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MENDIAREKIKO
SENTITZEN DUGUNA

TRANSMITITU

Cada vez con más frecuencia oímos la frase: “las ca-

Sarritan entzun ohi dugu ondorengo esaldia: “betiko aur-

ras de siempre, no hay forma de encontrar savia nueva”.

pegi berberak, ez dago jende berria erakartzeko modurik”.

Clubes en los que los componentes de las juntas directivas llevan en algunos casos 30 años, responsables de

Kasu batzuetan 30 urtetan zuzendaritza batzorde berbera
José Ramón Alonso Rodrigo

daukaten klubak, beste proiektu batzuetan jardun nahiko

actividades que desearían emprender otros proyectos y

luketen ekimenen arduradunak ordezkorik aurkitu ezinda,

no encuentran reemplazo, y una masa social que no re-

eta berritzen ez den oinarri sozial zaharkitua. Hori guztia,

juvenece. Y todo ello unido a la pregunta ¿para qué sirve

ondorengo galderari lotuta: zertarako balio du federatzeak,

federarse?, además de para estar asegurado/a.

aseguru bat kontratatzetik haratago?

Salvo honrosas excepciones, calendarios de activida-

Salbuespen batzuk gorabehera, ekintza egutegi askotan

des en los que prácticamente no se contemplan activi-

ez dira klubeko txikienentzat ekintzak antolatzen (kide txi-

dades para los más pequeños del club, ¡es que como no

kirik ez dagoenez!); beste zenbait egutegitan bada halako

hay!, y en otros casos sí las hay pero la participación es

ekintzarik baina partehartzea urria da, nahiago baitute txi-

más bien escasa (prefieren ir con sus amas o aitas) y nos

kienek euren gurasoekin joan, eta horrelakoak antolatzeko

desanimamos.

ilusioa zapuzten zaigu.

Llega Junio y acaba el curso escolar, de forma que los

Ekaina iritsi eta eskola ikasturtea bukatzearekin batera

días de colegio dejan paso a largas tardes de tiempo libre,

denbora libre dexente izan ohi dute gaztetxoek, igerile-

piscina, teléfono móvil, videoconsola, etc, Horas en las que

kua, mugikorra, bideokontsola… Bestelako zereginik gabe

se puede jugar sin deberes ni tener que aguantar al pesa-

jolasean pasa ditzakete orduak eta orduak, irakaslea jasan

do del maisu. Esos días de vacaciones que empiezan con

beharrik gabe. Azkenerako, ordea, opor egunak luze eta

los mejores deseos acaban volviéndose aburridos ya que

aspergarriak bilakatzen dira, planak beti berberak izaten

pasan las jornadas y los planes siguen siendo los mismos.

baitira eguna joan eta eguna etorri.

Dentro de ese juego que puede suponer a los más pe-

Asperdura ekiditeko helburuarekin, uda gozagarriagoa

queños sortear el aburrimiento queremos plantear aven-

bilaka dakien abenturak eta aire zabalean egiteko kirolak

turas y deporte al aire libre de forma que el verano sea

planteatzea da gure xedea. Argi dago euren familiekin ere

perdurable. Por supuesto que con sus familiares pueden

era horretako ekintzak egin ditzaketela, baina klubetako edo

disfrutar con actividades semejantes pero nuestra obli-

federazioko arduradun garen aldetik, gure betebeharra da

gación como responsables de clubes, de la federación,

naturarekiko maitasuna eta zaletasuna bultzatzea, eta es-

debe ser, principalmente, fomentar la pasión por el me-

kaintzen dituen aukera anitzak ikusaraztea, betiere errespe-

dio natural en cualquiera de sus múltiples posibilidades,

tuz eta taldean jokatuz. Helduko zaie lehiatzeko garaia, beste

respetar la naturaleza y trabajar en equipo. Ya llegará la

inork egin ez duena egiten saiatuko diren eguna, denbora-

época en la que compitan, o traten de realizar aquello

rik laburrenean, eta internet bidez egindako balentriari za-

que nadie más ha hecho, o en el menor tiempo posible,

balkundea emateko parada. Gure aldetik, beste maila batean

y publicarlo en internet. Nosotros/as tenemos que pro-

goza dezaten baliabideak eskaintzea da orain helburua, eta

porcionarles los medios para que disfruten a otro nivel y

etorkizunean, oinarri horrekin eta euren familiek eman die-

en el futuro, con esa base y la que les puedan aportar sus

zaieketenarekin, erabakiko dute eurek nola probestu.

familiares, ya decidirán ellos cómo aprovecharla.

Orientazioko oinarrizko ezagutza, segurtasuna, kas-

Unas nociones de orientación, de seguridad, manejo

koa-soka-arnesa erabiltzen jakitea… hori guztia motibazioa

de casco-cuerda-arnés, etc, todo ello en forma de mo-

sustatzeko helburuarekin. Egungo arduradunek mendia-

tivación, vamos a sentar las bases para transmitirles lo

rekiko sentitzen duguna transmititzeko oinarriak ezarriko

que sentimos por la montaña los actuales responsables

ditugu, eta horrela, urte batzuk barru, eurak izango dira

de forma que en unos años sean ellas y ellos los que di-

gure ekintzak diseinatu eta jarraitu beharreko norabidea

señen nuestras actividades y tracen el rumbo a seguir.

ezarriko dutenak.

Un dato para la reflexión: el año 2017 ha supuesto

Hausnarketarako datua: 2017 urtean marka berria eza-

un record de licencias federativas. Ahora bien, en por-

rri da lizentziei dagokienez. Portzentaietan, ordea, hel-

centajes (otra cosa son los totales), mientras que el in-

duen igoera %1 baino gutxiago den bitartean infantiletan

cremento en adultos no llega al 1 % en infantiles roza el

%15ekoa da (beste gauza bat dira kopuru totalak, bistan da).

15 %. Vamos a darles razones para que mantengan esa

Eman diezazkiegun helduongan jarritako ilusioa manten

ilusión que han depositado en los adultos.

tzeko arrazoiak.
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LAPURDI

UR ETA LUR
Nik ikusten dut paisajea.
Zuk ikusten duzu paisaje bera.
Baina guk ez dugu ikusten
modu berberean, batera ikusten dugun
paisaje berbera.

TESTU ETA ARGAZKIAK

Bitoriano Gandiaga
“Izadiminez”

Administratiboki Frantziako Akitaniako eskualdeko Pirinio Atlantikoak
departamenduko parte izanik, Lapurdi Euskal Herriko zazpi lurralde historikoetako bat da. Frantziako administrazioarentzat inolako lurralde ofizialtasunik ez duen Ipar Euskal Herriko lurralde eder honentzat Pirinioak,
Kantauri itsasoa (Bizkaiko golkoa) eta Aturri ibaia dira bere muga naturalak. Bere orografian bi erliebe bereizi ditzakegu: alde batetik itsasaldea
dugu, Bidasoa eta Aturri ibaien artean hedatzen diren hondartza luze eta
altuera txikiko labarrez osatuta, eta bestetik, Iparraldeko herrialderik jendetsuena duen Lapurdiko barnealdea, bertan Pirinioetako lehendabiziko
mendi-tontorrak goititzen direlarik. Denak altuera apalekoak izan arren,
talaia bikainak dira Euskal Herriko paisaia anitzen edertasunaz gozatzeko.
Ibilbide hauen bidez, itsasertzeko parajeetan murgilduko gara itsasoko
kresal usainak gure ibilia blaituz, Aturri ibaiaren ertzean dauden bartak
ezagutzeko parada izango dugu eta azkenik, Pirinioetako lehen mendiak
zeharkatuko ditugu. Mendien magaletan eta itsasertzean barreiatzen diren borda, baserri, zelai, baso eta abarretan ibiliz bertako elezahar eta
istorioak gogora ekarriko ditugu. Itsasoa eta mendia, urdina eta berdea…
kontrastez betetako paisaia erakargarria bezain liluragarria.

Mikel Arrizabalaga
Aizpurua
(Donostia-Eibar, 1957)

Elkar Fundazioko kidea.
Martin Ugalde Kultur
Pa r ke ko a rd u r a d u n a
izandakoa, egun Ikas
elkar argitaletxearen
edizio-zuzendaria da.
Aurretik 17 urtez irakasle izana da Orereta eta
Zurriola ikastoletan.
Egunkaria, Berria eta
Gara egunkarietan, Pyrenaica, Euskal Herria eta
Nora aldizkarietan eta
Euskadi Irratian mendiarekin zerikusia duten
makina bat artikulu eta
kolaborazio egin ditu.

UR
ITSASERTZA

rats bat zabaltzen da. Itsas Hegiko eta Aintzi-

lardi eder bat zabalduko zaigu begien aurrean

Hendaiako hondartzara jaitsi eta harresia-

ra Bazterretako Kontserbatorioa jabe den lur

eta eskuinera, muino batean kokaturik Aba-

ren paraleloan abiatuko gara parez pare Dun-

hauetan, erreserba biologiko eta geologiko

diako gaztelu bikaina. Bidea oso nabarmena

bak edo Harkaitz bikiak ditugularik. Harresia

garrantzitsua aurki dezakegu. Lur hauetan

da eta tarteka beste zidor batzuk labarretara

amaitu eta eskuinera igotzen den bidea jarrai-

ekosistema desberdinak aurkituko ditugu:

gerturatzera gonbidatuko gaituzte. Horietako

tuko dugu ur-araztegiaren ondora iristeko.

lantutako soroak, zelaiak, belardiak, basoak,

batetik Dunbak (Zabala eta Luzie) edo Harkaitz

Aurrera segi eta aparkalekura heltzean, honen

zuhaixkak… Berrogei txori espezie baino ge-

bikiak izenez ezagutzen diren harri-uharte bi-

ezkerretik ateratzen den xendak Abadiako lu-

hiagok habia egiten dute bertan eta gainera

txiak ikusteko aukera izango dugu. Elezaha-

rretan sartzeko dagoen atakara eramango

leku aparta da hegazti migratzaileak behatze-

rraren arabera Pirinioetako Jaungorriak Baio-

gaitu. Metro batzuk gorago Larretxea harrera

ko. Itsasora hurbilduz gero, labar gris eta arro-

nako katedrala suntsitu asmoz, Aiako Harritik

etxearekin egingo dugu topo.

sak gure oinpean amilduko zaizkigu.

bi harri jaurti eta Hendaiako hondartzaren on-

Abadiako gazteluaren lurrekin muga egiten,

Eskuinera doan bidea utzi eta ezkerretik

65 hektareako natura ingurune bitxi eta abe-

jaisten dena segituko dugu. Bat batean, be-

6

dora erori ziren. Inguru honetan ere lauburua
tailaturik duten bi mugarri ikus daitezke.
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Abadiko Dunbak edo Bikiak

Bunker baten gainean
kokaturik haize-arrosa
bat ikusiko dugu

Abadiako lurrak atzean utzi eta kostako bide

eta honen paraleloan beteko dugu hurrengo

erosotik aurrera egingo dugu 1928-30 urteen

zatia. Gero, labarren gainetik hedatzen den

artean eraiki zuten Haizabia hotel ederraren

bideak Zokoa herriraino eramango gaitu eta

ondoraino jaitsiz. Bidea errepidera gerturatu

gertu ikusiko dugun Ziburu herrirantz zuzen-

Bigarren Mundu-Gerran erabilitako

Donibane
Lohizune

Zokoa

bunker batzuen tartetik pasa eta Santa
Ana muturrera iritsiko gara. Bunker baten

Abadia

gainean kokaturik haize-arrosa bat ikusiko

Ziburu

dugu eta metro batzuk aurrerago itsaslaHaizabia

bar bertikalak. Mutur honetatik Iparraldeko kostaren ikuspegi zabala izango dugu.
Atzer a egingo dugu eta ezkerretik atera
tzen den bidezidorrean barna Loiako badia
inguratuko dugu.

