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MENDIA  
DEIKA  

ARI ZAIGU

Iragan ekainean, Euskal Mendizale Federazioak 33 000 

lizentzia gainditu zituen. Datu honek euskal mendizaleta-

sunaren kolektiboaren indarra erakusten du, batik bat men-

diarekin lotuta dauden sakrifizioa, elkartasuna eta ahalegina 

bezalako balioak geroz eta gutxiago baloratzen direnean.

Gure federazioa 1924an jaio zen, ia-ia maparik ez eta gai-

lurrerako bidea abentura bilakatzen zen garaietan. Hasie-

ratik, “herri-mailan” mendizaletasuna bultzatzeko eta hor-

ma bertikaletan edo urrutiko mendietan burutzen zituzten 

erronka teknikoagoak laguntzeko konpromisoa erabatekoa 

izan zen. Eta horrela jarraitzen dugu gaur egun ere.   

2017an ere, munduko mendi garaienak zapaltzeko ametsa 

ez dugu galdu, Alberto Zerainek egin ohi zuen moduan, bere 

adorea, artifiziorik gabeko modua, igoerei aurre egiteko era 

noblea, emozioa azkenera arte eramanda. Horiek guztiek, 

zortzi  mila metroak gainditu dituzten gure geografiako gi-

zon eta emakumeek ordezkatzen dituzte. Zeras betiko Nan-

ga Parbaten geratu da, baina bere espirituak gurekin bizirik 

iraungo du. 

Egun, bitarteko digitalak eskura izan arren, oraindik Piri-

nioetan deskubritu gabe dauden txoko eta bazterrak daude. 

Frantzian dagoen mendigune txiki batek, Moullè de Jaüt ize-

na duenak, gertuko mendien atalean protagonismoa hartu 

du eta bertan deskribatzen diren ibilaldiak zailtasunik gabe-

koak dira.  

Europako Mendietan, Urrieluko mendebaldeko horman, 

Iker eta Eneko Pou anaiek osatutako sokadak gailurrerako 

dantzan ia-ia lerro perfektuak marraztu ditu. Haien kontaki-

zunak miresmenez eta harrotasunez betetzen gaitu. Gertua-

go, Txindokin ere, garai bateko ete egungo eskalada handien 

lekuko diren horma bertikalak aurkituko ditugu.  

Egungo euskal mendizaletasunaren asmo edo helburuen 

artean zortzimilakoek garrantzia galdu duten bitartean, 

mendi-lasterketek goraka egin dute. Munduan dagoen men-

di-maratoirik ospetsuenetakoa den Zegama-Aizkorrik bere 

hamaseigarren lasterketa burutu du. Ibilbidearen zailtasuna-

gatik legenda bihurtu da, baina batik bat, ibilbidean zehar 

lasterkariak animatu eta bultzatu egiten dituzten zaleen ani-

mo eta bultzadagatik da ezaguna. 

Bizitza galdu eta kontakizuna tristuraz tindatu arren, 

mendiarekiko dugun pasioa zabaltzen jarraituko dugu. Ze-

ras, beti gogoan izango zaitugu!

LA MONTAÑA 
SIGUE  

LLAMÁNDONOS

El pasado mes de junio la Euskal Mendizale Federazioa-Fe-

deración Vasca de Montaña superó las 33 000 licencias. Un 

dato que viene a demostrar la energía del colectivo montañero 

vasco en un momento en que valores asociados a la montaña, 

como el espíritu de sacrificio, la solidaridad y el esfuerzo, pare-

cen haber perdido tirón.

Nuestra federación nació en 1924, cuando apenas había ma-

pas y la misma aproximación a la cima era en sí una aventura. 

Desde el principio hubo un compromiso por divulgar el monta-

ñismo entre las “clases populares” y, a la vez, apoyar a quienes 

se planteaban retos más técnicos en paredes verticales o mon-

tañas lejanas. Así continuamos.

En el 2017 seguimos soñando con llegar a la cima de las mon-

tañas más altas del mundo, como Alberto Zerain. Su valentía, su 

estilo sin artificios, su forma noble de encarar las ascensiones, con 

las emociones al límite, representan los valores más genuinos de 

un escogido grupo de hombres y mujeres de nuestra geografía 

que han superado los ochomil metros. Zeras se ha quedado para 

siempre en el Nanga Parbat, mientras su espíritu pervive junto a 

nosotros.

Todavía hoy, con los últimos medios digitales a nuestra dis-

posición, sigue habiendo rincones en Pirineos por descubrir. 

Un pequeño macizo francés, el Moullé de Jaüt, protagoniza la 

sección dedicada a las montañas cercanas, donde se recogen 

objetivos para quienes prefieren caminar sin dificultades.

El Urriellu, en los vecinos Picos de Europa, tiene una pared 

oeste donde la cordada formada por Iker y Eneko Pou sabe tra-

zar líneas casi perfectas en su danza hacia la cumbre. Su relato 

nos llena de admiración y orgullo. Mas cerca también hay pa-

redes verticales, como las del Txindoki, testigo de días gloriosos 

de escalada en el pasado y ahora.

Mientras el ochomilismo ha descendido puestos en la lista 

de las aspiraciones del montañismo vasco actual, las carre-

ras por montaña siguen subiendo. Una de las maratones de 

montaña más prestigiosa del mundo, la Zegama-Aizkorri, 

ha celebrado su decimosexta edición. Se ha convertido en 

leyenda por su dureza, pero sobre todo por la entrega del 

público que perfila el trazado para empujar con su aliento a 

corredores y corredoras.

Seguimos divulgando nuestra pasión por la montaña, inclu-

so cuando ella se cobra su precio y el relato se tiñe de tristeza. 

No te olvidaremos Zeras. 
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EL MACIZO DE 
MOULLÉ DE JAÜT

La Moullé de Jaüt (2050 m) es el punto culminante de una extensa área montañosa enclavada entre los valles de 
Ossau y Ferrières. Junto con Orhi y la sierra de Guara, es uno de los tres macizos del Pirineo occidental que posee la 
singularidad de elevar una única cumbre que rebasa los dos mil metros. En este caso, su posición, ya muy al N de la 
cadena axial, le proporciona una gran entidad enriquecida con una enorme panorámica. El macizo no alberga cuen-
cas lacustres, de hecho no existen flujos de agua superficiales significativos. Sin embargo, ofrece amplias y valio-
sas áreas forestales, pastos de altitud, interesantes roquedos y mucha soledad a unos pocos kilómetros de Pau.

El área montañosa está muy bien delimitada. Por 

el N, arranca en la pacífica campiña bearnesa, levan-

tando el Mont-du-Rey el primer frente montañoso del 

Pirineo por encima de los viñedos del Juraçon. Por 

el S, enlaza a través del Col d’Aubisque (1709 m) con 

el imponente macizo de Ger. Al W discurre el Vallée 

d’Ossau, y por el E, el Vallée de Ferrières, el último de 

los Pirineos Atlánticos. Pese a ser cumbres de altitud 

modesta, los itinerarios suelen ser largos y con desni-

veles significativos.
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1. MOULLÉ DE JAÜT 
DESDE EL PORT DE CASTET

A 3 Km al S de Louvie-Juzon se encuen-

tra, a la orilla de un lago y protegida por 

una fortificación en lo alto de una colina, la 

población de Castet / Castèth (439 m). Desde 

ella parte un estrecho carril asfaltado has-

ta el llamado Port de Castet / Porth de Cas tèth 
(868 m). Se puede estacionar junto a los pra-

dos. La circulación de vehículos más allá de 

este lugar se encuentra restringida a los 

pastores.

Del collado parten tres pistas y tomaremos 

la segunda (ESE), penetrando en el Bois de Sé-
quès (916 m). Tras superar el hayedo en un par 

de cerradas curvas alcanzamos el vallecillo 

cerrado de Hounrède (1031 m). Luego nos ele-

vamos a la siguiente cuenca cerrada (1118 m), 
bordeándola por la derecha. Al proseguir la 

marcha sobre la pista, emerge la roca caliza 

característica del macizo y, tras una pronun-

ciada curva, ganamos (posibilidad de acortar 

entre curvas) la Cabane Escalac (1331 m) (1h). 
Una senda, entre pastizales horadados por 

dolinas, evita caminar por la pista (E) y alcan-

za, al llegar a su punto más elevado, la divi-

soria de vertientes el Col de Jaüt / Coïgt de Jaüt 
(1508 m) (1 h 30 min).

Sin cruzar la valla que cierra el paso al otro 

lado, nos desviamos a la derecha para enfilar 

junto a la alambrada hacia la cumbre de la 

Moullé de Jaüt. Al acentuarse la pendiente, 

nos separamos más de la alambrada y nos 

dirigimos a la cumbre por terreno herboso y 

empinado buscando el itinerario más practi-

cable hacia la cresta. Se desemboca, enton-

ces, muy cerca de la cima de la Moullé de Jaüt 
(2050 m) (F) (2 h 45 min).

En invierno el acceso directo a la cumbre 

desde el Col de Jaüt requiere el equipo ade-

cuado para afrontar la fuerte inclinación (50º) 

del corredor terminal. El corredor de Lallène, 

bastante más al W resulta más sencillo.

2. MOULLÉ DE JAÜT  
DESDE EL VALLE DE FERRIÈRES

Desde Arthez-Asson seguir la D-126 / D-426 

penetrando en el Vallée de Ferrières. Cuando la 

carretera se desdobla por no permitir el do-

ble sentido de circulación aparece un cartel 

indicando “Ferrières 3,8 / Col de Soulor 17”. 

Un pequeño puente de hormigón cruza el río 

L’Ouzom. Siguiendo la carretera, a unos 150 

m, se observan unas rodadas donde se puede 

estacionar a la derecha (458 m).

Desde este lugar parte una senda, prácti-

camente invisible por la vegetación, que se 

encamina al encuentro con la regata de Sé-

guts. La senda, embarrada, discurre bajo el 

profuso bosque y tras un par de giros mejora. 

Después llanea, cruza el torrente de Séguts y 

comienza a ascender en una serie de zigzags 

(680 m). Luego se desvía a la izquierda para 

penetrar en el Vallon de la Glacère y, cruzan-

do el Col de la Glacère (1024 m) (1 h 30 min), se 

Soum d' Arriste (1852 m) desde Le Betoura (1823 m)
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continúa (W) por la vaguada boscosa atrave-

sando un primer gran claro para llegar, a con-

tinuación, a un segundo espacio abierto de 

arbolado (1100 m) (1 h 45 min). Proseguiremos 

un poco más por terreno boscoso sin atender 

a posibles desvíos (W) para salir a las prime-

ras cabañas: Houn de Jaüt (1226 m) (2 h). En este 

lugar existe un profundo pozo equipado con 

cubo y cuerda. Es uno de los pocos puntos de 

aprovisionamiento de agua en todo el maci-

zo. Aquí una pista nos transportará hasta el 

Col de Jaüt (1508 m) (2 h 45 min), donde enlaza-

mos con el itinerario 1 que conduce a la cima 

de Moullé de Jaüt (2050 m) (F) (4 h).

3. MOULLÉ DE JAÜT  
DESDE LISTO

En Louvie-Soubiron (530 m), remontando las 

calles del pueblo, tomar la pista revestida que 

se dirige a Listo (882 m), un conjunto de caba-

ñas afanadas en las tareas ganaderas. Se pue-

de aparcar a la izquierda del camino.

El itinerario, sin dificultad, sigue la pista que 

se dirige al Col de Louvie (1441 m) (2 h) en plena 

divisoria de los dos valles. Es un recorrido lar-

go pero muy cómodo.

Desde el collado, remontar la pendiente (N) 

hacia el Sommet de Casteigts (1939 m) para, en-

seguida, desviarnos hacia la izquierda (NW) y 

salir a la cota que los mapas del IGN llaman 

Lacarra (1686 m). Penetrar en la cubeta de La-

carra en la cara SE de la Moullé y ascender 

directamente (NW) a la depresión (1855 m) al 

S de la cumbre. Empinadas pendientes herbo-

sas conducen inevitablemente a la cima de la 

Moullé de Jaüt (2050 m) (F) (3 h 45 min). 

4. MONT-DU-REY (SOUM DE 
LAS PICARRAS)  

DESDE LOUVIE-JUZON

La imponente Montagne du Rei o Mont-Du-

Rey, aparece citada en las cartas de Cassini 

como Lo Rei. Tal vez haga referencia a algu-

na pertenencia a las antiguas monarquías 

asentadas en el Bearn o sea víctima, como ha 

ocurrido en otros casos, de voces deformadas 

en la lengua del país. El punto culminante se 

denomina Soum de las Picarras (1349 m), cota 

muy panorámica, desde cuyo entorno puede 

distinguirse el castillo de Henri IV que realza el 

casco histórico de Pau.

En Louvie-Juzon (416 m) subir desde la iglesia 

por la carretera a Lourdes y, cuando la carre-

tera gira a la izquierda, acceder por la derecha 

a la parte más elevada del pueblo siguiendo 

las balizas rojas y amarillas (que permanecen 

presentes dentro del pueblo y lo cruzan desde 

el puente sobre la Gave d’Ossau).

Seguiremos el balizaje del “Tour de la Va-

llée d’Ossau”, dejando a la izquierda un ramal 

que se aproxima a unas canteras. La senda 

enfila dirección E y gana altura por una la-

dera dominada por matorral donde van apa-

reciendo una serie escalonada de pequeños 

claros hasta alcanzar uno en la cota (914 m) 
(1 h 15 min) que aparece bien señalado en los 

mapas del IGN. En ese lugar, denominado 

Peyrehourcade, abandonar el itinerario bali-

Sommet de Sésérite (1588 m) desde el Port de Castet

PIRINEOS ATLÁNTICOS
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zado del valle y ascender (N) dejando atrás el 

arbolado para encarar las duras pendientes 

finales, totalmente herbosas, hasta salir a la 

cresta en el collado de Lo Rei (1274 m) (2 h) al W 

de la cumbre. Una arista fácil y cómoda de 

recorrer conduce, entonces, al Soum de las Pi-
carras (1349 m) (2 h 15 min).

5. MONT-DU-REY (SOUM DE 
LAS PICARRAS)  

DESDE EL PORT DE CASTET

Para llegar al Port de Castet seguir las indi-

caciones del itinerario 1. Unos 700 m antes de 

alcanzar el puerto existe un pequeño camino 

que, en su inicio, posee un abrevadero.

Iniciar la marcha junto al abrevadero 

(834 m). Enseguida se llega a un cruce. Seguir 

a la izquierda la señal amarilla dibujada en un 

árbol. Más adelante el camino termina convir-

tiéndose en una senda que recorre una cárca-

va en el seno del bosque hasta desembocar en 

unos prados inclinados (934 m), desde donde 

se obtiene una excelente panorámica de las 

montañas circundantes.

La senda gira a la derecha y comienza a 

ganar altura rápidamente, casi sin descanso 

(NNE) cruzando alguna zona de roca erosio-

nada y pequeño arbolado para desembocar 

en una amplia canal herbosa, con bosque a 

la derecha y una pequeña pared calcárea a la 

izquierda. El sendero se desdibuja casi com-

pletamente al alcanzar la loma (1290 m), a la 

derecha de la cota occidental (1305 m). Existe 

aquí un poste direccional. Continuar el creste-

río (E), suficientemente ancho y relativamente 

cómodo hasta la cumbre del Soum de las Picarras 
(1349 m) (1h 30 min). Algo de arbolado bajo, en el 

lado N, constituye una molestia para contem-

plar las llanuras bearnesas que, sin embargo, 

hemos podido contemplar perfectamente en 

el desarrollo del tramo de cresta.

El descenso por la cresa opuesta, llamada 

Crête des Garrocs, requiere mayores cualida-

des montañeras y sentido de la orientación. Se 

trata de una cresta boscosa con algún breve 

tramo de escalada fácil (I). Debe evitarse la 

tentación de flanquear y seguir, en todo mo-

mento, la divisoria, mal definida en la parte 

superior. Al final se desciende por un hayedo, 

por terreno algo confuso, hasta salir al sen-

dero en el Col deus Coïgts (1110 m) (2 h 30 min). 
Descendemos ahora por la senda entre roca 

y boj para salir al magnífico rellano pastoril 

del Plateau deus Coïgts o Los Còths (982 m). Atra-

vesándolo daremos con una pista forestal que 

nos lleva de nuevo, por el Col du Bois de Coussau 
(972 m), al Port de Castet (868 m) (3 h 30 min) (F).

6. SOUM DE LA PALE, LE MAIL  
DESDE EL PORT DE CASTET

Desde el mismo puerto (para llegar al mis-

mo seguir las indicaciones del itinerario 1), no 

tomaremos ni la pista de la derecha, que sube 

hacia el Col de Jaüt, ni la de la izquierda, que 

se dirige al Col del Bois de Coussau / Bòsc de 

Cossau (971 m), no acotado ni nominado en los 

mapas del IGN, sino que comenzaremos a re-

montar la divisoria herbosa comprendida en-

tre los dos carriles. Apoyándonos en veredas 

de ganado alcanzaremos la pista que viene 

del ya referido Col del Bois de Coussau en una 

amplia explanada (1001 m) (0 h 30 min).
Proseguir por la pista hacia el ESE duran-

te unos 450 m y, antes de la vaguada Cau de 

Descansando en la cima del Pic Durban (1700 m)
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Loustère, ascender (NE) por prados hacia la 

cumbre del Soum de la Pale (1422 m) (1 h 30 min), 
pequeña loma totalmente despejada y pano-

rámica. Una breve bajada a la suave comba 

del Col de Lamuretch (1415 m) y remontaremos 

ligeramente a la derecha de la cresta diviso-

ria para desviarnos, justo al final, a la cerca-

na cima noroccidental (1576 m). Caminando por 

el cresterío, sin demasiadas incomodidades 

se gana la cumbre principal del Pic de la Peyrie 
(1592 m) (2 h), que domina desde más de mil 

metros el profundo Vallée du Baset.

Después de salvar un breve paraje de cu-

riosas rocas erosionadas como alveolos en 

el descenso al col des Houssats (1545 m), una 

nueva subida por una amplia cresta herbosa 

conduce a la primera cumbre de Le Mail (1665 m) 
(2 h 30 min), que es la más elevada. Más adelan-

te, en el lado opuesto de una brecha, se alza la 

cima oriental (1662 m). Lo mejor es bajar por 

el flanco derecho, pasando por encima de una 

ladera abierta por hondonadas. Desde esta 

cota, lo más simple es seguir la cresta pasando 

por la intrascendente cota del Soum de Hourque 
(1623 m) y, desde aquí, bajar (SW) hacia la Fon-

taine de los Arques, en un extremo del rellano 
de Couscouilla (1381 m) (3 h 30 min). Cruzando la 

depresión, en la que existe una cabaña, se 

conecta con el Pas de Louste que ofrece un 

descenso por el bosque hacia el Port de Castet. 

Al conectar con una amplia pista forestal, se-

guirla hacia la derecha para desembocar en la 

amplia explanada (1001 m) comentada al princi-

pio del itinerario. En veinte minutos se alcan-

zará el Port de Castet (868 m) (5 h).

7. PIC DE MALES ORES  
DESDE EL PORT DE CASTET

El verdor de los altos prados que se extien-

den en las faldas de la vertiente N de la Moullé 

de Jaüt contrasta con los relieves calizos del 

Pic de Males Ores (1728 m). La denominación 

de la cumbre no deja de ser curiosa, Males 

Niebla en el Pic de Merdanson (1540 m)

PIRINEOS ATLÁNTICOS
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Ores (del occitano, Malas horas), y parece 

poner en evidencia un territorio cuyo trán-

sito se hace costoso, donde el tiempo parece 

estirarse y las horas parecen prolongarse sin 

demasiado sentido…

El recorrido más sencillo sigue el itinerario 

1 hasta la Cabane Escalac (1331 m) (1 h), donde 

la pista describe un arco circular y prosigue 

su camino al Col de Jaüt. En esa curva debe-

mos abandonar el carril para ascender (NE) 

por una franja herbosa oblicua que rompe 

la continuidad del lapiaz y que permite pro-

gresar fácilmente hasta el collado (1631 m) 
(1 h 45 min) que separa la cumbre occidental 

(1687 m), denominada Pic de Males Ores en 

ediciones antiguas de los mapas del IGN. A la 

derecha (E) queda la cota principal del Pic de 
Males Ores (1728 m) (2 h 15 min) que se gana en 

unos minutos caminando por terreno donde 

alterna la hierba con la roca.

De vuelta al collado intermedio (1631 m) se 

puede perder altura por la boscosa vertiente 

N sin sendero buscando el terreno más prac-

ticable para acceder al llano de Couscouilla 
(1381 m) (3 h 15 min). Existen resaltes rocosos 

antes del plateau que se pueden evitar por 

el lado de la izquierda. Al alcanzar el rellano, 

donde existe una cabaña abierta, seguir las 

sendas que se dirigen (NW) al Pas de Louste 
(1260 m) y perder altura (NW) por el hayedo 

(Bois de Séquès) hasta salir a la pista. Seguir-

la en descenso durante unos 800 m hasta 

una explanada (1001 m). Abandonar la pista (W) 

para conectar con la que se dirige al Port de 
Castet (868 m) (4 h 45 min).

8. PIC DURBAN  
DESDE EL PORT DE CASTET

Es un vértice de primer orden sobre las 

cumbres de su entorno. Aunque la Moullé de 

Jaüt (2050 m) la supera con creces, la distan-

cia que las separa es significativa como para 

no interferir, de forma importante, en el pa-

norama que desde ella se llega a descubrir.

Seguir el itinerario 6 hasta el rellano (1001 

m) y continuar por el carril (E) hasta la si-

guiente curva pronunciada donde tomamos 

la senda del Bois de Séquès que remonta la 

vaguada boscosa cruzando un pequeño colla-

do llamado Pas de Louste (1260 m), donde se deja 

ya el dominio del arbolado antes de desem-

bocar en el gran rellano de Couscouilla (1381 m) 
(1 h 30 min). Se trata de una gran depresión 

de cuenca cerrada donde existe una cabaña 

abierta. Según la época del año sería posible 

aprovisionarse de agua aprovechando algu-

no de los manantiales que rondan este lugar 

y cuyas aguas son rápidamente capturadas 

por sumideros. En el extremo opuesto (E) del 

Poljé se encuentra la Fontaine des Arques (1405 
m). Desde este lugar una ladera herbosa muy 

cómoda permite alcanzar el cordal divisorio al 

pie del rocoso Soum de Quiala (1657 m). Lo mejor 

es subir directamente hacia esta última cum-

bre, cuya parte final es rocosa (1657 m) (2 h 30 
min), y seguir la cresta hacia el Pic Durban. 

Para ello seguiremos el cresterío, bien defini-

do en su inicio, hasta que se debe descender a 

una zona menos precisa y un poco más labe-

ríntica, para enlazar nuevamente con la divi-

soria que ya, herbosa y bien marcada, condu-

ce con algún pequeño altibajo intermedio a la 

cúspide del Pic Durban (1700 m) (3 h 30 min). 

9. PIC DURBAN Y PIC DE 
MERDANSON  

DESDE EL VALLE DE FERRIÈRES

Itinerario largo donde hay que prestar aten-

ción en el enlace del Vallon de la Glacère con 

La Portère. El bosque nos acompañará desde 

el inicio hasta casi la cima.

Cogiendo agua del pozo de Houn de Jaüt antes del anochecer
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Seguir el itinerario 2, cruzando el Col de la 
Glacère (1024 m) (1 h 30 min) y los dos claros en el 

bosque, hasta un desvío en el hayedo (1195 m) (2 h) 
anterior a las cabañas de Houn de Jaüt. No 

existe ningún indicio realmente relevante en 

el lugar que nos induzca a tomar este desvío 

por lo que habrá que tener precaución para no 

pasarlo por alto. Tal vez se pueda encontrar 

algún hito o marca de pintura de color rojo.

Al principio la senda de la Portère, aunque 

pisada, no es netamente definida. Sube por una 

vaguada, siempre al amparo del bosque, pero 

más arriba se hace más patente y, tras un fuerte 

giro a la izquierda, se convierte en un verdadero 

camino de carros que remonta en diagonal has-

ta la pequeña brecha abierta en la cresta calcá-

rea. Como ya se ha indicado, no es un paso muy 

marcado, pero en el pasado ha tenido que servir 

a los pastores para cruzar la cordillera entre el 

Vallée du Bazet y las praderas de Jaüt.

En la Portère (1494 m) (2 h 45 min), tomar a la 

izquierda la pequeña senda que discurre prin-

cipalmente por la divisoria (W) realizando al-

gún rodeo por la derecha para librar algún pe-

queño obstáculo rocoso antes de desembocar 

en la despejada cúpula del Pic Durban (1700 m) 
(3 h 15 min).

En el descenso a la Portère (3 h 45 min) es 

interesante aproximarse a la cercana cum-

bre despejada del Pic de Merdanson (1540 m) 
(4 h 15 min).

10. SOMMET DE SÉSÉRITE  
DESDE EL PORT DE CASTET

Con el terreno nevado es un itinerario corto 

e interesante de esquí de travesía. 

En el Port de Castet (ver itinerario 1), tomar 

la pista que se dirige (SW) siguiendo las bali-

zas coloradas y amarillas de la Tour de la Va-

llée d’Ossau, dejando a la derecha una cabaña 

y rodeando una pequeña prominencia (876 m) 
que quedará a la izquierda y en cuyas inme-

diaciones existe una cabaña más. Justo detrás 

de la colina (876 m) surge a la izquierda un ca-

mino. En ese lugar hay que proceder a dar la 

espalda a la pista y dirigirse (S) por el prado 

dejando a mano izquierda el camino. Al otro 

lado de la pradera hay un sendero que, sim-

plemente, cruzaremos para seguir otro que se 

dirige hacia el amplio pasillo que se abre paso 

en el Bois de Labétet. Ese camino girará al poco 

a la izquierda y subirá por el bosque dando la-

zadas, pero nosotros deberemos seguir la va-

guada (S). Una pequeña senda entre matorral 

y terrenos más despejados invitará a ello.

Después hay que ascender por el empinado 

corredor que, poco a poco, se irá abriendo y 

haciéndose más claro hasta salir, ya bastante 

arriba, a las pendientes herbosas pero muy in-

clinadas que anteceden a la cresta de Séséri-

te. La cumbre queda en el lado izquierdo (SE). 

Ganando altura en diagonal (SE), cruzando la 

ladera herbosa o palas nevadas inclinadas sa-

lir a la cresta en las inmediaciones del Sommet 
de Sésérite (1588 m) (1 h 30 min).

11. PÈNE DE BÉON  
DESDE BÉON

La Pène de Béon (1251 m) forma parte del 

espacio protegido desde 1974, titulado como 

“Réserve Naturelle d’Ossau”. Presenta un cor-

Pic d' Auzu (1514 m) desde el Pic de Listo
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te vertiginoso sobre el valle, por encima de la 

localidad de Béon (448 m), 800 m más abajo. 

En sus roquedos anida el buitre leonado y 

otras aves rupícolas, lo que ha motivado la 

protección y regulación de usos del paraje. Las 

áreas de nidificación se ubican bajo la estriba-

ción N (1028 m). En Béon existe un centro de in-

terpretación llamado “La Falaise aux Vautours” 

donde se puede obtener más información so-

bre esta interesante área ornitológica en la que, 

ocasionalmente, se ha podido observar la pre-

sencia del quebrantahuesos o del águila real.

Iniciar la marcha en Béon (448 m) cami-

nando por la carretera (D-240) dirección a 

Aste (camino de Santiago). Al cabo de 500 m 

aparece una pista a la izquierda, de acceso 

restringido a los pastores, que asciende al Port 
d’Aste (1039 m) (1 h 30 min). Se trata de una curio-

sa majada pastoril con las cabañas formando 

una hilera. Se trata de “Las Cabanots”. No exis-

ten demasiadas posibilidades de progresar al 

margen de ese camino, de modo que habrá 

que seguirlo en sus numerosas vueltas, es-

pecialmente en la primera mitad del trazado.

Lo más sencillo será, entonces, seguir la 

pista hasta el final, hasta las Cabanots (1039 m). 
Sin embargo, es posible acortar el recorrido, 

tomando un camino secundario (950 m) que 

conduce a un abrevadero bajo la majada. Lue-

go se sale del bosque al prado empinado que 

se remonta hacia las inmediaciones de la cota 
(1042 m) que señalan los mapas del IGN, en el 

extremo N del Port d’Aste (punto de encuen-

tro con el Tour de la Vallée d’Ossau, marcas 

rojas y amarillas).

En cualquier caso, desde el Port d’Aste 

es posible localizar una senda que asciende 

(NW) hacia el punto más elevado de la peña 

(1251 m). También existen sendas de ganado 

que se dirigen al W en dirección a una insta-

lación de paneles solares ubicada sobre una 

estribación inferior. Nuestra intención será, 

en primer lugar, coronar el punto culminan-

te. Se sitúa en una posición interior y poco 

interesante ya que no ofrece panorámica re-

señable ni balconada alguna sobre el Vallée 

d’Ossau. La manera de conseguirla será bus-

car las imprecisas veredas que se elevan en-

tre hierba y rocas, y más arriba, entre algo de 

bosque en dirección NW desde las Cabanots.

Ganada la cumbre (1251 m) (2 h), como resul-

ta algo decepcionante, buscaremos el cor-

tado (W), de cota ligeramente inferior, pero 

que ofrece las ansiadas panorámicas. Lo 

cierto es que la cota (1239 m) que señalan los 

mapas del IGN tampoco resulta totalmente 

satisfactoria. Sin embargo, si se camina jun-

to al cortado hacia el N se puede dar con el 

borde del impresionante acantilado en la verti-
cal de Béon (1230 m).

El descenso lo vamos a realizar sin sendero 

por la boscosa vertiente NE. No se encuentran 

tramos conflictivos pero el terreno es empina-

do y puede resultar confuso con niebla. Al final 

del bosque se alcanzará una amplia pista en las 

inmediaciones de los abrevaderos de Lourziou 
(1008 m). Este camino se vuelve a elevar, segui-

damente, a lo alto del Port de Béon (1065 m). El resto 

de la bajada se realiza por una pista amplia que 

da acceso a las cabañas que se localizan en esta 

parte de la montaña. En la zona alta existe la po-

sibilidad de acortar el largo y divagante trazado 

aunque la pendiente es sumamente inclinada y 

normalmente resbaladiza, además de tener que 

afrontar el destrepe de los taludes por encima 

del camino. Por ello, puede ser aconsejable ce-

ñirse al recorrido de la pista. En la parte baja, las 

lazadas se encuentran aún más espaciadas pero 

la vegetación tampoco permite abreviar entre 

curvas. De este modo, sin separarnos del carril 

se llegará de manera segura a Béon (448 m) (4 h).

12. LE TUSSAÜT Y PIC DE 
LALLÈNE  

DESDE ASTE-BÉON

Seguimos el itinerario 11 hasta el Port d’As-
te (1039 m) (1 h 30 min). Ahora, en lugar de se-

guir el camino en dirección opuesta a las Ca-

banots, cruzamos la pradera de frente (SE) 

para dar nuevamente con el mismo camino 

(1110 m) y acceder, justo encima de nosotros, 

a un pequeño collado herboso llamado Coïgt 
des Arrates (1190 m) (1 h 45 min), a la izquierda 

de una pequeña prominencia redondeada 

(1206 m). Este paraje conserva y combina 

las denominaciones Coïgt y Arrate, con el 

significado, en ambos casos, de Collado o 

Portillo, en las lenguas bearnesa y vasca, 

respectivamente.

Ahora solo queda girar a la izquierda y re-

montar (E) la amplia cresta herbosa que con-

duce sin dificultad alguna a la cima de Tussaüt 

(1693 m) (2 h 30 min). Continuar por la cresta 

superando una prominencia (1820 m) antes 

de realizar un corto descenso al Col de Lallène 
(1784 m) (3 h 15 min) y un último ascenso al Pic de 
Lallène (1878 m) (3 h 30 min).

13. PIC DE LALLÈNE Y  
PIC DE COOS  

DESDE LISTO

Para llegar a Listo ver las indicaciones del 

itinerario 3.

Podemos comenzar recorriendo la pista, 

aunque existe una pequeña senda a la iz-

quierda que se dirige a otras cabañas ve-

cinas y que permite acortar algunas de las 

primeras curvas. Se tome el atajo o se siga 

Cima de la Pène de Béon (1251 m)
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la pista, iremos ganando altura y ganando 

perspectivas sobre el valle y el entorno. Jus-

to antes de desfilar bajo los curiosos dientes 

rocosos del Pic de Listo (1358 m), se deja (1072 
m) un camino que se dirige a la cabaña de 

Lazerque.  Seguiremos el camino hasta  el 

próximo desvío a la izquierda (1159 m) que se 

eleva hacia el ya mencionado Pic de Listo, 

referencia inevitable en el paisaje durante 

la primera parte de la ascensión. Pasaremos 

muy cerca de su aguda cima y, luego, alcan-

zaremos el extenso rellano del Plaa d’Auzu 
(1434 m) (1 h 30 min).

Girando a la derecha (E) y rodeamos el 

Turon de Luzé (1580 m) para salir al Col d’Ag-
nourès (1563 m) (2 h). Ahora, ya por sendero, 

nos elevamos al Pic de Coos o Fourmat (1844 
m) (2 h 45 min). Descendiendo (N) al Col de 
Lallène (1784 m) (3 h) nos elevamos hacia el 

Pic de Lallène (1878 m) (3 h 15 min), al inicio de 

la Crête de Coos, que conduce, por terreno 

fácil pero incómodo, a Moullé de Jaüt (2050 m) 
(4 h 15 min).

14. LE BETOURA Y SOUM 
D’ARRISTE  

DESDE EL VALLE DE FERRIÈRES

Seguir el itinerario 2 hasta el segundo claro 

boscoso (1100 m) (1 h 45 min), donde deberemos 

abandonar la ruta hacia el Col de Jaüt (1506 

m). El sendero continuará por el bosque si-

guiendo la vaguada de l’Escanat. Luego se 

orienta hacia el S y cruza un rellano despe-

jado dejándolo a la derecha. En el ángulo SE 

del plató, los hitos suben brevemente hacia la 

izquierda (E) para salvar un resalte. Luego se 

prosigue en dirección S sin abandonar el bos-

que, atravesando algún pequeño paraje roco-

so hasta salir a una cuenca herbosa, ya libre 

arbolado, justo debajo de la loma que enlaza 

el Soum de la Gélaque (1672 m) con el Col d’Arriste 
(1533 m) (3 h), al cual nos dirigiremos por el lado 

derecho pasando junto a un pequeño estan-

que natural (Lac d’Arriste).

Remontar (W) una pendiente inclinada ha-

cia un primer torreón rocoso. Al situarnos bajo 

él, contornearlo por la derecha deslizándonos 

por un pequeño sendero de sarrios que dis-

curre por el bosque, volviendo a salir a la des-

pejada cresta un poco más adelante. Seguir 

la arista por su filo o ligeramente a la derecha 

hasta coronar Le Betoura (1823 m) (F) (4 h).
El montañero entrenado puede proseguir por 

la cresta, con algún tramo aéreo intermedio (I) 

hasta el Soum d’Arriste (1852 m) (4 h 30 min). Seguir 

la arista (W) hacia el circo de la Bouche de Hours 

para descender a las praderas de Jaüt es posible 

pero impone un breve cresterío descompuesto 

con un tramo delicado (II), sólo aconsejable a 

montañeros más experimentados.

15. TURON DE LUZÉ, PIC DE 
LISTO Y PIC D’AUZU  

DESDE LISTO

Seguiremos el itinerario 13 al Plaa d’Auzu 
(1434 m). Antes de alcanzar el collado, pasa-

remos junto al curioso diente mitad rocoso 

Arista occidental del Soum d' Arriste (1852 m)

PIRINEOS ATLÁNTICOS
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mitad herboso del Pic de Listo (1358 m). Una 

senda permite descender a la pequeña es-

cotadura que la separa del resto del macizo 

en la que se enclava. Una subida fácil pero 

empinada permite ganar la cumbre del Pic de 
Listo (1358 m) (1 h 15 min). Existe un anclaje que 

permite descender la ladera en rappel, que 

puede ser útil con nieve o hielo.

Descendiendo el diente y accediendo, nue-

vamente, a la pista llegaremos al Plaa d’Auzu 
(1 h 45 min). Por la izquierda nos dirigimos a 

una cabaña abierta (1444 m) provista de pun-

to de agua. Por detrás de ella se accede rápi-

damente a la cumbre del Pic d’Auzu (1514 m) (2 h 
15 min). Por la vertiente N sube el hayedo hasta 

la misma cima, mientras que la vertiente S es 

un inclinado herbazal cubierto de helechos. 

Presenta panorámica hacia Laruns / Laruntz. 

De vuelta al Plaa d’Auzu (2 h 45 min) se pude 

coronar cómodamente la cima más elevada, 

aunque menos singularizada, del Turon de Luzé 
(1580 m) (3 h 15 min).

16. SOUM DE GRÜM  
DESDE LISTO

Seguir el itinerario 3 hasta el Col de Louvie 
(1438 m) (2 h) y ascender (S), siguiendo las mar-

cas rojas y amarillas de la Tour de la Vallée 

d’Ossau, por la divisoria herbosa al contiguo 

Turon de Lénia (1530 m) y bajar el Col de la Houcette 
(1503 m). Seguiremos la loma al S y luego cru-

zaremos la ladera (SW) bajo la cima para coro-

nar el Col de Noulatte (1804 m), a pocos metros 

ya de la despejada cumbre del Soum de Grüm 
(1870 m) (3 h 30 min).

17. SOUM DE GRÜM  
DESDE EL COL D’AUBISQUE

Desde el puerto (1709 m) parte una pista que 

discurre sobre la parte oriental del cordal. Noso-

tros podemos subir sin dificultades siguiendo el 

mismo vértice de la loma, jalonada con algunos 

puestos de caza. Alcanzaremos una primera 

cota (1746 m), y tras un breve descenso (1735 m), 

acometeremos la subida final a la panorámica 

cumbre del Soum de Grüm (1870 m) (0 h 30 min).

