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CUIDAR 
UNA HERENCIA 

TEMPORAL 
Y NUESTRA MEMORIA

Hemos heredado de anteriores generaciones las 

montañas, los ríos, los bosques y los seres etéreos que 

pueblan las tierras vascas. Los hombres y mujeres que 

nos precedieron se acercaron a los montes y levanta-

ron cercados, construyeron bordas, llevaron sus ove-

jas a pastar, extrajeron minerales y fantasearon con la 

niebla y el viento. Vivían en armonía con el entorno y 

respetaban la tierra. Ahora nos toca cuidar esa heren-

cia y entregarla a las siguientes generaciones tal como 

la hemos recibido. Ese es el espíritu que alienta la “De-

claración sobre las pistas de Aralar”, aprobada por las 

federaciones territoriales de montaña.

También sentimos como nuestras las montañas de 

Pirineos, que dan nombre a la revista. El macizo del 

Perdiguero es el protagonista de la portada; recorrer 

los cresteríos que unen sus tresmiles estimula nuestra 

osadía y pone a prueba nuestros límites. Quienes pre-

fieren levantar la vista y calcular trayectorias, pueden 

dar una vuelta por el territorio de la Punta Treserols 

o Monte Perdido. La travesía Pireno-cantábrica queda 

para quienes sueñan con unir el Cantábrico con el Me-

diterráneo por lo alto. 

La guerra civil del 36 pasó por nuestra geografía 

sembrando las montañas de metralla y sangre. Fue 

hace ochenta años, total nada, y ya parece que lo he-

mos olvidado. No lo han hecho nuestros montes, que 

conservan las cicatrices de aquella tragedia. Ir en su 

búsqueda es un homenaje a quienes lucharon por la 

libertad. 

Después de aquella guerra vino una etapa gris para 

el montañismo vasco. Hasta que un grupo de soña-

dores se atrevió a mirar lejos y viajó a los Andes en 

1967. Llevaban las mochilas llenas de ansia de libertad, 

escalaron montañas nevadas que jamás habían sido 

pisadas y plantaron una ikurriña en nuestra memoria 

colectiva. Porque nos abrieron camino y nos conta-

ron lo que vieron, ahora volvemos con nuevos retos 

a los Andes y a los Alpes, y llegamos hasta el lejano 

Karakorum para intentar líneas imposibles. 

Somos el eslabón entre el pasado y el futuro del 

montañismo vasco. Tenemos el compromiso de cuidar 

las montañas que esconden las moradas de Mari y los 

bosques del Basajaun, y de mantener los ríos cristali-

nos para que las lamias se acerquen a sus orillas.

 
JASOTAKO 

HERENTZIA 
ETA OROIMENA ZAINDU

Aurreko belaunaldietatik mendiak, ibaiak, basoak eta 

euskal lurretan bizi diren izaki etereoak heredatu ditu-

gu. Gure aurretik izandako gizon eta emakumeek men-

dietara hurbildu, itxiturak altxatu, bordak eraiki, beren 

artaldeak bazkatzera eraman, mineralak atera eta lainoa 

eta haizearekin amets egin zuten. Ingurunearekin har-

monian bizi ziren lurra errespetatuz. Orain haiengandik 

jasotako herentzia zaintzea dagokigu eta jaso bezala, 

datozen belaunaldiei  eman. Hauxe da hain zuzen ere, 

lurraldeetako mendi federazioek onartutako  “Aralarko 

pisten inguruko adierazpena”ren ispiritua. 

Aldizkari honi izena ematen dioten Pirinioetako 

mendiak ere gureak balira bezala sentitzen ditugu. Per-

digueroko mendigunea azalaren protagonista dugu; 

bertako hirumilakoak lotzen dituen gailurreria zehar-

katzeak gure ausardia akuilatzen du eta gure mugak 

probatu. Gora begiratu eta ibilbideak kalkulatu nahi 

dituenak Punta Treserols edo Monte Perdidotik itzulia 

egiteko aukera izango du. Pirinio-Kantauriar zeharkal-

dia Kantauri eta Mediterraneo itsasoak lotzea amesten 

duenarentzat geratzen da.

36ko gerra zibilak gure geografia zeharkatu zuen 

mendiak metrailaz eta odolez estaliz. Orain laurogei 

urte gertatu zen, apenas ezer ez, eta badirudi ahanztu-

ran geratu dela. Baina ez, gure mendiek ez dute ahantzi, 

oraindik tragedia haren orbanak irekita daude. Horien 

bila joatea omenaldi bat da gure askatasunaren alde bo-

rroka egin zutenentzako.  

Gerra haren ondoren, garai ilunak bizi izan zituen 

euskal mendizaletasunak, harik eta, 1967an ameslariz 

osatutako talde batek urrutira begiratu eta Andetako 

mendietara joatea erabaki zuen arte. Haien motxilak 

askatasun grinaz bete zituzten, inoiz eskalatu gabeko 

mendi elurtuak igo zituzten eta denon oroimenean iltza-

turik geratu den irudia, gure ikurrina mendiaren tonto-

rrean. Bidegileak izan ziren, ikusitakoa kontatu ziguten 

eta orain erronka berriekin itzuli gara Andeak eta Alpeak 

mendigunetara, baita urrun dagoen Karokorumena ere 

ezinezkoak diruditen igoerak burutzeko gogoz.

Euskal mendizaletasunaren iragana eta etorkizunaren 

arteko katebegia gara. Mariren bizilekua eta Basajaunen 

basoak bere baitan gordetzen dituzten mendiak zain tzeko 

konpromisoa dugu, baita erreketako urak garden, Lamiak 

bertaratu eta beraien adatsak bertan orraztu di tzaten. 

DIRECTORA DE 
PYRENAICA

PYRENAICAREN 
ZUZENDARIA

Luisa Alonso Cires
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ERTZ 
ZORROTZENETAN 

DANTZAN
Urteak daramatzagu Pirinioetako 3000koetan dantzan. Igoera bakanak egiten hasi ginen, gailurrak bata bestearen atzetik kateatzen 
ondoren, eta gaur egun, kizkurra kizkurtu beharraren beharraz, 3000koak multzoka edo eremuka egitea da gure erronka. Balaitous-In-
fierno-Panticosa, Comachibosa/Vinhamala, Ordesa, L'Almunia  Gran, Neuvielha-Pic Long, Vachimala, Llardana (Posets), Perdiguero, 
Aneto, Besiberri eta Pica d´Estats lirateke eremu horiek, 11 guztira. Horietako 2, boteprontoan behintzat, ia ezinezkoak etenik gabe 
gailurrak kateatzeko: Perdiguero eta Aneto. Ezinezkorik ez dagoela diote, ordea, eta geronen muga non dagoen deskubritzeari ekin 
genion itxaropenez pasa den abuztuan…

Tusse de Montarque gailurretik ikuspegia: Sellant de la Vaca, Guargas Blancas, Gourdon eta Es Pujòles  
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Unax, ohetik altxatzeko ordua. Belarrietan tapoi eta guzti, ederki 

lo egin du berak. Nekez batu dut begirik nik, kaleko oihuak eta ho-

tsak tarteko. Patrika astindu eta Benasqueko hotel koxkor batean 

pasa dugu gaua, kanpaleku ziztrin batean baino hobeto lo egingo 

genuelakoan. Urduritasuna ere izango zen ziurrenik, neurri batean, 

lokartzea eragotziko zidana. Ez da erronka makala aurretik duguna 

eta isilik gosaldu dugu, ahal bezainbeste, azkeneko askaria baili-

tzan, ondorengo bi egunetan tajuzko ezer gutxi jango dugula kon-

tuan hartuz. Kotxez Remuñeko haranaren abiapuntura gerturatu 

eta abentura hastera doa. Abuztuak 7, igandea, goizeko 8ak.

44 3000kok osatzen dute Perdigueroko eremua. Xenda gutxi, 

harkaitz asko eta ertz zorrotz eta arriskutsuak gailurrik gehiene-

TESTU ETA ARGAZKIAK

Gorka Azkarate Torner
(Urretxu, 1977)

Jarduera askotan ari-
tzen den arren, mendian 
ibiltzea da bere benetako 
zaletasuna. Iraupen luze-
ko ibilaldietan eta mendi 
lasterketetan buru-bela-
rri aritutakoa orain urte 
ba tzuk. Euskal Herriko 
mendigune gehienetan 
gora eta behera ibili da.

TESTU ETA ARGAZKIAK

Unax Otegi Altolagirre
(Donostia, 1978)

Mendia eta mendiarekin 
zerikusia duten aktibitate 
gehienak ditu gustuko. 
Erronka zalea da, baina 
inguruneaz eta naturaz 
gozatzeko aukera ematen 
duten irteera lasaiak ere 
atsegin ditu. Pirinioak ditu 
gogoko eta jarduera gehie-
nak bertan burutzen ditu.
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tan. Ibilbidea goitik behera aztertu dugu bigarren saiakera hau 

egiterako, ordea, eta xehetasunik txikiena ere kontuan hartu. 

Eguraldia ere ez da aitzakia izango itxuraz eta pauso lasai baina 

arinean osatu dugu Boum gailurrerako igoera. Amaierako ohiko 

elurtegia eta 30 metroko tximinia bertikala ez dira oztopo han-

diegia izan lehenengo 3000koa poltsikoratzeko. Indarrak alperrik 

xahutu gabe heldu gara honaino. Gure gorputzak eta bakoitzaren 

ahalmena izango dira abentura honetan arrakasta eta porrota 

bereizten dituen muga lausoan alde batera edo bestera eroriko 

garen erabakiko dutenak. Ederki dakigu hori.

Gailurreria zorrotzean hegan ibiliko 
gara apenas lurrik ukitu gabe

Boum eta Malpás lotzen dituen tartea ez dugu gailurreria jarraituz 

osatuko. Zailtasun handia gehituko lioke zeharkaldiari eta bestela ere 

galtzak bete lan dugu aurretik. Mendi horien magaletik aurrera egi-

tea ere, ez da, ordea, ahuntzaren gauerdiko eztula. Eremu nahasia 

da, benetan gorabeheratsua, eta majo kostata jo dugu Malpás gailu-

rra, zeharkaldiko bigarrena. Gailurra baino beheraxeago, ur hornike-

HUESCA

Boum gailurrera iristen. Atzean, besteak beste, Perdiguero eta Malpás
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ta burutu dugu. Datozen orduetan gailurreria zorrotzean hegan ibi-

liko gara apenas lurrik ukitu gabe eta ez dugu urik topatuko bidean. 

Estrategiak ere bere garran tzia dauka, esan gabe doa.

Haizeak gogor xamar jotzen du goian eta ez dugu denbora 

gehiegi igaro tontorrean. Festa hastera doala esaten digu ahots 

batek barrenean, eta Rabada-Navarro ertzari erasoa jo diogu bi-

tan pentsatu gabe. Hiruzpalau pauso ematerako ertza mugaraino 

zorroztu dela somatu dugu eta urrats bakoitza biziki neurtzen 

hasi gara, erritmoa geldotuz. Navarro gailurra jo aurretik, ertzeko 

zailtasunik handienarekin topo egin dugu eta sokaz tenkatzeko 

eskatu diot Unaxi. Solte ere pasako nuen, ziurrenik, tarte zorabia-

garri hau, baina urteek aurrera egin ahala beldurrak areagotzen 

joaten omen dira… noiz uzten dio batek gazte burugabe izateari? 

Auskalo… Sokak ematen duen ziurtasunarekin baina amildegira 

gehiegi begiratu gabe, kontu handiz igaro dut ataka. Iaz denbora 

asko galdu genuen puntu honetan. Akatsetatik ikastea da gakoa.

Navarro, Rabada… eta Tusse Remuñe, atseden tartetxoa. Inda-

rrez gainezka gaudela dirudi, eta eguraldi eguzkitsu baina fres-

koak ez digu izerdi askorik erauzten. Unax gustura dabilela esan-

go nuke, eta ni ere indartsu noa, lo gutxi egin izanaren kezkak 

uxatuta, zeharkaldian erabat kontzentratuta. Hasi besterik ez gara 

egin, baina baikor izateko ez zaigu arrazoirik falta. Garnier orra-

tza ere sokaren laguntzaz igaro dut nik, eta sokarik gabe Unaxek. 

Eskalatzaile aparta da bera, horrelako eremuetan erraztasunez 

aritzeko maila tekniko ikaragarria daukana. Nire helburua biko-

teari denbora gehiegi ez galaraztea da, eta hortzak estutuz igaro-

tzen dut zailtasun bakoitza, nire onena emanaz. Crabioles gailur 

bikoitza eskalatu dugu kontu handiz, eta aurrera egin dugu ertz 

zorrotzean, Mamy atakara iritsi arte. Ia arratsaldeko 4ak dira eta 

8 ordu inguru daramatzagu mendiarekin eta geure buruekin bo-

rrokan. Mendizale birekin topo egin dugu Mamy gailurrean eta 

hiz ketaldi laburra egin dugu beraiekin. Ahoa bete hortz geratu 

dira gure asmoaren berri eman diegunean. Mamy eta Lacq tonto-

rrak bereizten dituen ertz zorrotzean rapel bat egitea da normale-

na, eta euren soka erabili dugu rapel hau egiteko. Mendia hori da, 

funtsean: ezagutu berri duzun norbaitekiko bat-bateko lotura eta 

harremanen sakontzea. Elkartasuna, hitz batean esanda.

Lesateko lehenengo orratza igota, 
zailtasun handirik gabe patrikaratu 
ditugu hurrengo hirurak

Lesateko orratzen gailurrerian gaude eta badakigu Gendarme 

Zuria dela tarte honetako zailtasunik handiena, baina ez bakarra. 

Sokarik gabe osatu ditugu Gendarme Zurira heldu bitartekoak, 

ataka honetan soka erabiltzeko asmoz. Unaxek ireki du, nola ez, 

bidea, eta jarraian igaro gara, txandan-txandan, neroni eta beste 

bi mendizaleak. Lehenago egindako mesedea itzuli diegu, har-

tara. Behin Lesateko lehenengo orratza igota, zailtasun handi-

rik gabe patrikaratu ditugu hurrengo hirurak. Ederki ezagutzen 

dugu eremu hau, ez baikara alperrik hiruzpalau aldiz etorri hona 

lehenago. Eguzkiak ez du indar handirik dagoeneko. Arratsalde-

ko 18:15ak dira.

Gelditu ere egin gabe ia, alderdi honetako azkeneko gailurraren 

bila abiatu gara: Eth Quairat baino ez zaigu falta adar hau guztiz 

osatzeko. Metro batzuk galdu eta gailurreria magaletik zeharka-

tu dugu, Lesat-Eth Quairat ataka zorrotzera eskalatzeko segidan. 

Dagoeneko nekearen zantzuak gainean, sokaren laguntzaz horma 

gainditu eta Eth Quairat gailurra jo dugu, zerbait jateko itxarope-

nez, nire kasuan. Unaxek ez du gelditu ere egin nahi baina jan be-

harra daukadala esan diot nik. Ahalik azkarren irentsi dut zer edo 

zer, arropa guztia soinean. Abuztuan egonagatik, eguzkia ezkuta-

tzen hasten denean tenperaturak berehala egiten du behera 3000 

metroan. Luze gabe ekin diogu beherako bideari. Ia 800 metro 

galtzea dagokigu orain, atzera berriz Es Pujòles gailurrean berres-

kuratzeko. Zeharkaldiko puntu erabakiorretako bat da, zalantza 

izpirik gabe Eth Quairat eta Es Pujòles batzen dituen tarte hau.
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Eth Quairat mendiaren horman behera jaitsi gara ahalik 

azkarren, xenda arrasto bakanei segika. Tentsioak behera egin aha-

la azaleratu da gugan nekea. Eguzkia guztiz ezkutatu da Portillone-

ko aterpetik behera datorren errekastora heldu garenerako, eta la-

nak izan ditugu erreka gurutzatzeko puntu erosoena iluntasunean 

topatzeko. Harri pilatxo batzuk jarri genituen uztaileko egonaldian, 

eta baita GPS-an waypoint zenbait gorde ere… baina gaua, gaua 

da. Ur horniketa burutu dugu errekastoan eta gorantz abiatu gara, 

patxadaz, Es Pujòles gailurraren bila. Iluntasuna erabatekoa da.

Belloc gailur hirukoitza jo ostean, 
Es Pujòles tontorrera itzuli gara

Tusse de Montarque famatua inguratu dugu, Meatzarien Xen-

da delakoari segika. Ingurua zeinen basatia den kontuan harturik, 

eroso xamarra da tarte hau, eta erraz egin dugu aurrera. Altuera 

irabaz ten joan gara poliki-poliki eta 3000 metroen langa ez dugu 

urrun, berriz ere. Motxilak harri baten azpian babestuta utzi ditugu 

maldaren erdian, joan-etorriko bidea egingo baitugu Es Pujòles-Be-

lloc tarte honetan. Es Pujòles gailurrak ere badu bere “zera”, eta 

eskuak erabili behar izan ditugu azkeneko tximinia eskala tzeko. 

Gauerdia pasatxo heldu gara tontorrera eta mendizale bat dago 

bertan lotan. Ametsetan dagoela pentsatuko du, ziur aski, zakua 

mugitu eta iristen ikusi gaituenean. Haizeak benetan gogor jotzen 

du eta denborarik galdu gabe Belloc gailur hirukoitzaren bila abiatu 

gara, atzera berriz Es Pujòles-era itzultzeko asmoz.

Hotzak gupidagabeki zigortzen nauela somatu dut lehenengo 

aldiz, jantzi guztiak soinean daramatzadan arren. Es Pujòles-Be-

lloc-Es Pujòles joan-etorriak iraun duen denbora tartean iparral-

deko haizearen menean egon gara, eta indarrak majo xahutu 

ditugu. Eremua ez da, gainera, korrika ibiltzekoa, zer esanik ez 

gaueko iluntasunean. Eromen puntu bat ere badute gisa honetako 

zeharkaldiek, bistan da. Belloc gailur hirukoitza jo ostean, Es Pu-

jòles tontorrera itzuli eta hegoaldeko isurialdean behera joan bes-

te nahirik ez dugu, iparraldeko haizetik tarte batean ihes egiteko 

itxaropenez. Motxilak berreskuratu eta kontu handiz jo dugu Es 

Pujòles eta Gourdon banatzen dituen lepoa. Tarte nahasia da, elur 

hondarren bat ere badago eta kontu handiz neurtu dugu pausu 

bakoitza. Mantso baina erabakior, Gourdon ere igo dugu ilunta-

sunean, Oô lepora albait azkarren iristeko gogoz. Haizeak eta ho-

tzak asko zigortu gaituzte azken txanpa honetan, eta nire barnean 

lehenengo zalantza uneak azaleratu dira. Agian nire ahalmenetik 

haratago dagoen zeharkaldia da hau.

Oô lepoan atseden hartuko genuela espero nuen, baina lepoan 

ez da giro. Haizeak harrera gupidagabea egin digu, eta erabakiak 

hartzeko unea da: une kritikoa. Iaz hemen utzi genuen proiektua 

bertan behera, eta aurtengo saiakerak amaiera bera izango duela 

esaten dit barreneko ahots batek. Unaxek gauzak argiago dauzka 

eta ez dit pentsatzen uzten, ordea, eta berari jarraitzeko agintzen 

dit ezezkoa emateko inolako aukerarik gabe. Kafeina gel bat ahal 

bezala sabeleratu eta konturatzerako Arlaud mendiaren horma 

eskalatzen ari gara. Indarra berreskuratu dudala iruditzen zait, 

baina badakit sentsazio positibo honek ez duela gehiegi iraun-

go eta laster iraungiko dela, kafeinaren efektua igarotzearekin 

batera. Edozein kasutan, motxilak lepoan utzi ditugu eta Arlaud 

tontorrean gaude, Es Gorgs Blancs mendia eta bere sateliteak pa-

trikaratzeko asmoz. Badirudi aurrera egingo dugula…

Xenda arrasto nabarmenak jarraituz 
gainditu dugu Ekialdeko Clarabide 
gailurraren malda pikoa

Erraza da Arlaud eta Es Gorgs Blancs lotzen dituen tartea, 

baina nahasia eta gorabeheratsua Es Gorgs Blancs eta Armen-

gaud dorrea batzen dituen gailurreria. Etxekolanak eginda ga-

toz, ordea, eta uztaileko egonaldian harri-pilatxo estrategiko 

batzuk jarri genituen, iluntasunean aurrera egitea nolabait 

erraztuko digutenak. Ez dugu hutsik egin, eta nekearen zant-

zuak dagoeneko nahiko nabarmenak diren arren, Armengaud 

dorrea igo dugu konturatzerako. Ez da asko falta gauak egunari 

paso eman diezaion eta euskarri horri indarrez eusten saiatu 

gara. Txikikeria guztien laguntza behar da halakoetan. Lourde 

Rocheblave puntara heldu garenerako zer edo zer ikusteko gai 

HUESCA

Punto de paso Hora Parcial Acumulado
Entrada al valle de Remuñe 7:58
1 Pico de Boum (3006m) 10:53 2h 55m 2h 55m
2 Pico de Malpás (3109m) 12:44 1h 51m 4h 46m
3 Pico Navarro (3043m) 13:39 55m 5h 41m
4 Pico Rabadá (3045m) 13:56 17m 5h 58m
5 Tusse de Remuñe (3041m) 14:02 6m 6h 4m
6 Aguja Jean Garnier (3025m) 14:41 39m 6h 43m
7 Pico Oriental de Crabioles (3116m) 15:22 41m 7h 24m
8 Pico Occidental de Crabioles (3106m) 15:38 16m 7h 40m
9 Punta Mamy (3048m) 15:54 16m 7h 56m
10 Punta Lacq (3010m) 16:17 23m 8h 19m
11 Aguja Inferior de Lesat (3023m) 17:30 1h 13m 9h 32m
12 Aguja Central SE de Lesat (3037m) 17:38 8m 9h 40m
13 Aguja Central NW de Lesat (3058m) 17:57 19m 9h 59m
14 Aguja Superior de Lesat (3069m) 18:01 4m 10h 3m
15 Pico Lesat (3107m) 18:17 16m 10h 19m
16 Eth Quairat (3060m) 20:12 1h 55m 12h 14m
17 Es Pujòles (3065m) 0:40 4h 28m 16h 42m
18 Punta Belloc S (3007m) 1:14 34m 17h 16m
19 Punta Belloc Central (3006m) 1:18 4m 17h 20m
20 Pico Belloc (3008m) 1:31 13m 17h 33m
21 Pic Gourdon (3034m) 3:29 1h 58m 19h 31m
22 Pico Jean Arlaud (3065m) 4:55 1h 26m 20h 57m
23 Guargas Blancas (3129m) 5:21 26m 21h 23m
24 Torre Armengaud (3114m) 5:53 32m 21h 55m
25 Punta Lourde-Rocheblave (3104m) 6:03 10m 22h 05m
26 Pico Camboué (3043m) 6:17 14m 22h 19m
27 Pico de Saint-Saud (3003m) 6:42 25m 22h 44m
28 Pico Oriental de Clarabide (3012m) 7:36 54m 23h 38m
29 Pico de Clarabide (3020m) 7:43 7m 23h 45m
30 Pico Occidental de Clarabide (3008m) 7:48 5m 23h 50m
31 Pico de Gías (3011m) 8:05 17m 24h 7m
32 Pico Audoubert (3045m) 10:38 2h 33m 26h 40m
33 Cap dera Baquo Occidental (3097m) 11:05 27m 27h 7m
34 Cap dera Baquo Oriental (3103m) 11:24 19m 27h 26m
35 Gran Pico del Seil dera Baquo (3110m) 11:37 13m 27h 39m
36 Pequeño Pico del Portillón (3000m) 12:06 29m 28h 08m
37 Pico del Portillón de Oô (3050m) 13:38 1h 32m 29h 40m
38 Hito W de Perdiguero (3176m) 16:11 2h 33m 32h 13m
39 Hito E de Perdiguero (3170m) 16:36 25m 32h 38m
40 Pico de Perdiguero (3222m) 16:53 17m 32h 55m
41 Tuca de Lliterola (3095m) 17:35 42m 33h 37m
42 Pico Royo (3121m) 17:47 12m 33h 49m
43 Punta de Lliterola (3132m) 17:56 9m 33h 58m
44 Aguja de Lliterola (3028m) 18:17 21m 34h 19m
Entrada al valle de Remuñe 22:23 4h 6m 38h 25m
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Jean Garnier orratzeko eskalada
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gara. Camboue gailurra gertu dago eta erraz jo dugu. Gehia-

go kosta zaigu Saint Saud gailur urruna jotzea, ordea, eremu 

nahasian barrena aurrera joaz. Elurtegi berantiarren bat ere 

badago eta ez dago oso argi biderik erosoena nondik doan. 

Benetan jota heldu gara Saint Saud gailurrera, egun argiz da-

goeneko, eta harri baten gainean eseri naiz atseden hartzeko 

itxaropenez. Minutu gutxiren buruan, maldan behera goaz, 

Clarabide lepoaren mendebaldean dagoen errekastoan botilak 

urez bete eta trago luze bat edateko helburuz.

Eremu nahasian barrena heldu gara Clarabide lepora, eta 

ekialdetik datozen eguzki izpiek harrera goxoa egin digute. Zo-

ragarria dator abuztuaren 8a ere, eguzkitsua baina ez oso beroa. 

Aspaldiko partez xenda arrasto nabarmenak jarraituz gainditu 

dugu Ekialdeko Clarabide gailurraren malda pikoa, eta herrestan 

kateatu ditugu beste bi Clarabideak ere. Haizeak orain dik ere go-

gor jotzen du tontorretan, iparraldeko isurialdera muturra ager-

tzerako. Gias gailurra urrunxeago dago, baina ez digu zailtasun 

berezirik eskaini bere igoerak. Arduratuta gaude, ordea. Badaki-

gu zeharkaldiko une erabakiorrenera gerturatzen ari garela. Gias 

gailurretik Oô lepora itzultzea (bai, iluntasunean igaro dugun lepo 

haizetsu hura, Arlaud mendiaren paretaren oinean) ahalegin han-

dia eskatuko digun zeharkaldia izango da, xendarik gabe, harri 

artean, nondik jo erabakitzea benetan nekosoa izanik. Isiltasun 

erabatekoan murgildu gara, eta pauso bakoitza nekez emanaz, 

poliki bezain mantso, Oô lepora gerturatzen joan gara.

Motxilak bertan utzi ditugu ordu batzuk lehenago, eta bada-

kigu derrigorrez lepora heldu beharko garela, izugarri kostata 

ere. Lepoan zer pasako den, zer egitea erabakiko dugun, ordea, 

ez dago batere argi. Benetan jota noa ni, loguraren eta nekearen 

hatzaparretan kateaturik, eta ez dirudi Unax askoz hobeto doanik. 

Beno, auskalo, mutil hau ez da sekula nekatzen… Azkenean, ere-

muari metro bat bestearen atzetik irabazi ostean, Oô lepora iritsi 

gara, barruan generaman guztia emanda. Unaxi atseden hartzea 

proposatu diot. Hobe esanda: atseden hartzea erregutu diot. Nire 

burua harri baten gainean erortzen utzi dut patata zaku bat izan-

go banintz bezala eta burua makurtu dut. Unaxek zerbait jango 

duela dirudi, baina nik ez daukat goserik, ezer ere irentsi gabe 

orduak daramatzadan arren. Egonean egon, besterik ez dut nahi. 

Burua makurtuta lurrera begira nagoela, begiak ixten ari zaizki-

dala somatu dut, eta lo arinak harrapatu nau hiruzpalau minutuz. 

Horixe da behar dudana: atseden hartzea!

Muturreko nekea gainean izanik  
era honetako gailurreria batean 
ibiltzea ez da gomendagarria

Ordu laurden eskas egon gara lepoan guztira, nahiz eta orduak 

pasa direla ematen duen. Atseden laburrak mesede egin digu, 

eta zeharkaldiko azken txanpari ekitea erabaki dugu azkenean, 

zalantza uneak bizi izanagatik. Geroago aitortuko dit Unaxek, le-

poan egon garen tarte horretan bere barrutik pasa den guztia. 

Bera ere erabat etsita iritsi omen da lepora, eta erretiratzekotan 

egon omen da. Saiakera bertan behera uztea, ordea, proiektua be-

tirako baztertzea izango zen, eta horrek bultzatu omen du azken 

ahalegin bat egitera. Gauzak nola diren…

Goizeko 10ak inguru dira. Une agian kritikoena atzean utzi 

dugun arren, oraindik ere badugu lana aurretik. Seil dera Baquo 

gailurreriak 3000 dezente gordetzen ditu bere baitan eta ertzak 

zorrotzak dira oso uneoro, zorrotzegiak ziur aski, horrenbeste 

ordu bizkarrean daramatzan mendizale bikote honentzat. Mutu-

rreko nekea gainean izanik era honetako gailurreria batean ibil-

tzea ez da gomendagarria, ezbeharren bat izateko arriskua espo-

nentzialki handitzen delako. Audoubert gailur ia hauteman gaitza 

atzean utzi eta Seil dera Baquo gailurrak bata bestearen atzetik 

kateatzeari ekin diogu. Mendebaldeko Cap dera Baquo gailurrera 

iritsi garenean, oroitzapenak pilatu zaizkit. Hau izan zen nire le-

henengo 3000koa, 1993an Zumarragako Ostadar mendi taldeko 

kideekin igo genuena, urte hartako Pilarika zubian egindako ir-

teera umoretsuan. Orduko hartan hiru gau pasa genituen Espin-

go aterpean, eta elurrak zein eguraldi benetan nahasiak ez zigun 

gauza handirik egiten utzi. Haiek garaiak…

Ekialdeko Cap dera Baquo eta Cap dera Baquo bera ere ara-

zo handirik gabe igo ditugu, eta abiatu ginenetik agian estrei-

nako aldiz, zeharkaldia burutzeko gai izan gaitezkeela pentsa-

tu dugu. Kontuz, hala ere, horrelako burutazioekin: gehiegizko 

baikortasuna eta konfidantza ez baitira bidelagunik onenak. 

Eremua benetan nahastu da Petit Pic Portillon delako gailurre-

ra gerturatzearekin batera. Gailurreria honek gordetzen duen 

puntu kritikoena gertu dugu, baina karta ezkutu bat dugu ma-

hukapean gordeta: uztailean eginiko irteera partzial haietan 

ataka hau saihesteko modua aurkitu genuen gailurreria utzi eta 

hegoalderantz metro batzuk galduta. Eremua ez da munduko 

HUESCA

Zeharkaldi osoaren gaineko ikuspegia Perdiguero gailurretik
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erosoena ere, baina soka erabili beharra ekidingo dugu. Plaka 

lau batzuetan ahal bezala gorantz eginez (eskuak izerditan 

jartzen zaizkio bati pentsatze hutsarekin) berreskuratuko dugu 

gailurreria, Portillon gailurraren azken hormaren oinean. He-

men bai, motxilatik soka atera eta eskalada ziurtasunez burutu 

dugu, alperriko arriskurik hartu gabe. Etengabe eskuak erabiliz, 

gailurreriak aurkezten dituen zailtasunak gainditu eta Portillon 

gailurrera heldu gara. Unax pozik dagoela somatu dut, baina ni 

arduratuta nago oraindik. Portillon d´Oô lepora jaitsi eta lepo 

honetatik iparraldeko isurialdera jaistea tokatzen da jarraian, 

sekula desagertzen ez den elurtegi izoztu batean behera. Alu-

miniozko kranpoiak ekarri ditut motxilan, baina hala ere… ere-

mu benetan basatia eta arriskutsua da.

Ahal bezala jaitsi gara Portillon gailurretik Portillon d´Oô lepora, 

pasabiderik “erosoenak” aurkituz. Harriak bata bestearen atzetik 

erortzen dira amildegian behera, eremua erabat desegina dagoen 

seinale. Benetan desatsegina da hemen ibiltzea. Behin lepora iri-

tsita, Unaxek beherako bidea hartu du bitan pentsatu gabe, eta 

ni zain geratu naiz, berari harriak botako bainizkioke bere atzetik 

abiatuz gero. Metro batzuk galdu dituenean kranpoiak jantzi eta 

elurtegian behera abiatu naiz, batere segurtasun eta konfiantza-

rik gabe. Behar baino denbora gehiago pasa dut tarte hau jaisten 

tamalez.

Behin altuera galdu ostean, galdutakoa berriz ere berreskura-

tzea baino ez da geratzen, Literolako goiko lepora iristeko. Urrats 

bat bestearen atzetik modu geldoan kateatuz, Lliterolako lepoa 

jo dugu azkenean; motxilak bertan utzi eta arinago osatu dugu 

Perdiguero gailurrerainoko azken zatia. Sektoreari izena ematen 

dion gailurrean gaude, zeharkaldiko gailurrik garaienean. Unaxi 

Yolanda datorkio gogora, niri Edurne. Eta Isa, bioi, taldeko hiru-

garren kidea, aurten gurekin etorri ez den mendizale aparta! Gu-

rekin etorri ez den arren, zeharkaldia gurekin egin duela ez dago 

zalantzarik!

Perdigueroko Hitoak kateatu 
behar ditugu, 3000koen zerrenda  
malapartatuak hori dioelako

Pozik gaude, pozak zoratzen, baina Perdigueroko Hitoak ka-

teatu behar ditugu, 3000koen zerrenda malapartatuak hori 

dioelako. Mendebaldekoa jo dugu lehenengo, eta Perdiguerora 

itzuli ostean Ekialdekoa segidan. Benetan nekagarria, uste ge-

nuena baino mila aldiz gehiago. Hitoak Perdiguerotik oso ger-

tu daude, esaten genuen zeharkaldia prestatzen ari ginenean, 

etxeko berotasunean. Bai, oso gertu. Bat bestearen gainean 

ia. Ekialdekoa lotu eta Perdiguerora itzuli garenean, orain bai, 

zeharkaldia bukatuko dugula ziurtzat jo dezakegu, ezusteko 

handiren bat gertatzen ez bada behintzat. Lliterolako goiko le-

pora itzuli gara, motxilak berreskuratu eta Lliterolako gailurreria 

lotzeari ekin diogu. Gailurreria hau herriko parkean ibiltzearen 

parekoa da, pasa ditugun eremuak kontuan hartzen baditugu. 

Tuca Lliterola, Pico Royo, Punta Lliterola… eta, azkenean, zehar-

kaldiko azkeneko 3000koa, 44.a, Lliterola Orratza. Arratsaldeko 

18:20ak dira, eta 34 ordu baino gehiago daramatzagu mendian 

gelditu gabe. Pozak eta alaitasunak nekea ezkutatu dute une ba-

tez, baina erabat nekatuta gaudela gauza nabarmena da. Gaine-

ra, kalkulu azkarrak eginda, kotxera gauez helduko garela dirudi, 

eta azken txanpan berriz ere linternak piztu beharko ditugula. 

Baina zer axola dio horrek.

Lliterolako beheko lepora jaitsi gara kontu handiz eta elurte-

gian behera egin dugu, Remuñeko haranaren bila. Xenda ez da 

hain nabarmena goiko zatian baina metroak galtzen joan ahala 

eremua leuntzen doala somatu dugu. Leuntzen… neurri batean. 

Remuñe harana basatia baita oso, oso jende gutxik bisitatua. Zer-

baitegatik izango da. Orduak aurrera doaz eta azken metroetan 

linternak piztea ezinbestekoa zaigu. Abiadura geroz eta biziagoan 

goaz behera, azken indar hondarrak xahutuz. Gaueko 22:30etan 

jo dugu Remuñeko haranaren bukaera, eta errepidera heldu gara. 

Zeharkaldia amaitu da. Urteak daramatzagu mendian gora eta be-

hera, geroz eta zeharkaldi zailagoei aurre egiten, baina oraingoan 

gure buruen mugak aurkitu nahi horrek benetan urrun eraman 

gaituela sentitu dugu. 