Arkatiegi

Hondarribia

Hendaia

Urruña

0

1

2 km
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LAPURDI
Aturri ibaia Pirinioetako lurretan jaio
Madalena kapera

ondoren, 335 kilometro inguruko ibilbidea
egiten du Bokalen itsasoratu arte. Gixune
Bidarte

Uhabia hondartza

inguruan, Biduzeren urak bildu ondoren,
Lapurdin sartzen da. Ahurti, Urketa eta Le-

N

10

huntzetik pasa eta Baionara iristean guztira

Zenitz hondartza

3

A6

30 kilometro osatzen ditu Euskal Herrian

Getaria

Maiarko hondartza

zehar. 130 kilometro nabigagarriak dira eta

Laﬁtenia hondartza

Erromardie hondatza
Artxiloako gurutzea

Santa Barbara punta

Donibane
Lohizune

0

2 km

1

duko ditugu gure urratsak. Hemendik aurrera

Ibaiaren paraleloan doan bide zabala jarrai-

eta Donibane Lohizuneraino ingurune hirita-

tuz egurrezko hesi baten ondora iritsiko gara.

rragoa izango dugu.

Bide nagusia utzi eta angelu zuzena eginez

Hondartzaren pasealekutik Santa Barbara

ezkerrera ateratzen den bidea hartuko dugu.

puntaraino igoko gara eta bertatik Lapurdiko

Berehala, eskuinera biratu eta arto soroen ar-

itsasertzaren ikuspegi zabala izango dugu.

tean marrazten den bidetik aurrera joko dugu.

Gerrako bunker ugarien ondotik pasa eta Ar-

Errepidera ateratzean hau gurutzatu eta pista

txiloako gurutzeraino iritsiko gara. Puntu ho-

zabala segituz Istiaü landetxearen ondora ate-

netatik aitzina, askoz hiritarragoa gertatuko

rako gara. Ederki berritu duten XVII. mendeko

zaigu, tarteka labarren ondorik marrazten

etxearen ondotik Ardanabi erreka igarotzen

den bidetik ibiliko bagara ere, turismoarentzat

da eta bi kilometro beherago Aturri ibaian

prestatutako inguruneak nagusituko zaizkigu.

isurtzen ditu bere urak.

Bertan dauden hondartzen ondoraino jaitsiko

Aurrera doan bidea utzi eta ezkerrera ate-

gara, Erromardie, Lafitenia eta Zenitzeko hon-

ratzen den harrizkoa jarraituko dugu errekaren

dartzetaraino hain zuzen ere. Surflariz bete-

paraleloan. Berriro etorritako bidetik atzera egin,

ta egon ohi diren Getariako hondartza hauek

zubia igaro eta lehengo bidetik segituz ezker

gibelean utzi eta Bidarte herrian sartuko gara

aldean urmael bat utziko dugu. Metro batzuk

Uhabia hondartzatik. Ibilaldia, berriz, gain

aurrerago GR-8a utzi eta ezkerretik ateratzen

batean dagoen Madalen kaperaren ondoan

den xenda hartuko dugu bide-seinale horiak ja-

amaituko dugu. Bidarteko kaperarik zaharre-

rraituz. Zuhaitz eta landareek ederki mugatzen

na den hau 1817an hurakan batek suntsitu eta

duten bide honetatik Etxepetako Bartetara ate-

hiru urte beranduago berreraikia izan zen.

rako gara, Aturriren urak gainezkatzen direnean

Tradizioaren arabera, marinel batzuk ataria-

bustitzen dituzten eremura hain zuzen.

ren aitzinean lurperatuak izaten omen ziren.

BARTAK
Ahurtiko elizaren ondotik atera eta herriko

Aturriren urak gainezkatzen
direnean bustitzen dituzten
eremuak dira bartak

kale nagusia zeharkatuko dugu bidegurutzera iritsi arte. Puntu honetan, Notre-Dame des
Sources-en irudiaren eta ikuztegi zaharraren

ﬁle de
Bérenx

Aturri

ondotik pasako gara. Xendak Aturri aldera eramango gaitu eta Ahurtiko portuan izango gara
laster. Hemendik aurrera ikusiko ditugun GR8aren bide-seinale zurigorriek eta PRaren marka horiek lagunduko digute ibilaldian zehar.
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Ahurti
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horregatik izan da komunikabide garrantzi

(nekazaritza), erabat urperatutako ingurune

behera handirik gabe. Baserri batzuen on-

tsua merkataritzarako. Baina Aturriko ur

irekiak (bazka-larreak) eta baso hezeak (al-

dotik pasa eta berehala Ahurtiko portutik

lasai hauek ur-emari handia ekartzen dute-

dakorrak altueran eta dentsitatean). Bidetik

oso gertu gaudela konturatuko gara. Erre-

nean bere inguruan dituen eremu zabalak

at, urmaelaren ertzera gerturatzea merezi

pide nagusira atera eta “La Galupe” jatetxe

urgaineztatzen dituzte. Lur hauek “Bartak”

du, bertako landare eta animalia ugariek

ezagunaren ondotik Aturri ibaiaren ertzean

(frantsesez Barthes) deritzate. Gune urezta-

osatzen duten ingurune aberatsaz ohartzeko.

dagoen portura aterako gara. Hemendik he-

garri hauetan hiru ingurune desberdin sortu

Seinalatutako bidera itzuli eta lurrezko

rrira hasieran erabili dugun bidea hartuko

dira: murgilpen mugatutako ingurune irekiak

pista zabaletik aurrera egingo dugu gora-

dugu.

LUR

Aturri ibaia Ahurtitik pasatzen

XOLDOKO GAINA
ETA MANDDALE

gorosti mardulek baso txikiak osatzen dituztela ohartuko gara. Puntu honetara heltzean,

Hendaiatik abiatu eta GR-10a jarraituz,

gertu dagoen lakura zuzentzen den pista za-

Atlantikotik Mediterraneo itsasoraino zehar-

bala gure ezkerrera utzi eta Manddalerantz

kaldia egin nahi duen mendizaleak, Xoldoko

igotzen dena hartuko dugu.

gainako gandor biribilduaren hegietan aurkituko ditu lehen oztopoak. Garoz estalirik
egoten den mendi honek, Iparraldeko kostaldearen eta Bidasoako haranaren gaindi
ikuspegi ezin hobea eskaintzen du.
Biriatu herritik abiatuko gara. Lapurdiko
udalerri honen ekonomia jarduerarik na-

Errobi ibaiaren bokaleraino
marrazten den kostaldean
Lapurdiko herriak han
eta hemen barreiaturik

gusienak nekazaritza eta abeltzaintza diren
arren, turismoa eta zerbitzu-sektorea ere

Bizkarsoro lepotik abiatzean, hasieran go-

garatu dira. San Martin elizaren inguruan

rosti (ilex aquifolium) gazte multzo handi bat

dagoen hilerri txikian, ikur-gurutze erako

ikusiko dugu bide bazterrean, baina ondoren

oroitarri diskoideoak ageri dira han eta he-

hauek desagertu eta bidezidorra ote artean

men. Parrokiaren alde batetik bide estu bate-

barneratuko da. Horrela, Faalegiko gaina ekial-

ra eramaten duten eskailera batzuetatik jai

detik igaro eta Joncs lepora erraz ailegatuko

tsi eta handik berehala “Kukutxoa” etxearen

gara. Azken aldapa ez da oso luzea eta urak

aurretik pasako gara. GR-10ari dagozkion bi-

higatu duen bidezidorra jarraituz Manddalera

de-seinaleek erakusten diguten norabidean

iritsiko gara. Bertan, guda garaiko lubakien az-

igotzen hasiko gara. Laster, bide balizatua

tarnen ondoan Lapurdi eta Nafarroa banatzen

utzi eta aurrez aurre ditugun Perdrixko hai

dituen 9. mugarria eta gutunontzia aurkituko

tzen ondora joko dugu malda pikoari aurre

ditugu. Iparraldean, Txingudiko badian hasi

eginez. Argindar poste erraldoien azpitik

eta Errobi ibaiaren bokaleraino marrazten den

igaro eta gero, xenda nabarmenetik egingo

kostaldean Lapurdiko herriak han eta hemen

dugu aurrera. Bide nagusiarekin bat egin eta

barreiaturik ikusi ahal izango ditugu. Mende-

gandor biribilduan zehar erraz helduko gara

balderantz begiratuz gero, Aiako Harriko gra-

Xoldoko gainako tontorrera.

nitozko tontor bikainak eta ekialdean, berriz,

Ikuspegi zabalaz gozatzeko tartea hartuko

Larhun mendiko gailurrean, ostatu erraldoiak,

dugu. Euskal kostaldeko herriak ez ezik gertuko mendien ikuspegi bikaina izango dugu.
Pirinioetako zeharkaldia egiteko lehen oztopoa den mendi honen gailurrari bizkarra

Kalbarioa

Biriatu

255

eman eta Osingo lepo aldera jaisten hasiko
gara malda bizian. Lepora heldu eta aurre486

Xoldoko gaina

Oneaga
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GR

ra jarraitu aurretik, iparralderantz jiratu eta

382

metro gutxira, hileta ganbara eta tumulua
Osingo zelaia

deseginda dituen Osingo trikuharria ikusiko
dugu. Bidera itzuli eta Bizkarsoro leporantz

362
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Bizkarsoro

jaisten den bide zabala hartuko dugu. Bide
tarte honen hasieran, gorosti gazte bakan

484

batzuk nabarmentzen dira, baina bidean

Faalegi

aurrera egin ahala, altuera handiago duten
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LAPURDI

Kalbariora heltzen

TDFko antena itzela,... turismo eta teknikaren

Benten gain aldean GR-10aren bide-seinale

tik dagoen ikuspegia zabala da oso. Hala ere

izenean eraikitako monumentu eroak. Azke-

zurigorria utzi eta honen ezker aldera jaisten

esan behar da oso humanizatuta dagoela eta

nik, hegoaldean Saioa, Mendaur, Arxuria eta

den aldapari eutsiko diogu segidan lakuraino

seguruenik Euskal Herriko tontorrik turisti-

Nafarroako mendi anitz.

zuzentzen den pista zabaletik aurrera eginez.

koena da, batik bat Napoleon III.arekin ezkon-

Begien aurrean dugun guztia identifika

Batzarlekuko ingurua atzean utzi eta lakura

duta zegoen Eugenia de Montijo enperatrizak

tzen luze joko genuke eta gure interesa ase

gerturatzean honen urak eusten dituen hor-

modan jarri zuenetik. Bere omenez, 1912an “Le

ostean, martxan jarriko gara. Ekialderantz

mara gerturatuko gara. Beste aldera pasa eta

Petit Train” kremailera-trena eraiki zen, San

hedatzen den gandorrari helduko diogu eta

bertatik ateratzen den xendatik iparralderantz

Inazio lepotik abiatu eta turistaz beterik ton-

10. mugarria atzean utzi eta garo-lekuaren

joko dugu. Laster, borda baten ondora iristean

torretik oso gertura igotzen dena. Geltokiaz

ondotik doan aldapan behera jaisten hasiko

ikusiko dugun bidegurutzean, ezkerreko bidea

gain, TB errepikagailu erraldoia, orientatzeko

gara. Azkar galduko dugu altuera eta haitzen

aukeratuko dugu. Xoldoko gaina mendiaren

mahai bat eta bertan jan eta oroigarriak erosi

artean bidezidorra bilatu aurretik Manddaleko

magalean zehar marrazten den bidea segituz,

daitezkeen pare bat benta. Egun eguzkitsue-

harrespilaren ondotik pasako gara. Historiau-

Kalbariora gerturatuko gara. Malda labur bat

tan jendez mukuru egoten da eta zaila da isil-

rreko monumentu megalitiko honetatik gertu

gainditu eta kaperaren ondora igoko gara.

tasuna eta lasaitasuna izatea.

egungo zibilizazioaren aztarnak aurkituko

Toki paregabe hau atzean utzi eta Larretxeko

ditugu: Ibardingo bentak. Dendak, tabernak,

Borda etxe-multzora jaitsiko gara. Hemendik

jatetxeak, aparkaleku mordoa… ohikoa da in-

Biriatura Perdrixko gandor baxuenaren azpitik

guru hauek asteburuetan jendez mukuru be-

pasatzen den bidea bilatuko dugu eta bertatik

teta ikustea, egun pasa egiteko leku aproposik

erraz egingo dugu aurrera ibilaldiaren ha-

ez balego bezala.

sieran hartu dugun bidearekin bat egin arte.
Aldapan behera, Biriatu herrira itzuliko gara.