Para del descenso utilizamos un itinera-

rio aún más cómodo. Perdiendo altura en 

dirección W llegamos al Col de Noulatte (1804 
m) donde nos encontramos con la señaliza-

ción del Tour al Vallée d’Ossau. Un sendero 

nos devuelve por la izquierda al Col d’Aubis-
que (1 h 15 min).

18. PIC DE MONDRAGON Y 
SOUM DE LA GÉLAQUE  
DESDE EL VALLE DE FERRIÈRES

Seguir el itinerario 14 hasta las inmedia-

ciones del Col d’Arriste (1533 m). En esta oca-

sión no será necesario alcanzarlo sino que, 

ligeramente por debajo (1490 m) (3 h), nos 

desviamos en dirección E pasando junto 

a una pequeña charca, el Lac de la Gélaque 
(1578 m), para desembocar en el pequeño 

Col de la Croisette (1625 m) (3 h 30 min). Dando 

la espalda al cercano Soum de la Gélaque 

(1672 m), avanzar rápidamente por la cres-

ta que conduce a la cumbre despejada del 

Pic de Mondragon (1716 m) (3 h 45 min). La línea 

del bosque queda muy cerca de la cúspi-

de, por lo que la panorámica desplegada es 

amplia e interesante.

De vuelta al Col de la Croisette (4 h), pode-

mos coronar rápidamente el Soum de la Gé-
laque (1672 m), sobre la localidad de Ferrières 
(550 m), más de mil metros más abajo.

Pic de Listo (1358 m)

Camino del Col de Louvie
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MURIAS DE PAREDES 
PARAÍSOS OLVIDADOS

Gracias a su grado de conservación, a sus bosques de robles y abedules, donde se refugia el 
urogallo, y a sus extensas praderas y piornales, la UNESCO ha declarado la comarca leonesa 
de Omaña Reserva Mundial de la Biosfera.

Al sur de la cordillera Cantábrica, en la 

provincia de León, existe una comarca que 

recibe el nombre del río que la baña, Oma-

ña, cuya capital es Murias de Paredes. Julio 

Llamazares, escritor sensible con el mundo 

rural en general y con las comarcas de mon-

taña en particular, comentaba en un artículo 

publicado en un diario leonés la pérdida y el 

abandono inexorable de ese mundo rural. A 

principios del siglo XX la comarca alcanzaba 

los 11 000 habitantes, a partir de ese mo-

mento un continuo e incesante flujo migra-

torio ha ido dejando estos valles con apenas 

un par de miles de vecinos. Como cuenta 

Llamazares, en su juventud Murias era ca-

beza de partido judicial, por lo que contaba 

con jueces y procuradores e incluso cárcel. 

Cuando los vecinos de los valles de Omaña, 

Babia o Laciana debían dirimir un conflic-

to legal entre ellos, se dirigían una frase 

amenazante: “Nos vemos en Murias” (en el 

juzgado). Hoy día Murias apenas cuenta con 

cien vecinos que dirigen a Villablino para 

casi todo, por lo que la frase “Nos vemos en 

Murias” ha perdido esa connotación de con-

flicto en ciernes.

Omaña es una gran desconocida no solo 

entre los foráneos, sino también entre los 

mismos leoneses. Gracias a su grado de 

conservación (una de las comarcas mejor 

conservadas de León), a sus bosques de 

robles y abedules, donde se refugia el uro-

gallo, y a sus extensas praderas y piorna-

les, esta comarca ha sido declarada por la 

UNESCO Reserva Mundial de la Biosfera. 

Pero no solo las montañas y los bosques 
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Goyo Dorao.
(Bilbao, 1952).

Ha realizado dos veces 
la Alta Ruta del Pirineo y 
completado los tresmiles 
del Pirineo. Ha ascen-
dido a todos los techos 
provinciales y en Alpes: 
Mont Blanc, Monte Rosa, 
Cervino, Gran Paradiso. 
Otras cimas:  Toubkal 
(Marruecos), Etna (Sici-
lia), Vesubio (Nápoles), 
Elbrus (Caúcaso), Coto-
paxi (Ecuador), Volcán 
P a r i n a co t a  (B o l i v i a) , 
Chalung (India). Practica 
esquí de travesía, bicicle-
ta de montaña y descenso 
de barrancos.

TEXTO Y FOTOS
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merecen una visita, también sus pequeños 

pueblos, sus iglesias y su arquitectura popu-

lar la merecen. Por lo que vamos a retomar 

la conocida frase de “Nos vemos en Murias” 

pero esta vez para disfrutar de un precioso 

entorno natural.

Algunas excursiones a las montañas que 

rodean Murias.

CATOUTE (2112 M)
Es diciembre y aunque la nieve solo ha 

caído tímidamente hace frío en Murias. Nos 

alojamos en la casa rural Los Fresnos en 

Lazado. Para subir al pico Catoute hay va-

rios itinerarios, quizá el más corto sea des-

de el pueblo con uno de los nombres más 

largos que conozco: Colinas del Campo de 

Martín Moro Toledano. Nosotros tenemos 

más cerca Fasgar, aldea a la que se puede 

acceder andando por camino desde Murias 

atravesando un par de collados. Como los 

días son cortos nos acercamos hasta Fasgar 

en coche descendiendo hasta el pueblo de 

Aguasmestas y remontando hasta Fasgar 

por el Vallegordo. 

Braña de Zarameo y picos de Cascaro de la Cueñe y La Mira
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8:00 am. Dejamos el coche en la aldea y to-

mamos la pista apta para 4x4 que nos condu-

ce en suave subida hasta el Collado de Campo. 

Desde este punto contemplamos el extenso 

valle de Campo de Santiago y el pico de la 

Cernella por el que pasaremos. Rápidamente 

bajamos por la pista hasta la Ermita de Santia-

go donde confluimos con el camino que viene 

de Colinas del Campo… hasta aquí hemos tar-

dado cerca de dos horas.

 Atravesamos los campos cruzando el río en 

dirección a una casa grande con cubierta de 

pizarra que dejamos atrás para dirigirnos ha-

cia el fondo del valle, al oeste. Debemos buscar 

el sendero de la Rebeza, único paso practica-

ble por el entramado bosque de abedules y 

piornos; el sendero deja a la derecha los picos 

de la Rebeza o peña Carnicera y a su izquier-

da, abajo, las lagunas de la Rebeza. En la parte 

alta los piornos van dejando paso al brezo y 

las praderas. Vamos buscando el collado que 

separa los picos de la Rebeza del pico Cernella; 

una vez alcanzado este giramos hacia el su-

roeste siguiendo el espinazo del pico Cernella 

(2119 m) hasta lograr su cumbre. La niebla ha 

hecho acto de presencia y apenas podemos 

ver la cercana cumbre del Catoute unida a la 

de Cernella por una cresta. Descendemos co-

locándonos en el lado izquierdo de la cresta; 

seguimos una senda que nos deja al pie del 

último repecho que conduce a la cima del Ca-

toute. Son las 12:00 am, la niebla cubre la cima 

por lo que las vistas hoy son nulas. Regresa-

mos por el mismo camino parando a comer 

junto a la Ermita de Santiago.

NEVADÍN (2077 M)
Ha estado nevando por la noche pero 

amanece en Murias una mañana despeja-

da y gélida, es temprano y el pueblo parece 

desierto salvo la panadería que está a pleno 

rendimiento; entre el aroma del pan recién 

horneado y el calorcillo del horno cuesta salir 

de la tahona pero el Nevadín, montaña emble-

mática de Omaña, nos espera. Subimos en co-

che el puerto de la Magdalena en dirección a 

Villablino; enseguida tomamos un desvío que 

nos lleva hasta la aldea de Vivero, el pueblo 

más alto de Omaña (1378 m). 

08:45 am. Una vez aparcado el coche (no 

hay mucho espacio para estacionar, por lo 

que igual es conveniente aparcar antes de en-

trar en el pueblo) debemos dirigirnos hacia el 

oeste por la pista de Salientes. Ésta va pegada 

al río de Vivero excavada en la roca durante 

un tramo, más adelante llegamos a La Braña 

donde extensos pastizales ocupan la parte 

baja del valle; desde aquí ya se ve la cumbre 

del Nevadín. El camino está blanco, no tanto 

por la nieve sino por la dura helada noctur-

na. Llegamos al Prao Señor, cruzamos el río 

y tomamos la pista que se encamina hacia la 

izquierda remontando un suave valle deno-

minado Valdiciervos. Entre piornos y campas 

llegamos al collado El Portillín o Alto de Vivero 

(1700 m) con buenas vistas hacia Salientes y la 

peña de Valdiglesia.

 Abandonamos la pista que desciende ha-

cia Salientes y Valseco y nos encaminamos en 

dirección noroeste por otra pista hacia el Mo-

jón del Cuadro (1982 m). Atravesamos el co-

llado de Dos Hermanos, dejando a la derecha 

la cumbre de Dos Hermanos (1862 m); hasta 

aquí hemos remontado los repechos más du-

ros de la jornada. Seguimos por la pista con 

suave pendiente hasta el siguiente collado 

donde la pista desaparece y seguimos un sen-

LEÓN

Huergas de Babia
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dero paralelo al cordal; vamos girando hacia la 

izquierda y cruzamos el arroyo de pico Vendi-

mia para alcanzar la cara sursuroeste del pico 

por donde ascenderemos entre campas hasta 

la amplia cumbre nevada del pico Nevadín . 

11:30 am. Aunque los fondos de los valles 

están ocupados por la niebla se aprecia la 

cuenca alta del Sil, los pueblos y las explo-

taciones mineras a cielo abierto del valle de 

Laciana y, sobre todo, la Cordillera Cantá-

brica con el puerto de Somiedo y El Cornón 

(2188 m), el puerto de Leitariegos y el Cueto 

de Arbas (2002 m), último dosmil de la cor-

dillera en su camino hacia el Atlántico. El re-

greso lo haremos por el mismo camino. 

TAMBARÓN (2097 M)
Es agosto, en el Valle de Omaña luce el sol 

y la naturaleza brilla en todo su esplendor. 

Murias se ha sacudido el frío del invierno, ve-

cinos y visitantes vuelven a ocupar sus calles 

y plazas. El Tambarón es quizás la montaña 

más representativa de Murias y para ascen-

derla qué mejor guía que “Riesco”, vecino de 

Murias, buen conocedor de estas montañas y 

mejor persona. El Tambarón como la mayoría 

de las montañas que estamos visitando, tiene 

diferentes rutas de ascenso y posibilidades de 

travesías. Hoy Riesco nos propone una ruta 

circular partiendo del puerto de la Magdalena. 

Justo en el Km 40 de la carretera parte una pis-

ta a mano izquierda que debemos tomar. De-

jaremos el coche en este punto ya que la pista 

más adelante no es practicable. 

Son las 09:00 am, el cielo está despejado 

pero el sol tardará un rato en alcanzarnos. 

Según avanzamos por la pista sin apenas 

Tambarón desde Murias

Pico de la Cernella (2117 m) y Catoute (2112 m)
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desnivel dejamos atrás, en medio del puerto, 

la Ermita de la Magdalena para adentrarnos 

en el valle de Fasgarón por donde discurre 

el arroyo del mismo nombre; a su derecha se 

extiende una gran pradera mientras a la iz-

quierda del camino se asienta sobre la ladera 

uno de los más grandes abedulares de Omaña 

que sirve de refugio, entre otras especies, al 

urogallo, en peligro de extinción. El camino lla-

no toca a su fin; con fuerte desnivel debemos 

superar el collado de la Vega del Agua que 

separa los términos municipales de Murias 

y Vivero. Cerramos de nuevo la alambrada y 

continuamos por terreno llano. Ya divisamos 

la doble cumbre del pico Tambarón. Seguimos 

junto a la alambrada para traspasar el Colla-

dín Sarnoso y encarar otra dura subida al Alto 

de la Colchona desde donde se domina, entre 

otros, el pico Nevadín. Ya solo nos queda pa-

sar por el Alto de las Fanas y encarar el último 

repecho que nos situará en la pedregosa cum-

bre norte del Tambarón señalada con un hito. 

Son las 11:45 am de un buen día de verano.

 Las vistas desde este punto son extensísi-

mas abarcando gran parte de los montes de 

león. Merece la pena señalar las vistas sobre 

el pico Valdeiglesia (2136 m), máxima altura 

de la sierra de Gistredo, a la que también per-

tenecen el Tambarón y el “glaciar rocoso” de 

Brañalibrán, justo detrás las moles de los picos 

de la Rebeza (2033 m), Cernella y Catoute. 

Descendemos unos metros entre bloques 

de piedra hasta el collado que separa las cum-

bres norte y sur, llegando a esta última rápida-

mente. La cumbre sur, apenas un metro más 

baja, es herbosa y amplia con enormes hitos a 

modo de torres. Asomándonos al borde de la 

cumbre llegamos a divisar Murias. El descen-

so lo haremos situándonos en el collado entre 

las dos cimas; por la inclinada ladera vamos 

perdiendo altura para entrar en la enorme fin-

ca de pastos denominada El Mular donde se 

encuentran las fuentes del Omaña. Rebaños 

de vacas pastan por estas praderas. 

Hemos dejado a nuestra derecha la hoya 

donde se encuentra la laguna del Pozo Llao. 

Seguimos descendiendo hasta dar con la pista 

que, sin pérdida, de dirige a Montrondo. Hace-

mos un alto en el camino para comer a la som-

bra, junto a la fuente del Cuadro. Continuamos 

nuestro camino por pista, teniendo a nuestra 

derecha otro importante abedular: el Carren-

tiego. La pista avanza por el margen derecho 

del río Omaña hasta llegar a Montrondo y por 

carretera asfaltada alcanzamos, poco des-

pués, Murias. Mientras Riesco y Richar suben 

al puerto a buscar el coche, Maxi, Juan y yo 

nos hidratamos en la terraza del bar la Palloza.

ALTO DE LA CAÑADA 
(2157 M)

Hoy nos dirigimos al “techo” de Omaña, el 

Alto de la Cañada, que forma parte de la sierra 

de Villabandín. Desde Murias por Senra y La-

zado enseguida llegamos a la cercana aldea de 

Villabandín situada en el valle Chico. La aldea 

está dividida en dos barrios; desde el Barrio 

de Abajo abandonamos el asfalto para tomar 

LEÓN

Rabinalto desde Braña de Riolago
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una pista que sale a nuestra izquierda. Son las 

09:00 am, hace una mañana radiante que au-

gura otra jornada de sol y calor. Dirigidos por 

Riesco remontamos la pista que asciende por 

el espinazo de un contrafuerte dejando a los 

lados los barrancos de Estiliello, a la izquier-

da, y Cervienza a la derecha. Vamos subiendo 

entre robles con la vista puesta sobre la altiva 

cima sur de peña de la Arena (2116 m). La pista 

va perdiendo pendiente mientras va girando 

hacia el oeste y cruza la cabecera del Arrollo 

Estiliello para llegar al Alto Carralba. Desde 

aquí vamos perdiendo altura en suave pen-

diente a medida que la pista va acercándose 

al barranco Entrepiedras. En poco tiempo la 

pista nos deposita en la hoya glaciar de Braña 

Llampa; a su izquierda se encuentra la Braña 

Fisdemoros con una cabaña. Esta última bra-

ña pasa desapercibida ya que ambas se en-

cuentran separadas por una elevada morrena 

cubierta de vegetación. Este auténtico circo 

está enmarcado de izquierda a derecha por las 

cumbres de peña de la Arena (2116 m), Rabin-

alto (2117 m), Alto de la Cañada (2157 m), peñas 

las Cucharas (2048 m), y La Bidulina (2023 m). 

Para continuar debemos atravesar la braña y, 

siguiendo unas rodadas hacia la derecha, en-

carar la subida más dura del día entre brezos y 

escobas que van cerrando el camino. Situados 

en el collado que separa las dos cimas de La 

Bidulina superamos la ladera que nos lleva a 

la cima norte; desde aquí ya tenemos nuestro 

objetivo cerca. Perdemos altura junto a una 

alambrada que separa las dos vertientes; en el 

collado seguiremos un sendero que pasando 

por la poco relevante peñas las Cucharas nos 

coloca al pie del último repecho del día. Son 

las 12:00 am cuando alcanzamos la cumbre 

del Alto de la Cañada con sol y calor.

 Las vistas son magníficas, al sur se dominan 

todas las cumbres de la región, Peña Cefera, 

Catoute, Pico Cernella, Tambarón, Nevadín… y 

al norte el imponente macizo de Peña Ubiña, 

Calabazosa, Peña Orniz, Montihuero… 

El descenso lo haremos hacia el norte en 

dirección a la localidad de Riolago en el valle 

de Babia. Comenzamos bajando en dirección 

nordeste hacia el pico La Ferrera. En el collado, 

antes de llegar a esta cumbre, giramos a nues-

tra izquierda para descender por praderas in-

clinadas siguiendo sendas de ganado hasta 

el fondo del valle. Aún deberemos atravesar 

incómodas zonas de escobas que dificultan 

el camino. Una vez alcanzado el arroyo de las 

Vegas, llegamos cómodamente a la Braña, lu-

gar donde se asienta una cabaña y un gran 

edificio para el ganado. Hasta aquí llega una 

pista que seguiremos en sentido descendente. 

Dejamos atrás este precioso rincón dominado 

por la esbelta cumbre de Rabinalto. Al poco 

rato se une por la derecha el arroyo prove-

niente de las lagunas Lago y Chao que forman 

el arroyo de Riolago. Solo nos queda seguir 

la pista que nos llevará hasta Riolago, pueblo 

que pertenece al municipio de San Emiliano y 

uno de los más monumentales del valle, con 

edificios como el Palacio de los Quiñones, la 

Casa del Escribano y una rica arquitectura 

popular. Son las 02:30 pm. Hacemos una pa-

rada para comer y acercarnos después por 

carretera local al cercano pueblo de Huergas 

de Babia, donde nos recogerá un coche para 

volver a Murias.

Quedan muchas cumbres y travesías por 

realizar en el entorno de Murias como, peña 

Cefera (2012 m) y Fernán Pérez (2063 m) cer-

ca de Fasgar, peña de Valdeiglesia (2136 m) 

en Salientes, La Mira (1928 m) y El Cascaro 

de la Cueñe (1830 m) que dominan la braña 

de Zarameo, precioso enclave de cabañas de 

montaña… por lo que “nos vemos en Murias.”

Pico de la Cernella
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JAKA 
INGURUKO MENDIETAN
Euskaldunontzat Jaka oso herri ezaguna da, baita bertatik abiatu eta Pirinio aldera jo eta igo daitezkeen tontor 
ezagun asko eta asko. Nork ez ditu Collarada, Aspe, Bisaurin edo Telera mendi ederrak ezagutzen? Hala ere, 
sarritan, oso ezagunak diren mendi hauek, Jakatik gertuago dauden beste mendi batzuk izkutatzen dituzte edo 
hobeto esanda, ez dugu horietan arretarik jartzen eta ezagutu arren, bertara joateko asmorik ez dugu izaten. 
Pirinioak lainoak hartuta daudenean edo eguraldia oso segurua ez denean,  mendi garaietara joateak ez du 
merezi edo behintzat, arriskutsua gerta daiteke. Zer egin orduan? Halakoetan, mendi apalagoak eta samurra-
goak bilatzen ditugu eta horregatik, mendi garaietan ibili nahi ez edo xendazaletasuna gogoko dutenentzat, 
aukera interesgarriak izan daitezke segidan proposatzen ditugun mendi irteerak. 

Aurea Salazar Jauregi
(Bergara, 1968)

Irakaslea ogibidez. Azken 
urte hauetan mendiaz go-
zatzeko sortu berri zaion 
zaletasunak, Euskal Herri-
ko mendiak ez ezik, Pirinio 
eta Iberiar penintsulako 
mendiak ezagutzera bul-
tzatu du.

TESTUA ETA ARGAZKIAK

La Lerako bidean lepoa heltzean
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GROSÍN (1422 m)   
Grosín mendia, Jaka herriaren ipar-ekial-

dean 1422 metrora kokatuta dago. Gertuko 

haranetatik ia ikusten ez bada ere, bere gailu-

rretik dagoen ikuspegia bikaina da, Pirinio eta 

Aurre Pirinioetako tontorrak ikusteko talaia 

paregabea da, batik bat Collarada eta Peña 

Oroel/Uruel. Abiapuntu moduan Jaka bera 

izan daiteke edo Guasillo herria bestela. Jaka-

tik abituz gero, sartalderantz, erreka aldera bi-

dexka bat ateratzen da edo bestela errepidea  

jarraituz egin daiteke. Kasu honetan Guasillo 

herri raino errepidetik kilometro batzuk bete 

behar dira. Herriaren sarreran markatuta de-

goen pista bat jaiotzen da eta bertatik jarrai-

tuz aurrera egiten da erraz. Pistaren hasieran, 

argibide-taula moduan ipinitako mapa bat 

dago egingo dugun ibilbidea ikusteko aukera 

ematen duelarik. Pista zabala izan arren, ko-

txeentzako itxita dago. Pinu motzen artetik 

pixkanaka altuera irabazten joaten da. Pista 

hau, inguruko beste herri batzuetara zuzen-

tzen diren beste pista batzuekin gurutzatzen 

da eta mendiko txirringaz ibiltzeko aukera 

ederrak eskaintzen ditu.

Aurrera segi eta gorantz joko dugu. Puente 

Las Grajasetik datorren bidearekin bat egin 

eta tontorra gertu sumatzen da. Tontorrera 

igotzeko aurrez aurre ikusiko dugun azken 

maldari aurre egiteko, lurrean marrazten den 

bidezidor nabarmenetik egingo dugu eta kon-

turatu orduko tontorrean izango gara. Hogei 

bat minutu beharko ditugu ezpel eta otabe-

ra artean antzinako gazteluaren aurrien eta 

gertu dagoen tontorrera igotzeko. Lur azpian 

eginiko eraikuntza kurioso hau, Grosíngo 

gazteluaren hondakinak dira. Eraikin honen 

aipamenik zaharrena 867 urtekoa da. Gerora, 

1267 urtean Pedro III.ak Pedro Corneli feudo 

gisa eman zion eta urtebete beranduago, Al-

fonso III.ak Rodrigo Jimenez de Lunari pasa 

zion dohaintza moduan. Azkenean, Juan I.ak 

Jaka herriari eman zion 1393an. 1808 urtean, 

frantsesekin izandako gerraren ondorioz, bere 

dorre nagusia, “Torre Gorda” izenez ezaguna, 

suntsitu zuten. Geratzen diren hondakinak 

landaretzak ezkutatzen ditu, baina oraindik 

irudika daiteke izan zenaren itxura. Hogei-

ta hamar metroko laukizuzeneko oinarriak 

harresi bat zuen eta bere albo batean dorre 

bat altxatzen zen. Urtero, Eguerritan, bertan 

jaiotza bat jartzen da eta hauek igaro eta gero, 

kendu egiten dute. 

Egia esan Grosínen tontorrean ez dago leku 

handirik eta erpin geodesikoak betetzen du 

zatirik handiena. Ezpelaz eta sastrakaz ingu-

raturiko gutunontzi bat eta panoramika bi-

kaina. Inguruko mendi ezagunez gain, haran 

estu eta luzeak ikus daitezke. Ikuspegiaz luze 

gozatu eta gero, etorritako bidetik abiapuntu-

ra itzuliko gara.

CUCULO (1549 m) ETA 
SAN SALVADOR (1547 m)
Iruñatik Jakarako bidean, Binacua herria-

ren parean goititzen den Cuculo mendia maiz 

ikusi arren, ez dugu inoiz arretarik jartzen. 

Egia esan, mendi honek engainatu egiten du, 

errepidetik ikusita altuera txikikoa dela dirudi 

eta ez du gure interesa pizten, baina ezagutuz 

gero, ederra irudituko zaigu. 

Ohiko abiapuntua Santa Cruz de la Serós 

herria izaten da normalean, nahiz eta San 

Juan de la Peña monasteriotik ere bada auke-

rarik bertaratzeko. Herriaren sarreran dagoen 

aparkalekuan kotxea utzi eta bi aukera izan-

go ditugu. San Juan de la Peña monasteriora 

zuzentzen dena aukeratuz gero, bizpahiru ki-

lometro errepidean barna bete eta errebuelta 

itxi batera iristean, ur depositu baten ondoan, 

errepidea utzi eta mendian gora abiatu behar 

da. Puntu honetatik aurrera, basoan zehar oso 

markatuta dagoen bide nabarmena jarrai-

tzea besterik ez dago. Izei, pinu eta pagoen 

erreinua dirudien basoak, Frantziako Pirinioe-

tako haranen itxura hartzen du. Ikusgarria 

bezain ederra. Baso bikain hau Eretas lepora 

heltzean amaitzen da. Hegoaldeko Cuculo 

mendiaren tontorrera igotzeko bidezidorra 

hartuko dugu edo bestela gandorretik (ha-

rri piloak). Batetik zein bestetik, erraz izango 

dugu eskura tontorra. Esa urtegia kokat-

zen den Aurre Pirinioetako sakonunearen, 

Berdún eko kanalaren eta Jakako eskualdearen 

panoramika bikainaz aukera ezin hobea izan-

go dugu bertatik.
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Igotako bidetik lepora itzuli eta aurrez au-

rre agertzen den aldapari eutsiz, San Salvador 

tontorreraino igotzen da. Bertan dagoen er-

mitan Erdi Aroko margo bat dago, baina kopia 

da, originala gordeta baitago. Hiru tontor dau-

de eta hirurak egitea oso erraza da. Ermitak, 

iparraldera begira eserleku bat du eta hegoal-

dera begira beste bat. Atsedena hartu eta bi 

isurialdeek erakusten duten ikuspegi desber-

dinez gozatzeko aukera ezin hobea.

Hemendik Monasterio Nuevo bidea har-

tu eta aurrera egiten da gandorrean zehar. 

Bi aldeetara pareta bertikalak daude, baina 

erortzeko arriskurik ez. Bide polita, konglo-

meratuko harritzan zehar. Ordubete bertatik 

ibili eta gero, Monasterio Nuevora heltzen da. 

Hemen, berriz, bi aukera izango ditugu: Santa 

Cruz de la Serósera eramaten duen bidexka 

hartu edo San Juan de la Peña monasteriora 

doan bidea segitu eta hemendik karretera ja-

rraituz igoeran basoa sartzeko bihurgune itxia 

zegoen lekuan azaldu. Kotxea hemen utzi iza-

nez gero, zeharkaldia ordu pare batez labur 

daiteke. Bide zaharra hartuz gero, galtzada 

zaharraren arrastoan jaitsiko gara abiapuntu-

ra, herrira hain zuzen ere.

LA LERA (2132 m) ETA 
BACÚN (2191 m) 

Itzuli hau egiteko Hoz de Jaka herrian bertan, 

Garcipollera ibarreko bidea erakusten duen 

seinale bat ikus daiteke, beraz bideak ez du ga-

lerarik. Bide estua izan arren asfaltatuta dago. 

Ibar honek historia iluna du. Aspalditik gizakia-

ren bizileku izan diren lur hauetan, hamaika 

lekuko geratzen da. Horren adibide dira, esate 

baterako, Villanúan dagoen Mil Campanas tri-

kuharria, herri abandonatuak eta ermitak. Ge-

rora, “zibilizazioak” ekarritako aurrerapenek, 

lurralde hauetan makina bat aldaketa eragin zi-

tuzten. Horren adibide nabarmena dugu Esako 

urtegia, herriak hustu eta ibarrak soiltzea ekarri 

zuen eraikuntza erraldoia. Errekek dakartzaten 

sedimentuak gutxitu asmoz, Garcipollera iba-

rra zeharkatzen duen Ijuel erreka inguratzen 

duten lur guztiak desjabetu eta pinuz bete 

zituzten lur inguru guztiak. Suntsiketa erral-

doiarekin batera, oreinak ekarri eta ehizarako 

erreserba sortu zuten. Historiaren pasarteak 

ezabatu zituzten bat batean, eta hori guztia bi-

zitza hobeago baten alde. Sinestezina!

Lur hauen historiaren pasarte ilun hauek 

bide bazterrean laga eta ekin diezaiogun 

ibilbideari. Castiello de Jakatik Garcipolle-

ra ibarrean barneratzen den bide asfaltatua 

amaitzen den lekuraino kotxez igo, bertan 

aparkatu eta ibilgailuentzat debekaturik da-

goen pistatik aurrera egiten da. Erreka guru-

tzatu eta kilometro pare bat bertatik bete eta 

gero, Iguaceleko ermitara heltzen da. Hau 

ikusteagatik bakarrik merezi du honaino  

etortzeak. 1040 edo 1050 urtean du jatorria, 

orduan hasi zen eraikitzen Galindo kondearen 

aginduz. 1080 urtean San Juan de la Peña mo-

nasterioari dohaintza eman zioten eta bertan, 

1212 urte arte iraun zuen zistertar komunitate 

txiki bat instalatu zen.

Eraikin honek garrantzi handia du, batik bat 

Aragoin sarreran zirkulu-erdia zuen lehenen-

goetako eliza izan zelako, gerora Jazetania 

osora zabalduko zena. Horma-margo eta es-

kultura garrantzitsuak ditu. 

Ermitara heldu aurretik, ehunen bat me-

tro lehenago, eskuin aldetik pista bat igotzen 

da Acumuer haranarekin muga egiten duen 

mendi-bizkarreraino helduz. Tarteka, ha-

rri piloek erakusten diguten bidetik basoan 

murgildu eta gorantz segitzen da. Mendiaren 

gandorrera heltzean, etxeko leiho bat irekitzen 

dugun moduan, paisaiaren irudia zabaltzen 

zaigu begien aurrean. Basotik atera eta azke-

neko errebueltan, pista utzi eta zuzenean La 

Lera tontorrerantz joko dugu. Leku honetatik 

ibilbide osoa marraz daiteke. 

Lehen tontor honetatik Collarada-Telera 

mendilerroen panoramika osoa dugu, biak 

Aurín ibaiak erdibitzen dituelarik. Collarada, 

Collaradeta, Peña Nevera, Somola Alta eta 

Baja, la Punta de la Espata. Aurín ibaiaren 

beste aldera, berriz, Pala de los Rayos, Peña 

Retona, Telera, Cachivirizas eta Corona del 

Mallo. Mendiaren gandorrak Bacún (Ipar)  al-

dera jarraitzen du eta bertatik Bisaurín, Llana 

de la Garganta, Aspe, Lecherines… eta beste 

hainbat mendi garai. Bidetik segituz, Bacún 

(Hego) mendiaren bigarren tontorrera iristen 

da. Hemendik aurrera, gandorretik segi tzen 

da Burrambalako basoan murgildu arte. Bi-

dezidorra nahasi samarra suertatzen da eta 

arreta berezia jarri behar zaie bidea seina-

latzeko jarritako harri piloei. Intuizio apur 

batekin, Iguaceleko ermitara jaitsiko gara eta 

bertatik abiapuntura.
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CIRCULAR AL URIETA
PASANDO POR LAS CUEVAS DE
ARAOS Y CURTIVERANOS
Si uno coge un mapa del valle de Aiara y mira los límites entre Álava y Burgos se da cuenta de que la frontera discurre 
por las cumbres de Sierra Sálvada hasta llegar a la zona del Urieta, donde los términos jurisdiccionales de Aiara avanzan 
sobre la vertiente burgalesa del valle de Losa. La justificación según nos cuenta la tradición, hay que buscarla allá por 
el s. XV cuando el Conde de Salazar, D. Tristán de Orive Salazar, señor de la casa-torre de Sojo, en una disputa territorial 
con otro noble burgalés estableció los mojones alrededor de la cima del Urieta definiendo los límites geográficos que 
han perdurado hasta nuestros días. 

En su día ya estuve en el Urieta en una ex-

cursión mañanera invernal que saliendo desde 

el puerto de Angulo visitaba la cueva y cascada 

de San Miguel, la lobera así como las cimas de 

Urieta y Moscadero. Pero hace un tiempo des-

cubrí en el blog de un amigo el reportaje de una 

ruta que pasando por esta misma zona y repi-

tiendo la Marcha Social 2014 del club Mendiko 

Lagunak de Amurrio, rodeaba el Urieta partien-

do desde Encima Angulo y -visitando las cue-

vas de Araos y Curtiveranos- pasaba también 

por el portillo del Abate (en algunas referencias 

aparece como Portillo Labate) por donde hace 

500 años el Conde Salazar consiguió engañar 

a sus contrincantes burgaleses. 

La ruta que se plantea se trata de una circular 

que perfectamente se puede hacer en una ma-

ñana pero en la que no nos podemos olvidar de 

la frontal ya que la cueva de Curtiveranos tiene 

una longitud de unos 470 m. Y también debe-

mos tener muy en cuenta que transitaremos 

por rampas de hierba con una fuerte inclinación 

(45-50º). Por ello, no se recomienda con tiempo 

húmedo, lluvia, nieve... Habrá momentos en los 

que transitaremos por senderos bastante ex-

puestos, sobre todo cuando vamos rodeando 

el farallón rocoso buscando la cueva de Araos. 

Javier Benito Etxenike.
(Donostia, 1977).

Miembro del CM Gazteiz 
y de la redacción de Pyre-
naica. Administrador del 
blog http://zieft.blogs-
pot.com.

TEXTO Y FOTOS

Vistas del pueblo de Encima Angulo en las faldas del monte Paredes
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No nos podemos olvidar 
la frontal ya que la cueva 
de Curtiveranos tiene una 
longitud de unos 470 m

Aparcamos en la entrada del pueblo de En-

cima Angulo (480 m) y comenzaremos atra-

vesando el pueblo en dirección sudoeste, para 

salir por la pista que se dirige hacia el barran-

co formado por la cascada de San Miguel El 

Viejo. Antes de salir del pueblo, tenemos una 

fuente donde podemos rellenar las cantimplo-

ras, botellas, camel-backs o lo que utilicemos 

para hidratarnos. 

Cuando crucemos el arroyo seguiremos 

subiendo por la pista dejando el pueblo de En-

cima Angulo a la izquierda. La pista sigue en 

dirección noreste y gana altura hacia Haedo 

de Angulo (513 m). Entramos por la iglesia y al 

llegar al último caserío la pista se convierte en 

una antigua calzada. Cruzaremos una langa y 

nos adentramos en un sombrío pero impresio-

nante hayal (E-SE). 

Si siguiéramos de frente, llegaríamos has-

ta el camino que sube al portillo de Aro. Pero 

cuando llevamos unos 3 km de ruta, el camino 

se bifurca a nuestra derecha y una pista co-

mienza a ganar altura (W-SW). Ese es el sen-

dero que debemos tomar. El que use GPS loca-

lizará “tracks” en internet que tienen marcado 

el punto en cuestión. Y se recomienda usar 

GPS en esta ruta porque si bien la boca de 

entrada a la cueva de Araos es relativamente 

sencilla de localizar, la de Curtiveranos, si no 

disponemos del “waypoint” puede que no la 

encontremos en el hayal. 

Siguiendo este camino que mencioná-

bamos hasta su final, ganaremos altura 

de una forma progresiva y muy cómoda 

por el bosque de hayas ubicado en la cara 

norte del Urieta y terminamos saliendo a 

pocos metros de los verticales muros de la 

sierra. En este punto es donde debemos ex-

tremar las precauciones. El pueblo de En-

cima Angulo se ve allí abajo, la pendiente 

es pronunciada y a pesar de que las vacas 

suben y bajan con una asombrosa facilidad 

nosotros deberemos asegurar cada paso 

clavando bien los bastones para que la trai-

cionera hierba no nos haga patinar y perder 

el equilibrio. 

El sendero se puede perder 
en una inclinadísima ladera 
en la que no está permitido 
el más mínimo resbalón

Según vamos subiendo nuestra referencia 

sería colocarnos bajo los murallones rocosos 

de la cara norte de la sierra para localizar la 

traza de un estrecho sendero que va colgado 

junto al paredón calizo y que nos llevará a la 

cueva de Araos y al portillo de Abate. 

¡Atención con realizar flanqueos por estas 

pendientes! El sendero se puede perder entre 

las altas hierbas, que dificultan bastante la 

progresión, en una inclinadísima ladera en la 

que no está permitido el más mínimo resba-

lón. Deberemos seguir ganando altura hacia 

la pared a la vez que avanzamos hacia el su-

doeste. De esta forma encontraremos el rastro 

del sendero colgado que lleva hacia el portillo 

de Abate. Cruzamos una alambrada y disfru-

tamos del tramo más interesante de este ca-

mino en el que vamos rodeando la sierra ha-

cia el sur y pasamos a una ladera algo menos 

expuesta, con el salto de San Miguel frente a 

nosotros ya. Y es andando por este sendero 

cuando te acuerdas de la leyenda del Conde 

Salazar cabalgando por estas laderas. 

Aunque a nuestra izquierda divisamos al-

gún canal que nos serviría para atajar hacia la 

cima del Urieta, continuamos hacia el sur has-

ta llegar a un sendero de cabras que avanza 

bajo las mismas paredes, y que nos termina 

llevando a la cueva de Araos.

La cueva de Araos se trata de una cavidad 

sepulcral que presenta dos bocas de entrada 

superpuestas. Su longitud es de unos 300 me-

tros y es de fácil acceso. Al final se encuentra 

una sala de enormes proporciones. En las da-

taciones y exploraciones realizadas se han ha-

llado restos humanos, un hendedor en cuarcita 

y fragmentos de cerámica del Paleolítico, Neolí-

tico, Edad del Hierro y época romana. También 

hay yacijas o encames de oso, zarpazos de oso 

y huesos de grandes herbívoros. En la carta ar-

queológica de Álava se indica la existencia de 

pinturas. Subir a la boca de entrada superior no 

se antoja complicado pero, yendo solo, me li-

mito a explorar la entrada de la cueva donde se 

pueden observar abundantes restos de oveja y 

cabra, lo cual nos hace pensar que esta cueva 

es usada por los animales como refugio natural 

ante las inclemencias meteorológicas. 
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Salimos de la cueva y tendremos que retro-

ceder unos metros para retomar el sendero 

que nos lleva al portillo de Abate. Lo cruza-

mos y progresamos por una hoyada en la que 

veremos antiguas repisas de carboneras. Su-

perado este punto salimos a campo abierto y 

solo nos queda seguir la loma para llegar hasta 

la cima del Urieta (1117 m). 