Lliterolako haranaren muturrean dago Yolanda zain furgoneta 

barruan eta bertan utzi dut Unax. Harrera beroa bezain hunkiga-

rria egin dio Yolandak, nola bestela. Zain egoten denak ere ez du 

lan makala, halakoetan. Benasquerako bidea hartu dut nik, mugi-

korra piztu eta etxera ahalik lasterren deitzeko gogoz. Ez dut ezer 

jateko gogorik. Arropaz aldatu, nire Astra zaharraren gidariaren 

alboko eserlekua atzeratu eta bertan bota dut nire burua. Ez dira 

minutu asko pasako, ziurrenik, oroitzapen goxoetan kulunkatuz 

loak hartuko nauenerako. Bihar beste egun bat izango da!
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El recorrido comenzó en el al-

bergue de Pineta, de allí fuimos al 

refugio Espuguettes. El siguien-

te alojamiento estaba previsto 

que fuera el refugio de Sarradets, 

pero por estar de obras en esa fe-

cha, nos quedamos en el albergue 

Oxygène de Gavarnie. Tras dos 

días en el refugio de Góriz, fina-

lizamos en Pineta, donde nos es-

peraba el bus, para trasladarnos  

a Bielsa. 

Las cimas que ascendimos fue-

ron: Tuca de Pineta (2859 m), Pi-

VUELTA AL  
MONTE PERDIDO  

EN CINCO ETAPAS

Uno de los muchos proyectos del club de montaña Ganerantz en el 2016 fue la Vuelta al Monte Perdido o Punta de Tre-
serols, que se hizo realidad a finales de agosto, por un grupo de 33 personas, en cinco etapas y con cimas opcionales.
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Etapa 1: Subida al Balcón de Pineta

Txaro Iglesias Lareo.

Vicepresidenta del club 
de montaña Ganerantz 
M.T. Su gran afición a la 
montaña la lleva a pisar 
cumbres en Pirineos, 
Picos de Europa, Cordi-
llera Cantábrica, Sierra 
Nevada, Gredos, Córcega, 
Patagonia y, especial-
mente, en las montañas 
de Euskal Herria.

TEXTO Y FOTOS
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mener/Pimené (2801 m), Tallón (3144 m), El 

Casco (3011 m), Cabietos/Gabietos (3035 y 

3031 m), Mondarruego (2845 m), Tobacor 

(2779 m), Punta de Treserols/Monte Perdido 

(3348 m), Cilindro de Marboré (3325 m), Mar-

boré (3251 m), Punta de las Olas/Punta deras 

Solas (3022 m), Pico d´Añisclo/Soum de Ra-

mond (3257 m) y Zucón (2802 m).

1ª ETAPA: ALBERGUE 
DE PINETA - REFUGIO 

DE ESPUGUETTES.
ASCENSIONES: Tuca Pineta (2859 m), Pimener 

(2801 m). DISTANCIA: 14 km. Tiempo estimado: 

7 h (con cimas 2,15 h más). DESNIVEL POSITIVO: 
1673 m. DIFICULTAD: moderada

Espectacular y exigente ruta de alta 

montaña en el Parque Nacional de Orde-

sa y Monte Perdido, situado en el Pirineo 

de Huesca, uniendo los refugios de Pineta, 

Tucarroya y Espuguettes. El refugio de Tu-

carroya (libre) está ubicado a 2666 m, en la 

imponente Brecha de Tucarroya, lugar fron-

terizo y de paso hacia la vecina Francia. Este 

refugio libre fue el primero en construirse 

en Pirineos y es utilizado a menudo como 

apoyo para las ascensiones a los picos As-

tazus, Marboré, Pimener y Cilindro, e inclu-

so para ascender a la Punta de Treserols 

por su cara norte, mucho más técnica que 

la clásica sur.

ITINERARIO

Partiendo desde el Parador de Pineta, si-

tuado en el grandioso valle de Pineta, ascen-

demos hacia el Balcón de Pineta, primero por 

pista y posteriormente por una alternativa 

con sendero sin señalizar que atraviesa la úl-

tima parte del bosque, donde podemos tener 

algunas dudas en su seguimiento, por lo que 

el GPS es aconsejable. Podemos hacerlo tam-

bién por el camino oficial, señalizado y mu-

cho más transitado que cruza los magníficos 

bosques de hayas. En nuestro caso, optamos 

por la primera.

Después del fuerte y largo ascenso hasta 

el Balcón de Pineta, continuamos por el ce-

rrado altiplano de Marmorés, con un drástico 

cambio de entorno, sorprendente y especta-

cular, con las míticas caras norte del Monte 

Perdido y Cilindro como gigantes que absor-

berán nuestras miradas. Al final de este al-

tiplano, vemos aparecer el mágico Lago de 

Marmorés y por encima de él nuestro obje-

tivo, la Brecha de Tucarroya, donde después 

de una pronunciada subida, llegamos al refu-

gio homónimo.

Descendemos por la vertiente opuesta 

para enlazar (2200 m) con la ruta del valle 

de Estaubé. Ahora ascendemos por cami-

no sinuoso hasta alcanzar la Hourquette 

Etapa 1: Norte del Perdido
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d’Alans (2430 m, F), y ya por senda marcada 

(H.R.P.) alcanzaremos el refugio de Espu-

guettes (2027 m).

OPCIÓN TUCA PINETA (F) 1H 
15’ SUBIDA Y BAJADA

Por la parte occidental del Lago de Mar-

morés (2600 m) ganamos la otra orilla has-

ta situarnos bajo la misma cumbre. Una 

clara doble vira nos muestra el paso por 

donde superar los muros de lisa roca que 

forman la parte baja de la montaña. Supe-

rado este tramo tan sólo nos resta alcan-

zar la cresta y desde allí dirigirnos hacia 

la cima (2859 m), siguiendo los hitos que 

jalonan la ascensión.

OPCIÓN PIMENER (F) 1H

Al llegar al enlace con el valle de Estaubé, 

continuamos de frente para ascender al Col 

du Piméné (2522 m). Seguimos por el flanco 

oriental rodeando el Petit Piméné (2667 m) 

para restablecernos sobre la cresta S (2647 

m) que conduce con facilidad a la cima del 

Pimener (2801 m).

2ª ETAPA: REFUGIO DE 
ESPUGUETTES – COL DE 

TENTES – TALLÓN (3144 M).
ASCENSIONES: Tallón (3144 m), El Casco (3011 m). 

DISTANCIA: 18 km. TIEMPO ESTIMADO: 8 h. DESNI-
VEL POSITIVO: 1606 m. DIFICULTAD: moderada.

ITINERARIO

Salimos del refugio en dirección Gavar-

nie. El camino, todo descendente, continúa 

con las mismas largas lazadas que venían 

de la Hourquette d’Alans. Alcanzamos el 

bosque, cruzamos un puente y a los pocos 

minutos pasamos junto al Chalet de Pailha. 

Desde aquí el camino va a girar en direc-

ción sur, y va a transitar bajo una pared, el 

paraje será espectacular. Cuando llevemos 

un buen rato caminando bajo la pared, esta 

desaparece; el camino continúa perdiendo 

altura, y así nos acercaremos al fondo del 

valle de Gavarnie.

Continuamos nuestra ruta, caminando 

por la derecha hidrográfica del río; según 

HUESCA

Etapa 1: Refugio Espuguettes
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avanzamos vemos en la ladera un camino 

que baja al río, pasamos un puente y conti-

nuamos por el lado opuesto. Ahora comen-

zamos a subir por el sendero empinado y 

prodigioso de L´Echelle (Las Escaleras) des 

Sarradets, que exige alguna que otra tre-

pada fácil. Las vistas del circo durante todo 

el trayecto son soberbias, el itinerario está 

muy bien marcado y solo hay que seguir 

unas “haches” amarillas y rojas.

Una vez terminemos de ver estas “ha-

ches”, el sendero continuará por una zona de 

praderas y a unos 2100 metros veremos una 

fuente o surgencia de agua. Continuamos 

por el sendero hasta alcanzar el circo bajo el 

refugio de Sarradets.

Continuamos la marcha elevándonos sobre 

la rampa, nevada incluso en verano (glaciar de 

la Brecha), hasta llegar a lo alto del descomunal 

tajo de la Brecha de Rolando (2807 m). Segui-

mos (W) recorriendo la base de la Punta Bazillac 

(2976 m), que se rodea por su vertiente meri-

dional, continuando por la Falsa Brecha (2907 

m) y bordeando el peculiar Dedo, antes de coro-

nar con facilidad la cumbre del Tallón (3144 m).

Continuamos la marcha 
elevándonos sobre 
la rampa, nevada 
incluso en verano

El regreso hasta el refugio de Sarradets lo 

realizaremos por el mismo sitio de subida. A 

continuación, caminamos hacia el Col des 

Sarradets para seguido, pasar el torrente de 

agua que viene del deshielo del glaciar del 

Tallón, donde debemos prestar atención para 

no resbalarnos.

Poco después vemos también el indicador 

del refugio de Sarradets, seguimos las marcas 

rojas y blancas de la H.R.P. que pasan por la 

cara norte del Tallón, hasta llegar al puerto de 

Bujaruelo/Port de Boucharo (2272 m). Desde 

aquí hasta el Col de Tentes tan sólo nos queda 

caminar por pista, durante 1,5 km.

OPCIÓN EL CASCO (CORRAL CIEGO, 
3011 M, F) 1 H DESDE ROLAND

La ruta normal bordea la muralla por una 

vira, que está equipada con un cable en su 

punto más estrecho. De este modo se flan-

quea toda la montaña por la vertiente sur, 

pasando sobre el Cuello de los Sarrios; yen-

do a dar con un cómodo paso por el que se 

alcanza, subiendo por la amplia cresta sur, la 

cima de El Casco o Punta dero Corral Ziego 

(3011 m, F).

3ª ETAPA: COL DE TENTES 
- REFUGIO DE GÓRIZ.

ASCENSIONES: Cabietos (3035 m), Monda-

rruego (2845 m), (Tobacor 2779 m). DISTAN-
CIA: 20 km. TIEMPO ESTIMADO: 8 h. Desnivel 

positivo: 1710 m. DIFICULTAD: moderada.

El Mondarruego es la montaña protecto-

ra del valle de Broto y en especial de Torla. 

Es una inmensa mole que se eleva hacia los 

cielos en grandes paredes de color rojizo. Su 

ascensión parece imposible. Será preciso re-

montar el circo de Carriata para poder enca-

ramarnos a su punto culminante.

ITINERARIO

Caminamos desde el puerto de Bujaruelo 

descendiendo hacia Bujaruelo, y a los pocos 

metros, a mano izquierda vemos unos hitos 

que nos indican el camino a seguir hacia la 

Forqueta del Gabieto. Este inicio del camino 

es algo intrincado, debido a lo descompuesto 

del terreno. Tendremos que echar la mano 

en alguna ocasión, pero sin grandes dificul-

tades. Hay bastantes hitos y se sigue bien.

Superado este primer tramo algo abrupto, 

comenzará una buena senda que va flan-

queando las laderas norte que bajan de la 

cresta de los Gabietos/Cabietos. Sorprenderá 

lo bien definida que está la senda. Pronto, el 
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camino gira a la izquierda y encara la dura su-

bida a la Forqueta. Es un zig-zag bien trazado 

en la pedrera descompuesta. No superará los 

30º de pendiente y se sube bien.

Llegamos a la Forqueta de Gabieto (2516 

m). Un grupo decidimos ascender desde este 

punto a los Cabietos por la arista occidental. 

Pasamos por las cimas del Gabieto Occiden-

tal/Punda dero Cabieto y el Gabieto Oriental/

Cabieto dera Buega. Para descender, nos diri-

gimos al Cuello de Gabieto, para continuar al 

Collado Blanco. Desde aquí pasamos por deba-

jo del Pico Royo y dirección la gruta helada de 

Casteret, la dejamos a la derecha y continua-

mos hasta Góriz, por la senda de la Brecha de 

Rolando. El resto del grupo continúa desde La 

Forqueta, divisando la Faja Escuzana y la sen-

da que conduce hasta ella. Hay que descender 

unos pocos metros, por terreno algo abrupto 

que obliga a echar la mano en alguna ocasión. 

Hay bastantes hitos e incluso unas marcas cir-

culares de pintura blanca que ayudan a orien-

tarse. Pronto acaban las dificultades y se llega 

a la entrada del pequeño valle de Escuzana 

que conduce a los Cabietos. Sorprende que la 

piedra en este valle es de dos colores: gris a la 

derecha y marrón a la izquierda.

Hay algunos abrigos 
aptos para el vivac 
y varias torrenteras 
donde coger agua

Dejando este valle a mano izquierda y 

siguiendo el camino, se entra en la Faja Es-

cuzana, que es ancha y con un camino bien 

trazado. Es bastante rompe-piernas, pero a la 

vez cómoda. Solamente al final de la faja hay 

un pequeño escalón de roca de unos 3 me-

tros donde habrá que trepar un poco, aunque 

sin dificultad.

Hay algunos abrigos aptos para el vivac 

y varias torrenteras donde coger agua, algo 

no muy fácil en esta zona de Ordesa. Supe-

rada la faja, solamente queda subir por una 

pedrera hasta el collado que separa el Pico 

de Escuzana del Mondarruego, donde hay un 

cartel de Parque Nacional. Desde el collado, 

se continúa por un senderillo que va avan-

zando por el lomo de la montaña, sin ape-

nas dificultad, hasta plantarse en la cima del 

Mondarruego/Pico de ra Susana (2845 m). 

Gran hito de piedras.

HUESCA

Etapa 2.1: Subida al refugio de Sarradets
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Descendiendo al collado y caminando para 

bajar por la cara opuesta, hacia los Llanos de 

Salarons, se alcanza en poco tiempo el colla-

do del mismo nombre. Se sigue por los Llanos 

de Millaris hasta alcanzar el siguiente colla-

do, el del Descargador. Desde aquí y en me-

nos de 15’ se puede alcanzar la cima del Pico 

del Descargador (2627 m). Seguidamente se 

va hacia el desolado Cuello de Millaris para 

continuar (sur) hacia la cumbre del Tobacor. 

Son 4 km de ida y vuelta, caminando por la 

fácil y marcada loma somital. Un buen sen-

dero, que pasa previamente por la cima del 

Pico Millaris (2619 m), encumbra a la cima del 

Tobacor (2779 m), en media hora aproxima-

damente desde el Cuello de Millaris. De re-

greso al collado ya sólo resta la bajada hasta 

el refugio de Góriz.

4ª ETAPA: CIRCULAR 
DESDE GÓRIZ.

ASCENSIONES: Pico Plan de Marmorés/Mar-

boré (3251 m), Monte Perdido/Punta de Tre-

serols (3348 m), Mallo de Marmorés/Cilindro 

de Marboré (3325 m). DISTANCIA: 14,5 km. 

TIEMPO ESTIMADO: 8 h. DESNIVEL POSITIVO: 1768 

m. DIFICULTAD: moderada.

ITINERARIO

Como ese día se regresaba a Góriz de nue-

vo, se hicieron distintas rutas, se describe la 

oficial. Salimos de Góriz, en dirección norte, 

hacia el Monte Perdido. Una fuerte pendiente 

de hierba dará paso a un caos de roca. Segui-

mos atentamente los hitos, con alguna trepa-

Etapa 2: Brecha de Rolando
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da que otra, hasta llegar a la llamada “Ciudad 

de Piedra”, un poco más arriba está el desvío 

que nos introduce, a la izquierda, en la Faja 

Roya. Ésta rodea el Cilindro de Marboré, con 

hitos y spray naranja, por una sucesión de 

plataformas hasta alcanzar la base del Mar-

boré.

Ahora giramos a la derecha (N) para se-

guir los hitos que, buscando los pasos más 

practicables, discurren sobre terreno caótico, 

dominado por dolinas y resaltes. Luego el te-

rreno se suaviza dando con una amplia ladera 

ancha y despejada que desemboca en la de-

presión del cordal, a la izquierda de la cumbre, 

que alcanzamos en poco tiempo, la cima del 

Marboré (3251 m, F). Descendemos por el mis-

mo camino hasta la cota 2900 m, ahora sin 

casi perder altura bordeamos la Peña Roya 

para seguidamente llegar al Lago Helado.

A la derecha (SE) se yergue altiva e incon-

fundible la Punta de Treserols. Su vía normal 

es perfectamente visible y evidente; discurre 

por ese amplio corredor que se eleva hacia 

la cima. Hay que remontar el espolón de la 

derecha (S) y continuar la progresión por las 

escurridizas pedreras que deja al descubier-

to la fusión de la nieve. Se trata de la famosa 

“Escupidera”. No representa ningún proble-

ma en época estival.

Al salir del corredor se alcanza el rellano 

(3300 m) donde se esfuma la cresta NW; ya 

solo queda remontar la pirámide cimera que 

se asciende por el norte, superando una pen-

diente hasta coronar el Monte Perdido/Punta 

de Treserols (3348 m, F). El descenso lo reali-

zaremos por la vía normal del refugio de Góriz.

OPCIÓN CILINDRO DE 
MARBORÉ (3325 M, PD)

Desde el Lago Helado, un corredor sube (W) 

con mediana inclinación buscando un collado; 

vemos a la derecha una corta pared que se 

puede remontar por dos canales (II), como es-

tán a ras del suelo no plantean riesgos. De las 

dos canales, la de la izquierda es la menos pro-

nunciada (II). La de la derecha (II+) presenta po-

sibilidad de ser descendida mediante un corto 

rappel (15 m). Después del muro viene una 

pequeña arista, luego una escarpadura que 

requiere una corta trepada y por fin una ancha 

cresta de suave pendiente nos acompaña a la 

cima del Cilindro de Marboré (3325 m, PD).

5ª ETAPA: REFUGIO DE GÓRIZ 
– ALBERGUE DE PINETA.

ASCENSIONES: Punta de las Olas/Punta deras 

Solas (3022 m), Soum de Ramond/Pico d´A-

ñisclo (3257 m), Zucón (2802 m). DISTANCIA: 
13 km. TIEMPO ESTIMADO: 6 h (con cimas 4 h 

más). DESNIVEL POSITIVO: 686 m. DIFICULTAD: 
moderada.

ITINERARIO

Arrancamos del refugio de Góriz (2200 m) 

encaminándonos hacia el ESE a través de las 

praderas situadas al pie del macizo y sobre el 

circo de Soaso. Un apacible paseo nos situará 

en la falda de la sierra Custodia y superando 

una breve ladera cubierta de pizarras alcan-

zamos el Collado Superior de Góriz (2343 m, 

0,30 h). Superando los resaltes que jalonan 

los pliegues de la montaña pasamos bajo la 

Torre de Góriz (2792 m) y bordeamos la mu-

ralla meridional hasta llegar al contrafuer-

te que determina el extremo SE del cordal 

(2700 m, 2,15 h).

Aparecerá ante nuestros 
ojos todo el cañón y el 
valle de Añisclo, de una 
belleza indescriptible

El sendero, con fuerte desnivel, es muy 

pedregoso, pero está bien marcado. Al poco, 

nos pondremos a la altura del Morrón y justo 

debajo del Pico d´Añisclo. Unos pasos más y 

comenzamos a dejar a nuestra espalda esta 

última cima. Casi sin darnos cuenta llegamos 

HUESCA

Etapa 4: Cima del Marboré
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a la Faja de las Olas. Desde aquí aparecerá 

ante nuestros ojos todo el cañón y el valle de 

Añisclo, de una belleza indescriptible.

El sendero va bordeando la Punta deras 

Solas, que en algún punto tenemos que pres-

tar atención por ser un poco complicado, o 

delicado. Seguimos caminando por terreno 

pedregoso que, en invierno o con lluvia, pue-

de ser peligroso. Al poco tiempo veremos un 

enorme manantial que salta entre dos rocas. 

A las paredes hay clavadas unas cadenas que 

nos ayudan en el descenso, la verticalidad es 

importante y el abismo a nuestro lado conside-

rable. Estamos llegando al Collado de Añisclo.

Aquí tenemos por delante uno de los más 

fuertes desniveles de toda la Senda Pire-

naica (GR-11), una fuerte bajada de 1200 m 

de desnivel en apenas 3,5 km. A partir del 

barranco de La Solana podemos conseguir 

agua. Enlazamos con la Faja de la Tormo-

sa, para dejarla poco después. El descenso 

nos sitúa en la base del circo de Pineta para 

continuar caminando hasta el albergue de 

Pineta (1240 m).

OPCIÓN PUNTA DERAS SOLAS Y PICO 
D´AÑISCLO (3257 M, F) 2,30 H MÁS

Poco antes de llegar al km 6 dejamos el 

sendero del Collado de Añisclo, internándo-

nos (NW) en una pedregosa ladera donde una 

hilera de hitos nos acompaña por el inmenso 

pedregal indicando el itinerario más cómodo.

Arriba aparecerá una amplia platafor-

ma: es la Punta deras Solas (3022 m, F). 

Continuamos rumbo NW dirigiéndonos 

al Pico d´Añisclo (3257 m), realizando an-

tes un breve descenso al collado donde se 

encuentra la Sima de las Olas (2965 m), 

la cavidad subterránea más alta de Euro-

pa. La ascensión discurre por la cara este, 

también muy descompuesta hasta llegar al 

Pico d´Añisclo (3257 m).

OPCIÓN ZUCÓN (2802 M, F) 1,30 H MÁS

El Pico Inferior de Añisclo, conocido en al-

gunos mapas como La Suca o Zucón (2802 

m), es la cota que se eleva al otro lado del 

collado. Se alcanza por la cresta buscando el 

terreno más practicable para coronar tras al-

gunas pequeñas trepadas la cumbre del Pico 

Inferior de Añisclo, La Suca o Zucón (2802 m).

Etapa 5: Perdido desde el Pico d´Añisclo
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TRAVESÍA  
PIRENO-CANTÁBRICA

Hay un dicho popular que dice que antiguamente una ardilla era capaz de cruzar la península ibérica de rama en rama, sin tocar el suelo. ¿Podría un 
montañero cruzarla de cima en cima o de sendero en sendero? Esa es la idea que me ha llevado a realizar la Travesía Pireno-Cantábrica, uniendo Piri-
neos, Cordillera Cantábrica y Camino de Santiago. Esta travesía pretende llegar a ser la ruta de largo recorrido de referencia para todo montañero y un 
elemento de unión entre los diferentes espacios naturales que recorre.



23

269

TRAMO PIRENAICO 

La travesía toma inicio en el Cap de Creus, a 

orillas del mar Mediterráneo, y en un principio 

sigue junto al mar. Es un tramo ideal para re-

lajarse e irse dando cuenta de que esta puede 

ser la gran aventura de nuestra vida. Tras el 

pueblo de Llança se asciende al cordal pirenai-

co y la sensación de estar “subido al Pirineo” 

es realmente grata. En el Parque Natural de 

L’Albera se llega a los 1000 metros de altitud 

y el paisaje cambia claramente, pasando del 

terreno arbustivo a verdes praderas y bosques 

de haya, lo cual sorprende por estar tan cerca 

del Mediterráneo.

ANÉCDOTA: En una ocasión, tras apurar los 

últimos rayos de luz, decidí pernoctar en el si-

guiente descenso. Cuando ya estaba listo para 

meterme en el saco, apareció un jabalí nada 

asustadizo y “respondón”, por lo que tuve 

que recoger todo y seguir caminando de no-

che, entre todavía más ejemplares, los cuales 

costaba ahuyentar del camino. Sorprendente-

mente, la noche acabó siendo muy tranquila, 

y si algún jabalí más se acercó a mí mientras 

dormía, no me molestó.

En el pueblo fronterizo de Le Perthus, vol-

vemos a tener contacto con la civilización. El 

Fort de Bellagarde da muestra de la importan-

cia que tuvo en el pasado el control de este 

paso.

Por terreno sencillo y entre bosques, la ruta 

atraviesa la sierra de Les Salines (cuyo techo 

es el Roc del Comptador, con 1445 metros) 

para descender al pueblo de Amélie les Bains. 

A continuación, se acomete una reseñable as-

censión de 2500 metros de desnivel positivo, 

hasta llegar a la cumbre del Canigó o Puig Roja 

(según variante elegida). Tras la larga subida, 

se pasa a seguir el cordal del eje pirenaico 

una vez más, en este caso formado por pra-

dos como Pla Guillem y suaves relieves que 

resulta mágico recorrer, al mismo tiempo que 

se empiezan a vislumbrar las montañas de la 

Olla de Nuria. ¿Me pillará la tormenta mientras 

recorro sus cumbres?

ANÉCDOTA: Durante varias tardes seguidas 

fui “jugando” a esquivar las tormentas, alar-

gando las jornadas lo máximo posible, pero 

sin exponerme en exceso. En la Olla de Nuria, 

apuré demasiado. Amenazaba tormenta, pero 

decidí subir al cordal porque conocía un par 

de pequeños refugios de piedra que me servi-

rían en caso de no darme tiempo a recorrer el 

cordal completo. Y eso es lo que ocurrió, pero 

el refugio era tan precario que entraba agua 

por todas partes, así que en cuanto pasó la 

tormenta mínimamente, salí escopetado para 

acabar el cordal y bajar al valle. No pasó mu-

cho tiempo hasta que delante mío cayó otro 

imponente rayo. ¡La tormenta no había pa-

sado! Aceleré tanto como me permitieron las 

piernas, hasta alcanzar el último collado, bajar 

recto por una pedrera y montar la tienda en el 

primer pedacito verde que encontré. Fue me-

terme dentro, y empezar a diluviar. Al día si-

guiente no arriesgué con la tormenta y esperé 

a que pasase, echando la siesta en la tienda 

de campaña. Cuando ya vi claro que se había 

acabado, subí a la cima del Carlit, inmerso en 

ese especial ambiente que se crea tras pasar 

una tormenta y escampar.

La calma vuelve en el descenso por el va-

lle de Eyne, el “valle de las flores”, y continúa 

mientras se atraviesa el valle de La Cerdanya 

hasta los pies del Carlit. En su cima rozaremos 

ya los 3000 metros y obtendremos una de las 

mejores vistas de la travesía. Por un lado, la 

infinidad de lagos dejados atrás, y por el otro, 

la infinidad de montañas aún por recorrer.

Vamos ya acercándonos a Pas de la Casa, 

Andorra. Este pequeño país lo cruzaremos por 

su extremo norte. Tras atravesar el valle fran-

cés de Soulcem, entramos en Lleida y con ello, 
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Apasionado montañero 
minimalista y amante 
del senderismo de largo 
recorrido en autonomía. 
Sus travesías favoritas 
se suelen dar en Pirineos 
y Cordillera Cantábrica, 
si bien ha realizado al-
gunas en Alpes también. 
Creador de las webs 
mikel-salazar.blogspot.
com y travesiapirenocan-
tabrica.blogspot.com.

Atardecer en el Lac Gentau, con vistas al Midi d´Ossau
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en el tramo más técnico de toda la ruta. Se po-

dría usar el GR11 como variante sencilla, pero 

el recorrido original le dará un toque épico a 

la aventura. Soledad, neveros, grandes exten-

siones cubiertas por bloques de roca... y por 

supuesto, belleza a más no poder, destacando 

por encima del resto los Estanys de la Gallina. 

Tras el puerto de La Bonaigua se atraviesa el 

Parque Nacional de Aigüestortes y Lago de San 

Mauricio. La siguiente dificultad reseñable es la 

Tuca de Mulleres, donde alcanzaremos el techo 

de la ruta superando los 3000 metros, a no ser 

que decidamos ascender al Aneto/Tuca d´Ane-

to (3404 m) a continuación. Con meteorología 

estable, crampones, piolet y un buen saco de 

dormir, una interesante opción, aunque no 

apta para todo el mundo, puede ser hacer no-

che en su cima. Probablemente la altitud nos 

pase factura al día siguiente, pero la experien-

cia habrá sido inolvidable. 

ANÉCDOTA: Uno de los momentos más de-

licados fue la ocasión en la que sufrí un golpe 

de calor. Dormí poco por encima de 0ºC y al 

día siguiente la temperatura alcanzaba los 

30ºC. No tenía fuerzas para continuar y me 

quedaba muy poca agua como para recupe-

rarme de la situación. Tuve que dosificarla, 

tratar de bajar mi temperatura corporal, hacer 

noche en una precaria ladera y la jornada si-

guiente tomármela con calma.

Tras recorrer el macizo de Posets y pasar 

bajo Punta Suelza, llegaremos al pueblo de 

Parzán, a las puertas del Parque Nacional de 

Ordesa y Monte Perdido. Una variante nos 

llevaría por su vertiente sur, y la ruta original 

por el norte; divisando así lugares tan impre-

sionantes como el valle de Pineta, el glaciar del 

Monte Perdido/Punta de Treserols o el circo y 

la cascada de Gavarnie.

El nivel de belleza no decae en el macizo de 

Vignemale/Viñamala, gracias entre otros, a 

sus glaciares y la mágica explanada de Oule-

ttes de Gaube. Por el embalse de Respomuso 

y los ibones de Arriel bordeamos el Balaitús, 

a partir del cual el Pirineo empieza a reducir 

su altura. Resultará difícil resistirse a pasar 

una noche a orillas del Lac Gentau. Quizás no 

te suene el nombre de este lago, pero segu-

ro que alguna vez has visto alguna foto suya 

ejerciendo de espejo en el que ver reflejado 

el gran Midi d’Ossau. Tampoco desmerece la 

vista hacia el Aspe o el paseo por el llano de 

Aguas Tuertas. Bordeando los picos Acherito 

y Petrechema daremos por concluido el Piri-

neo más rocoso.

Tras el puerto de Belagua volveremos a su-

birnos a lomos de la divisoria de aguas hasta 

ascender al Orhi, el último 2000 pirenaico. 

Es un momento agridulce. Mirando atrás nos 

despedimos de las grandes montañas que 

tanto nos han hecho disfrutar. La ruta conti-

núa enlazando bosques y montañas herbosas: 

Okabe, Mendizar, Urkulu, Adi, Saioa... hasta 

llegar a Lekunberri.

TRAMO CANTÁBRICO 
Recorreremos ahora algunos de nuestros 

principales macizos: Aralar, Aizkorri, Gorbeia 

y Gorobel. Entre Espinosa de los Monteros y 

Reinosa disfrutaremos desde las alturas de los 

paisajes pasiegos y la inmensidad del embalse 

del Ebro.

PIRENO-CANTÁBRICA

Cara norte del Viñamala
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ANÉCDOTA: Tras una de mis travesías pi-

renaicas, los crampones y el piolet me acom-

pañaron también por los montes de Euskadi. 

Siendo agosto, despertaron la curiosidad de 

todo aquel que se cruzó conmigo...

A partir de Reinosa, la ruta vuelve a sobre-

pasar los 2000 metros, siguiendo frecuente-

mente la divisoria de aguas cantábrico-medi-

terránea. Los senderos no son siempre claros 

y muchos de ellos son más frecuentados por 

animales que por personas. Algunos de esos 

animales son tan únicos como urogallos, per-

dices pardillas, liebres de piornal, lobos y por 

supuesto, osos pardos. Con sigilo y atención, 

es probable que avistemos alguna de estas es-

pecies, además de muchas otras.

Esas sensaciones de soledad y entorno sal-

vaje, hacen que llegar hasta Galicia genere una 

grata sensación de aventura de exploración. A 

pesar de estas sensaciones, la Cordillera Can-

tábrica está íntimamente ligada a los humanos, 

con abundante pastoreo y con algunas tradi-

ciones ancestrales que todavía hoy persisten, 

como la trashumancia o los teitos.

Como decía, tras Reinosa superamos los 

2000 metros y ascendemos al pico Tres Ma-

res (2171 m). Su nombre se debe a que es el 

punto en el que confluyen las 3 principales 

vertientes hidrográficas de la península ibéri-

ca. Una gota de agua que caiga en su cumbre 

podrá acabar en lugares tan alejados entre sí, 

como el mar Cantábrico a través del río Nansa, 

el océano Atlántico a través del Pisuerga y el 

Duero, o el mar Mediterráneo a través de los 

ríos Hijar y Ebro. Enlazando la peña Bistruey y 

el pico Pumar llegaremos al macizo de Fuen-

tes Carrionas. Nos maravillarán sus valles de 

origen glaciar y la cara norte del pico Cura-

vacas. Podremos ascender, si así lo deseamos, 

al punto culminante de esta segunda parte de 

la Travesía Pireno-Cantábrica, el Peña Prieta, 

con 2539 metros.

En los posteriores picos Coriscao, Cebolleda 

y Gildar, disfrutaremos de buenísimas vistas 

hacia los Picos de Europa, así como hacia el 

desfiladero de Los Beyos en el pico Pozua. 

La mole rocosa de Peña Ten podría presidir 

nuestros sueños si hacemos noche en sus 

tranquilos puertos de Fonfría. Del puerto de 

Tarna acometeremos una empinada subida 

al pico Remelende y, una vez en su cima, se-

guiremos por una increíble meseta salpicada 

de pequeños pinos silvestres, al límite de su 

distribución natural. El altiplano se convierte 

progresivamente en un esbelto cordal que 

nos acerca al puerto de San Isidro, al pie del 

Pico Torres, otra de las grandes montañas de 

la Cordillera Cantábrica.

En la cara norte de la Cuerda del Ajo divi-

saremos una curiosa morrena de una antigua 

lengua glaciar, además de otras estructuras 

glaciares. La ruta desciende al puerto de Ve-

garada y sigue hacia una gran brecha en la 

montaña, la Portina de Faro, la cual recuerda 

inevitablemente a la pirenaica Brecha de Ro-

lando. Pero no está sola, a sus pies una escon-

dida vega de origen glaciar pone la guinda a 

un escenario magnífico. 

ANÉCDOTA: Recuerdo con especial agrado 

cuando la primera vez que recorría la zona, 

descubrí esta vega. No sabía ni que existía, y 

a día de hoy, sigue sin apenas referencias en 

internet.

Cabo Touriñán, el verdadero Finisterre
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Hasta el puerto de Pajares la ruta discurre 

por cimas como el Estorbín de Valverde, Tres 

Concejos y Cellón. En el horizonte ya asoma el 

gran macizo de las Ubiñas. Sus cumbres nos 

tentarán todavía más mientras atravesamos 

las llanuras de la Vega de Candioches. Al otro 

lado del macizo, atravesaremos la mítica co-

marca de Babia.

ANÉCDOTA: La Travesía Pireno-Cantábrica 

seguramente nos haya permitido ya encon-

trar rastros de lobo en forma de excrementos, 

pero yo tuve la suerte de presenciar uno de 

los acontecimientos más impresionantes de 

nuestra geografía, un ataque de una manada 

de lobos sobre un rebaño de ovejas, a escasos 

100 metros del camino y con una perspecti-

va inmejorable. Solo pude frustrar la matanza 

parcialmente y los lobos se tuvieron que que-

dar con hambre. Guardadme un secreto: esa 

noche ni me planteé dormir en algún sitio que 

no fuera debajo de un techo y entre cuatro 

paredes...

Para cruzar Somiedo tenemos, principal-

mente, dos opciones: por sus cumbres o por 

sus lagos y veigas. A pesar de que en la Cordi-

llera Cantábrica ya no quedan glaciares, hubo 

un tiempo en el que grandes lenguas glaciares 

modelaron algunos valles con características 

formas de U, como el bonito valle de Lago. A los 

pies de Peña Orniz coinciden el nacimiento del 

río Sil y el nacimiento de un extinto glaciar que 

llegó a tener 50 kilómetros de longitud, des-

cendiendo hasta los 725 metros de altura. Tras 

el puerto de Somiedo también disponemos de 

dos variantes: una por el pueblo de La Peral, 

frecuentado avistadero de osos, y otra por la 

cumbre del Cornón.

En Leitariegos bordeamos el Cueto Arbas 

y llegamos a uno de los puntos más feos de 

toda la travesía, el entorno de la mina de car-

bón La Escondida. Si antes de realizar la ruta 

hemos visto el documental MINA (Documen-

tal - 2006 - El Bierzo/Laciana), disponible en 

YouTube y grabado en esa misma mina; este 

feo tramo no nos hará sentir otra cosa que no 

sea curiosidad y admiración por los mineros, a 

pesar de todo. En el valle de Cerredo comienza 

el tramo más salvaje de la ruta. Empezamos 

atravesando extensos bosques que son refu-

gio de una importante población de oso pardo.

ANÉCDOTA: Después de llevar días querien-

do ver un oso, como en mi caso, es posible que 

encontremos excrementos frescos y eso haga 

cambiar nuestros deseos: por favor, que no 

me aparezca un oso aquí...