Kalbario mendi gainean
kapera txiki bat dago
eta han bizi izan zen
ermitau edo apez bat
10

LARHUN

Napoleon III.arekin
ezkonduta zegoen Eugenia
de Montijo enperatrizak
modan jarri zuen
Mantton Baita aterpetik gertu dagoen aparkalekutik abiatu eta honen ondotik ateratzen

Lapurdiko mendi hau oso berezia da arrazoi

den bide nabarmenetik martxan jarriko gara.

askorengatik. Makina bat bidek bertara igotze-

GR-10aren marka zurigorriak lagun pixkanaka

ko aukera eskaintzen digute eta bere tontorre-

altuera hartuko dugu. Basotik atera eta bere-

270
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tuera duen mendi honek bi ezaugarri ditu. Le-
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ERREBI ETA SOPORRO

hena bere ikuspegi zabala da, bertatik Lapurdi

Nafarroarekin muga egiten duen Ainhoa

eta Bidasoako inguruak ederki ikusteaz gain,

udalerriaren lehen aipamenak XIII. mendekoak

Pirinio eta euskal mendi askoren tontorrak

dira. Erdi Aroan Nafarroak Done Jakue bide-

identifika daitezke. Bigarrena, berriz, tontorra

ko erromesentzat sortutako bastida zen, ber-

desitxuratzen dituzten bentak eta antenak.

takoak Baztango jaunaren menpe zeudelarik.

Hala ere, eguraldia lagun, mendi, kostalde eta

Herriaren kokagunea dela eta kontrabando-gu-

bestelako paisaiaz gozatuko dugu.

ne izan da historian zehar. Udalerri honen

Itzulera, Berara doan pista zabaletik jaisten

ekonomia jarduera nagusiak abeltzaintza eta

hasiko dugu. Zizkuitzera iristean, pista utzi eta

nekazaritza badira ere, azken urte hauetan tu-

eskuinetik marrazten den xenda nabarmena

rismoa asko garatu da. Bertan aurkituko dugun

bilatuko dugu. Larhunttipiren magaletik za-

elizaren zatirik zaharrena XIV. mendekoa da.

baltzen den bide ederretik erraz helduko gara

Herrian ibilgailua utzi ostean, elizaren au-

Subizia muinoaren oinera. Ezkerretik atera

rrean ekialderantz ateratzen den bidea jarrai-

hala ikusiko ditugu Larhun mendiaren gailurra

tzen den bidea aukeratuko dugu malda bizian

tuko dugu eta Gurutze-bidean GR-10aren

desitxuratzen dituzten antenak. Konturatu

Yagola Bentaren ondora jaitsiz. Bide nabar-

bide-seinaleei jarraituko diegu segidan. Ha-

orduko, Errepausuko lepora iritsiko gara Hi-

menak, berehala utziko gaitu Deskargahandi-

sieran asfaltatuta dagoen eta ondoren pista

ruiturrietatik gertu. Sara aldera zuzentzen den

ko lepoan. Puntu honetan, berriro Ibardinetik

bihurtzen den igoera bidetik ordubete baino

GR-10a utzi eta gure eskuinetik zabaltzen den

datorren GR-10aren bide-seinale zurigorriekin

gutxiago beharko dugu zuhaizti batean ba-

bidean barna aurrera egingo dugu. Berehala

bat egingo dugu eta hauek segituz Mantton

besturik dagoen ermitara heltzeko. Gertu,

iritsiko gara azken aldapa pikoaren hasiera-

Baitara heldu aurretik, eskuinetik ateratzen

hiru gurutze erraldoi hilarriz inguraturik.

ra. Xendan zehar, sigi-sagan azken ahalegina

den xenda bat hartuko dugu, gainezka dato-

Arrantzeko Ama Birddinaren (Arantzako

egingo dugu tontorrera iristeko, azken metroak

rren Larhungo erreka gainditu eta aparkale-

Ama Birjina) kapera honen istorioa irakurri

trenbidearen ondotik betez. 900 metroko al-

kura itzuliko gara.

ahal izango dugu.

Zizkuitzetik kostaldearen ikuspegi zabala
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LAPURDI
Aspalditik Ainhoarrak
eta, inguruko herrietako
biztanleak igaiten dira
kaperarat prozesioan

GR

Ainhoa

-10

Errebi

Arantzako
Ama Birjina
Kapera

583
Artzaingo lepoa

Soporro
616

Kapera atzean utzi eta Errebi mendiaren
magalean hedatzen den GR-10aren bide-sei-

GR-10

nale zurigorriek erakusten diguten norabidean abiatuko gara. Mendia inguratuko dugu

0

1

Gaineko
borda

2 km

Artzaingo lepora iritsiz. Aurrez aurre dugun
Soporro tontorrerako bidea hartu eta berehala
“ehiztarien habia dotoreak” aurkituko ditugu,

tari-eskopeteroak” parapeto horien atzean jarri

erosotik aurrera egingo dugu, belarrezko al-

denak ilaran, lerroan mendiari atxikirik, eta

eta txoriak noiz pasa zain. Gure mendi askoren

fonbra bailitz, baina laster estutu eta malda

udazkenean nola ez, militarrez jantzitako “ehiz

ohiko postala. Garo artean zabaltzen den bide

motz baina gogor bati ekin behar izango dio-

Gurutzeak eta hilarriak

12

270

gu tontorrera heltzeko. Ez dugu gailurrean
gaudela adierazten duen seinalerik aurkituko
eta hori neurri batean ez dago batere gaizki.
Hobe horrela eta ez Euskal Herriko zenbait
mendi gailur desitxuratzen duten oroigarri
askoren feria ikustea baino (estelak, guru
tzeak, plakak, monumentuak...). Nahikoa eta
soberan genuke mendiaren izena eta altuera
jartzen duen gutunontzi txiki batekin. Parez
pare, gotorleku garaiezin baten itxura duen
Mondarrain mendi eder eta erakargarria.
Haitzen artean bilatuko dugu bidea eta
laster ikusiko dugu Gaineko borda lepoa,
izen bera daraman bordaren ondoan. Hara
jaisteko mendiaren gandorra jarraituko
dugu xenda hestu batetik altuera azkar gal-

Errebitik Ainhoara jaisten

duz. Pistarekin bat egingo dugu eta lepora

Inguruaz gozatu ondoren, abiapuntura

heltzean hau utzi, eskuinera segi eta bordaren

itzultzea faltako zaigu eta horretarako GR-

ondoan dagoen mahaiaren inguruan eseriko

10aren bide-seinaleak jarraituko ditugu Ain-

gara hamaiketakoa egiteko. Soporro eta Mon-

hoa herriraino. Pistara itzuli eta Artzaingo

darrain mendien artean dagoen paraje hau

lepora igoko gara. Ezkerretik Errebiko tonto-

benetan ederra da, zoritxarrez ez da arraroa

rrera igo eta gora iristean, gandor belartsua

izaten gertu pasatzen den pistan barrena mo-

jarraitu besterik ez dugu egin behar tontorra

torren hotsa entzutea. Mendi hauen magale-

dela adierazten duen harri baten ondora hel

tan barreiaturik dauden baserriak komunikat-

tzeko. Aldapa pikoan zehar altuera galduko

zeko pista anitz ireki dira eta batzuetan zaila

dugu Arantzako Ama Birjinaren kaperaren

izaten da aintzinako bideak aurkitzea.

ondora heltzeko eta hemendik igotako bidetik
jaitsiko gara abiapuntura.

Soporro eta Mondarrain
mendien artean
dagoen paraje hau
benetan ederra da

MONDARRAIN ETA
ARTZAMENDI
Errobi eta Baztango haranen artean gailen
tzen diren mendien sakan eta mazeletan zehar, gizakiaren bilakaeraren lekuko izan diren
aztarnekin batera, naturak bortizki zizelatutako gutiziak aurkitu ahal izango ditugu. Erro-

Legarre lepoa

Ezkandrai
550

lanen ataka mitikotik abiatu, Artzamendiko

Laxia

tontorra desitxuratzen duten eraikuntzetatik
pasa eta Mehatze lepoko monumentu megali-

Amezketa lepoa

749

tikoen ingurura helduko gara, historian zehar

Arranomendi/
Mondarrain

bidaiatzeko parada izango dugularik. Itzulera,
Malda

berriz, Mondarraindik burutuko dugu.
Errolanen Atakan emango diogu hasiera

693

Urrezti

ibilaldiari. Errolan euskaldunengandik ihesi zihoala, bere zaldiak kolerak harturik mendi-ataka

Zuharretako lepoa

hau ireki zuela diote batzuk, eta Karlomagnoren

Artzamendi
925

ilobak bere tropekin Zaragozara zihoala ezpata-kolpez irekitakoa dela diote bestek. Elezahar

Gorospil

desberdinak daude Errolanen atakaren jatorriari

Mehatzeko lepoa
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buruz, baina errealitatea bestelakoa da, Laxiako

842

baserritarrak Itsasu herrira heldu ahal izateko

Iguzkimendi
Esteben
borda

Veaux lepoa
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Ategaitzetako haizpitartean zehar bidea egin
beharrak ataka irekitzera bultzatu zituen.
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LAPURDI
Zubia igaro eta Errobi ibaiaren ertzeko errepide txikiari jarraituko diogu. Bidarrairaino
luzatzen den bidea laster utzi eta eskuinera
joko dugu maldan gora. Betiribitartea baserrira heltzean galipotezko errepidea amaituko
da eta Artzamendira igotzeko bide-seinale
horiak jarraituko ditugu. Ordeka Berdera daraman bide zaharrari helduko diogu eta kasik
600 metroko altueran dagoen ordeka hau
zeharkatzean, teilatuak hareharrizko harlauez eginak dituzten bordak han-hemenka
barreiaturik ikusiko ditugu. Bide normaletik
at geratzen den Maldako tontorrera igotzeko,
eskuinerantz joko dugu ia ikusgaitz den xenda
bat jarraituz. Bidera itzuli eta arrosa koloreko
hareharrizko harkaitzen artetik zuhaitz bakar
baten ondoan dagoen bordatik ikusiko dugu
lehen aldiz, Artzamendiko “erraldoia”. Azken
malda pikoari ekingo diogu eta gailurraren
ondoan dagoen sapaldara iritsiko gara.