Continuamos y nos vamos a buscar la boca 

de entrada de la cueva de Curtiveranos. Se 

recomienda llevar un GPS para localizarla. En 

mi caso, a pesar de llevar la ruta en el GPS me 

despisté por culpa de una alambrada que tuve 

que cruzar y me tocó retroceder para encon-

trar el sendero bueno. Y es que dentro del bos-

que no localice ningún hito y fui un poco a mi 

ritmo, sin sendero definido, hasta que estaba 

casi delante de la boca de entrada, y ahí sí que 

apareció alguna marca y algún hito. Por eso 

recomiendo apoyarse en la tecnología para 

localizar la entrada a la cueva. 

La entrada principal de la cueva de Curti-

veranos se encuentra en el hayedo del mismo 

nombre, a 1035 m de altitud, en el municipio 

de Aiara (Araba). Tras recorrer unos 470 m por 

una amplia galería con numerosos bloques so-

bre el suelo, se llega a su otra entrada, que se 

abre en mitad de la ladera de Sierra Sálvada, 

en una repisa herbosa con flora megafórbica 

en zona de gran pendiente, dentro del muni-

cipio del Valle de Mena (Burgos). 

Son 470 metros de cueva 
entre bloques mojados y 
resbaladizos ¡Atención a 
donde ponemos el pie!

Encender la frontal y a adentrarnos en la 

cueva. Recordad que son 470 metros de cue-

va entre bloques mojados y resbaladizos, hay 

que prestar atención a donde ponemos el pie. 

La boca de salida es un poco más pequeña 

que la de entrada y su localización en este 

lado de la sierra puede ser complicada. Como 

complicada puede ser también la bajada has-

ta el sendero. Volvemos a estar en una incli-

nadísima ladera herbosa, en la que se apre-

cian trazas de sendero. Vamos bajando con el 

portillo de Aro a nuestra derecha hasta llegar 

a un sendero que discurre paralelo a los fara-

llones rocosos. Estoy convencido de que si lo 

siguiéramos, rodeando toda la cara norte del 

Urieta, terminaría encontrándose con el utili-

zado esta mañana para llegar hasta la cueva 

de Araos. Seguimos el camino hasta llegar a 

una torrentera, fácilmente identificable por la 

presencia de un haya imponente, y en este 

punto decidimos bajar directamente bosque 

a través en dirección norte por una empi-

nadísima ladera. Terminamos llegando a un 

antiguo camino, seguramente utilizado para 

la explotación de las hayas antaño y este nos 

llevará hasta el camino que hemos seguido 

esta mañana y que asciende de Haedo al por-

tillo de Aro. Al llegar a Haedo Angulo pode-

mos o seguir por la misma pista hormigonada 

que hemos usado por la mañana, o atajar por 

un camino que parte por detrás de la iglesia y 

que nos devuelve a nuestro punto de partida 

en Encima Angulo.

En resumen una vuelta perfecta para una 

mañanera de “aventura” pero en la que debe-

remos ser conscientes de que no es apta para 

todos los públicos. Extremad por lo tanto las 

precauciones para evitar sustos y accidentes. 

FICHA TÉCNICA:

Distancia del recorrido: 14 KM
Desnivel acumulado: + 750 M
Duración: 5 H
Alojamientos:

http://www.aiaraldea.org/
Webs de interés

http://www.mendikat.net/monte.php?numero=123
http://sierrasalvada.blogspot.com.es
http://historiasdeayala.blogspot.com.es
http://mendikolagunak.blogspot.com.es/

Entrada a la cueva de Araos
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Cruzando la travesía, un tanto delicada, hacia el último corredor del Anayet

Últimos metros del 
corredor de la Fourche, 
toca apretar los 
dientes y seguir la 
huella abierta por tu 
compañero de cordada
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Después de pasar la 
noche en los ibones 
totalmente cubiertos 
por la nieve y con 
las primeras luces, 
iniciamos nuestra 
marcha hacia el 
pico Anayet. El 
amanecer nos regala 
estos colores

Decidimos madrugar para ascender el corredor 
de La Fourche, directos al corazón del imponente 
Midi d´Ossau. Detrás, un bonito amanecer

CORREDORES INVERNALESJON ANDER RABADAN
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DHAULAGIRI  
Y MANASLU 

AL AMANECER HACIA LA CIMA

Vistas del pináculo de Manaslu al amanecer
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DHAULAGIRI (8167 M)
Juanito Oiarzabal comenzó en 2009 un sueño: el de completar por segunda vez las cimas de las 14 cumbres más altas del planeta y conver-
tirse, de este modo, en la primera persona en conseguirlo. En 2016 retomó conmigo este potente proyecto patrocinado por Saunier Duval 
y bautizado “2x14x8000”. Teníamos por delante el desafío de escalar las últimas cuatro montañas para conseguir culminar su proyecto, 
aprovechando además que a mí me quedaban también pendientes de escalar esas cimas; eso sí, por primera vez en mi caso. La primera 
que abordamos fue el Dhaulagiri; el proyecto continuaría con el Broad Peak, el Sisha Pangma y el Nanga Parbat. 

Atrás hemos dejado el barullo y el ruido que el sueño de perse-

guir el 2x14x8000 provoca en los días previos a embarcarnos en 

el primero de esos cuatro ochomiles. De esta forma nos encon-

tramos ya inmersos en este primer objetivo, el Dhaulagiri. Ya no 

hay otras inquietudes que nos preocupen más que estar bajo la 

mirada de esta gran montaña e intentar subirla. Todo va rápido al 

principio, demasiado rápido: el vuelo a Katmandú, desde donde 

aprovechamos para hacer un trekking de ocho días por el valle del 

Khumbu, para, a continuación, y sin apenas descansar, coger un 

bus que nos traslada desde la capital nepalí al pueblo… y desde 

allí, la sorpresa que nos tiene preparada nuestra agencia en Ne-

pal, volar en helicóptero desde este punto hasta el campo base; 

sin tan siquiera hacer un solo día de marcha de aproximación 

andando. Por ello, agradecemos enormemente el haber hecho el 

trekking, pues de otra forma, este rápido traslado al campo base 

nos hubiera supuesto un quebradero de cabeza –por no decir un 

gran dolor de cabeza– pues no es ni recomendable, ni saludable 

pasar en tan breve espacio de tiempo, y sin que el cuerpo se haya 

adaptado, de los 1000 metros de Katmandú a los casi 5000 donde 

se sitúa el campo base.

Una vez aquí, nos instalamos en nuestras tiendas y planifi-

camos nuestros primeros pasos en esta expedición, y así, en un 

ritmo de invisibles movimientos y esfuerzos tan gigantes como 

el propio Dhaulagiri, trataremos de ir robando metros a esa dis-

tancia que nos separa de su cima. 

Pronto empezaremos la fase de aclimatación, o lo que es lo mis-

mo, empezaremos a ir y venir por los campos de arriba; como 

quien va y ya está volviendo, acortando y alejando distancia, 

paseando un cansancio de sol, o un cansancio de frío y viento 

aterrador. La noche en el Himalaya, con los huesos helados, y tiri-

tando medio dormido me hace pensar que aún queda mucho por 

disfrutar y padecer al mismo tiempo. 

Me quedan vivas las imágenes de los días pasados hasta llegar 

aquí, pues despiertan en mí admiración y respeto por los habi-

tantes de estos valles que viven en la armonía que hace cientos 
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TEXTO Y FOTOS

Alberto Zerain
(Gasteiz, 1961-Nanga Parbat, 2017)

Comienza a escalar a los 
17 años, primero en las 
escuelas más cercanas, 
y después en Pirineos y 
Picos. En Alpes destaca: 
corredor Gervasuti en 
solitario y norte del Eiger 
(1985). En 1983 visita los 
Andes de Perú por prime-
ra vez: Artesonraju (solo), 
Huascarán Norte y Sur, 
Alpamayo, etc. En Pata-
gonia: Fitz Roy, Poince-
not, Aguja Guillomet. Ha 
ascendido a diez ocho-
miles; Everest (1993), 
Makalu (1995), Lhotse 
(2001), Gasherbrun 1 y 
Gasherbrun 2 (2006), K2 
(2008), Kangchenjunga 
(2009), Dhaulagiri y Ma-
naslu (2016) y Annapurna 
(2017). Fue miembro de 
la Junta Directiva de la 
EMF-FVM. Descansa bajo 
la arista Mazeno, en el 
Nanga Parbat, junto a su 
amigo Mariano Galván.

Dhaulagiri
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de años supieron crear. Me acompañarán esas secuencias de las 

familias que vencen el día a día con las armas de la voluntad y la 

entrega, y con la sabiduría que da el arraigo a la tierra, bajo la pre-

sencia de las altas cumbres. Y pensaré que soy uno más de ellos 

cuando, hundido en la nieve hasta las rodillas y pisando el hielo 

que estalla y salpica su dolor dormido, cargue con el cansancio de 

la jornada hasta llegar a mi tienda.

¿Quién dijo que fuera fácil aventurarse en las altas cimas? 

Pisas de lado, pisas de frente, empeine rígido, clavando talón o 

elevándote sobre las puntas; en un pisar de serenas pisadas o 

torpes pisadas, en un pisar de inquietas pisadas o mecánicas pi-

sadas, así se hace camino al andar. Y si en un pisar despistado el 

pie no encuentra dónde posar, me duele decirlo, pero acabas de 

ser tragado por una grieta. Así, de esta forma, en un pisar confia-

do camino del campo 1, desapareció Juanito de mi vista y quedó 

colgando en el vacío como una marioneta en un escenario frío 

y vacío. Apenas se escuchaban sus lamentos fuera de la grieta. 

Poco a poco el engullido fue saliendo del orificio con la respiración 

acelerada, como presa devuelta a la vida después de haber estado 

en las garras de la muerte. Juanito me mira como diciéndome: 

“estas grietas parece que no saben con quién están tratando, aca-

so no saben quién soy, que no pierdan el tiempo dándome estos 

sustos…”.

Desapareció Juanito de mi vista 
y quedó colgando en el vacío

Así, sin dejar de pisar el cambiante terreno glaciar, aprove-

chando sobre todo las mañanas, ya que a partir del mediodía la 

montaña se vuelve esquiva por su adversa climatología, vamos 

dejando los campos de arriba organizados y abordamos la fase 

final de aclimatación para ya, definitivamente, pensar en un día 

concreto para el ataque a cumbre. Sólo falta que los días buenos 

nos visiten. Siempre a merced de la montaña...

Por fin tenemos una fecha para salir; así nos lo hacen saber 

voces autorizadas con las que nos comunicamos en la distancia, 

cuyas previsiones tomaremos en cuenta con la prudencia que 

impone saber que nada es exacto.

Pero sucede algo excepcional e imprevisible: poco antes de que 

llegue ese esperado momento, Juanito comienza a sentirse enfer-

mo. No se puede escalar un ochomil con el enemigo instalado en 

el cuerpo. Así pues, con el vacío que deja el compañero con quien 

compartes sueño y proyecto, me echo solo al glaciar, buscando en 

cada paso el aliciente necesario que me ayude a dar el siguiente.

Respiro hondo, sin gastar el aliento. Paro para mirar atrás y ver 

que voy dejando distancia, y percibo también que Juanito, sólo, de 

pie frente a su tienda, me observa desde la lejanía, y comprendo 

con tristeza que está sintiendo el sabor amargo de un sueño roto. 

Sin embargo, debo volver a dar el siguiente paso, sabiendo que mi 

mundo está adelante, que la cima queda lejos todavía, e inmune al 

dolor, me dejo llevar como si me deslizara cuesta arriba.

Una vez alcanzo el campo 2, me instalo en la tienda y paso las 

horas entregado a asimilar el cansancio y observar la montaña 

a la que, en breve tiempo, iré encaramándome más y más hasta 

colocarme en su cima.

A la mañana siguiente, percibo algún leve movimiento en las 

pocas tiendas vecinas a la mía. Decido ponerme en pie y me pre-

paro para progresar hacia el campo 3. Sé la dureza de lo que me 

espera a partir de aquí y trato de ponerme a la altura de las cir-

cunstancias.

En el campo 3 está Mariano Galván, el solitario escalador ar-

gentino, a quien había conocido hacía un año en el Broad Peak, 

montaña que ascendió por la hasta ahora no repetida ruta Car-

solio. Nos profesamos ambos mutuo respeto y admiración por los 

logros y ascensiones que cada uno conoce del otro. Compartimos 

la escasez propia del lugar extremo en que nos encontramos, que 

no es poco: un té, miedos, palabras sinceras, miradas profundas, 

fatiga e incomodidades varias. Ahora somos dos solitarios atados 

a la ilusión de ascender juntos lo que queda de montaña. Así nos 

ha hermanado el Dhaulagiri. “Esta cordada promete” se dice cada 

uno de los dos para sí con disimulada alegría. 

La primera noche de estancia en este tercer campo el fuerte 

viento nos impide salir y debemos esperar un día más para iniciar 

el ascenso hacia cima. Llegado el momento, salimos a las doce de 

la noche con convicción y entereza. Así llegamos a un punto co-

nocido por ser una travesía peligrosa y agradecemos que todavía 

no haya amanecido, para ser menos conscientes del lugar donde 

estamos, ya que esta zona es un lugar que impone respeto, y por 

qué no decirlo, también pánico.

Lo dejamos atrás y seguimos contando pasos y entrando con 

avidez aventurera en el amanecer, que trae su aliento helado y 

el augurio de que hoy, nada ni nadie, va a frenarnos para pisar 

la cumbre. 

Mientras entro en el último corredor antes de la cima, miro 

el lugar y recuerdo con cariño y pena a mi amigo Juanjo Garra, 

quien tres años atrás, tras caer y quedar herido de muerte, se 

quedó para siempre en esta montaña. Extrañas sensaciones me 

invaden mientras me elevo trepando por el corredor final, acom-

pañado del recuerdo de Juanjo. Sí, estoy a pocos metros de la 

cima y percibo una especie de plenitud vital. Detrás de mí veo a 

Mariano que viene luchando los últimos metros y soy conscien-

te que lo que hasta ahora había sido un sueño se ha convertido 

en realidad. Ahora queda bajar y asimilar lo conseguido. Y tener 

siempre presente: “aunque por las altas cimas te eleves, volver a 

la sana humildad debes; lo saben los lugareños que ves, por favor, 

no aprendamos al revés”. 

Mariano en el campo 3 la víspera de cima
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MANASLU (8156 M)
Nepal es como un viejo conocido al que visito con regularidad. Es un lugar donde siempre me esperan sueños que cumplir. Un lugar para 
desconectar de todo y entregarme a lo nuevo que allí me espera. Es como esta hoja, que va poco a poco impregnándose de tinta, como un 
campo de flores en primavera. 
Esta vez será Manaslu la montaña que iré a conocer. Tengo su imagen en la mente, de tantas veces que he consultado información en libros 
y en internet. Pero por mucho que se cuente de ella, no desaparece el encanto de ir a conocerla y recorrer los amplios espacios donde se 
exhibe, hasta quedar envuelto en terrenos donde esconde el desafío y la incógnita, donde se oculta la esencia del sueño y la necesidad 
de perseguirlo. Por ello, soy consciente de que tendré que volver a exigirme al máximo, e incluso tendré que moverme con el ímpetu del 
primerizo y la picardía del resabido. Toda la trayectoria que me sostiene podría jugar en mi contra si me dejara llevar por engañosos 
argumentos. Y en estos lugares dejar espacio a equivocaciones, a decisiones incoherentes, o abrir la puerta demasiado a la ceguera 
de la cumbre desoyendo las voces que custodian nuestra integridad, es ponerse a tiro del armamento letal que puede sacar a relucir la 
montaña. Así que, no me queda otra que estar atento a cuanto vaya viniendo.

Con estas reflexiones, comienzo en compañía de Mariano 

Galván a moverme por la geografía de Nepal con el fin de acor-

tar distancia a nuestro objetivo, el Manaslu. El camino nos va 

llevando hacia donde comienza la primera etapa de aclimata-

ción, Arugat. Caminamos por extensos arrozales envueltos en 

la humedad cálida del paisaje. De vez en cuando, nos sorpren-

de ver en el omnipresente verde del bosque un color blanco 

que luce con mágico esplendor. Se trata de las cascadas en 

forma de cola de caballo que estremecen con su ruido salvaje 

la armonía del paisaje. 

El frescor de la mañana da paso al bochorno que va pesando 

en el cuerpo como una losa que debemos sobrellevar. En estos 

lugares no hay término medio, todo es exagerado, extremo. Para 

que todo fluya debemos prestar atención a ese juego de contras-

tes, que poco a poco nos van mimetizando con cuanto nos rodea. 

Aceptar la crudeza que en este entorno natural se respira, es el 

Paisaje en altura
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aliado perfecto para dar batalla al objetivo. Los hombres, mujeres 

y niños con quienes nos cruzamos, apenas nos dedican un ápice 

de atención, por no decir ni una triste mirada. Me da qué pensar 

esta especie de desdén que profesan al caminante. Siendo positi-

vos, hasta esta sensación extraña hay que asentarla en el cuerpo.

En estos lugares no hay término 
medio, todo es exagerado, extremo

A partir del segundo día de marcha, observamos que el bosque, 

frondoso como nunca, cubre la verticalidad de todas las monta-

ñas y apenas deja espacio para asentamientos humanos. Sólo las 

aguas se atreven en su locura, a arrastrar lodo, piedra y árboles, 

o a hacer picadillo cualquier cosa que se resista a esa fuerza que 

lleva todo valle abajo. De repente, salimos por fin de la espesura 

en la que avanzábamos Mariano y yo como si fuera de noche, a 

una especie de páramo que nos permite disfrutar de un segundo 

amanecer en el mismo día. De esta forma, podemos por fin ob-

servar las primeras montañas nevadas y adivinar las morrenas 

en las que desembocan los glaciares. Incluso el Manaslu se intu-

ye cercano. Pronto, nada podrá ocultarlo y disfrutaremos de su 

belleza. Ahora sí, todo va rápido, incluso hasta el cansancio llega 

como con prisa por hacernos compañía. La sensación de altura no 

perdona tampoco y se une a la marcha, o más bien, se nos pega 

al cuerpo. Está claro que no nos hemos equivocado de camino, 

porque hasta la piel duele de frío al atardecer.

Al día siguiente pasamos por encima de los 5300 metros que 

tiene el Larkya La Pas y así, nos dejamos deslizar hacia el pueblo 

de Samagón.

Aquí, en este pueblo tibetano perdido en el tiempo, comien-

za para mí una convalecencia de cuatro días puesto que, tanto 

contraste de elementos que me han acompañado en la marcha, 

han acabado por enfermarme. Fiebre, dolor de garganta, de pecho, 

tos y malestar general. Me doy perfecta cuenta que si quiero hacer 

algo en esta expedición, voy a tener que adoptar el papel que 

interpretó Leonardo DiCaprio en la película “El renacido”. Mostrarse 

vulnerable ante la montaña es sentirse muy diminuto y no queda 

otra que crecerse ante la adversidad. Mariano, mientras tanto, ha 

subido hacia el campo base y me temo que andará inmerso en sus 

idas y venidas monte arriba y abajo como lo vi en el Dhaula. Así 

que, para cuando llego al campo base, Mariano ha respirado ya 

el fino aire de los 7000 metros, mientras que yo he expuesto al 

límite mis pulmones llegando a los 4400 metros. Veo el Manaslu 

y su imagen en vez de reconfortarme, pareciera que más bien me 

mortifica por lejana e inalcanzable. “O tiro la toalla desde ahora, o 

salgo de este laberinto mental” me digo con cierta furia. 

Tras acomodarme en el campo base y celebrar la Puya, toca ya 

salir hacia la ruta que nos hemos inventado. A pesar de ser todo 

nuevo para mí en esta montaña, queremos pisar también nuevos 

terrenos por donde nadie haya transitado antes. Esta emoción 

me hace olvidar por momentos el tormento que arrastro. Vamos 

pisando con andares de descubridores el glaciar que debemos 

Alberto en campo de altura
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atravesar para llegar al pie de la pared. Aunque para bastantes 

de los que desde el campo base nos observan, los andares que 

llevamos sean simplemente un caminar de escaladores indómitos 

y rebeldes. Pero para algunos, somos rebeldes “ilegales“, como 

pronto nos daríamos cuenta.

Hemos dejado el glaciar y vamos remontando por un laberinto 

caótico de pedruscos descompuestos que toman cada vez más ver-

ticalidad. Se trata de pasillos, hendiduras y formaciones glaciares 

que poco a poco se van ordenando, dando paso a una arista estética 

que nos permite pensar que la ruta nos invita a seguir soñando.

Y así es. Aprovechamos los días lo mejor que se puede, aho-

rrándonos en preguntar al cuerpo cómo se siente. Cuando pen-

samos en recuperar el físico, le damos al cuerpo descanso activo 

y, nada, –sería mucho decir, ni nadie- nos retiene en nuestros 

arrebatos monte arriba. En un par de incursiones a la montaña 

hemos logrado montar el campo 2 y ya desde que bajamos de la 

primera entrada a la ruta nos encontramos con que teníamos que 

justificar nuestro comportamiento por ir por una ruta diferente a 

la normal. Al parecer, el dinero que ya pagamos para la expedi-

ción sólo vale para la ruta normal. Si queremos seguir abriendo la 

ruta que perseguimos tendremos que volver a pagar más dinero, 

estamos hablando de miles de euros más. Tranquilizamos a nues-

tro agente de Katmandú y seguimos a lo nuestro.

Han pasado unos días desde que esperamos poder ir a inten-

tar la cima y solventar esa parte que nos queda desde el campo 

2. Ha nevado muchísimo y el paisaje ha cambiado sobremanera. 

Camino de la cima por la ruta clásica
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Nosotros seguimos igual, con las mismas ganas o quizás con más. 

Sabia manera de cómo debe ser la actitud para afrontar la monta-

ña entre dos y con las condiciones muy en contra. 

Madrugamos el 23 de septiembre con la certeza de que nos es-

pera un día muy duro. La nieve nos traga literalmente por donde 

quiera que pisemos. Nos turnamos continuamente, nos esforza-

mos para llenar los pulmones de aire a cada paso que damos, o 

más bien, a cada medio paso, pues avanzar en estas condiciones 

se hace realmente duro. En fin, apretamos los dientes y continua-

mos adelante, para, después de un tiempo, observar que atrás va 

quedando un terreno importante trabajado a golpe de voluntad y 

entrega. Hasta que por fin llega un momento en el que sentimos 

la ruta nuestra, como si hubiéramos descubierto el secreto de ele-

varnos por ella. Estos últimos pasos antes de llegar a la tienda del 

campo 2 son ambivalentes. Por un lado sentimos el cuerpo apaga-

do, sin fuerzas, y por otro sin embargo, sentimos que una energía 

especial nos recorre el cuerpo y nos llena de emoción. Es sin duda, 

lo que a partir de ahora nos espera en estos parajes nuevos, una 

aventura que sólo de pensarlo nos llena de felicidad.

Siempre se ha dicho que la felicidad no es eterna y en este caso 

apenas ha resultado ser un pellizco de alegría, un soplo de aire 

mágico. Cuando, al bajar aquella noche del campo 2 y llegar al lu-

Alberto cruzando el glaciar hacia la ruta nueva
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gar donde habíamos dejado instalada la tienda, nos encontramos 

con la terrible sorpresa de que nuestro hogar en lo alto había des-

aparecido completa y misteriosamente. Tras la dura jornada que 

habíamos pasado, decidimos empezar a buscarla a toda costa, 

nuestra supervivencia al frío dependía, en gran parte, del cobijo 

de una tienda donde guarecerse en la noche. Así pues, a nuestro 

cansancio tuvimos que sumarle una hora larga más en que nos 

dedicamos a picar en el hielo buscando la tienda, pero nuestro es-

fuerzo resultó infructuoso, pues la noche se impuso y nos obligó 

a encogernos, sentados encima de la mochila, a la espera de que 

pasase lo más rápida posible.

Pero las sorpresas de aquel día no acabaron ahí. A las nueve de 

la noche, a pesar del frio que penetra en mis ojos, los abro para 

ver cómo Mariano se va colocando el material y se prepara para 

seguir hacia arriba, sin comida, sin saco, sin cocina para derretir 

nieve. Abandona la noche caótica en la que aplicadamente estoy 

sumergido yo y me dice que cree que encontrará una tienda de 

unos japoneses que andan por la zona abriendo una ruta. “No me 

resigno a lo que me ofrece esta noche aquí, así que marcho a dar 

guerra a la montaña”. “Quien haya querido pensar que a mí este 

hecho me va a disuadir, no sabe con quién está tratando”. “Baja 

con cuidado Alberto, nos vemos en unos días”. 

Nos encontramos con la terrible 
sorpresa de que nuestro hogar 
en lo alto había desaparecido 
completa y misteriosamente

Me ha costado asimilar lo que Mariano acaba de hacer, por un 

momento me ha tentado seguirle, pero hacía tiempo que no me 

veía tan mermado de fuerzas, deshidratado, con miedo de llegar 

a un punto de esos de no retorno, límite. Así que acompañado de 

miles de estrellas y salpicado y mordido por el hielo de la noche, 

voy experimentando sin más remedio, cómo mi cuerpo se con-

vierte en un escudo que me custodia a ritmo de tiritera y espas-

mos, de la dureza y frío extremo que me veo obligado a soportar 

estoicamente.

El nuevo día comienza con elegancia y desprendido en belleza. 

Como si quisiera hacerme olvidar la noche más difícil que me ha 

tocado en mi vida. En realidad, estoy casi agradecido, pues podría 

haber sido peor aún; no quiero ni pensar si hubiera habido viento 

y tormenta…

En poco tiempo y empujado por el magnetismo que supone el 

campo base cuando necesitas volver a humanizarte de nuevo, 

llego al calor del hogar. A partir de aquí voy a vivir con intensidad 

la aventura de Mariano, aunque cuando veo que una gran nevada 

no ha dado tregua durante día y medio, la preocupación me araña 

el corazón. Dejo pasar otro día y ya no puedo más. Me invento 

un non stop por la ruta normal, sin otra idea en la cabeza que en-

Campo base
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contrarme con Mariano, o por lo menos intentar saber de él y su 

evolución en la montaña. Salgo a las cinco de la tarde y espero el 

amanecer alojado en una tienda del campo 3. Con la primera luz 

del día, sin pensarlo dos veces, salgo hacia el campo 4 y voy muy 

despacio sin saber qué hacer. En algunos momentos me pregunto 

qué hago aquí. Sé que no voy a ir hacia la cima y eso que el clima 

se ve perfecto, no sólo para hoy sino también para los próximos 

días. Hay mucho movimiento de gente que va saliendo hacia el 

campo 4 para hacer cima al día siguiente, y también según me 

aproximo al 4, encuentro otra gente descendiendo de cima. El 

oxígeno es la seña de identidad de la mayoría de ellos. Sin tan 

siquiera llegar a la primera tienda del 4, decido bajar de nuevo al 

campo base. Sigo con la sensación extraña de sentirme huérfano 

de mi compañero de cordada por una parte, y también desilusio-

nado por haber llevado a cabo un intento tan potente que me ha 

traído hasta aquí, y ni encuentro a Mariano ni me quedo a hacer 

cima y siento además que este desgaste quizás pueda frustrar 

mis opciones más adelante.

Para el mediodía estoy de vuelta en el campo base, es decir, 20 

horas después de haber salido. No siento el cansancio, sólo tris-

teza por saber que todavía no hay noticias de Mariano y nadie lo 

ha visto encaramado a la montaña por la ruta que pretendíamos. 

Grupal, el cocinero, va en busca de información por otros campa-

mentos y regresa un par de horas después agitado y con talante 

alegre. “Tu amigo está vivo; se mueve, parece que ya desciende 

desde la parte baja del pináculo”. Le doy un abrazo y el aire que 

respiro ahora es como si fuera aire que se encuentra a nivel del 

mar. Estoy eufórico, telefoneo a Aitor Las Hayas para que dé la 

noticia y frenar cualquier sospecha que hubiera traído el silencio 

en los últimos días.

Al día siguiente, descompuesto, carcomido por la montaña 

pero con el característico brillo en los ojos de alguien que ha lu-

chado a vida y a muerte, aparece Mariano. Es todo un aconteci-

miento verle expresar sus vivencias que apenas ha tenido tiempo 

de digerir. Bienvenido.

El campo base de la mayoría de los vecinos ha empezado a 

desmontarse pasada esta noche que ha dejado atrás tres días de 

muy buen tiempo y muchas cimas. Durante la mañana estoy muy 

inquieto. Es lo que trae el mal tiempo y las ganas que tengo de 

volver al ataque. La nieve que cae sin cesar, me conmina a ser 

prudente y a aprovechar a descansar. Otra noche más y el ama-

necer arranca con el sonido inconfundible de la nieve golpeando 

la tienda. Nos despedimos tras el desayuno de los dos italianos 

que comparten permiso con nosotros. Por una parte, les envidio 

cuando les veo que han acabado su cometido aquí y sólo miran 

al valle. Yo todavía debo mirar al Manaslu. Y lo peor es que no 

puedo verlo, todo está encapotado, aunque por momentos unos 

rayos de sol traen calor y esperanza. La comida vuelve a ser un 

trámite más y el silencio se convierte en el único ruido que me 

aturde por dentro. 

Vuelve a salir el sol; salgo de la tienda comedor y preparo la 

mochila para salir en dos horas, es decir, a las 17:00 horas hacia 

Ruta hacia cumbre en el momento que Mariano decidió seguir
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la cima. Sé que no estoy para arriesgarme a intentarlo sin utili-

zar ningún campamento. Decido ser prudente y llegar hasta el 

campo 3. Llevo la tienda de Mariano de 1 kilo y 200 gramos. De 

nuevo me veo encordado con la soledad de la noche y su mis-

terio que ya me resulta familiar. Recuerdo la dura noche vivida 

días atrás y mi caminar se reconforta y cobra ritmo. La noche 

es muy oscura, pero la claridad de ideas que llevo me ilumina 

mientras clavo los crampones y hundo mis piolets en el hielo. 

Llego al amanecer al campo 3, después de una breve parada en 

el 2 para descansar y comer algo. No tengo prisa. No sé cómo 

lo voy a hacer. Me dejo llevar por el instinto. De momento no 

me queda más remedio que quedarme en el campo 3 porque la 

ventisca es muy fuerte. 

Así paso el resto del día, entre beber, comer y seguir be-

biendo. Tengo esperanzas en poder salir a la 01:30 de la ma-

drugada del 3 a cima. Al menos es una hora prudente. Soy 

tan disciplinado que a esa hora en punto, sin dudarlo un se-

gundo, estoy fuera de la tienda intentando abrirme paso en 

la ventisca, en un terreno donde no se ve nada. Creo que no 

es prudente, así que vuelvo a la tienda. No queda otra que 

salir al amanecer hacia cima. Sé que pocos habrán intentado 

un ataque tan tardío, por no decir nadie. Aun así, me permito 

la licencia de hacerlo y además no tengo tiempo para andar 

pensando otras cosas. Mientras comienzo a elevarme en las 

rampas soy consciente de que he acertado al decidirme por 

este horario, al menos de momento.

Llego al campo 4 y son las 09:30 horas, el tiempo es extraño. 

Hay ventisca, nubes, nieblas, mucha nieve, pero se puede avan-

zar pensando en que no vaya a peor. Así, voy llegando a los 8000 

metros, donde la montaña me tiene reservada una sorpresa: todo 

se cubre por completo y me impide la visibilidad. Tengo que es-

perar a pesar de mirar con espanto el reloj y ver que son las 16:00 

horas. Miro hacia el cielo y advierto que el sol está que quiere 

salir de un momento a otro. Efectivamente, asoma y con todo 

su poder, hace pedazos en un momento las nubes y la niebla, y 

mientras arranco hacia arriba voy contemplando todo el paisaje 

que va haciéndose más nítido y real. No es para menos que uno 

se crea en esos momentos agasajado con un regalo tan a tiempo 

como necesario. Los últimos metros siento que floto ligero, ¿será 

la felicidad que me invade?, ¿o quizás lo maravillado que me re-

sulta esta llegada tan triunfal como tardía sin precedentes? Sea lo 

que fuere, sé que estoy aquí porque he luchado y he creído en mí 

mismo hasta el final. Y como un regalo añadido al hecho de haber 

coronado la cima, el tiempo tan benévolo que me acompaña me 

permite hacer, incluso, una sesión de fotos de media hora, a la vez 

que voy asimilando lo conseguido y saboreando el triunfo. 

NOTA DE PYRENAICA:
Alberto nos envió estos textos y fotos en marzo, antes de sa-

lir para el Annapurna. Le gustaba escribir y su relato transmite 

certeramente su concepción del alpinismo y los valores que le 

movían en la montaña y en la vida. No te olvidaremos, Zeras.

Ceremonia de la Puya al llegar al campo base
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oroimenaren zoko ezkutuetan bi izen horien bila hasita, pare bat gauza etorri zitzaidan akordura: batetik, Luis Alejosen aspaldiko artikulu bat 
bazela Pyrenaican; bestetik, Stelvioko Parke Nazionalaren barruan zegoela jakiteak, Giroko txirrindularitzara eraman zuen nire burua. 
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Bisuts indartsuak elurra harrotzean, Punta 
San Matteok  “buru ilhun lurruntsua” dirudi
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Behin erabakia hartuta, informazioa bil-

du ahala, jabetzen hasi ginen. Mendi hauek 

ekialdeko Alpeetako multzorik garaiena 

osatzen dute, Esloveniatik hasita mendebal-

derantz joanik, ez baitago mendi altuagorik, 

harik eta, Piz Berninaraino (4049 m). Altuera 

horren erakusle ere bada 3500 metro baino 

gehiagoko 15 gailur izatea, horietatik garaie-

na Ortler/Ortles izanik, 3905 metrokoa. Era 

berean, nabarmentzekoak dira glaziarren he-

dadura eta zenbait tontorren lerdentasuna. 

Kokapenari dagokionez, mendi hauek Italiako 

bi eskualderen tartean daude: Lonbardia eta 

Trentino-Alto Adigio/Südtirol. Stelvioko Parke 

Nazionalak Suitzarekin muga egiten du, eta 

Austria ere ez dauka urruti. Bere inguruan ho-

nako mendi-multzo garrantzitsu hauek ditu: 

Ötztal iparraldean, Silvretta ipar-mendebal-

dean, Bernina mendebaldean, Adamello-Pre-

sanella hegoaldean, Brentako Dolomitak he-

go-ekialdean eta ekialde urrunean Dolomiten 

profil zerraz moztua.

Eskiatzeko ezaugarri 
ezin hobeak eskaintzen 
dituzte mendi hauek

Eskiatzeko ezaugarri ezin hobeak eskain-

tzen dituzte mendi hauek. Batetik, altuerak 

elurraren kalitate ona bermatzen duelako, eta 

bestetik, mendi ugari oso-osorik eskiagarriak 

direlako. Horri guztiari gehituz gero aterpeen 

sare bikaina, ba horixe, mendiko eskiaz igoe-

rak nahiz zeharkaldiak egiteko oso aproposa 

dela esan behar da.

MARTXOAK 29
Arratsaldeko hiruetako autobusean abiatu 

gara Donostiatik Loiuko aireportura. Airepor-

tuan elkartu zaizkigu falta ziren beste bi tal-

dekideak. A zer tankera ona hartzen diodan 

geure taldeari! Alai gaude denok, zeharkaldi 

honetarako ilusioz lepo. 18:50etan aireratu 

gara lehendabizi Frankfurtera joateko. Leiho-

tik begira zer gustura Euskal Herria zerutik 

ikusiz, makina bat mendi eta haran identifi-

katuz: Anboto, Aizkorri, Izarraitz, Donostia, 

Donibane Lohizune eta abar luze bat. Bi ordu 

geroago Frankfurtera iritsi eta bizi ibili behar 

izan dugu hurrengo hegaldirako atera iristeko. 

23:30ean Milango aireportuan lur hartu dugu, 

ia bakarrik gaude. Gure traste guztiak azkar 

hartu, zain geneukan Simoneren furgonetara 

igo eta ospa! Hiru bat ordu egin ditugu bidean, 

Aitor Oiarbide Telleria 
(Loiola, 1971)

Aita-amei esker bihur-
tu zen mendizale txi-
ki-txikitan. Donostiako 
Loiolako Ametzagaina 
eta Gazteiz mendi tal-
deetako kidea da. Eus-
kal Herriko mendi eta 
b a s o e t a n  i k a r a g a r r i 
gozatzen du.  Era be-
rean, Pirinioetara sarri 
joan izan da, eta tarte-
ka-marteka Alpeetara. 
Udan mendiko bizikleta 
e t a  a l p i n i s m o a  d i t u 
gogoko,  negu-udabe-
rrietan berriz mendiko 
eskian ibiltzeko irrikan 
izaten da. Azken aldi ho-
netan gainera, Ixone eta 
Aritz bere semearekin 
mendi buelta xumeen 
plazerra aurkitu du.

TESTU ETA ARGAZKIAK
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nahiz eta gidariak ziztuan eraman gaituen. 

Valfurvako Santa Caterina herrian hartu dugu 

ostatu. Aitaren batean lotan gara.

MARTXOAK 30
Bart gaueko gidari berak, Simonek, 

Land-Rover zahar batean eraman gaitu For-

niko aparkalekura (2178 m). Eguraldia ez da 

bat ere ona, lainoz zeharo itxia dago. Dena 

dela, aterpera iristeko ez dago galbiderik. 

11:10ean abiatu gara ekialderantz haranaren 

hondotik igoera samurrean; aurrerago ordea, 

makilekin ondo adierazitako bidetik ezkerre-

ko maldan gorantz jo dugu. Elur txikia ari du. 

Cesare Branca aterpera iristeko ordubete eta 

hogei minutu behar izan ditugu. 2493 metroko 

altueran gaude. Bertan bazkaldu eta gero, ar-

gituko balu, gorantz joko genuke, baina, baita 

zera ere! Ez da lainoa desagertu, beraz, siesta. 