Ganamos altura y nos subimos a lomos de la 

divisoria de aguas en la cumbre del Alcornón 

de Busmori / Alto del Bigardón. Continuamos 

enlazando cumbres como Teso Mular, Peña 

Rogueira y Miravalles. Estamos en Los Anca-

res, una de las más importantes sierras para 

los montañeros gallegos, rodeados de valles 

con pasado glaciar y su característica forma 

de U. Ya vemos cerca las últimas montañas a 

las que ascenderemos, pero antes puede que 

tengamos la oportunidad de ver algunos re-

becos o incluso quizás alguna preciosa perdiz 

pardilla nos sorprenda levantando el vuelo a 

escasos metros de nosotros. Enlazamos las 

cimas de Cuiña, Peña Longa, Mustallar y final-

mente Peña Rubia. Al igual que ocurría en Pi-

rineos con el Orhi, es momento de mirar atrás 

y recordar los grandes momentos vividos. Ya 

solo nos queda descender a Pedrafita do Ce-

breiro.

Si los 1300 kilómetros que llevamos reco-

rridos (según variantes escogidas) no son su-

ficientes, existe la posibilidad de enlazar con 

el Camino de Santiago. Caminaremos entre 

prados, vacas pintas y campos de maíz. En 

definitiva, conoceremos la Galicia rural. Para 

completar la travesía de la península ibérica, 

seguiremos hasta Finisterre, el fin del mundo 

de la época romana; o hasta el Cabo Touriñán, 

el verdadero Finisterre. Nuestras piernas ha-

brán recorrido unos 1540 kilómetros. Bien se 

merecen un descanso mirando al infinito ho-

rizonte del océano Atlántico, mientras nuestra 

mente no hace otra cosa que convencerse de 

nuestras capacidades y de que, si realmente 

queremos, podemos con todo.

PIRENO-CANTÁBRICA
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DATOS DE INTERÉS

DISTANCIA: 1540 km (según variantes recorridas).

DESNIVEL: 85 000 m+ (y otros tantos negativos).

TIEMPO REQUERIDO: 40 - 70 días (38,5 – 22 km/día).

La ruta sigue infinidad de senderos balizados, con sus 

correspondientes marcas y señales. Los más destaca-

bles son el GR11 (Transpirenaica por la vertiente sur), 

GR10 (Transpirenaica por la vertiente norte), GR12 
(Sendero de Euskal Herria), GR65 (Camino de Santia-

go), etc.

La Travesía Pireno-Cantábrica ofrece la posibilidad de 

combinarlos mediante múltiples variantes, enlazando 

así los puntos más interesantes para cada senderista. 

La ruta original tiene vocación de alta ruta, pero siem-

pre con variantes opcionales que evitan las principales 

dificultades técnicas.

OBJETIVOS DE LA TRAVESÍA
✓ Crear una red de senderos y caminos que permita 

completar la travesía en modalidades diferentes: a pie 

en autonomía, a pie por etapas con alojamiento, a pie 

en circulares, en bicicleta de montaña, haciendo ciclo 

turismo...

✓ Desarrollar la mejor “enciclopedia” de estas mon-

tañas, destacando sus valores naturales, culturales, 

históricos, gastronómicos, etc.; así como los peligros 

que las amenazan.

✓ Hacer un llamamiento a la unión de los espacios 

naturales protegidos y acabar con la fragmentación 

de los hábitats, como ya pretenden proyectos como la 

Reserva de la Biosfera Gran Cantábrica y Gran Corredor 

Ecológico europeo (Great Mountain Corridor).

✓ Fomentar la conexión humanos-naturaleza para 

impulsar el respeto por la misma y la mentalidad eco-

lógica en el día a día.

MEDIDAS PARA REDUCIR EL 
IMPACTO EN EL ENTORNO

Ya que uno de los objetivos principales de la creación 

de esta travesía es la conservación de la naturaleza, se 

recomienda lo siguiente:

✓ LO HABITUAL: no tirar desperdicios, no dañar la 

flora, no molestar a la fauna y en general, respetar el 

entorno.

✓ LO NO TAN HABITUAL: rechazar y no utilizar servi-

cios e infraestructuras invasivas en la montaña, tales 

como cables, escaleras, refugios guardados (hacen 

labor de albergue/hotel, no de refugio), taxis 4x4...

Estas últimas recomendaciones tienen como objetivo no 

convertir estas mágicas montañas en un parque de atrac-

ciones para montañeros, como ya ha sucedido en Alpes.

En la web travesiapirenocantabrica.blogspot.com se 

pueden ver las mejores fotos de la ruta y obtener la in-

formación y recursos suficientes para preparar el viaje.

Sierra de Ancares, últimas montañas que rozan los 2000 metros
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IRRINTZI BAT 
ENTZUN DA II

GERRA ZIBILAREN FRONTEAN BARRENA
Pyrenaica aldizkariaren 263 zenbakian Arabako frontearen ibilbidea 
argitaratu genuen, eta horren jarraipena da honako artikulua. Izan 
ere, gerra zital hura eta mendizaletasuna lotu nahi izan ditugu, gaiak 
behar bezala uztartu eta borobiltzeko. Horretarako, hainbat bataila 
eta gertaera garrantzitsuren toki eta Euskal Herriko mendizaleen 
zenbait leku historiko zapalduko ditugu oraingoan. Hori guztia hel-
buru, 1937ko apirileko frontea hartu dugu abiapuntu eta lau etapako 
ibilbidea diseinatu.

 1. ZATIA: OTXANDIO-URKIOLA (14 KM)
Otxandioko Andikona plazan hasiko dugu ibilbidea. Enpa-

rantza, tamalez, oso ospetsua izan zen Gerra Zibilean, faxistek 

zibilen aurkako lehen bonbardaketa bertan egin zuten eta. Eraso 

gupidagabea, benetan, 61 lagun erail zituzten, gehienak umeak 

eta zibilak, estatu-kolpea egin eta lau egunera. Handik, Ospitale 

zaharreko kalera abiatuko gara, Durangorako norabidea hartuta. 

Kalea topatzeaz bat, eskuinera egingo dugu, harik eta ezkerrera 

Samartoi kalea hartu arte. GR38ko markak ikusiko ditugu, eta ho-

riexek jarraituko ditugu herritik atera arte. Aldats baten erdian, 

lehenengo gurutzean, zuzen jarraituko dugu GR 123a ezkerrean 

lagata. Illuntxura egingo dugu pista zabal batean, pare bat gurutze 
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TESTU ETA ARGAZKIAK

Iñaki Barona Urbina
(Gasteiz, 1967)

IKA euskaltegiko irakas-
lea eta bide-teknikaria.

TESTU ETA ARGAZKIAK

Arantza Jausoro Marugan
(Gasteiz, 1967)

EMFren presidente ohia eta 
mendi lasterketako epailea.
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eta egurrezko zubia gurutzatu, eta, seinaleei kasu eginda, Urkio-

la-Amezola noranzkoa hartuko dugu. Malda suabea da datozen 

kilometroetan daukaguna, apurka-apurka altuera irabazten due-

na. Dolamendi gaina sumatu baino ez dugu egingo, bideak iskin 

egiten baitio ezkerretik. Aldapa gogortxo bat gaindituta, topo egin-

go dugu GR 282ko seinale batekin, Oletako guarda-etxeraino jais-

ten denarekin hain zuzen. Guk, irmo, orain arteko bidea segituko 

dugu, pago ederren artean. Lantzean behin, eskuinera begiratuta, 

Anbotoko harritzarra ikusteko aukera izango dugu. Maltsaso eta 

Armora mendien artetik helduko gara Itzinzelaitxikira, bertatik 

Ollarganeko lepora, eta, bidetik atera gabe, Urkiolara gerturatuko 

gara. Otxandio faxisten atzaparretan erori eta egun batzuetara, 

bidearen albo bietako kasko hauetan egundoko borrokak eta kon-

bateak izan ziren, eta hegazkinen etengabeko bonbardaketak eta 

tiroketak sufritu zituzten gudariek zein milizianoek. Santutegira 

ailegatu baino lehen, basotik ateratzean, bihurgune itxi samar 

batean, Saibiko gurutzea ikusiko dugu hurbil antzean gure ezke-

rrean. Aurki, Urkiolako San Antonion izango gara. 

Bidearen albo bietako kasko  
hauetan egundoko borrokak  
eta konbateak izan ziren

Belgikarra
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Bikotekidea aurkitzekoa gerorako lagata, errepide aldera jaitsi-

ko gara. Hoteletako zonatik bidea gurutzatu eta gora egingo dugu 

aldapa malkartsu batetik. Eskuin-ezker eginda, aldats luzea jarrai-

tuko dugu, Untzillatx mendia ikusgai dugula. Saibin izango gara se-

gituan, azken kaskoa baino ez zaigu falta. Gurutzerako bidean, han 

eta hemen, gerra garaiko lubakiz mukuru beteko malda zapalduko 

dugu. Hemen izandako borrokak oso latzak eta bortitzak izan ziren; 

erasoak, gainera, amaigabeak. Eskutik eskura pasatu zen mendi 

honen kontrola lauzpabost aldiz egun gutxitan. Odolaren mendia 

batailatu zuten Gerra Zibilean, eta horrela da ezaguna gaur egun. 

Goian gaudela, jakitun izango gara zer zela eta izan zuen horren-

besteko garrantzia mendi honek. Izan ere, talaia paregabea da, be-

hatoki aparta, goitik inguru guzti-guztiak ikusten baitira: pasabide 

estrategikoak, hainbat menditako tontor, zenbait haran, mendateak, 

lepoak, bidezidorrak… Igotzeko egindako bide bera hartuko dugu, 

eta Urkiolara jaitsiko gara, bertan estreinako etapa amaitzeko. 

 2. ZATIA: URKIOLA-GANTZAGA (11 KM)
Urkiolan hasiko gara oinez, eta Santutegi alboko aparkalekuak 

ezkerrean lagata, GR 12ko seinalearen Urkiolagirre-Asuntzarako 

bideari jarraituko diogu. Maldan gora, larre zabaleko oinbideari 

Lurgorri eta Besaide Tellamenditik

EUSKAL HERRIA
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helduko diogu, eta, basotxo bat igaro ostean, ezkerreko kordeletik 

igoko dugu Urkiolagirre mendia. Mendi-tontorrean gaudela, pos-

tontzitik gertuko zelaian, nabarmena da defentsarako lubakien 

lerroa, urteek ezin ezabatutako zauri sendaezina. Behera joko 

dugu Pol-Pol aldera. Pista zabalera itzulita, Anbotorako noranzkoa 

hartuko dugu, eta, Asuntzako aterpea eskuinean utzita, Pagoze-

lairantz abiatuko gara, galtzeko inolako arriskurik ez duen bidetik. 

Eskuinera apur bat jaitsita, GR 123a hartuko dugu lehen gurutzean. 

Ezkerrera egingo dugu oraingo honetan bide zabal batetik. Go-

ra-behera batzuk egingo ditugu, eta, ezker aldean iturri bat eta 

eskuinean Jai-leku aterpea gaindituta, Zabalandira helduko gara. 

Bake-leku aterpeko tontortxo 
honetan apurtu zuten erreketeek 
frontea, Oletatik igota

Hemendik, Iruatxeta (Ipizte) eskuinean dugula, Aramaio alde-

ra joko dugu. Lepora iritsi aurretik, sartu-irten bat egingo dugu 

ezkerrera, eta Andasto haitzetara gerturatuko gara. Frontea hau-

tsita, bide hau hartu zuten hainbat gudarik Elorriora jaisteko. Beste 

batzuek, berriz, goiko lepora hurbildu eta Tellamendi aldera jo zu-

ten. Horixe segituko dugu guk, harik eta Ipiztekoarriagatik gertuko 

gurutzera ailegatu arte. Gurutze horretako seinaleari kasu eginda, 

Gantzagara jaitsiko gara, bigarren etaparen amaierara.

3. ZATIA: GANTZAGA-KANPAZAR (12 KM)
Gantzagako elizatik aterako gara, eta gora egingo dugu Ipizte-

koarriaga aldera. Bi kilometro pasatu eta gero, gurutzearekin egin-

go dugu topo: GR 123an gaude. Eskuinera joko dugu, eta segituan 

ikusiko dugu harri famatua: Ipiztekoarriaga. Bertan, gotzain inkisi-

dore bat akabatu zuten aspaldian, eta zizelatutako harria jarri zu-

ten bertan oroigarri. Kurkutxo txabolatik pasatuko gara, eta, GRari 

segika, Tellamendira iritsiko. Bertatik, Udalatx lekuko, bidezidorra 

hartuko dugu bidera bueltatzeko, eta, lubakiak eskuinetik saihestu 

ondoren, Lurgorrira helduko gara. Erdi-erditik gurutzatuta jaitsi-

ko gara Larrabilgo larrera. Korta bat ezkerrean utzita, iskin egingo 

diogu eskuinetik Larrabil mendiari. Handik gutxira dagoen bide-

gurutzean, ostera, eskuineko bidetik jarraituko dugu Larragainera 

igotzeko, eta, goiko kordeletik joanda, aurki bueltatuko gara bidera. 

Aldapa luze samarra jaitsi eta Larrazabalera sartuko gara, eta ia 

konturatu barik begi-bistan izango ditugu Besaideko monumen-

tuak, zaharra eta berria. Mendizaleen leku berezia eta maitatua, 

zinez; izan ere, bertan gogoratzen ditugu urtero mendian hildako 

lagunak. Hortik, eta beti bide bera segituz, iturri aldera hurbilduko 

gara. Pareko erripa gainditu, eta eskuinera joko dugu zurigorriz 

margotutako bideari jarraitzeko. Bideak buelta ematen dio Uda-

latx mendiari, eta horixe egingo dugu guk ere, harik eta Kanpazar 

mendatera ailegatu arte. Galipotak emango dio bukaera hiruga-

rren etapari.

Urkiola eta Saibi (Ojanguren)
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4. ZATIA: KANPAZAR-ELGETA (10 KM)
Kanpazar mendatean hasiko gara ibiltzen Elgetarako erre-

pidetik paralelo doan bidetik. Hain zuzen, GR 123/121a hartuko 

dugu. Aldapa luzea dugu aurrean, eta apurka-apurka hasiko gara 

berotzen eta altuera hartzen, atzean Udalatx erraldoia zaintzen 

dugula. Pinudi batean arituko gara errepidera atera arte. Ehunka 

metro egin, eta ezkerrera joko dugu markatutako pista batetik. 

Baserri batera ailegatu orduko, eskuinera egingo dugu aldats 

malkartsu bezain motz batetik, pago zahar batzuk lagun. Bere-

hala ikusiko dugu seinale askoko poste bat. Intxortako atea izene-

koa hartu, eta aldapa pikoari ekingo diogu leporaino. Eskumako 

gain harritsua gaindituko dugu; Gaztelumendi. 

Defentsarako lubaki eta habiak 
nabarmenak dira oraindik,eraso 
bortitzen seinale

Lepora bueltatuta, iparralderantz joko dugu, eta aurreko pi-

nudia gurutzatzen duen bidezidorrari jarraituko diogu. Ezke-

rrera egin eta aldapa malkartsu batetik igoko gara. Goian, In-

txorta mendia dugu, haize-orratz itzelaz atondua. Atzera jo, 

eta lehenago igotako aldatsa jaitsiko dugu gurutzeraino. Zuzen 

Urkiolagirre eta Anboto

Saibiko plaka
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jarraituta, Intxortatxikiko oinbidea hartuko dugu postontziraino. 

Segituko dugu bide beretik, ezkerreko bidera atera arte. Xendak 

berak eramaten gaitu horretara. Basoa amaituta, beste bidezi-

dor bati heldu, eskuinera orain, eta metro gutxi pasatuta luba-

ki sakon bat topatuko dugu. Gerraren gaineko panel handi bat 

ikusiko dugu, defentsa antolaketa azaltzen duena. Hortik behera, 

zaku zuriz jasotako parapetorik ezagunenarekin egingo dugu 

topo: Belgikarraren metraileta-habia. Lubakien sigi-saga egin, 

eta berehala elkartuko gara GR 121arekin, errepidetik gertu. Txoko 

horretan babesteko etxolak zein lubaki sakonak ikusteko aukera 

izango dugu. Aipatzekoa, bertan dagoen oroitarria: “Euskadik he-

men gelditu zituen arerioen erasoaldiak”. Intxortako atea eskul-

tura aldera gurutzatuko dugu errepidea, eta bide zabal batetik 

San Asentzio ermitara hurbilduko gara, Gure-Borda eta lakutxoa 

atzean lagata. Handik metro batzuetara faxisten lubakiak daude 

ikusgai. Guk, ezkerrera jo, eta Elgetarako noranzkoan etaparen 

azken kilometroak egingo ditugu. Uraixa, Miraballes eta Olatza 

baserrietatik pasatuko gara, errepidera irten arte. Asfaltoa pasa-

tu, eta San Salbador baselizari bisita egingo diogu. Han, Elgetan 

izandako hilketak eta basakeriak salatzen ditu oroitarri handi ba-

tek, gerrako ekintza anker horietakoak, duda barik, gizateriaren 

kontrako krimenak. 

Azken kilometroa baino ez zaigu falta Elgetako plazara ailega-

tzeko. Arkupetik gertu, etxe batean iltzatuta, plaka esanguratsua 

topatuko dugu: “Aquí fue fundada la federación vasco navarra de 

alpinismo. Mayo 1924-Mayo 1943”. 

ESKERRAK:
Eskerrik asko ibilbide hau gurekin batera egin duten lagunei: 

Joxe Lazkano, Argi Urizar, Iñaki Lazkano, Aitor Ibargutxi, Aixa Jau-

soro, Fer Erralde, Garbiñe Ibargutxi, Celia Olabe, Imanol Miranda 

eta Goio Aramendia.

TESTU-ZATIAK:

“Dena kea, dena pin-pan, pin-pan. Zer zen hura! Bonbardeo 

konpletoa. Dena ke baten.” [Olabarria Oleaga, Zigor: Gerra Zi-

bila Otxandion].

“¡Maldito el fascio mil veces y el ejercito traidor, quitasteis la 

vida a un héroe, a un hombre trabajador!” [Tabernilla, Guillermo 

eta Lezamiz, Julen: Saibigain, el monte de la sangre].

“Artilleros al cañón, afinar la puntería que detrás viene el 

Meabe con toda su infantería” [Breve historia del Batallón Oc-

tubre. Las Merindades en la memoria].

“Un fusil no vale nada si no hay un pico junto a él” [Teniente 

Coronel Ortega].

Intxorta handi
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MONTAÑAS 
EN LA GUERRA
Fuera de este rincón del Cantábrico, la gente se sorprende al saber la gran cantidad de personas que cada fin de semana llena-
mos senderos, cimas y espacios naturales. Quienes las amamos, tenemos de las montañas una visión idílica, que se matiza y 
equilibra con el paso del tiempo: a medida que nos van dejando cicatrices. Pero también han sido escenario de crueldad.

Su alto valor estratégico hace que en todo conflicto bé-

lico sean objetivo de interés militar, y hace ahora 80 años, 

algunas cumbres de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa albergaron, 

forzadas, una violencia extrema en los pliegues de sus fal-

das y en sus cimas. Durante el otoño, el invierno y la pri-

mavera que transcurrieron entre el final de septiembre de 

1936 y el 19 de junio de 1937, en que Bilbao es conquistada 

por las armas, muchas montañas de esos territorios fueron 

azotadas por la guerra. A modo de recordatorio, no exhaus-

tivo, podemos citar las siguientes cumbres y localizaciones:

Cordal que enlaza Anboto, Ipizte, Tellamendi y Udalatx. Por Tellamendi se forzó el paso 
a Besaide, flanqueando la Línea Defensiva Exterior. K. Lizarraga

TEXTO Y FOTOS

Kepa Lizarraga

Montañero antes que mé-
dico. Miembro del Gangu-
ren M.T. y de la asociación 
memorialista Galdakao 
Gogora. Asesor médico de 
la Bizkaiko Mendizale Fe-
derazioa. Autor de diversos 
artículos y libros sobre me-
dicina y montañismo.
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 AKARREGI   GORBEIA  PAGASARRI
 ALBERTIA   INTXORTA  SAIBI
 ALTUNGANA  ISUSKITZA  SAN ADRIAN
 ANBOTO  IPIZTE  SANTAMARIÑAZAR
 ARAMOTZ  JARINDO  SANTA MARINA
 ARANGIO  JATA  SANTO DOMINGO
 ARTXANDA  KALAMUA  SOLLUBE
 ASKUREN  KANPAZAR  TANTAIBAKAR
 ASENTSIOMENDI  KATILLOTXU  TELLAMENDI
 AZKONABIETA  MALMASIN  TRUENDE
 AVRIL  MAROTO  UDALATX
 BIZKARGI   MIRUGAIN  URKABUSTAIZ
 ERDELLA  MOTXOTEGI  URKARREGI
 GANGUREN  MURUGAIN  URKIOLAGIRRE
 GANTZABAL  OIZ  URKULLU
 GAZTELUMENDI  OKETA  VISTA ALEGRE

Y esta larga lista no recoge todos los lugares que hoy en día son 

destinos montañeros, pero en aquellas fechas fueron objetivos mili-

tares. Ni los que lo serían todavía más tarde, por ejemplo, en las tie-

rras encartadas. Siguiendo un cierto orden cronológico citaremos al-

gunos de los momentos críticos vividos en las localizaciones citadas.

Uno de los primeros escenarios sangrientos del marco tempo-

ral que nos hemos fijado fue el cordal que, en dirección nores-

te-suroeste, separa los valles del rio Deba y del Artibai, en la linde 

Bizkaia-Gipuzkoa, con los montes Kalamua y Urkarregi como re-

saltes orográficos.

El 25 de septiembre de 1936, de mañana, las tropas del ejérci-

to golpista del recién nombrado Generalísimo Franco intentaron 

alcanzar la villa de Markina penetrando desde Elgoibar. El alto de 

Ziardamendi y el puerto de Urkarregi, así como la cima y falda del 

Kalamua, fueron escenario de sangrientos enfrentamientos has-

ta el atardecer. Los pocos metros que cambió el frente costaron 

muchas vidas, y también la cima del cercano Akarregi se uniría al 

listado de montañas de la guerra.

Apenas una decena de kilómetros al sur, el mismo día 25 y 

partiendo de Bergara, los sublevados intentaban acceder a Elo-

rrio por las proximidades de Elgeta. Serían los montes Intxorta 

y Azkonabieta, y el entorno de Kanpazar, con el puerto y villa de 

Elgeta, quienes comenzaban a saber lo que suponía estar en pri-

Trinchera desenfilada en los montes de Elgeta, sobre Bergara. Fondo I. Ojanguren. 
Gipuzkoako Artxibo Orokorra - Archivo General de Gipuzkoa. GFA – DFG

Plano del frente cercano a Bizkargi, Lemoatxa y Apario. Servicio 
Histórico Militar. “Archivo de la Guerra de Liberación”
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mera línea defensiva de batalla. Sus cumbres, senderos y barran-

cos, y sus gentes, soportarían esa atroz situación durante 7 largos 

meses, antes de caer bajo la superioridad aérea y artillera de un 

ejército profesional e internacional. 

La resistencia frente a esa fuerza superior hizo que los modestos 

Intxortas, con poco más de 700 metros de altitud, pasaran a ser 

más conocidos por tristes motivos. Más de 8000 personas falle-

cerían en la defensa de esa línea que desde la costa, a la altura de 

Lekeitio, iba saltando de cima en cima por Markina, Eibar, Elgeta y 

Elorrio hasta el bastión del Udalatx. Aparentemente el punto más 

fuerte y, sin embargo, el que haría caer el frente, como veremos.

El 30 de noviembre comenzaría una gran ofensiva en la que 

estaba prevista la participación coordinada de tropas santan-

derinas y vascas, aunque luego serían solamente estas últimas 

las que atacarían el frente de Araba, centrándose en Legutio la 

acción. En el intento, pasarían al triste listado de montes famo-

sos por acciones de guerra las cimas de Albertia, Jarindo y Ma-

roto, muy cercanas a Villarreal (Legutio), además del Isuskitza y 

el Oketa. Durante varios días, algunas de esas cumbres fueron 

cambiando repetidamente de manos, siempre con un alto precio 

en vidas humanas.

Como una prolongación de esas acciones, durante los primeros 

días de diciembre de 1936, fue la sierra de Urkabustaiz, y concre-

tamente la zona del monte Beratza / Askuren, el lugar en que se 

enfrentaron sangrientamente las voluntades del ejército leal y el 

sublevado. 

Esa parte más amable del denominado “Frente de Burgos”, 

que presentaba laderas menos abruptas que los acantilados de 

la vecina sierra de Sálvada, fue objeto de numerosos ataques y 

contraataques y, aunque se mantuvo durante meses sin grandes 

cambios en cuanto a los avances y retrocesos, el mantenimiento 

del status quo produjo muchas muertes en ambos bandos. La cru-

deza del invierno trajo a las montañas un tiempo de cierta calma, 

no exenta de tensión.

La crudeza del invierno trajo a las 
montañas un tiempo de cierta calma…

El 31 de marzo de 1937 comenzó un ataque del ejército fran-

quista sobre la línea constituida por los montes Murugain, Asen-

tsiomendi, Albertia, Motxotegi, Oketa y Gorbeia en el frente de 

Araba (ver nº 263 de Pyrenaica). Al inicio, la aviación bombardeó 

las poblaciones de Otxandio, Igorre, Durango y Elorrio, en la re-

taguardia y llenas de personas civiles e indefensas. Esa zona del 

frente de Araba daba acceso a tres puertos de montaña: los de 

Barazar, Dima o Zumeltxu y Urkiola, que eran las vías para atacar 

los valles de Arratia y el Duranguesado.

Más de 15 días necesitó el poderoso ejército atacante para 

avanzar la docena escasa de kilómetros que le separaban de los 

puertos, y en su camino, el fascismo encontraría resistencia en 

cumbres como Asentsiomendi, Maroto, Albertia, Jarindo, Gorbeia, 

Gorbeia desde Aldamin. La cima apenas permaneció horas en manos del ejército golpista, hasta la retirada estratégica para proteger Bilbao. K. Lizarraga
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Oketa, San Adrian, Arangio (Oriol), Mirugain, Tantaibakar, Motxo-

tegi, Ipizte, Anboto, Urkiolagirre, Saibi y Altungana.

Especialmente reñida y cruenta fue la cima de Saibi, con varios 

ataques y contraataques, y cabe llamar la atención sobre la de 

Gorbeia que, perdida a comienzo de la ofensiva, fue recuperada 

y se mantuvo bajo control del ejército vasco hasta mediados de 

junio, momento en que dejó de tener valor estratégico al haber 

sido muy desbordada por los flancos y ser necesarias sus tropas 

para la defensa cercana de Bilbao.

El 20 de abril de 1937, tras meses estrellándose frente a fuerzas 

voluntarias o llamadas a filas y de escasa formación militar, con 

más valor que medios, el ejército invasor bombardea y consigue 

la cima de Tellamendi, vértice de un cordal en forma de uve, que 

enlaza el sur del Anboto con el norte de Udalatx. Durante dos días, 

con intenso apoyo de la aviación, el ejército sublevado siguió avan-

zando por las lomas de Karraskain y fue temporalmente contenido 

en el conocido Besaide, a costa de muchas vidas. Pero había con-

seguido flanquear el Udalatx. Y el día 23 superó la línea del monte 

Memaia e hizo inútil el esfuerzo de los gudaris de los Intxortas, que 

se vieron cañoneados desde Besaide y la ermita de Santa Lucía, a 

su espalda, debiendo dejar sus posiciones durante la noche del día 

24, para no ser aniquilados por la aviación o al ser rodeados. Había 

caído Elorrio y, tras la villa, todo el frente de Gipuzkoa.

Desbordada esa línea de defensa, durante el retroceso apare-

cen en la historia bélica, a finales de abril y entre otras, las cimas 

de Erdella, Santamariñazar, Oiz, Goroño, Urgogana, Zapola e Itui-

ñomendi, próximas a Markina, o Katillotxu y Montealegre, estas 

dos últimas situadas ya al borde del mar, sobre la orilla occidental 

de Urdaibai. 

El 26 de abril, por ejemplo, el largo espinazo del Oiz facilitó un 

avance excepcionalmente profundo de las tropas franquistas: 

unos 20 kilómetros en una sola y dura jornada, amenazando 

desde sus alturas tanto el valle de Durango como los del norte, 

conducentes a Markina, Bolibar o Arbatzegi. Esa maniobra ponía 

en riesgo de ser copados contra el mar a todos los batallones que 

se habían replegado por la vertiente norte. El Urremendi sería, 

en ese trágico final de mes, otra de las cumbres disputadas, muy 

próxima a Zornotza, por el este.

La primera quincena de mayo lleva el fuego a otras cadenas 

montañosas, y la férrea lucha hace que se pelee no solo por cimas, 

sino incluso por discretos montículos. Así se citarán repetidamen-

te en los partes de guerra las cotas 330 (Zamalloamendi), la 329 y 

la 333 (Gantzabal), en las cercanías de Zornotza, soportando esta 

última más de 400 cañonazos en un solo día. 

Parecido ocurre con la cota 611 de Sollube, en la zona coste-

ra, escenario de alguno de los fugaces éxitos del ejército vasco. 

Además de su cima principal, son también objeto de sangrientas 

pugnas el Truende y Añetu. 

Y otra cumbre más quedará en la memoria trágica de esas 

fechas: la del Bizkargi. La traición de Alejandro Goicoechea, en 

quien el Gobierno Vasco había depositado la confianza de dirigir 

las obras de fortificación del frente, hizo que multitud de gudaris 

y milicianos dejaran sus vidas en las laderas de ese cordal, suave 

y largo, que defendía el acceso al “Cinturón de Hierro”. También 

fue larga la cifra de atacantes caídos.

Llegamos de esa manera a la segunda quincena de mayo de 

1937. El cerco sobre Bilbao se estrechaba por el norte y sería el 

monte Jata el siguiente escalón de la violencia, quedando a la vis-

ta Mungia y su amplio valle. Al este, en cambio, los espolones que 

adornan la orografía de Bizkaia en dirección ONO-ESE, siguiendo 

el cauce del Ibaizabal, ofrecían mayores dificultades al avance 

enemigo, y los lugares implicados en la barbarie de la guerra eran 

el macizo de Aramotz y el Gantzabal o Lemoatxa. Esta fue otra de 

las cimas que pasaría a la historia por su férrea disputa e infinidad 

de vidas perdidas. A la par en el tiempo, el monte Beratza, en el 

frente de Orduña y a mayor distancia de Bilbao, vivía de nuevo 

virulentos enfrentamientos.

Ya en la recta final del periodo que nos hemos fijado, a partir del 

11 de junio explotaba el ataque del ejército franquista en la proxi-

midad e interior del denominado “Cinturón Defensivo de Bilbao”. 

La artillería y la aviación destrozaban los relieves de las cimas de 

Urkullu y Gaztelumendi, con lo que se rompía esa línea defensiva, 

y la desesperada lucha pasaba a su interior.

La artillería y la aviación destrozaban 
los relieves de las cimas de 
Urkullu y Gaztelumendi

Las modestas cumbres de la sierra de Ganguren, Santa Marina, 

Avril, Santo Domingo, Artxanda, o Malmasin y Pagasarri, bombar-

deadas e incendiadas por la artillería y aviación, verían multitud 

de muertes en sus laderas, defendiendo las puertas de un Bilbao 

que era vencido, el día 19 de junio, por la fuerza combinada de las 

armas alemanas, franquistas, italianas y moras. El día después 

finalizaba otra primavera triste. 

No son las citadas las únicas montañas, de aquí y del resto del 

Estado, que vieron rota su apacible existencia al ser violentadas 

durante aquellos oscuros años por el odio y un irrefrenable e ile-

gal afán de poder. Algunas conservan, incluso hoy en día, profun-

das cicatrices en sus faldas y cimas. Y en su interior albergan tam-

bién muchos de los cuerpos de las personas que las defendieron.

¡Recuérdalas para que el olvido no sea la más pesada lápida!

“Memoria, Justicia y Reparación”.

Laderas de la sierra de Ganguren, en Galdakao, repletas de trincheras. Fondo I. 
Ojanguren. Gipuzkoako Artxibo Orokorra - Archivo General de Gipuzkoa. GFA – DFG
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DESTELLOS SOLARES
Destello solar I

Destello solar II
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JAVIER URBÓN

Destello solar III

Destello solar IV
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ROTA VICENTINA 
POR EL CAMINO DE LOS PESCADORES

“Na brancura da cal 
o traco azul Alentejo 

é a última utopia”

-Manuel Alegre-

Acantilados, dunas y arenales intermi-
nables, islotes, vegetación endémica, 
la fuerza del océano… un camino que lo 
recorre a lo largo de un parque natural, 
recordándonos el oficio de los pescado-
res locales accediendo a rincones impo-
sibles. 300 días de sol, la luz…

TEXTO Y FOTOS

Ricardo Hernani
(Bilbao, 1968)

Miembro del equipo de 
redacción de la revista 
Pyrenaica, así como de 
la Royal Geographical 
Society de Londres y del 
Travelers Century Club. 
Actualmente es Vicepre-
sidente de la BMF-FVM.
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Inaugurada en 2012, la Rota Vicentina 

agrupa una red de senderos que suman 350 

km en el sudoeste de Portugal, estando la 

misma formada por el Camino Histórico, el 

Trilho dos Pescadores, así como varios itine-

rarios circulares de un día. Mientras el Cami-

no Histórico discurre entre la población de 

Santiago do Cacém y el cabo de San Vicente, 

el Trilho - Camino- dos Pescadores lo hace 

entre las localidades costeras de Porto Covo 

y Odeceixe en un entorno protegido: el que 

engloba el Parque Natural del SW Alentejano 

y Costa Vicentina. Discurre por 75 km de cos-

ta única, debido a su geología y a la existen-

cia de ciertas especies endémicas, y recibe 

su nombre en homenaje a los pescadores lo-

cales que faenan a lo largo de los acantilados 

aun a riesgo de sus vidas.

1ª ETAPA: PORTO COVO-
VILA NOVA DE MILFONTES

Distancia: 20 km - Tiempo: 6h 30 min

En la blanca localidad de Porto Covo des-

cendemos a la izquierda de la calle peatonal 

hacia el sur en dirección al pequeño puer-

to de pesca (0h) que habremos de cruzar 

para ascender por la ladera contraria hasta 

un modesto mirador marino. La isla, Ilha 

do Pessegueiro, ocupa el horizonte en esta 

primera parte de la etapa; de igual manera 

podremos divisar, aunque de forma alterna-

tiva, el Fuerte a la altura de la misma. Nos 

acercamos a una primera y recatada cala 

para a continuación superar una playita de 

arena donde se relajan a estas horas varios 

visitantes (0h 25 min). Con la presencia ya 

permanente del Fuerte a la vista superamos 

antes varias calitas de mejor o peor condi-

ción hasta acceder a la Praia do Sissal (0h 

30 min). Apenas unos minutos después, y 

tras discurrir por una zona de vegetación 

regresamos a la línea de costa para llegar 

a los arenales de la playa de Pessegueiro o 

Praia da Ilha. Una señal nos invita a pasear 

750 m por ellos hasta el Fuerte, donde se 

encuentra un popular bar-restaurante (1h). 

Merece la pena detenerse un momento a 

dar un último vistazo a la pequeña isla que 

alberga ruinas romanas de casi dos mil años 

de antigüedad…

Rodeando el Fuerte optamos por una pista 

paralela al mar que avanza junto a las am-

plias fincas que se abren a nuestra izquierda. 

Caballos, cabras, ovejas y demás animales 

por un lado, y el océano por el otro, enmar-

can nuestro camino. Mientras, al sur, se otea 

una inacabable cadena de arenales golpea-

dos por el potente oleaje del Atlántico. 

Superada la Praia do Queimado que debe 

su nombre a un incendio del siglo XIX nos 

internamos ya en la mencionada cadena de 

playas que surcaremos en función de las 

mareas. Al final de la de Aivados elegimos 

hacernos a las dunas por la nutrida presen-

cia de cantos redondos que nos incomodan 

al andar, en especial a nuestros tobillos. 

Igualmente las mareas no dejan una lengua 

de arena suficiente, por lo que por las dunas 

rastrearemos los hitos que dibujan un rodeo 

hasta alcanzar finalmente los bonitos arena-

les de la Praia do Malhao (2h 45 min) que fi-

nalizan con varios miradores de madera (3h 

Panorama de la entrada del mar en Odeceixe y de la Ponta em Branco
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10 min) donde descansaremos media hora.

El aspecto de la jornada cambia radical-

mente a partir de este momento. Evitando la 

arena ascendemos a los acantilados, a las Al-

turas do Norte, donde comienza a proliferar la 

presencia de pescadores locales en geografías 

imposibles. 