Teilatuak hareharrizko
harlauez eginak dituzten
bordak han-hemenka
barreiaturik daude
Lapurdiko tontor garaiena desitxuratzen duten eraikuntza erraldoiak ahal dugun moduan
saihestuz, ikuspegiaren edertasunaz gozatzeko tarte bat hartuko dugu: Larhun, Mondarrain,
Hauza, Baigura, Haltzamendi, Urtsua, Alkaxuri,
Orhi... Gizakiak, zientzia eta komunikazioaren
izenean eraikitako “monumentu” zatar horiei
bizkarra emanez, Mehatzeko lepora jaisteko
mendia zeharkatzen duen (zauritzen duen)
errepidearen paraleloan jaisten hasiko gara
xenda batetik. Lapurdi, Nafarroa Beherea eta
Nafarroako lurraldeak elkartzen diren lepo honetatik gertu Burdin Aroko zenbait harrespil
aurkituko ditugu. GR-10aren marka zurigorriek
lehen zatian jarraitu beharreko bidea eraku
tsiko digute. Bidetik at, metro batzuk gorago,
harrespil osatuenetako bat aurkituko dugu eta
bere zazpi harri handiek osatzen duten zirkuluaren barruan “81” mugarria!
Errepidean zehar beteko dugu hurrengo
tartea, beti ere GR-10aren markak segituz.
Bihurgune handi batean, hau utzi eta ezker
aldetik marrazten den xendatik jaisten hasiko
gara Iguzkimendiko magalean zehar. Laster

utziko gaituen arte. Parez-pare Urreztiko hai

altuera galdu eta Veaux lepora helduko gara.

tzak izango ditugu eta atzerago Mondarraingo

Errepidea gurutzatu eta Esteben bordara

gotorlekua. Errebi eta Soporroko gainak ingu-

igoko gara. Bide-seinaleak bilatu eta etxea-

ratuz Ainhoa herriraino doan bide zabala utzi

ren atzeko aldetik abiatuko gara eta altuerarik

eta malda piko bati ekingo diogu. Haitzetara

galdu-irabazi gabe, ia hiru kilometro beteko

heldu eta Mondarrainera igotzen hasi aurretik

ditugu xenda eroso batek Zuharretako lepoan

biak banatzen dituen lepora jaitsiko gara.
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Erromatarren gotorleku
baten hondakinak
gordetzen dituen
mendi ederra

270

Ordeka Berdetik Artzamendirantz

Gure aurrean, kuartzitazko blokeez ingu-

tzen du. Tontorra atzean utzi eta Amezketako

ateratzen den bidea hartuko dugu. Bide ero-

ratutako harkaitzeko frontea ageriko da. Be-

lepo aldera jaisten hasiko gara. Hasieran haitz

so honek Laxia errekako uren murmurioa eta

lardian ikusgaitz den xenda bilatuko dugu eta

artean, gero pagadian murgilduz eta azke-

autoen motorren hotsak nahasten dira lehen

azken metroak haitzen artean bete. Erroma-

nean belarretan aldapa pikoa jaitsiz. Lepotik,

etxeetara eramango gaitu. Jatetxeak beterik,

tarren gotorleku baten hondakinak gordetzen

Ezkondrai tontorra gure ezkerrera utzita, Le-

Errobiko ur-lasterretan jendea bainatzen,

dituen mendi eder honek Lapurdiko eta eus-

garre mendatera helduko gara. Errepidetik

Errolanen Atakan turista mordoa argazkiak

kal kostaldeko panoramika bikaina eskain

atzera egin, kilometro erdi pasa eta ezkerretik

ateratzen... eta gu, zer? Errealitatetik ihesi!
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TRAVESÍA DE

LANZAROTE

“El uno de septiembre de 1730 entre las nueve y diez de la noche, la tierra se abrió de pronto cerca de Timanfaya a dos leguas de Yaiza. En
la primera noche una enorme montaña se elevó del seno de la tierra y del ápice se escapaban llamas que continuaron ardiendo durante
diecinueve días. Pocos días después un nuevo abismo se formó y un torrente de lava se precipitó sobre Timanfaya”… así narraba Don
Andrés Lorenzo Curbelo, cura párroco de Yaiza, el comienzo de las erupciones que de 1730 a 1736 asolarían la cuarta parte de la isla de
Lanzarote modificando para siempre su paisaje.
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La idea inicial era recorrer Lanzarote por
el GR 131, que atraviesa la isla de norte a sur,

0

2

4

6 km

ETAPA PREVIA

pero vimos que era más interesante unir las

Llegamos por la mañana al aeropuerto

mayores alturas de la isla y ascender dos de

de Lanzarote y tras una breve parada en su

los volcanes más representativos: Caldera

capital, Arrecife, tomamos la guagua a Pla-

Blanca y el Volcán Corona.

ya Blanca, al sur de la isla. Es mediodía, hace

16

Ha realizado dos veces
la Alta Ruta del Pirineo
y completado los tresmiles del Pirineo. Ha
ascendido a todos los
techos provinciales y en
Alpes: Mont Blanc, Monte Rosa, Cervino, Gran
Paradis. Otras cimas:
Toubkal (Marruecos),
Etna (Sicilia), Vesubio
(Nápoles), Elbruz (Caúcaso), Cotopaxi (Ecuador), Volcán Parinacota
(Bolivia), Chalung (India).
Practica esquí de travesía, bicicleta de montaña
y descenso de barrancos.
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sol y una temperatura espléndida, estamos a

una torrentera seca, con el suelo liso y de are-

A medida que ascendemos aparecen a

mediados de noviembre. En el animado paseo

na, un buen sitio protegido del viento. Son las

nuestras espaldas la Isla de Lobos y Fuerte-

marítimo paramos junto al panel del GR 131, an-

17:30, en media hora cae la noche.

ventura. Superada el Hacha Chica, cumbrea-

tes de seguir ruta por el paseo atestado en esta

mos hasta Montaña de Braña Estesa (288 m).

época del año de jubilados europeos ávidos de
sol. Dejamos atrás el puerto deportivo de Marina Rubicón y pasamos junto al Castillo de las

DÍA 1

PAPAGAYO – EL GOLFO

Después perdemos altura hasta la Degollada
de Valle Perdomo, para encarar un fuerte repecho que nos lleva a Hacha Grande (561 m).

El sol sale por la costa africana anunciando

Son las 11:00. Descendemos a la Degollada del

un día radiante. Comenzamos a caminar a las

Portugués. Ante nosotros está la subida al Pico

Nos adentramos en la zona natural de las

08:40. La salida del barranco al mar, El Pasito,

Redondo (561 m), pero un sendero de cabras

playas de Papagayo. Entre la playa del Pozo

está enclavado en el Monumento Natural de

nos “invita” a rodearlo por el oeste; el peso de

y la de Papagayo está el único chiringuito, un

los Ajaches. Avanzamos por pista en dirección

las mochilas influye para que tomemos la de-

lugar recomendable por sus vistas. Continua-

norte hasta el pie de Los Morros de Hacha Chi-

cisión equivocada: optamos por flanquear la

mos por el camping Papagayo, una explanada

ca (263 m); el terreno está reseco y erosionado

montaña por un sendero impreciso y delicado,

reseca y sin vegetación, vacía y sin ningún

pero entre las piedras se aprecia una incipien-

que termina en terreno inestable. Entramos a

tipo de servicios. Caminamos hasta dar con

te vegetación.

Femés enlazando por carretera.

Coloradas o del Águila, construido en 1742 para
defender la zona de los ataques piratas.

Volcán Montaña Caldereta

17

Desde la cumbre de Montaña Amarilla, Islas Montaña Clara y Alegranza

Subimos a la Atalaya de Femés (608 m),

en la Ruta del Litoral, único sendero de libre ac-

el tiempo apremia y seguimos su filo en sentido

máxima altura de la zona sur de la isla. La cum-

ceso dentro del Parque Nacional de Timanfaya.

descendente, tras un rebaño de cabras, hasta si-

bre está ocupada por antenas y construcciones

La ruta discurre por un duro sendero de

tuarnos en el lado opuesto del punto de subida,

auxiliares; destaca hacia el norte la localidad

lava de cerca de diez kilómetros, cerca del lito-

con vistas a la Montaña Caldereta, otro volcán

de Yaiza y el Parque Nacional de Timanfaya.

ral. Caminamos sobre diferentes tipos de lava,

más pequeño que sobresale del mar de lava.

Descendemos por pista de tierra hacia Yaiza

tipo “aa” y “pahoehoe”, con formaciones de

Retomamos el bien marcado camino del Islo-

dejando a la izquierda un cráter volcánico bien

bombas y tubos volcánicos, observando como

te, hasta la localidad de Mancha Blanca. Son las

formado. Tras una breve parada en el cuidado

las tabaibas (Euphorbiaceae) van colonizando

18:30 cuando entramos en el pueblo. En el único

pueblo de Yaiza salimos en dirección a El Gol-

la lava. Dejamos atrás el Islote de Halcones,

bar donde después cenaremos nos indican la

fo; atravesamos el llamado Mar de Lava, en el

y alcanzamos la Playa del Cochino, que hace

casa de unos hippies, una simpática pareja que

Parque Natural de Los Volcanes, por la carrete-

honor a su nombre. El lugar invita a meter los

nos da alojamiento y se ofrece a lavarnos la ropa.

ra local LZ 704; a las 18:45 entramos de noche

pies en los numerosos pozos formados entre

en la localidad de El Golfo. Es temporada baja y

las rocas, donde abundan los cangrejos rojos;

varios establecimientos hosteleros están cerra-

entre la arena hay plantas de “uvilla de mar”,

dos. Cenamos en el restaurante La Lapa; el ca-

de las pocas especies que resisten la salinidad

marero, buen samaritano, nos ofrece su terraza

del terreno. Después de reponer fuerzas con-

Amanece lloviendo. Nos despedimos de

para dormir al abrigo del viento.

tinuamos la marcha atravesando una zona de

nuestros posaderos y continuamos hasta

lava pahoehoe. Tras cinco horas de camino

Tinajo. Hay que tomar el sendero PR-LZ 20,

llegamos a la Playa de la Madera, fuera de los

pero perdemos las marcas y seguimos hasta

DÍA 2

EL GOLFO – MANCHA BLANCA

límites del Parque Nacional.