Aterpean nor topatuko eta beste hiru euskal-

dun, tartean Xabi Bastida, Su Ta Garreko gi-

tarra jotzailea. Bere bi lagunak ere aurkeztu 

dizkigu: Ondarruko Iñaki eta Iruñeko Mikel. 

Aterpearen barruko aldea dena zurezkoa da, 

alegia, oso goxoa. Kanpoko eguraldi petrala 

ikusiz, arratsaldean gustura asko egon gara 

barruan gure artean berriketan.

MARTXOAK 31: PUNTA 
SAN MATTEO (3678 m).

Majo gosaldu dugu. Kanpora irten eta ataritik 

ikusita, gaurko jomuga, gure “buru ilhun lurrun-

tsua” urruti dagoela dirudi. Ikusgarria da zein 

harro eta lerden azaltzen den Punta San Matteo, 

guri erronka botatzen balego bezala. Atzo ko 

eguraldi txarraren ondorioz, gaur den-dena 

kolore zuri-zuriko izara batek estalita bezala 

dago. Foka-larruak eta gainontzekoak prestatu 

eta martxa! 8:00ak pasatxo dira. Lehendabizi, 

aterpe azpiko ordeka txikira jaitsi gara (2450 m). 

Hemendik aurrera, Palon De La Mare mendiaren 

magalean zeharka jarraitu dugu altuerarik galdu 

FORNIKO GLAZIARRA

Palon de la Mare (3703 m) eta Pizzo Tre-
sero (3594 m) mendien arteko zirkulu erdia 
hartzen duen glaziar zabala da. 11,3 km2-ko 
azalera izanik, italiar Alpeetako bigarren gla-
ziarrik handiena da eta haran itxurako han-
diena. Hiru arro glaziar elkartuz, glaziar-min-
gain bakarra osatzen dute. Pasadizo moduan 
erantsiko dut, hiru soldadu austriarren gor-
puak aurkitu zituztela 2004an izoztuta eta 
momifikatuta. Kontua da, I. Mundu Gerran 
mendi garai hauetan ere borrokan aritu zi-
rela austriarrak eta italiarrak, Dolomitetan 
bezala. Diotenez, gerra lazgarri hori bukatu 
baino pixka bat lehenagoko gertakaria da, 
hain zuzen ere, 1918ko irailekoa. Holaxe ger-
tatu omen zen: Austrohungariar Inperioaren 
hiru soldadu horiek San Matteoko gailurra 
birkonkistatu asmoz, 3400 metroan zebil-
tzatenean italiarren granada batek jo zituen.

ALPES

Ezkerretik eskuinera Cima Pasquale (3500 m), Cevedale(3700 m) eta gertuago, Palon de la Mare (3703 m) zabala. Azpian Forniko glaziarraren beheko mingaina
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gabe, harik eta Forniko glaziarraren mingainera 

atera arte. Glaziarraren hondo-hondotik hegoal-

derantz segituz, erdiko morrena eta segidan 

plateau edo ordeka zabalean barrena jarraitu 

dugu igoera samurrean. Ikaragarria da aurrez 

aurre duguna: tontor garai menderaezinen 

koroa, begi-bistaren zabalera osoarekin biltzen 

gaituen glaziar ia amaigabea, izotz-jauziak eta 

gu erdi-erdian, txingurri nimiñoak mundu izoz-

tu honen handitasunean. Izan ere, egun eguz-

kitsua, ederra! Zoratzen ari gara dakusagun pai-

sajeaz: Punta San Matteo parean jakina!, Pizzo 

Tresero eta abar luzea. Atzean pixkanaka Gran 

Zebrú edo Konigspitze menditzarra azaltzen 

hasi da.

Ikusgarria da zein harro 
eta lerden azaltzen den 
Punta San Matteo

2700 metroko altueran HM-rantz jo dugu 

igoera samurrean beste morrena baten biz-

karretik. Gure aurretik dozena erdi kidez 

osatutako beste talde bat doa. Geroxeago 

9:45etan, sigi-saga batzuk eginez HE-rantz jo 

dugu, haizeak harrotutako bat-bateko bisuts 

bortitz baten erdian. Argazkiak ateratzeko pa-

rada paregabe hau ez galtzeko, eskuzorrotik 

eskua atera eta hortxe joan dira erretrato ba-

tzuk. Hala ere, bisutsaren hotza dela eta, eskua 

erdi-lelotuta geratu zait, eta gorriak ikusi ditut. 

3050 metrora iristean, hemen atsedena hartu 

eta hamarretakoa egiteko astia hartu dugu. 

Segidan norantza aldatu dugu, HM-rantz be-

rriro, hegoalderako bidea serac edo izozmen-

dien “harresiak” ixten baitigu. 10:30ak pasa-

txoan 3250 metro inguruan dagoen lepo edo 

sorbaldara atera gara. Hementxe eskietatik 

kranpoietarako trantsizio zereginetan nabi-

lela, bat-batean, motxilatik atera berri dudan 

poltsa eta barruko nire haize-babeserako fo-

rroa maldan behera hasi, amildu eta begi bis-

tatik galdu dut: kaka zaharra!

Serac-en gainera igotzeko pasabide erraze-

nerako kranpoiak jarri ditugu tarte labur ba-

tean. Izozmendien harresia gaindituta, 3420 

metroan berriro eskien gainean abiatu gara. 

Parean ezkerrera M. Giumella tontortxo 

gurutzeduna azaldu da. Azken aldapa leuna 

besterik ez zaigu falta. Sekulako haize bor-

titza dabilen arren, agian 70 km/h inguruko 

haize boladak,  gailurrerantz jo dugu egoskor. 

12:10ean menditzar eder honen gailurrera 

iritsi gara: bota irrintzia! Gainera, bertaraino 

eskiez heldu gara. Metalezko gurutze sendoa 

dauka pegatinaz josita. Ikuspegi zoragarria! 

Brentako mailoak, Presanella, Adamello, Adi-

gio haran sakona eta han urrutian Dolomite-

tako haitz bereziak. 

12:05ean beherantz jaisten hasi gara go-

zatuz, nahiz eta ikaragarrizko haizeak temo-

so jarraitzen duen. Zalantza izan dugu ea 

beste nonbaitetik jaitsi-edo, ekialderago jota 

eta serac-ak ezker aldean utzita, baina ez, ez 

dugu batere argi ikusi, beraz, atzera egin be-

har foka-larruak baliatuz. Lehengo arrastotik 

jaitsi gara. Elurra ez da oso erregularra, baina 

ondo samar moldatu gara, aldapa batzuetan 

gozatua ere hartuta. Forniko glaziarraren 

mingainaren puntatik berriz ere, goizeko ze-

harkako bidea errepikatu dugu altuerarik ia 

galdu gabe. Horrelaxe iritsi gara aterpe azpi-

ra, hemen berriro foka-larruak ipini eta 5-10 

minutuan gorantz Cesare Branca aterperaino. 

A zer nolako poza eta betekada gurea!

APIRILAK 1 
Eguraldi traketsa dela eta, ezin programa-

tutako etapa egin, ezin igo Palon de la Mare-

Ixiar eskiatzen, hori da hori estiloa!
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ra. Ordezko gisa, Pico Pasquale aldera abiatu 

gara 7:40tan. Mendebalderantz mendi eder 

elurtuak ikusi ditugu goizeko eguzki printze-

kin. Elur hormatu zeharo gogortuan gorantz jo 

dugu. Laster IE-rantz jarraitu dugu Val di Ro-

sole haraneko aldapa samurretan gora. Egu-

raldia ordea, txartzen ari da, lainotzen. Ikus-

pegi hauxe daukagu: batetik, eskuinean Palon 

de la Mare menditzarraren malkar tenteak 

eta glaziar eskegia; bestetik, ezkerrera Cima 

Branca hiru milako xumea eta lainoak ezku-

tatutako Cima Pasquale. Laino artean geroz 

eta itsuago gabiltza, argi dago buelta eman 

eta egindako bidea desegin behar dugula. 

Eguraldiak planak aldarazi dizkigu. Hala, gau-

za guztiak hartu motxilan eta aterpez aldatu 

gara. 10:10 aldera Cesare Brancatik atera eta 

ordu laurden baten buruan, haranez aldatze-

ko bidegurutzean gaude. Hortik segidan Valle 

di Cedec haranean malda lasaietan igo gara 

Pizzini aterperaino (2706 m). Pizzini-Frattola 

aterpea oso toki estrategikoan kokatua dago 

Cedec-en haranaren buruan: bertatik sona 

handiko igoerak egin daitezke esaterako Gran 

Zebrú eta Cevedale-ren gailurrera, eta gaine-

ra, zeharkaldietarako egoki diren hiruzpalau 

mendate eskura geratzen dira.

Pizzini-Frattola aterpetik, 
Gran Zebrú eta Cevedalera 
igoera bikainak daude

APIRILAK 2 
Berriro ere eguraldi txarra dugu. Hala 

ere, Cevedale lepo zabalean dagoen Casa-

ti aterpera joan eta etorri egiteko asmoari 

ekin diogu. Hasieran zeozer ikusten zen, 

2830 m-ko altueran Casati aterpera igo-

tzeko kableak ikusi ditugu. Aurreraxeago 

haitz batzuen ondoren, ezkerreko aldapan 

gora segitu dugu. Geroz eta laino itxiagoa 

GIRO-KO BI IZEN MITIKO: 
STELVIO ETA GAVIA

Mendi-multzo hau Italiako Giro-a  txirrin-
dularitza lasterketan garaienak diren bi men-
dateen artean dago: iparraldetik Stelviok eta 
mendebaldetik Gaviak mugatzen dute. 

 PASSO DELLO STELVIO EDO STILFSER JOCH 
2757 metrokoa. Txirrindularien artean os-
petsuak dira mendate honen ekialdeko igoe-
raren 48 tornante delakoak, hau da, ia 180 
graduko errebuelta itxiak. 

PASSO DI GAVIA 2621 metrokoa. Gogoan il-
tza tuta daukat agian azken hamarkadetako 
etaparik epiko eta beldurgarrienaren errudun 
izan zela mendate hau, benetako infernua. 
1988ko ekain hasierako egun hartan, Giroaren 
antolakuntzak jakin bazekien Gavian elurra ari 
zuela eta errepidea elurtuta zegoela, hala eta 
guztiz ere, ez zuen bertan behera utzi etapa. 
Okerrena jaitsiera izan omen zen, batetik, 
ho tza gatik behatzak zurrunduta, bestetik, 
llantak eta zapatak izotzak estalita zeude-
nez, ezin zuten frenatu. Jaisten hainbestekoa 
zen hotza, ezen txirrindulari askok, buelta 
erdi eman eta igotzen hasten ziren, berotzen 
haste aldera. Hala, orduko txirrindulariak zail-
duagoak izanik ere, pott eginda errukarri iritsi 
ziren helmugara hipotermiak jota.

Gran Zebrú/König-spitze (3851 m) erraldoia,  gure zaindaria bailitzan ala guri erronka bota nahian?

ALPES
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dugunez, nahiz eta aterpea urruti ez izan 

ez jarraitzea erabaki dugu. Ikuspen han-

dirik gabe eskiatzen hasi gara, zertxobait 

gozatuz. 

Arratsaldean, berriz, beste paseotxo bat 

eman dugu, kasu honetan Gran Zebrú-ren 

glaziarrera. Geroago, aterpearen goxota-

sunean berriketan eta garagardoak edanez 

pasa dugu denbora. Ez gara ba gu ernega-

tuko eguraldi txarra dela-eta. Halako batean, 

hortxe azaldu zaigu aterpearen zaindaria zu-

rezko tramankulu arraro batekin. Zer ote da? 

Kuku-erlojuren bat? Baita zera ere! Alpeetako 

landare usaindun xehetuak esnifatzeko maki-

na omen da alajaina! Eskaintzari ezin muzin 

egin. Hala, menda-belar eta gainerakoen hau-

tsa kolpe batean sudur-zulotik gora nola sartu 

digun probatu dugu. 

APIRILAK 3: CEVEDALE (3769 m) 
– PASQUALE (3553 m) 

Aurreko bi egunetako eguraldi traketsaren 

ondoren, gaur bai, gaur eguraldi zoragarria 

dugu. Hori dela eta, irribarretsu esnatu gara 

denok. 7:45etan ekin diogu ilusioz gainezka 

2700 metroko altueratik. Parez-pare dauka-

gu Gran Zebrú/Konig-spitze erraldoia, gure 

zaindaria balitz bezala edo guri erronka bota 
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nahian. Ba ez, ez diogu erronkari helduko, 

bere azken aldapa tentea aurreko egunetan 

elurrez kargatu egin da eta. Ordu erdiz EIE-

ko noranzkoan ibili ondoren, HE-rantz aldatu 

dugu, alegia, Vedretta di Cedec glaziarrean 

gora egiteko. Goi-goian ikusi dugu gaurko gai-

lurra. Gure aurretik dabiltzan beste bizpahiru 

taldeek arrasto ona utzi digute, beraz, gra-

zie mile! Glaziarraren izotz-jauzia ezkerretik 

saihes tu dugu sigi-sagaka malda pikoagotan. 

Geroxeago, berriz ere aldapa samurragoetan 

ibili gara eta eguzkiaren argi-printzek gaurkoz 

lehenengo aldiz aurpegiak laztandu dizkigute. 

Hamaiketako gisa barratxo bat jan eta aurrera!

10:45ak aldera Casati aterpetik datozenekin 

bat egin dugu. Hala, azken txanpa besterik ez 

zaigu falta. Berriro ere itzaletan, 3640 metro 

inguruan geldialditxoa, beste talde gehienak 

bezala zera erabakitzeko: hemendik gora 

kranpoiak jarri ala eskiekin jarraitu? Azken 

ahaleginarekin gailurreko zurezko gurutzera 

iritsi gara: a zer nolako poza! Berriz ere elkar 

besarkatzera. Lau ordu behar izan ditugu. 

Ikuspegi bikaina: mendebalderantz Valfur-

vako eski pistak eta urrutirago Piz Bernina, 

Alpeetako lehendabiziko lau milakoa ekial-

detik hasita; iparraldean Gran Zebrú eta bere 

atzean 3905 metroko Ortles, Val Venosta (eta 

bere sagarrak!) eta Ötztal mendiak; ekialdean 

urruti Dolomitak; eta hegoaldean Brentako 

mailoak, Presanella eta Adamello.

12:30ean ikuspegiaz majo gozatu eta gero, 

beherantz. Herenegun eta atzo botatako elu-

rrak lehengoaren gainean elur-hautsa utzi 

duenez, eskiatzen ikaragarri gozatu dugu. 

13:40an 3250 metro inguruan gaude glazia-

rraren plateau edo ordekaren gainean. Ha-

rrotuta gabiltza, mendi bakarra ez, bigarrena 

ere igo nahi dugu gaur. Zerbait jan, atzera 

foka-larruak ipini eta arrasto erosoan gora. 

15:00etan Pasquale mendiaren lepora heldu 

gara, 3423 metroan. Hemendik gailurrerako 

bidea kranpoiekin egin dugu. 15:35etan Monte 

Pasqualeren gailurrean gaude. A zer nolako 

gozatua eskiatzen! Gure irribarrea hain da 

handia ezen ia ez baita sartzen belarri batetik 

besterako tartean. 17:20an Pizzini aterpean 

gara poz-pozik. 

APIRILAK 4 
Berriro eguraldi goibela. Goizean Gran Ze-

brúko glaziarrean gora ibili gara laino itxian 

barrena. Bazkaldu ondoren, berriz ere Cesare 

Branca aterpera itzuli gara. 

APIRILAK 5: PALON DE 
LA MARE (3703 m).

Eguraldi onarekin animatuta jaiki gara. 

Gure betiko orduan abiatu gara, alegia 

7:45etan. Lehendabizi altuera pixka bat galdu 

eta segidan H-rantz igotzen hasi gara Forniko 

glaziarraren alboko morrenaren gainean. 2770 

metro inguruan noranzkoa zeharo aldatu be-

har da, IE-rantz. Begien aurrean igoerako bi 

kanal dauzkagu aukeran, gu ezkerrekotik igo 

gara. 10:00ak aldera kanala bukatzean, 3000 

metro pasatxoan glaziar eder bat azaldu zai-

gu, Palon de la Mareren HM-ko glaziarra hain 

zuzen ere. Lehenengo glaziarraren ordekako 

aldapa leunetan gora, eta geroago malda han-

diagoan sigi-sagan, altuera irabaziz oso eroso. 

Punta San Matteo gailurreko metalezko gurutzea, hamaikatxo ekaitz jasandakoa 
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Forniko glaziarraren 
alboko morrenaren 
gainean ibili gara

11:30ak pasata gailurra ikusi dugu gaur es-

treinako aldiz. Glaziarraren goiko plateau edo 

ordekan barrena HE-rantz abiatu gara. Alpeak 

%100ean bizitzen ari gara, eguraldi bikaina 

dugu mendi erraldoi honetan gora segitzeko. 

12:30ean Palon de la Mareren HM-ko bizkarrera 

iritsi gara. Bizkar honetako haitzak ez dira era-

gozpen handia eskiez gailurreraino jarraitzeko. 

Menditzar honen gailurrera heldu gara 

13:05ean. Pozez txoratzen berriro. Ikurrina 

atera eta argazki mordoa atera diogu elkarri. 

A! eta jakina, besarkadak! Talde kariñoso sa-

mara baikara. Berriz ere bezperako eguraldi 

txarrak elur geruza gustagarria utzi digu, 

hortaz, jaitsiera zoragarria, tarteka plazerrez 

garrasika. Ahal zela, inork zanpatu gabe-

ko “elur birjineko” aldapak aukeratu ditugu. 

15:15etan iritsi gara aterpera, beraz, ordu eta 

erdian jaitsi gara, igotzen ordea bost ordu eta 

laurden behar izan ditugu. Eguzkitan birra 

batzuk hartuz ospatu dugu gaurko balentria. 

Beste ordu erdi batean Cesare Branca aterpe-

tik Forniko aterpera (2178 m) jaitsi gara. Za-

harkituta dagoen aterpe honek badirudi bizi 

izan dituela garai hobeak, dena dela, zer da, 

aterpea ala hotela? 

APIRILAK 6: PIZZO 
TRESERO (3594 m).

Azken egun honetan mendirik programatu-

ta ez zegoen arren, hain eguraldi ona ikusita, 

Alpeetako ordu hondar hauei txirbilak atera 

nahi dizkiegu. 8:30ean irten gara aterpetik, 

berandutxo. Hogei minutu geroago fokeatzen 

hasteko prest gaude. Hodei bakar bat ere ez 

dugu ikusten, gauza kezkagarri bakarra gai-

lur garaietan bisutsa harrotzen duen haize 

zakarra da. Behinola Forniko glaziar luzea-

goak higatutako haranaren hondotik gabiltza 

xuabe-xuabe. 2360 metro inguruan, haran 

nagusia utzi eta eskuineko Canalino Isola 

Persa izeneko sakonari ekin diogu. Canalino 

tubo nabarmena begiz jota geneukan aurreko 

egunetan, Cesare Branca aterpearen parean 

dago eta. Sakonean gora metroak azkarrago 

igo ditugu. Canalinoa bukatzean, tarte zabala-

go baten ondoren, berriro ere bigarren sakon 

batean gora sartu gara. 

11:15etan sakonetik irten eta Treserotik jais-

ten den glaziarrera atera gara, 3000 metro 

inguruan. Hemendik aurrerako noranzkoa 

M-rantz izan da, glaziar zabalaren malda 

samurretan gora jarraitu dugu, harik eta San 

Giacomo eta Tresero tontorren arteko lepora 

iritsi garen arte. 3200 metroan zerbait jan eta 

atsedena pixka bat hartu eta gero, Treseroren 

azken aldapa pikoari ekin diogu. Itzaletan ga-

biltza eta haize zakarrak gogortu egin du elu-

rra gure ibilia zailduz; gainera, sekulako hotz 

sentsazioa daukagu. Egoera honetan 3500 

metro inguruan, nahiz eta gailurra hurbil sa-

mar eta ehun metroko desnibela besterik falta 

ez izan, buelta ematea erabaki dugu. Bestalde, 

denboraz ere berandu gabiltza. Jaitsiera luzea 

gogotik gozatu dugu, lehendabizi glaziar za-

balean eta segidan lehen aipatutako bi sakon 

estuetan barrena. 14:40tan Forniko aterpea-

ren aparkalekuan gara. Telebistako programa 

hartan kantatzen zutena gogoratu eta kantatu 

dugu tristeziarik gabe: Bukatu da, bukatu da, 

bukatu da, akabo! 

FITXA TEKNIKOA

ANTOLAKUNTZA
“Mendiak eta Herriak” enpresak eta Julen Reketa men-
diko gida profesionalak antolatua. 

INFORMAZIO-ITURRIAK
* Luis Alejos. Macizo de Ortles-Cevedale. Pyrenaica 
143. zkia., 1986.

* Oriol Guasch. Alpes en esquís. 57.-74. orr. Desnivel 
ediciones, 2000. 

* Eraldo Meraldi mendiko gidariaren azalpen zehatzak: 
http://www.rifugiobranca.it/inverno

KARTOGRAFIA
* Ortles-Cevedale/Ortlergebiet 08, 1:25.000. www.
tabaccoeditrice.com

* Tyrol-Dolomites-Panorama road map, 1:450.000. 
www.freytag&bernt.com

PARTAIDEAK
Xabier Etxeberria, Itziar González, Larraitz González, 
Sergio Martín, Jon Totorika, Julen Reketa gidaria eta ni 
neu. 

BITXIKERIA BAT: “BAITA”

Zeharo deigarria egin zitzaidan mapan 
“Baita del Pastore” eta “Hotel La Baita” beza-
lako izenak topatzea. Irakurri bezain pronto, 
bat-batean Lapurdiko etxe asko izendatzeko 
moduarekin lotu nuen, esaterako, “Domin-
go-baita” bezalakoekin. Kontua da, ez direla 
bizpahiru bakarrik, Valfurva haranean hain 
dira ugari, ezen mapan “B.ta” moduan labur-
tzen duten. Interneten italieraren hiztegi ba-
tean kontsultatuta, Alpeetako mendiko etxe 
isolatua esan nahi omen du.

Cevedaleren gailurrean (3769 m): a zer nolako poza!
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ESCOCIA 
SABOREANDO LAS 

HIGHLANDS
 “In every walk with Nature one receives far more than he seeks”. 

John Muir 

Las Highlands escocesas son una de las regiones con más carácter de Europa. No existen 
cimas de gran altitud, pero eso pasa a un segundo plano tan pronto como el montañero 
contempla la maravillosa sucesión de abruptas montañas y majestuosos valles, que 
conforman un paisaje con gran encanto.

LOS COMIENZOS 
SON DUROS…

Mi idilio con la región de Assynt se re-

monta a mi primer viaje a Escocia. En aque-

lla ocasión solo fue zona de paso, pero re-

cuerdo la sensación al contemplar el paisaje 

desde el coche. Assynt alberga un singular 

paisaje de espectaculares picos que se ele-

van de forma dramática sobre páramos 

plagados de lochs y matas de brezo. Picos 

como Suilven (731 m), Stac Pollaidh (612 m) 

o Quinag (808 m), que sin ser munros, son 

iconos paisajísticos debido a su espectacular 

estampa.

Aquí haré un paréntesis para explicar algu-

nos conceptos made in Scotland. De la misma 

forma que por estas latitudes tenemos co-

leccionistas de Centenarios, en Escocia está 

extendida la práctica del munro bagging. Allá 

por el siglo XIX, sir Hugh Munro publicó un 

catálogo de cimas escocesas que superaban 

los 3000… ¡pies! (914 m). Hoy día, los entu-

siastas montañeros escoceses se dedican… a 

tachar munros. Una vez coronados los mun-

ros, se puede pasar a los corbetts (cimas de 

más de 700 m con - atención - un acantilado 

de 150 m como mínimo). Pero el montañero 

escocés se aleja bastante de la parafernalia 

competitiva a la que aquí estamos habitua-

dos. El montañero medio escocés va a ca-

zar munros enfundado en un pantalón de 

lona, medias de lana, pesadas botas de cue-

ro, y con un mapa de papel metido en una 

funda impermeable. Este montañero vintage 

disfruta observando las rocas, el brezo… y 

charlando con otros montañeros, compar-

tiendo experiencias. 

Assynt. Teníamos reservadas tres noches 

en un albergue para poder ascender sus be-

llas cimas… pero Escocia nos había reservado 

tres días de temporal para dar al traste con 

nuestros planes. Nubes plomizas cubrieron la 

región a ras del suelo, la lluvia inundó los lo-

chs, el viento azotó sin piedad… Era imposible 

salir al monte. Pero estábamos en Escocia y 

había que aprovecharlo. Así que, salimos ha-

cia el norte, explorando la zona de Durness y 

el interior de Sutherland, descubriendo bellos 

paisajes en momentos de calma. Disfrutamos 

cenando pescado en Ullapool y en Lochinver, 

degustamos las pintas de cerveza escocesa 

(allí sí que saben tirar una buena cerveza)… 

Finalmente, llegó el momento de dejar Assynt 

y, aunque parezca mentira, no habíamos po-

dido ver una sola cima, ¡ni de lejos!. 

TORRIDON: SOL Y SALITRE
Con las esperanzas puestas en el buen pro-

nóstico meteorológico de los siguientes días, 

nos desplazamos a la zona de Torridon. Para 

TEXTO

Mª Begoña Fernández

Miembro del Bilbao Alpino 
Club. Explora paisajes leja-
nos y cercanos con la mo-
chila al hombro y un mapa 
en la mano, en lugares tan 
diferentes como Picos de 
Europa, Groenlandia, La-
dakh, Utah, Islandia…

FOTOS

Paulo Etxeberria Ramírez

Miembro del Bilbao Alpino 
Club y del Club Vasco de 
Camping Elkartea, dedica 
la mayor parte de su tiem-
po libre a la montaña y a la 
fotografía.



49

268

el primer día planificamos algo no demasiado 

ambicioso. Pese a la mejora relativa del tiem-

po, las nubes aún cubrían las cimas más altas. 

Así que nos decidimos por un corbett que no 

revestía complicación pero prometía buenas 

vistas. Se trata de un altivo cordal de orienta-

ción NW-SE que se eleva al S del Upper Loch 

Torridon. 

BEINN DAMH (903 M) 
12 KM, +950 M, 4H 30 MIN

La ascensión comienza en el Hotel Torri-

don. Inicialmente se atraviesa un bosque de 

pino caledonio, tapizado de brezo y mato-

rrales de arándano. A nuestra izquierda, hay 

una profunda garganta con una cascada. 

Una vez salimos del bosque caminamos por 

un sendero bien construido con grandes pie-

dras, siempre rodeados de brezo y pequeños 

riachuelos. El camino es muy cómodo pero 

no hay descanso. Cuando volvemos la vista 

atrás, las vistas hacia Loch Torridon son es-

pectaculares, pero las obstinadas nubes cu-

bren toda la cresta del Liathach al otro lado 

del loch. El camino asciende en dirección S 

y nos deja en el collado situado entre Beinn 

Damh y Meall Gorm. Aquí tenemos una bella 

panorámica de Loch Damh asomando bajo 

la neblina. Ya sabemos que arriba vamos a 

estar metidos en la nube, pero llevamos días 

sin andar y nos da igual, queremos seguir. No 

llueve y hace una temperatura idónea (13ºC). 

Avanzamos a media ladera en dirección SE y 

el camino se torna pedregoso, a ratos incó-

modo. Caminamos sobre pequeños bloques 

de cuarcita. Poco después del collado nos 

envuelve la niebla, y así llegaremos al hito 

cimero, donde nos abrigamos y disfrutamos 

del almuerzo. Sin esperar demasiado, volve-

mos por el mismo camino.

Después de una reconfortante ducha en 

el Bed & Breakfast, el cielo iba despejándo-

Cuarcitas y areniscas, Mullach nan Coirean a la vista
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se, dejándonos disfrutar por vez primera 

del maravilloso espectáculo de un atardecer 

despejado en las Highlands. Estábamos en 

Lochcarron, un tranquilo pueblecito situado 

en un bello fiordo. Rodeados de montañas, 

sí, pero envueltos en olor a salitre y a algas. 

Tras una buena cena y la consabida pinta 

de cerveza, nos vamos a dormir con la ilu-

sión de que al día siguiente tendremos buen 

tiempo. 

BEINN EIGHE: SPIDEAN COIRE NAN CLACH 
(993 M) Y RUADH-STAC MOR (1010 M)

18 KM, +1150 M, 7H 45 MIN

Amanece un día perfecto en Lochcarron. 

Sol, muchísimo sol, visibilidad perfecta, y un 

aire fresco que resulta una delicia en pleno 

agosto. Para un día así en Torridon habíamos 

reservado una auténtica gema. Una circular a 

las cumbres occidentales del macizo de Beinn 

Eighe. Ruta exigente, pero que en un buen 

día debía recompensar el esfuerzo con unas 

vistas inolvidables, ya que el macizo de Beinn 

Eighe se sitúa justo enfrente del Liathach, uno 

de los montes más soberbios de la geografía 

escocesa. La airosa cresta del Liathach es un 

desafío para los montañeros escoceses, con 

tramos muy expuestos y cortados que caen a 

plomo sobre Glen Torridon. 

Para completar la ruta circular que tene-

mos planificada, hay que empezar caminan-

do alrededor de 2 km por carretera. Mejor 

ahora que al final, pensamos. Durante esos 

2 km observamos el precioso cordal que va-

mos a recorrer. Una montaña blanca, de bri-

llante cuarcita al sol de la mañana. Dejamos 

la carretera y tomamos un cómodo sendero 

entre brezales. El arrullo de los riachuelos es 

un regalo para los oídos. El sol va subiendo, 

pero según ascendemos nos va refrescando la 

brisa; nos recuerda que estamos junto al mar. 

Subimos y subimos sin descanso. Los últimos 

metros antes de salir a un evidente collado y 

enfilar la cima son realmente duros, con mu-

cha pendiente. Después giramos a la derecha, 

y ya por terreno rocoso, pero sin complicación 

(tan solo echar las manos en algún momento), 

coronamos nuestro primer munro: Spidean 

Coire nan Clach. Hacia el E podemos ver las 

cimas orientales del macizo, airosas crestas de 

cuarcita plateada. Hacia el SW contemplamos 

la cresta de Liathach con sus expuestas terra-

zas de oscura arenisca, y hacia el NW nuestro 

siguiente objetivo: el punto más alto de Beinn 

Eighe. Hasta allí llegaremos atravesando un 

cordal afilado pero sin dificultad, con zonas 

de bloques y otras zonas herbosas. Un camino 

con buen sabor montañero. Almorzamos en la 

cima de nuestro segundo munro, recostados 

sobre grandes piedras planas y asomados al 

NW. El paisaje parece de otro planeta: todo lo 
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que vemos está tapizado de verde y salpicado 

de lagos de color cobalto. Aquí y allá surgen 

montañas redondeadas. 

Todavía nos quedan 13 largos kilómetros. 

Con indudable pereza, abandonamos nues-

tra atalaya… Volvemos sobre nuestros pa-

sos hasta el collado al sur de la cima, para 

descender por una canal de gran pendiente, 

bastante sucia, pero sin dificultad. Abando-

nada la canal, atravesamos un circo glaciar 

(Coire Mhic Fhearchair), sorteando pequeños 

torrentes y cascadas y perdiendo altura poco 

a poco. Bordeamos por la derecha un precio-

so lago. Mirando hacia atrás en este punto 

observamos las populares Triple Buttress, 

una formación rocosa que asemeja tres po-

derosos contrafuertes que apuntalan el circo. 

La diversidad de paisajes que atraviesa esta 

ruta es asombrosa.

El loch desagua a través de una gran cas-

cada, que dejamos a la derecha antes de 

enfilar la última parte de la ruta: un sendero 

perfectamente armado y muy cómodo que 

rodea la ladera sur de Sail Mhor para lle-

varnos de vuelta al parking. Al descender, 

la brisa deja de soplar y, con el aire quieto y 

el cálido sol de la tarde, vienen a visitarnos 

nuestros amigos los midges, los minúsculos 

pero voraces mosquitos de las Highlands. 

Llegamos por fin al coche. El cansancio se 

refleja en nuestros rostros… pero también 

se refleja la satisfacción por haber com-

pletado una bellísima ruta con un tiempo 

perfecto. 

Antes de caer rendidos a la noche echamos 

un vistazo a la previsión meteorológica. ¡Al 

menos tres días más con buen tiempo! Nues-

tro próximo objetivo era la isla de Skye, donde 

el buen tiempo es todo menos habitual.

SKYE: MUCHO MÁS 
QUE CUILLINS

Para bien o para mal, Skye es una de las 

zonas “turísticas” de Escocia. Una isla que 

reúne varios atractivos, entre ellos las mon-

tañas más técnicas de Escocia (los afamados 

Cuillins) y una costa realmente bella. Bási-

camente, la ruta que habíamos preparado 

asciende inicialmente por la “tourist trail” 

-pero la abandona en un collado para remon-
0 1 km
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tar- hasta la cima de The Storr (la cima real 

del cordal, situada por encima del Old Man), 

y baja por la otra vertiente siguiendo un ca-

mino poco frecuentado y con buenas vistas 

al viejo amigo de piedra.

THE STORR (719 M)
8 KM, +640 M, 4H

La cosa no empieza demasiado bien, con 

un atasco pocos km antes de Kyle of Locha-

lsh, que nos hace perder bastante tiempo. La 

verdad es que después de la soledad de Su-

therland o Torridon, aquello resulta poco atra-

yente. Decenas de turistas armados con sus 

palitroques para sacarse selfies y enviarlos a 

las redes sociales... El panorama es bizarro, 

sí, pero somos gente dura, y no nos vamos a 

arrugar. Ante la divertida mirada de los turis-

tas, nos echamos la mochila al hombro, coge-

mos los bastones, y empezamos a caminar por 

la pista rodeados de hileras de gente. 

Al llegar al collado el viento nos castiga 

con fuerza, así que enseguida rebasamos 

ese punto y ¡zas! de repente estamos solos. 

El camino a partir de ahí es muy bonito, con 

amplias vistas al N, hacia Quiraing. Después 

de asomarnos a un collado, la ruta vira com-

pletamente al S, hasta la cima. El viento azo-
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ta tanto que es imposible comer allí, así que 

iniciamos el descenso, hasta que llegamos a 

una especie de balcón en el borde el cordal, 

tapizado de hierba, que nos ofrece abrigo 

del viento y nos pone justo enfrente del Old 

Man of Storr. El mirador perfecto, porque 

además estamos solos. Sacamos el pan, el 

delicioso salmón ahumado escocés, algo de 

queso, tomate… y nos dedicamos a disfrutar 

de la comida y del panorama que tenemos 

enfrente. La luz es perfecta y los extraños 

pináculos negros destacan sobre el verde 

de las colinas y el azul rabioso del mar. Los 

turistas parecen hormiguitas a nuestros 

ojos. Estamos en otro planeta, y no tenemos 

ninguna prisa por bajar. Disfrutamos del al-

muerzo y del sol.

En el descenso nos encontramos con una 

joven pareja de ingleses que van con un guía 

escocés, y charlamos brevemente con él. Nos 

pregunta qué vamos a hacer al día siguiente. 

“Bla Bheinn, si podemos”. Con una amplia son-

risa nos dice que en su opinión es la monta-

ña más bella de Skye, con las mejores vistas 

a los Cuillins. También nos dice que si sigue 

soplando el intenso viento del SW, Bla Bheinn 

es la mejor elección: toda la subida iremos a 

cubierto del temporal. 

BLA BHEINN (928 M)
8 KM, +990 M, 5H 30 MIN

Después de devorar un sorprendente po-

rridge de avena con azúcar moreno y (!) un 

chorrito de Drambuie, ponemos rumbo a Loch 

Slapin, punto de partida de la siguiente ascen-

sión. Bla Bheinn (o Blaven) es el único munro 

de Skye que no pertenece a los Cuillins, pero 

es una de las montañas más magníficas de Es-

cocia. Una gran mole de gabro negruzco que, 

vista desde Loch Slapin, parece haber recibi-

do un hachazo: un gigante de dos cabezas con 

una silueta característica.

Para llegar a Loch Slapin hay que tomar la 

carretera que lleva de Broadford a Elgol, que 

a primera hora de la mañana y con poco trá-

fico resulta una maravilla. La primera vista 

del Bla Bheinn aparece de repente tras una 

curva y es un imán para cualquier montañe-

ro. Realmente se trata de una cima potente, 

con carácter.

Iniciamos el camino por una senda junto a 

un arroyo (Allt na Dunachie), que remonta por 

zonas de bosque bajo al principio (abedul, ser-

bal de los cazadores, algunos pinos) y brezo 

después. Avanzamos en dirección W acercán-

donos al macizo, que cada vez se muestra más 

imponente. Cruzamos el torrente. Un monta-

ñero escocés de avanzada edad que va solo 

está descansando y bebiendo junto al camino, 

con indudables ganas de charlar. Se lo está to-

mando con calma, algo muy sensato porque 

no corre demasiado aire y resulta duro cami-

nar, con el sol castigando en la nuca. 

Al llegar a un gran circo glaciar (Coire Uaig-

neich), tenemos que girar bruscamente hacia 

la derecha (NW) y ahí empieza lo duro. Hemos 

recorrido ya 3 km y nos queda poco más de 

1 km hasta la cima. Sin embargo, el altímetro 

dice que restan más de 500 m de desnivel. Por 

si eso fuera poco, abandonamos el cómodo 

sendero para meternos por zonas pedregosas, 

en ocasiones por pequeñas canales de pie-

dra suelta, nada complicado, pero de vez en 

cuando hay que echar las manos y extremar 

la precaución para no resbalar. La ruta sube 

y sube, no hay tregua. Cuando alcanzamos la 

cresta cimera, encontramos a los escaladores, 
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descansando y secando sus camisetas al sol. 