Escrutando su presencia sobre los colosa-

les bloques desprendidos de la costa llega-

mos a una bahía de grandes dimensiones (4h 

15 min), probablemente uno de los mejores 

puntos de la ruta. Solo, me detengo a con-

templar el borde de los cortados, los peñas-

cos precipitados al mar, una gran cueva y, en 

el centro de la ensenada, el gran pináculo que 

emerge de las aguas coronado por un noto-

rio nido de cigüeña (!) en su cúspide. Sigo 

caminando, y llego a otra bahía de similares 

características en la cual la roca esculpe un 

enorme arco natural. Una tercera ensenada… 

igual, inmensos bloques caídos al océano, 

caos de rocas, acantilados, un par de pes-

cadores desafiando cualquier razonamiento 

lógico y a su suerte…

Superamos bonitas ensenadas de arena 

en algunas de las cuales tan solo las gaviotas 

osan descender planeando en su caso a las 

mismas, más y más calas de arena, piedra o 

cantos. En alguna de ellas parece como si los 

bordes de los acantilados hubieran envejecido 

prematuramente, a buen seguro un paraíso 

para los geólogos.

Se me acaban las palabras para describir 

este tramo de la ruta vicentina, aquí donde 

hace honor a su nombre de Camino de pes-

cadores. Una bonita playa de arena cerrada 

por verticales farallones (4h 50 min) adquiere 

unas llamativas tonalidades amarillentas en 

su roca. En los lindes de la arena diviso unos 

aperos de pesca. Me detengo a buscar el sen-

dero de bajada hasta que al fin lo encuentro. 

Abajo el arenal, las olas del Atlántico batiendo 

con fuerza. Arriba el cielo azul, inmaculado. 

Más ensenadas pequeñas, de roca, de pie-

dra o de arena, de innumerables guijarros re-

dondeados por siglos de azote virulento. Hubo 

un tiempo en el que el mar se encontraba 60 

km más allá… La senda se pega final y literal-

mente al océano (5h 5 min), apenas una estre-

cha lengua de arena sobre el mismo sin sepa-

ración ni protección alguna ante una caída, y 

de esta forma tan bella llegamos a la Ponta das 

Barcas y a su conocido restaurante Porto das 

Barcas (5h 30 min). 

El enclave, la etapa recorrida… todo nos 

invita a descansar un buen rato antes de con-

tinuar con parsimonia por los apenas 3 km 

que nos restan de asfalto hasta el centro de 

Milfontes (6h 30 min), en homenaje a las mil 

fuentes a las que el imaginario popular achaca 

la abundante presencia de agua en la zona.

2ª ETAPA: VILA NOVA DE 
MILFONTES-ALMOGRAVE

Distancia: 12 km (15 sin usar 
el ferry) - Tiempo: 4h

En Vila Nova de Milfontes, vamos a tomar 

el barco a la playa fluvial de Furnas a fin de 

evitar el fuerte rodeo por asfalto que se desvía 

por el puente sobre el río Mira. El servicio de 

ferry nos deja junto al restaurante Oasis (0h). 

Caminamos hasta el final de la playa, a la 

altura del Ocean Drive, donde giramos a la 

izquierda por la carretera de acceso hasta lo-

calizar a la derecha una parcelaria de tierra y 

arena que circunvala un modesto bosque pro-

tegido de especies endémicas como la Planta-

go Almogravensis. Por el límite de la vegeta-

ción el camino resulta evidente, manteniendo 

a nuestra izquierda diversas fincas de tierra. 

Llegamos así a la embocadura de una pe-

queña cala donde una escalera de madera 

nos facilita descender a ella para cruzarla. El 

paisaje a partir de este momento consiste en 

una sucesión de dunas al tiempo que rodea-

mos campos de cultivo a nuestra izquierda, 

los cuales se extienden casi hasta el mar y en 

los que los tractores trabajan ajenos a nuestro 

paso.

Superamos un acantilado que nos sorpren-

de por su belleza (2h 15 min) y nos internamos 

con posterioridad en una especie de modesta 

jungla de acacias y bambú que nos cubre por 

completo donde varios puentes de madera 

han sido habilitados al efecto de evitar los 

arroyos de agua dulce. 

Llegamos de esta forma a una finca aban-

donada junto a una explanada en la que nos 

acercamos a curiosear su edificio en ruinas. 

Un cartel indica un atajo (3,5 km) hacia Almo-

grave pero optamos por la ruta balizada lo que 

supone un kilómetro más al caminante. Por las 

dunas accedemos enseguida a la Praia do Bre-

jo Largo, larga como su nombre indica, aislada 

de las visitas, y a la que descendemos por una 

empinadísima trocha con una cuerda por ayu-

da (3h 10 min).

Podemos seguir por el arenal dado que 

existe más adelante una alternativa de sa-

lida como más tarde averiguaremos, pero 

ante nuestro desconocimiento inicial y tras 

una pausa para el descanso, retornamos por 

la trocha de acceso a la parte alta de las du-

nas. Por ellas, de forma relajada, rodeamos la 

playa hacia el sur al tiempo que nos entrete-

nemos gozando del paisaje. 

Superamos playitas, calas, formaciones de 

flysch… reino exclusivo de gaviotas y demás 

especies de aves marinas que se atreven a 

volar demasiado cerca de nosotros. Algunas 

de estas diminutas calas permiten su acceso 

gracias a sorprendentes senderos o a cuerdas 

y cables habilitados a tal efecto por los pes-

cadores. El camino hacia Almograve prosigue 

de esta bucólica manera por la Ponta do Ca-

rreiro Manso y la Foz dos Ouricos para girar 

entonces hacia el interior y ganar con pronti-

tud las primeras casas de Almograve (4h).  

PORTUGAL

Aspecto de la costa entre Zambujeira y Azenha do Mar en la 4ª etapa
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En el tramo entre las Alturas do Norte y Ponta das Barcas
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3ª ETAPA: ALMOGRAVE-
ZAMBUJEIRA DO MAR

Distancia: 22 km - Tiempo: 5h

Desde la localidad de Almograve (0h) reco-

rremos junto al mar 3 km de pista -apta para 

vehículos- hasta el escondido puerto de pesca 

artesana de Lapa das Pombas (1h). Aprisiona-

do en una ensenada, bien merece una visita. 

Tras ella retornamos cuesta arriba por el firme 

adoquinado de la pista, para tomar a mano de-

recha la senda marcada por los hitos azules y 

verdes de la ruta. La misma se desarrolla des-

de el primer momento por los cortados que 

en breve nos permiten otear por vez primera 

el conocido faro del Cabo Sardao (1h 25 min). 

Apenas unos minutos más tarde el sendero 

divisa una gran bahía con una pequeña cala 

de piedra en un entorno de gran belleza, don-

de la parte superior de los acantilados cae a 

extraplomo (1h 30 min). Debemos desviarnos 

por un pinar en una zona donde escasean las 

señales a lo largo de pistas y rodadas de arena 

aunque el sentido de la marcha es sencillo; sa-

bemos que llevamos la costa a mano derecha, 

se trata de evitar una zona sensible con alto 

nivel de erosión entre Entrada do Pau y Ponta 

da Carraca. 

Salimos del pinar (2h 15 min) con la visión 

ya cercana del faro del Cabo Sardao, rega-

lándonos poco después el camino uno de sus 

lugares más idílicos: una calita cerrada por el 

oleaje, de arenas cuasi rojizas donde volvien-

do la vista atrás divisamos grandes peñascos 

emergiendo del océano y un arco natural 

a tierra. Los acantilados de la ruta vicentina 

constituyen el lugar de nidificación de al me-

nos 20 especies de aves marinas. 

Una suave pendiente abajo precede a un 

mirador natural en un cabo donde varios pes-

cadores faenan en las rocas a nuestra dere-

cha, el Cabo Sardao se alza de frente hacia el 

sur, y, a la izquierda, una pista de buen firme 

se dirige ya hacia el pueblo de Cavaleiro, don-

de se converge de forma providencial a la al-

tura del café Adélia (3h 2 min). 

Tras la merecida pausa en este estableci-

miento -parada y lugar de encuentro habitual 

PORTUGAL

 Escena que nos devuelve la costa en la segunda etapa
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de caminantes- nos dirigimos al faro, opera-

tivo desde 1915, que cuenta con un curioso 

campo de fútbol. 

El resto de la ruta entre el faro del Cabo Sar-

dao -considerado el punto más occidental de la 

costa alentejana- y Zambujeira do Mar tiene un 

firme muy cómodo, tanto que es el único tramo 

apto para bicicletas. Nos encaminamos así hacia 

el sur por una pista de tierra al borde de la costa, 

accediendo a una bella ensenada donde destaca 

un bonito nido de cigueña. Un poco más ade-

lante el camino se interna en un tramo de alta 

vegetación donde podemos descubrir una boni-

ta laguna, oculta por los arbustos, a la izquierda.

Por la ancha pista superamos la Praia do 

Tonel antes de divisar las instalaciones de la 

Entrada da Barca. Una bajada en forma de 

senda vertiginosa desciende hacia su peque-

ño puerto de pesca (4h). Un cable ayuda a los 

más aprensivos aunque no reviste peligro. 

Remontamos tras ello la escasa pendien-

te hasta el popular restaurante O Sacas. Una 

pista de gravilla nos conecta entonces a la 

carretera de acceso a Zambujeira do Mar en 

paralelo a la cual es posible transitar por un 

paseo peatonal. La iglesia de Nossa Senhora 

do Mar constituye un bonito punto final para 

la jornada (5h).

4ª ETAPA: ZAMBUJEIRA 
DO MAR-ODECEIXE
Distancia: 18 km - Tiempo: 5h

Salimos de la playa de Zambujeira do Mar 

(0h) desde la que, tras subir unos metros, 

tomamos ya el sendero de la costa superan-

do un par de construcciones a la derecha. 

Pronto, la Praia do Alteirinhos (0h 7 min) 

nos sorprende por su brutal belleza; usamos 

las escaleras de madera para acceder a ella 

pero a mitad de las mismas nos hacemos a la 

izquierda para proseguir ruta. Esta se desvía 

al interior perdiendo de vista el mar (0h 16 

min) rodeando una zona de alta vegetación 

para converger nuevamente con la línea de 

costa. Se inicia así el rodeo de una modes-

ta cota dotada de un vértice geodésico en 

la misma; en un pinar giramos a la derecha 

nada más entrar en el mismo llegando así a 

las cercanías del propio hito topográfico (0h 

23 min) y posteriormente a un mirador de 

madera (0h 30 min). Desde este elemento 

arquitectónico debemos regresar al interior 

de nuevo por una pista arenosa en dirección 

al pinar girando a la derecha al llegar a su 

límite. 

Al salir del bosque nos encontramos con 

los acantilados frente a nosotros (0h 35 min), 

accediendo a continuación a un mirador na-

tural (0h 40 min) y más adelante a una bonita 

ensenada azotada con fuerza por el Atlántico 

(0h 53 min). 

Alcanzamos así sin más contratiempo la 

Praia do Carvalhal, en cuya ladera posterior 

destaca una finca delimitada con una valla 

eléctrica que alberga numerosas especies 

exóticas en su interior.

Siguiendo la línea de costa, superamos nue-

vas playas -en primer lugar Machados- y tras 

estas la línea de costa se rompe de manera 

brutal : acantilados, desprendimientos, rocas 

enormes, islotes… Sin duda, otro de los luga-

res mágicos de la ruta. 

Tras una zona de invernaderos (1h 45 min) 

perdemos altura en dirección a la Praia do 

Amalia a través de un bosquecillo de bambú, 

pero antes de acceder a sus arenas viramos a 

la izquierda hacia el sur por el límite costero. 

Rodearemos de esta manera varias ensena-

das o bahías de roca con bonitas “espaldas de 

dragón” internándose en el mar. El ritmo es 

ahora lento porque cada panorámica resulta 

digna de ser fotografiada.

De esta manera llegamos a Azenha do 

Mar (2h 25 min), dotada de diversos servi-

cios, donde aprovecharemos para descansar 

un rato. 

Debemos bajar a posteriori por un cami-

no de madera habilitado en dirección a su 

modesto puerto pesquero y a una cala natu-

ral con un curioso islote atravesado por una 

ventana natural en su cuerpo. Seguiremos a 

continuación toda la costa sin pérdida posible 

hasta un suave alto desde el que se insinúa 

ya la localidad de Odeceixe y el fin de nuestro 

periplo.

Caminamos ahora sin detenernos sobre 

nuevas ensenadas, con la mirada al frente, 

hasta alcanzar la espectacular Ponta em Bran-

co (4h) por el color de sus sedimentos. La vista 

de los arenales de Odeceixe, sus blancas casi-

tas, el dibujo de la ría… esculpen un broche de 

oro inigualable a la ruta. 

Viramos hacia el interior y, siguiendo las 

marcas, encontramos el camino que baja a la 

orilla de la ría para recorrer los últimos 4 km 

hasta el núcleo de Odeceixe (5h).

NOTAS TÉCNICAS:

INFORMACIÓN: www.rotavicentina.com (contiene 

toda la información adicional necesaria, descripción 

de la ruta, tracks, etc.)

CARTOGRAFÍA: IGEOE 1:25 000 (535, 544, 552, 560, 568)

SERVICIOS: Existe oferta de alojamiento y servicio 

de taxi en las 5 localidades (Porto Covo, Vila Nova de 

Milfontes, Almograve, Zambujeira do Mar y Odeceixe).

OBSERVACIONES: La ruta se encuentra perfec-

tamente balizada mediante pintura y señales de 

madera con balización doble verde/azul. Están 

prohibidos los grupos de más de 20 personas y la 

acampada libre. Aunque el autor recorrió buena 

parte de la ruta en compañía de sus hijos menores 

de edad conviene extremar las precauciones tanto 

con niños como en el caso de personas con excesivo 

vértigo. Los tiempos son muy variables en función 

del que dediquemos a la fotografía o al disfrute de 

esta singular ruta.
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ALPES DE TIGNES 
Y VAL D’ISERE

Tignes se encuentra ubicada en una de las zonas esquiables más populares de Europa. Junto a su localidad vecina de Val d‘Isere forma parte del 
llamado Espacio Killy, llamado así por el esquiador francés Jean-Claude Killy, y se autodenomina como “La zona de esquí más bonita del mundo”…

Glaciar y cumbre de la Sache

TEXTO Y FOTOS

María Jesús Díaz 
Hernández

Tiene una larga tra-
yectoria montañera. Es 
miembro del Baskonia 
Mendi Taldea de Basauri. 
Ha realizado ascensiones 
en Pirineos,  Alpes y Atlas, 
así como en diferentes 
macizos de la Península 
Ibérica. También practica 
otros deportes, desta-
cando en patinaje de 
velocidad, hockey inline 
y BTT.
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Constituye Tignes una mancomunidad 

francesa situada en la zona más oriental del 

departamento de Saboya, en la región Rho-

ne-Alpes, justo al lado de la frontera con 

Italia. Está a una altitud entre 1440 m y 3747 

m, siendo reconocida por sus instalaciones 

deportivas relacionadas con la nieve. Está 

conformada por las localidades de Val Cla-

ret, Tignes-le-Lac, Le Lavachet, Tignes Les 

Boisses y Tignes-les-Brévières, siendo este 

último el enclave poblacional más antiguo, 

mientras que el resto ha ido surgiendo para 

cubrir las necesidades de las estaciones de 

esquí de la zona.

Tanto el glaciar de la Grande Motte como 

el glaciar de Pisaillas, en la zona del Col de 

L’Iseran, hacen posible el esquí también en 

verano, aunque en los últimos tiempos se ha 

restringido la temporada estival debido a la 

reducción de los glaciares como consecuen-

cia de la subida de temperaturas producida 

por el cambio climático. 

Sin embargo cuando la nieve se funde, no 

acaba la diversión en esta zona porque la gran 

cantidad de montañas que aparecen ante 

nuestros ojos invita a recorrerlas en la medida 

de nuestra disponibilidad.

Las montañas de la zona son una subdivi-

sión de los Alpes Grayos denominada Alpes 

de la Vanoise y del Grand Arc, que incluyen 

diferentes macizos, siendo La Grande Casse 

con 3855 m la altura máxima de la zona.

ROCHERS DE PIERRE 
POINTE (3277 M)

Desnivel: 1573 m - Duración aprox.: 7 h 30 min

Dado que habíamos optado por un aloja-

miento en la localidad de Val Claret, cota 2200, 

buscamos objetivos que no precisasen de mu-

cho desplazamiento en coche.

Nos sorprendió descubrir que el ambiente 

de la zona, era más ciclista que montañero 

o esquiador. A pesar de que el glaciar de la 

Grande Motte está abierto y en unas condi-

ciones óptimas para su uso y disfrute, no lle-

gamos a ver más de media docena de perso-

nas con esquís, mientras que los aficionados al 

descenso en bicicleta se cuentan por cientos, 

imagino que incentivados por la gran canti-

dad de pistas acondicionadas para ello y por 

la gratuidad de los remontes para los usuarios 

alojados en cualquiera de los enclaves de la 

mancomunidad.

Partimos de Tignes, en dirección Bourg 

Saint-Maurice por la D902 y nos desviamos a la 

derecha nada más pasar el para-avalanchas de 

Pigettes (hay un cartel que indica Gite de Che-

nal). La ruta empieza en el parking de Chenal a 

1700 m, que avanza durante 750 m por asfalto 

y posteriormente se dirige hacia Fenil-Vallon 

du Clou para adentrarse en un bosque, atrave-

sándolo por una empinada pista donde ciclistas 

con mountain bikes eléctricas desarrollan todo 

el potencial que les proporciona esa ayuda ex-

tra. En la salida del bosque, continuamos hasta 

una altitud de 2160 m donde comienza el ver-

dadero ascenso. Se deja la pista que continua 
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al oeste hacia una zona de pastos y atacamos 

por el sudeste la pendiente que se nos presenta 

delante, manteniendo a la derecha un pequeño 

barranco. La subida se realiza por hierba, pero 

las rocas son cada vez más numerosas a medi-

da que la pendiente se acentúa.

Al llegar a la parte superior nos encon-

tramos con un caos de rocas y vamos avan-

zando hacia la derecha para intentar acce-

der a la cresta rocosa, pero a 2900 m nos 

damos cuenta de que deberíamos haber ido 

mucho más a la derecha y nos encontramos 

de frente con un empinado corredor lleno 

de rocas descompuestas donde el avance 

resulta incómodo. A estas alturas y después 

de 1200 m de desnivel ascendidos sentimos 

ya cargadas las piernas y ponemos fin a la 

ascensión, no sin antes admirar la cara sur 

del imponente Mont Blanc que se perfila 

hacia el norte y unas magníficas vistas de 

la cúpula de la Sache y su glaciar colgante 

justo al otro lado del valle.

GRANDE MOTTE (3655 M)
Desnivel: 1543 m - Duración: 8h 30 min

Para nuestra siguiente ascensión partimos 

a las 6:00 de la mañana puesto que la Grande 

Motte es la máxima altura de Tignes y coro-

na la estación de esquí que se extiende por 

su glaciar en el cual se puede practicar este 

deporte entre las cotas 3000 y 3456 m. Los 

remontes pueden llegar hasta los 3456 m para 

su uso deportivo y turístico pero su horario 

no comienza hasta bastante más avanzada 

la mañana por lo que iniciamos el ascenso a 

la salida de nuestro alojamiento y nos dirigi-

mos a las amplias pistas de descenso, en esta 

época del año cubiertas de hierba, lo que se 

convierte en incómoda pedrera según vamos 

ascendiendo. 

Comenzamos a caminar inmersos en la 

niebla, pero a medida que avanzamos se va 

quedando sobre el valle y volviendo la vista 

atrás podemos contemplar un bonito mar de 

nubes sobre Tignes.

Trabajadores de la estación nos adelantan 

en un vehículo todo terreno que desafía a la 

gravedad y va a terminar su ruta en la zona 

de Les Lanches donde ya se oyen los motores 

de las máquinas pisanieves, porque a 2800 m 

la nieve ya está presente.

Continuamos nuestra ruta por los márge-

nes de las pistas hasta llegar a la base de la 

montaña donde observamos el avance de 

varias cordadas muy cercanas a la arista 

cimera.

FRANCIA
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Como no hemos visto ningún montañero 

más por esta parte de la montaña, deduci-

mos que son grupos guiados que han utili-

zado los medios mecánicos para ahorrarse 

el esfuerzo de superar los más de 1500 m de 

desnivel a pie y que no tardarán en hollar 

la cima mientras que nosotros aún debemos 

superar el paso más comprometido de la 

ascensión. Según las reseñas que maneja-

mos, el acceso a la cumbre pasa por salvar 

una estribación rocosa por la izquierda de la 

montaña. Esa parte está equipada con cuer-

das porque es muy aérea y no permite fallos. 

Con mucho cuidado superamos este repe-

cho y salimos a un amplio llano que desem-

boca en la arista cimera donde seguimos las 

huellas de los que nos preceden.

La cima es amplia y con grandes vistas so-

bre la Grande Casse que se encuentra muy 

cerca al sudoeste.

PUNTA PERS (3327 M) Y 
AGUJA PERS (3387 M)
Desnivel: 700 m - Duración: 5h

En nuestro deseo de conocer montañas 

de diferentes zonas, nos acercamos al Col 

d’Iseran, lugar emblemático para el ciclismo 

y que el Tour de Francia ha visitado en va-

rias etapas a lo largo de sus 103 ediciones, 

ya que es el paso de montaña pavimenta-

do más alto de los Alpes (2764 m). Este paso 

solo es accesible por carretera en verano 

quedando enmarcado dentro del “Espacio 

Killy” durante el invierno.

A partir de la zona de aparcamiento del Col 

d’Iseran nos dirigimos al este por una pista 

asfaltada que va a dar a la estación de esquí y 

que abandonamos al poco tiempo para empe-

zar a ascender por terreno bien marcado. Es 

un sendero fácil que nos lleva hasta una an-

tigua morrena que delimita el cercano glaciar 

de Pisaillas que tenemos a la vista.

Seguimos ascendiendo hasta llegar al Col 

Pers y desde aquí, en dirección sudeste llega-

mos, tras unos 40 minutos, a la primera meta 

del día: la Punta Pers de 3327 m que se encuen-

tra con una fina capa de nieve reciente debido 

al mal tiempo del día anterior. Desde aquí se 

puede contemplar en todo su esplendor el gla-

ciar de Pisaillas al oeste, no así la vertiente este 

que se encuentra tapada por una densa niebla. 

Continuamos en suave ascenso en dirección 

a la aguja Pers siguiendo la cresta hasta llegar 

a la cima que durante bastantes minutos nos 

deja apreciar la vertiente que apenas había-

mos vislumbrado. Podemos distinguir el valle 

de Prariond con su refugio, la Grande y Petite 

Aiguille Rousse, el Albaron y punta de Char-

bonnel, entre otras cimas destacadas. Más cer-

ca y al final de la cresta contemplamos la Punta 

des Montet. Pese a la escasa distancia que nos 

separa de su cima, el acceso a ella desde esta 

vertiente es bastante expuesta. 

La cima de la aguja Pers está coronada por 

un alto pináculo de ladrillos con su correspon-

diente buzón. 

POINTE DE LA GALISE (3343 M)
Desnivel: 1287 m - Duración: 7h 48 min

La Pointe de La Galise es un tresmil sencillo 

que no entraña apenas dificultades siempre y 

cuando se observen las medidas de seguridad 

apropiadas puesto que en su parte final tiene 

un glaciar de medianas proporciones. La incli-

nación máxima por su ruta normal no supera 

los 35º y es ideal para iniciarse en ascensiones 

por glaciares aunque las condiciones del hielo 

puedan hacerlo más o menos asequible a los 

menos experimentados. 

Tras atravesar Val d’Isere y su último nú-

cleo habitado (Le Fornet) en dirección sur, la 
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carretera al Col de L’Iseran hace una pronun-

ciada curva que deja ver a su izquierda el par-

king de Pont de St. Charles (2056 m).

La ruta comienza al final del parking con 

una fuerte subida para después llegar a las 

Gorges du Malpasset, una profunda gargan-

ta esculpida por el río Isere a lo largo de los 

siglos que es uno de los grandes atractivos 

de la zona. Sin embargo su amplio historial 

de accidentes recomienda extremar la pre-

caución durante la travesía. En invierno esta 

garganta de unos 80-90 metros de profun-

didad suele ser una trampa para muchos 

esquiadores que se encuentran fuera de pis-

tas descendiendo desde el Collado Pers y el 

glaciar de Pisaillas porque la zona está muy 

expuesta a las avalanchas.

El paso por la garganta está equipado en 

muchos pasajes por cadenas que ayudan a 

quitar el miedo al vacío que se presenta en 

muchos recodos del camino.

Tras superar este estrecho paso, el cami-

no desemboca en el amplio valle de Prariond 

en el que se ve finalmente el refugio al que 

da nombre que se encuentra a 2324 m. Una 

construcción que intenta mimetizarse con el 

paisaje y que no se distingue bien hasta no 

estar muy cerca de él.

Continuamos por detrás del refugio siguien-

do un camino en continua subida que se dirige 

al Col de la Galise. El sendero está señalizado 

en cada bifurcación, pero si se quiere llegar a 

la punta Galise, es mejor no llegar al collado 

sino que hay que desviarse previamente a la 

izquierda a unos 40 minutos a partir del refu-

gio para remontar el pequeño valle de Niolet.

Cruzamos un pequeño arroyo para llegar al 

Plan de Niolet y, orientados por los cairns que 

nos señalan que hay que llegar a la morrena 

gris que se intuye en lo alto, continuamos as-

cendiendo.

A la vista del glaciar Bassagne, nos equi-

pamos debidamente para afrontar su paso, 

encordarnos y en la medida de lo posible 

evitar el riesgo de caída en grietas que se 

prevén abundantes en esta época del año. 

Empezamos a ascender por el hielo por la 

parte derecha del glaciar y observamos que 

no hay mucho peligro y que la inclinación 

es mínima, lo que nos permite progresar con 

rapidez.

En unos 45 minutos hemos cruzado toda la 

masa de hielo y estamos a muy pocos metros 

de la cima que nos depara una vista especta-

cular. Miremos por donde miremos, el paisaje 

es una cordillera de cimas blancas, muchas de 

ellas fácilmente identificables.

FRANCIA

Glaciares colgantes de La Sache
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Al norte tenemos el macizo del Mont Blanc, 

Alpes del Valais, macizo del Monte Rosa y entre 

las nubes logramos distinguir la inconfundible 

figura del Matterhorn. A menor distancia tene-

mos el Grand Paradiso, Albaron y otras monta-

ñas de la Vanoise así como los picos que ascen-

dimos en la jornada anterior que se encuentran 

al otro lado del valle de Prariond. Todo un rega-

lo para la vista que tratamos de llevarnos con 

nosotros en gran número de imágenes.

COL DE LA BAILLETAZ (2852 M)
Desnivel: 572 m - Duración: 5 h

Con una fácil pero bellísima excursión por 

la Reserva Natural de la Grande Sassière nos 

despedimos de esta zona que nos ha sorpren-

dido gratamente.

Haciendo frontera con Italia, la Reserva Na-

tural de la Grande Sassière ocupa un valle a 

los pies de la cumbre del mismo nombre de 

3747 m, siendo el techo de la Vanoise Taren-

taise (una de las 4 zonas en las que se dividen 

los Alpes Graianos). Esta reserva se extiende 

entre 1800 m y 3747 m, y se estableció en 1973 

para compensar la gran cantidad de terreno 

tomado para la construcción de pistas de es-

quí en la estación de Tignes.

Esta reserva está formada por una gran va-

riedad de micro-relieves de variada geología 

que favorecen la presencia de una flora muy di-

versa que engloba más de 20 especies poco fre-

cuentes, así como una fauna muy heterogénea.

Siguiendo la carretera D-902 en dirección a 

Val d’Isere, a 2 km encontramos el desvío a la iz-

quierda que sube hasta Villaret du Nial (peque-

ña aldea colgada encima de la ruta y con unas 

vistas espectaculares sobre el lago de Chevril) y 

continúa hasta la presa de Saut (2280 m).

Desde el mismo parking de la presa se pue-

de observar la atractiva silueta de la Aiguille 

de la Grande Sassière que presenta un ligero 

manto blanco en sus metros finales debido 

a los chubascos de los días precedentes que 

en altura han sido de nieve. Al fondo del valle 

también se puede apreciar la cima de La Tsan-

teleina, otro de los destinos habituales entre 

los montañeros que visitan estos parajes.

En esta ocasión nos alejamos de las altas 

cumbres y tomamos el camino que bordea la 

parte izquierda de la presa de hormigón. El ca-

mino sigue el trazado del río Sassière, y pronto 

se llega a una casa de campo donde el ganado 

pasta a su antojo.

A dos kilómetros y ya en los márgenes del 

lago Sassière podemos encontrar algunos ejem-

plares de Edelweiss (Leontopodium alpinum). 

En este punto, el camino se bifurca y se 

puede tomar dirección sudoeste hacia La Dai-

le pasando por el Passage du Picheru o direc-

ción sudeste hacia el Col de la Bailletaz. Esta 

última opción es la que elegimos y al cabo de 

unas dos horas nos lleva hasta el Col situado 

a una altura de 2852 m. Desde este punto solo 

nos queda continuar hasta Val d’Isere, locali-

dad que alcanzaríamos en unas 2 horas más 

pero que descartamos porque tenemos el co-

che en la presa de Saut. En el camino de vuel-

ta nos da tiempo para apreciar la Aiguille du 

Dôme, una aguja rocosa que llama la atención 

por su forma espigada.

En 1 hora y 40 minutos estamos de vuelta 

en el coche con el tiempo justo para llegar a 

Tignes e intentar usar los remontes y tener 

una visión desde las alturas cercanas al nú-

cleo urbano de parte del dominio esquiable 

de la zona.

Para ello nos acercamos a La Toviere en la 

cota 2695 en un rápido y descansado ascenso en 

un remonte que da paso alterno a excursionistas 

y a ciclistas. Y desde este promontorio tenemos 

una impresionante vista de gran parte de las 

3.600 hectáreas que componen la estación, sus 

remontes, sus pistas de descenso, de algunos de 

sus itinerarios e incluso de zonas para practicar 

parapente. En resumen, de la compleja gestión 

que conlleva organizar el ocio de tantas perso-

nas en todas las estaciones del año.

FICHA TÉCNICA

ACTIVIDAD: Ascensiones realizadas en agosto por los 

siguientes miembros del Baskonia Mendi Taldea: María 

Jesús Díaz Hernández, Alfredo G. Lozano, Miguel Ángel 

Castro y Roberto G. Lozano.

BIBLIOGRAFÍA: 50 montañas de los Alpes. David Atela. 

Ed. Desnivel

WEBS DE INTERÉS: http://www.altituderando.com/

http://www.france-voyage.com/francia-guia-turis-

mo/savoie-departement.htm

http://www.tignes.net/

http://www.valdisere.com/

http://www.vienormali.it/
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FITZ ROY ETA 
CERRO TORRE 

INGURATUZ
Inguruotan ezohikoa den eguraldi bikainaren laguntzarekin, itzuli osoa eman diogu tamaina ikaragarrizko orratzez josita dagoen 
mendialdeari. Horretarako, munduko hirugarren izotz-masarik handienean sartu behar izan dugu, eta abentura-puntua eman dio 
horrek ibilaldiari. Jarduera biribila izan da, zentzu guztietan.

Txile atzean utzi ondoren, Argentinan 

sartu gara Maria eta biok. Amaitzear gaude 

azken hilabetean bizikletaz zeharkatu du-

gun Bide Australa eta, ibilbidearen azken 

kilometroak egin ostean, arraro sentitu gara 

Chaltenera sartu garenean: zibilizazio eta 

jendez inguraturik gaude aspaldiko partez. 

Zorionez, lagunak dauzkagu jendetza ho-

rren artean: Marcus eta Cerin eskalatzaile 

australiarrak. Haien etxean hartuko dugu 

atseden egun batzuetan.

Inguruneotan mendigune berezi bat altxa-

tzen da, ikaragarrizko paretak dauzkaten ton-

torrez  osatutakoa. Eskalatzaile ugari erakar-

tzen dituzte orratz horiek, baita paisaia eder 

hori gertutik ezagutu nahi duten mendizale 

franko ere –oso ongi prestatuta dago horre-

tarako–.

Klimak, baina, ez die askorik laguntzen oi-

nez ibiltzera datozenei; are gutxiago horman 

zintzilik dabiltzanei: Patagonia hegoaldea 

aipatzea, ezinbestean, haizea aipatzea da; 

orduko ehun kilometroko ufadak eguneroko 

kontua dira hemen, eta hortik gora areagotu 

ohi dira ekaitza sartzen bada. Haize horrek 

abiada bizian ekartzen ditu urez kargatutako 

lainoak, mendikatearen atzealdean dagoen 

Ozeano Baretik. Hemen, minutu gutxiko kon-

tua da giro eder eguzkitsutik elur-ekaitz bor-

titzerako aldaketa.

Orduko ehun kilometroko 
ufadak eguneroko 
kontua dira hemen

Herriaren gain-gainean daude mendiak. 

Marcusen etxeko leihotik, esaterako, Fitz 

Roy ko pareta ikusten da. Etxaldea eskala-

tzailez josita dago: estatubatuarrak, austra-

liarrak, austriarrak, suitzarrak... Eskuak pol-

tsikoan dituztela ezagutu ditugu, esperoan. 

Baina, arratsaldean, eguraldi-iragarpena 

zabaldu denean, aztoratu egin da herria: giro 

ona omen dator hiru egunerako. Prestakete-

tan hasi da mundu guztia, baita gu ere: men-

ditzarretara hurbilduko gara, hiru eguneko 

ibilaldia egitera.

1. IBILALDIA  
ORRATZEN EKIALDETIK, 
TREKKING TURISTIKOA
Los Glaciares Parke Nazionaleko lurreta-

tik egingo dugu txangoa, mendien ekialdeko 

aurpegietara hurbilduko gara. Chalten herria-

ren barrutian zabaltzen den eremu hori oi-

nezkoentzako egoki prestatuta dago: ongi ba-

Unai Altuna Etxeberria 
(Lasarte-Oria, 1981)

Txikitatik du gustuko men-
dia, baita bidaiatzea ere. 
Mendirako aitzakian, Eus-
kal Herriko nahiz mundu 
osoko hainbat herri, txoko 
eta pertsona ezagutu ditu; 
bizikletaz askotan, baina 
baita oinez, eskalatuz 
edota eskien gainean ere. 
Unai eta Maria Mungia Del 
Pozo bidaidea, bizikletak 
beharrezko guztiarekin 
kargatu eta Hego Ameri-
kara abiatu ziren 2015eko 
irailean. Mantso-mantso, 
kontinentea ezagutzen 
ari dira ordutik. Hego 
Amerikako bizipenak blog 
batean biltzen ari dira: 
www.suarenbila.wor-
dpress.com

TESTU ETA ARGAZKIAK
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Pastelaren ginga: Cerro Torreko 
tontorra mendebaldetik
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lizatutako bideak eta komunekin hornituriko 

oinarrizko kanpamentuak (doakoak). Iturririk? 

Ez da beharrezkoa: edangarria da errekako 

ura lurralde basati horietan.

FITZ ROY ETA POINCENOT
Iragarpenak ez du hutsik egin, eta etxeko 

leiho tik ikusi ditugu gailur nagusiak, gosaldu 

bitartean. Chaltenetik (450 m) Fitz Royko ton-

torrera (3405 m), begirada gorantza zuzendu 

beharra dago.  Martxan jarri garenean, begira-

da nahikoa ez eta lepoa ere okertzen hasi behar 

izan dugu orratzetara begiratzeko: zenbat eta 

gehiago gerturatu, orduan eta ikusgarriagoa 

bihurtzen ari da paisaia. Etxetik abiatuta, hiru 

orduko ibilaldi lasaiaren ostean iritsi gara lehen 

kanpalekura. Goiz afalduta oheratu gara: biha-

ramunean, ordu txikietan joko du iratzargailuak.

Goizeko laurak. Argitzerako, bostehun metro 

altuago dagoen Laguna de los Tres aintzirara 

iritsi nahi dugu, egunsentia bertatik ikusteko. 