DÍA 3

MANCHA BLANCA - HARÍA

la localidad de El Cuchillo; campo a través va-

Salimos de la playa en dirección a Tinajo

mos hacia una cresta que culmina en el Pico

Antes de comenzar la marcha visitamos el

y tomamos el desvío que lleva a las casas del

del Cuchillo (176 m); se trata del borde de un

Charco de los Clicos o Charco Verde, una la-

Islote al pie de Caldera Blanca, el mayor cráter

viejo y erosionado volcán en cuyo fértil cráter

guna de agua verde separada del mar por una

volcánico de la isla. Ascendemos por un sendero

hay cultivos de hortalizas. Ya vemos nuestro

playa de guijarros, dentro de un cráter volcáni-

hasta el borde del cráter, que seguiremos hasta

siguiente objetivo, el pequeño pueblo de Soo.

co parcialmente sumergido en el océano. A las

el punto más elevado (468 m). El cráter tiene un

Tras la comida, cruzamos campos yermos

08:15 dejamos atrás El Golfo para adentrarnos

diámetro de 1200 m y vistas excepcionales, pero

de tierra y arena con parcelas cultivadas para

18
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acercamos a Caleta de Famara. Recorremos

una mirada atrás contemplamos el Valle de

los Verdes. Las vistas dominan la zona norte

su playa, donde varios kitesurfs evolucionan

las Mil Palmeras. Frente a nosotros aparece

de la isla y el Archipiélago Chinijo. Completa-

en el agua, y nos dirigimos a la urbanización

otro valle ocupado por Máguez, un núcleo de

mos la vuelta al cráter y descendemos rápida-

Famara, a la salida del Barranco de la Poceta;

casas blancas rodeado de campos de cultivo;

mente a Ye donde recuperamos las mochilas.

la dejamos atrás para progresar por pista de

cerrando el horizonte hacia el norte dos vol-

Salimos de Ye a las 15:15 y descendemos entre

tierra en dirección a una casa solitaria y ya

canes: Los Helechos (582 m) y Monte Corona

campos de cultivos para enlazar con el GR 131

metidos en el Barranco de la Poceta seguimos

(609 m), nuestro objetivo.

que ya no abandonaremos hasta llegar a Órzola a las 16:45.

hasta las Peñas del Chache (670 m), máxima

Atravesamos las solitarias calles de Máguez

altura de Lanzarote. La cumbre está ocupada

y rodeamos la base del Monte Corona por el

Tomamos el barco de las 17:00 con mar pi-

por una base militar. Nos acercamos al borde

este, entre campos de cultivos, hasta alcanzar

cada rumbo a la Isla de la Graciosa. No hemos

del acantilado que cae a pico sobre la Playa de

la carretera LZ 201. Estamos a 5,8 Km de Ór-

tenido tiempo de saborear el final de la travesía

Famara. Hace viento y ha bajado la tempera-

zola, más adelante el GR se separa de la carre-

de Lanzarote cuando entramos en el puerto de

tura, tenemos la Bahía de Famara a nuestros

tera, pero nosotros continuamos por la misma

Caleta del Sebo; el barco tarda media hora en

pies y hacia el norte el Archipiélago Chinijo

rodeados de plantaciones de chumberas y

llegar a la capital de La Graciosa, único núcleo

con La Graciosa en primer término.

viñas hasta la localidad de Ye. Son las 11:30.

habitado permanentemente de la isla. Acampamos a la salida del pueblo, entre las dunas.

Abandonamos las Peñas y descendemos

Dejamos las mochilas en un bar y nos en-

hasta encontrar las marcas del GR 131 que ya

caminamos hacia el cráter del Volcán Corona,

no abandonaremos hasta entrar en Haría a las

entre chumberas, vides e higueras. Una vez

18:00. Cenamos en el restaurante del centro

en el borde trepamos por la ladera de la iz-

social y una amable señora alemana nos al-

quierda poniendo atención en la airosa cres-

quila una habitación.

ta, hace viento y una nube nos obsequia con

Salimos a las 09:00 para recorrer íntegra-

un chaparrón. Llegamos al punto más alto de

mente el perímetro de La Graciosa. La isla no

nuevo con sol. El cráter tiene 450 m de diáme-

tiene calles ni carreteras asfaltadas, por lo que

tro y 150 m de profundidad. De aquí parte un

es ideal para ir pie o en bicicleta. Nos dirigi-

tubo volcánico de 6 Km de longitud que ter-

mos por un sendero bien marcado y pegado

Amanece lloviendo, las nubes pasan de-

mina hundiéndose en el mar y formando dos

a la costa hasta el núcleo de casas llamado

prisa y se abren claros. Salimos de Haría en

de las atracciones naturales más populares de

Pedro Barba, antiguo asentamiento pesquero

dirección a Órzola. Son las 09:00. Echando

Lanzarote: Los Jameos del Agua y la Cueva de

reconvertido hoy día en casas de veraneo. Se-

DÍA 4

HARÍA - ÓRZOLA

DÍA 5

VUELTA A LA GRACIOSA

Vista desde el Parque Natural de los Volcanes
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LANZAROTE
ta es ahora escarpada y rocosa, y la pista
termina de forma abrupta sobre un acantilado. Nos vemos obligados a ascender
Montaña Amarilla, un volcán de 175 m. Hay
buenas vistas sobre la costa de Lanzarote,
sobresaliendo la figura del Monte Corona
y el brazo de mar denominado El Rio que
separa Lanzarote de La Graciosa.
Toca bajar dejando atrás la Playa de la Cocina, buena para el baño, como todas las que
iremos recorriendo hasta llegar a Caleta del
Sebo, Playa Francesa y Playa del Salado. Son
las 17:10 cuando llegamos a nuestra tienda de
campaña junto a la playa. Hemos recorrido
los casi 30 kilómetros del perímetro de la isla.

Volcán Montaña Bermeja

DÍA 6

guimos hacia el norte hasta dar con la bonita

del Atlántico, la cercana Isla de Montaña Clara,

Playa Lambra, peligrosa por sus corrientes y

Alegranza y los pequeños roques.

ÚLTIMO DÍA
En el centro de La Graciosa se encuentra un

Descendemos por la vertiente contraria,

grupo de volcanes de alturas modestas, son

zas y continuamos hacia Montaña Bermeja

entre la grava roja que da nombre a este vol-

la Montaña del Mojón (189 m) y la Montaña

(152 m) separándonos de la costa y dejando al

cán. A sus pies se encuentra la Playa de las

Pedro Barba que se compone de dos cráteres

norte Punta Gorda; alcanzamos su cumbre a

Conchas, tan bella como traicionera debido

principales: Agujas Chicas (253m) y Agujas

las 13:00. Hace un día espléndido, el panorama

a la peligrosidad de sus aguas. Seguimos

Grandes (266 m), techo de la isla hacia donde

desde la cima es fascinante con la inmensidad

dirección sur por pistas y caminos, la cos-

dirigimos nuestros pasos.

oleaje. Una breve parada para reponer fuer-

La Graciosa desde el mirador del Río
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Pasamos por Caleta del Sebo para tomar la
pista que se dirige hacia la Playa de Las Conchas. Cerca del collado que separa Montaña del
Mojón y Montaña Pedro Barba giramos a la derecha y por la ladera ascendemos hacia la cumbre; la roca de toba y piedra pómez ha formado
diferentes capas creando pequeñas cuevas. A
nuestras espaldas ha quedado el perfecto cono
de Montaña Mojón. Son la 08:45 cuando alcanzamos la cumbre de Agujas Grandes. Hay nubes y hace viento, pero la vista panorámica es
soberbia: se divisa la isla completa y el Archipiélago Chinijo, la costa noroeste de Lanzarote
y el omnipresente Volcán Corona.
Bajamos por el lado opuesto en dirección al
collado que separa las Agujas Grandes de las
Chicas; en este punto giramos hacia el este
dando vista a Caleta del Sebo, bajando primero por la ladera y después por una torrentera
sobre la grava de piedra pómez. Para llegar a
Caleta del Sebo atravesamos una zona arenosa
con algunas plantaciones protegidas del viento
con empalizadas. Antes de llegar a la tienda las
nubes nos obsequian con un bonito aguacero.
Desde el Río decimos adiós a La Graciosa, la isla
más tranquila de Canarias.

COMPONENTES: Willy Muñoz, Maxi Hernández y
Goyo Dorao
LANZAROTE es la isla más oriental del archipiélago canario, con una superficie de 846 Km2. Dista 125 Km de
la costa africana, divisándose desde sus costas al sur
Fuerteventura y la isla de Lobos, al norte La Graciosa y
el Archipiélago Chinijo. Es la tercera isla más poblada
del archipiélago, tras Tenerife y Gran Canaria. Goza de
un clima subtropical con una temperatura media anual
de 22 grados. El nombre de la isla según la teoría más
aceptada proviene del navegante genovés Lancelotto Malocello, que arribó a la isla en el siglo XIV.

CARTOGRAFÍA: Lanzarote y La Graciosa (Kompass, 1:
50.000)
Desplazamientos: En Arrecife la estación de guaguas
permite tomar autobuses a las principales localidades
de la isla; los taxis son también una buena opción. En
noviembre puedes encontrar algunos establecimientos hosteleros cerrados, conviene reservar. Dos empresas cubren la travesía entre Lanzarote y la Graciosa: Líneas Romero y Biosfera Express.

LA GRACIOSA está separada de Lanzarote por un
brazo de mar denominado El Rio. Con sus 27 Km2 de
superficie es la más extensa de las islas e islotes
del Archipiélago Chinijo y la única habitada. Caleta
del Sebo es su capital y puerto y el único núcleo
habitado permanentemente de la isla. En la Caleta
podemos encontrar todo lo necesarios para pasar
unos días: restaurantes, tiendas, alojamiento, alquiler de bicicletas, taxis 4x4… la isla no tiene un
solo kilómetro asfaltado y las calles de la Caleta
son de tierra y arena. Las playas del sur de la isla
son ideales para el baño, mientras que las del norte
son peligrosas por sus corrientes.
BIBLIOGRAFÍA: Lanzarote (RAI Ediciones); Parque Nacional de Timanfaya (Ministerio de Medio Ambiente y
Parques Nacionales); La Graciosa (Ediciones A.M.)

Caleta del Sebo
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ENTRE LA COMARCA DE
LA VERA Y EL

VALLE DEL JERTE

Hace un par de veranos, tras hacer la Ruta Carlos V que une los pueblos de Tornavacas, situado en el Valle del Jerte, y Jarandilla de la Vera y observar el
gran potencial que a nivel de actividad de montaña ofrece esta zona, convencí fácilmente a mis amigos para realizar una travesía circular que uniera
La Vera con el Valle del Jerte y regresara a La Vera a través de la Ruta Carlos V. Esta actividad la realizamos en primavera.
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S

tremeños que fueron
Antxon Burcio Martín

del agrado de todos a

A la edad de 9 años dejó
su pueblo natal Jarandilla
de la Vera y llegó a Legaz
pi, donde reside. Ha sido
miembro de la Escuela
Vasca de Alta Montaña,
del Grupo de Socorro en
Montaña y Director Técnico de la EMF.

pesar de que algunos
no estaban acostumbrados a este tipo de
manjares.
Muy temprano y
tras un buen desayuno nos ponemos
en marcha. Al lado
mismo del hotel em-

pieza nuestro recorrido. Nos dirigimos hacia

Risco Moreno

el pueblo Guijo de Santa Bárbara por una pisGuijo de
Santa Bárbara

1484

ta de cemento utilizada por todo tipo de vehí-

Picorzos

culos que se dirigen a fincas particulares. Pasamos al lado de las ruinas del Convento de
San Francisco, que han quedado integradas

Aldeanueva
de la Vera

0

1

2

3 km

Losar de
la Vera
Jarandilla
de la Vera

en un terreno particular. Nuestro camino, sin
grandes desniveles, va ganado altura y pronto se pone a la vista nuestro primer objetivo
del día: la Portilla Jaranda.
Llegamos a Guijo de Santa Bárbara y a su
entrada nos encontramos con la Estatua de Viriato. Algunos dicen que este caudillo lusitano,

El viaje hasta Jarandilla de la Vera, a pesar
de tener que recorrer más de seiscientos kiló-

guardamos un grato recuerdo por el trato

que puso en jaque a todo el potencial de Roma,

que recibido.