Nos explican que van a bajar por una gran 

canal vertical de piedra suelta que cae hacia 

la otra vertiente, para luego escalar alguna de 

las imponentes agujas del cordal cimero. No 

parece fácil… Nosotros bebemos algo de agua 

y seguimos hacia arriba. La cima se alcanza 

fácilmente, aunque a medio camino hay una 

zona en la que no hay sendero claro ni hitos, y 

hay que tener cuidado para encontrar el me-

jor acceso y evitar algunas trepadas con cierta 

complicación (pero sin peligro alguno). 

Bla Bheinn se sitúa aislado entre los Cuillins 

Negros y Rojos, de ahí que ofrezca uno de los 

mejores panoramas de toda la geografía es-

cocesa. Ambos coincidimos en apreciar que 

la vista de los Cuillins Negros desde ahí, nos 

recuerda un poco a la vista de los Picos de Eu-

ropa desde la Sierra del Cuera. La diferencia 

es obvia: aquéllos de blanca caliza, estos de 

oscuro gabro y basalto. 

Almorzamos al abrigo de una gran roca, y 

van llegando algunos de los que nos habíamos 

encontrado. Nosotros descendemos por el ca-

mino de subida, con bellas vistas sobre Loch 

Slapin y el Beinn Dearg Mhòr (Cuillins Rojos). 

Al día siguiente teníamos que desplazarnos 

a la zona de Fort William. Así que aprovecha-

mos la mañana haciendo una ruta sencilla en 

la zona de los Cuillins, no teníamos tiempo 

para grandes alardes.

La ruta elegida fue una subida al Coire La-

gan, uno de los circos glaciares más especta-

culares de los Cuillins. El itinerario parte de 

Glenbrittle, puede completarse en unas 4 ho-

ras, y resulta una bonita excursión sin dificul-

tades más allá de echar las manos en una sen-

cilla trepada. Dentro del Coire Lagan hay un 

lago de aguas cristalinas, pequeño pero muy 

bonito, y la verdad es que el propio circo es 

sobrecogedor. Se trata de un cuenco rodeado 

de gigantescos farallones de casi 500 metros 

de altura. Al norte están Sgurr Dearg y el fa-

moso Innaccesible Pinnacle (como su curioso 

nombre indica, el único munro de los Cuillins 

que requiere material de escalada). 

Abandonamos la isla de Skye con sensacio-

nes positivas: el tiempo se ha portado bien y 

hemos aprovechado al máximo. La previsión 

para los siguientes dos días en la zona de Fort 

William era un poquito menos prometedora.

THE MAMORES: LA 
TRACA FINAL

La zona situada al SE de Fort William (a la 

orilla E del Great Glen) aglutina una gran can-

tidad de macizos que la mayor parte de la gen-

te considera el corazón de las Highlands. Son 

nombres que resuenan incluso a los oídos de 

gente que no conozca especialmente Escocia: 

Ben Nevis, Glen Coe... La orografía es probable-

mente más endemoniada aquí que en ningún 

otro lugar de las Highlands, con una gran con-

centración de abruptos cordales en una exten-

sión de terreno relativamente pequeña. 

Ben Nevis, el techo de Escocia y del Reino 

Unido, es una gran mole de roca volcánica que 

alcanza en su punto más alto 1344 m. La prác-

tica totalidad de los montañeros que visitan la 

zona de  Fort William tiene en sus planes coro-

nar esta montaña. Nosotros sin embargo no lo 

teníamos nada claro… La vía normal de acceso 

al Ben Nevis es un camino ancho y perfecta-

mente marcado, el reclamo perfecto para que 

centenares de senderistas se decidan a hoyar 

su cima. Eso no nos atraía demasiado. Tenía-

mos estudiada la única vía de acceso que nos 

parecía de interés: la travesía integral por la 

arista del Carn mor Dearg, una afilada cres-

ta rocosa que constituía una ruta mucho más 

montañera y menos concurrida.

Lo cierto es que le dimos bastantes vueltas, 

chequeamos varias previsiones meteoroló-

gicas y, finalmente, optamos por descartar el 

Ben Nevis. La previsión indicaba que los mun-

ros más elevados, por encima de 900 - 1000 

m,  podían estar cubiertos. Hablamos de una 

cima, el Ben, en la cual estadísticamente llue-

ve 300 días al año (!). Un auténtico imán para 

las nubes. No parecía muy sensato meternos 

en una travesía integral de una arista rocosa 

con esa previsión. Así que nos decidimos por 

Macizo de Beinn Eighe, panorámica

ESCOCIA
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uno de esos planes alternativos, que al final 

resultan ser un planazo: los Mamores.

STOB BAN (999 M) Y MULLACH 
NAN COIREAN (939 M)

13 KM, +1150 M, 7H

Amanece un día bastante aceptable en Fort 

William. La verdad es que el plan B no tiene mala 

pinta: una circular de unos 13 km y casi 1200 m 

de desnivel positivo acumulado, encadenando 

dos munros y elegantes tramos de cresta que 

con buena visibilidad nos permitirán ver casi to-

dos los macizos interesantes de la región.

Dejamos el coche en el aparcamiento de 

Glen Nevis. La primera parte del camino 

asciende por un precioso valle salpicado 

de bellos ejemplares de abedules y pinos. 

De momento las nubes cubren gran par-

te de las cimas que tenemos alrededor. La 

estampa a nuestro alrededor es totalmente 

escocesa… empinadas laderas verdes y nie-

blas juguetonas descendiendo sobre ellas, 

acariciándolas. Pero es un día tranquilo: no 

corre viento y la temperatura es buena. Dis-

frutamos del ascenso sin prisas. A nuestra 

derecha, al fondo del valle, nos acompaña 

un río (Allt Coire a’Mhusgain). Empezamos 

a elevarnos cada vez más, faldeando ya so-

bre la ladera oeste del impresionante Sgurr 

a’Mhaim (1099 m). En este tramo vadeamos 

multitud de pequeños torrentes. 

Poco a poco las nubes están levantando y 

dejando ver las cumbres de los Mamores. No 

dejan de impresionarnos estas moles corona-

das de cuarcita, radiantes cuando reciben los 

rayos del sol. Nosotros por el momento segui-

mos caminando cómodamente entre brezos. 

Nos asomamos ya a un evidente collado 

situado aproximadamente 1 km al E del Stob 

Ban, nuestro objetivo. Aquí empieza a soplar 

el viento. Nos abrigamos, disfrutamos de las 

vistas, bebemos y picoteamos algo. Compro-

bamos que hasta ahí hemos ascendido 700 

m prácticamente sin tregua. A nuestra dere-

cha, majestuoso, el Stob Ban nos reclama, allá 

vamos. El camino se torna pedregoso, pero 

siempre cómodo, en algún sitio nos apoyamos 

en la roca… Cada vez brilla más el sol, y cuan-

do echamos la vista atrás el panorama es be-

llísimo. El sector central de los Mamores, con 

Sgurr a’Mhaim y Am Bodach en primer plano, 

es un cordal altivo de blanca cuarcita, con for-

mas redondeadas en las cimas pero laderas 

muy abruptas. La ruta integral de este macizo 

por el cordal principal suma aproximadamen-

te 35 km y 4000 m acumulados, y según mu-

chos representa la travesía más interesante 

de Escocia en su nivel (sin trepadas o pasos 

complicados).

En la cima de Stob Ban las vistas son aún 

más amplias. Al sur divisamos Loch Leven y 

la zona de Glen Coe (el gran cordal de Bidean 

nam Bian), y al norte, el Ben Nevis, efectiva-

mente cubierto por nubes en su parte su-

perior… Pero la zona que realmente atrapa 

nuestra mirada y los objetivos de nuestras 

cámaras es este sorprendente macizo de los 

Mamores. 

En la cima de Stob Ban hace viento y deci-

dimos comer en el siguiente munro, donde es-

peramos que corra menos aire. Hasta ahí cres-

teamos sin dificultad, tan solo la primera parte 

resulta un poco incómoda, con bloques de ta-

maño medio. En la cima del Mullach nan Coirean 

encontramos un cairn gigantesco, al abrigo del 

cual nos sentamos a almorzar. Allí coincidimos 

con un adolescente escocés que viene caminan-

do solo desde el sur. Se acerca y nos da conver-

sación, con una educación exquisita, algo que 

después de varios días allí ya vemos que es lo 

habitual, incluso en gente muy joven. Después 

de hablar cinco minutos, se retira a almorzar al 

otro lado del gran cairn deseándonos que dis-

frutemos del resto del día. Exceptuando a este 

chico y tres corredores, no nos hemos cruzado 

con nadie en toda la mañana. Qué diferencia 

con lo que nos habría esperado en el Ben Nevis…

Y hablando del Ben... Antes de iniciar el des-

censo, se obró el milagro: el techo de Escocia 

se despejó de nubes durante aproximada-

mente cinco minutos. Era obligado sacarle un 

par de fotos, y así lo hicimos. Después reco-

gimos las mochilas e iniciamos el descenso, 

poniendo el punto final a nuestro periplo por 

las Highlands escocesas.

No podemos estar más satisfechos con la 

experiencia vivida en apenas diez días. Los 

paisajes nos han impresionado por su pro-

fundidad, por la sorprendente sucesión de 

cumbres y profundos glens, por el bello manto 

verde y los miles de lochs y fiordos, y la visión 

del mar desde casi cualquier collado o cum-

bre. Poco importa la “modesta” altitud de es-

tas cimas. Cualquier montañero amante de la 

naturaleza disfrutará en Escocia de un paisaje 

tan auténtico como evocador.
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LADAKH
SENDERISMO ENTRE 

MUJERES

Ladakh era uno de mis sueños. Durante años escuché y leí a viajeros que dis-
frutaban de esta alejada región del estado de Jammu y Cachemira, el estado 
más al norte de India. Había llegado el momento de conocer estos remotos 
lugares y sus gentes.

Ladakh es una meseta desértica por enci-

ma de 3200 m, rodeada de las montañas del 

Himalaya y bañada por los ríos Indo y Zanskar 

y sus afluentes. Las cuencas de los ríos son las 

únicas zonas verdes de la región. Los 260 000 

habitantes son mayoritariamente budistas 

aunque también hay musulmanes e hindúes.

Por la cercanía a las fronteras con Pakistán 

y China es una zona tremendamente milita-

rizada, pero de cara al turismo es una de las 

regiones más seguras de la India, incluso para 

dos mujeres viajando solas.

El viaje comienza en Leh (3500 m), la capital 

de Ladakh, a donde llegamos en avión desde 

Delhi. Desde el primer momento entendemos 

que llamen a esta región “el pequeño Tibet”; 

se debe a su población, sus costumbres, sus 

edificios, su comida, su lengua y su religión, 

tan parecidos a la tibetana. 

Tenemos tres días para aclimatarnos antes 

de empezar el trek. Cuesta caminar y subir 

escaleras, el corazón late rápidamente y due-

le un poco la cabeza. Es cuestión de tiempo y 

de llevar la cantimplora a mano para hidra-

tarnos.

Comenzamos visitando los monasterios bu-

distas de los alrededores de Leh: Stok  Gompa 

(hay una gran biblioteca con textos sagrados 

budistas), Matho Gompa, Thikse Gompa (un 

gran monasterio en lo alto de una colina se-

mejante al Palacio de Potala en Lasha) y el 

palacio y monasterio de Shey. El día concluye 

con un paseo por el bazar de Leh y una mere-

cida cena tibetana.

Al día siguiente contratamos un rafting 

por el río Zanskar en una agencia local. Son 

35 km desde Chilling a Nimo (en la confluen-

cia con el río Indo), con rápidos de clase III y 

IV. El río es ancho y tiene bastante caudal. El 

agua, que viene del deshielo de la cordillera 

Zanskar, está muy fría. La actividad termina 

comiendo tali, un típico plato indio que con-

tiene arroz con pan y varios platos de curry, 

salsas picantes y lentejas.

El último día en Leh coincide con la visita 

del Dalai Lama. Durante tres días impartirá 

sus enseñanzas en Ladakh. Madrugamos y 

acudimos a Choglamsar para ver su llegada a 

la gran explanada donde le esperan miles de 

budistas. Fue realmente emocionante.

A mediodía continuamos con la aclima-

tación. Subimos en una camioneta al Khar-

dung La, posiblemente el puerto de monta-

ña transitable más alto del mundo (5359 m). 

Históricamente formó parte de la ruta de ca-

ravanas de la Ruta de la Seda que unía Leh 

con Kashgar en Asia central.  Desde el colla-

do se puede observar el Valle de Nubra, el 

paisaje es desértico pero espectacular. Para 

acceder al collado es necesario un permiso, 

ya que es zona militar. Desde allí descende-

remos a Leh en bicicleta de montaña (37 km, 

- 1850 m) por pista y carretera asfaltada.
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Teresa Canet Algara
(Madrid, 1995)

Vive en Irún hace 22 
años. Socia de Itsasta-
rrak Mendi Taldea y del 
club Cobidea. Practica 
senderismo, espeleo-
logía, escalada, orien-
tación, raid de aventura 
y rafting. También ha 
ascendido al monte Ca-
merún, ha hecho rafting 
en el río Zambeze (Zim-
babue), senderismo en 
Ecuador y travesía en 
kayak en el mar Báltico.
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Contratamos el trek desde 
Lamayuru hasta Stok con 
una agencia local en la 
que todo el personal es 
femenino: administrativas, 
guías y porteadoras 

Su objetivo es promover el trabajo de la 

mujer. Elegimos este recorrido por tratarse 

de una zona remota, alejada del masificado 

Valle de Markha, que nos ofrece la posibili-

dad de dormir en casas locales favoreciendo 

la convivencia con la población local; además 

es una forma de ayudar económicamente en 

estas zonas agrícolas que quedan aisladas 

durante el duro invierno. Nuestra guía es Tso 

Geil de 24 años y originaria del valle de Mar-

kha. Contratamos una porteadora, Angmo,  

de 25 años de una alejada aldea al norte de 

Ladakh. Para Angmo es una gran oportuni-

dad de trabajar y aprender el oficio de guía; 

nos ayudará a portear en los altos collados 

que encontraremos durante el recorrido.

DÍA 1. LAMAYURU (3550 M) 
- WANLA (3170 M)

(4 H, 11 KM, +620 M – 900 M)

Tras 2 h en coche llegamos al bonito monas-

terio de Lamayuru, uno de los más grandes y 

antiguos de Ladakh, con unos 150 monjes re-

sidentes permanentes. Tras visitarlo, empe-

zamos el ascenso al collado Prinkiti La (3730 

m). El terreno es muy seco y desértico pero el 

colorido de las montañas Zanskar es impresio-

nante. Descendemos hasta el pueblo de Wanla 

por el cauce encajonado de un río seco. La zona 

es remota y solo nos cruzamos con gente local 

que se desplaza para cultivar sus tierras. Una 

anciana mujer nos cuenta que va a una piscina 

natural para curar sus dolores de espalda, así 

que la acompañamos. El lugar es muy bonito y 

limpio pero el agua está helada.

Al atardecer visitamos el monasterio de 

Wanla, situado en una cresta desde donde ve-

mos el camino recorrido. El joven monje que 

cuida el monasterio nos invita a una sesión de 

meditación.

DÍA 2. WANLA (3170 M) 
- URTSI (3400 M)

(6 H, 9 KM, +800 M -400 M)

Tras un rico desayuno nos despedimos de la 

civilización. En varios días no veremos coches, 

ni asfalto, ni tiendas, solo pequeñas aldeas.

El sendero discurre por laderas de monta-

ñas y por fáciles crestas, pasando por varios 

collados, un continuo sube y baja.

Aunque el color marrón 
permanece el paisaje 
ha cambiado, es mucho 
más rocoso e incluso 
hay algunos neveros 
cerca de las cimas

Urtsi es una pequeña y remota aldea ro-

deada de montañas. Es posible alojarse en 

cualquiera de sus casas pero tienen un siste-

ma rotatorio, de manera que cada día le toca 

a una familia alojar a los viajeros para repar-

tir los ingresos. El alojamiento es básico, una 

habitación común con colchonetas y mantas. 

La ducha es un chorro de agua helada en el 

exterior. Tras una visita al pequeño monaste-

rio recorremos la aldea y observamos a todos 

los aldeanos y aldeanas trabajando duro acu-

mulando paja y grano para el duro invierno, 

cuando las temperaturas bajan hasta -30ºC. 

Lo transportan hasta los graneros en grandes 

sacos sobre sus espaldas.

Esta aldea fue muy afectada en las inun-

daciones del 2010 y algunas casas aún conti-

núan en ruinas. Los niños nos muestran hasta 

donde llegó el agua, nos parece increíble.

Para terminar el día una cena deliciosa: mo-

mos tibetanos rellenos de verdura.

DIA 3. URTSI (3400 M) 
- HINJU (3870 M)

(3 H, 7 KM, +500 M -375 M)

Iniciamos la ruta por un estrecho sendero 

hasta el collado. Nos despedimos de las mon-

tañas que hemos recorrido los primeros días 

Montañas de colores
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y entramos en nuevos valles rodeados de 

montañas aún más altas y rocosas. Llegamos 

a Hinju a la hora de comer. Tenemos la tarde 

libre para pasear junto al río y aprovechamos 

para asearnos. Cogemos pequeños y dulces al-

baricoques de los árboles, es la única fruta que 

hay. Al atardecer, acompañamos a la señora 

de nuestra casa a recoger verduras a la huerta 

para la cena.

DIA 4. HINJU (3870 M) - SUM-
DAH-CHENMO (3810 M)

(8 H, 20 KM, +1330 M -1200 M)

Hoy es un día duro. Salimos de Hinju si-

guiendo la cuenca pedregosa del río hasta 

enlazar con el sendero que nos llevará hasta 

el collado Konzke La (4920 m). Hay que subir 

muy despacio y con paradas continuas. Cues-

ta respirar y empieza a hacer frío. Hacemos 

una parada para comer en el collado, estamos 

hambrientas. Los almuerzos los preparan 

siempre las familias donde pasamos la noche 

y en este caso tenemos un riquísimo arroz con 

verduras. Hay dos pequeñas cimas a ambos 

lados del collado a las que nos acercamos; nin-

guna de las dos llega a las 5000 m.

Nos despedimos de Hinju e 
iniciamos el largo descenso 
rodeadas de montañas 
y neveros. Nunca había 
caminado por un lugar tan 
remoto, tan alejado de todo  

Sumdah-Chenmo es la aldea más peque-

ña de todo el trek, apenas viven 9 familias. 

En el sistema rotativo nos toca una casa en 

construcción, las ventanas no tienen crista-

les, solo unos plásticos. Menos mal que nos 

dieron varias mantas para taparnos porque 

a esta altitud por la noche hace frío. Hoy nos 

quedamos sin “ducha”.

Visitamos un pequeño monasterio donde 

hay una placa de una mujer catalana que mu-

rió allí en las inundaciones del 2010. En la casa 

hay varios niños pequeños con los que juga-

mos mientras esperamos la cena. 

DÍA 5. SUMDAH-CHENMO 
(3810 M) TO CHILLING (3210 M)

(9 H, 18,5 KM, +1000 M -1750 M)

Leemos la descripción de la ruta del día y 

decidimos desayunar fuerte. Es un día de con-

tinuas subidas y bajadas pasando por los co-

llados de Lanak La (4210m) y Dundunchen La 

(4620m). Además toca mojarnos, ya que tene-

mos que cruzar varios ríos. Afortunadamente 

no llevan mucha agua y solo nos mojamos 

hasta las rodillas. La sorpresa del día fue en-

contrarnos con un solitario ciclista inglés. ¡Por 

esos caminos es imposible ciclar! Reconoció 

que había sido un error llevar la bici, el 90% 

de la ruta la había hecho empujándola, tanto 

para subir como para bajar.

Rafting en el río Zanskar

INDIA
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La última bajada hasta 
Chilling es muy colorida. 
Vemos todas las tonalidades 
de marrón: grisáceo, 
verdoso, rojizo, rosáceo… 

El polvo del camino cambia continuamente 

el color de nuestras zapatillas. Aparecen de 

nuevo los albaricoques que conseguimos que 

caigan de los árboles a base de pedradas.

Nos alojamos en una casa a la orilla del río 

Zanskar, justo donde iniciamos el rafting unos 

días antes. Estamos a menos altitud y hace más 

calor así que aprovechamos para ducharnos con 

barreños de agua en la zona posterior de la casa.

En Chilling hay varios artesanos y nos ha-

cen una exhibición de cómo trabajan el metal.

DÍA 6. CHILLING (3210 M) 
- KAYA (3300 M)

(3 H, 8,8 KM, +300 M -160 M)

Caminamos junto al caudaloso río Zans-

kar hasta llegar al trolley para cruzar el río. 

Antes de las inundaciones había un puente 

para cruzar coches y personas, pero el río se 

lo llevó y ahora solo se puede cruzar en una 

cabina montada en un cable y accionada 

manualmente. Algunos coches han queda-

do aislados en el Valle de Markha sin poder 

salir. Cruzamos de dos en dos, esperando no 

caer al río.

Entramos en el Valle de Markha, la parte 

más masificada de la zona. Nosotros solo es-

taremos un día en el valle ya que mañana su-

biremos hacia Shingo.

Lo normal es dormir en Skiu, pero la her-

mana de nuestra guía Tso Geil vive en Kaya 

y vamos a dormir en su casa. Por la tarde va-

mos hasta Skiu, visitamos su monasterio y 

continuamos por el famoso Valle. El entorno 

es bonito porque está bastante verde pero se 

camina por una ancha pista sin mucho en-

canto. Durante nuestro paseo conversamos 

con unos curiosos monjes budistas con sus 

hábitos granates, de raza blanca, que están 

haciendo senderismo. Han dejado su cómoda 

vida en Suiza y EE.UU. para ser monjes budis-

tas en el sur de la India.

Al atardecer tenemos clase de cocina tibe-

tana: Thukpa (sopa de pasta con verduras)

DÍA 7. KAYA (3300 M) - 
SHINGO (4150 M)

(5 H,  10 KM, +850 M -100 M)

Comenzamos caminando por una pista que 

discurre por el valle de Markha hasta el pueblo 

de Skiu donde está el desvío hacia Shingo. El 

valle se estrecha mucho, con grandes paredes 

a los lados. El sendero avanza por el fondo 

del cañón hasta que llegamos a la llanura de 

Shingo. Hace bastante calor y apenas circula 

el aire. Es una pequeña aldea muy, muy lejana 

en la confluencia de varios ríos y rodeada de 

altas montañas. Por la tarde remontamos el 

cauce de un río poco transitado, donde apenas 

hay sendero; allí nos encontramos a los bha-

rals u ovejas azules, que ni son ovejas ni son 

azules, sino unas cabras salvajes que habitan 

en los montes del Himalaya. Se mueven en 

manadas y por su color marrón se camuflan 

perfectamente en el paisaje rocoso.

Para cenar tenemos lentejas con verduras y 

arroz. Ya son varios días de comida vegetaria-

na, todos los platos son deliciosos y abundan-

tes pero empiezo a soñar con un pollo asado.

Después de cenar subimos a las estupas de 

la aldea para disfrutar del cielo estrellado. 

Monasterio de Wanla
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DÍA 8. SHINGO (4150 M) 
- RUMBAK (3870 M)

(7 H, 14,5 KM, +1000 M -880 M)

De nuevo volvemos a subir a los bonitos 

y duros collados de altura. El ascenso hasta 

el collado Ganda La (4950m) es largo pero 

muy llevadero, sin grandes pendientes, 

además se nota que ya estamos muy acli-

matadas. Comemos en el collado rodeadas 

de banderas tibetanas y subimos a una pe-

queña cima cercana, por fin alcanzamos los 

5000 m. Nos queda una larga bajada hasta 

la bonita aldea de Rumbak por el cauce del 

río pisando los cantos rodados y cruzando 

riachuelos. Nos recibe en la casa local una 

anciana mujer muy sonriente. Le ayuda-

mos a colocar el agua en los calentadores 

solares para la ducha con cubos, a recoger 

las verduras de la huerta y a cocinar mo-

mos para la cena. Aun así nos queda tiempo 

para subir a una pequeña cima justo enci-

ma de la aldea desde donde vemos por pri-

mera vez el Stok Kangri (6153 m) con sus 

nieves perpetuas.

DÍA 9.  RUMBACK (3870 M) 
TO STOK (3690 M)

(7 H, 15 KM, +1050 M -1120 M)

Tras un riquísimo desayuno iniciamos el 

último día de travesía. Al principio camina-

mos cómodamente por el valle pero la as-

censión hasta el collado Stok La (4950 m) es 

muy empinada a pesar de los zigzags.  Pa-

rece que no vamos a llegar nunca. Es la más 

dura de todas las ascensiones que hemos 

hecho, pero el premio del esfuerzo son las 

maravillosas vistas. El valle por el que ba-

jamos hasta el pueblo de Stok es diferente a 

todo lo que hemos visto: grandes “catedra-

les” de roca de todos los colores en todas las 

direcciones, geológicamente sorprendente. 

Poco a poco entramos en contacto con la 

civilización…La travesía ha terminado y un 

coche nos espera para llevarnos a Leh.

El último día en Ladakh visitamos la ciu-

dad de Leh. Tras tantos días en altura ya no 

nos requiere mucho esfuerzo subir al Pala-

cio (pequeña réplica del de Lasha, Tibet), al 

Tsemo Gompa y a la Shanti Stupa que se en-

cuentran en las colinas más altas de la ciu-

dad. Por la tarde asistimos a una sesión de 

meditación impartida por un monje budista 

y nos homenajeamos con un masaje facial, 

ideal para las pieles curtidas por el sol y el 

polvo de las montañas.

RECOMENDACIONES:

 El visado para la India se puede sacar por internet 
(Visa On Arrival).

 Acceso: en avión desde Delhi, en autobús desde 
Manali (20 h).

 Época recomendada: de junio a agosto, apenas 
llueve y las temperaturas son agradables. 

 En las montañas no hay cobertura telefónica. En 
Leh internet funciona a veces. 

 Material imprescindible: ropa de abrigo, saco de 
dormir fino.

 Agencias en Leh:  http://www.ladakhiwomenstra-
vel.com

 Se vende  agua filtrada (cooperativa Dzomsa).

 Las rutas están colgadas en Wikiloc. El usuario es 
Senderismo en Ladakh.

Mujer Iadakhi llenando el granero

Estupas funerarias

INDIA
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KILIMANJARO SOLIDARIO 
POR LA RUTA MACHAME

El Kilimanjaro es una montaña diferente al resto: situada en plena África negra, con gente llena de color y alegría, su variedad de 
culturas étnicas, una climatología singular, flora y fauna fascinante, y ese aislamiento de cualquier cadena montañosa, elevándose 
casi 5000 m sobre la sabana africana. Ascender esta montaña te lleva a palpar las cuatro estaciones del año en siete días: sofocante 
y lluvioso bosque tropical, páramos con fuerte viento y nieblas, desierto alpino y finalmente, una zona ártica heladora y seca.
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Subida al Stella point

Oscar Arroyo.
(Donostia, 1969).

Biólogo, auditor y padre de 
tres hijos con los que va al 
monte. Conoció la monta-
ña con los Boy Scouts y a 
los 18 años empezó en el 
Pirineo. Su reto actual son 
las 7 Summits. Corre me-
dias maratones y practica 
bici de montaña. Ha estado 
en el Himalaya, Atlas, Al-
pes, Andes, Cáucaso, etc. y 
frecuenta Pirineos y otras 
cordilleras de España.

TEXTO Y FOTOS
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En realidad, el Kilimanjaro es un macizo que engloba a tres vol-

canes: el Shira, el Kibo y el Mawenzi; siendo Kibo, el central, el que 

incluye el “Uhuru peak” (libertad en swahili), con sus 5895 m de 

altura. No se suelen escalar los otros volcanes ya que, entre otras 

razones, su roca está muy descompuesta.

Es mi tercer proyecto dentro del reto de los “7 Techos”, tras el 

Aconcagua y el Elbrus, y pretendo dejar huella en África no solo 

en el aspecto montañero. Un día corriendo por Zizur Mayor, mi 

pueblo, descubrí la web “trip-drop”, que orienta sobre las ayudas 

a zonas necesitadas por el mundo. Ahí pude oír, que en la aldea de 

Arkaria (distrito de Monduli), a 55 km de Arusha, nuestra ciudad 

base, la ONG “Fundación Carpio-Pérez” colabora con las viudas 

masais y sus hijos. Hacia allí nos encaminamos con casi 100 kg de 

ropa, ayuda económica para comprar animales (cabras, gallinas 

y burros) y dinero para su escuela de primaria.

Fiel a mi estilo, contacto directamente por internet con una 

agencia de Arusha, que cuenta con buenas recomendaciones. Es 

obligatorio ir con una agencia y con guías locales, ya que es parque 

nacional y el permiso debe ser gestionado por ellos y, de paso, te 

incorporan un equipo potente de cocineros, porteadores, etc. En 

nuestro caso vamos con la agencia “Arunga expeditions” y su res-

ponsable es Benjamín David (benjadn@yahoo.com). Su trato fue 

fantástico y nos ayudó mucho, tanto antes del viaje por mail como 

luego allí durante nuestra estancia. Hay que asegurarse siempre 

que sean agencias validadas por el gobierno de Tanzania.

Somos un grupo variopinto de once expedicionarios con ex-

periencias diversas en montaña, conocedores de que solamente 

el 60% alcanza la cima. Cualquier persona que lo intente sufrirá 

en mayor o menor medida el mal de altura, por la escasa aclima-

tación; además con la actual masificación de algunas rutas (Ma-

rangu o Coca Cola), hay riesgos claros en estas montañas. Aun no 

siendo una montaña técnicamente difícil, desestimarla conduce 

al fracaso y a problemas de salud posteriores.

Elegimos la ruta Machame de ascenso y Mweka de bajada, con 

un día más de aclimatación, siete en total, para subir los 4100 m 

de desnivel. Se trata de huir de la ruta Marangu (Coca Cola) más 

masificada. Además, la ruta Machame es circular y nos dará una 

mayor visión del macizo. Es más dura, conocida como la “ruta del 

whisky”, debiendo dormir todas las noches en tiendas de cam-

paña.

Un 26 de diciembre partimos en microbús desde Pamplona 

a Bilbao. Allí tomamos el vuelo a Nairobi (Kenia) vía Estambul 

y, luego, una furgoneta de Arunga nos llevará en 4 horas hasta 

Arusha (Tanzania). Ya en Arusha, el 28 de Diciembre, nos encon-

tramos con el inicio del verano tanzano (27ºC), intentando eludir 

a los temibles mosquitos. Ese día salimos pronto, sobre 8:30 h, en 

microbús hacia Machame Gate (1800 m) por la carreta principal, 

en dirección a Moshi, para formalizar los permisos y empezar el 

ascenso. A ritmo africano: son 3,5 horas para unos 80 km. Allí 

permaneceremos unas 3 horas esperando la entrada al parque de 

todo el grupo, ya que no se puede hacer el pago al “haberse caído 

internet”, estamos en África…  Esto supone tener que hacer una 

jornada de 6 horas en 4, para poder llegar así con luz a Machame 

Camp (3000 m). Hace calor, algo de lluvia y humedad. Polainas y 

paraguas son compañeros necesarios. Disfrutamos de una flora 

increíble, con ejemplares como la impaciente Kilimanjaro o los ár-

boles barbudos, es el bosque lluvioso.

El 29 de Diciembre, tras desayunar, ascendemos en 5 horas a 

Shira camp (3800 m). El comienzo es muy estrecho y se acumu-

lan los porteadores y expedicionarios en largas colas, terminare-

mos la zona de bosque húmedo para empezar el páramo (moor-

land). Llegamos sobre las 15:00 h para registrarnos, como siempre 

Karanga camp (4000 m)

TANZANIA
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en cada campamento, descansar un poco y cenar sobre las 19:00 

h. Se empieza a notar la altura en el grupo… Esta noche nos caerá 

una buena helada, ya que por su situación es el campamento más 

abierto y frío de todos. La clave del ascenso, como dicen los guías 

es ir “pole-pole” (poliki, poliki) o “baby-pass”, eso ayuda al cuerpo 

a adaptarse a la altura, y beber mucho líquido (5-6 litros /día), 

para “orinar” blanco.

El 30 de diciembre es un día largo, de unas 8 horas de camina-

ta, ya que ascendemos hasta Lava Tower (4650 m) cruzando el 

páramo, hasta enlazar con la ruta Lemosho que viene del oeste 

y luego debemos bajar a Barranco Camp (3940 m). Ana y yo nos 

vemos fuertes y subimos la montaña Lava Tower en media hora, 

para disfrutar de las vistas. La niebla aparece cada día sobre las 

11:00 h en la montaña y apenas deja ver nada hacia arriba. La ba-

jada es increíble rodeados de senecios y lobelias gigantes. 

En estos sitios, como siempre, lo más duro es adaptarse a la co-

mida rutinaria (sopas, pasta o arroz y verduras con especias a tope, 

más los termos de agua caliente para el té o café) y a los váteres, o 

“casas del horror” como se les conoce popularmente. El clima es ári-

do en esta zona y se nota la sequedad en la garganta y fosas nasales, 

hay que tener mucho cuidado para no sangrar por la nariz. Todas 

las noches, un componente del grupo, Juanma, médico (daktari en 

swahili), realiza el chequeo rutinario con el pulsioxímetro (saturación 

de oxígeno y pulso). Cuando los guías se enteran de que hay un mé-

dico y una enfermera en el grupo, las consultas privadas crecen, y 

los porteadores con dolencias importantes son enviados a sus casas 

a descansar... ¡A este paso nos quedaremos solos! 

El 31 de diciembre lo empleamos en aclimatación adicional 

diseñando una etapa hasta Karanga Camp (4000 m), de unas 4 

horas. Se trata de subir la pared del barranco (300 m), descender 

y terminar subiendo al campamento otros 200 metros. El cuerpo 

nota que el día anterior estuvimos a 4650 m y funciona bastante 

bien. La cena de Nochevieja consistirá en una ruda ensaladilla y 

brocheta de carne de vaca seca con patatas fritas. A las 00:00 

horas locales, con el cambio de año, me despierto con el golpeteo 

en una garrafa vacía simulando las 12 campanadas por parte de 

algún tanzano. No hay uvas, ni champagne, ni nada de nada...

El 1 de enero ascendemos en 4 horas a Barafu Camp (4650 m), últi-

mo campamento de altura. Vemos gente que baja de la cima, en muy 

mal estado. Esa tarde, durante la cena, cae una tormenta de grani-

zo que hace peligrar el ascenso del día siguiente. Los guías parecen 

tranquilos y a las 19:00 h nos tumbamos a dormir, para levantarnos 

a desayunar a las 23:00 h y empezar a andar a las 00:15 h, en plena 

noche del 2 de enero. El cielo está totalmente despejado y con luna 

decreciente. La sombra del Mawenzi al este nos acompañará duran-

te toda la ascensión. Todo hay que hacerlo a ritmo lunar, para evitar 

dolores de cabeza y malestares mayores. El tiempo parece que pasa 

más despacio pero tan solo es la percepción por la altitud. 

La subida se lleva a cabo durante la noche, en duro y conti-

nuado ascenso sin apenas zonas de descanso. Únicamente mi-

ramos los pasos del compañero de delante, que es lo poco que 

puedes observar. Nos separamos en dos grupos, la montaña hace 

su selección natural. A las 4:00 h es la hora más fría de la noche 

rondando los – 5ºC, apenas hay viento. No está siendo una noche 

desfavorable para la altitud a la que nos encontramos.

El amanecer que nos sorprende a nuestras espaldas es increíble, 

sale el sol detrás del volcán Mawenzi, con un mar de nubes debajo y 

algo de nieve en el camino por la tormenta del día anterior. Sobre las 

7:00 h llegamos a Stella Point (5735 m), la entrada al cráter y desde 

donde ya vemos la cumbre. Es un cráter de 200 m de profundidad, 

con glaciares a su alrededor. A las 7:30 h de la mañana llegamos to-

dos, los once, a la cima. Algo impensable con los porcentajes que 

se barajan en el Kilimanjaro. Leoncio saca la trikitixa traída desde 

Igoa (Valle de Ultzama) para celebrarlo y acordarse de algún antiguo 

compañero que nos ha dejado. Son momentos muy emotivos donde 

cada uno se expresa a su manera. Estaremos casi una hora en la 

cima disfrutando del paisaje y de la alegría compartida. 

Bajamos a Mweka Camp (3100 m), un descenso que se hace 

eterno y dura 5 horas. Antes, pararemos en Barafu Camp a comer 

y descansar. Esa noche nos costará dormir de la paliza que nos 

hemos dado. Al día siguiente descendemos en 3 horas a Mweka 

Gate (1800 m), en la salida del parque. Tras dar la propina al equi-

po (135€ daremos cada uno), nos cantan y bailan como despedida 

la canción “Hakuna matata”. Nuestro equipo estaba formado por 

36 personas: 2 guías, 3 asistentes, 3 en cocina y 28 porteadores. 

Son los porteadores los que más se merecen esta propina, por ser 

el escalafón más bajo de la cadena y por el esfuerzo físico de su 

trabajo (recibirán 35€ cada uno, su salario anda por los 3€/día).

COOPERACIÓN CON LOS MASAI
Compartimos un tiempo en la cercana aldea de Arkaria, viendo 

cómo viven los masais del siglo XXI y las paradojas entre no tener 

casi para comer y disponer algunos de teléfono móvil. Sin duda, 

los niños son los que más nos emocionan. Hay que agradecer al 

ayuntamiento de Zizur Mayor, a los compañeros de KYB Steering 

Spain, a la clínica dental Ricardo Vásquez, al pueblo de Igoa y a 

la revista Al Revés, su colaboración con este proyecto solidario 

y gracias a ello, la aldea masai ha podido contar con materiales, 

ropas, animales y dinero para terminar su colegio de primaria. Ha 

sido una experiencia única. Como decía el guía Damas: “solo se 

vive una vez, pero si lo haces intensamente, con una es suficien-

te”. Con eso nos quedaremos, e intentaremos aplicarlo al próximo 

sueño: la Pirámide Carstensz, en Oceanía.