Baina ez da nahikoa izan; ia 50ºko hego-latitu-

dean gaude: egunak luzeak eta gauak motzak 

dira urte-sasoiotan. Gorantz goazela hasi du 

zerua urdintzen, eta, laku-ertzera iritsi garene-

rako, gainak berotzen ari da jada eguzkia. 

Ikaragarriak dira orratzak: bi mila metro-

rainoko paretak. Tokitan gelditu zaizkit orain 

arteko erreferentziak: Rigloseko hirurehun me-

troak, Picu Urrielluko ia seiehun metroak edota 

Vignemale iparreko mila metroko horma. Pris-

matikoekin begira jarri gara eta, zailtasunez, 

puntu txiki batzuk begitandu ditugu: eskala-

tzaileak dira. Poincenot orratzean bi sokada to-

patu ditugu, pareta gurutzatzen duen izotzezko 

diagonalean zintzilik. Marcusek aipatu digunez, 

gure etxeko Stephan eta Timo austriarrek osa-

tzen dute bietako bat. Fitz Royren ezkerralde-

ko lepoan ere aurkitu ditugu beste puntutxo 

batzuk. Ezezkoa egin du Marcusek buruarekin: 

«Berandu dabiltza». Goizeko seiak dira eta, 

azken txanpari ekin dioten arren, zortziehun 

metroko eskalada geratzen zaie oraindik. 

Ikaragarriak dira orratzak: bi 
mila metrorainoko paretak

Gosari oparoa egin dugu aintziran, kafea 

eta guzti igota. Kafeinak irudimena kitzikatu-

ta-edo, Poincenot pertsonifikatu dut: Poince-

not gizajoa! Retegi IIaren garaian Galarza IIIa 

edota Indurainen garaian Chiappuci bezala, 

bigarren izatera kondenatuta dago. Dauzkan 

ezaugarriekin, fama eta ospea bermaturik 

ARGENTINA - CHILE

Stephanekin, Marconi pasabidea gainditu berritan
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izango lituzke munduko beste edozein txoko-

tan altxatuko balitz. Alboko munstro lodiaren 

itzalean, aldiz, txikia eta ahula dirudi, gel-

di-geldi, mugitu ezinik. 

CERRO TORRE
Ordu pare batez ikusmirari so egon ondo-

ren, behera jaitsi, kanpamentua desmuntatu 

eta hurrengo bailarara abiatu gara. Atzean 

utzi berri dugun zirkuan Fitz Roy da nagusia; 

baina, ez oso urruti, konpetentzia dauka erral-

doiak: Cerro Torre mitikoa. Altueraz baxuagoa 

den arren (3133 m), estu bezain zorrotza den 

orratz hori “Eskalatzeko munduko mendirik 

zailena” izendatu izan du hainbatek. Izan ere, 

alde guztietatik gutxienez zortziehun metroko 

paretez gotortutako tontorra izateaz gain, 

inongo babesik gabe altxatzen da mendebal-

deko izotz-lautadatik eta, ondorioz, gogor jo-

tzen du muturreko klimak. 

Lau bat ordutan egin dugu Cerro Torrera 

inguratzen den bidea, eta laino artean ezku-

tatuta egon da gailurra gerturatzen joan ga-

ren bitartean. Hala ere, zorionez, arratsaldean 

argitu egin da zerua, eta kanpalekutik hamar 

minutura dagoen lakura igo gara, ilunabarra 

gozatzera.

“Eskalatzeko munduko 
mendirik zailena” izendatu 
izan du hainbatek

Biharamunean, berriro ere goizean goiz al-

txa eta aintzirako talaian eserita itxaron diogu 

eguzkiari.  Ekialdeko aurpegiak parean ditu-

gunez, ederra izan da egunsentiaren ikuskizu-

na; Marcusen hitzetan, bertan sekula begietsi 

duen ederrena. Inguruotan zortzi urte dara-

matzan baten ahotan hori entzuteak oroitarazi 

digu normalean bestelakoa dela hemen giroa. 

Prismatikoak hartuta, orratzak aztertzen 

ibili gara. Gaurkoan, eskalatzaileak beharrean, 

paretan zintzilik dagoen konpresore bat bilatu 

nahi dugu: 1970ean igo zuen bertara Maestri-

ren taldeak, eta han dago oraindik. Makinaren 

laguntzaz, burilez josi zuten hormako zatirik 

gaitzena. Ika-mika eragin zuen eskalada ho-

rrek, baina orratzeko igoera normala bihurtu 

zen segituan; asko erraztu zen “munduko men-

dirik zailena”. Hala ere, azken urteotan denon 

ahotara itzuli da Compresor bidea: 2012an, 

aipatutako burilak kendu zituzten eskalatzaile 

batzuek, oso ekintza eztabaidatuan. Jada ez da 

Compresor biderik, eta mendebalde basatira 

igaro da tontorra zapaltzeko ibilbide normala. 

Gaztelu ia erasoezina da berriz Cerro Torre.

Itzuliaren ostean, Urtezahar egunean bildu 

gara Chaltenera. Afari ederra prestatu dugu 

gure etxetxoan, eta hogei bat lagun elkartu 

gara. Urte berriaz gain, denok dugu zer os-

paturik: eskalada ederrak batzuek eta men-

di-buelta polita besteok.

Hurrengo egunetan, eguraldi txarra izan 

da nagusi. Urtarrilaren lauan, ordea, aztora-

tuta esnatu da berriro ere herria: sei-zazpi 

eguneko leihoa aurreikusten da oraingoan. 

Prestaketan hasi da mundu guztia, horre-

lako abaguneak bi-hiru urtean behin bakarrik 

azaltzen omen dira. Sekulako zortearekin ga-

biltzala dirudi.

Izotz-zelaiko kanpalekua
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Jakina, guk ere aprobetxatuko dugu auke-

ra: sei egunetan emango diogu mendigune 

osoari itzulia, eta mendebaldeko aurpegiak 

ezagutuko ditugu. Horretarako, hegoaldeko 

izotz-lautada handian sartu beharko dugu, 

Campo de Hielo Patagónico Sur deiturikoan. 

Munduko hirugarren izotz-plaka handiena da, 

Antartika eta Groenlandiaren atzetik.

Azkar eta oso bortitz 
sartzen dira ekaitzak 
izotz-zelaian

Bira horrek zailtasun apur bat dauka, ez da 

edozeinek egiteko modukoa: glaziarretan ibi-

liko gara oinez ia ibilbide osoan zehar –bere 

morrena eta arrakala guztiekin–; horretaz 

gain, eskalada-pausu erraz baina delikatu 

batzuk gainditu beharko ditugu; horren de-

naren gainetik, ordea, klima da hemen arris-

ku-faktore garrantzitsuena: azkar eta oso 

bortitz sartzen dira ekaitzak izotz-zelaian. 

Ez dago, gainera, babeserako inongo ater-

perik. Aitzitik, konfiantzazko gida daukagu 

guk: Marcus. Bere ardura eta gidaritzapean 

ibili gara (ikus segurtasun-oharra).

2. IBILALDIA 
IZOTZ ZELAITIK, 

ORRATZEN 
MENDEBALDEA

Sei egunerako janariarekin kargatuta abiatu 

gara, goizean goiz, Eléctrico ibaian gora. Izen 

bereko aintzira inguratu eta Marconi lakuaren 

ertzean kanpatu dugu arratsaldean. Afaria pres-

tatzen ari garela, sentitu dugu zein azkar alda 

daitekeen giroa hemen: eguzkitan goxo egotetik 

haize gogorra jasatera igaro gara minutu gutxi-

tan. Afaldu eta kanpinean babestu gara.

ARGENTINA - CHILE

Cerro Torreren ekialdeko aurpegia, egunsentian
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Goizerako apaldu dira, zorionez, hai-

ze-ufadak. Hobe zailtasunik ez gehitzea 

gaurko etapari, konplikatua dator-eta. Goi-

zean goiz, Marconi lakua atzean utzi eta izen 

bereko glaziarrera sartu gara. Arretaz egin 

dugu aurrera, arrakalen artean, Marconi pa-

sabidera iritsi garen arte: ibilaldi osoko zatirik 

korapilatsuena daukagu aurrean. Etengabe-

ko elur-jausiak dauzkan glaziar arriskutsua 

saihesteko, eskuinaldean kokaturiko harkai-

tzean gora egitea da asmoa. Eskalada erraza 

eginda (III) gainditzen da arroka, baina ur-

jauzia sortu da paretaren erdian. Zertxobait 

zaildu du horrek igarobidea; baina, sokarekin 

segurtatuta, erraz iragan dugu. Eskaladaren 

ostean, bazkaltzen ari garela, Stephan eta 

Timo agertu dira goialdetik; nekatuta baina 

pozik datoz: Cerro Torreren denboraldiko le-

hen igoera sinatu berri dute!

IZOTZ LAUTADA, BIZITZARIK 
GABEKO INGURUA

Lagunak agurtu eta glaziarrean gora abia-

tu gara, pitzaduretan arreta jarrita. Gure 

bizkarrean, Fitz Royren ipar-mendebalde-

ko aurpegia joan da agertzen, zorrotza alde 

horretatik ere. Inguruan, orratz gehiago ditu; 

gotorleku ederra da mendigunea iparraldetik 

ere. Pixkanaka, malda gutxituz joan den hei-

nean, izotz-lautadan sartzen joan gara. 

Orduak azkar pasa dira, eta babes bila 

desbideratu gara ezkerraldean kokaturiko ha-

rri-multzorantz. Harkaitzetara zertxobait igo 

eta kanpatzeko moduko zonalde laua aurkitu 

dugu. Talaia horretatik, ikuskizuna oso berezia 

da: itsaso bare zuria gure azpian eta, atzeal-

dean, tontor elurtuak. Horrelakoa imajinatzen 

dut Antartika; hotz handiagoarekin, noski. 

Guri ere zero azpitik jaitsi zaigu tenperatura 

ilunabarrean, baina haize leuna dabil, eta in-

gurune ikusgarriari begira afaldu dugu. 

Hurrengo goizean, lainotuta argitu da egu-

na. Erraketak jantzi eta elur-lautada bakar-

tian sartu gara. Gu gara hemengo izaki bizi-

dun bakarrak; ez dago bertan bizirik irauteko 

gai den animalia edo landarerik. Giro atsegin 

hau arrarokeria bat dela gogoratu dut, eta 

hotzikara sentitu dut bertako ekaitzak irudi-

katzean. Badaezpada, ez dagoen babesleku 

bila hasi naiz. Ingurura begira, ematen du 

naturak ezin duela onartu izaki bizidunen 

gabeziak sortzen duen geldotasuna eta, on-

dorioz, lastertu egin duela denbora geologi-

koa. Glaziarren etengabeko aurrerabideak 

soinu eta elur-jausiak sortzen ditu etengabe: 

pareta puska eroriko da orain, jela pusketa 

ondoren, edota egun gutxietan ur-jauzi be-

rria sortuko da horman, berriz desagertzeko 

laster. Paisaiak normalean duen estatiko-

tasuna alboratu eta bizidunen dinamismoa 

hartu duela mailegatuta dirudi.

ALDAREEN ZIRKUA
Lautadan lau orduz ibili eta gero, eguerdian 

iritsi gara Circo de los Altaresera. Izen horrek 

zerbait handia iradokitzen du, baina lainopean 

daude aldareak. Kanpalekua elurretan munta-

tu eta zakura sartu gara. Hemen, dena da grisa 

edo zuria; hotza da giroa. Eta inguru bortitz 

horretatik abiatzen da Cerro Torreko biderik 

eskuragarriena.

Baina, ilunabarrean, desagertu egin dira 

hodeiak eta eguzki-izpiek epeltasuna ekarri 

dute zirkura: bete-betean agertu zaizkigu al-

dare guztiak kanpaleku gainean: laranja to-

nua hartu dute, lehenik, paretek; gorrixka, on-

doren. Hotzak ahaztu eta kanpora atera gara 

ikuskizunaz gozatzera. Baina, eguzkia sartu 

denean, berriz itzuli dira tonu hotzak zirkura. 

Barrenak goxatuta, zakura sartu eta gu ere 

hurrengo goizera arte ezkutatu gara.

Eguzkia sartu denean, 
berriz itzuli dira tonu 
hotzak zirkura

 Laugarren goizean, indartsu agertu da ekia, 

eta lautadan aurrera jarraitu dugu. Viedma 

glaziarraren sorreran pitzadurak hasi dira, eta 

sokaz lotu dugu elkar, badaezpada. Izotz-plaka-

tik 49 glaziar sortzen dira, eta horietatik han-

dienen artean dago hankapean daukagun hau. 

Orain morrenan sartuta, geroxeago arrakalen 

artean galduta, mantso egin dugu aurrera. 

Arratsaldean, jela atzean utzi eta Ferrari izene-

ko kanpamentuan geratu gara gaua igarotzera.

PASO DEL VIENTO, HAIZERIK GABE
Biharamunean, aldapa izan dugu gosaltzeko, 

Paso del Viento lepora bidean. Izena izanetik 

etorriko da, ziur, baina ez da haize-zipitzik ere 

somatzen. Bertara iristean, lasai egin dugu ha-

maiketakoa paisaiari begira. Viedmaren sorrera 

bere zabaltasun osoan ikus daiteke eta, hegoal-

derantz, zeruertzean galtzen da izotz-lautada. 

Urrunean, beste glaziar kolosal baten sorrera 

somatzen da: Perito Moreno famatua.

Igarobide hau zeharkatuta, maldan behe-

ra segi dugu. Izotz-lautada ez dugu gehiago 

ikusiko; glaziarrak, aldiz, begi-bistan izango 

ditugu oraindik: mendi-multzoaren hegoal-

detik sortzen direnak  beherantz doan bailara 

estura okaztatzen dute jela, berau blokeatu 

eta ibilaldia zailduz. Kostata, baina heldu gara 

ibaira, zeinak abentura-eremua eta inguru 

segurua bereizten dituen; tirolinaz zeharkatu 

beharra dago. Bertatik, lehenengo zuhaitzak 

bistaratu ditugu urrunean: han dago Laguna 

Toro kanpalekua, gaurko gure helmuga. Bizi-

tza posible den ingurunean sartzen ari gara. 

Eguraldia lagun oraindik, bide errazetik 

egin dugu azken etapa. “Atseden-egun” ak-

tibo hauen ostean, berriz bizikletak hartu eta 

bideari ekiteko ordua da: hurrengo geltokia, 

Ushuaia. Baina, hori, beste istorio bat da.
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CHALTENEKO ESKALATZAILEAK
Eskalada-bideak oso luzeak dira hemen, 

berrogei luzetik gorakoak sarritan. Ordu asko 

behar dira, beraz, paretan gora eta behera egi-

teko. Eguraldi oso aldakorra gehitzen badiogu 

horri, ondoriozta dezakegu arrisku objektiboak 

handiak direla beti. Ondorioz, non-stop igoerak 

dira lehenesten direnak: herritik atera, gertu-

ratzea egin, eskalatu, rappelak egin eta buelta 

herrira. 

Urtezaharreko afarira gerturatu diren es-

kalatzaileetatik bi zaurituta jaitsi dira menditik: 

bati  harri batek jo dio bizkarrean eta ezin mugi-

turik dauka; besteari, berriz, pioleta bizkarrean 

sartu zaio eroriko batean, eta zulo ederra dauka 

saihetsetan. Ezer larririk ez oraingoan, baina 

urtero gertatzen da istripu txarren bat.

Afaltzen ari garen bitartean, egindako jar-

duerak kontatu dizkigute: 

TIMO ETA STEPHAN AUSTRIARREN POINCENOT 
ORRATZEKO IGOERA: Arratsaldeko zortzietan 

irten ziren, oinez, Chaltenetik. Goizeko boste-

tan, horma zeharkatzen duen izotz-diagonal 

nagusiaren oinarrian zeuden. Han hasi zuten 

eskalada, eta arratsaldeko ordu bietan erdietsi 

zuten tontorra. Zortzietan, pareta-basean zi-

ren, eta goizeko bostetan herrian bueltan. Ho-

geita hamahiru orduko etengabeko jarduna.

TED ETA CLIFF ESTATUBATUARREN FITZ-ROY-
KO JARDUNA: Goizeko zortzietan atera ziren 

Chaltenetik, egun osoa oinez igaro eta pare-

taren oinarriko glaziarrean kanpatu zuten 

(ipar-mendebaldeko aurpegia aukeratu zute-

nez, inguratze luzea zeukaten). Atseden txiki 

bat eta, biharamunean, goizean goiz eskalada 

hasi eta ilundu arte aritu ziren lanean. Vivaca 

egin zuten horman, hurrengo goizean ton-

torrera iritsi eta behera –hogeita bost rappel 

segidan–. Kanpamentura iritsi, dena jaso eta 

herrira buelta. Berrogeita bi orduko jarduna 

eta bi atseden txiki besterik ez.

Eguerdi pare batean, ibaiertzera joan gara 

yoga egitera eskalatzaileekin, eta han ezagutu 

dugu Colin Haley. Estatubatuar hau da inguru 

hauetako erreferente nagusia, ikaragarrizko 

eskaladak dauzka sinaturik. Aurtengo denbo-

raldirako dauzkan planak kontatu dizkigu: Alex 

Honnoldekin sokada osatuko omen du, besteak 

beste. Guk Chalten utzi eta bi astera etortze-

koa da Honnold; gure etxaldera, noski. Handik 

aste batzuetara, komunikabideen bitartez jakin 

dugu balentria itzelak egin dituela bikoteak.

Kuadrilla honekin egun batzuk igaro ostean, 

bi eskalatzaile-eskola ezberdin irudikatzen di-

tuztela begitandu zait:

ARGENTINA - CHILE

Marconi pasabidera iristen
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BATETIK, ESTATUBATUAR GARAIKIDEEN ESKOLA 
LEGOKE. Eskaladarekiko jarrera axolagabe mo-

duko bat saltzen dute, egiten dituzten jardue-

rek esfortzu eta aurrelan berezirik eskatuko 

ez baliete bezala. Despistatuak, ausartak, ezer 

seriotan hartzen ez dutenak; erreala ez den 

jarrera. Maskara bat da, benetan lanketa oso 

zorrotza egiten baitute –eskalada horietan ez 

dago beste aukerarik–. Alex Honnoldek sal-

tzen duen irudia iruditzen zait jarrera horren 

erakusle nagusia. Pena, baina ez dugu baiez-

tatzerik izan benetan nolakoa den Honnold, bi 

astegatik! Estatubatuarren artean jarrera hori 

da nagusi, Colin Haleyren salbuespenarekin; 

hurrengo eskolan sartuko nuke azken hori.

BESTETIK, ESKOLA ZAHARREKOAK DEITUKO NI-
TUZKEENAK DAUDE. Timo eta Stephan austria-

rrak dira  adibide nagusiak. Urte berria ospa-

tzeko mementoan ere, burrunbaren erdian, 

Timo hurrengo eskalada aztertzen zebilela 

iruditu zait. Eskalatzera etorri dira hona eta 

erabat zentraturik daude. Messner, Iñurrategi 

eta antzekoak etortzen zaizkit gogora: behin 

eta berriz egoera aztertu eta dena ahalik eta 

kontrolatuen eduki nahian, ezusteari ahalik 

eta zirrikiturik txikiena uzten diotela.

Estatubatuarrek Timo zirikatzen dute, ea 

kableak non dituen galdezka, makina bat dela 

esanaz. Gure ibilaldian bikote austriarrarekin 

gurutzatu garenean, azalpenak eman dizkigute 

Cerro Torreko denboraldiko lehen eskaladaren 

gainean. Tontorreko izotz-perretxikoan tunela 

ireki behar omen da urtero, neguan estali egiten 

da-eta. Timok hartu du ardura eta ia zortzi ordu 

pasa ditu, pioletarekin kolpeka, tunela irekitzen. 

Kableak eduki edo ez, makina bat da Timo.

Bi eskoletako kirolariek sinatu dituzte jar-

duera ikaragarriak gu han egon garen bi as-

teetan. Baina austriarrek, hilabeteko egonal-

dian, lau eskalada bikain egin dituzte, tartean 

Cerro Torrera  denboraldiko lehen igoera. Pas-

telaren ginga haientzat!

SEGURTASUN OHARRA
Ibilaldiko argazki eta deskribapenek 

bertako klimaren pertzepzio okerra sor le-

zakete. Aipatu dugun moduan, eguraldia 

muturrekoa da inguru horietan. Hala ere, 

erabat ezberdinak dira orriotan deskriba-

tzen ditugun bi joan-etorriak:

Lehenengo egin dugun trekkinga eta 

eremuko beste hainbat –orratzen ekialde-

tik doazenak–, inongo arriskurik gabe egin 

litezke. Ekaitzak harrapatuz gero, bideak 

ongi markatuta daude, eta, ordu gutxitan, 

Chalteneko segurtasunean aurki zintezke.

Erabat ezberdina da egin dugun biga-

rren txangoa. Batetik, ia ibilaldi osoa gla-

ziar eta izotz gainean egin beharra dago, 

eta esperientzia behar da pitzadura ho-

rien artean seguru ibiltzeko. Baina, hor, 

zerutik dator arriskua: izotz-lautadako 

ekaitzak beldurgarriak omen dira, eta mi-

nutu gutxitan iristen dira ozeanotik. Or-

duko berrehun kilometrorainoko haizeak 

eta elurra izan ohi dira normalean. Lau-

tada zabal horretan ez dago ez babesleku 

ez eta orientatzeko erreferentziarik lai-

noa sartuz gero. 

Urte asko daramatza Marcusek bertan, 

ordea, eta goitik behera ezagutzen ditu in-

gurua eta klima; bere gida eta ardurapean 

sartu gara izotz-lautadako abenturara. 

Bera arduratu da Marconi pausuko ibilbi-

dea aukeratu eta horni tzeaz, glaziarra noiz 

zegoen arriskutsu erabaki eta denok sokan 

lotzeko agindua emateaz; eta, eguraldiak 

ezustekorik eman ez digun arren, etengabe 

zebilen zerura begira, eguraldi-aldaketaren 

lehen arrastoan handik segituan alde egi-

teko. Txarrenerako, satelite-telefonoa eta 

GPSa ere prest zeuzkan motxilan.

Ez dut gomendatzen izotz-lautadako 

itzulia egitea zonaldea ongi ezagutzen 

duen gidarik gabe. Minutu gutxitan infer-

nu bilaka liteke paradisua, bizitza arris-

kuan jartzeraino. Ezin du bertan inongo 

izaki bizidunek iraun, gogoratu.

Maria Mungia Del Pozo bidaidea eta 

biok, bizikletak beharrezko guztiarekin 

kargatu eta Hego Amerikara abiatu ginen 

2015eko irailean. Mantso-mantso, konti-

nentea ezagutzen ari gara ordutik, eta lezio 

ugari erakutsi dizkigu bideak, besteak bes-

te, ametsak iparrorratz bikaina direla. Gure 

bizipenak biltzen dituen blog bat daukagu: 

www.suarenbila.wordpress.com 

Ibilaldi hauek 2015eko abenduaren 28 

eta 2016ko urtarrilaren 10a bitartean egin 

genituen.
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GEORGIA  
EL PAÍS DE LOS HEVSURI

La cordillera del Cáucaso, junto con las tierras 
que se extienden al norte y sur de este acciden-
te geográfico, constituyen una de las regiones 
geográficas y socio-culturales más complejas 
y heterogéneas de Asia. No en vano, los árabes 
denominaron a este rincón del mundo "la mon-
taña de las lenguas" o al Jbl al-Alsun.

TEXTO Y FOTOS

Iñigo Jauregui Ezquibela
(Bilbao, 1962)

Creció en Portugalete y 
actualmente reside en 
Logroño. Tres grandes 
pasiones han dominado 
su vida: montaña, an-
tropología y docencia. Su 
combinación ha genera-
do una nueva vocación: 
difundir a través de la 
escritura alguna de las 
pocas cosas que ha con-
seguido aprender o de 
las experiencias que le 
han tocado vivir. Lo úni-
co que le pide a la vida es 
poder seguir haciéndolo.
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Sus límites oriental y occidental coinci-

den con los mares Caspio y Negro respec-

tivamente; por el norte, con las cuencas 

excavadas por los ríos Kuban y Terek y por 

el sur, con la línea imaginaria que separaba 

la Unión Soviética de Turquía y la República 

Islámica de Irán.

La parte central, el Gran Cáucaso, se divide 

en tres unidades separadas entre sí por dos 

conos volcánicos: Elbrus (5642 m) y Kazbek 

(5047 m). La sección oeste se extiende entre 

el primero de ellos y las orillas del mar Negro; 

la central, abarca el tramo comprendido entre 

ambas cimas, y la oriental, comienza en las 

faldas del segundo y finaliza en el Caspio.

Históricamente, el Cáucaso ha estado po-

blado por una enorme variedad de pueblos. 

Con el tiempo, fueron agrupándose y dando 

origen a comunidades en las que los rasgos 

culturales distintivos se diluyeron para dar 

paso a un carácter nacional común; así ha su-

cedido en Georgia, donde los tushi, khevsuri, 

kisti, batsbi, pshavi han olvidado sus dialectos 

ancestrales y sus tradiciones animistas para 

abrazar el cristianismo ortodoxo o el islam, y 

la lengua georgiana.

Nuestro recorrido discurre por el sector este, 

el más accesible y mejor comunicado del Cáuca-

so georgiano. Atraviesa la frontera más calien-

te de esta república, las comarcas de Tusheti y 

Khevsureti, para finalizar a los pies del Kazbek. 

DÍA 1 
TBILISI – TELAVI – OMALO

Tras 2 días en la capital georgiana para ob-

tener información y mapas, abandonamos la 

ciudad en dirección a Telavi, puerta de entra-

da a los valles de Pirikiti y Gomtsari Alazani. La 

única manera de acceder a Omalo es en 4x4. 

En la estación de Telavi nos espera uno; la ta-

rifa, 50 lari, cubre los poco más de 70 km y las 

4 horas que nos separan de Omalo. 

El ascenso hasta el puerto de Abano (2926 

m) es sobrecogedor. La pista, excavada en las 

paredes de una garganta, gana altura duran-

te 40 km hasta alcanzar la divisoria de aguas 

y las estribaciones de unas montañas que 

superan los 3000 m. Al norte, el Gran Cáuca-

so, la frontera chechena y el valle alpino que 

conduce a Omalo. Esta localidad, situada en 

lo alto de una meseta, reúne una espléndida 

colección de torres defensivas. Cuenta tam-

bién con varias tiendas y albergues. El más 

recomendable por precio, localización y vis-

tas se llama Keselo.
Cañón del río Andakistskali en las 

inmediaciones de Mutso

Torre fortificada (koshki) de Akhieli
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DÍA 2 
OMALO – LAGO ORETI – 

OMALO (8 h 30 min)

Las dudas sobre nuestro verdadero estado 

físico y la falta de aclimatación nos empujan a 

permanecer en Omalo. Queremos comprobar 

la fortaleza de nuestras piernas para comple-

tar las etapas que tenemos por delante y por 

eso nos fijamos como objetivo el lago Oreti. 

Este ibón de montaña se localiza al sur del 

pueblo, en las laderas que descienden del cor-

dal que separa Tusheti del resto de Georgia a 

una altura de 2600 m. 

Nos ponemos en camino por la misma pista 

que nos trajo hasta aquí. Descendemos cerca 

de 400 m hasta el río (1642 m) y, tras cruzar-

lo por un puente, remontamos la pendiente 

opuesta hasta llegar a la aldea de Kumelaurta. 

Un grupo de hombres aparejan caballos y mu-

las mientras varios niños les observan. Nadie 

se inmuta por nuestra presencia. 

La senda, flanqueada por una sucesión 

interminable de pinos, asciende sin tregua 

siguiendo una cresta. Los árboles dan paso a 

los claros hasta que desaparecen y son susti-

tuidos por praderas. En un rellano se levanta 

una cabaña y un redil.

Guiándonos por el instinto, continuamos la 

subida haciendo cábalas sobre la ubicación del 

lago porque a nuestro alrededor sólo se ven 

prados y numerosos rododendros. 

Finalmente, damos con él, en el fondo de 

una pequeña depresión, pero el lago no es tal 

sino un pequeño estanque sin árboles, sombra 

ni encanto. Han sido 4 horas para llegar aquí 

y la decepción que sentimos es compensada 

por unas vistas fuera de lo común.

 Frente a nosotros, al norte, 
se levanta una barrera 
colosal de farallones 
rocosos, aristas y picos 
recortados contra el cielo 
de los que se desprenden 
varios valles paralelos

El río Pirikiti Alazani recoge todas sus aguas 

y las conduce, a través de una garganta, hacia 

Azerbaijan y el Caspio. 

Lazar vive en un cobertizo cercano y 

cuida la treintena de vacas que pastan por 

los alrededores. Cuando acabe el verano, 

cruzará el puerto de montaña que le trajo 

hasta aquí y regresará con ellas a Telavi, su 

lugar de origen.

Regresamos siguiendo la misma ruta, pero 

antes del pinar que nos separa de Kumelaur-

ta tomamos una desviación a la izquierda 

que, tras una pavorosa pendiente, nos deja 

en la aldea de Khiso. El cambio de itinerario 

es muy desafortunado porque cuando por 

fin llegamos a la pista descubrimos que aún 

faltan 15 km para Omalo y que no hay vehí-

culos para cubrir este tramo. Son las seis de 

la tarde cuando entramos en la guesthouse. 

En total, 8 horas de esfuerzo, calor tórrido y 

una buena ración de polvo.

DÍA 3 
OMALO – DARTLO (3 h 15 min)

El banquete en el que participamos ayer 

nos ha dejado para el arrastre. Las náuseas 

y el dolor de cabeza no nos abandonan 

hasta bien entrada la mañana pero, al me-

nos, hemos aprendido dos lecciones que 

nos ayudarán a desenvolvernos en este 

país: la primera, que para conocer a estas 

gentes es imprescindible tener una consi-

derable resistencia al alcohol; la segunda, 

que es muy difícil encontrar interlocutores 

que puedan comunicarse en inglés, así, no 

está de más contar con nociones elemen-

tales de ruso.

Partimos al mediodía con un sol de jus-

ticia. La etapa es breve, la distancia entre 

Omalo y Dartlo (1800 m) ronda los 10-12 

km. La ruta es muy sencilla. Basta seguir la 

pista que conduce a Girevi, hacia la cabe-

cera del río Pirikiti. El único obstáculo rese-

ñable reside en el puerto (2502 m) que hay 

que atravesar antes de descender hacia el 

cauce del río.

Dartlo se levanta en la margen izquier-

da. El valle que lo aloja tiene forma de “V” 

y su eje está orientado de E a O. Las pen-

dientes, desprovistas de afloramientos 

rocosos, son tan pronunciadas que impo-

sibilitan la existencia de cualquier culti-

vo. En las umbrías crecen abetos, pinos y 

abedules mientras que en las solanas sólo 

crece la hierba. Los bancales abandona-

dos, las ruinas dispersas, la abundancia 

de torres defensivas o el tamaño de al-

gunas aldeas anuncian que el valle vivió 

tiempos mucho más prósperos que los ac-

tuales y que estuvo densamente habitado. 

La mayor parte de las personas que vemos 

no residen aquí, solamente están de visita 

porque durante el período soviético sus an-

tepasados fueron reasentados en las tierras 

que rodean Telavi, mucho más productivas 

y fáciles de controlar.

DÍA 4 
DARTLO – AFUERAS DE 
CHONTIO (7 h 30 min)

Tras un desayuno copioso, nos ponemos 

en marcha a las 07:30. Escapamos del calor 

sofocante aprovechando las sombras que pro-

yectan las montañas. La pista por la que ca-

minamos es prolongación de la de ayer, sigue 
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la orilla izquierda y no tiene mayor misterio. 

Atravesamos Chesho, que ocupa un recodo del 

valle; después Parsma, parece medio vacía. Su 

decadencia es subrayada por un complejo de 

construcciones defensivas que amenazan rui-

na. Finalmente, alcanzamos Girevi (2000 m, 3h 

30 min), final de pista y último lugar habitado 

de este valle si exceptuamos los pastores tras-

humantes que ocupan los pastos de altura. 

Unos niños nos dicen que debemos pasar 

por el destacamento militar. Nos encamina-

mos hacia el barracón-vivienda. Los soldados 

y montañeros reunidos confirman la obliga-

ción de registrarse previa entrega del pasa-

porte. El trámite se alarga durante cerca de 1 

hora. Uno de los mandos nos interroga acerca 

de nuestro destino para rellenar el formulario 

que deberá acompañarnos a partir de ahora. 

Nos dirigimos a Khakhabo pero él decide es-

cribir Shatili porque es allí adonde se encami-

nan los 4 checos y 2 georgianos que aguardan 

en el exterior. Como no queremos enfrascar-

nos en una disputa y no habla una palabra de 

inglés, le dejamos hacer; luego, si nadie lo im-

pide, iremos adonde nos de la real gana. 

Ahora formamos una comitiva de 7 perso-

nas con el mismo propósito. Los checos van 

Valle de Sno: el Kazbek emergiendo de la niebla
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en cabeza. La senda, estrecha y tortuosa, se 

alza y desciende evitando los contrafuertes 

rocosos y los acantilados que penden sobre el 

torrente. Hacemos una parada para comer y 

continuamos hasta Chontio: algunas paredes 

de pizarra, el arranque de una torre defensi-

va, zarzas y silencio, mucho silencio. El grupo, 

hasta ahora disperso, vuelve a reunirse para 

enfrentarse a la siguiente pendiente. 

En otra hora larga arribamos a una plata-

forma fluvial (2293 m). Llevamos andando 7 

horas, bastante más que nuestros compañe-

ros de fatigas, por eso decidimos detenernos 

en este mismo punto para vivaquear. El resto 

del grupo prosigue hasta el campamento “ofi-

cial”. Antes de extender la esterilla aparece un 

pastor checheno con el que intercambiamos 

algunas palabras en turco, unas cebolletas, un 

trozo de queso y un poco de cecina de oveja. 

Nos informa que un poco más arriba existe 

una construcción. Recogemos y en 10 minutos 

nos plantamos frente a un edificio seminuevo 

que jamás ha sido utilizado. La puerta, sujeta 

con un clavo, no ofrece resistencia y entramos 

felicitándonos de nuestra buena suerte.

DÍA 5 
AFUERAS DE CHONTIO – 
ASTUNTA PASS – RETÉN 

MILITAR (9 h 30 min)

Nada más salir el sol reanudamos la anda-

dura. El sendero avanza a lo largo de un cañón 

sinuoso excavado por las aguas. Las subidas 

y bajadas se suceden hasta arribar al campa-

mento del que hablan las guías (2459 m), em-

plazado en la confluencia de dos valles en los 

que se aprecian restos de glaciación. Un circo 

de montañas nevadas y los checos a los que 

ayer perdimos de vista nos saludan (2 h). No 

hay señal del paso que debemos cruzar; nadie 

sabe por donde discurre la ruta, vamos a cie-

gas, guiándonos por el instinto.

Río arriba tropezamos con los campamentos 

de 2 pastores. Nos invitan a café en el interior de 

su borda; extraen una botella de chacha del inte-

rior del cobertizo, llenan dos vasos y nos obligan 

a apurarlos de un trago. ¡Todo sea por el buen 

entendimiento entre vascos y georgianos!

La base del puerto está muy cerca. Antes 

de empezar el ascenso hay que salvar un ria-

chuelo (2535 m). La pendiente es de vértigo y 

muy sostenida. El calor es opresivo y ralenti-

zamos el avance para no desfallecer. Hay una 

legión de tábanos que no deja de incordiar. 

Un alto para beber y reponer fuerzas y otra 

vez para arriba. Los zig-zags del último tramo 

son una agonía. Los checos van quedándose 

atrás hasta desaparecer. Estamos en el puerto 

de Astunta (3431 m), en el collado que separa 

Tusheti de Khevsureti. La región que vamos a 

abandonar es plácida y civilizada comparada 

con la que vemos a nuestros pies. 

Los valles abiertos, 
de formas suaves y 
cubiertos de pinos o 
abedules dan paso a un 
paisaje agreste, sombrío 
y salvaje, repleto de 
quebradas y desfiladeros. 

Mientras nos recuperamos, el cielo comien-

za a cubrirse de nubes negras que amenazan 
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tormenta. Descendemos a todo correr por 

una pedriza en cuya base localizamos la única 

fuente que existe por estos parajes. Frente a 

la cañería esperan su turno 2 docenas de ru-

sos que acampan en una explanada cercana. 