era nacido en este pueblo o en su entorno. Yo ni

metros, no se hace muy pesado y casi todo el

Realizados los trámites habituales para

afirmo ni desmiento y algo he leído sobre este

itinerario se realiza por doble vía desde nues-

nuestra estancia, se impone una visita turísti-

curioso hecho, pero lo que sí es cierto es que

tro punto de partida, Legazpi.

ca en la que tuvimos tiempo para conocer el

en Guijo de Santa Bárbara cada año se celebra

A media tarde y sin ninguna prisa alcan-

núcleo central del pueblo, tomar algo en un po-

una fiesta en torno a este personaje histórico.

zamos nuestro destino, el Hotel Rural Robles,

pular establecimiento: Cueva de Puta Parió, y

Atravesamos el pueblo y cogemos el cami-

que está a la entrada del pueblo y del que

comprar algunos productos de la zona, como

no del Charco del Trabuquete (poza muy po-
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Junto a las rústicas edificaciones del Poblado de Pimesaillo
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CÁCERES
pular entre los que en época estival vienen a

derecho de la garganta y pronto alcanzamos

vo a ella. El camino está empedrado en todo

veranear y a bañarse en sus frías aguas) que,

un desvío. Nosotros continuaremos de frente,

momento, aunque en algunas zonas está muy

sin perder mucha altura, nos lleva a la Gar-

ya que la senda de la derecha nos llevaría al Re-

deteriorado, lo que viene a indicarnos que

ganta Jaranda, que baja con mucha agua en

fugio de Nuestra Señora de Las Nieves previo

tuvo mejores épocas cuando por este cami-

esta época del año.

paso por una zona denominada El Campanario.

no se transitaba para pasar a Castilla. Vamos

El camino, casi todo el tiempo empedrado,

Continuaremos senda arriba y atravesare-

ganando altura tranquilamente y podemos

es de enorme belleza. Cruzamos diferentes

mos algún puente más para llegar al Poblado

observar la confianza o el descaro de algunas

puentes para pasar de un lado a otro de la gar-

de Pimesaillo, donde hay unas rústicas edifi-

cabras montesas que se aproximan a nosotros

ganta: primero el Puente de Los Tocinos, se-

caciones que eran utilizadas por los cabreros

sin ningún tipo de temor.

guido del de Cicuta y algunos más sin nombre.

o pastores cuando pasaban el verano en la

Para cuando nos damos cuenta ya estamos

También se cruza un cercado por una rústica

sierra con su ganado, aunque no creo que se

arriba y podemos admirar las hermosas vistas

puerta. Vamos todo el tiempo caminando por

utilicen mucho ahora. Tras admirar los dife-

del valle por el que hemos subido. A la derecha

la denominada Ruta del Trabuquete, al que lle-

rentes chozos de la zona y la parada técnica

e izquierda tenemos a nuestro alcance hermo-

gamos en poco tiempo. Todo el entorno está

para reponer fuerzas, nuestra marcha conti-

sas cimas: El Estecillo, Cuerda Mala, el Risco

magníficamente conservado e, incluso, tene-

núa por una zona más difícil de seguir, ya que

de la Buitrera, que tal vez las recorramos en

mos una fuente en el camino: la Fuente del

el camino se pierde a veces, pero gracias a

otra ocasión. En la Portilla Jaranda estamos a

Trabuquete. Pero no debemos preocuparnos

algunos hitos avanzamos por el itinerario co-

2036 metros y, como habíamos observado el

en exceso por abastecernos de agua, ya que

rrecto. Alcanzamos la zona del Horco, donde

día anterior, en la vertiente norte hay bastante

en esta época del año corre agua por diferen-

se encuentra ya la base de la Portilla Jaranda.

nieve aunque la temperatura es la ideal para

tes sitios en todo el recorrido.

Sin prisa, iniciamos el ascenso a la Portilla

estas fechas.

Continuamos por la senda que en todo mo-

Jaranda. La subida tiene unos dos kilómetros

Empezamos a bajar de forma muy rápida,

mento discurre paralela a la garganta y segui-

y, en continuos zig-zag, transcurre por la la-

ya que el descenso por la nieve nos lo facilita,

mos cruzamos nuevos puentes: el de La Estaca,

dera de la margen izquierda de la canal Jaran-

nos dirigimos hacia Las Casas de la Angostura

El Pontón del Biezo y el del Risco Gordo. Una vez

da. En ocasiones parece como si se apartara

y, en un bonito lugar próximo al torrente prin-

pasado este último, la senda cruza al margen

de esta, pero termina por acercarse de nue-

cipal, paramos a almorzar.

Bajando desde la Portilla Jaranda hacia Las Casas de la Angostura
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Continuamos la marcha y debemos cruzar
la Garganta de La Sierra. Como en estas fechas
a causa del deshielo lleva bastante agua, no
resulta muy fácil pero lo conseguimos. Ahora
hemos de iniciar una nueva subida que, aunque no es muy larga, sí tiene cierta pendiente.
En este tramo es muy importante no perder
la senda que discurre entre los piornos si no
queremos complicaciones. Esta última subida
del día nos lleva al Collado de la Llana (1847 m),
desde donde se inicia el fuerte descenso por
una senda bien definida, que nos llevará a la
parte alta de la Garganta de San Martín. Después hay que cruzar la garganta por un puente y llegar hasta unas edificaciones en muy
buen estado, ya que han sido restauradas no
hace mucho tiempo y hasta donde llega una
pista transitable para vehículos todo terreno.
Coincidimos con algunos guardas forestales
de la sierra y con agentes medio ambientales de la comunidad que están acompañando
en la caza de la cabra montesa a alguien que
puede permitirse semejante capricho. Así,
tenemos la ocasión de observar hasta dónde
pueden llegar las nuevas tecnologías, ya que
el cazador ha contratado los servicios de un
dron para el seguimiento de las cabras montesas y para que filme su aventura cinegética.
Ver para creer. Desde este lugar tiene su inicio
una pista en muy buen estado pero también
solo apta para vehículos todo terreno que, en
unos ocho kilómetros y siempre en descenso,
nos llevará a Tornavacas. Mientras bajamos
observamos frente a nosotros el Torreón, también conocido como Vértice del Calvitero, que
es considerado la cima más alta de Extremadura y que ya visitamos en otra ocasión.
Es importante mantener la atención y no
dejarse llevar por el continuo descenso por
la pista. Junto a un panel informativo, toma-

Camino a Tornavacas bajo la mirada del Torreón, la cima más alta de Extremadura

remos la pista de la derecha que nos llevará
al Alto de la Nava, donde nos encontraremos
con el Mirador de la Cruz. Desde aquí, las

Villaflor de las Cadenas. La versión más acep-

En la misma plaza hay un bar con terraza

vistas del Valle del Jerte son excelentes y a

tada acerca del origen del topónimo, que en la

donde, debido a la agradable temperatura, el

nuestros mismos pies tenemos ya el pueblo

actualidad da nombre al valle y al municipio,

ambiente está muy animado y donde noso-

de Tornavacas. Para descender hasta el pue-

es la orden que el Rey leonés Ramiro II dio a su

tros damos cuenta de unas buenas cervezas

blo intentamos evitar la pista de hormigón y

lugarteniente para que regresaran las vacas

que nos ayudan a recuperarnos del esfuer-

utilizamos algunos senderos, a veces poco

que, con teas encendidas en sus cornamentas,

zo de este día. Como en otras ocasiones, nos

definidos, que pierden altura rápidamente

habían servido para asustar y poner en fuga

alojamos en la Casa Rural La Antigua Posada,

y que nos llevan hasta el puente que cruza

al ejército musulmán. Esto sucedía durante

muy próxima a la plaza, donde nos acogen

el río Jerte para, a continuación, alcanzar la

la Reconquista, en el Siglo X. El lugar donde

Inma y Miguel. Nuestro alojamiento está en-

plaza del pueblo.

dieron vuelta los astados pasó a denominarse

frente de la casa donde pernoctó Carlos V en

Creo interesante hacer un poco de referen-

“Tornavacas”. A la caída del Antiguo Régimen

su viaje a Jarandilla de la Vera para su retiro

cia a la historia de Tornavacas y he encontra-

la localidad se constituye en municipio consti-

en el Monasterio de Yuste y así aparece en la

do lo siguiente en la página web del Ayunta-

tucional en la región de Extremadura que des-

inscripción en piedra que hay en su fachada.

miento de dicha localidad:

de 1834 quedó integrado en Partido Judicial

Tras la obligada visita al pueblo y la suculenta

de Jarandilla que en el censo de 1842 contaba

cena que nos sirven, damos por concluida la

con 260 hogares y 1424 vecinos”.

jornada.

“En el siglo XIV la villa perteneció a los Álvarez de Toledo. En otros tiempos se denominó

25

CÁCERES
remos por varias fuentes de las que mana
abundante agua en estas fechas: Robledo
Hermoso, Alisillos y Peñalozana. Mucha
atención a la necesidad de llevar agua si alguien realiza la ruta en época estival, porque
las fuentes suelen estar secas.
Manteniendo un ritmo tranquilo pero
constante, vamos ganando altura y superamos una zona de pradera alta llamada Collado de la Encinilla. Tras un breve descenso,
atravesamos un nuevo puente y acometemos la última subida del día para alcanzar el
Collado de las Yeguas, desde donde divisamos hacia el otro lado la Comarca de La Vera
en toda su amplitud.
Es entonces cuandola bajada por una
senda de fuerte pendiente, que en algunos
tramos no está en muy buen estado, pone
a prueba nuestro ánimo por momentos. En
nuestro descenso nos encontraremos con la
Fuente del Beato. La senda mejora al cruzar
la Garganta del Yedrón.
Continuamos descendiendo y empezamos a divisar Jarandilla de la Vera. También
tenemos a la vista Guijo de Santa Barbara,
pueblo por el que habíamos pasado el día
anterior. A partir de ahora tendremos que
atravesar por zonas más explotadas en las
que encontraremos algunos edificios para
las labores agrícolas y ganaderas. En esta
época, cuando está la floración de los piornos en su máximo esplendor es un auténtico

Tramo de la Ruta de Carlos V

placer pasear entre ellos.
En continuo descenso atravesamos la

La Ruta de Carlos V, que une el Valle del

río. Es a la altura del pueblo de Jerte cuando

Jerte con la Comarca de la Vera desde Tor-

se inicia la primera parte de la subida hasta

pistas nuevas y antiguos caminos de caballe-

navacas a Jarandilla, es una de las más vi-

alcanzar el Collado de la Losa. Esta parte del

ría. Alcanzamos la carretera que baja a Guijo

sitadas de la Comunidad de Extremadura.

itinerario, aun siendo inclinada, tiene su atrac-

de Santa Bárbara y vamos hacia la izquierda

Destaca por su belleza, su historia, su sinuo-

tivo, ya que el camino transcurre por un bos-

unos cien metros, después nos desviaremos

so trazado por bosques de castaños y ro-

que de castaños y robles, que aquí denominan

a la derecha para bajar por una pista en busca

bles, torrentes de aguas cristalinas, pradera

el Reboldo.

de la Garganta Jaranda, que cruzamos por el

zona que denominan El Vínculo por sendas,

y piornal en la zona alta de la sierra, lo que

Alcanzado el Collado de la Losa, donde hay

hace que sea recorrida a lo largo del año por

diferentes paneles informativos, continua-

Y desde aquí por una senda, en muy buen

muchos montañeros.

mos una senda en ligero descenso que nos

estado, alcanzaremos la zona del Camping Ja-

Puente de Palos.