En Arkaria, aldea masai donde trabaja la fundación Carpio-Pérez
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URRIELLU 
MAREJADA FUERZA 6

AL RESCATE DEL PASADO
Vista del Picu Urriellu con sus majestuosos 500m de roca caliza. ©J.CANYI - FILMUT.COM
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—¿Cómo lo ves Neus, te animarías con el proyecto? —le pre-

gunta Iker a la escaladora mallorquina, poniendo encima de la 

mesa todas sus dotes de persuasión. 

—No lo sé... es una oportunidad, pero son mis vacaciones, estaba 

pensando en algo mucho más tranquilo… —contesta esta profe-

sora de primaria, gran escaladora, en estos momentos una de las 

mejores de la isla, incluyendo a los chicos, y buena amiga nuestra.

Neus Colom es una apasionada de la enseñanza: le encanta su 

trabajo. A pesar de su talento como escaladora, que es mucho y 

grande, quiere que la escalada siga siendo un hobby para ella, 

además, como buena mallorquina, es discreta y no le gusta llamar 

la atención. Eso como cualidad colectiva. En el plano personal, 

habría que sumar que es humilde, así que es normal que se lo 

pensase un poco antes de embarcarse en esta aventura. 

Pero lo cierto es que casi no le quedó otro remedio. Un fuerte 

golpe en las costillas mientras me entrenaba con la MTB uno de 

los días de descanso, entre subida y subida al Picu, hizo que tu-

viera que buscar refuerzos. Durante unas jornadas, Neus y David 

Reinoso se afanaron en echarnos una mano para que el verano no 

se nos escapase de las manos, mientras yo me iba recuperando.

¿POR QUÉ MAREJADA FUERZA 6?

Pero volvamos atrás porque, antes de todo esto, hubo que de-

cidir que el proyecto de este verano se realizaría en nuestro que-

rido Picu Urriellu, esa mole calcárea que para nosotros es una de 

las montañas mas bonitas del mundo y que mucha gente conoce 

como Naranjo de Bulnes.

—Tenemos que pensar en algo novedoso y creativo para este 

verano —me dice mi hermano, en una cafetería de Las Vegas 

mientras hacemos tiempo para coger el avión que nos lleve de 

vuelta a casa.

—Sí, es verdad, pero va a haber que estrujarse la cabeza —le con-

testo, mientras empiezo a darle vueltas al molinillo. ¿Abrir o escalar 

en libre por primera vez alguna ruta antigua? Al fin y al cabo suelen 

ser los dos parámetros en los que nos solemos mover los Pou.

—La verdad es que no lo sé —me dice pensativo, a pesar de que 

intuyo que ya tiene algo en la cabeza—. ¿Por qué no volvemos al 

Naranjo?, ya han pasado siete años desde que abriésemos Orbayu.

—No es mala idea. No, no es mala idea —respondo mientras 

rumio para mis adentros. 

—Pero tendría que ser algo grande, ya que con Orbayu pusi-

mos el listón muy alto —le contesto, dándole un sorbo a mi Chai 

Latte tailandés.

—Creo que podría ser Marejada. Uno de los Cano la repitió en 

artificial hace 4 años, junto a Iñaki Casillas, y me dijo que creía que 

se podría escalar en libre. El problema es la exposición: es un A4 

en artificial y las caídas pueden resultar muy peligrosas —me dice 

Iker, sin disimular su cara de preocupación.

—¿Tiene solo una repetición en 31 años? —contesto incrédulo.

—Si, está considerada una de las vías más peligrosas y difíciles 

del Picu, el tramo de A4 parece ser más peligroso que difícil de es-

calar, y en caso de caída (que nadie lo quiera) debes dar, a plomo, 

después de muchos metros en el aire, con un repisón que mucho 

me temo, no te dejaría ningún hueso sano. Además de este tramo, 

tiene varios graduados de A3.

—Vamos, que la vía es una auténtica “joyita”, ¿no? —le digo con 

el miedo metido en el cuerpo—. Por cierto, ¿de quién es la apertura?

—De Manolo González y José Manuel de la Fuente. No son es-

caladores especialmente famosos, pero está claro que los tenían 

cuadrados. Ya sabes, en aquellos tiempos se escalaba mucho. El 

material era peor, tenían menos tiempo, entrenaban poco porque 

no se llevaba, pero valientes eran un rato largo —me dice Iker, a lo 

que a mí solo me queda asentir con la cabeza.

—¿Cómo lo ves? ¿Vamos a por ella? —me interroga a estas altu-

ras ya, con media sonrisa asomándole por la comisura de los labios.

Me acojona un poco pero ¿por qué no?, al fin y al cabo es el Picu 

y el reto está a la altura de esos que nos ponen los pelos de punta. 
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TEXTO

Eneko e Iker Pou

Con más de 20 años de escalada, han explorado de forma vertical los rincones más 
remotos del planeta, desde la Antártida al Himalaya, pasando por Patagonia, Ba-
ffin y Siberia... En el Picu Urriellu han liberado y abierto rutas de extrema dificultad, 
convirtiendo sus paredes en el deseo de los mejores especialistas internacionales, 
llamados por el historial que año tras año han ido rubricando Eneko e Iker Pou.
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—¡Ya nos toca volver con un gran proyecto a esta montaña! —le 

contesto decidido a mi hermano pequeño, con la inconsciencia 

que da estar en la terraza de un Starbucks de Las Vegas a kilóme-

tros de distancia del objetivo.

UN POCO DE HISTORIA

Así es como pocos meses después de nuestro viaje a USA, don-

de entre otras escalamos a vista algunas rutas tan buenas como 

Moonlight Buttress (5.12+/300 m, obra maestra del genial alpinis-

ta americano Jeff Lowe y considerada una de las mejores rutas de 

escalada de Estados Unidos), Silverback (5.12+/300 m) y Equinox 

(5.12c), nos embarcamos en nuestra novena ruta importante en 

el Naranjo. Aunque el nuevo reto era difícil y peligroso, nuestra 

experiencia previa en esta montaña era grande como atestiguan 

las ocho rutas anteriores: 

✓ Primera escalada en libre y en el día de El Pilar del Cantábrico 

(8a+/500 m, antiguo A3), en 1997.

✓ Primera escalada en libre de Zunbeltz (8b+/500 m, antiguoa 

A4), en 2003. El primer ascenso en libre está aún sin repetir. 

Tres días suspendidos de las hamacas. 

✓ Primera escalada en libre y en el día de Quinto Imperio 

(8b/500 m), en 2006.

✓ Apertura y primera escalada en libre y en el día de Lurgorri 

(8c+/250 m), también en 2006.

✓ Apertura y primera en libre y en el día de Orbayu (8c+/500 m), 

una de las vías mas famosas y perseguidas del mundo, en 2009.

✓ Primera en libre y a vista de Gorilas en la Roca (7b+/200 m), 

en 2011.

✓ Primera a vista de El Norte Oculto (7c+/500 m), en 2014.

✓ Primera a vista de La Reina Fortuna (7b/200 m), en 2016.

COMENZAMOS CON LA FAENA

Discurrieron los primeros días del verano ganándole metros a 

la pared, probando los largos en libre, y pasando bastante miedo. 

Una escalada como la que hicieron Manolo y Manuel, con una 

graduación de A4. Para los que no entendáis de que va esto, bá-

sicamente supone dos cosas: hay muy pocos anclajes a los que 

asegurarse y los que hay, después de 31 años, están destrozados.

Rápidamente nos damos cuenta de que la clave, como en casi 

todas las vías de la cara oeste, va a estar en la parte inicial. Aquí 

se concentrarán los largos mas difíciles para libre. Los agarres 

son pequeños, la pared tira para atrás, y la gravedad amenaza en 

todo momento con lanzarte al vacío. Para que os hagáis una idea: 

una persona que rapelase de los primeros 200 metros de escala-

da, saldría a 30 metros del inicio de la vía. Por eso este tramo es 

conocido como el Desplome de la Bermeja.

Para mediados de verano, en libre, pero haciendo trampas, o lo 

que es lo mismo: con pies de gato pero agarrando y descansando 

de los seguros que hemos encontrado o que hemos colocado. He-

mos solucionado la vía y sabemos a ciencia cierta que Marejada 

Fuerza 6 se puede escalar en libre. 

De momento hemos tenido que utilizar múltiples artimañas y 

nos hemos tenido que agarrar para progresar a todo lo que hemos 

podido, pero ¡no se han utilizado estribos! Otro punto a destacar 

es que, como ya hemos hecho en cada una de nuestras grandes 

ascensiones anteriores, no hemos añadido ni un solo seguro a la 

vía original; de esta manera, aunque jugándonos mucho el tipo, 

el que quiera repetir la vía en artificial la encontrará con la misma 

dificultad que sus primeros ascensionistas. Solo hemos hecho una 

variante para libre en el segundo largo (7c) en el que hemos em-

plazado un expansivo nuevo (si este largo original era A2, nuestra 

variante, lejos de la original, será A3) y en los dos últimos largos 

de Marejada, en vez de salir por la ruta original, lo hicimos por 

Vivencias en Solitario, de esta manera evitando expansionar para 

superar un muro liso.

Durante la primera repetición a cargo de Cano y Casillas, se 

cambiaron 12 expansivos viejos por nuevos, a lo que habría que 

sumar otros dos que cambiamos nosotros, con lo que la ruta que-

da parcialmente restaurada.

—Bueno chicos ya lo tenemos, por lo menos ahora sabemos 

que la vía entera es escalable en libre —dice Neus con un punto 

de orgullo y satisfacción.

—Sí, lo nuestro nos ha costado, pero ahora sí que con pies de 

gato y bolsa de magnesio nos podemos afanar en intentar hacerla 

—contestamos también satisfechos nosotros.

El siguiente paso será ir encadenando en libre los largos por 

separado, y para nuestra alegría, uno a uno, todos, van saliendo. 

¡Ya estamos preparados para el ataque final!Iker en el 3r largo, (8a+/ A2). ©J.CANYI - FILMUT.COM

ESCALADA · ASTURIAS



268

Los primeros largos atraviesan el famoso desplome de la Bermeja (8a+/ A2). ©J.CANYI - FILMUT.COM
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DOCE HORAS PARA LA PRIMERA 
ESCALADA EN LIBRE DE 

MAREJADA FUERZA 6 

El intento definitivo lo realizamos con un precioso día de 

verano: ni frío, ni calor, totalmente despejado y sin ninguna 

posibilidad de que nos atrape el Orbayu (la lluvia fina acom-

pañada de niebla típica de esta zona). Son las 8:30 am y por 

encima de la cabeza tenemos los imponentes 500 m de la cara 

oeste del Picu.

El desplome en cordada de tres es un poco más engorroso, pero 

en contra, el rato que hay que estar en las reuniones discurre más 

entretenido charlando entre nosotros.

Van cayendo a la primera los primeros largos más difíciles para 

el libre y después los más peligrosos. Todo va perfecto. El equipo 

que formamos los tres va entonado y muy motivado, por lo que 

no es de extrañar que le vayamos ganando con rapidez metros a 

la pared. Para cuando nos enteramos, hemos superado todas las 

dificultades importantes y estamos a la altura de la travesía de 

la Rabadá-Navarro. Creo que descifrar el puzzle para la escalada 

en libre ha sido tan duro las últimas semanas que ahora mismo lo 

que sentimos es bienestar y disfrute.

Empalmamos con la Rabadá-Navarro en Rocasolano; a partir 

de aquí conocemos muy bien el camino hasta la cumbre, no es la 

primera vez que escalamos esta clásica considerada por muchos 

la más importante de nuestro país. Por algo los dos escaladores 

aragoneses que le dan nombre a la vía han sido una de las corda-

das mas importantes que ha habido en España. Vamos cansados 

pero contentos. 

A las 20:30, alcanzamos el punto más alto. El atardecer desde 

la cumbre es algo imposible de describir con palabras. La Virgen 

de las Nieves también esta allí de testigo, como en cada una de 

nuestras ascensiones anteriores.

—Sí, sí, sí, lo hemos conseguido —grita Iker eufórico al tiempo 

que nos abrazamos los tres.

—Ha costado pero ha merecido la pena —le grito a Neus mien-

tras le doy unas palmadas en el casco.

—Yo al menos, después de esto, voy a necesitar unas vacacio-

nes, la isla me espera, con sus calas, las cervecitas con los amigos, 

mi sobrino… —nos dice Neus, cansada pero radiante de felicidad.

—¡Chicos lo hemos vuelto a conseguir, nos hemos reinventado 

en el Naranjo! —grito mientras recuerdo las alegrías que nos ha 

dado esta montaña, sin lugar a dudas la más querida y la más 

importante de nuestra carrera.

Iker Pou, Neus Colom y Eneko Pou en la cima del Picu Urriellu. ©J.CANYI - FILMUT.COM

ESCALADA · ASTURIAS
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TXINDOKI 
HISTORIAS DE LA VÍA 

FRONTÓN
En el Goierri guipuzcoano se encuentra el monte Larrunarri más conocido por Txindoki, de 1342 m de altitud. La cara sur 
es la parte donde se localizan más vías de escalada. Pero entre la cara oeste y la sur, justo al comienzo, se encuentra 
un rincón mágico. Una zona totalmente alpina en miniatura con vías de escalada de todos los gustos, no muy largas 
pero con sensación muy aérea y de dificultad exigente, donde destaca la famosa Arista. ¡Cuántas alegrías habrá dado 
esa escalada este año!, cuando precisamente se cumplen 65 años de la 1ª ascensión (21/10/1951). Pero de todas, yo creo 
que la reina es la Frontón, a la cual me voy a referir por insistencia de un escalador que a diferencia de mí, que las miro 
y las contemplo, él implacablemente las escala: Mikel Saez de Urabain.

Tenemos la suerte de vivir en Goierri, a una hora y media de la 

base de las escaladas. Se dice que el Txindoki es el Cervino vasco, 

por tanto, Zaldibia, el pueblo que está debajo, tiene que ser el Zer-

matt vasco. Las vistas desde luego son para enmarcar, aunque no 

le vendría mal algún detalle en lugares estratégicos. 

En el año 51 se sitúan los comienzos de la escalada en la zona del 

Txindoki, aunque ya se había abierto la arista oeste. Se escalaba 

mucho en zonas de escuela, como Zazpiturrieta, etc. En cuanto al 

material, en aquella época era bastante precario. En cuanto a cuer-

da, yo escalé siempre con la que llamábamos de “perlón”, entonces 

la de cáñamo ni se usaba ya; por los años 50 sí se escalaba con ésta. 

Los mosquetones eran de hierro y en cuanto a las clavijas merecen 

una mención especial las militares, los tres modelos: la universal, 

horizontal y vertical, de una forma u otra se agenciaban. 
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TEXTO Y FOTOS

Javier Miralles Leguiñena.
(Ordizia, 1947).

Escala desde 1964 en Eus-
kal Herria, Pirineos, Picos 
de Europa y Alpes. Miem-
bro del G.A.M y E.N.A.M de 
la década de los 80. Parti-
cipa en los primeros rallies 
de esquí de montaña en 
Picos de Europa, Memorial 
Regil y Alta Ruta de Bela-
gua, pasando al esquí de 
fondo. Ahora practica un 
poco de todo, y se dedica 
a hacer montaña para fo-
tografiar y fotografiar para 
hacer montaña.

Arista oeste del Txindoki
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Los estribos eran de peldaños de madera, las botas, las que 

usábamos para hacer montaña y el casco, el de la moto. El marti-

llo también nos lo construíamos, lo que más fallaba era el mango 

que al ser de madera se rompía. Con los materiales hubo mas de 

un disgusto.

LA VÍA FRONTÓN
Se abrió hacia 1960 por Mikel Arrastoa de Ibarra (Tolosa) y Gar-

mendia de Villabona. Yo la hice por el 66-67, con Félix Etxeberria, 

hermano de Arrastoa. A Garmendia no le conocí pero con Mikel 

Arrastoa tuve la suerte de escalar y hacer mucha montaña, tanto 

por la zona como en Pirineos y hasta en Alpes. Una gran persona 

y montañero incansable que hablaba poco sobre la apertura de la 

vía, no le gustaba contar sus vivencias, no les daba importancia, 

era su estilo. Pero sí nos inculcó a escalar con normas muy lega-

les, que respetábamos haciendo las vías más interesantes. 

¿Cómo era escalar la Frontón en aquellos tiempos? Se subía 

hasta la fuente Oria-Iturri y de aquí en diagonal hasta la base. 

La primera parte no era muy difícil: 2º-3º grado de unos 40-

50 metros entre roca y hierba, mejor encordados. Llegados a 

la pared vertical, era fácil saber dónde empezaba la vía: había 

una roca como una aguja adosada a la pared, de unos 4 me-

tros, que desapareció de forma natural; desde aquí seguía la 

vía. Se hacía la mayoría en estribos. Me consta que se hizo con 

estribos de peldaños de madera. Yo lo hice con peldaños de 

aluminio hechos con la llanta de una rueda de bici. Los vimos 

en Egino, allí tenían mucha imaginación para el material. En 

aquellos años no era fácil agenciar material, por eso el que era 

mecánico las fabricaba, este era mi caso, tenía bastante liber-

tad para fabricarlas. Al principio las hacía con todo el mimo, 

pero cuanto mejor las hacías menos duraban. Al final, las tenía-

mos que hacer igual de efectivas pero en plan más corrientes, 

porque en los puntos clave se respetaban pero en los demás 

desaparecían. Se contaba en aquellos años que Rabadá y Nava-

rro, cuando se quedaban sin material, iban al Tozal en Ordesa y 

dejaban la pared en mínimos. Algunos, más honrados, si veían 

una clavija buena la cogían y ponían otra más corriente, por 

tanto, como todos hacíamos un poco de lo mismo no pasaba 

nada. El material lo copiábamos del Egino, pero el jersey rojo 

con raya negra y el anorak de gabardina era copia de Atxarte.

Se subía en libre la roca de 4 metros y desde aquí empezaba 

lo fuerte. La vía es de una dificultad mantenida, al coger altura 

y tener que clavar en su mayoría, y dominar los estribos, hacían 

un largo con cierto grado de dificultad. Para hacer esta escalada 

había que ser un poco experto. 

La primera reunión se hacía a 30 metros sobre una clavija mi-

litar de anilla. Colocábamos los estribos y nos sentábamos en los 

peldaños, si tardaba mucho el segundo, al estar sobre el peldaño 

tan estrecho la circulación no era buena, por eso cuando salíamos 

de la reunión no era muy agradable. 

Taco de madera

Estilo de ropa y material en 1975
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Según estoy escribiendo se me ponen los pelos de punta, ya 

que todo lo hacíamos sobre la clavija de anilla. La forma de ase-

gurar era pasando la cuerda por el hombro y en caso de caída del 

segundo, de no estar atento, el quemazo era seguro. 

Se doblaba el peligro cuando llegaba el compañero a la reunión, 

los dos nos suspendíamos de la misma clavija hasta que salía uno 

de los dos. 

Saliendo de la reunión se llegaba a un taco de madera metido, 

más bien inclinado para abajo. Lo pasábamos casi de puntillas 

porque no daba mucha seguridad. 

Sobre algo en aquellos tiempos: los mosquetones,  de hierro 

claro (los de los estribos en forma de pera). En cada clavija un 

mosquetón, esto suponía que en muchos pasos la cuerda no co-

rría, bendito el día que alguno nos enseñó a poner 2 y 3 mosque-

tones. La cuerda era blanca, hacíamos con dos una de 40 metros 

o lo más normal, con la de 60 metros. Al ser del mismo color siem-

pre se cruzaban y no corría. Aparte, pasábamos muchas veces las 

dos cuerdas por el mismo mosquetón. Bendito también el día que 

salió la bicolor, blanca y azul. 

En cuanto a los estribos, se escalaba con dos, yo prefería con 

tres, me acostumbré y andaba mejor, más seguro. La fifi también 

fue un buen paso, pero lo fabricábamos a nuestro gusto porque 

el comercial se enganchaba mucho. De aquí que las clavijas las 

hacíamos con el ojal más ovalado para que entrase el mosquetón 

y la fifi. 

Volviendo al paso del taco, esta parte tuvo su historia. Una cor-

dada mixta de Ordizia y Beasain llegaron al taco y sucedió lo que 

todos temíamos. Se salió su correspondiente vuelo por encima 

de la reunión, ¡un buen susto! No pasó nada, le descolgó y el otro 

bajo en rapel. 

Hay que pensar que no existía ni el ocho ni el descendedor, 

había que descender todo por la cuerda sobre el hombro, como se 

decía: “a pelo”. Seguido al susto, preparar un rapel desde los estri-

bos, colocarse en posición de rapel “a pelo”, y salir de los estribos. 

Con hacer toda esta operación demostraron tener bastante buen 

nivel. La famosa clavija volvió a dar la talla. 

Como faltaba el taco, hubo un paréntesis, pasó un tiempo que 

no nos atrevíamos. Me acuerdo que preparé un taco con las mis-

mas medidas, hasta el alambre que tenía igual (la conservo de re-

cuerdo). Total, que nos metimos a la vía con intención de colocar 

el taco. Llegamos a la reunión, me tocaba a mí salir, lo del taco no 

me parecía bien volver a poner lo mismo, intenté por un lado, por 

otro, y vi una salida por la parte izquierda. Una fisura buena para 

clavar pero había que llegar. Me acuerdo de la clavija en la boca, el 

martillo colocado en la parte izquierda, dar la zancada, un agarre 

pequeño para la mano derecha, llegar a la fisura, meter la clavija, 

dar un par de golpes con la mano izquierda, pasar y asegurarme. 

Este fue el paso que sustituyó al taco, nos construimos una cla-

vija a medida, la llamábamos tipo sapo. Tuvo su encanto el nuevo 

paso, hasta que algunos por seguridad decidieron dejar clavado. 

Yo siempre llevaba mi clavija por si acaso (la conservo). Hacíamos 

tantas veces que creo las teníamos la mayoría hechas a medida. 

Un día nos pasó que, llegando a la clavija de la reunión, salía 

agua entre la ranura de la roca, y la clavija nos dejó un poco mos-

cas, ¡cómo estaría por dentro! Pensamos que sería bueno cam-

biarla por si acaso estaba en mal estado. La construimos igual, 

algo más larga pero en inoxidable. Una vez cambiada, la verdad, 

no estaba mal. 

Esto sería ya hacia el 72, el segundo largo lo hacíamos casi en 

libre, todo esto con las “Galibier”, escalábamos casi siempre con 

bota grande pensando en Pirineos y soñando con Alpes. Estába-

mos tan acostumbrados que cuando se empezó con las “Chiru-

cas”, anteriores a los pies de gato, nos costó hacernos.

Ya para el año 75, la escalada evolucionó mucho en lo principal. 

El material lo comprábamos en Francia, lo artesanal fue cambian-

do a material de mejor calidad, lo mismo la ropa. La foto de la pá-

gina 70 refleja bastante el cambio, esto era 1975. Se empezaban a 

comprar los primeros automóviles y esto ayudó mucho al cambio. 

Una anécdota: en alguna revista vimos a Bonatti escalando con 

una mochila azul de lona, justo entraba la cuerda y el material, yo 

la encontré en Francia, Damián Sarasola, otro enamorado de la 

Frontón, la consiguió en Andorra… imaginaos los dos a la Frontón 

con nuestra mochila Bonatti y llegar a la cumbre... 

Con esta anécdota lo dejo porque ya estamos entrando en otra 

década muy interesante que merece la pena contar. Estaban 

abiertas tres vías: la Arista, el Diedro y la Frontón. Las siguientes 

fueron la Txema, la Petrel, etc… Hasta hoy que habrá de 40 a 50 

vías. Espero que los del Goierri, que marcaron una década muy 

fuerte, nos cuenten la evolución siguiente.

Vía Frontón
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TXINDOKI
IZAN ZIRELAKO 

GARA
Nik Txindoki dut maite.

Nirea egiteko ahalegin zentzu gabean, 
haitz horma tentean paraboltak sartu banitu, 

erraz gainditu izango nukeen. 
Garaipen faltsu bat izango zen.
Zeren nik Txindoki dut maite.

Mendi gailurrak beti izan dira gizakiarentzat beldurgarriak, sakratuak, mito eta kondaira leku, 
desiratuak... Gure arbasoek beste begi eta bestelako asmoez kontenplatzen zituzten mendi 
gailurrak, ikaraz. Antzinako greziarrek, jainkoen bizilekutzat zituzten mendiak eta euskal mi-
tologian, pertsonaia berezien bizileku. Gaur egun, aldiz, mendi gailurren desio konpetitiboaren 
aroan murgilduta gaude. Hau dena, sakonki lantzen du Maurice Herzog alpinista frantsesak , 
“La Montaña” liburu mardulean (Editorial Labor, 1967).

Txindoki mendiak, bere itxura ederrari 

esker ez ditu oharkabean pasa mendeetan 

zehar aurrez azaldu ditudan une hauek guz-

tiak. Gailur hotz eta beldurgarria zen Euskal 

Herrian bizi ziren lehen gizakientzat. Kon-

dairez beteta, Mari jainkosak Txindoki men-

di inguruetan baitzuen bizilekua. Gaur egun, 

gailur desiratua da milaka mendizalerentzat, 

baita ulergaitza den ahaleginean mendi ton-

torrera iristea helburu duten kirolarientzat 

ere. Eta Larraitz auzoa dugu horren lekuko. 

Egunero, goizean edo arratsean, norbait 

doa maldan gora gailurrera iristeko desioz. 

Oinez edo korrika, eguzkitan nahiz euri-

tan, udan loreek gure urratsak apaintzen 

dituztenean edota neguan eskiak oinetan 

ditugula,  eskalatzen, mendebal ertzetik edo 

parapentez hegaka bakardade osoan. Denok 

aurkitu dugu noizbait gure lekua Goierriko 

gailur eder honetan.

Denok aurkitu dugu 
noizbait gure lekua 
Goierriko gailur 
eder honetan

Txindokiko haitz eta paretetan eskalatzeko 

oso inguru egokia topatu zuten eskalatzaileek 

orain 65 urte. 1951ko urriaren 21ean mende-

baldeko ertzaren igoerarekin, ondoren es-

kalada bideen zerrenda luze bat izango zenari 

hasiera eman zioten Jose Mª Peciñak, J. Arra-

tek eta A. Saenz de Basagoitiak eskalatzaileek. 

Hurrengo eskalada bidea zortzi urte eta gero 

heldu zen, 1959an Jose Luis Vitoriak eta Fran-

cisco Lusarretak ertzaren bidea baino askoz 

tenteagoa zen Fronton paretan Fisura Diedro 

bidea zabaldu zutenean. Urte bat beranduago, 

Fronton paretan hau ere, Alberto Caceresek 

eta Miguel Arrastoak pareta erdian dagoen 

arrakala igo zuten. Zailtasun teknikoari dago-

kionez igoera historikoa eta konpromezu han-

Bonatti orratza Ezin Asetu bidea
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dikoa, erronka bikaina garai haietan beraien 

burua eskalatzailetzat zuten guztientzat. Urte 

berean, Paco Lusarretak eta Rodolfo Kirchek 

plaka gorrietan beraien izena daraman bidea 

zabaldu zuten. Hamar urte pasatu beharko 

dira Txindokiko haitzetan beste lehen igoera 

bat ikusteko,  1970ean hain zuzen ere. Angel 

Fernandezek eta Valentin Muñozek, Txema 

bidea zabaldu zuten urte hartan. 1971n Va-

lentin Muñozek, oraingoan Iñaki Arregiren 

laguntzaz, Urdaburu bidea eskalatu zuten. 

Garai erromantiko haietarako paretak zituen 

bertikaltasuna eta zailtasuna ikusita, eskala-

da historikoa gertatu zen. Amitziko haitza, 

mendebal ertzaren azpian dagoen paretak, 

Marcelino Carmona eta Francisco Chocarro-

ren eskutik lehen igoera ezagutu zuen 1972an, 

Aiztporra bidea izenez ezaguna. Pareta han-

dira itzuli eta 1974ean, A. Cabezonek eta J.M. 

Rodriguezek Petrel igo zuten. Urte bat beran-

duago, 1975ean, bere ezkerrera zabaltzen den 

Huerta bidea igo zen Jesus Mª Barandiaran 

eta Jose Manuel Lopezen eskutik. 

Data honetan bukatzen da Txindoki men-

dian urrezko eskaladaren garaia. Eskalada 

materialaren eskasiak eta ezagutza tekniko 

faltak, ausardia eta abentura gogoa ekarri 

zituzten. Alpeetatik zetorren alpinismo 

iraultza antzeztu nahian edo Walter Bo-

natti puntako alpinista italiar ospetsuaren 

ibilerak, ziurrenik inspirazio iturri izango 

zuten. Ondorengo eskalatzaile belaunaldia 

80ko hamarkadan azalduko da. Garai horre-

tako datuak ez daude oso garbi, eskaladak 

momentu “anarko” bat bizi izan baitzuen. 

Eskalada material eta teknikek hobekuntza 

nabarmena izan zuten eta bideak librean 

igotzea bihurtu zen jokoaren erronka nagu-

sia, arrakalak utzi eta haitz plakak aukera-

tuz. Espitadorearen laguntzaz behetik za-

baltzen zituzten plaka hauek. 1983an, plaka 

gorrietan hiru bide zabaldu zituzten Gerardo 

Telletxeak eta Jorge Mallesek, Gora Euskadi 

Aunque LLueva izenekoak. Manu Sesmak 

eta Ra Gaztañagak, Eskualido Carnero eta 

Espuelon Boinatti-Abilategi. Urtebete  be-

randuago, 1984an Alberto de Blasek, Iosu 

Ulaziak, Jokin Bierak, Iñigo Rodriguezek eta 

Jorge Mallesek, Peter Punk igo zuten, hau 

ere plaka gorrietan. 1985ean, Fronton pa-

retan Rikar Otegik, Ramon Senperenak eta 

Manu Beriainek Directa a Ganimedes lehen 

igoera burutu zuten. 1987an, Lau Teilatu za-

baldu zuten Ra Gaztañagak, Manu Sesmak 

eta Iñaki Cuellarrek. Hamarkada horretako 

beraien hirugarren bidea izan zen. Asier 

Izagirre, Aitor Uson eta David Isasa hiruko-

te tolosarrek, Txema paretan, Ikusi eta Ikasi 

lortu zuten, zazpigarren graduko zailtasuna 

Txindoki mendian txertatuz.

Bideak librean igotzea 
bihurtu zen jokoaren 
erronka nagusia, 
arrakalak utzi eta haitz 
plakak aukeratuz

Txindoki mendia

TESTU ETA ARGAZKIAK

Mikel Saez de Urabain.
(Ordizia, 1968).

Suhiltzailea ogibidez 35 
urte daramatza bertako 
eta urrutiko paretak es-
kalatzen. Mundu osoko 
mendilerro garrantzi-
tsuenetan ibilia (Himalaia, 
Karakorum, Andeak, Pa-
tagonia, Kaukaso, Alpeak, 
Pirinioak…) eta horietako 
zenbaitetan bide berriak 
zabalduz (Himalaian, Kun-
sun Kangurun Shati forever 
bidea ipar horman neguan 
eta Karakorumen Zang 
Brakk mendiko horman In-
surgente bidea, beste ba-
tzuen artean). Halere, etxe 
ondoko haitz eta mendiak 
ditu gustuko, Aralar eta 
Pirinioetako mendietan 
bizi izan ditu bere unerik 
hoberenak.
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 90. hamarkadan, Gipuzkoako Mendizale 

Federazioaren laguntzaz bide guztien ekipa-

mendu sistematikoa burutu zen. Txindokin 

ezagutzen diren eskalada bide guztiak para-

boltaz hornitu zituzten eskalada eskola bat 

sortuz. Bide berri bakan batzuen lekuko ere 

izan zen hamarkada hau. 1991n Eskola Kan-

torum bidea zabaldu zuten Juan Lasartek 

eta Iosu Ulaziak. 1992an, Iñaki Zuzak Direk-

ta Hoddkins bidea ireki zuen. 1995ean, Josu 

Gutierrezek Txindokiko beste bide handi bat 

zabaldu zuen  Urdaburu bidearen ondoan, 

Zurruprustu bidea hain zuzen ere. Urte bat 

beranduago, Karmel Leizaolak, Dani Diaz de 

Zeriok eta Ra Gaztañagak bi luze gehiago ge-

hitu zizkioten Eskola Kantorum bideari, Gero 

Gerokok bidea. 1998an Mikel Saez de Ura-

bainek, Fronton paretan eskalada artifiziala 

eskatzen duen Skarlata o’Lara bidea zabaldu 

zuen. Mendea bukatzear zegoela, 1999an Go-

rrospen Taldea bidea zabaldu zuten Karmel 

Leizaola eta Josetxo Azurza soka kideek.

2000. urtean, mende berria estreinatzea-

rekin batera, aire freskoak etorri ziren Txin-

dokiko haitzetara. Eskaladaren jokoa aldatu 

nahi da, goi-mendiko igoeratan batik bat 

eskalada garbiaren alde. Eskalatzaileak Txin-

dokiko haitzetara beraien sormen gogoa ase-

tzera bueltatzen dira. Zabaltzen diren bide ia 

guztiak, nahiz askok parabolta batzuk eduki, 

friend eta fisureroen laguntza beharrezkoa 

izango dute seguru igo ahal izateko. Pareta 

berriak bilatzen dira sorkuntza hauek burutu 

ahal izateko. Horrela zabaldu zen Ipar Aris-

ta bidea edo Txindoki mendiaren iparrean 

kokatzen den Bonatti orratzean, Izan Zire-

lako Gara eta Ezin Asetu bideak Mikel Saez 

de Urabainen eskutik. Momentu honetan ez 

dago garbi eskaladarako inguru baimendua 

den ala ez, tamalez, debekuaren zama  izan 

dezake inguru eder honek. Amitzi haitzean, 

eskalatzaile berdinak, Papildo bidea eta Lore-

tos bariantea zabaldu zituen. Pareta gorrian, 

Pinpilinpausa bidea, Gontzal Avila eta Antxon 

Gorrotxategiren eskutik. Petrel paretak hiru 

bide berri ezagutu zituen, Boga Boga eta Ore-

ka Tx, Iñaki Zuza eta Josean Jauregiren bul-

tzadari esker. Larga Vida bidea, berriz, Iban 

eta Josema Berrecoso anaien lanaz. Fronton 

paretak beste bide libre bat ezagutu zuen, 

Purple Rain, Mikel Saez de Urabainek zabal-

dua. Txindokiko gailurrak ere ezagutu izan 

ditu bi igoera, testu hau hasteko ideia eman 

didaten bi igoera eder. Puntako Haitza izena 

hartu duen paretan, Gurutzaren Azpian eta 

Laino Guztien Gainetik bideak, Mikel Saez de 

Urabainen eskutik.

Mende berria 
estreinatzearekin  batera, 
aire freskoak etorri ziren 
Txindokiko haitzetara

Mende berri honekin batera ere, Txindoki 

mendiko hormek eskaladaren beste jardue-

ra bat ezagutu dute, neguko eskalada hain 

zuzen ere. Ekaitzak gogor astintzen due-

nean haitz eskalada diren bide asko elurrez 

betetzen dira goi-mendi itxura erreal bat 

sortuz. Baldintza hauek egokiak izaten dira 
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piolet eta kranpoien laguntzaz neguko es-

kaladan jarduteko. Mendebal Arista bidea 

da, dudarik gabe, baldintza horietan gehien 

eskalatzen den bidea. Aristatik kanpo beste 

bide asko igo izan dira negu gorrian, estilo 

berezi bat sortuz. 

Idatzi dudan eskalada bide, eskalatzai-

le eta data zerrenda luze honetan, historia 

apala dago, gure mendiak bezain txikiak 

diren eskalada kontakizunak. Orain 65 urte 

hasi zen eskalada Txindokiko haitzetan eta 

gaur egun oraindik hamarkada askoren on-

doren jokaleku dugu Gipuzkoako eskalatzai-

le askok.

BIBLIOGRAFIA

Ascensiones y  Escaladas de Guipúzcoa. Jesus Maria 
Rodriguez. Euskal Herriko Mendizale Elkargoa,  1979.

BLOGAK

inakizuza.blogspot.com
aralarreneskaladak.blogspot.com

Bakarkako igoera Purple Rain



76

POZO MTDE
(435,92 M)

SEGUNDA VERTICAL MUNDIAL EN POZO INTERIOR

UN RETO DE FOTOGRAFÍA ESPELEOLÓGICA
No todos los días se tiene el privilegio de foto-
grafiar paisajes totalmente inéditos en nues-
tro planeta. Hablar de esto parece que nos 
remonta a la época de las grandes explora-
ciones del siglo XIX. Sin embargo, la espeleo-
logía es de las pocas disciplinas que aún hoy 
siguen abriendo la puerta al descubrimiento. 
Esto es posible especialmente en la cordille-
ra Cantábrica, auténtico paraíso subterráneo 
que sigue explorándose día a día gracias al 
trabajo de diferentes grupos espeleológicos 
de toda Europa. En especial, el sector cántabro 
de montañas calizas en torno a los valles del 
Miera y el Asón sigue sorprendiéndonos con 
descubrimientos de primera entidad mundial, 
como el abismo que hemos tenido oportunidad 
de visitar y fotografiar en el macizo de Porra-
colina (Cantabria).

UN POCO DE GEOLOGÍA PASIEGA
La montaña pasiega ha sido tradicional-

mente más conocida por los espeleólogos que 

por los montañeros. Sin restar importancia 

a sus paisajes y ascensiones, magníficos sin 

lugar a dudas, el panorama subterráneo es 

imponente. En pocos lugares del mundo se da 

una acumulación de grandes cavidades como 

aquí. Las razones de ello hay que buscarlas en 

la geología de estos macizos. Vamos a expli-

carlo en pocas palabras.

Por fuera, la len siempre 
verde, las cabañas y los 
cortados; por dentro, 
un paraíso subterráneo 
extraordinario

El macizo de Porracolina (1414 m) está for-

mado en su mayor parte por materiales cali-

zos de gran espesor, formados en el Cretácico 

TEXTO Y FOTOS

Josu Granja.
(Bilbao, 1965).