El cielo augura lo peor pero en los alrededores 

no hay un solo lugar en el que guarecerse, ni 

una roca, ni una oquedad. Decidimos perder 

toda la altura que sea posible y hacerlo rápido. 

Flanqueamos la falda de una montaña y, al 

ganar distancia, vemos asomar la cima del te-

mible pico Tebulosmta (4492 m), una pirámide 

de cuarcita que marca la frontera entre Geor-

gia y Chechenia. De su cara oeste cuelga un 

glaciar que por momentos parece una larga y 

frondosa cabellera blanca. La falda es reem-

plazada por una sucesión de lomas herbáceas 

desnudas de árboles y de cualquier vestigio 

que delate la presencia humana. 

Antes del anochecer, en medio de un rella-

no (2463 m), avistamos una tienda de cam-

paña, un manantial y un retén del ejército. 

El cielo igual de negro que hace 2 horas. El 

cansancio y la remota posibilidad de que, en 

caso de lluvia, encontremos protección en las 

instalaciones militares o en la tienda o en un 

bosque de abedules nos convencen de que 

lo mejor es parar y vivaquear aquí, a escasos 

metros del agua y de la pareja acampada. 

DÍA 6 
RETÉN – FUENTES DEL 

CHANCHAKISTSKALI (7 h)
La noche transcurre plácidamente y muy 

de mañana tomamos la trocha que desciende 

hasta las orillas del Khonistskali. El valle es an-

gosto, profundo y está poco habitado. El único 

asentamiento permanente se llama Khonis-

chala, parece realmente pobre.   

Aguas abajo alcanzamos la confluencia de 

2 ríos, el Khonistskali y el Andakistskali, y más 

abajo aún, a un paso del pueblo-fortaleza de 

Mutso, un puesto de control (1599 m). Los 2 

militares de servicio comprueban los docu-

mentos y la autorización expedida en Girevi. 

Les dejamos claro que nuestro destino no es 

Shatili sino Khakhabo y Roshka. Tras introdu-

cir los cambios pertinentes, recuperamos los 

papeles y uno de ellos se ofrece a llevarnos 

en un todoterreno sin especificar hasta donde. 

Ahora toca subir remontando la orilla del río 

Andakistskali.  

Ardoti, el final del trayecto, dista unos 5 

km. La población cuelga de un abismo y no 

muestra signos de vida. La pista da paso a una 

vereda poco transitada con marcas de pintu-

ra que se adentra en la garganta. Los árboles 

crecen por doquier, en paredes, repisas y la-

deras. Media hora y 2 puentes después, el va-

lle se bifurca anunciando la confluencia de 2 

arroyos. El que debemos seguir es el de la de-

recha, el Chanchakistskali, y por ahí nos mete-

mos tratando de eludir los desprendimientos 

y algún que otro escarpe.

El avance es lento y el camino está repleto 

de obstáculos. Hacemos un alto para comer y 

bañarnos. Reemprendemos la marcha hasta 

un amasijo de plásticos y maderas que hace las 

veces de casa levantada sobre las bases de un 

edificio anterior. Comienza a chispear; el valle 

se abre y ensancha dando paso a una sucesión 

de pastizales y a una progresiva desaparición 

de los árboles. El escenario es grandioso, como 

la tormenta. En un rincón, mimetizadas con las 

Vadeando el río Pirikiti Alazani
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rocas, contemplamos las ruinas de Khakhabo 

(2057 m). Corremos tratando de escapar del 

chaparrón y afortunadamente encontramos 

una roca bajo la que protegernos. Esperamos 

1 hora hasta que escampa. Encaramos la sec-

ción más alta del valle. Las orillas cubiertas 

de guijarros, los meandros y las plataformas 

aluviales se suceden. Una última cuesta y 

desembocamos en una cubeta (2502 m) en la 

que desaguan varios torrentes. Hay restos de 

glaciarismo pero ni cuevas, ni rocas, ni abrigos 

naturales. Pensando ya en la noche, elegimos 

una playa de arena y grava para desplegar la 

esterilla y el saco.  

Al oscurecer, los pastores acampados 

aguas abajo vienen a reunirse con nosotros. 

El de más edad extrae de sus bolsillos un bo-

tellín de chacha, pan, queso, un paquete de 

tabaco y una lata de arenques en conserva. 

La conversación, bastante limitada, no impide 

que los brindis y los gamardjobat de rigor se 

sucedan hasta acabar con las existencias de 

aguardiente. Es hora de irse o de dormir.

DÍA 7 
FUENTES DEL 

CHANCHAKISTSKALI 
– ROSHKA (6 h)

Despertamos al sentir la lluvia en el rostro. 

Los rayos iluminan la oscuridad y los true-

nos resuenan amplificados por el eco. Nos 

internamos en la oscuridad; tras 1 hora larga, 

perdida toda esperanza de hallar refugio, nos 

detenemos desorientados y conscientes de la 

imprudencia cometida. Esperamos impoten-

tes a que se haga de día y cuando escampa, 

desayunamos y examinamos la situación. El 

valle por el que vinimos ayer queda a nues-

tra espalda, así que debemos seguir de frente 

hasta ganar el cordal que se eleva por encima 

de nuestra cabeza. 

El cielo encapotado y plomizo no augura 

nada bueno. Tras 2 horas de esfuerzo pisa-

mos el collado. No hay pistas ni carreteras, 

sólo montañas. Giramos en dirección norte, 

suponemos que por ahí debe quedar el paso 

de Datvisjvari (2676 m). El cordal por el que 

avanzamos, con cotas superiores a 3000 m, 

no presenta dificultad. A nuestra derecha el 

valle del Argún, escenario de violentos com-

bates durante la Guerra de Chechenia, y a la 

izquierda, por encima de las cumbres restan-

tes, la cresta caliza del Chaukhi (3842 m).

Perdemos altura y por fin, tras 4 horas, 

llegamos al puerto por el que pasa el cordón 

umbilical que comunica esta parte de Khev-

sureti con el resto de Georgia. Esperamos a 

que aparezca un vehículo que nos acerque a 

Roshka. En el primero que pasa van los checos 

que conocimos en Girevi. Nos invitan a acom-

pañarles hasta el siguiente desvío. 

La conversación nos entretiene hasta el 

cruce. Cogemos los bártulos y otra vez para 

arriba. Hace mucho calor, y el camino no 

ofrece respiro. Tardamos 2 horas en llegar a 

Roshka (1990 m). Las granjas están rodeadas 

de huertos, prados de siega y boulders de 

cientos de toneladas de peso traídos por el 

glaciar desaparecido hace tiempo. La única 

guesthouse está a las afueras. Estamos solos y 

muy cansados; dedicamos el resto de jornada 

a secar nuestras pertenencias. 

DIA 8 
ROSHKA – AKHIELI (7 h)

Comenzamos el día metiendo la pata has-

ta el fondo. Nos internamos en un herbazal 

extremadamente pendiente. La altura de las 

plantas, que supera las rodillas, el bochorno, 

la ausencia de senderos y las moscas, tábanos 

y moscardones convierten la ascensión en un 

martirio. Tras 2 horas alcanzamos, por fin, el 

camino que en 1 hora nos deja en el paso de 

Bogovarisghele (2968 m), a las puertas del va-

lle de Arkhoti, un verdadero callejón sin salida.

En la vertiente norte, 
limítrofe con Ingushetia, 
un ibón de montaña, unas 
cuantas morrenas y varias 
depresiones glaciares. 
El paisaje es el más 
alpino de cuantos hemos 
contemplado hasta ahora

La bajada hacia Akhieli (1806 m) carece de 

dificultades exceptuando un puente de nieve. 

La senda, en la orilla izquierda del regato, es 

estrecha pero inconfundible.

A media tarde entramos en Akhieli. En una 

casa nos invitan a chacha que beberemos has-

ta el anochecer. Nos instalamos en una carpa 

vacía levantada a las afueras.   

DÍA 9 
AKHIELI – JUTA (9 h)

Recogemos, desayunamos y nos vamos 

discretamente. La ruta que conecta Akhieli 

con Juta pasando por Chimgha es imprac-

ticable. La alternativa es retroceder y, cerca 

de la base del puerto, torcer hacia el oeste. 

Una sucesión de gradas nos deja en una 

pradera. Mientras hacemos un alto para co-

mer, fijamos la vista en el suelo y… ¡Sorpre-

sa! La huella de un oso en el barro. Contra-

riados y asustados evaluamos la magnitud 

de este peligro. Aunque no sabemos que hay 

que hacer en estas situaciones resolvemos 

continuar.

El tiempo pasa sin rastro del oso. Sin bajar la 

guardia proseguimos hasta el puerto. No hay 

carteles ni indicadores, sólo unas piedras que 

sirven de referencia y que dejan claro que se 

trata del Arkhotistavi (3287 m). Han pasado 

más 6 horas desde Akhieli.

El valle que se inicia al trasponer el paso 

con forma de “U” es bastante más amplio que 

el de Arkhoti. No se ve ni un alma y el silencio 

sólo es roto por el murmullo de las cascadas 

y del agua al romperse contra las rocas. En 

3 horas, obedeciendo las indicaciones de un 

soldado, atravesamos la puerta de un retén 
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militar para identificarnos. El procedimiento 

es el habitual pero esta vez se quedan con el 

salvoconducto, a partir de ahora ya no nos 

hará falta. 

La pista para vehículos procedente de Juta 

se inicia al otro lado de la corriente que se pre-

cipita hacia las tierras bajas. La travesía está 

a punto de acabar y como no queremos que 

finalice posponemos la entrada en Juta hasta 

el día siguiente. La niebla que lo invade todo 

y la atmósfera tormentosa no presagian nada 

bueno, pero los árboles que jalonan la orilla y 

bajo los que nos acomodamos son lo suficien-

temente frondosos como para aguantar un 

buen chaparrón.

DÍA 10 
JUTA – KAZBEGI (3 h)

La elección vuelve a ser un completo error; 

a la 01:00 se desata el diluvio universal. Los 

árboles y la funda de vivac detienen la lluvia 

media hora. Cuando por fin se hace de día, es-

tamos calados hasta los huesos, enfurecidos y 

faltos de sueño. 

Entramos en Juta (2118 m) con las primeras 

luces. La pista que serpentea por el valle no 

puede ser más monótona. Es tan temprano 

que no hay tráfico de vehículos y la posibili-

dad de abordar uno es remota. El color gris lo 

invade todo, hasta nuestro ánimo. ¡Qué forma 

tétrica de acabar el viaje!

Mientras nos acercamos a Sno (1800 m) y 

a la única carretera que une la capital de esta 

república con Vladikavkaz, sucede un pe-

queño milagro. La mortaja de niebla que nos 

ha acompañado desaparece unos instantes 

y aparece la silueta del Kazbek, el primero y 

más oriental de los cinco miles que jalonan el 

Cáucaso. Sus hielos perpetuos y su enorme 

silueta son inconfundibles y nos dejan con la 

boca abierta. 

Los pueblos empiezan a menudear, el más 

importante de todos, Sno. A las afueras de 

éste, el conductor de una furgoneta se ofre-

ce a llevarnos hasta Kazbegi (1732 m), nuestra 

meta y el lugar desde el que emprenderemos 

el regreso a Tbilisi. El lugar está repleto de 

camioneros, trabajadores que vienen o van a 

Rusia, turistas y montañeros. Todos de paso; 

reina el anonimato y una atmósfera de deso-

lación o abandono. Este ambiente y la lluvia 

intermitente que no cesa en todo el día, nos 

quita las ganas de aventurarnos en el Kazbek 

y rematar la aventura. Los nuevos planes nos 

conducirán a las montañas de la costa del Mar 

Negro pero esa ya es otra historia. 

INFORMACIÓN

PÁGINAS WEB
http://www. batsav.com

CARTOGRAFÍA
GEOLAND (http://www.geoland.ge), sita en C/ Telegra-

pis chikhi, vende mapas 1: 50000 que cubren la totali-

dad del Cáucaso georgiano:

MAP 1: Omalo, Abano Pass, Dikomsta

MAP 2: Shatili, Mutso, Mt. Didi Borbalo

MAP 3: Barishako, Roshka, Juta, Asa Gorge

Crestas del monte Chaukhi (3842 m)
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EXPEDICIÓN WOPEAK17 
“La vida es la cumbre más importante” dicen Iñurrategi, Vallejo 

y  Zabalza tras concluir la expedición WOPeak17 

Los alpinistas, que rescataron al montañero italiano Valerio Annovazzi en el G II, reconocen también que en su intento 
de enlazar los Gasherbrum “las condiciones de la montaña han vuelto a ser nefastas y el tiempo tampoco nos ha  
acompañado en los momentos decisivos. Disfrutamos incluso de nuestros fracasos”.

“No había cima más alta. WOPeak debía finalizar ahí, en ese 
Campo Base de los Gasherbrum repleto de sonrisas entre el 

agotamiento” dice Mikel Rentería, fundador de WOP

“Para nosotros el rescate a Valerio Annovazzi es el ejemplo 

máximo del alpinismo en el que creemos. Es la mejor de las cimas. 

La vida es la cumbre más importante. Después del bajonazo que 

nos produjo la expedición, estamos tremendamente satisfechos” 

resaltó la cordada formada por Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y 

Mikel Zabalza, que ofreció en la tienda de WOP en Bilbao una rue-

da de prensa tras concluir de una manera muy especial la expedi-

ción WOPeak 2017. Sus intentos de cumbre, tanto en el G I como 

en el G II, se vieron truncados por la adversa climatología. Pero 

quién les iba a decir que, tras renunciar a su objetivo por el mal 

tiempo, iban a lograr su cima más bella: salvar la vida al italiano 

Valerio Annovazzi. “Si no subíamos iba a morir. ¿Qué podíamos 

WOPeak 2017.  Foto: Alberto Iñurrategi
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hacer?” se preguntaba Mikel Zabalza. “Habían sido antes cinco 

días de mucho esfuerzo frenados por el tiempo y la situación de 

la montaña. Nos habíamos vaciado y dado todo, pero contra los 

elementos no se puede luchar” dicen. Les quedaba otro ascen-

so. “Preguntaron a ver por qué Valerio se había quedado arriba 

tras hacer cima. Llevaba tres días. “No me lo podía creer cuando 

nos lo comentaron. Le conocíamos del Campo Base y es majísi-

mo. Esa misma noche salimos por la ruta normal del G II para, 

en un ascenso del tirón, superar casi 2.000 metros de desnivel 

en 12 horas. Nos lo encontramos en su tienda como un pajarito, 

sin fuerzas y deshidratado. Se había visto incapaz de descender. 

Gracias al agua y a las inyecciones de dexametasona se puso en 

pie. Logramos bajar al Campo 2 turnándonos entre los tres para 

asegurarle todo el rato. No era sencillo bajar por esa ruta con zo-

nas heladas, fuertes pendientes, pero nos apañamos bien entre 

los tres. Tampoco podía subir ningún helicóptero hasta allí con 

esas condiciones del tiempo. A medida que bajábamos, Valerio 

se iba recuperando y aguantó hasta el Campo Base. Esto es mejor 

que subir a cualquier cumbre” dijo la expedición.

En lo referente a la expedición, antes del rescate al montañero 

italiano, los alpinistas estiman que “con esta son ya dos tempo-

radas las que hemos pasado en las morrenas del glaciar de los 

Gasherbrum. Y volvemos a casa con el mismo premio que el pasa-

do verano. Además, con las sensaciones encontradas de celebrar 

las cumbres de algunos compañeros que han ascendido al G II 

por su ruta normal, los mismos días en que nosotros nos veíamos 

incapaces de progresar por la nuestra”. Las fuertes ventiscas y la 

nieve acumulada en esas rutas elegidas complicaron, como hace 

un año, el reto planteado. “Es cierto que este año las condiciones 

de la montaña han vuelto a ser nefastas, y que el tiempo tampoco 

nos ha acompañado en los momentos decisivos, pero tampoco 

esto nos ha de servir como excusa. Sabíamos a lo que veníamos, 

que nuestra apuesta era ambiciosa y que no iba a resultar tarea 

fácil. Y escudarnos en este tipo de pretextos no hará que nos sin-

tamos mejor. Hace ya unos años, un buen amigo alpinista nos 

comentaba que el mero hecho de salirte de una ruta normal en el 

WOPeak 2017.  Foto: Arkaitz Saiz

WOPeak 2017.  Foto: Alberto Iñurrategi
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Himalaya suponía de golpe rebajar un 70% las posibilidades de 

éxito. Y este año, al menos los cuatro grupos que intentábamos 

algo diferente en la zona, así lo hemos podido sentir en nuestras 

carnes. Intentar algo nuevo, algo distinto por estas tierras es, a 

menudo, sinónimo de fracaso. Si por alguien lo sentimos, real-

mente, es por todos aquellos que en algún momento han creí-

do en nosotros y han apostado por nuestros objetivos, porque 

a la postre nosotros disfrutamos incluso de nuestros fracasos y 

del camino que nos lleva a ellos. Aunque el precio de salirte de la 

huella siga siendo caro, esperamos que no se pierda la ilusión de 

recorrerlo porque el premio será siempre infinitamente mayor”. 

Iñurrategi, Zabalza y Vallejo también dedicaron unas palabras a 

“Alberto Zerain y Mariano Galván quienes, desgraciadamente, se 

quedaron a vivir por esas tierras. Ellos, aun sabiendo que el precio 

podría ser el más alto, también decidieron salir de la huella”.

WOPEAK 2017. OCTAVA ETAPA

“Al 8 000 en 8 pasos llevando 
la bandera WOP”

WOPeak es un proyecto de alpinismo de la Fundación The Walk 

On Project (WOP). Todo empezó en verano de 2008 cuando de-

tectan a Jon -entonces contaba con 5 años- una enfermedad neu-

rodegenerativa grave. Sus aitas, Mikel Rentería y Mentxu Men-

dieta, escucharon por boca de los médicos el pronóstico de su 

hijo Jon: “En dos años vuestro hijo podría morir”. Jon tiene ahora 

14 años y pelea fuerte cada día a pesar de las dificultades. Mikel y 

Mentxu decidieron crear la Fundación The Walk On Project (WOP) 

con un doble objetivo, como es divulgar la realidad de las enfer-

medades neurodegenerativas y financiar proyectos científicos 

para investigar terapias curativas en este tipo de enfermedades. 

Y la iniciativa WOPeak se planteó un reto mayúsculo: “Llegar al 

8000 en 8 pasos llevando la bandera WOP”. 

La primera excursión al Gorbeia en julio de 2010 cubrió la pri-

mera etapa. Después llegaron el resto: La “Mesa de los Tres Re-

yes” (2446 m), “Taillón” (3144 m), la subida al volcán “Copacollo” en 

Chile (4835 m), “Nido de Cóndores” (5570 m) y “Aconcagua” (6960 

m). Mikel y Mentxu contactaron después con Alberto Iñurrategi, 

Juan Vallejo y Mikel Zabalza, una de las cordadas alpinísticas más 

relevantes del panorama internacional. 

Así surgió la siguiente etapa. Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo 

y Mikel Zabalza tenían una espina clavada de su última expedi-

ción: el Paiju Peak, en el año 2013. WOP impulsó esta expedición 

para cubrir juntos las últimas etapas de WOPeak hasta el ochomil. 

“Aunque el seismil estaba ya cubierto, este reto reflejaba muchos 

valores compartidos”, recuerda Mikel. En este sentido, Iñurrate-

gi, Vallejo y Zabalza lograron abrir una nueva vía en la Torre Sur 

HIMALAYA

WOPeak 2017.  Foto: Mikel Zabalza

WOPeak 2017.  Foto: Alberto Iñurrategi
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del Paiju Peak, a la que llamaron 2t -Txuti- como le llaman a Jon, 

el ‘capitán’ de WOPeak. Luego hicieron cumbre en el Chamlang 

(7319 metros) y ahora han intentado hollar los Gasherbrum, el oc-

tavo y más comprometido paso. 

Mikel Rentería, fundador de WOP, explica cómo ha visto la últi-

ma expedición: “Ya en 2016 Alberto, Juan y Mikel decidieron que 

el octavo paso sería en los Gasherbrum. No pudo ser por el estado 

de la nieve en las rutas elegidas. Pero habían recogido mucha in-

formación. En 2017 lo tratarían de conseguir. El reto mayúsculo 

siguiendo los pasos de los maestros, de los más grandes (Mess-

ner, Kukuczka, Kurtyka, Kammerlander…). La aclimatación fue 

muy rápida, pero la gran acumulación de nieve y la meteorología 

volvieron a complicarse en el Karakorum. En medio de la aclima-

tación, la cordada recibió el duro golpe de la muerte de su amigo 

‘Zeras’ y de Mariano Galván. Aún con el nudo en la garganta, co-

menzaron los intentos de ataque a cima. El nivel de compromiso 

era muy alto en la ruta, pero fue la meteorología la que hizo de-

sistir a la cordada del intento tras dar todo lo que tenían dentro. 

El nivel de riesgo era excesivo. Descendieron al Campo Base con 

mucho “bajonazo”. ¿Cómo acabaremos este camino de WOPeak? 

¿Sin Alberto, Juan y Mikel, ya que sus caminos parecían en lo in-

mediato lejos de las más altas cumbres? Parecía una dificultad 

insalvable, elegir y encajar en esencia con personas tan grandes. 

Seguiremos, claro que seguiremos, pero… ¿Cómo? Y entonces lle-

ga una llamada que se entrecortaba de Juan: “Mikel, tenemos que 

restablecer el teléfono satélite de mano”. “¿Os pasa algo? ¿Estáis 

bien?” les pregunté. “Salimos para arriba. Hay una persona en di-

ficultades en el Campo 3 de la vía normal del G II”. Fueron días de 

enorme tensión. Hasta la llamada desde el Campo 3. “¡Mikel, está 

vivo! Le bajamos al Campo 2”. Luego, hubo final feliz al día si-

guiente cuando consiguieron bajar a Valerio Annovazzi al Campo 

Base de los Gasherbrum. Esta es la cima en la que creemos desde 

WOP y el fundamento de fondo de WOPeak. No hay cima más 

importante: la vida, el propio camino. No hay reto más importante 

que hacerlo con autenticidad, tratando de ser fieles a tus valores, 

reconociendo tus limitaciones y errores, aprendiendo de ellos y 

superándolos. La vida como principal compromiso. Compromiso 

con la propia vida y con la que está en nuestras manos salvar. 

Estaba claro. No había cima más alta. WOPeak debía finalizar ahí, 

en ese Campo Base de los Gasherbrum repleto de sonrisas entre 

el agotamiento. Repleto de vida”. 

Jose A. Pérez Capetillo.

WWW.WOPEAK.COM
 WWW.WALKONPROJECT.ORG

WOPeak 2017.  Foto: Arkaitz Saiz
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CASTRO VALNERA 
EN PROFUNDIDAD
UN ABISMO HACIA LA EDAD DEL HIELO

Hace diez mil años, a finales del periodo Würmiense, desaparecieron los glaciares de las montañas cantábricas. En su retirada de-
jaron un rastro reconocible hoy en algunos valles del entorno de Peña Lusa y Castro Valnera, en forma de morrenas y excavaciones. 
Posteriormente, entre los siglos XIV y XIX hubo otro pequeño pulso glacial conocido como Pequeña Edad de Hielo. Todos los rastros 
de estos periodos fríos han sido estudiados por los científicos durante años. Pero hay algo más. Algo único y sorprendente. Una 
auténtica trampa de hielo fósil que ha sobrevivido en el fondo de un abismo impresionante.

En 1981, el espeleólogo Carlos Puch, entonces pertenecien-

te al grupo Standard de Madrid, puso la planta humana por 

primera vez en un gran tapón de hielo fósil que cubría la to-

talidad de la base de la Torca de la Grajera, enorme sima con 

una vertical absoluta de casi 200 m que horada la vertiente SE 

del Castro Valnera, a una altitud que ronda los 1500 m. En un 

ambiente de verdadera espeleología alpina, los exploradores 

tocaron fondo y regresaron al exterior, para nunca más volver 

a pisar aquel hielo. Las visitas posteriores a este abismo se 

cuentan con los dedos de una mano. El Castro Valnera ha sabi-

do guardar celosamente este secreto, desconocido totalmen-

te por los montañeros que se afanan en conseguir la cumbre. 

Incluso en el mundo espeleológico, los abismos del Valnera 

han sido muy poco visitados. La gran exigencia técnica y de 

materiales los han hecho muy selectivos. Son instalaciones de 

envergadura, no al alcance de todos los espeleólogos, en las 

que es necesario estar habituado a un ambiente tan imponen-

te. Además, la exploración es posible solo unos pocos meses al 

año, coincidiendo con la época más seca del final del verano 

y principio del otoño. Recientemente, el Grupo Espeleológico 

Edelweiss (Burgos), titular de las exploraciones en la zona, ha 

coordinado un estudio paleoclimático a partir del análisis del 

hielo basal de la Torca de la Grajera.

Carlos aceptó de buen grado mi propuesta: una suerte de 

dos artículos encadenados en los que se rindiera a este lugar 

los honores que merece. Primero, su testimonio, hasta ahora 

inédito, de lo que fue aquella importante exploración, un flas-

hback en el que nos va a contar de primera mano el primer 

descenso a la Torca de la Grajera en 1981, que lo fue en el espa-

cio, cruzando el abismo, y en el tiempo, retrocediendo hasta la 

Edad del Hielo. En segundo lugar, mi pequeño relato contando 

nuestro descenso en 2016 con el objetivo de conseguir imá-

genes actuales que reflejasen ese ambiente, y los pormenores 

del trabajo fotográfico que pude realizar.
El pozo descubierto tras la fusión del hielo, al fondo de La Grajera  Foto: Carlos Puch

TEXTO
Josu Granja.
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TORCA DE LA GRAJERA, 1981
COMIENZA LA AVENTURA

Lito en la cabecera de la otra sima, la V.3, en octubre de 1981

TEXTO Y FOTOS

Carlos Puch.
Es un reconocido espeleó-
logo de dilatada trayecto-
ria. Actualmente pertene-
ce al Grupo Espeleológico 
Edelweiss (Burgos) y al 
Club Cántabro de Explo-
raciones Subterráneas 
(Cantabria).  Su firma es 
de referencia en publica-
ciones especializadas. Co-
menzó su andadura en el 
grupo Standard (Madrid) 
explorando, entre otras 
grandes cavidades, los 
abismos del Castro Valne-
ra. Autor del Catálogo de 
Grandes Cavidades de Es-
paña y de varios manuales 
de GPS. Es conocedor de 
los principales sistemas 
subterráneos de España.
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VIERNES 16 DE OCTUBRE DE 1981
Como tantas veces, hemos quedado citados en el escueto 

apartamento del vetusto edificio del número 10 de la calle del 

Labrador, en pleno barrio madrileño de Embajadores. Allí, en el 

primer piso, está el local del club STD. Varias habitaciones pe-

queñas, a lo largo de un estrecho corredor que muere en la di-

minuta cocina, con retrete anejo, constituyen lo esencial de la 

vivienda. Los espeleólogos hemos acondicionado una estancia 

para almacenar el material, y nos hemos provisto de una lava-

dora a toda prueba en la cual cometemos herejías domésticas 

tales como lavar más de 100 metros de cuerda embarrada. Hay, 

también, un rincón dedicado a la colección de libros, boletines 

y originales en poliéster de algunas topografías singulares, que 

conforman la modesta biblioteca del club.

Son casi las nueve de la noche. Manuel Rivera “Lito”, como de 

costumbre puntual, espera junto a la acera, con su inseparable 

cigarro, apoyado en su “catorce-treinta”. José Manuel Gutiérrez, 

tránsfuga de la SEII que ha recalado en nuestro grupo, y Luis “el 

Ciego” no tardan en llegar; contrariamente a lo que suele ser 

habitual, soy yo el último en aparecer, lo que origina un retraso 

considerable en la operación de carga del coche y la subsiguien-

te puesta en camino en dirección al norte de Burgos. Luego de 

una breve parada en el hostal Madrid-París de Buitrago del Lo-

zoya, para dar cuenta de unos bocadillos, proseguimos nuestra 

diáspora nocturna.

En aquellos años no existía la autovía desde Madrid a la capital 

castellana. La circulación discurría por una carretera de doble sen-

tido plagada de camiones y vehículos lentos… lo que no impedía a 

José Manuel al borde del abismo, en octubre de 1981

BURGOS
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Lito, nuestro particular Nuvolari, surcar el proceloso tráfico con ha-

bilidad superlativa y adelantar todo lo que se interpusiera en nues-

tra marcha, con la consiguiente dosis de emoción para los pasaje-

ros —que no llevábamos atados los cinturones de seguridad, entre 

otras cosas porque éstos no existían para las plazas traseras—.

Más allá de Burgos, ya en la comarcal a Villarcayo, sujetar el co-

che en los cerrados virajes que una tupida hilera de árboles —por 

desgracia talados hace tiempo—delimita, parece una operación 

intranscendente en las manos expertas de Lito, que ni siquiera 

pestañea ni suelta el cigarro de sus dedos índice y corazón, mien-

tras mantiene el pedal del acelerador a fondo. Su flema transmite 

una paradójica sensación de seguridad al resto (menos mal que 

nunca ha pasado nada…).

Así, charlando, escuchando la música procedente del ra-

dio-casete de a bordo y encadenando las curvas de dos en dos, 

alcanzamos, por fin, la solitaria cabaña al borde de la carretera 

del puerto de Lunada, cuando son las tres de la madrugada del 

sábado. Toca ahora buscar los mejores emplazamientos para 

colchonetas y sacos de dormir, al abrigo de las inclementes 

troneras que perforan aquí y allá las paredes y el cochambroso 

tejado de piedra, por las cuales, aparte del viento nocturno, se 

filtran antipáticas goteras cuando llueve. Media hora más tarde 

me introduzco el primero en el saco. Los demás aún zascandi-

lean un rato antes de acostarse.

SÁBADO 17
Amanecemos, poco a poco, cuando el reloj ronda ya la marca 

de las once horas (ese horario, hoy en día, parece de todo pun-

to aberrante; entonces era de lo más normal). Lito y yo bajamos 

a Espinosa a por pan, y al regresar desayunamos con nuestros 

compañeros. Cuando queremos ponernos en marcha es la una 

(normal para la época, insisto).

Descendemos por la carretera hasta el lugar donde arranca el 

sendero hacia El Bernacho y dejamos allí el 1430 de Lito. A menos 

que uno quiera destrozar el coche y perder un par de horas en 

el intento, la ruta hasta el fondo del valle se debe hacer obligato-

riamente a pie. Cargados, pues, como acémilas, ya que tenemos 

intención de bajar un par de simas, emprendemos el largo camino 

hasta las cabañas y los prados del Bernacho. El día es despejado. 

Sopla un viento feroz proveniente del oeste que arrastra con él 

todas las nubes, aunque, simultáneamente, hace descender la 

temperatura un buen puñado de grados.

El Bernacho era entonces un paraje 
que parecía aislado del mundo. 
Llegábamos a pie, cargados como 
acémilas con el material de la época

El material de la época (cuerdas de 10,5 mm Ø, mazas, man-

driles, spits, arneses con anillas de acero, carburero, carburo de 

repuesto, agua…) pesaba una barbaridad. Si consideramos que 

entre los cuatro transportábamos alrededor de 400 metros de 

cuerda, anclajes, etc., llama la atención que, de propina, yo lleva-

ra una cámara Zenza Bronica EC TL II, de formato 6x6, que añadía 

algo más de un par de kilos extra a la de por sí abultada carga.

Llegados a aquel paraje salpicado de cabañas y prados, que 

parece aislado del mundo, tropezamos con un vecino que en-

tretiene la jornada con sus vacas, completamente ajeno a lo que 

pueda suceder a pocos kilómetros de allí. Naturalmente le pre-

guntamos por la virtual existencia de “torcas” en la vecindad, 

a lo que responde con una pormenorizada relación que anoto 

cuidadosamente en mi cuaderno de campo. Nuestro objetivo 

primordial es un inmenso abismo localizado por Pepe Medina 

y Antonio F. Galaz en la plataforma del Castro Valnera. El pai-

sano parece conocerlo, aunque no termina de ofrecernos datos 

fehacientes; ni tan siquiera un nombre. La cuestión es que hace 

justamente una semana, nuestros compañeros de STD Abilio 

Fernández, Merche Martín y Juan García “Pandi” habían inicia-

do la exploración de la enorme vertical, no habiendo podido sino 

entrever sus colosales dimensiones, pues carecían del material 

necesario para descenderlo. A decir del buen hombre, en el Cas-

tro abundan los agujeros, siendo el más reputado el que conocen 

como Torca de la Nieve, donde hasta no hace mucho extraían 

ese producto para bajarlo a lomos de mulos hasta las cabañas 

del valle y Espinosa.

Emprendemos, pues, el ascenso en dirección al Castro, por una 

senda bien marcada, aunque al comienzo titubeamos un poco, en 

razón de las variantes que surcan los primeros tramos en las inme-

diaciones de las últimas cabañas. El sendero serpentea hasta alcan-

zar el collado que separa el Castro Valnera del cerro de la Cubada 

Grande. Luego desciende hacia el sur, bordeando la Peña Negra, en 

dirección a Trueba y el puerto de Las Estacas. En el collado tomamos 

un vericueto ascendente que trepa, a través de un rescaño, hasta 

la plataforma sur del Castro. Un par de placas de metal dan cuenta 

Ascenso a pie desde El Bernacho, en octubre de 1981
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de otros tantos accidentes mortales de escalada acaecidos en aquel 

sobrecogedor paraje. Sobrecogedor por la profusión de simas, su-

mideros, grietas y pasajes escabrosos que se suceden a partir del 

momento en que superamos los primeros escalones del sendero.

No tardamos en alcanzar el formidable orificio del abismo, en 

el que se lanzan en picado algunas bandadas escandalosas de 

chovas y grajas. Arrojamos alguna piedra y comprobamos con 

deleite el zumbido y el sordo impacto después de unos intermi-

nables segundos de caída en el inmenso vacío.

Dejamos una parte de la impedimenta y, guiados por Luis, que 

anduvo hace una semana por allí con el resto del grupo, nos enca-

minamos hasta el otro objetivo de la jornada: una grieta de algo más 

de un centenar de metros de profundidad, protegida por un nevero 

que ha sobrevivido al verano en la umbría. Visitamos, por último, la 

legendaria Torca de la Nieve, que corta diagonalmente la superficie 

del monte y atesora en su interior un colosal nevero permanente.

No cabe duda de que este monte no es el lugar más hospi-

talario para perderse en mitad de la tormenta: una desolada 

paramera surcada de grietas y simas, donde la engañosa calma 

de hoy nos hace olvidar por un momento que allí dominan la 

galerna, el frío, la niebla y la oscuridad prematura. Su reborde 

norte es un vertiginoso escalón de más de mil metros de caída 

sobre los valles pasiegos de Cantabria.

Dejamos marcadas las tres cavidades (V.2, V.3 y V.1, respecti-

vamente) y acordamos una hora de encuentro. Lito y José Manuel 

se quedan en la V.3; Luis y yo regresamos a la V.2 (en adelante “la 

Grajera”, que es como poco tiempo después averiguaremos que 

se la conoce).

Una vez equipados con la ropa interior caliente, el mono im-

permeable, el arnés, los aparatos (descendedor, bloqueadores, 

cabos de anclaje…) y, naturalmente, el casco y  el carburero, ten-

demos un pasamanos de acceso a la vertical desde una roca que 

aflora en la hondonada contigua al pozo. Desde allí alcanzamos 

una cornisa que rodea la cabecera del abismo, sirviéndonos de los 

anclajes spit instalados hace unos días por nuestros compañeros. 

Desde el último de ellos abordamos el descenso, a través de un 

suave canal que se precipita directamente sobre la vertical.

Al comienzo del descenso, la visión 
es absolutamente indescriptible. 
No hay posibilidad de sustraerse a 
la impresión de vacío y al vértigo

La visión desde ese punto es absolutamente indescriptible. La 

luz que penetra hasta el fondo del abismo ilumina las paredes y 

el imponente nevero, cuya blancura contribuye a esclarecer el 

contorno lejano del gran pozo. Rara vez es posible contemplar en 

su totalidad un conducto de estas dimensiones. Aquí la oscuridad 

no llega a velar la magnitud de lo que se abre a nuestros pies; no 

hay posibilidad de sustraerse a la impresión de vacío y al vértigo 

que produce la contemplación del fondo distante.