Es muy temprano cuando nos ponemos en

lleva hasta el Puente Nuevo o de Carlos V y

randa y la pista que habíamos utilizado el día

marcha, y abandonamos Tornavacas antes de

atraviesa la Garganta de los Infiernos, bonito

anterior en el inicio de nuestra marcha. Lle-

que empiece a hacer calor, pasando por una

lugar donde coincidimos con mucha gente.

gamos hasta la terraza del Hotel Rural Robles,

Picota Medieval. Las picotas son unas colum-

En esta zona se ha hecho un gran trabajo de

donde damos por concluida nuestra travesía.

nas de piedra en las que se exhibía a los reos

señalización de diferentes recorridos y suele

y a los cuerpos de los ajusticiados por la auto-

ser muy visitada por senderistas que llegan

ridad. La mayoría de las picotas fueron cons-

desde el entorno natural de Los Pilones. Nos

truidas durante los siglos XVI y XVII. Jarandilla

encontramos en plena Reserva Natural de la

de la Vera también cuenta con su correspon-

Garganta de Los Infiernos.

diente picota ubicada en la Plaza de la Virgen
del Sopetrán y se la conoce como “el rollo”.

MTN25 – 599-II Jarandilla de la Vera, MTN25 – 576 – III
Cabezuela del Valle, MTN25 - IV Laguna del Barco,

A partir de aquí la ruta se torna más exigente. Un camino en muy buen estado, bien seña-

Nuestra marcha nos lleva a cruzar de nue-

lizado y el continuo zig-zag nos lleva a salvar

vo un puente sobre el Río Jerte. Al principio el

la primera parte de la ascensión denominada

camino baja por sendas y pistas paralelas al

Los Escalerones. En nuestra marcha pasa-
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CARTOGRAFÍA:

FE DE ERRATAS
Pyrenaica 266. Página 35. El título correcto del artículo
es "Outeiros de las Rías Bajas".

LOS LAGOS

FIELES CENTINELAS
DEL PASADO
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TEXTO Y FOTOS

Maria Leunda Esnaola
(Beasain, 1990)

Desde pequeña y gracias
a sus padres descubrió
su fascinación por las
montañas. Licenciada
en Ciencias Ambientales por la Universidad
del País Vasco (EHU/
UPV). Actualmente realiza el Doctorado en el
Instituto Pirenaico de
Ecología (IPE-CSIC), en el
que compagina ciencia
y montaña, estudiando
la vegetación y el clima
del pasado, utilizando
para ello los sedimentos
lacustres y el hielo.

Basa de la Mora (macizo de Cotiella)

Gaur egun inguratzen gaituzten paisaiek hainbat prozesu naturalen eta kulturalen ondorio dira, eta etenik gabeko aldaketen menpe
daude. Lakuak dira milaka urteetan zehar gertatu izan diren aldaketa hauen lekuko. Izan ere, euren inguruan gertatzen diren aldaketekiko
bereziki sentikorrak dira. Hala, lakuetan metatzen joaten diren sedimentuek garaiko klima eta ingurumen-baldintzei buruzko informazio
anitza gordetzen dute. Sedimentu hauetan, hainbat adierazle biologiko, geokimiko edo sedimentologiko iker daitezke, esaterako, polen
fosila. Jakina da polenaren funtzio garrantzitsuena polinizazioa burutzea dela, baina polen ale guztiek ez dute lortzen funtzio hau bete
tzea eta ondorioz ingurumenean sedimentatzen joaten dira, lakuetan adibidez. Hortaz, lakuetako sedimentuetan, hainbat urteetan zehar
metatzen joan den polena aztertuz gero, iraganean landaretzak izandako aldaketen inguruko inferentziak egin daitezke.
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Ibón de Marboré con el Monte Perdido / Punta Treserols al fondo

EL PAISAJE, RESULTADO DEL
PASO DEL TIEMPO

LA CARA OCULTA DE LOS LAGOS
¿Cuántas veces nos hemos desviado de nuestra ruta por contem-

Hay tantas formas de ver la naturaleza como personas que la

plar un ibón? Incluso algunas veces hemos disfrutado de un agra-

contemplan. La naturaleza está ahí, esperándonos con los brazos

dable, aunque fresco baño en él... Pero bajo esas aguas cristalinas

abiertos y cada uno de nosotros la siente de diferente manera.

yacen sedimentos, testigos del paso del tiempo, que se han ido acu-

Hay quien la vive desde el lado deportivo o competitivo, quien

mulando durante miles de años. Estos depósitos lacustres han sido

la disfruta simplemente con un paseo, pero no cabe duda de que

ampliamente utilizados para reconstruir ambientes del pasado, ya

cuanto más la vives, más te atrapa, porque con cada mirada, a

que los materiales que se depositan en ellos provienen de la atmós-

cada paso, vamos descubriendo nuevas cosas.

fera, de la escorrentía o de los procesos biogénicos que ocurrieron

Disfrutar y entender la naturaleza requiere tiempo, observa-

en el lago en el momento en el que fueron depositados; albergando

ción, paciencia; pero sobre todo, curiosidad. Y es esa curiosidad

la información ambiental de esa época. Además, los lagos de alta

la que hace que cada vez que vamos al monte, por muchas veces

montaña son particularmente sensibles a cualquier tipo de cambio

que hayamos pasado por el mismo sitio, veamos una nueva espe-

en el entorno que los rodea, lo que les hace especialmente adecua-

cie o una nueva forma esculpida en el paisaje.

dos para determinados estudios ecológicos y ambientales. Por tanto,

Los paisajes tal y como los vemos hoy en día, son producto
de procesos naturales y culturales que han ido dándoles forma a

las huellas del pasado están ahí, esperando ser estudiadas.
Pero… ¿cómo extraer y descifrar la información que poseen?

lo largo del tiempo. Los paisajes no son estancos, van cambian-

Generalmente, las campañas para la obtención del sedimento

do con el paso de los años en respuesta al clima y las diferentes

lacustre se planifican en época estival, una vez que la nieve y el

perturbaciones que sufren. Estos cambios van dejando huellas

hielo remiten, facilitando así el trabajo. De este modo, nos trasla-

en el paisaje y quedan registrados en los llamados archivos pa-

damos a la parte más profunda del lago y mediante una platafor-

leoclimáticos; entre ellos los sedimentos marinos y lacustres, los

ma de extracción de sondeos (en nuestro caso del tipo Uwitec), se

espeleotemas de las cuevas, el hielo de glaciares y cuevas y los

obtiene un testigo sedimentario del relleno del lago. El material

anillos de los árboles. Por lo tanto, estos registros contienen va-

extraído es trasladado al laboratorio del Instituto Pirenaico de

liosa información acerca del clima y las condiciones ambientales

Ecología (IPE-CSIC) para realizar los muestreos pertinentes. Uno

del pasado.

de los mayores desafíos, una vez obtenido el material de trabajo,

a) Gentiana verna - b) Valle glaciar de Pineta (Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido) - c) Cara norte del Monte Perdido / Punta Treserols,
junto con el glaciar y restos de morrenas
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Microfotografías de diferentes granos de polen junto con el taxón vegetal correspondiente.
a) Alnus - b) Asteroideae - c) Caryophyllaceae - d) Ericaceae - f) Plantago - g) Poaceae - h) Ranunculaceae
es conocer la edad de estos sedimentos. Existen diferentes mé-

este proceso y se quedan por el camino cayendo al suelo, a los

todos de datación; el más común y utilizado es el radiocarbono

lagos, al hielo… Según dónde vayan a parar, pueden conservar-

(14C), aunque para ello, es necesario encontrar materia orgánica

se, pasando así a formar parte del registro fósil. A pesar de su

(generalmente, restos vegetales terrestres), lo que no siempre re-

pequeño tamaño, la capa exterior del polen, o exina, está com-

sulta fácil. Una vez conocida la edad del sedimento, estudiamos

puesta por una de las sustancias químicas más resistentes del

diferentes indicadores sedimentológicos, geoquímicos y biológi-

mundo orgánico, la esporopolenina, lo que permite que el polen

cos que nos proporcionarán información sobre las condiciones

pueda fosilizar y preservarse en los sedimentos. De este modo,

ambientales pasadas. Uno de los indicadores biológicos más uti-

a través del estudio del polen fósil es posible descubrir cómo ha

lizados es el polen fósil. Su estudio sirve para reconstruir el pai-

ido variando el paisaje vegetal de la zona de estudio y además

saje vegetal e inferir así el clima del pasado. La disciplina que se

contextualizarlo con los resultados de otros indicadores, permi-

dedica a ello se denomina Palinología.

tiéndonos completar la reconstrucción de la historia ambiental
y climática regional.

Uno de los mayores desafíos, una vez
obtenido el material de trabajo, es
conocer la edad de estos sedimentos

Resulta esencial tener esta memoria histórica para saber
cómo el clima, el paisaje y los organismos vivos han ido cambiando a lo largo del tiempo, y así poder situar el actual cambio
climático en un contexto adecuado para actuar en consecuencia
hacia una buena gestión de los espacios naturales. Mientras tan-

Cada año, millones de granos de polen son producidos para

to, los lagos seguirán custodiando como los centinelas que son,

llevar a cabo una función biológica esencial: la polinización. Sin

una valiosa información para el estudio de los cambios ambien-

embargo, no todos los granos de polen consiguen completar

tales de ayer y de hoy.

a) Helicóptero trasladando la plataforma para extraer los sondeos lacustres en el ibón de Marboré - b) Trabajando en el ibón de Marboré - c) Una de las
secciones del registro lacustre de Marboré
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“PEDRA EN SEC”
IBILBIDEA

Tramuntana mendilerroa Balear Irletako mendikate nagusia da eta Mallorcako ipar-mendebaldeko kostaldetik paraleloan kokatuta dago. Izena
norabide berean jotzen duen haizetik hartzen du. Berebiziko baserritar paisaia dela eta, Erdi Aroan jatorria duen sistema hidrauliko duna, UNESCOren munduko ondarea izendatua izan zen, 2011n. Mallorcako urtegi nagusia hantxe daude kokaturik, Cùber eta Gorg Blau bereziki.
Paisaiak artista asko liluratu zituen, Chopin, Unamuno, Anglada Camarasa edo Camilo José Cela barne. Mailaz maila landutako mendi-hegalak
eta terraza sistema erabiliz sortutako laborantza ikusgarriak dira oso. Ur banaketa egiteko, edota beste eraikuntzak (paretak, harresiak, bideak,
ikatza sortzeko guneak, karobiak, elurtegiak, eta abar) “pedra en sec” teknika erabili da, zeina harri landu hutsa darabil, kareore edo zementurik
gabea. Geuk ikusitakoen artean Biniaraixko Haitzartea da lan egiteko modu arkaiko honen adibiderik gailena eta ikasgarriena.

TESTU ETA ARGAZKIAK

TESTU ETA ARGAZKIAK

0
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15 km

Pollença
1

Alcúdia

Lluc
Port de
Sóller

4

Jon I. Hueso Fernández

Enrique Fernández Vieites

(Santurtzi, 1957)

(Bilbo, 1957)

Bilbon urte askoan bizi
eta gero, gaur egun
Zallan bizi den Deustuko Unibertsitatean
Zuzenbidean lizentziaduna den Jo Huesok,
batik bat penintsulako
mendietan barna ibili
izan da. Dolomitak, Atlas
mendiak eta Karpatoetan ibilia da, baina Pirinioak eta Euskal Herriko
mendiak ezagutzen ditu
hobekien.