Redactor de la revista 
Pyrenaica. Espeleólogo 
del grupo ADES Elkartea 
(Gernika), especializado 
en fotografía subterránea.
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inferior (Aptiense-Albiense). Como sabemos, 

este tipo de roca es la “materia prima” para el 

relieve kárstico, donde se forman las cuevas. 

La estructura es la de un anticlinal con los dos 

flancos vertientes a los dos valles respectiva-

mente. Al este, sobre el valle del Asón, es muy 

visible este paquete calizo en la Peña Lavalle, 

con carácter masivo y una potencia de hasta 

700 m. Un sustrato calcáreo de primer orden, 

con auténtica “denominación de origen”. Al 

oeste, sobre el valle del Miera, no lo es tanto, 

aunque también se aprecia una marcada ba-

rra caliza de varios cientos de metros de es-

pesor, en torno a los 800 - 1100 m de altitud. 

En esta vertiente el desnivel se resuelve con 

una serie de escalones, correspondiendo los 

tramos más verticales a las barras calizas y 

los inclinados a los materiales impermeables 

(areniscas y margas). Esta alternancia es muy 

común en la comarca, y confiere al paisaje pa-

siego su personalidad propia. Es la sucesión 

de cuestas verdes muy pendientes (llamadas 

“lenes”, a menudo salpicadas de cabañas), y 

cornisas verticales.

Por otro lado, la pluviosidad es muy eleva-

da y, por lo general, las zonas impermeables 

proyectan las aguas sobre las permeables 

(calizas). Esta disposición geomorfológica fa-

vorece en grado sumo la karstificación. Si a 

todo esto unimos la fuerte influencia que tuvo 

el glaciarismo cuaternario, excavando buena 

parte de los conductos, y un elevado índice 

de fallas y fracturas, tenemos todos los ingre-

Visión del abismo desde la mitad superior, apreciándose el espejo de falla
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dientes para que se haya formado un mundo 

subterráneo extraordinario.

MONTAÑAS HUECAS
Existen grandes complejos kársticos con 

más de 100 km de desarrollo (Sistemas del 

Mortillano, Gándara, Alto del Tejuelo), galerías 

y salas de enormes proporciones (Coventosa, 

Cayuela, Fresca, Montosas…) o abismos con 

mayúsculas (Cueto, Los Pasiegos), y todo ello 

en una región relativamente reducida.

Si nos fijamos en la vertiente occidental de 

Porracolina, sobre Miera, quizá menos conoci-

da que la oriental, sobre Asón, vemos que las 

fuertes caídas hasta el valle (más de 1000 m) 

presentan un abanico de cordales accesorios 

que sirven de apoyo al macizo principal. La 

estribación situada más al norte desprende 

una cumbre secundaria (Porra de las Hormi-

gas, 1223 m) y un poco más abajo aparece una 

potente barra de calizas. En esencia son las 

mismas que las de Peña Lavalle, pero aquí, en 

el otro flanco del anticlinal, reciben el nombre 

de calizas de Bucebrón. Este es el escenario 

que nos interesa para lo que vamos a tratar. 

Se trata de un afloramiento que ha quedado 

al descubierto por la acción de una falla. Jus-

to encima se abre el abismo de la Torca de 

la Yusa, formidable grieta de enorme boca y 

200 m de caída; y muy próxima se encuentra 

también una cavidad, la Torca del Tejón, que 

presumía hasta ahora de la mayor vertical ab-

soluta de España: el Pozo de los Pasiegos (346 

m). Pero eso era hasta ahora...

EL PROYECTO
Desde el verano de 2016 era un secreto a 

voces en los mentideros espeleológicos: se 

había descubierto un pozo vertical enorme 

dentro de una cueva en la vertiente meracha 

del macizo de Porracolina, gracias a la explo-

ración del Club Cántabro de Exploraciones 

Subterráneas –CCES- (Cantabria) y Espeleo 

Club Ábrigu –EC Ábrigu- (Asturias). Decimos 

que era un secreto porque en esto de la es-

peleología es normal guardar una elemental 

discreción hasta que la exploración no se ha 

terminado pero, al final, todo se va sabiendo 

en los círculos. El caso es que a finales del 

verano estos grupos se pusieron en contacto 

conmigo para intentar fotografiar el abismo 

con la mayor calidad posible. Ellos habían ob-

tenido algunas imágenes con poca resolución 

y había que conseguir al menos una toma de 

calidad para acompañar como se merecía la 

presentación pública que pensaban hacer del 

descubrimiento.

El abismo recién 
descubierto superaba 
en casi 100 m al Pozo de 
los Pasiegos. Una caída 
libre de 12 segundos…

El pozo se abría en la cavidad catalogada 

por el CCES y EC Ábrigu como “Torca del Po-

rrón” –siglada “PO-125”-, y rondaba los 435 m 

de vertical absoluta. Batía en casi 100 m, por 

tanto, al Pozo de los Pasiegos. Increíble, pero 

cierto. En efecto, las primeras mediciones con 

precisión pronto fijarían 435,92 m. Los descu-

bridores lo bautizaron como “Pozo MTDE”. Las 

piedras, en caída libre, tardaban 12 segundos 

en llegar al fondo…

Todo un reto plasmar en imágenes un abis-

mo de tal calibre. Resulta incluso difícil de 

imaginar. Quizá haya que recurrir a imáge-

Macizo y cumbre de Porracolina. En primer término la masa calcárea de Peña Lavalle
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La cueva de las Montosas, otra enorme galería en el mismo macizo
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nes oníricas o fantásticas de abismos sin fin, o 

simplemente, hacerse a la idea de que aquello 

es insondable, como si no tuviera fondo. En 

los últimos años he fotografiado grandes vo-

lúmenes subterráneos, también difíciles por la 

cantidad y distribución de la luz que requie-

ren, pero lo de las verticales es otra cosa, hay 

menos margen de error y además entra en 

juego un factor más psicológico, digamos que 

una especie de auto-control o temple en una 

situación semejante.

Como acostumbro a hacer en estos casos, 

analizo la información de los exploradores 

para preparar en lo posible el plan de la foto. 

El mejor punto panorámico, según me co-

mentan, está en la mitad superior del pozo, 

en especial un fraccionamiento (punto donde 

se pasa de un tramo vertical de cuerda a otro) 

situado a casi -200 m. Desde allí se domina el 

tramo de más amplia sección, hasta 20 x 40 

m. Han dejado allí colgado para la ocasión un 

arnés de tipo guindola, mucho más cómodo 

para permanecer un tiempo prolongado sin 

la habitual presión en las ingles del arnés de 

espéleo normal.

FOTOGRAFIAR EL ABISMO
Con estas premisas, el día señalado es el 5 

de noviembre de 2016. Acudo a San Roque de 

Río Miera –lugar donde hemos quedado- con 

mi buen amigo Alfonso, excelente espeleólo-

go perteneciente a la Sociedad Espeleológi-

ca Burnia, de Galdames (Bizkaia). Con él he 

realizado multitud de fotografías y siempre 

me ha prestado una gran ayuda con la técni-

ca espeleológica. Tras las presentaciones de 

rigor, pues no conozco a los anfitriones, nos 

ponemos en marcha y comenzamos la aproxi-

mación al lugar ascendiendo por la montaña.

En teoría, el plan está claro: bajar por de-

trás de los espeleólogos exploradores hasta la 

guindola. Una vez allí, anclar el trípode, ven-

cer el objetivo hacia abajo y abrir el obturador, 

con varios de los espeleólogos que van por 

delante parados, escalonados a diferentes ni-

veles. Los planos cercanos y medios los ilumi-

naremos disparando desde allí varios flashes 

de potencia. El resto hacia abajo lo harán los 

frontales de LED de los demás espeleólogos.

La aproximación hasta la pequeña boca es 

simple: se trata de ascender por la empina-

da ladera pasiega durante unos 40 minutos, 

hasta situarnos encima del escarpe calizo de 

la falla, que es donde se abre. Subiendo por la 

montaña ya se nos presentó la gran dificultad 

del día, porque no tuvimos suerte con el tiem-

po, y después de meses de sequía nos tocó so-

portar el paso de la cabecera de un frente. De-

cimos esto no por la incomodidad que pueda 

suponer en la montaña exterior, sino porque 

en el interior la respuesta del mundo subterrá-

neo ante una situación de fuerte lluvia puede 

tener su importancia, como veremos. Con los 

paraguas en ristre, pasamos junto a la Torca 

del Tejón y unos metros más arriba llegamos 

a nuestro objetivo.

Resulta increíble que para 
acceder a un abismo de tal 
calibre haya que pasar por 
una entrada tan minúscula

Allí estaba la pequeña entrada, tan minús-

cula que parece increíble lo que esconde den-

tro. Después de superar una gatera incómoda, 

justo en el punto estrecho que los explorado-

res habían desobstruido meses antes, rapela-

mos unos 6 m. Luego seguimos sin cuerda por 

un meandro más cómodo y ya nos situamos 

en el comienzo de la gran vertical. Contraria-

mente a lo que se pueda pensar, este lugar es 

aparentemente inofensivo y no deja intuir lo 

que viene más abajo.

Ya estamos metidos “en faena”. Comenza-

mos el descenso de un primer tramo de 80 m 

fácil. En realidad estamos atravesando una 

primera capa de calcarenitas, una roca de 

transición entre la arenisca y caliza. Ya hemos 

bajado otras simas en este material un tanto 

“sucio” y terrígeno, que desprende constante-

mente pequeños nódulos de barro al contacto 

con la cuerda (a veces han causado algún sus-

to en los ojos). Esta capa es la cobertura supe-

rior del potente paquete de calizas más puras 

que vendrán luego. Hacemos pie en lo que 

parece una pequeña base. El lugar sin embar-

go es un falso suelo de bloques empotrados y 

cementados, bastante regado en parte. Entre 

ellos se cuela la continuación del descenso.

COMPLICACIONES
Seguimos la cuerda y entonces sí, salimos 

a la inmensa vertical, cada vez más amplia y 

más húmeda. Aquí está el grueso del pozo en 

todo su esplendor, auténtica caliza urgoniana. 

Como preveíamos, hay bastante “lluvia” y es 

necesario maniobrar rápido. Los cambios de 

cuerda se suceden uno tras otro, gracias a una 

magnífica instalación de los colegas del CCES 

y EC Ábrigu, con tramos de 15 a 20 m por lo 

general. La sensación de vacío va en aumento, 

proporcional al incremento de la sección del 

pozo, y el goteo va a más también. Comen-

zamos a empaparnos los chubasqueros que, 

en ocasiones como esta, es práctico llevar por 

encima del buzo de espéleo.

Unas líneas verticales 
interminables muestran 
el gigantesco espejo de 
falla a favor del cual se 
ha formado el pozo

La cosa se va complicando, puesto que el 

pozo está cada vez más regado. Abajo diviso 

líneas verticales interminables, que se pierden 

en una fuerte niebla. Corresponden a un es-

pejo de falla gigantesco, a favor del cual se ha 

formado la sima. La niebla y el agua son muy 

condicionantes para la actividad fotográfica y 

por un momento dudo de si las condiciones 

permitirán tomar la imagen con un mínimo 

de calidad. Seguimos bajando, y cuando ya 

hemos perdido la cuenta de los cambios de 

cuerda, aparece la guindola colgada de uno de 

ellos. Veo que está totalmente empapada. Es 

más, en su interior se ha formado una especie 

de charco. Descarto “meterme” allí y lo haré 

todo anclado en el cambio, sin más.

Fijo los cabos de anclaje y Alfonso hace lo 

propio un par de metros por encima de mí. 

Desde esa posición me asistirá en lo que pue-

da. Mientras tanto, la “lluvia” va a más. A par-

tir de este momento entra en juego el temple 

al que antes me refería, el factor psicológico. 

Me abstraigo del vacío bajo mis pies y procu-

ro concentrarme exclusivamente en los mo-

Minúscula entrada de la Torca del Porrón, el 
acceso al pozo MTDE · FOTO: ALFONSO CALVO
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vimientos. Por eso, casi sin pensar en dónde 

estoy, me pongo manos a la obra.

DECISIÓN
Con cuidado, comienzo la serie de movi-

mientos “a cámara lenta” aconsejables en ple-

na vertical. Sujeto la saca en el anclaje con un 

mosquetón de seguro, la abro y saco cuida-

dosamente el trípode con el cordino que ser-

virá para sujetarlo de un solo punto superior. 

El resto lo hará la gravedad, aprovechando 

la oposición que provocan las patas abiertas 

contra la pared. Lo dejo más o menos en án-

gulo de casi 90º respecto a la vertical, es decir, 

mirando directamente al abismo. Luego viene 

lo más delicado, que es montar cuidadosa-

mente la cámara en la zapata del trípode, lo 

que hago pasando la correa por un brazo para 

controlar cualquier balanceo o golpeo. Apunto 

el objetivo ultra-angular hacia el vacío y co-

necto el cable disparador.

Ahora es necesario comunicarse entre to-

dos, pero con los de abajo es imposible. Todos 

gritan y comienza un pequeño caos. Los tal-

kies no se oyen bien. Habíamos pensado dar la 

orden de comienzo de la foto así, pero es inútil 

y hay que hacerlo a voces. La reverberación 

hace imposible entenderse. De lo que se tra-

ta es de que a partir del comienzo de la toma 

todo el mundo que sale en el plano perma-

nezca lo más inmóvil posible en su posición 

mientras el obturador se mantenga abierto. 

Yo también grito pero nada, nadie oye a nadie.

Como las cosas se están poniendo mal hay 

que ganar tiempo y opto por subir la sen-

sibilidad a 200 ISO, manteniendo un dia-

fragma 8 para conservar profundidad de 

campo. Lo más rápido que puedo paso uno 

de los flashes de potencia a Alfonso y abro 

por fin la cámara. Empieza el flasheo en los 

planos cercanos y medios. Repetimos esta 

operación en varias secuencias de unos 30 

segundos cada una, que estimo suficientes 

para conseguir la impresión equilibrada de 

planos medios y lejanos. Mientras tanto, 

tengo que cuidar de no comunicar ningún 

movimiento a la cámara, y de evitar que el 

vaho de la respiración pase por delante del 

objetivo, así que he de mantenerme lo más 

inmóvil posible. A lo lejos, la niebla se hace 

muy distinguible bajo el haz de luz de los 

frontales, y resta visibilidad a los tramos in-

feriores hasta la base del abismo, aunque a 

cambio nos brinda un ambiente de particular 

fuerza estética. Es impresionante divisar allí 

abajo a los compañeros, colgados a diferen-

tes niveles. Los más alejados apenas son dis-

tinguibles más que por su pequeño punto de 

luz rasgando la niebla.

Es impresionante divisar a 
los compañeros colgados 
a diferentes niveles, con 
su pequeño punto de 
luz rasgando la niebla

El goteo va cada vez a más. Se aprecia en la 

parte superior derecha de la foto. La cámara 

acabó chorreando y nosotros también. Des-

pués de varias tomas, sin saber exactamen-

te cómo habían quedado, hay que recoger 

todo lo más rápido posible y tirar para arriba, 

mientras los compañeros exploradores siguen 

hacia la base para continuar su trabajo. En el 

ascenso nos acompaña también Manu (CCES). 

Cuando salimos al exterior la lluvia ha dado 

una tregua. Estamos satisfechos, pues a pesar 

de las dificultades hemos conseguido reflejar 

ante la cámara aquel mundo de vértigo.

Atrás, abajo habría que decir más bien, 

hemos dejado la segunda mayor vertical del 

mundo en pozo interior. Estas son las prime-

ras estimaciones, que hay que tomar con la 

debida prudencia. Es muy difícil establecer 

un ranking mundial homologado de este tipo 

de cavidades, pero la lista que se publica en 

http://www.caverbob.com/pit.htm es una 

buena referencia, asumida por el colectivo 

espeleológico y actualizada. Según esta rela-

ción se situaría después de los 513 m del pozo 

Velebita, en Croacia, arrebatando la segunda 

posición al Baiyu Dong (424 m), de China.
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Justo al terminar el meandro de entrada se llega 
a la cabecera del gran pozo · FOTO: ALFONSO CALVO

Visión comparativa entre la cascada de Gavarnie (422 m) y el Pozo MTDE (436 m)
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A C T U A L I D A D  A L B I S T E A K

HIMALAIA
Alberto Zerain

Pyrenaicaren zenbaki honetarako, argi genuen Al-

berto Zerainek protagonismoa izango zuela; izan ere 

aurreko zenbakia “labean” zela, mendizale arabarraren 

Annapurna (8091 m) iritsi zitzaigun. Beraz, jarduera 

horren inguruko berria ezin izan genuen sartu. Baina 

espero ez genuena zen atal honetan protagonismo 

bikoitza izango zuenik. Argi genuen Nanga Parbaten 

aurrera eramaten ari zen xedearen emaitza ez zela 

zenbaki honetara garaiz helduko. Baina iritsi zen; bai, 

zoritxarrez, iritsi zen. Eta zoritxarrez diogu mendiza-

le baten kirol zein giza  ikuspuntu batetik begiratuta, 

emaitza txarrena izan duelako. Kontua ez da Nanga 

Parbat ez igotzea, eta, beraz, arrakasta ez izatea. Kon-

tua da, Mazenoko ertzean izaniko jazoerak Zerainen-

tzat porrot handia izan dela. Bai, 56 urteko mendizalea 

maratoi-ertz horren magaletan betiko geratu da.

Annapurnan, bederen, arrakasta izan zuen. Udabe-

rrian hasitako espedizio horretara Jonatan Garcia batu 

zitzaion. Sokada honen helburua alemanen bidetik 

igotzea zen, hots, bere “segurtasunarengatik” azken 

urteotan gehien erabili izan den bidea. Baina mendia 

aztertzen ari zirela (bigarren eta hirugarren kanpale-

kuen artean), aukera hori baztertu zuten mendiaren goi 

aldean arrakala erraldoi bat ikusi ondoren. Azkenean, 

frantziarren edo ohiko bidearen aldeko apustua egin 

zuten. Eta  hura igotzen saiatuko ziren hainbat espedi-

ziorekin bat egin zuten.

Lan guztiak partekatu ondoren, maiatzaren 10ean, 

Zerain eta Garcia Annapurnaren gailurrera heldu zi-

ren. Zerianek aipatu zuen bezala, tontorrera iristea 

ez zen batere erraza izan: “Gailur zaila eta oso aereoa 

da. Han goian haize asko eta hotz handia egin zigun. 

Azken 1000 metroak egiteko 10 ordu behar izan ge-

nituen. Laugarren kanpalekutik tontorrera ez dago 

zailtasun tekniko azpimarragarririk, baina urratsa 

zabaltzen lan eskerga behar izan genuen egin”. Ara-

barrarentzat hamargarren zortzimilakoa zen; bizkai-

tarrarentzat, aldiz, lehena.

Euskal sokada hau etxera itzuli zen, baina Zerai-

nek Euskal Herrian denbora gutxi egin zuen; izan ere, 

bere hurrengo xedea zain zuen: Nanga Parbat. Araba-

rrak egin zituen aurreko zortzimilakoetan ez bezala, 

oraingo honetan apustu handia egin zuen: Pakistango 

mendi hori Mazeno ertzetik igo nahi zuen. Baina, ze ote 

du ertz horrek? Bada, Mazeno ertza zortzimilako batek 

duen biderik luzeena da: 10 eta 13 kilometro artekoa. 

Diamir eta Rupal isurialdeak banatzen ditu, eta ibilbi-

dean zehar 6500 metrotik gorako zortzi tontor gainditu 

behar dira. Nahiz eta ertz horrek pare bat alditan sinatu 

den, oso-osorik, Nanga Parbateko gailurra arte, soilik 

behin lortu da. Eta jarduera bikain horren protagonistak 

Sandy Allan eta Rick Allen eskoziarrak izan dira; “saria”, 

duela bost urte eskuratu zuten.

Zerainek Mazeno ertza aspalditik buruan zuen. 2011. 

urtean, Txingu Arrietarekin batera hara abiatu zen, baina 

bikote honek ertz hori “dastatzeko” ez zuen aukerarik 

izan. Joan den ekainean, berriz, berriro itzuli zen, eta ha-

ren alboan Mariano Galvan argentinarra zuen. Biek ala 

biek girora oso ondo egokituta zeuden, eta, denbora galdu 

gabe, Mazenoko ertzean sartu ziren. Ekainaren 24tik au-

rrera, Galvanen eta Zerainen berri ez zegoen. Arabarrak 

Andoni Arabaolaza

TESTUA
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gainean zeraman racetrackterrak edo lokalizazio gailuak 

azken seinale bat eman zuen: 150 metroko bat-bateko 

jaitsiera. Alarmak piztu ziren. Pakistango armadako he-

likopteroak martxan jarri ziren. Batean irten, eta ez zuten 

ezer ikusi. Eguraldi gaiztoarengatik, beste saio pare bat 

bertan behera geratu ziren. Eguraldia atertu eta garbitu 

zenean, astebetera, helikopteroa irten eta bertan zihoaze-

nek baieztatu zuten lokalizazio gailuak markatzen zuen 

puntuan elur-jausi bat egon zela. Galvan eta Zerain desa-

gertutzat jo zituzten; hots, hilda zeudela baieztatu zuten.

Era horretara, Zerainek zortzimilakoetan izan duen 

ibilbidea eten egin da. Arestian aipatu dugu, guztira, 

hamar igo dituela: Everest (1993), Makalu (1995), Lhot-

se (2001), Gasherbrum I eta II (2006), K2 (2008), Kang-

chenjunga (2009), Dhaulagiri eta Manaslu (2016) eta 

Annapurna (2017).
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ARGAZKIA: JONATAN GARCÍA
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URDABURU MENDIZALE 
ELKARTEA (1942-2017)

Han pasado ya 75 años desde que nuestros pioneros pusieran la primera piedra de este robusto edificio que hoy constituye nuestro Urdaburu. Sirva 
este artículo de homenaje a aquellos fundadores, así como a quienes durante todos estos años, tres cuartos de siglo, han contribuido a su fortale-
cimiento. Vamos a resumir esta pequeña historia, sin duda una más, pero es la nuestra, dentro de la gran historia del montañismo. Estos 75 años se 
encuentran unidos, año a año, por un hilo conductor que no es otro que el del espíritu de amor a la montaña que impulsaron sus hombres y mujeres 
desde los inicios. En cada jalón de esta historia nos hemos ido congratulando de ir cumpliendo años, uno a uno. Así lo hicieron nuestros antecesores 
en el 25 aniversario en 1967 (Bodas de Plata), en el 50 aniversario en 1992 (Bodas de Oro) y ahora nos toca a nosotros en 2017 (Bodas de Platino). 

1.  Arenzana, Txema. Urdaburu Mendizale Elkartea (1942-2017). Edita: Urdaburu Mendizale Elkartea. 2017.

Con anterioridad a 1942, otros aficionados 

a la montaña ya habían tratado de dotarse de 

una estructura para desarrollar una afición 

que anidaba en el espíritu de muchas gen-

tes de nuestro pueblo. El montañismo oficial 

en Rentería apareció allá por el año 1935 con 

la fundación, dentro de la Sociedad Cultural 

Lagun-Artea, de la Sección de Montaña, que 

fue bautizada con el pomposo y sonoro nom-

bre de Grupo Alpino Montañero de la S.C. La-

gun-Artea. Pretensiones no le faltaron, pero 

los hechos que pronto acaecerían cortaron de 

raíz las mismas. El primer acto oficial de dicho 

grupo consistió en una excursión a la cima de 

Bianditz donde colocaron un buzón. Para el 19 

de julio de 1936 estaba planeada la segunda 

excursión, concretamente al Pardarri, en Ara-

lar que, lógicamente, quedó suspendida. El 13 

de febrero de 1942 nació el Grupo de Monta-

ña Urdaburu. Ese mismo año dio comienzo el 

primer concurso que solo terminaron quienes 

entonces eran dos infantiles: Bonifacio Ote-

gi y Pedro Hospitaler, que contabilizaron los 

10.000 metros obligatorios. Dos apellidos que darán mucho que hablar 

en esta historia1. 

Superando el marco estrictamente local, resulta conveniente 

echar un vistazo a lo que se cocía en el mundo del montañismo, de 

nuestro entorno más cercano, la denominada zona vasco-navarra. 

El 30 de septiembre de 1914, exactamente a la medianoche, se ini-

ció el primer concurso alpino denominado Recorridos de Montañas, 

con la subida a la cumbre del emblemático monte Ganekogorta, or-

ganizada por el Club Deportivo Bilbao, con el objetivo de incenti-

var la práctica reglada del montañismo, bajo el impulso de Antxon 

Bandrés, el patriarca del montañismo vasco. Por aquellas fechas, el 

Fortuna, sociedad que organizó el primer concurso de montaña de 

Gipuzkoa en 1916, tomó la iniciativa, el 13 de julio de 1913, de organi-

zar una excursión a Jaizkibel, que volvieron a repetir el 10 de mayo 

de 1914. En esos antecedentes se estaba fraguando la que sería la 

cita histórica por excelencia del montañismo vasco: el 18 de mayo 

de 1924. Ese día tuvo lugar la convocatoria en Elgeta, bajo el lema 

Todos a Elgeta, en tren, a pie, o como sea, donde se constituyó la Fe-

deración Vasco-Navarra de Alpinismo. 53 sociedades suscribieron 

el acta fundacional.

I PERIODO 
DE LA BANDERA ROJA EN BIANDITZ (1942) 

A LA IKURRIÑA EN LOS ANDES (1967)
Apenas tres años después de concluida la guerra, ya teníamos en pie 

una nueva sociedad, montañera en exclusiva. Nació con la ilusión reno-

vada de sus predecesores, pero en un ambiente bien distinto. Los años 

40 fueron años grises, de penurias, poco propicios para la dedicación 

del tiempo libre a la actividad montañera. Aquel lejano 13 de febrero fue 

viernes, y el grupo de fundadores, una docena aproximadamente, deci-

dió ponerle el nombre del monte Urdaburu. Asimismo, el bar Domingo, 

típica taberna de los años 40, quedó convertido en el local social del gru-

po montañero recién creado. Disponía el bar de un alto, al que llamaban 

El Camarote, donde se reunían para preparar sus travesías al calor de 

un porrón de vino y una buena ración de cacahuetes, único manjar ase-

quible a sus maltrechas economías. En el transcurso de las reuniones, el 

suelo se convertía en una alfombra de cáscaras. 

El año 1953 marcó un hito en la historia de Urdaburu: once años 

después de su fundación, también en el mes de febrero, y tras no 

pocos esfuerzos, se inauguró el nuevo local en la calle Santa María 

nº 8. Aunque lo fue en régimen de alquiler, se cumplía así una de 

las mayores ambiciones del Grupo desde su fundación. Igualmente, 

hubo otro hecho relevante: por primera vez miembros de Urdaburu 

se desplazaron al extranjero, concretamente al Tirol austríaco. Du-

rante los primeros 25 años el club participó y organizó todo tipo de 

actividades; algunas, como las Marchas Reguladas, se han mante-

nido, cambiando de nombre o adaptando el formato, hasta el día de 

hoy. La primera que se organizó tuvo lugar un 19 de septiembre de 

TEXTO Y FOTOS

Txema Arenzana García
(Nájera, 1950)

Miembro de Urdaburu, ha 
recorrido los montes de 
Euskal Herria, Pirineos, 
Picos de Europa, Cordi-
llera Cantábrica y varias 
más del resto de España. 
Autor de: La Vuelta a Na-
varra (1999), Travesía por 
el sur de Euskal Herria 
(del Parque Natural de 
Valderejo a la Sierra de 
Illón) (2002), La Vuelta al 
Baztan (2000) y La Vuelta 
a La Rioja (2000).
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1943. Sin embargo, fue otra marcha organizada por el Fortuna en 

1942 la que nos dio a conocer ante el Gobierno Civil: Una bandera 

roja del Grupo de Montaña Urdaburu ondeando en la cima de Bian-

ditz despertó las suspicacias de los guardianes del régimen franquis-

ta (Archivo C.D. Fortuna).

Otra de las actividades que han pervivido en el tiempo son los Con-

cursos de Altura que dieron pie a la constitución, el 22 de mayo de 

1949, de la Hermandad de Centenarios. Los Campamentos tuvieron 

una gran transcendencia en su momento, aunque el paso del tiempo 

acabó tragándoselos. Fue iniciativa de la Federación Española de Mon-

taña la organización de los llamados Campamentos Internacionales de 

Alta Montaña muy poco después de terminada la guerra. Algunos de 

nuestros más intrépidos montañeros tomaron parte en la edición de 

1957 que se celebró en el Circo de Gredos. En 1959 le llegó el turno a los 

Campamentos Regionales, organizados por la Delegación Vasco Nava-

rra bajo la presidencia de Pedrotxo Otegi. En alguna de sus ediciones 

se celebró el Certamen de la Canción Montañera, concretamente en el 

campamento regional de la Sierra de Cantabria, puerto de La Herrera, 

en 1967. Otra de las actividades en la que participaron miembros de 

Urdaburu fue en la de Espeleología, colaborando en la fundación de 

la sociedad de Ciencias Aranzadi en 1947. A pesar de que nuestra so-

ciedad no se incorporó a la Federación de Esquí hasta 1966, nuestros 

primeros esquiadores se dieron cita en Aralar para hacer sus primeros 

pinitos en la nieve en 1955.

Aquellos primeros 25 años se cerraron con dos importantes acon-

tecimientos de índole diversa. Por un lado, los actos conmemorati-

vos del XXV aniversario de Urdaburu que se organizaron por todo lo 

alto. Por otro, la organización de la primera expedición vasca fuera 

de nuestro continente, concretamente a los Andes del Perú en 1967, 

sin duda el acontecimiento mediático más relevante del año. Como 
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1943. I Marcha Social de Urdaburu

1954. Viaje a Alpes
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señala Antxon Iturriza2, Pedrotxo Otegi fue el auténtico impulsor del 

proyecto. Fue un acontecimiento de gran transcendencia en todo el 

ámbito del montañismo vasco y en consecuencia también en nues-

tro grupo, debido a la exhibición de la ikurriña en la cumbre, lo que 

provocó la injerencia de las autoridades gubernativas y la dimisión 

en bloque de toda la directiva de la Vasco Navarra. 

2. Iturriza, Antxon. Historia testimonial del Montañismo Vasco. De los Pirineos al Himalaya (1939-1980). Pyrenaica. Euskal Mendizale Federazioa. 2005.

II PERIODO 
DE 1968 A 1992

A partir de 1968, se inicia una nueva etapa en Urdaburu. Todas las 

actividades de los primeros veinticinco años van a continuar (Marchas, 

Concursos, Campamentos, etc.), aunque sufrirán cambios fruto de la 

adaptación a los nuevos tiempos. Algunos periodos no serán fáciles, 

como la década de los 70. Urdaburu, sociedad integrada en la vida 

deportiva y cultural del pueblo, sufrirá los vaivenes de una situación 

socio-política muy convulsa, pero no por ello bajará la guardia. El esquí 

de fondo será un gran revulsivo en la actividad de la sociedad. Nues-

tros representantes estarán presentes en todas las pistas de esquí y 

participarán en todo tipo de campeonatos. Es más, asumirá la orga-

nización del Gran Premio Urdaburu de Esquí durante los años 70, que 

se convertirá en los 80 en el Memorial Koldo Apeztegia, en homenaje 

al socio muerto en accidente de montaña. Lo que en la primera parte 

fueron balbuceos en el campo de la escalada (los hermanos Hospitaler, 

etc.), pasará a mayores a partir de los 70 y no cejará el avance hasta el 

día de hoy. Las cordadas de los años 70-80 (Olaziregi, Díaz, Roma, etc.) 

darán paso a partir de los 80-90 a los Arrieta, Lasarte, Egiguren, Lasa 

o Rufo. Pirineos, Picos de Europa, Alpes, Andes, Yosemite o Himalaya 

serán escenarios habituales de nuestros escaladores.

La pasión de Urdaburu por el Pirineo le llevó a buscar y, felizmente, en-

contrar un lugar que sirviera de campamento base para futuras ascensio-

nes. Tras varios años de complicadas gestiones, al fin, en 1985 se inauguró 

la Borda Abau, en el oscense valle de Ansó, por la que, desde entonces, 

han pasado cientos y cientos de socios y amigos de Urdaburu. Asimismo, 

18 de febrero de 2017. Zaria (635)

17 de diciembre de 2016. San Marcos
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la enorme vitalidad del grupo permitió cerrar esta segunda parte con la 

inauguración del último local social, en la calle Juan de Olazabal, que per-

mite dar cabida a toda la actividad que desarrolla. 

Fue el año 1992, el año del 50 aniversario que se 

recordó con gran profusión de actividades y la 

edición de una revista especial conmemorativa.

III PERIODO 
DE 1993 A 2017

El nuevo local y la borda Abau darán nuevos 

aires a la “soci”. Y algo mucho más importante, 

la amplia base social que, a fecha de hoy, ronda 

los 900 socios y socias. Un periodo que muchos 

de nosotros hemos vivido de forma directa; con 

una característica especial: es el periodo sobre el 

que más hemos escrito. En primer lugar, porque 

desde 1995 hemos venido editando, de forma 

ininterrumpida, la revista Gure Artean; revista 

que tuvo su precedente en el Boletín o Circular 

para socios que se editó entre 1945 y 1961, con al-

gunas interrupciones. Por último, porque a par-

tir de 1999, y durante algunos años, Urdaburu se convirtió en editor, pu-

blicando en formato libro los proyectos más originales llevados a cabo. 

La originalidad del proyecto de la Vuelta a Navarra por etapas 

(nada se había escrito sobre ella) nos hizo concebir la idea de editar 

un libro. Fue solo el inicio, ya que aquel periodo de 1999 a 2004 fue 

de una enorme actividad divulgativa. En resumen, publicamos tres 

libros y un folleto, editamos un libro recopi-

latorio de los boletines de toda la historia de 

Urdaburu y organizamos tres exposiciones 

fotográficas. La Iª edición del libro sobre La 

Vuelta a Navarra salió a la calle en julio de 

1999. Debido al éxito del mismo, sacamos una 

segunda edición, que tuvo una presentación 

por todo lo alto el 16 de diciembre de ese mis-

mo año en el Planetario de Pamplona. Des-

pués vendrían otros dos más. El libro sobre La 

Vuelta al Baztan se publicó en mayo de 2000. 

El tercero de los libros fue La Travesía por el 

sur de Euskal Herria que se publicó el 6 de 

junio de 2002. Además de los mencionados, 

han sido innumerables los proyectos llevados 

a cabo (Divisoria de Aguas, Red Comète, etc.) 

de los que damos cumplida cuenta en el últi-

mo libro que acabamos de editar.

Si bien es cierto que lo conseguido por el 

GMU ha sido fruto del trabajo de todos los 

socios y otros colaboradores, no lo es menos que el papel de los 

presidentes (19 en total, desde Pedrotxo Otegi hasta Arantxa Jua-

nena, la única mujer y actual presidenta), con sus equipos direc-

tivos, fue esencial. 
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LASTERKETAK

CARRERAS POR MONTAÑA

XVI. ZEGAMA-AIZKORRI MENDI MARATOIA 

“Zegama is Zegama”. ¡Así lo dice Kilian Jornet y así es! No hay 
nada más que decir, o sí. Una carrera que año a año rompe todos 
los records de preinscripciones (en 2017 más de 9000 solicitudes) 
no sucede porque sí: un recorrido tan duro como bonito, una gran 
organización, un pueblo volcado con la carrera y una afición in-
condicional animando por todo el recorrido. 

Correr en la maratón Zegama-Aizkorri es una experiencia al 
que toda corredora o corredor aspira. Ver la carrera también es 
una auténtica experiencia: una emocionante salida, el tramo de 
Otzaurte, Sancti Spiritu, Aizkorri, Urbia, el paso de Andraitz y… la 
llegada a meta, desde el primero hasta el último. Este año, sin la 
presencia de Kilian ni de Luis Alberto, se quedaba la puerta abier-
ta a otros candidatos. Los previos a la carrera comenzaban con 
un homenaje a Alberto Zerain, que pocas semanas después nos 
dejaría para siempre. D.E.P. 

La victoria masculina fue para el noruego Stian Anger-
mund-Vik, rompiendo el record de la prueba en más de 3 minutos. 
Record que también rebajó Marco De Gasperi, en segundo lugar. 
El mejor de los nuestros, Aritz Egea, se quedó a las puertas del 
podium con un gran 4º puesto.

MASC

Stian Angermund-Vik 3h 45’ 05”

Marco De Gasperi 3h 48’ 19”

Marc Lauenstein 3h 53’ 20”

Aritz Egea 3h 55’ 41”

FEM

Maite Maiora 4h 34’ 27”

Silvia Rampazzo 4h 37’ 17

Sheila Avilés 4h 43’ 24”

Oihana Azkorbebeitia 4h 47’ 38

En categoría femenina Maite Maiora se llevó la txapela batien-
do también el record de la prueba en casi 4 minutos. Lo mismo 
que la segunda clasificada, Silvia Rampazzo, aunque esta última 
por un minuto. Destacar el 4º puesto de Oihana Azkorbebeitia y en 
general el nivel de que tenemos en Euskal Herria.

III ZEGAMA-AIZKORRI KILOMETRO BERTIKALA

Si el año pasado hizo mucho calor, este año ha hecho muchísimo 
más. En una línea de salida a 35ºC, contamos con la mejor repre-
sentación posible para la carrera: Stian Angermund-Vik (campeón 
del mundo), Ferran Teixidó (campeón de Vertical Series), Iñigo Lariz 
(campeón de España Verticales), Oriol Cardona (2º en la edición 
2016), etc. Stian no dio opción y se llevó la txapela, bajando el tiem-
po del 2016 en más de un minuto. Tras él, Jan Margarit e Imanol Goñi 
completaban el podio. Iñigo Lariz lograba el 4º puesto.

En categoría femenina, Laura Orgué rebajó en casi 4 minutos 
el record de la prueba que ostentaba Maite Maiora, segunda este 
año. Completando el podio otra de las nuestras, María Zorroza.