Quedo suspendido en el vacío y 
desciendo, como una araña colgada 
de su hilo, lejos de la pared

Seguimos los buriles de nuestros compañeros hasta unos 40 

metros más abajo; ahí agotaron su material. Luego de unos lar-

gos de cuerda y varios spits más, quedo suspendido en el vacío 

y desciendo, ya lejos de la pared, como una araña colgada de su 

hilo, hasta poner pie, un centenar de metros más abajo, en lo alto 

del tremendo tapón de hielo que obtura el fondo del gran pozo. 

Inspecciono el contorno y localizo un tubo excavado por el agua 

que escurre por las paredes. A través de él consigo descender una 

veintena de metros más, hasta pisar, por fin, el piso rocoso de la 

sima. Aquel tubo, a modo de rimaya, me permite contemplar en 

toda su magnitud el extraordinario glaciar de la Grajera. La cosa 

no termina ahí, ya que al pie del tubo se abre un curioso túnel ex-

cavado en pleno hielo azulado, que lo atraviesa de parte a parte. 

Por desgracia no existe ninguna continuación; el abismo concluye 

así, majestuoso, en un ambiente alpino sorprendente.

Topografía de la Torca de la Grajera levantada en la exploración de 1981

BURGOS
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Un túnel excavado en pleno hielo 
azulado atraviesa de parte a parte 
el tremendo tapón de hielo

Luis se reúne conmigo al poco. Medimos la altura del hielo: 

¡algo más de 23 metros! No tenemos una cinta métrica capaz de 

alcanzar el último spit de la instalación, de modo que recurrimos 

al viejo truco —de probada inexactitud, debido a la elasticidad— 

de hacer un nudo al extremo de la cuerda. Una vez “en la calle”, 

mediremos la longitud hasta el nudo de la vertical.

Subimos retirando la cuerda y topografiando el resto del pozo.

Anochece ya cuando alcanzamos la superficie. Nuestros com-

pañeros, que no han tenido demasiada suerte con su agujero, 

pues el material no ha dado para alcanzar el fondo del pozo, nos 

están esperando ateridos de frío. A toda prisa recogemos, car-

gamos los pesados bultos y emprendemos el descenso hacia el 

collado y, seguidamente, hasta el Bernacho, en medio de una es-

pesa niebla. Una vez abajo, todavía queda un largo trecho hasta 

alcanzar el coche y, por último, la cabaña.

Después de cenar y organizar una vez más el improvisado dor-

mitorio, nos acostamos cuando son las cinco de la madrugada.

DOMINGO 18
A las doce de la mañana amanecemos, por fin, a otro día pareci-

do al de ayer. No llueve, pero el cielo está encapotado y hace fresco. 

Antes de recoger y partir, extendemos la cuerda a lo largo de la 

carretera; no hay problema, pues no circula ningún coche. Con la 

cinta métrica medimos el tramo comprendido entre los dos nudos, 

lo que arroja un resultado de 96 metros. De sobra sabemos que hay 

un error flagrante en la medición, pues la cuerda se ha contraído 

una vez recuperada la elasticidad. El pozo tiene en total, aproxima-

damente, entre 170 y 180 metros. Preferimos ser algo conservado-

res y, respetando la medida de la cuerda, le asignamos 172 metros.

El resto de la historia es intrascendente. Con el coche cargado y 

el recuerdo de una exploración única, emprendemos el regreso a 

Madrid, donde todavía tardaremos un buen rato en entrar, debido 

a la interminable caravana de todos los domingos. Son más de las 

nueve de la noche cuando llego a casa (apenas cansado, supongo, 

pues con 27 años estas aventuras no pasaban factura).

Galerías nuevas al fondo de La Grajera
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TORCA DE LA 
GRAJERA

2016
Septiembre de 2016. Superados los 1400 m, la senda normal 

de ascenso se dirige hacia las gradas superiores que defienden 

la cima del Castro Valnera. Nosotros la abandonamos para seguir 

por caminos más difusos entre hierbas altas. Avanzamos en fila, 

con ese aspecto variopinto, casi estrafalario, que ofrecen las co-

mitivas de espeleólogos, a medio camino entre formación guerri-

llera y procesión vagamunda. Pertrechados hasta los topes, por 

las sacas asoma toda suerte de cuerdas, litronas de agua, botas 

de goma y demás utensilios multiformes, y hasta lo que parece 

un… ¿piolet?

El terreno ya es muy despejado, tan solo brezales y vegeta-

ción baja de altura. El verano se prolonga, e incluso aquí arriba, en 

Castro Valnera, la temperatura es cálida. Al fondo, hacia el norte, 

se llega a divisar la bahía de Santander. Seguro que las playas 

estarán abarrotadas de gente un día más. Sin embargo, nosotros 

pronto estaremos pisando hielo, a bajo cero, a unos metros de 

aquí... ¿cómo es posible?...

A lo lejos se divisa el Cantábrico, con 
las playas abarrotadas, pero nosotros 
pronto estaremos pisando hielo...

RECUERDOS

A nivel personal he de confesar que descender este abismo en 

2016 ha supuesto algo muy especial para el que esto escribe, pues 

recuerdo mis primeros ascensos al Valnera siendo casi un niño, 

acompañado de mi padre y mi hermano. Aquellas cornisas, con 

las aguas del deshielo cayendo en cascadas y colándose hacia las 

entrañas de la tierra; aquella escalera de bancos de caliza y are-

nisca, con negras grietas entre ellos; ese plano inclinado sobre las 

gradas superiores, en el que afloran las placas de roca desnuda... 

todo me impactaba, parecía como si la montaña guardase para 

sí un mundo subterráneo extraordinario. Sentía una mezcla de 

curiosidad y temor, a la par que un poco de frustración: nunca 

llegaría a conocer los secretos del Valnera...

No sabía que, justo entonces, había espeleólogos haciéndolo 

posible. Tampoco podía imaginar que, con los años, iba a tener la 

suerte de conocer y entablar amistad con uno de aquellos explo-

radores, Carlos Puch, y el privilegio de descender el más impre-

sionante de aquellos abismos.

El año 2015, el grupo espeleológico Edelweiss (Burgos) reinstaló 

por completo la Torca de la Grajera, dentro de un proyecto de in-

vestigación paleoclimática a cargo de la Junta de Castilla y León, 

la Universidad Complutense de Madrid y el Centro de Investiga-

ciones Medioambientales (CIEMAT). La dramática disminución del 

espesor del hielo, acaecida en los años transcurridos desde aquel 

histórico descenso, y sin duda relacionada con la suavización del 

clima, había puesto en evidencia un pasaje antaño oculto que invi-

taba a reanudar las exploraciones en este formidable antro.

En 2016 han continuado los muestreos en la columna de hielo 

fósil y, de paso, se ha podido explorar una nueva red de pozos y 

galerías que, con toda probabilidad, llegará a comunicar con al-

guna de las numerosas torcas que perforan la planicie desolada 

del Castro. Aprovechando la ocasión, e invitado por Carlos y el 

BURGOS

TEXTO Y FOTOS

Josu Granja.
(Bilbao, 1965).

Ha sido miembro de la 
redacción de Pyrenaica 
durante 14 años y lleva 
más de 25 colaborando 
con sus artículos. Espe-
leólogo del grupo ADES 
Elkartea (Gernika) espe-
cializado en fotografía 
subterránea de grandes 
salas y simas. Sus imá-
genes se publican habi-
tualmente en revistas 
especializadas. Autor 
también de la biografía 
del pionero espeleólogo 
Antonio Ferrer (2012) y 
de la crónica histórica de 
exploraciones de la Torca 
del Carlista (2016).
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coordinador de los trabajos en el G. E. Edelweiss, Roberto García, 

por fin voy a rendir una visita con el objeto de realizar un trabajo 

fotográfico en la sima. 

LAS FOTOGRAFÍAS DESDE LA CABECERA
Pasando al plano más práctico, los objetivos fotográficos de 

este día eran, en principio, dos: una toma desde la cabecera ex-

terior hacia abajo y otra, al revés, desde la base de hielo hacia 

arriba. En la primera era necesario que posara algún espeleólo-

go intermedio y otro abajo, en el hielo. La mejor visual para esta 

imagen, siguiendo el consejo previo que nos había dado Carlos, 

exigía colocar la cámara en la cornisa que rodea la cabecera. Así 

lo hicimos, gracias a un anclaje que preparó Josu Ceberio (ADES 

Elkartea, Gernika). De él partían dos cuerdas, una para el fotógrafo 

y otra —un cordino auxiliar— para anclar el trípode. Este se colocó 

en un ángulo aproximado de 45°, lo que permitía inclinar el objeti-

vo aún más y mirar directamente al abismo.

Me descuelgo para colocar el trípode 
dominando completamente el abismo. 
Ese momento es para no olvidar

El gran abismo de la Torca de la Grajera desde la cabecera. Se distinguen los espeleólogos en el hielo de la base y a -70 m
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Ese momento, en el que fío mi peso a la cuerda y domino el pozo 

hasta el fondo, es para no olvidar. Abajo, en la penumbra, se distin-

gue perfectamente el tono blanquecino del helero, en una imagen 

que parece irreal. Normalmente la visión de un pozo hacia el fondo 

se pierde en la negrura, pero en este caso no, puesto que la luz ex-

terior cae hasta la base y en una pequeña parte se refleja en el hielo.

Para entonces, el espeleólogo intermedio (Alfonso Calvo, de la So-

ciedad Espeleológica Burnia, de Galdames) se había colocado en un 

tabique que parte el pozo a unos 70 metros de profundidad. Allí fijó 

su posición colgado, lo más estable posible, y se hicieron las primeras 

tomas. En tanto, el resto del grupo siguió bajando hasta la base utili-

zando una vía lateral, paralela, invisible desde la cabecera. Una vez 

en el fondo, Idoia Basterretxea (ADES) se comunicó con la cabecera 

mediante un walkie y pudimos tomar nuevas imágenes, esta vez con 

los dos espeleólogos de referencia. La dificultad principal para distin-

guir al personaje en la base era que la perspectiva, forzosamente ce-

nital, apenas permitía divisar el casco y la luz que desprendía, como 

un diminuto punto de luz. Por ello tuvimos que corregir su posición 

indicando que posara sentada para algunas imágenes. Durante todo 

ese tiempo, Íñigo Moreno (G. E. Edelweiss), que nos acompañaba en 

la cornisa de cabecera, hizo un reportaje del making off.

EL DESCENSO
A continuación, nos tocó iniciar el descenso. Es el momento 

de concentrarse en ir pasando los fraccionamientos, ajenos en lo 

posible al inmenso vacío bajo nuestros pies. Pronto comienza a 

notarse el frío, que va a más a medida que perdemos metros. Al 

llegar a la plataforma de –70 m nos reunirnos con Alfonso. Nos 

comenta que prefiere quedarse y esperar instrucciones para vol-

ver a asomarse y ayudar desde allí en las tomas realizadas desde 

abajo hacia arriba. Le dejamos nuestro walkie y proseguimos el 

descenso hasta a la base. El anteúltimo largo de cuerda da a una 

rampa de piedras inclinada hacia una ventana que se abre en un 

lateral, a unos 25 m tan solo de la base del pozo. Por fin se ve el 

helero en toda su dimensión. Ocupa prácticamente todo el perí-

metro, separado de las murallas por una rimaya profunda, y con 

una fuerte inclinación que dificulta encaramarse a la cúspide.

LA BASE
Aterrizamos con cuidado evitando la rimaya y nos asegura-

mos en una cuerda fijada a un tornillo de hielo (-185 m). Como 

esperábamos, la temperatura ha bajado mucho y el sitio no invita 

a quedarse mucho tiempo. Pisamos una dura costra de nieve he-

lada, que en algunas zonas deja al descubierto la masa de hielo 

subyacente. Este hielo fósil se muestra brillante y transparente.

La visión hacia arriba es sobrecogedora. 
La Grajera es un tubo gigantesco 
de paredes lisas y brillantes

Si el descenso hasta aquí ha sido imponente, la visión que se 

tiene hacia arriba puede calificarse de sobrecogedora. La Grajera 

se muestra como un tubo gigantesco, con sucesivos anillos hori-

zontales revelando los cambios de litología. Las paredes muestran 

largas líneas brillantes por la humedad, y sobre nuestras cabezas 
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Vistas del primer tramo de la sima
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El gran tapón de hielo en 2016
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se divisa la silueta lejana de la boca. Y luego está el frío, y la extra-

ña luz que cae hasta aquí, y el rumor cadencioso de los goteos…

No hay tiempo que perder, y rápidamente montamos el trípode 

en un pequeño rellano del hielo, en un punto en que la rimaya no 

es muy profunda. Idoia, que ya ha empezado a sentir los estragos 

del intenso frío por la espera, sube ahora hasta el último anclaje 

de la cuerda, justo antes de la ventana, e Íñigo se asegura con el 

piolet en la cuesta de hielo, un poco más arriba. En esta posición 

se obtiene una foto horizontal con la cámara apuntando hacia 

arriba y los dos espeleólogos posando, y, a continuación, otra mi-

rando más arriba, hacia la luz exterior, para componer luego una 

imagen panorámica enlazando ambas tomas. Luego comunica-

mos con Alfonso por el walkie para que volviera a anclarse en el 

tabique a –70 m, al tiempo que variábamos la posición del trípode 

subiendo unos metros la pendiente de hielo, hasta dominar una 

visual vertical que permitiera distinguirlo, con Idoia apareciendo 

también en la cabecera del último rápel. Durante todo ese tiempo 

Íñigo siguió registrando la operación en fotos y vídeos. Por último, 

dimos vía libre a Idoia para que fuera regresando a superficie.

EL ASCENSO
A continuación subo la cámara hasta la ventana que precede 

al último salto. Desde allí se obtiene una perspectiva inmejorable 

de toda la base y el enorme bloque de hielo. Coloco el trípode en 

la pequeña rampa de piedras que ocupa el suelo de la ventana y 

realizamos una toma con Íñigo posando lo más alto posible en el 

hielo y Josu Ceberio iluminando con flash desde una posición in-

ferior, a la par que desde la cámara lanzábamos otros dos flashes 

a media altura. Acto seguido vencimos la visual hacia arriba para 

conseguir una toma vertical que enlazase con la anterior, com-

poniendo otra panorámica vertical, desde la base hasta la boca.

Una vez concluido este trabajo, volvemos a comunicar con Al-

fonso, quien nos va a esperar por si decidimos hacer alguna otra 

fotografía desde su posición hacia arriba. Subimos todos hasta allí 

(- 70 m). Este lugar sirve de base a un semi-pozo coalescente con el 

abismo principal, y hay unos cuantos metros cuadrados de rellano 

que nos permiten estar cómodo y sin asegurar. Arriba se ve espec-

tacular el puente de roca que da forma a la boca de la sima. Como 

en este tramo hay más luz, las paredes se tiñen de verde. El paisaje 

subterráneo sigue siendo extraordinario, y colocamos la cámara 

mirando directamente arriba. Alfonso se ancla en la cabecera del 

rápel volado sobre nosotros y podemos realizar dos tomas varian-

do unos metros la posición de la cámara. La iluminación corre esta 

vez a cargo de Íñigo, Josu Ceberio y quien esto escribe, procurando 

que el flash recorra las paredes a las que no llega la luz exterior. Son 

ya las 20 h, con lo que el contraste de la luz exterior ha disminuido 

lo suficiente para permitir salvarlo con eficacia.

Por fin, después de prácticamente 8 horas de trabajo fotográ-

fico, solo interrumpido por los cambios de posición, regresamos 

a la superficie. Cae el día, y las grajas que han dado nombre a la 

torca vuelven en bandada a sus nidos. Parece que la noche será 

templada y ya se ven las primeras estrellas. Hemos vuelto de la 

Edad del Hielo a la era actual del calentamiento global. Ha sido 

un privilegio haber podido conocer y fotografiar este abismo 

emblemático —y diríase que irrepetible—, gracias a la instala-

ción y la invitación de Roberto García y el G. E. Edelweiss. Mi 

reconocimiento a él y a los amigos que me ayudaron.

NOTA: En junio de 2017 el CIEMAT ha hecho públicos los primeros resultados 
sobre la datación del hielo fósil en la Torca de la Grajera, que apuntan a la 
llamada Pequeña Edad de Hielo (XIV - XX).

Desde la base, Idoia en el último cambio bajo la ventana

Detalle de la toma de fotos con el trípode colgando 
sobre el abismo. Foto: Íñigo Moreno
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DECLARACIÓN SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE 
LAS PISTAS DE ARALAR

La Asamblea General de la Federación Guipuzcoana de Montaña ce-

lebrada el 18 de mayo en Donostia aprobó por unanimidad la siguiente 

declaración. El texto también fue aprobado por la BMF y la AMF.

1.- INTRODUCCIÓN
La Sierra de Aralar es un espacio de media montaña con destacados 

valores geológicos y geomorfológicos. Se trata de un relieve dominan-

te de superficie reducida, eminentemente kárstica donde el agua de la 

lluvia se infiltra en profundidad para dar lugar a ríos subterráneos y 

manantiales. La red hídrica subterránea no tiene ninguna capacidad 

autodepurativa, y es por ello que el área de Aralar está calificada como 

muy vulnerable a la contaminación de los acuíferos subterráneos. 

También presenta la serie jurásica más completa de Euskal Herria, 

una estructura tectónica ejemplar con huellas de glaciarismo cuater-

nario y con enorme valor pedagógico. Además, Aralar forma parte de 

la divisoria Cantábrico – Mediterránea y en consecuencia deriva un 

entorno de gran valor naturalístico, con importante riqueza de fauna 

y flora e incluyendo hábitats protegidos a nivel europeo. Es asimis-

mo una montaña emblemática de gran valor cultural en el imaginario 

vasco. 

Todo ello hace que Aralar sea un espacio extremadamente sensi-

ble y vulnerable a toda actuación humana y que haya sido acreditado 

como espacio natural protegido, bajo la doble categoría de Parque Na-

tural y de Zona Especial de Conservación de la red ecológica europea 

Natura 2000.

El pastoreo ha sido la actividad económica predominante, sin ol-

vidar actividades más impactantes como minería, carboneo y ex-

plotación forestal, estas últimas ya desaparecidas del entorno de la 

Sierra, pero que dejaron su impronta en el paisaje heredado. El pas-

toreo ha conservado las formas de explotación ancestral hasta hace 

pocos años. Recientemente, la disminución del número de personas 

dedicadas a ello no ha reducido la carga ganadera, puesto que han 

aumentado el número de cabezas de los rebaños. También ha apa-

recido la figura del ganadero a tiempo parcial que, haciendo uso de 

su derecho a los pastizales, tiene en la Sierra un mayor número de 

cabezas de ganado que le proporciona ingresos complementarios a 

su actividad principal. 

El pastoreo de ovejas ha estado en cierto equilibrio con el sistema 

de Aralar. La explotación ganadera actual produce un detrimento de la 

calidad del agua de sus acuíferos, fenómenos erosivos y suelos empo-

brecidos. Sin embargo, estos impactos son reversibles con la regula-

ción vigente y con la actuación que sobre el medio ha realizado hasta 

ahora la Mancomunidad.

LA EXPANSIÓN DE PISTAS PODRÍA TENER UN IMPACTO IMPORTANTE 
E IRREVERSIBLE 

Este proyecto de expansión de pistas cambia radicalmente el con-

cepto de actividad pastoril equilibrada con un medio vulnerable de 

media montaña. Un proyecto de esta envergadura implica la conver-

sión del espacio de Aralar en un territorio cuyo uso principal es la ex-

plotación ganadera. Se trata de una transformación potencialmente 

irreversible y sin embargo, el proyecto carece de un previo análisis de 

la resiliencia del medio y de la capacidad de acogida de una interven-

ción de tales características. 

La intervención proyectada no está pensada para mejorar un 

espacio natural de alto valor, sensible y con escasa capacidad de 

acogida de alteraciones de su entorno. Por el contrario, dicho de-

sarrollo de infraestructura únicamente promueve la intensificación 

de la explotación ganadera, un proceso que parece incompatible 

con la figura de Parque Natural. Se ignora con ello a una parte im-

portante de la sociedad, que está sensibilizada contra la degrada-

ción ambiental y que considera necesaria la existencia de espacios 

naturales de calidad, particularmente en un territorio densamente 

poblado como el nuestro. 

Además, es necesario remarcar que Aralar es un relieve dominante 

en la región. Esto implica una gran fragilidad visual que le impediría 

absorber el fuerte impacto paisajístico que la obra generaría. Dicho 

impacto afectaría no solamente a montañeros y excursionistas que 

accedan a la Sierra, sino también a los habitantes de las poblaciones 

cercanas, ya que la pista Goroskintxu- Elutzeta- Saltarri - Alotza al-

teraría el emblemático paisaje de la Sierra que se ve desde la mayor 

parte del valle del Oria.

Finalmente, es necesario tener presente el valor cultural y senti-

mental de Aralar que, envuelto en mitos y leyendas, es patrimonio 

inmaterial ligado a un paisaje y un territorio que debemos preservar a 

las futuras generaciones.

2.- DECLARACIÓN
• Una intervención de tal impacto requiere un proceso abierto de 

participación entre todos los sectores implicados con el fin de asegurar 

un futuro ecológicamente viable para la gestión del Parque Natural de 

Aralar.

• Solicitamos a la Diputación Foral de Gipuzkoa que se realice un 

estudio científico riguroso para determinar la capacidad de acogida de 

las infraestructuras planteadas en un medio tan sensible como Aralar.

• Solicitamos a la Diputación Foral de Gipuzkoa que se realice un es-

tudio socioeconómico para valorar el alcance de todas las actividades 

económicas desarrolladas en el parque.

• Insistimos en la necesidad de transparencia en la información so-

bre el alcance y propósitos del proyecto, para que una sociedad madu-

ra e informada como la nuestra pueda tomar las decisiones que consi-

dere de forma democrática.

• Solicitamos, hasta que los estudios solicitados sean elaborados y el 

proceso participativo haya concluido,  la  paralización de las obras en 

ejecución y los proyectos planteados a futuro.

• Tal y como se recoge en los estatutos de la GMF, seguiremos sien-

do parte activa en la defensa de la conservación de los espacios natu-

rales y en especial, en defensa del Parque natural de Aralar.

• Solicitamos a la Federación Guipuzcoana de Montaña que entre-

gue este documento a los grupos políticos de las Juntas Generales, la 

Junta de Gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa y se hago públi-

co en la web de la federación.
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LA PRIMERA EXPEDICIÓN
SE CUMPLEN CINCUENTA AÑOS DE LA

 SALIDA PIONERA A LOS ANDES
Antxon Iturriza

Pocos son ya los rincones de la orografía del planeta que no hayan conocido la presencia de alpinistas 
vascos; desde las tierras heladas de la Antártida a los desiertos de África, desde las grandes paredes ame-
ricanas a las cumbres más elevadas de Asia. Ha sido una sucesión apasionante de experiencias que tuvo 
su inicio hace ahora medio siglo en un entorno entonces muy lejano como era la cordillera de los Andes.

A las 17.30 del 24 de abril de 1967, abandonaba el muelle del 

puerto de Santurce el buque alemán Barenstein con una derrota 

que apuntaba al otro lado del océano Atlántico. Desde su cubier-

ta se despedían de amigos y familiares tres montañeros vascos: 

Ángel Landa, Ángel Rosen y Juan Mari Feliú. En las bodegas del 

carguero se apilaban 51 cajas de madera que llevaban pintada una 

inscripción: “Vasco Navarra expedición Andes-Perú. 1967”. 

Tras 23 días de singladura transoceánica cruzando el canal de 

Los siete componentes de la expedición (arriba, desde la izda): Lorente, Lusarreta, Rosen, Kirch y Feliú; (abajo) Landa y Sáenz de Olazagoitia
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Panamá, el Barenstein atracaba en el puerto limeño del Callao. Era 

el extraño prólogo marinero a una aventura que tenía por destino 

las montañas de la Cordillera Blanca. 

Pocos días después, por vía aérea arribaban a Lima los compa-

ñeros de aventura que completaban la primera expedición vasca 

más allá de los límites de Europa: Juan Ignacio Lorente, Paco Lus-

arreta, Luís Mari Sáenz de Olazagoitia y Rodolfo Kirch.

LAS VÍRGENES DE CHINCHEY

El 9 de junio de 1967, a 4100 m, en el valle de Quebrada Honda, 

los montañeros levantaban el campo base de aquella expedición 

pionera. Sobre ellos se alzaba la gigantesca arista norte del maci-

zo del Chinchey, varias de cuyas cumbres vírgenes eran el obje-

tivo que había atraído a los vascos desde el otro lado del mundo.

Se iniciaba entonces un periodo de adaptación a la altitud y 

también a las especiales características de los glaciares y nevados 

andinos. Así, los montañeros tuvieron que planificar las escaladas 

de noche buscando en el frío nocturno un mayor asentamiento 

de la nieve. Siguiendo esta táctica, a medianoche del 18 de junio, 

Landa, Olazagoitia y Lusarreta alcanzaban la cumbre virgen del 

Uchuraju, de 5460 m. Era la primera gran montaña andina que 

pasaba a la historia del montañismo vasco. 

En días sucesivos, los esfuerzos de los nuevos andinistas se di-

rigirán hacia el Ayucuraju, cuyos 5647 m lograrán superar en una 

espectacular ascensión dominado un sorprendente contraste de 

paisajes entre los glaciares andinos y la selva amazónica.

Y quedaba pendiente el objetivo más ambicioso de la expedición: 

el Atunraju. Tras días de esfuerzos, a las cinco de la tarde del 20 

de julio, Rosen y Olazagoitia emergían a través de una chimenea 

abierta en el hielo a la cumbre del Atunraju. A sus pies quedaban los 

5987 m de la hasta entonces montaña virgen más alta de América.

DE HÉROES A VILLANOS 

Aunque con un notable retraso, las noticias de los éxitos de los 

montañeros vascos en las cumbres andinas iban llegando a Eus-

kadi, despertando una expectación sin precedentes. Y cuando el 

5 de agosto, los que algún medio denominó “los siete magníficos” 

descendían en Madrid del avión, allí les esperaban Pedrotxo Ote-

gi, auténtico impulsor del proyecto, y Félix Méndez, presidente de 

la FEM, ajenos a la crisis demoledora que iba a surgir entre ambos 

unos meses más tarde. 

Todos los medios de información se volcaron en titulares elo-

giosos hacia los expedicionarios y les llovieron honores y meda-

llas desde todos los estamentos.

Pero el 10 de noviembre, una carta anónima fechada en Vitoria 

llegaba a la sede de la FEM en Madrid, acusando a los expedicio-

narios de haber exhibido una ikurriña durante su estancia en las 

alturas andinas. En pocos días, los elogios se transformaron en 

reproches y denuncias. Varios expedicionarios estuvieron dete-

nidos en comisaría, alguno de ellos pasó varios días en la cárcel 

y otro fue procesado. Como respuesta, toda la Federación Vas-

ca, con su presidente Otegi a la cabeza, presentaron su dimisión, 

cientos de montañeros devolvieron sus carnés de federado y la 

revista Pyrenaica desapareció durante cinco años. 

En pocos días, el montañismo vasco había pasado de la gloria 

al infierno.   

NOTA: Las fotos pertenecen a: Colección Expedición vasca Andes 1967.

Descansando en el Campo BaseExplorando la montaña. Al fondo, las cumbres que escalaron

La ropa y el equipo eran muy diferentes
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AlPINISMOA

Jirishancan errepikapena

Iragan uztailean, Iker Madozek Marc Toralles eta Roger Ca-
rarach katalanekin batera, Jirishancako (6.126 m, Huayhuash, 
Peru) hego-ekialdeko horman dagoen “Tambo, churros y amigos” 
bidearen lehen errepikapena egin zuen. Marra hori 2003. urtean 
Didier Jourdain eta Aymeric Clouet frantziarrek zabaldu zuten. 
Ederra, oso estilo onarekin eta zaila da; izan ere, honako zailta-
sunak ditu: 7a, A2, M4 eta 95º.

Alpinistok hiru egun behar izan zuten bide hori eskalatu ahal 
izateko; hala ere, haien jarduna ezin izan zuten guztiz biribildu. 
Horrekin esan nahi dugu, Madoz eta bere kideak gailurrik gabe 
geratu zirela. Tontorretik gertu zirela, eguraldiak okerrera egingo 
zuela iragarri zieten, eta, marra eskalatu ondoren, buelta erdia 
ematea erabaki zuten.

Gailurrarekin etxera itzuli ez baziren ere, nafarrak adierazi 
du eskalada horrek erabat bete duela: “Bi hitzetan laburbilduko 
nuke: estiloa eta dotorezia. Estiloa, frantziarrek bide ederra 
baina era garbian zabaldu zutelako. Marra ia osoa arrokan es-

kalatzen da, eta amaiera elurrezko ertz batetik egiten da. Doto-
rezia, Jirishanca mendi ederra delako. Ez da ingurumari hartako 
mendirik garaiena, baina bere ekialdeko aurpegia ederra baino 
ederragoa da”.

Protagoniston benetako zein behin betiko saioa uztailaren 
22an hasi zen: “Oso motibatuta geunden, eta aurreko saioan ez 
bezala, erritmo oso onean eskalatu genuen. Bederatzigarren 
bileran (5.350 m) lehen bibaka egin genuen. Biharamunean, 
16. luzera arte heldu ginen. Tartean 7a eta A2 zailtasuneko 
luzeak gainditu behar izan genituen. Eskaladaren hirugarren
eta azken egunean, pare bat sabai igo eta, eguraldi oso txarra 
iragarri zigutenez, “Tambo, churros y amigos” marra amaitzen  
den lekutik jaitsi ginen”. 

ESKALADA

“Lau  Elementuak”

Iker eta Eneko Pou anaien helburuaren bigarren etapa Perun 
izan da; haiekin batera Manu Ponce eta Pedro Galanek jardun 
dute. “Lau Elementuak” proiektuaren bigarren elementua ura 
zen, eta haren bila Amazonas oihanera joan ziren. Laukotearen 
helburua Gocta izeneko ur-jauzian dagoen horma zen.  Pou anaiek 
adierazi dutenez, haren oinarrira heldu zirenean ahoa bete hortz 
geratu ziren: “Izugarri handia eta ederra da: bi ur-jauziak lotuta 
740 metro ateratzen dira. Baina, zoritxarrez, lehen ur-jauzia ez 
zen eskalatzeko batere aproposa; are gehiago esango genuke , 
hura eskalatzea ezinezkoa da. Bigarrenera joatea erabaki genuen, 
eta uztailaren 3an “Yaku mama” sortu genuen: 7a+ eta 180 metro”.

Ondoren, Andeetara egin zuten salto; Rurec haranera. Lehen-
biziko helburua “Qui Io Vado Ancora” (7b+, A2) izan zuten. Espedi-
ziokideek italiarrek zabaldutako bide honi puntu gorria jarri zio-
ten; hots, luze guztiak era askean eskalatu zituzten. Bi eguneko 
jarduera izan zen: uztailaren 11 eta 12an. Beraien ustez, bidearen 
giltza 7c/8a graduko luze bat izan zen.

Eta amaitzeko, laukoteak beste marra bat irekitzeko aukera 
izan zuen; hau ere Rurec haranean: “Italiarren bidea eskalatzen 
ari ginela, ondoan dagoen orratz batek atentzioa eman zigun. 
Nahiz eta osasun arazoengatik ahul egon, azpitik hasita bide berri 
bat sortzen hasi ginen. Kapsula estiloan 860 metro luze den bide 
berria zabaldu genuen: “Zerain”. Bidea ireki bai, baina ezin izan 
ditugu luze guztiak askatu; hain zuzen ere, hiru. Geure aburuz, 
zailtasun gogorrenak 8a-koak dira”.

Andoni Arabaolaza

TESTUA

Peña Santako bide berria: "Oparia". · foto: mikel saez de urabain Iker Madozek Jirishancan errepikapen ederra egin du · foto: iker madoz
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“Orbayu”

Eta Pou anaiak aipatu ditugunez, esan behar dugu gasteizta-
rrek 2009. urtean Picu Urrielluren mendebal aurpegian zabal-
dutako “Orbayu” bideak (8c, 500 m) beste errepikapen bat jaso 
duela. Iker izan zen puntu gorria jarri ziona, eta, beste lau igoera 
jaso ondoren, Gorka Karapetorena heldu da. Hain  zuzen ere, 
urriaren 31an.

Eskalatzaile azpeitiarra “Orbayu” probatzen iazko udan hasi 
zen, eta, oso eskura izan bazuen ere, etxera esku hutsik itzuli zen. 
Aurten, bai, helburua bete du: “Eskalada hau niretzako perfektua 
da; batez ere, bidearen giltza, oso teknikoa delako. Baina jardun 
honen gauzarik zailena luze horretara (bosgarrena) fresko iris-
tea zen. Saio guztiak behetik eskalatzen egin ditut. Hori zen nire 
estrategia”

Karapetok onartu du, kirol eskaladan sei 9a egin baditu ere, 
marra hau era askean igotzea asko kosta egin zaiola: “Bidea es-
kalatu duten azken eskalatzaileek diote luze gogorrena 8c dela, 
eta ni iritzi berekoa naiz. Nahiz eta 9a batzuk egin ditudan, inoiz 
egin dudan eskalada zailena izan da. Teknikoki hori baino gehia-
go egin dut, baina lau luze egin eta gero (lurretik 200 metrora) 
bidearen giltzari gogor ekitea oso gogorra da. Batez ere, buruari 
asko eskatzen dio”. 

Peña Santa

Joan den uztailaren 12an, egun bateko jardunean, Unai Mendia, 
Eneko Cesar eta Mikel Saez de Urabainek osatutako sokadak Peña 
Santan (Europako Mendiak) “Oparia” bidea sortu zuen.Guztira, 
hamar luze berri ireki zituzten. Zailtasun teknikoei dagokienez, 

eskalatzaileok diote gehienez 7b+ gainditu zutela. Baina, zenbaki 
eta letra horien gainetik badago beste eite bat azpimarratu behar 
dena. “Oparia” garbi-garbia da; hots, protagonista hauek marra 
osoan zehar ez zuten seguru finkorik jarri. Horregatik, R2+ (arris-
kuaren gardua) jarri diote.

Saez de Urabainek aurreratu du “Oparia” oso ona dela: “Har-
kaitzaren kalitatea aparta da. Hainbat tarteri izena jarri diegu. 
Artesi zabal bati “Auswitch” (6c) deitu genion; bustia zegoen. 
Ondoren, “Kamasutra” (6c) luze bitxi hau ez da erraza. Bidearen 
giltza bi artesi elkartzen dituen luzea da. Zirrara zein misterio 
kutsua du, baina oso kalitate onekoa. “Txatxi corners” luzea (7b) 
ere gogorra da. Harro egoteko moduan gaude, besteak beste, 
sormen lan berri eta eder bat egin dugulako. Eta batez ere era-
bilitako estiloarengatik. 400 metroko marra berria da, gehienez 
7b+ zailtasunak gainditu behar dira eta marra osoan soilik hiru 
kordino utzi ditugu”.

Eneko Pou "Yaku mama" bidearen laugarren luzean · foto: pou anaiak

Gorka Karapeto "Orbayu"-
ren seigarren igoera erdietsi 
du · foto: roberto mendoza
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LASTERKETAK

CARRERAS POR MONTAÑA

¿Cuándo descansan las carreras de montaña? ¿Existen las 
vacaciones en el Trail running?

En verano baja en picado la oferta de carreras. Las que que-
dan son de distancias pequeñas y organizadas en localidades en 
fiestas, como en Aztiria (XIII. AZTIRIA MENDI LASTERKETA), en 
Areta (I. ARETAKO TRAIL LASTERKETA) o en Andoain con la XIV. 
MALKAR KROS MENDI LASTERKETA y la XV. SAN ROKE KROS 
IGOERA. Bonitas, sin grandes desniveles y con un excelente trato 
al korrikalari. 

Saliéndose del patrón, con 120 Km, tenemos la etapa IRU-
ÑEA-DONOSTIA de la BASQUE ULTRA TRAIL SERIES (BUTS) con 
victoria para Nuno Mendes y Silvia Trigueros. Siendo además 
CAMPEONATO ULTRA TRAIL EUSKAL HERRIA, el individual fue 
para Silvia Trigueros y Raúl Macarro. Y el de equipos fue para la 
Sociedad Deportiva Erlaitz.

A finales de julio, en el mundial de Skyrunning juvenil, Irati Zu-
bizarreta se llevo la medalla de oro en la modalidad Skyrace y 
medalla de bronce en el Kilómetro Vertical.

Cada vez es más habitual correr fuera de Euskal Herria en ve-
rano, pero no cualquier carrera,… ¡mirad que carreras!:

02-04/08/2017: NOLAN’S 14 (166 KM/+14000 M). Iker Karrera 
establece nuevo record de la prueba en 47h40’, rebajándolo en 
casi 4 horas.

04-05/08/2017: TROMSO SKYRACE (53 KM/+4600 M). Maite 
Maiora gana en Noruega y se proclama Campeona de la Copa del 
Mundo Combinada y Extreme Skyrunning 2017.

28/08-03/09/2017: ULTRA TRAIL MONT-BLANC. UTMB 
(171 KM/+10000 M): Iñaki Catalán 74º (27h54’). CCC (101 
Km/+6100 m): Maite Maiora 2ª (12h26’) y Leire Martínez 12ª 
(14h51’). TDS (119 Km/+7200 m): Ion Azpiroz 4º (14h42’). OCC 
(56 Km/+3500 m): Ainhoa Lendinez 26ª (08h07’)… y muchísima 
más gente.

10-17/09/2017: TOR DES GÉANTS (330 KM/+24000 M). Javi 
Domínguez campeón con record (67h52’). Silvia Trigueros 2ª 
(97h43’) e Imanol Aleson 5º (81h17’). También finalizaron la prue-
ba Carlos Morán (118h50’) y Oskar Martin (122h30’)

Tras este periplo internacional volvemos a Euskal Herria don-
de entre septiembre y octubre nos esperan más de 30 carreras. 
Hacemos un alto en Idiazabal en la V. AXARI TRAIL (25 KM/+1550 
M), bonita prueba que siempre reúne a la elite del trail. Ander 
Iñarra y Oihana Azkorbebeitia se hicieron con las txapelas. Última 
prueba puntuable de la Goierri Kopa Trail, que finalmente fue para 
Elena Calvillo y Juanjo Igartzabal.

La última etapa de la BUTS se disputó entre DONOSTIA–BIL-
BAO (140KM): Jon Erdaide y Leire Martínez, campeones de la 
carrera. Carlos García Recondo y Silvia Trigueros ganan la BUTS.

Otra carrera que siempre destaca por su nivel es la VI. GOR-
BEIA SUZIEN (31 KM/+2400 M). Este año además se disputaba 
el Campeonato de Europa (Ingrid Mutter/Aritz Egea) y la prue-
ba final en la Sky Series de las Skyrunner National Series Spain, 
Andorra & Portugal (Sheila Avilés/Jokin Lizeaga). Impresionante 
recorrido por el Parque Natural de Gorbeia.

Una semana más tarde, en la LIMONE EXTREME, Aritz Egea 
se proclamó subcampeón de la Copa del Mundo de Skyrunning.

Otras carreras que no podemos olvidar, LEZAMAKO MUGE-
TATIK, SORGIÑEN LASTERKETA, NAFARROA XTREM, ARAMOTZ 
MENDI LASTERKETA, OLATZAGUTIA–URBASA,… ¡y así hasta 30!

Mención especial a los Kilómetros Verticales que se celebran 
entre septiembre y octubre: INTZA-TTUTTURRE, UHARTE-ARA-
KIL, ANBOTO Y ARAIA-ARATZ. El campeonato de Euskal Herria 
2017 de verticales ha sido para Oihana Azkorbebeitia e Imanol 
Goñi en la clasificación individual y para el Sestao Alpino por equi-
pos. Imanol también se proclama campeón de las Vertical Series 
2017 en el KV DO FANAL en Madeira.

Javi Domínguez - Tor des Geants · foto: vibram team Axari Trail ·  foto: axari trail antolakuntza

Gorbeia Suzien · foto: edu martin

Alberto Mella Garate 
www.lasterketak.eus

TEXTO
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1  EMFKO ALPINISMOKO 
TEKNIFIKAZIO TALDEA

Eukeni Sotoren gidaritzapean dabiltza aurten Euskal Mendi-
zale Federazioko alpinista hautagai gazteak. Hautagai, formazioa 
izan baita taldearen helburua haserako hilabete hauetan. Arroka-
ra irteera bat egin duten arren, proiekzio, maila eta gogo bizia 
erakutsiz gainera, une honetan auto-erreskatea eta orientazioa 
ari dira lantzen. Neguak mugimendu haundiagoa eragingo dio tal-
de honi eta irteerak egiteko asmoa du Kenik gazteekin.

Hasera batean taldeko sei partaidetik bi proban zeuden arren, 
hiru hilabeteko epea pasa ostean taldearen barruan daude. 
Hauek dira, beraz, alpinista gazteen teknifikazio taldea osatzen 
duten partaideak:

Jon Inoriza, Tasio Martin Elorrieta, Unai Ruiz, Mikel Garcia Au-
rrekoetxe, Julen Berrueko, Mikel inoriza.

2  EUSKAL ESKALADA SELEKZIOA

Urteari egunak amaitzen ari zaizkion arren Euskal Eskalada 
Selekzioa jo eta su dabil oraindik. Urriaren 21ean Bartzelona-
ra hurbildu ziren hamabost eskalatzaile Espainiako Zailtasun 
Eskalada lehiaketan parte hartzeko. Gaztetxoetan hiru kategoria 
daude eta kategoria guztietan izan zituen ordezkariak Euskal Se-
lekzioak Bartzelonako txapelketan. Gazteak lehiakor eta gogotsu 
dabiltzan seinale.

Aipatzekoa da gizonezkoen hemezortzi urtetik beherako ka-
tegorian Andoni Espartak eta Eneko Carreterok egindako lana, 
lehenengo eta bigarren postuan geratu baitziren hurrenez-hur-
ren. Nahiz eta podiumetik kanpo geratu, Mikel Linacisoro (4.) eta 
Tasio Martin (5.) ere aurrean ibili ziren, altuen igotako eskalat-
zaileen artean.

Hogei urtetik beherakoen aipatzekoak dira Irantzu Porres 
eta Martin Urrutiaren laugarren postuak, finalean txapelerako 
lehian egon ostean azkenean tamalez podiumetik kanpo geratu 
baziren ere. 

Bartzelonan zeudela probestuz nagusien Espainiako Boulder 
Txapelketan eta Abiadura Txapelketan parte hartzeko aukera ere 
izan zuen gazteen selekzioak. Boulderrean ez zuten aparteko 

emaitzarik lortu selekzioarekin joandakoek, baina aipatzekoa da 
Itziar Zabalaren lehenengo postua. Abiadurari dagokionez, ordea, 
Mikel Linacisorok lehia irabaztea lortu zuen.

Zorionak parte hartzaile guztiei! Talde ederra osatzen duzue!

3  EUSKAL KORRIKALARIAK LIMONEN

Munduko Kopako txapeldun izateko aukerekin iritsi ziren Oi-
hana Azkorbebeitia eta Aritz Egea Italiara, Limonen ospatu zen 
azken proba erabakiorrera. Azkenean, ordea, bertan izandako 
emaitzak tarteko, Oihana bosgarren lekuan sailkatu zen eta 
Aritz bigarrenean. Meritu handiko emaitzak, edozein kasutan, 
biak ala biak. 

Bestetik, ISF Europako Txapelketa jokatu zen Zeanurin, Gorbeia 
Suzien lasterketaren babesean. Aritz Egeak eskuratu zuen den-
borarik onena eta ondorioz Europako Txapeldun titulua. Aurretik 
31 kilometro eta 2400 metro baino gehiagoko igoera metatua izan 
zituzten korrikalariek, eta Aritz Egea izan zen denetan azkarrena, 
nagusitasun erabatekoa erakutsiz, gainera. 

EMF BERRIAK I NOTICIAS FVM
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4  BESAIDE - OROIPEN EGUNA 2017

Tras una semana intranquilos como consecuencia de las pre-
visiones meteorológicas al fin el cielo nos respetó y permitió que 
una vez más el tercer domingo del mes de septiembre tuviese 
lugar una nueva edición del Día del Recuerdo tal y como lo habían 
programado los responsables de Besaide Mendizale Elkartea.

Para evitar los problemas que surgieron en la última edición 
se tomaron una serie de medidas que han sido bien recibidas por 
los presentes: por una parte, el acondicionamiento de los acce-
sos al monumento (limpieza de los caminos, arreglo y colocación 
de nuevos escalones) y por otra la adquisición de material nuevo 
(grupo electrógeno, carpas). El grupo de trabajo formado por los 
representantes del Besaide, Erdella y la EMF tiene más ideas para 
la próxima edición con lo que se continuará con las mejoras.

Vaya desde aquí un fuerte abrazo a todos los familiares y ami-
gos/as de los mendizales homenajeados.

AMF: Alberto Zerain Berasategi
BMF: Imanol Audikana Gallastegi y Vicente Alonso Sáez
GMF: Mikel Crespo Zuazua

5  XXVII MARCHA INFANTIL DE EMF 
/ EMFREN XXVII. HAUR-IBILALDIA

Una vez más, y van muchas, el club Iturribero aceptó la pro-
puesta de organizar la Marcha Infantil de la EMF. Esta vez el 
tiempo no acompañó pero el recorrido diseñado fue del agrado 
de todos los allí presentes y al final del mismo pudimos reponer 
fuerzas y jugar un ratito con todos los niños/as, que no fueron 
pocos, que se acercaron hasta Apodaka.

6  XXXVII. MARCHA DE 
VETERANOS/AS EMF 2017 / EMF 

BETERANO MARTXA 2017

El domingo día 29 de octubre tuvo lugar en Mutriku la XXXVII 
Marcha de Veteranos de la Federación Vasca de Montaña. A pesar 

del otoño tan revuelto que hemos tenido el tiempo acompañó y el 
ambiente fue muy bueno. El broche final a las calorías perdidas se 
puso en la Sociedad Burumendi con un excelente ágape. Enhora-
buena a los responsables de la marcha por la organización. ¡Nos 
vemos de nuevo el año que viene!

7  HOMENAJE AL MONTAÑERO 
ALBERTO ZERAIN

El 11 de noviembre en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz tuvo 
lugar una gala-homenaje en la que el Ayuntamiento de Gasteiz 
aprovechó para entregar el diploma y la insignia que acreditan a 
Alberto Zerain como Hijo Predilecto de la ciudad. El homenaje es-
tuvo organizado por las amistades más próximas, y al mismo nos 
sumamos desde la Euskal Mendizale Federazioa, la Diputación 
Foral de Álava y el Gobierno Vasco, así como el ya mencionado 
Ayuntamiento de Gasteiz.

8  XXII GALA DEL 
MONTAÑISMO VASCO

La XXII Gala del Montañismo Vasco la organiza el Club San Ig-
nacio Basotxo en Vitoria-Gasteiz en el Palacio Europa el día 16 de 
febrero de 2018.

269



92

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

1  DEPORTE ESCOLAR

Con el nuevo curso escolar también da comienzo la campaña 
de Montaña de Deporte Escolar. Al igual que en años anteriores, 
la actividad se distribuye en tres zonas: Laudio, a cargo de Goi-
kogane M. T., Amurrio, de manos de Mendiko Lagunak, y Gasteiz 
llevado por Iturribero M.T. Cada grupo aporta un calendario de 
acuerdo con su personalidad, pero accesible a todos los partici-
pantes, desde pre-benjamín hasta cadete. Solo falta que acom-
pañe la climatología. Estos son los calendarios preparados por 
las distintas zonas:

ZONA GASTEIZ-ITURRIBERO MENDI TALDEA

FECHA MONTE/MENDIA ALTITUD ACCESO/
SARBIDEA

1 2017-10-21 FOSILAK

2 2017-10-28 Moraza 1058 m Payueta/
Pagoeta

3 2017-11-04 Tellamendi 834 m Gantzaga
4 2017-11-11 Armikelo 888 m Apodaka

5 2017-11-18 Raso 1051 m Villamueva 
de Gobea

6 2017-11-25 ARKEOLOGIKOA
7 2017-12-02 Arrigorrista 1149 m Pto. Opakua

8 2017-12-16 ESKALADA 867 m Landa

9 2018-01-13 Piérola-Antoñana GR
10 2018-01-20 Arraialde 1049 m Virgala
11 2018-01-27 ETNOGRAFIKOA
12 2018-02-03 Albiturri 944 m Marieta
13 2018-02-17 Itxogana 1063 m Azaceta
14 2018-02-24 Saseta-Okina GR
15 2018-03-03 GEOLOGIKOA

16 2018-03-10 San Cristobal 885 m Salinillas de 
Buradón

17 2018-03-24 Risca 1008 m Mioma

ZONA AMURRIO

FECHA MONTE/MENDIA
1 2017-10-21 Peñalba
2 2017-11-18 Pagonabarra
3 2017-12-16 Txarlazo
4 2018-03-10 Tologorri

ZONA LAUDIO

FECHA MONTE/MENDIA ACCESO/SARBIDEA
1 2017-10-21 Alcornocal de Bozoó Bozoó
2 2017-11-05 Mirutegi y Ballo Legaire/Opakua
3 2017-11-11 Iluntzar Nabarniz
4 2017-11-26 Hayalta/Kobata Puerto Angulo
5 2017-12-02 San Juan de Gazte-

lugatxe y Burgoa
Bermeo

6 2017-12-17 Lezaundi Erroitegi
7 2018-01-20 Astarloko Atxa Bolibar
8 2018-02-04 Costoria Barrio
9 2018-02-17 Albiturri Elgea
10 2018-02-24 Eskalada
11 2018-03-04 Aspaltza Amurrio (San Roque)
12 2018-03-10 Eskalada
13 2018-03-18 El Mazo Bachicabo

2  CARRERAS POR MONTAÑA

La III Copa de Carreras por Montaña de Álava ha finalizado. 

Clasificación de la Copa:

IZENA/ABIZENAK 
NOMBRE/APELLIDOS KLUBA/CLUB PUNTUAK

1 Aritz Ruiz Iturribarria AIARAMENDI 
KORRIKALARIAK 1187

2 Xabier Alzola Beltran 
De Heredia C.M. GOIENA 1186

3 Iñigo Urtaran Mateo ATZABAL M.T. 1185

4 Carlos Iturriaga Arrabal CLUB ALPINO 
MANU YANKE 1177

5 Miguel Angel Orcajo 
Ruiz De Loizaga

SAN IGNACIO 
BASOTXO 1104

6 Iñaki Fagoaga Vecilla CLUB DE MONTAÑA 
GAZTEIZ 1095

7 Iñaki Murgialdai Chasco CLUB ALPINO 
MANU YANKE 1039

8 Raffaella Ciavola SAN IGNACIO 
BASOTXO 1033

9 Iker Saez De Aste-
asu Gonzalez

CLUB ALPINO 
MANU YANKE 971

10 Iñigo Gamarra Gastiain 882

11 Jon Iriarte Lopez 
De Armentia

SCD. EXCUR. 
MANUEL IRADIER 875

12 Aitor Hierro Moreno SAN IGNACIO 
BASOTXO 852

3  I MEMORIAL ÁNGEL NUÑO DE 
LA AMF-FAM Y XXVII MARTXA 

INFANTIL DE LA EMF-FVM

Iturribero Mendi Taldea y AMF-FAM estamos muy orgullosos 
de cómo salió el evento y damos las gracias a todos por estar con 
nosotros. Gracias a la Diputada de Cultura, Deporte y Euskera, 
Sra. Dña. Igone Martínez de Luna,  D. José  Ramón Alonso (Presi-
dente de la EMF-FVM), D. Javier Calvo (Presidente de la AMF-FAM) 
y a todos los miembros de Iturribero Mendi Taldea .

AMF
ARABA
FAM
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1  BIZKAIKO GOI MENDI ESKOLAK 
ANTOLATUTAKO IKASTAROAK

Udazkena eta negua garai ezinhobeak dira edozein motatako 
ikastaroetan parte hartzeko. Dagoeneko Bizkaiko Goi Mendi Es-
kolak ertzetako eskalada ikastaro bi, sokaren erabilerako ikastaro 
bat eta harkaitz eskaladako hastapen ikastaro bat antolatu ditu. 
Guztira 30 bat parte hartzaile izan dugu. Horrez gain, laister beste 
ikastaro batzuk izango ditugu: harkaitz eskalada (hastapena eta 
hobekuntza), GPSaren erabilera, auto-erreskatea, sokaren erabi-
lera eta alpinismoan hastapena, besteak beste.

2  RENOVACIÓN DE ROPA 
TÉCNICA EN LA ESCUELA 

VIZCAÍNA DE ALTA MONTAÑA

La Federación Vizcaína de Montaña ha llegado a un acuerdo 
con la marca deportiva de montaña Izas Outdoor para equipar a 
las técnicas y técnicos de la EVAM-BGME con las prendas técni-
cas más adecuadas a la actividad que están desarrollando. Este 
acuerdo va a suponer una mejora en las condiciones de trabajo 
de nuestro equipo.

3  XENDAZALETASUN 
JARDUNALDIAK OTXANDION

Bizkaiko Mendizale Federazioak eta Miru Gain M.E. klubak urria-
ren 20, 21 eta 22an Xendazaletasun Jardunaldiak antolatu genituen 
kirol hori bultzatu eta bidezidorren kultura eta ingurumenaren ga-
rrantziaz hausnartzeko. Urriaren 20an bidezidorren sustatzaileak 
hitzaldi batera deituak izan ziren eta ondoren Euskal Herriko eta Es-
tatuko bidezidorren errealitateari buruzko solasaldia izan genuen. 
Solasaldian hainbat gai jorratu genituen: besteak beste, bidezidorren 
gaineko egungo legedia, sustatzaileen eskubide eta betebeharrak, 
bidezidorren mantenua eta bidezidorren eta bide publikoen eragin 
sozioekonomikoa. Urriaren 21ean PR-BI 85 Anbotoko Bira egin ge-

nuen goizean, Arrazolatik Axperaino, hain juxtu. Arratsaldean, berriz, 
hitzaldien tartea izan genuen. Christian Rodríguez Ibilki erakundeko 
kideak kirol inklusiboari buruz hitz egin zigun; FEDME-ko xendazale-
tasun zuzendari Antonio Turmo, bere aldetik, xendazaletasun ikus-
pegi berriari buruz aritu zen eta José María Nasarrek, FEDME-ko Na-
tura eta Sarbide Zuzendariak, xendazaletasunaren arauei buruz hitz 
egin zigun. Urriaren 22an Otxandioko galtzadetatik eta pagadietatik 
ibiltzeko parada izan genuen; horrela, PR-BI 51 eta 52 bidezidorrak 
ezagutu ahal izan genituen. Txangoaren ostean, herri bazkari izan ge-
nuen jardunaldiei bukaera ederra emateko. Jardunaldi horietan 150 
nagusik eta 360 umek hartu zuten parte. Eskerrak eman nahi dizkie-
gu Desnivel liburudendari, Berangoko Decathlon-i eta Karrantzako 
Bizkaia Esneari, jardunaldi hauetan laguntzearren.

4  EUSKARAREKIKO KONPROMISOA

Bizkaiko Mendizale Federazioak, Bizkaiko Foru Aldundia, 
ASFEDEBI eta euSporten laguntzarekin abian jarri duen BIKEE 
egitasmoan parte hartzen du. BMFn euskararen presentzia eta 
erabileraren diagnostiko sakona egin ostean egungo egoera K2-
K1 mailan dagoela zehaztu da.

BMFren zuzendaritzak adierazi nahi du egitasmoarekin bat 
egiten duela eta hurrengo ekitaldian K1 maila lortzeko beharrezko 
ekintzak aurrera eramateko konpromisoa hartuko duela.

5  I CERTAMEN BMF-FVM DE 
REDACCIÓN SOBRE SENDEROS 

DE PEQUEÑO RECORRIDO.

El objetivo es promocionar y dar a conocer los PR de Bizkaia 
así como su entorno, flora, fauna, o la historia del lugar; busca-
mos acercar a la persona al medio natural y al conocimiento de la 
zona a través de sus recorridos. Las y los participantes tendrán 
que presentar un itinerario y documentarlo con una descripción 
narrativa acompañada de fotografías. El plazo de presentación 
de los artículos finalizará el 1 de noviembre de 2018. Más infor-
mación en www.bmf-fvm.org.

6  JORNADAS DE SEGURIDAD 
EN MONTAÑA

La BMF-FVM ha organizado 10 jornadas de seguridad en 
montaña que se han impartido en diversos clubes de Bilbao, 
Zalla, Lezama, Durango y Arrigorriaga. Estas jornadas han con-
sistido en dos charlas conjuntas impartidas por el médico Kepa 
Lizarraga, “Consejos médicos generales para la práctica del 
montañismo”, y por el técnico Mikel Barcenilla, “Seguridad en 
las actividades de montaña”. 

BMF
BIZKAIA
 FVM

Bizkaiko Goi Mendi Eskolako ikasleak 
ertzetako eskalada ikastaroan

Xendazaletasun Jardunaldietan parte hartu zuen taldea Otxandion

Señalización del PR-BI 85

Charla impartida por 
Kepa Lizarraga en Zalla
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ÁREAS DE ESCALADA

Reequipamiento y Mantenimiento. Convenio 2017-2020.

En septiembre la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Federación 
Guipuzcoana de Montaña (FGM) han firmado el convenio de co-
laboración para este proyecto, válido los años 2017-2020. Este 
año hemos realizado labores de mantenimiento en las siguientes 
áreas: Zazpiturri (Amezketa), Txindoki, Ausa Gaztelu (Abaltziske-
ta), Saturraran, Olatz (Mutriku), Aizkorri (Andoain), Ezkue-Tximis-
tarri (Pasaia), Araotz (Oñati) y Santa Bárbara (Hernani). En 2018 
revisaremos el resto de áreas, después de que los Ayuntamientos 
respectivos renueven sus compromisos con el proyecto. Son las 
siguientes: Jentilbaratza (Ataun), Atxuri (Oñati), Atxorrotz (Es-
koriatza), Garagartza (Zegama-Parzonería), Arkale, Aritxulegi y 
Aiako Harria-Muganix (Oiartzun).

APERTURISTAS Y REEQUIPAMIENTO. 
RECONOCIMIENTO. DEBATE PÚBLICO.

Unos pocos escaladores, a menudo anónimos, durante años, 
con mucho tesón, esfuerzo y costeando ellos mismos los mate-
riales instalados, han ido diseñando diferentes vías por las que 
hoy aprenden, entrenan y mejoran las diferentes técnicas mu-
chos escaladores guipuzcoanos así como de otras provincias y 
países. De este modo, han ido creando gran número de áreas de 
escalada en lugares de gran valor natural, para disfrutar prac-
ticando esta modalidad deportiva. Desde que a comienzos del 
siglo pasado se abrieran las primeras vías han sido creadas en 
Gipuzkoa 103 infraestructuras deportivas de uso público, para la 
práctica de la escalada. La aportación que hacen los aperturistas 
al desarrollo y progreso de nuestro deporte es innegable a la vez 
que encomiable. La FGM reconoce, valora y agradece pública-
mente esta labor. 

Aunque tradicionalmente ha existido la costumbre de abrir 
vías libremente, los tiempos cambian, por lo que conviene re-
cordar aquí la primera recomendación del Decálogo de Buenas 
Prácticas de Escalada Sostenible en Gipuzkoa publicado en el 
2º ejemplar de 2016 de Pyrenaica; dice así: “Si deseas abrir una 
nueva vía o zona de escalada, ten en cuenta que esa pared es una 
propiedad (pública o privada), por lo que las administraciones lo-
cales y los propietarios de los terrenos podrán exigir la solicitud 
de autorización, si así lo estiman oportuno”.

Antes de empezar a reequipar un área los equipadores de la 
FGM consensúan los trabajos a realizar con los escaladores lo-
cales. En 2014, debido a un mal entendido, empezaron a reequipar 
un área concreta y después de haber renovado varias vías les lle-
gó un mensaje de los aperturistas de que no querían que la FGM 
interviniese allí. Por respeto a ellos, se paralizaron los trabajos, 
pero, como existía el permiso del Ayuntamiento y una responsa-
bilidad por los anclajes instalados, se colocó el panel informativo. 
El Ayuntamiento correspondiente ha vuelto a renovar el permiso 
de uso y sus compromisos para con el proyecto. Para seguir re-
equipando este año, se ha vuelto a contactar con los aperturistas 
y se han vuelto a negar. Se da la paradoja de que el propietario 
autoriza el reequipamiento y uno de los aperturistas se niega de 
momento. La FGM seguirá intentando consensuar con ellos por lo 
menos el mantenimiento de los anclajes instalados por nuestros 
técnicos. Ojalá que cuando este texto vea la luz en el próximo 
número de Pyrenaica se haya podido llegar a un consenso entre 
las partes, por el bien de la escalada. 

Pero llegados a este punto, con todo respeto a la labor de los 
aperturistas y con afán constructivo, la FGM plantea un deba-
te público para conocer la opinión al respecto de la comunidad 
escaladora, planteando las siguientes preguntas: ¿qué derecho 
tienen los aperturistas sobre las vías que han realizado? ¿tienen 
algún derecho legal? ¿derecho intelectual por el diseño de sus 
vías? ¿derecho sobre sus anclajes? ¿las vías les pertenecen? ¿han 
solicitado permiso para abrir vías en un paraje público? ¿cómo 
debiera actuar la FGM en este caso?

Si alguien tiene interés en dar su opinión al respecto puede 
dirigirse al buzón de avisos y sugerencias de la web de la FGM 
(http://www.gmf-fgm.org/Kontaktua/lang/cast/). Pasado un 
tiempo y con las opiniones recogidas se obtendrán conclusiones 
que serán dadas a conocer.

ESKALADA JASANGARRIARI BURUZKO TOPAKETA

Azaroaren 4an eta 9an, Araotzen eta Ordizian hurrenez hurren, 
eskalatzaileen topaketa bat antolatu genuen. Bi egunetan zehar 
Gipuzkoako txoko desberdinetatik etorritako eskalatzaileak, bai-
ta Bizkaiko eta Nafarroako batzuk ere, eskaladaren praktika eta 
espezie mehatxatuen babesa nola uztartu eztabaidatzen aritu 
ginen.

Ondorioen artean azpimarragarrienak informazioaren ga-
rrantzia eta ingurumen hezkuntza baten beharra izan ziren. 
Zonalde bat debekatu edo erregulatzen denean erakundeek 
saiakera berezi bat egin behar dutela argi geratu zen, federa-
zioaren bitartez, eskalatzaileen kolektiboari debeku edo erregu-
lazio horren arrazoiak ongi azaltzeko. Informazio emate hori es-
kalatzaileen ingurumen heziketa batekin lantzen bada (eskuorri 
didaktiko bat ateratzeko aukera baloratu zen), espezieak hobeto 
ezagutzeko beta emateaz gain, erregulazioak ulertzeko tresna 
izan daitezke. Zonalde debekatu edo erregulatuetan xafla berezi 
batzuk ipintzea ere baloratu zen.

Zonalde konkretuetako erregulazioen gaia ere landu genuen. 
Araotzen zonalde esperimental bat egiteko proiektua landu dute 
bertako eskalatzaileek, non gaur egun debekatua dagoen zonal-
de batean, eskalatzea baimendu eta espeziei jarraipen bat egitea 
proposatzen den.  Txindokiko ipar partean mendiko eskalada kla-
sikoa egiteko eskaria ere proposatu zen. 

Denok elkarlanean jarraitzeko nahia eta beharra adierazi 
genuen eta datorren urteetan ekimen gehiago martxan jartzeko 
asmoa beharrezkoa ikusi zen.

Informazio osoa Gipuzkoako Mendizale Federazioaren web 
gunean dago edonoren esku.

www.gmf-fgm.org

GMF
GIPUZKOA

 FGM
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1  MENDI LITERATURA
Mendi literatura, mendiaz diharduen literaturari deritzo; 

zentzu hertsiagoan, mendizaleen literaturari. Ikerlan honetan 
mundu mailan eta Euskal Herrian generoak izan duen bilakabi-
dea aztertzen da. Menditik pasatu dira profetak, Antzinatean, 
jainkoen bizilekutik jaitsita errebelaziozko mezuak zabaltzeko; 
naturalistak, Errenazimentuan eta Ilustrazioan, natura ezagutu 
eta deskribatzeko; Erromantizismotik aurrera, poetak, inspi-
razio nahiz sentimendu intentsitatearen bila; esploratzaileak, 
lurraldea bereganatzeko xedez; filosofoak, transzendentzia 
lortzearren; jakitunak, lurraldearen alde material nahiz espiri-
tuala interpretatzeko; emakumeak, gizartean pairatzen dituzten 
bidegabekeriei bisibilitatea emateko; muturreko eskalatzaileak, 
nazioaren edo norberaren ohorea xerkatzen; mendizale, alpinista 
eta eskalatzaile apalak, abenturaz eta naturaz gozatzeko. Horiek 
guztiak aurkituko dituzu honako lan honetan.

AUTOR: Haritz Monreal Zarraonandia.  
EDITORIAL: UPV/EHU (Euskal literatura saila).  AÑO: 2017. PRECIO: 28 €.

2  EXCURSIONES A CASTROS, 
FORTIFICACIONES Y 

RECINTOS DE GUERRA
A veces parece como si nuestro pasado hubiera sido borrado de 

un plumazo por la abusiva ocupación que hemos hecho de nuestro 
territorio, sobre el que nos movemos con insana prisa. Nada más 
lejos de la realidad. Las visitas detenidas a las montañas, valles 
y senderos que nos rodean nos devuelven las huellas de quienes 
nos precedieron. Su descubrimiento exige paso tranquilo, mirada 
atenta y una buena dosis de curiosidad. A cambio podremos leer 
nuestra historia directamente sobre el terreno, una investigación 
que nos llevará a profundizar de dónde venimos y cuáles son nues-
tras raíces. El nuevo libro de Santiago Yaniz nos ofrece 40 rutas a 
la búsqueda de castros prehistóricos, poblados amurallados y re-
cintos defensivos situados estratégicamente. Con el regalo de una 
perspectiva inédita gracias a las fotografías tomadas con drones.

AUTOR: Santiago Yaniz Aramendia   EDITORIAL: Sua AÑO: 2017 PRECIO: 18 €.

3  100 RUTAS SENDERISTAS 
POR NAVARRA

Cien propuestas senderistas en Navarra por diferentes escri-
tores y fotógrafos: Mikel Arrizabalaga, Alberto Muro, Mikel Te-
llagorri, Txusma Pérez Azázeta o Hektor Ortega, entre otros. Las 
excursiones en la extensa orografía navarra aportan novedades 
al actual panorama editorial de guías de montaña. Las propuestas 
son accesibles, con poco desnivel, de disfrute y contemplación, y 
acompañadas con fotografías de gran calidad. Un regalo para la 
vista que invita a seguir descubriendo esos escenarios, algunos 
poco conocidos y espectaculares, que suponen el recreo necesario 
para enriquecer nuestros conocimientos. Nadie podrá decir que 
conoce todo, porque esta obra nos demuestra que frecuentar a 
fondo la montaña no es tema de una sola vida. Se nos invita a ser 
más felices con las ideas que propone, a gozar saliendo a explorar y 
profundizar en el mundo rural con sus bellezas escondidas.

AUTORES: Varios  EDITORIAL: Sua PÁGINAS: 269 AÑO: 2017 PRECIO: 19,50 €

4  ENTRENAMIENTO PARA 
EL NUEVO ALPINISMO

El escalador Steve House y el entrenador Scott Johnston han es-
crito un manual para planificar un entrenamiento específico para 
alpinismo. Con la colaboración de algunos de los más destacados 
alpinistas y escaladores de distintas décadas, como Ueli Steck, Will 
Gadd, Peter Habeler o Voytek Kurtyka. Es bien conocido como pla-
nificaba sus entrenamientos el desaparecido Steck: su preparación 
era específica según fuera a escalar, a subir un ochomil o a correr 
por la montaña. Cada disciplina deportiva requiere una energía y un 
tiempo diferentes, un entrenamiento cardiovascular dirigido, ejer-
cicios de resistencia diferenciados. No se pueden forzar los propios 
límites de manera continuada, hay que seguir una planificación 
apropiada para llegar al estado óptimo en el momento preciso. Y 
después se pueden afrontar los retos con mayor garantía.

AUTORES: Steve House, Scott Johnston
EDITORIAL: Ediciones Desnivel PÁGINAS: 432 Año: 2017 PRECIO: 37 €

5  CORRER POR LA MONTAÑA 
Manual práctico

Con la creencia de que iba a ser un ejercicio de poco reco-
rrido y a pesar de las polémicas y debates sobre si correr por 
las montañas debe ser montañismo o atletismo, lo cierto es 
que aumenta el número de carreras de diferente índole y de 
aficionados que corren a modo recreativo. Marc Bañuls ha 
escrito un completo libro sobre el tema, al estilo de “todo lo 
que usted quiere saber sobre y no sabe a quién preguntar”. 
Desarrolla de manera muy práctica todo lo que él conoce 
sobre la especialidad, pretendiendo ayudar al atleta. Las nu-
merosas fotos, dibujos y croquis hacen de la obra un perfecto 
manual. Destaca además un valioso capítulo de “Historias y 
vivencias”, donde el lector se verá reflejado, escritas por Marc 
y otros corredores.

AUTOR: Marc Bañuls
EDITORIAL: Desnivel. PÁGINAS: 224 AÑO: 2017 PRECIO: 17,50 €

6  ARAGÓN
Rutas por los bosques más bellos

Como dice Joaquín Araujo en el prólogo, nuestras arbole-
das son la primera resistencia al imperialismo de los desier-
tos. Cuando el cambio climático amenaza con la desapari-
ción de esta riqueza a nuestro alcance, no podemos perder la 
oportunidad de su contemplación y defensa. La propuesta de 
rutas no puede ser más diversa. Desde los hayedos del valle 
de Ansó hasta los pinares de rodeno de Albarracín, pasando 
por los abetales de Ordesa, los sabinares del valle del Ebro, 
los chopos del río Pancrudo o los alcornocales de la Sierra 
de la Virgen. Cuarenta itinerarios en los que se describen las 
especies de árboles, el sotobosque, las aves, los animales, 
las plantas y la vida silvestre que habita en cada uno de estos 
ecosistemas.

AUTOR: Eduardo Viñales
EDITORIAL: Sua PÁGINAS: 176   AÑO: 2017 PRECIO: 17,60 €
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DISCIPLINAS DEPORTIVAS  Alpinismo, senderismo, escalada en roca, 
es calada deportiva, esquí de travesía, carreras por montaña, marchas, orien-
tación, descenso de barrancos y espeleología.

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

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

SELECCIONES VASCAS  Participan en campeonatos nacionales e inter-
nacionales. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EUSKAL SELEKZIOAK  Nazio zein nazioarteko mailetako txapelketetan 
parte hartzen dute. 

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

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

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

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

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

DIRU-LAGUNTZAK Nabarmentzen diren jardueretarako, federatu zein 
klubentzat.

BEHERAPENAK  Federazio eta kluben jardueretan, kirol-artikuluetan. 

Más información / Informazio gehiago:

www.emf-fvm.org

EN TU BENEFICIO,

FEDÉRATE
EUSKAL MENDIZALE FEDERAZIOA 

agrupa a 242 clubes y más de 30.000 federados y 

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

cidentes a medida del montañismo de hoy. Si quieres 

federarte, dirígete a cualquier club de montaña. Te 

informarán, tramitarán la licencia y te ofrecerán sus 

propios servicios y actividades: salidas organizadas, 

alquiler de material, cursos,…

EUSKAL MENDIZALE FEDERAZIOAk, 

242 klub eta 30.000 federatu baino gehiago biltzen 

ditu bere baitan. Lizentziarekin, egungo mendizale-

tasunak behar duen istripu-asegurua eskuratzen da. 

Federatu nahi baduzu, edozein klubetara jo eta bertan 

informazioa emateaz gain, lizentzia bideratu eta 

beren zerbitzuak eskainiko dizkizute: mendi-irteerak, 

materialaren alokairua, ikastaroak…

ZURE HOBE BEHARREZ,

FEDERATU




	PY Nº269_PORTADA
	PY Nº269_interiorPORTADA
	PY Nº269
	PY Nº269_interiorCONTRA
	PY Nº269_CONTRA