VI. ZEGAMA-AIZKORRI JUNIOR TRAIL

Sexta edición de la carrera donde las futuras figuras del trail 
empiezan a destacar. Atención a estos nombres que muy pronto 
estarán en boca de todos:

MASC FEM

Nicolás Molina Ane Iturria

Víctor Illera Yaiza Miñana

Anartz Artola Andrea Sinfreu

Zegama-Aizkorri. Primera subida · FOTO: LASTERKETAK.EUS

Zegama-Aizkorri. Los tres primeros clasificados · FOTO: LASTERKETAK.EUS

Zegama-Aizkorri. Las tres primeras clasificadas · FOTO: LASTERKETAK.EUS

Alberto Mella Garate

TEXTO
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OTRAS CARRERAS

Entre mayo y julio se concentran las carreras de montaña más 
exigentes. Y muchos de los objetivos de los korrikalaris que llevan 
preparándose desde enero para superar estos retos. 

En mayo el centro de atención es para la Zegama-Aizkorri, pero 
podemos encontrar citas muy interesantes como la UZ TRAIL de 
Urretxu (Juanjo Igarzabal / Oihana Arratibel), la GOIZUTRAIL (Jon 
Alberdi / Aitziber Ibarbia), la CARRERA DE CONTRABANDISTAS de 
Urdazubi, y muchas más, hasta un total de 17. Hay que destacar 
la ERLAITZ AIAKO HARRIAK, que contó con un podium de lujo: el 
masculino con Aritz Egea, Jon Ugalde y Hassan Ait Chaou, y el fe-
menino con Maite Maiora, Oihana Azkorbebeitia y Alizia Olazabal. 

¡Comenzamos el mes de junio bajo el diluvio! En la tempestad 
de Leitza, Álvaro Ramos e Irene Guembe fueron los más rápidos 
sobre el barro y bajo la lluvia en esta dura edición de la EUSKAL 
HERRIA MENDI ERRONKA (67 Km). 

¿Habéis probado a correr de noche? Lo podéis hacer en la ES-
KORIATZA GABEZ TAKARRARAN (23,7 Km), tal y como lo hicieron 
Ander Gerrikaetxebarria y Mayi Mujika subiendo a lo más alto del 
podium. 

En Sopela se disputó la KOSTA TRAIL (21 Km / 30 Km), que 
además cuenta con dos marchas de montaña para que toda la 
familia pueda disfrutar de una mañana de montaña y deporte, con 
unas vistas espectaculares de la costa. Ismail Razga y Amagoia 
Legarra se llevaron la de 30 Km y Mikel Rodríguez y Olaiz Bertol 
la de 21 Km.

Hacemos un alto en Zumaia, donde se disputó el Campeona-
to de España FEDME individual y de selecciones en la ZUMAIA 
FLYSCH TRAIL (21 Km / 42 Km). Dani García y Eli Gordon se lleva-
ron sus txapelas y el campeonato.

El nivel de carreras de junio es impresionante: Lakuntza-Ara-
lar, Amurrio Trail, Camille Extreme, T3T/T2T, Intxixu Trail, Triku 
Trail, Galdames, Galdaramiño, Arno,… y un largo etcétera. El calor 
que ha hecho este mes ha acentuado la ya de por sí dureza de 
estas pruebas. Así pasó en las pruebas de TOLOSALDEKO 3 TON-
TORRAK T3T (43 Km) (Ismail Razga / Oihana Azkorbebetia) y T2T 

(24 Km) (Asier Alonso&Jokin Lizeaga / Laida Elizegi) de Tolosa, 
con un 30% de personas retiradas.

Menos mal que tenemos carreras como la AMURRIO TRAIL (12 
Km / 22 Km / 31 Km) que nos obsequian con una terrible bolsa de 
corredor, ¿no la has visto?

Nuestro viaje llega a su fin a principios del mes de julio, con ci-
tas como la TXIPIROI TRAIL o la IÑAKI RUIZ MENDI LASTERKETA 
en memoria de Iñaki Ruiz, que nos dejó tras un fatídico accidente 
en la montaña. No nos podemos olvidar del MARATÓN ALPINO 
GALARLEIZ, que tras XXI ediciones desaparece del calendario por 
motivos medioambientales.

Pero “la carrera” por excelencia de este mes es la EHUNMILAK 
ULTRA-TRAIL. Tres distancias para todos los gustos: EHUNMILAK 
(168 Km / +11000 m), G2H GOIERRI TRAIL (88 Km / +6000 m) y 
MARIMURUMENDI MARATHON (42 Km / +2300 m). Más de 1500 
voluntarios para atender a 1200 korrikalaris, una organización 
de diez y unos recorridos espectaculares hacen que se esfumen 
los dorsales cada vez más rápido. Javi Domínguez (22h 22’ 03”) y 
Silvia Trigueros (28h 45’ 17”) se llevaron la prueba reina con au-
toridad. Dani Aguirre (10h 17’ 12”) y Aitziber Osinalde (13h 02’ 28”) 
la Goierriko Bi Haundiak. Y Bartosz Gorczyca (3h 39’ 19”) y Ester 
Casajuana (4h 27’ 22”) la Marimurumendi Marathon.
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Podium femenino Ehunmilak 
Ultra-Trail  
FOTO: LASTERKETAK.EUS

Zumaia Flysch Trail  
 FOTO: ZUMAIA FLYSCH TRAIL
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1  EUSKAL HERRIKO BOULDER 
TXAPELKETA 2017-06-25

Mikel Linazisoro eta Muriel Ruiz de Larramendi Euskal Herriko 
Boulder Txapeldunak

Iruñeako BiHatz eskalada gunean egin den Euskal Herriko 
Boulder Txapelketan Mikel Linazisoro eta Muriel Ruiz de La-
rramendik irabazi dituzte senior mailako txapelak. Lehenengo 
txapelak dituzte biek hala biek, eta Tokio 2020 Olinpiar Jokoetan 
parte hartzeko hautagaiak izaki, sekulako indarra eman diote 
aurtengo Txapelketari. Biek nagusitasunez irabazi dituzte beren 
txapelketak, bai, baina orohar eman den maila ikusgarria izan da. 
Guztira 104 eskalatzailek parte hartu dute aurtengo txapelketan, 
12 urtez azpikoetatik hasi eta seniorretaraino. Belaunaldi berriek 
hartu dute jada lekukoa, etorkizunak ilusio handia sortzen du, 
euskal eskaladak garai onenetako sasoia berreskuratu du, eta 
Euskal Mendi Federakundea bidelagun izango dute eskalatzaile 
guztiek.

CLASIFICACIONES / SAILKAPENAK

SENIOR MASCULINO 
SENIOR GIZONEZKOAK

SENIOR FEMENINO 
SENIOR EMAKUMEZKOAK

1. Mikel Linazisoro 1. Muriel Ruiz de Larramendi

2. Ander Mendieta 2. Maria Amasene

3. Bittor Esparta 3. Miriam Mulas
SUB 20 MASCULINO - 20 URTEZ 

AZPIKO GIZONEZKOAK
SUB 20 FEMENINO - 20 URTEZ 

AZPIKO EMAKUMEZKOAK
1. Julen Arriola 1. Irantzu Porres

2. Martin Urrutia 2. Irati Zabala

3. Beñat Aspe 3. Suyapa Perez
SUB 18 MASCULINO - 18 URTEZ 

AZPIKO GIZONEZKOAK
SUB 18 FEMENINO - 18 URTEZ 

AZPIKO EMAKUMEZKOAK
1. Tasio Martin 1. Maider Galparsoro

2. Aitor Zilbeti

3. Jonan Etxeberria
SUB 16 MASCULINO - 16 URTEZ 

AZPIKO GIZONEZKOAK
SUB 16 FEMENINO - 16 URTEZ 

AZPIKO EMAKUMEZKOAK
1. Iker Carrera 1. Aitziber Urrutia

2. Aimar Uson 2. Izaro Azkue

3. Joanes Esparta 3. Lucía Arlanzón

*14 eta 12 urtez azpiko txapelketak ez dira lehiakorrak izan.

2  ESPAINIAKO GAZTEEN 
BOULDER TXAPELKETA

Euskal Selekzioko ordezkari talde polita hurbildu zen Bartze-
lonara ekainaren azken asteburuan Espainiako Gazteen Boulder 
Txapelketara. Bartzelonan jokatu zen txapelketa. Aimar Uson 
bere kategorian, 16 urtez azpikoetan, finalera pasatzea lortu zuen 
eta 5. lekuan geratu zen finala jokatu ondoren, ez zuen inondik 
inora espero eta sorpresa polita izan zen Aimarrentzako. Eta 20 
urte azpikoen eskalatzaileen kategorian Martin Urrutiak postu 
berdina lortu du, 5., bere arreba Aitziber Urrutiak bezala. Aitzi-
berrek bostgarren postua eskuratu du 16 urtez azpiko emaku-
mezko kategorian. 18 urte azpiko gizonezkoen kategorian Eneko 
Carretero aritu da lehian eta podiumera igo da 2. lekuan.

3  EUSKAL ORDEZKARIAK EUROPAKO 
ZAILTASUN ESKALADA KOPAN

Euskal eskalatzaileak topera dabiltza Europako Zailtasun Ko-
pan. Usterren jokatutako proban Mikel LInazisorok 2. postua esku-
ratu du eta Andoni Espartak 8.na 18 urtez azpikoen kategoria. Bittor 
Esparta, junior kategorian 14. geratu da Suitzan jokatutako proba 
honetan. Bestalde Eneko Carretero zumaiarra ere nazioarteko 
onenekin lehian dabil, Imsteko Europako Kopako proban 10. lekua 
eskuratu zuen besteak beste. Ranking orokorrean Mikel eta Andoni 
TOP 10aren barruan daude, hurrenez hurren 2. eta 7. postuetan.

4  MENDI LASTERKETAK

Udaldiarekin batera, mendi lasterketetako Euskal Selekzioa 
ere denboraldiaren ekuatorera iritsi da, diziplina ezberdinetan 
parte hartze zabala izan du taldeak. Ekainaren 9-an, Europako 
mendietan Javi Dominguez, Julen Martinez de Estibariz, Leire 
Martinez eta Elena Calvillok “Travesera Picos de Europa” laster-
ketan parte hartu zuten, Espainiako ultra distantziako txapelke-
tan. Bertan, Javik lehen postuarekin, txapelketa eskuratu zuen 11 
orduko lasterketa egin ondoren  eta Leire Martinezek 4. Postua. 
Honetaz gain, Elenak beterano mailako 2. Sailkatzea lortu zuen. 
Lasterketa bertikalei dagokienez, Aitor Ajuria gazte otxandioarrak 
bere debuta egin du munduko kopako hainbat lasterketatan, Ma-
ria Zorrozarekin batera. Zegama-aizkorri, Fuente de (Europako 
mendiak) eta Santa Caterinako (Italia) kilometro bertikaletan 
parte harturik, Maria munduko zirkuituan 2. Sailkaturik dago. 
Lineako lasterketetan, taldeak munduko kopan orain arte os-
paturiko 6 lasterketetatik Tibet-eko lasterketan ez ezik beste 
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guztietan parte hartu du. Zegama Aizkorri lasterketan, esangura-
tsuak Oihana Azkorbebeitia eta Aritz Egearen 4. Postua eta Julen 
Larruzearen 6.a eta Ander Gerrikaetxebarriarin munduko kopako 
debutean 4 ordu eta 15 minutuko denbora Zegamako maratoian. 
Italiako Livignoko lasterketan, korrikalari guztiaik lehen 10 sail-
katuetan sartzea lortu zuten, sailkapen orokorrean ere postuak 
aurretatuz. Astebeteko atseden laburrarekin Greziako Olimpo 
mendiko maratoian Aritzek lehen postua eskuratu ahal izan zuen, 
errekorra onduz eta Julen M. eta Hassan 5 eta 6. Sailkatu ziren 
hurrenez hurren. Pirineotako Barrueran, munduko kopan ospatu 
den Buff Epic Trail lasterketan ere Euskal korrikalariek punta pun-
tako maila erakutsi zuten, hots, Oihana Azkorbebeitiak munduko 
zirkuituko bere lehen garaipena lortu zuen. 

World Series-etako 11 lasterketetatik 5 ospatu direnean, ho-
nako hau da sailkapen orokorra: 

GIZONEZKOAK EMAKUMEZKOAK

1. ARITZ EGEA Euskal Selekzioa 1. MAITE MAIORA

2. HASSAN AIT CHAOU Euskal Se-
lekzioa 2. RAGNA DEBATS

3. KIRIL NIKOLOV 3. LAURA SOLA

4. EDUARD HERNANDEZ 4. OIHANA AZKORBEBEITIA Euskal 
Selekzioa

5. ADRIEN MICHAUD 5. MEGAN KIMMEL

6. MARC CASAL MIR 6. CELIA CHIRON

7. EUGENI GIL OCANA 7. SILVIA RAMPAZZO
8. JULEN LARRUZEA Euskal Selek-
zioa

8. PALOMA LOBERA

9. BHIM GURUNG 9. SHEILA AVILES

10. ANDREU SIMON FEEC 10. DENISA DRAGOMIR

11. MARIA ZORROZA Euskal Selek-
zioa

12. JULEN MARTINEZ DE ESTIBARIZ 
Euskal Selekzioa
24. JOSEBA LARRALDE Euskal Se-
lekzioa

24. AITZIBER IBARBIA Euskal Se-
lekzioa

5  UNA CORDADA PARA 
LA ETERNIDAD 

Alberto Zerain, un gran hombre, excelente persona y magnífico 
alpinista, nos dejó un 24 de junio junto a su compañero Mariano 
Galván en la impresionante arista del Mazeno en el Nanga Parbat 
(8.126 m). Todavía no se han definido ni las palabras que puedan 
transmitir los sentimientos que esta espléndida persona evoca 
ni el desazón que describa el vacío de su ausencia. A “Zeras” y a 
Mariano les unía la humildad, el compromiso y el amor por las 
personas y las montañas.  Reflejaban la llama de la vida cuando 
observaban las cumbres nevadas e irradiaban profundidad hu-

mana cada vez que sus miradas buscaban los ojos de sus amigos 
y seres queridos. Miradas llenas de pasión que serán un recuerdo 
inolvidable para todas aquellas personas que tuvimos la suerte 
de conocerlos. Hoy, la montaña les ha reclamado. El Nanga Par-
bat anhelaba a estos dos diamantes; dos diamantes que brillarán, 
por siempre, al amanecer y al atardecer en esta bellísima mon-
taña. Alberto y Mariano se han marchado unidos en una cordada 
eterna que seguirá recorriendo la arista del Mazeno, llevada por 
los vientos a cada rincón de este apacible lugar. Goian bego.

6  RÉCORD DE LICENCIAS

33.358 federados y federadas. GRACIAS A TODAS Y TODOS

7  UDALEKU’S 

La Federación ha organizado bajo el nombre Udalekus 2017 
unos campamentos de verano gratuitos dirigidos a federadas/os 
con edades comprendidas entre 12 y 16 años. La duración de los 
mismos será de una semana (de lunes a sábado) durante la cual 
se desarrollarán una serie de actividades en el entorno del PN del 
Gorbeia pernoctando en el refugio de Arraba: orientación e inter-
pretación de mapas, realización de nudos y técnicas de escalada, 
espeleología, senderismo y descubrimiento de la naturaleza; el 
última día será una jornada de “puertas abiertas” a la que están 
invitados los responsables de los participantes y se ascenderá 
con ellos a una cima de la zona. Para la tanda de julio, del 17 al 
22, se han apuntado 2 chicas y 11 chicos; la primera semana de 
septiembre tendrá lugar una segunda convocatoria.

8  GRUPO TECNIFICACIÓN ALPINISMO 

Durante la primera quincena del mes de junio estuvo abierto 
el plazo para la recepción de solicitudes para la constitución de 
un nuevo Equipo de Tecnificación (bienio 2017-18). Se recibieron 
seis, ninguna de ellas chicas (esperemos que en el futuro os ani-
méis!): tras el análisis de los seis curriculum se realizaron unas 
pruebas en la zona de Atxarte y el macizo del Anboto fruto de las 
cuales cuatro personas han sido aceptadas para integrar el grupo 
mientras que las otras dos pasarán un período de prueba de tres 
meses. La primera actividad a realizar de forma conjunta se ha 
celebrado del 10 al 18 de julio en Picos de Europa siendo el obje-
tivo primordial el conocimiento entre ellos, el trabajo en equipo y 
la adquisición de responsabilidades en la escalada de vías largas.
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A C T U A L I D A D  A L B I S T E A K

1  CURSOS DE LA ESCUELA 
ALAVESA DE ALTA MONTAÑA PARA 

EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2017

FECHA CURSO

16-17 Irailak-Septiembre
Descenso de barrancos / Erreka zintzu-
rren jaitsiera (hastapena eta trebekun-
tza)

30-01 Irailak-Urriak/Sep-
tiembre-Octubre

Escalada en roca: avanzado / Harkaitze-
ko eskalada trebekuntza

07-08 Urriak-Octubre
Escalada en terreno de aventura: au-
toprotección y artificial / Abentura 
eremuko eskalada (autoprotekzioa eta 
artifoa)

07-08 Urriak-Octubre
Manejo de cuerdas para montañeros: 
aristas / Mendigoizaleentzako soka 
erabilera

21-22 Urriak-Octubre Autorrescate en pared / Arkaitzeko pare-
tan autoerreskate ikastaroa

25-26 Urriak-Octubre
Programas informáticos para receptores 
gps / Gps-a hartzaileentzako programa 
informatikoak

28-29 Urriak-Octubre Iniciacion a la escalada en roca / Eskola 
eskalada (hastapena)

4-5 Azaroak-Noviembre Orientación-mapa y brújula

16/17 Abenduak-Diciembre Iniciación a la alta montaña / Goimendi-
rako hastapena

La Escuela Alavesa de Alta Montaña puede organizar a quien 
lo solicite (particulares, clubes, colegios,…) cursos de iniciación y 
avanzados en cualquier fecha del año y con la debida antelación. 
Aquí se relacionan los cursos propuestos por la escuela para el 
segundo semestre del año 2017. 

Más Información: www.amf-fam.org 

2  ARABAKO MENDI  LASTERKETEN 
III.KOPA – III COPA DE CARRERAS 

POR MONTAÑA DE ÁLAVA

Se han completado cuatro de las cinco carreras por montaña 
de Álava con gran éxito de participación. Agradecemos a los orga-
nizadores y participantes su disposición y animamos a participar 
en la última prueba de Legutio el 22 de Octubre, Jarindo-Albertia.

3  V CAMPEONATO DE 
ÁLAVA DE CARRERAS POR 

MONTAÑA DE LA AMF-FAM

Los campeones alaveses fueron Raffaela Ciavola (Club San 
Ignacio Basotxo) (3:18:13) y Javi Dominguez (Club de Montaña 
Gazteiz) (2:42:20).

4  DEPORTE ESCOLAR

Empieza la campaña de Deporte Escolar 2017-2018 en las zo-
nas de Vitoria-Gasteiz, Laudio y Amurrio.

5  I MEMORIAL ÁNGEL NUÑO

El 1 de octubre se celebrará el I Memorial Ángel Nuño orga-
nizado por Iturribero Mendi Taldea y la Federación Alavesa de 
Montaña

6  ALBERTO ZERAIN MEMORIALA

Manuel Iradier Txangolari Elkartea eta Arabako Mendizale Fe-
derazioak udazkenean Alberto Zerain Memoriala antolatuko dute.

7  BUZONES

Tras el trabajo realizado en campañas anteriores en la recupe-
ración-mantenimiento de buzones, la campaña primavera –vera-
no 2017 se desarrolla de una forma más reposada. El estado de 
satisfacción es bueno, si bien, somos conscientes de que nunca 
se llegará a la excelencia, ya que la climatología, el tiempo o los 
actos vandálicos los van deteriorando. En cualquier caso, es de 
agradecer la colaboración de la comunidad montañera por los 
avisos que nos envían a la AMF-FAM tanto a través de las redes 
sociales o bien por el correo electrónico de la Federación Alave-
sa. Os recordamos que el catálogo de buzones de Álava lo tenéis 
disponible y actualizado en la Web de la Federación Alavesa, así 
como el listado de acciones realizadas durante la campaña.

AMF
ARABA
FAM

Aitor Hierro
Telleta (antiguamente 
denominado Arangatxas)
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1  2016-17 IKASTURTEAN 
BIZKAIKO MENDI KIROL ESKOLAK 

6410 UME IZAN DITU 

Bizkaiko Mendi Kirol Eskolak antolatutako 64 ekintzetan 6410 
umek hartu zuten parte 2016-17 ikasturtean. Igandeetan mendi 
irteeraz gain, kirol eskolako programaren barnean, 70 ikaste-
txetako etorkizuneko mendizaleei formakuntza ere eman zien 
Bizkaiko Mendizale Federazioak. Txikiek (8-12 urte) bi egonaldiak 
izan zituzten Gorbeian eta Izarran; nagusiek (13-17 urte) lau ego-
naldi, eta haien artean Aste Zurian Alto Campookoak arrakastarik 
handiena izan zuen. Azken irteera, uztailean Guarako Mendilerro-
ra izan zen erreka-zuloa jaisteko. 

2  ORIENTAZIO MARTXA, SODUPEN

BMF-FVMk 2017ko Orientzio Martxa egin zuen Sodupen eta 
140 lagunek hartu zuten parte.  Ekainaren 18an eguraldiak ibilbide 
bi (Grazal erreka, eta Luxar eta Ganzabal mendiak) gogortu zituen. 
Partaidek Bilboko Gurdin Gerrikoen historia ikusterik izan zuten. 
Martxa antolatzeko, COBiren eta Sodupeko Galarraga Mendi Tal-
dearen laguntza izan zuen BMF-FMVk.

3  VOLUNTARIADO DE SENDEROS 

Un total de 66 personas (15 montañeras y 51 montañe-
ros) forman el grupo de voluntariado de la federación que se 

encargará en los próximos años de colaborar en la recupe-
ración del sendero GR 123-E9 en Bizkaia. Cada primavera y 
otoño realizarán, entre otras, labores de mantenimiento de 
la señalización horizontal y comprobación del estado de la 
vertical.  El grupo recibió formación teórica y práctica a car-
go del Comité de Senderos de la BMF-FVM (Ana Sesumaga, 
Koldobika Vadillo e Iñaki Antón), con la colaboración de la 
Diputación Foral de Bizkaia.

4  BOLSA DE TRABAJO PARA 
DEPORTE ESCOLAR

La Federación Vizcaína de Montaña ha  renovado la bolsa 
de monitores del programa de Deporte Escolar. Un total de 
diez personas han pasado el proceso que dio comienzo el 24 
de marzo con la apertura del plazo para presentar solicitu-
des y ha finalizado el 14 de junio con la publicación de las 
personas admitidas.

5  JORNADAS DE SENDERISMO EL 
21 Y 22 DE OCTUBRE EN OTXANDIO

El municipio de Otxandio acogerá las Jornadas de Sende-
rismo organizadas por la Federación Vizcaína de Montaña 
y el Club Miru Gain M.E.  El 21 y 22 de octubre,  el director 
de Senderismo de la FEDME, Antonio Turmo, pronunciará 
la conferencia Nuevas perspectivas en los senderos y el 
senderismo;  y el profesor de Derecho de la Universidad de 
Zaragoza y vocal de Accesos y Naturaleza de la FEDME, José 
María Nasarre, hablará sobre la Legislación que se aplica a 
caminos, senderos y senderistas. Así mismo, se han organi-
zado marchas senderistas para recorrer los senderos PR-BI 
85 Vuelta a Anboto, PR-BI 51 Por las calzadas de Otxandio y 
PR-BI 52 Hayedos de Otxandio. El domingo culminarán las 
jornadas con una comida popular y un regalo para quienes 
participen. La inscripción estará abierta hasta el 13 de octu-
bre en www.bfm-fvm.org.
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Maiatzaren 21ean Bizkaiko Mendizale Eskola 
Kirolak jaia ospatu zuen, Sopelan

Aprendiendo a pintar 
las marcas en Muskiz
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A C T U A L I D A D  A L B I S T E A K

1  HITZARMEN BERRI BAT MENDI-
IBILIAK ETA INGURUMENEKO 

GAIAK JORRATZEKO

Gipuzkoako Foru Aldundiko Mendietako eta Natura inguruneko 
zuzendaritzak eta Gipuzkoako Mendizale Federazioak hitzarmen 
berri bat sinatzeko azken pausoak eman genituen uztailean. Hi-
tzarmen berri honekin Foru Aldundiak 50.000 euroko ekarpena 
egingo dio Federazioari mendi-ibiliak eta ingurumeneko gaiak 
aurrera eraman ahal izateko.

Mendi-ibilien alorrean egitasmo desberdinak finantzatu dira: 
alde batetik GR 9, GR 21 eta GR 35 zaharraren trazadurak ezaba-
tzeko lanak, guztira 133 km eta dagoeneko burutu dira. Lan hauek 
aitzindariak izan dira estatu mailan eta gure lurraldeko mendie-
tan marka zaharrak kentzeko bidean aurrerapauso nabarmena 
dela deritzogu. Donostia 2016 GR sarea eta Gipuzkoako Natu-
ra-gune Babestuetako sareei dagokionez, bi urtean behin pintura 
markak zaharberrituko dira eta seinale-tantai, gezi eta panelak 
egoera egokian daudela gainbegiratuko da. Aurten Aiako Harriko, 
Aralarko eta Pagoetako parke naturaletako eta Euskal Kostaldeko 
Geoparkeko ibilbide sareak, GR 121 Talaia eta  GR 283 Gaztaren 
bidearen markak zaharberrituko ditugu. Behin mendian sarea 
txukunduta, www.gipuzkoaoinez.com web gunean ere hainbat 
hobekuntza egiteko erabiliko dugu hitzarmen berria.

Ingurumenari dagokionez aurtengo lanak eskalada jasanga-
rria bultzatzean zentratuko dira. Gipuzkoa mailako erregulazioa 
martxoan argitaratu ondoren, udazkenean gaiari buruzko to-
paketa bat egiteko asmoa dugu. Bestalde mendizaletasun ja-
sangarri baten aldeko jarduerak ere aztertuko dira. Horretarako, 
Euskal Herrian eta bertatik kanpo dauden esperientziak bilatu 
eta urte amaierarako dekalogo bat sortu eta gizarteratuko  dugu.

Azkenik hitzarmen honekin estatu mailan burutzen ari diren 
“Perfil del visitante al medio natural” ikerketan parte hartuko dugu. 
Urtean zehar 4 egunetan inkestak burutuko dira Aiako Harriko Elu-
rretxe aparkalekuan eta bisitarien perfila ezagutu ondoren, hauen 
segurtasuna handitzeko neurriak hartzea izango du xede azterketak.

2  ÁREAS DE ESCALADA DE 
GIPUZKOA – FUTURO DEL 

REEQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO

CIRCULAR INFORMATIVA

Seguramente, cuando esta circular vea la luz en el próximo ejem-
plar de Pyrenaica, ya estará firmado el convenio de colaboración a 
suscribir entre la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG) y la Federación 
Guipuzcoana de Montaña (FGM) gracias al cual reanudaremos los 
trabajos de reequipamiento y mantenimiento que se interrumpieron 
durante el pasado año por falta de financiación foral.

Sin embargo, el proyecto no ha estado parado, pues, gracias a 
la aportación de los patrocinadores, Helvetia y Broker’s, (en 2017 
se ha reincorporado al proyecto la Caixa) llevamos a cabo varias 
actuaciones: una, realizamos el diagnóstico y valoración de las 
necesidades existentes entonces; y dos encargamos a nuestro 
asesor jurídico José María Nasarre un nuevo informe adaptado 
a la realidad actual sobre la responsabilidad civil de los diversos 
agentes implicados en el proyecto. En este informe cabe desta-
car un novedoso modelo de contrato de cesión de uso a suscribir 

entre Ayuntamientos y propietarios privados, para que estos 
últimos permitan realizar las labores de reequipamiento y auto-
ricen a escaladores/as el acceso a las áreas de escalada situadas 
en sus terrenos, a cambio de ser exonerados de toda responsabi-
lidad ante cualquier accidente que pudiera ocurrir.

El convenio de colaboración entre las DFG y la FGM tendrá 
carácter plurianual, válido desde el presente año 2017 hasta el 
2020 inclusive. Tiene asignada ya una partida económica foral de 
25.000 euros para cada uno de los cuatro años. Esta partida será 
complementada por otra de unos 5000 euros anuales aportada 
entre los tres patrocinadores citados.

Las áreas de escalada comprendidas en el convenio son aque-
llas en las que se actuó durante 2014 y 2015. Las 17 áreas siguien-
tes: Arkale, Aritxulegi, Aiako Harria-Muganix, Ezkue-Tximistarri, 
Santa Bárbara, Aizkorri, Amasola-Leitzaran, Zazpiturri, Txindoki, 
Ausa Gaztelu, Garagartza, Jentilbaratza, Atxorrotz, Atxuri, Araotz, 
Saturraran y Olatz-Kobalde.

Esperamos comenzar con las labores de mantenimiento a 
mediados de octubre. Dependiendo de la renovación de los per-
misos de actuación por parte de los Ayuntamientos, todavía no 
sabemos por qué áreas empezaremos y, además, muchas labores 
quedarán necesariamente para 2018, pues, debemos limitar los 
trabajos al importe de la financiación anual que disponemos. No 
obstante, nuevamente solicitamos a los escaladores/as su cola-
boración para que nos informen a través del “Buzón de avisos y 
sugerencias” sobre las deficiencias que conozcan de cualquiera 
de las áreas, por si existen anomalías que nos hayan pasado des-
apercibidas en el diagnóstico realizado el año pasado (en la web: 
http://www.gmf-fgm.org/Ohar-eta-iradokizunen-buzoia/).

La Federación Guipuzcoana de Montaña agradece una vez más 
y públicamente la colaboración de todos los agentes implicados: 
escaladores/as, clubes, equipadores, asesor jurídico, medios de 
comunicación, Ayuntamientos, empresas patrocinadoras y las 
dos Direcciones de la Diputación Foral de Gipuzkoa. La colabo-
ración de todos es la clave para la continuidad de este proyecto.

Donostia, Julio de 2017

GMF
GIPUZKOA

 FGM
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1  UELI STECK. 8000 +
Tras el desgraciado accidente que acabó con la vida de una de 

las figuras más destacadas de la historia de la escalada y el al-
pinismo, Desnivel edita en castellano dos libros de Ueli Steck: 
“Ueli Steck. 8000 +” y “Speed. Las tres grandes paredes norte de 
los Alpes en tiempo record”. En el primero de ellos, aparecido en 
alemán en el 2012, Steck relata de manera detallada y amena sus 
ascensiones y expediciones en Himalaya y Karakorum, hasta dicho 
año, que incluyen algunas de sus actividades más relevantes, como 
sus rutas rápidas y en solitario al Tawoche, Cholatse, Pumori o Si-
sha Pangma,  por vías de alta dificultad. Emociona la lectura de sus 
reflexiones sobre el riesgo, la humildad con que relata su destreza 
técnica y la sencillez con la que se enfrenta a retos de alto compro-
miso y establece nuevos records de velocidad en vías complejas y 
difíciles. Las montañas más altas e inaccesibles del mundo atraían 
como imanes al alpinista suizo, ellas velan ahora sus cenizas.

AUTOR: Ueli Steck y Karin Steinbach. EDITORIAL: Desnivel. PÁGINAS: 208.  
AÑO: 2017. PRECIO: 28,45 €..

2  LAS OTRAS CUMBRES 
DE LA MONTAÑA VASCA

Para que la ilusión no decaiga y no repetir escenarios, el reconoci-
do autor Jesús M. Pérez Azaceta ha completado una novedosa obra 
que ofrece en 60 excursiones 134 propuestas a esos destinos un 
tanto olvidados y poco frecuentados por montañeras y montañeros 
vascos en todo nuestro relieve. Txusma, un apóstol de las montañas 
vascas con una variada bibliografía en su haber, recupera con este 
trabajo aquellos valores, principios y filosofías fundamentales en 
el mundo cambiante del montañismo, ofreciéndonos vías diferen-
tes a las montañas menos habituales y a las que poca gente llega, 
rescatando el derecho a perdernos, a rectificar si es necesario para 
alcanzar con buen fin el plan propuesto. El libro que es una bocanada 
de aire fresco en el actual panorama narrativo montañero, es un re-
galo para no desaprovechar, una apreciada ayuda para la búsqueda 
y elección de nuevos horizontes para quienes creen aún en las guías 
escritas lejos de la esclavitud de los tracks. Con un relato clásico, sin 
fuegos de artificio, el autor busca que quien lo lea logre con la lectura 
de los itinerarios alcanzar fácilmente las cimas de los montes selec-
cionados. Con sus textos ofrece un mapa de cada zona, fotografías 
de cada recorrido que enganchan, con otros muchos detalles como 
el acceso, el desnivel, la dificultad y otros atractivos, que con una 
moderna maquetación se traduce en un trabajo muy recomendable.

AUTOR: Jesús M. Pérez Azaceta
EDITORIAL: Sua PÁGINAS: 192 AÑO: 2017 PRECIO: 17,60 €..

3  UNA APROXIMACIÓN
La aproximación a una vía repetida anualmente por dos amigos 

sirve para rememorar un puñado de años de amistad y escaladas, y 
para recordar lo más sustancial de unas vidas en las que la montaña 
ha jugado un protagonismo esencial. ¿Cuántas veces hemos analiza-
do y reajustado nuestros miedos y nuestros sueños mientras íbamos 
andando en el monte? ¿Cuántos recuerdos hemos revisado, cuántas 
dificultades se han disuelto en nuestra cabeza a la vez que nos acer-
cábamos a una pared? Un sendero en el macizo de Petraforca y la vía 
directa a su cara norte son el escenario elegido por dos escaladores 
para repasar una historia común de aspiraciones y frustraciones,  el 
paso del tiempo mientras su vida iba quemando etapas en una pe-
queña ciudad a las orillas del río Llobregat. Los dos amigos avanzan 
hacia la pared acompañados por la sombra de un tercer protagonis-
ta, ausente en esta ocasión pero ligado para siempre a sus existen-
cias. Una historia con prólogo de Juanjo San Sebastián que atrapa y 
se lee de un tirón. Finalista del Premio Desnivel de Literatura 2016.

AUTOR: Josep María Cuenca EDITORIAL: Desnivel PÁGINAS: 96 AÑO: 

2017 PRECIO: 14 €.

4  RUTAS POR CALZADAS 
Y CAMINOS HISTÓRICOS

Una guía para recorrer los antiguos caminos y calzadas, 
para recuperar la esencia del “andar y peregrinar por la tierra 
de los vascos”, y para descubrir las huellas de los senderos 
cartografiados en los mapas antiguos, algunos de los cuales 
se han perdido para siempre. Nuestra geografía ha sido atra-
vesada a lo larga de la historia por numerosas calzadas roma-
nas y medievales que funcionaron como rutas de pastoreo, de 
correos o de peregrinaje, a veces simples caminos de arrieros 
o de contrabandistas. Aunque el paso del tiempo ha borrado 
muchos de los caminos importantes y los recuperados por 
interés turístico no siempre han seguido el trazado real, esta 
guía ofrece la oportunidad de conocer y valorar su historia. 
El Camino Real de las Postas, una parte del trazado de la vía 
Astúrica-Burdigala, el Camino de la Horca, la calzada de Enirio, 
el Camino Real de San Adrián o la calzada de Berraona son 
algunas de las propuestas de esta guía para conocer nuestra 
geografía y su historia.

AUTOR: Santiago Yaniz
EDITORIAL: Sua PÁGINAS: 192 Año: 2017 PRECIO: 17,60 €.

5  CAMINO DE SANTIAGO 
Desde Roncesvalles y desde Somport

Esta guía de bolsillo del Camino de Santiago nos permitirá 
recorrer el Camino Francés, desde Roncesvalles hasta Santiago 
de Compostela. Completan la guía el Camino Aragonés, desde 
Somport; el tramo de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles, y 
las cuatro etapas desde Santiago hasta el cabo Fisterra, todo 
ello con las últimas actualizaciones. Se detallan un total de 40 
etapas, cada una de las cuales incluye mapas con el itinerario 
a seguir, gráficas de desniveles, descripción de la ruta y de sus 
variantes, distancias, servicios disponibles en cada población, 
síntesis de los aspectos culturales e históricos más destaca-
dos, entre otras informaciones.

Guía de bolsillo  EDITORIAL: Lectio Ediciones. PÁGINAS: 180  
AÑO: 2017 PRECIO: 14,90 €.

6  UN DÍA COMO UN TIGRE 
Alex Macintyre y el nacimiento del 

alpinismo ligero y rápido

En otoño de 1982 una piedra solitaria cayó desde las alturas de 
la cara Sur del Annapurna y golpeó en la cabeza a Alex MacIntyre, 
causándole instantáneamente la muerte y privando al mundo del 
alpinismo de uno de sus grandes talentos. Aunque solo tenía vein-
tiocho años, Alex era ya una de las principales figuras de la época 
más fructífera del montañismo británico. Entre sus ascensiones se 
cuentan varias rutas de gran dificultad en gigantes del Himalaya 
como el Dhaulagiri o el Changabang, y una lista impresionante de 
primeras ascensiones en los Alpes y los Andes. Sin embargo, lo que 
hacía de Alex único no era lo que escalaba sino la manera, su es-
tilo, una personalidad arrolladora que trasladó al mundo vertical. 
Fue un profeta del alpinismo, y compartió con un puñado de sus 
contemporáneos –entre ellos su compañero de escalada Voytek 
Kurtyka– la visión de un alpinismo más puro en las montañas 
más altas de la Tierra. La emocionante y reveladora biografía que 
John Porter ha dedicado a su amigo y compañero Alex Macintyre, 
nos muestra el montañismo en su faceta más extraordinaria y su 
vertiente más trágica. Ganadora del Premio Banff 2014 y el Premio 
Cross British Sports en 2015 como Biografía del año.

AUTOR: John Porter
EDITORIAL: Desnivel  PÁGINAS: 368   AÑO: 2017 PRECIO: 24 €.
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