Mendiarekin berandu zaletu arren, ordudanik geldiezin dabil. Lorpenik handiena, Euskal Herriko Ehun
Mendien Lehiaketako tontor guztiak igo izana du.
Pirinio, Europako Mendi,
Tramuntana eta Gredoseko mendietan ibilia da
eta penintsulatik kanpo,
Alpeak, Atlas, Karpatoak
eta Dolomitak ezagutu
izan ditu, baita Kilimanjaroko tontorra ere.

Pedra en Sec ibilbidea seinale zuri-gorriz balizatuta dago tarte nagusian, nahiz eta zati ba
tzuk homologatu gabe dauden, kasu gehienetan

2

3

Cúber urtegia

Sóller

Valldemossa 5
Estellencs 6

Binissalem
Santa Maria
del Camí

PALMA

Andratx

Muro

Inca

Santa Margalida
Sant Llorenç
des Cardassar
Sant Joan

Calvià
Llucmajor

Manacor
Porreres
Felanitx

1. TARTEA
PALMA DE MALLORCA – POLLENÇA – SON AMER
23 KM / 1200 M DESNIBEL + / 650 M DESNIBEL -

mendi-bidea hartzen dugu, zurbeltz ederren
artean. Bidexkak modu lasaian irabazten du
altuera 570 metroraino, 13 km betetzen ditu-

jabego pribatuko diren etxe edo aziendetatik

Palma bus geltoki nagusian Pollençara era-

gun artean, gutxi gora behera. Puntu honetan,

zeharkatzeko arazoengatik. 221 GRak, Consell

mango gaituen garraioan abiatzen gara. Po-

eta Fondo de Mortitx uharra zeharkatu ostean,

de Mallorcak argitaratu duen gidaren araberan,

llença herri ederra da eta bere alde zaharreko

Montanya izenaz ezaguna den inguruan, Puig

149,5 km seinaleztatuak ditu, haietako 77 ibilbide

kale estuetatik noraezean ibiltzeak merezi

Tomir mendiaren igoerari ekiten diogu, ate

nagusiari dagozkienak. Ibilbideak Port Andratx

duelakoan nago. Geuk herria goitik mendera

metaliko baten ondoan, zeinak metro bateko

eta Port Pollensa artean iragan du, Deià eta Po-

tzen duen baselizara daramaten harmailetatik

lodiera “pedra en sec” duen harrizko pare-

llensaren arteko tartea hobekien seinalatutakoa

gora ekiten diogu bideari, Pont Romá (izen be-

ta (era ikusgarrian mendi oineraino igotzen

delarik. Norabide arruntena Andratxetik Po-

reko babeslekuaren ondoan dagoena) beran-

dena) ixten duena.

llençara izan ohi da; geuk, aurrerago azalduko

duago zeharkatzen dugula. Hemendik aurrera

Bidezidorrak harresiarekin paraleloan, beti

diren babeslekuetan erreserbak egiteko izan ge-

221 GRaren seinaleztapen zehatza topatzen

gure ezkerrean, bideratzen gaitu. Ibilbidea-

nituen arazoengatik, kontrako norabidean osatu

dugu, errepidearen ondotik (baina errepide-

ren zehaztasun ezak, belar altu eta gogorrek

genuen, eta ez genuen osorik egin, Pollença eta

tik ibili gabe) diharduena. Pollença utzi eta

nekeza eta deserosoa egiten digu igoera. Pas

Calviàren artekoa baizik.

bi ordu beranduago, gorantz doan harrizko

de Sa Paret ingurura heltzen garenean leundu
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ondo mugarrituta eta margo gorriz seinalatuta
dagoena. Katedun bi tarte laburretik pasatzen
da, eskarmentu gutxikoentzat lagungarri gerta
daitezkeenak, baina, oro har, beharrezkoak ez
direnak. Hartxingadi batera heldu eta ertzetik
ibiltzen gara, altuerarik galdu gabe eta Benifaldó ur instalakuntzetara bidezidor eroso batetik
jaisten gara. Guztira, igoera-jaitsierak 3 ordu
eta erdiko tartea izan du. Hemendik egiteko
bakarra Son Amer (Lluc) babeslekura joatea
dugu, 221 GR bidetik. Babeslekua egoki hornituta dago eta ez da oso zaharra.

2. TARTEA
SON AMER BABESLEKUTIK CÚBER URTEGIRA
18,2 KM / 1100 M DESNIBEL + / 900 M DESNIBEL 550 metrora dagoen Son Amer babeslekuan gosaldu eta gero, 221 GRtik Lluc Monastegiraino jaitsi eta bisitatu egiten dugu
(Katalandar kulturaren ikonoetako bat dugu).

Beniaraix

Hemendik gorantz egiten dugu, poliki-poliki,
harrizko bide batetik eta artadi eder batetik

egiten da eta belar txarrak desagertzen dira.

geodesikora heltzen gara. Pollença eta Alcúdia

barne. Ordubete beranduago, Ma-10 errepi-

Ipar-mendebalderantz goaz, hego-ekialde

Badien ikuspegia zoragarria da.

dea zeharkatzen dugu eta, orain era nabarian,

Tomir Ezproiaren ondotik pasa eta, beste ordu

Jaitsiera bide “arrunta”tik egiten dugu, he-

gorantz segi oso ederra den harrizko bidezi-

erdiko bidea eginez, Tomir mendiaren erpin

go-ekialde mendi magaletik iragaten dena eta

dor batetik, irlako artisauek (marger) eskuz

Port de Siller
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Cúber

egina. Modu honetan Son Massip aldea atzera

ederra eta atsegina den Massanella mendia-

birritan pasatzen den eta Sòller eta Lluc arteko

uzten dugu. 1000 metrora heltzen gara, bide

ren gailurreraino. Irla osoaren eta mendi na-

ibilbidea osatzen duena. Beste aukera bat taxia

polita eta jostalaria egin ondoren.

barmenen ikuspegia eskaintzen digu.

erabiltzea da, 35 euroen truke. Muleta babesle-

Bideak Puig D´en Galileutik hurbil pasatzen

Atzera egiten dugu, bide beretik GRa berriz

kua sekulako ingurunean kokaturik dago, Cap

da baina ez dugu igotzen; ordez, mendi honek

topatu arte, desbideratu ginenetik 2 ordu pasa

Gros itsasargiaren ondoan. Bertatik ikusi ge-

eta Massanella mendiaren artean sortutako

direla. Hemendik aurrera nabarmen markatuta

nuen eguzki ezkutatze ahaztezina!.

haranera jaisten gara, berriro gorantz egiteko

dagoen bidetik Tossals Verds mendiaren maga-

Massanella harkaitzaren oinarriraino. Behetik

leraino segitzen dugu. Puntu honetatik, Tossals

ikusita menderaezina dirudi. Honaino 4 or-

Verds izeneko babeslekura, ordubeteko distan

duko bidea izan da, gutxi gora behera. Pedra

tzia dagoena, abiatzea da erabakirik egokiena.

en Sec bidea alboratu eta mendia hego-sartal-

Gure kasuan ez da posible izan tokirik gabe gel-

detik inguratzen duen ongi markatutako bi-

ditu ginelako, eta, ondorioz, Cùber urtegiraino

Muletara jaisteko erabilgarri diren bi auke-

dexkatik abiatzen gara. Ehunka metro batzuk

jarraitu egiten dugu. Cùberen bus geltokia dago

retako bat erabiliz, taxia ala busa, Cùber ur-

beranduago ipar-sartalderantz ekiten dugu

(354 zenbakiduna), zeinetatik busa egunean

tegiraino Muletatik abiatzen gara. Ma-10
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3. TARTEA
CÙBER – PUIG MAJOR – BINIARAIX – SÒLLER – PORT DE SÒLLER
37 KM / 1000 M DESNIBEL + / 1600 M DESNIBEL -
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tzea debekatzen duten kartelak eta alanbrezko

lurra esker onekoa eta emankorragoa da. Au-

hesia agerian daude, baina, aspaldi egindako

rrerago Binibassi eta Sòller. Bidea laburtzeko

zuloan profitatuz, geuk aurrera egiten dugu,

aukera dago, GR 221 bazterrean utzita, baina

geure ibilbidea eten dazaekenik militarrekin

merezi du segitzeak, ortuak eta lorategiak

topo ez egiteko itxaropenaz. Zori ona gure

goieneko aldian daudenean batez ere. Gaur-

alde, instalazio militarren parera heltzen gara

ko etapa, arestian aipatu dugunez, Muleta

sartu gabe. Ohitura bilakatu den argazki ze-

babeslekuan amaitu beharko genuke, baina,

remonia bete eta berehala atzera egiten dugu,

erreserba arazoak direla eta, Port Sòllereko

bide beretik, Cùber urtegiraino.

hotel batean lo egin dugu. Mediterraneoren

Urtegiaren (Mallorcak behar duen ur
kopuruaren zati garrantzitsua hornitzen du)
ertzetik ibiltzen gara, eskuin aldetik, Cùber
babeslekua ikusten dugularik. Babesleku hau
gau pasatzeko erabil daiteke beharrezkoa ba-

hurbiltasuna eta epeltasuna profitatuz bainu
azkarra baina goxoa hartu dugu.

4. TARTEA
PORT SÒLLER – DEIÀ – VALDEMOSSA
27 KM / 1500 M DESNIBEL + / 1100 M DESNIBEL -

litz, baina ez dago zainduta eta erreserbatu
egin behar da; 6 pertsonentzako edukiera du.

Muletatik izan beharko lukeen irteera Port

L´Ofre muinora ordubeteko martxa eginda,

Sòlleretik egiten dugu. Itsas mailatik abiatzen

zeinean burdinazko gurutze handia agertzen

gara eta berehala bidegurutze batekin egi-

den, heltzen gara. Hemendik aurrera etenga-

ten dugu topo, Muleta babeslekurantz edo

beko jaitsiera izango da, eta berehala topatzen

Deiàrantz; bigarrena aukeratzen dugu asfal-

dugun gune gizatiartua pasatuta Biniaraix

tozko zati batean. Prohom gazteluaren pare-

Sakanean sartzen gara, toki eder eta mires-

ra ailegatzen gara, zeinak oso ondo zainduta

garrian. Bertan arbasoek egindako lan es-

eta mantendua dagoen eta ikuspegi ederra

kerga, erraldoia, paregabea da, eta, ondorioz,

eskaintzen duen. Asfaltozko tarte bat berriro

Unescok giza ondarea izendatu zuen. Hain

Deiàko kalaraino eta handik (bi aukera daude)

kontrako eta harritsu den inguruan bizimo-

hurbil dagoen Can Boi babeslekuraino igotzen

dua aurrera eramateko onura nola lortu duten

gara. Deià herri ederra da inondik ere. Lau

harrigarria da. Ehun urte baino zaharragoak

ordu behar izan ditugu honaino.

diren olibondo eta algarroboak hazten diren

Berez, honaino izan behar zuen Pedra En

toki sinestezinetan eskuz eraikitako zapaldak.

Sec ibilbidearen etapa bat, baina geuri labu-

GR 221 ibilbideak markatzen duen jaitsiera

rregia iruditu zitzaigunez luzatu egin dugu.

entretenigarria da oso beraz, eta halan, Bi-

Hemendik aurrera Consell Baleren babesto-

niaraixera aspertu gabe heltzen gara. Hemen

kirik ez dagoela esan beharra dugu momentu

Refugi de Muleta

errepidearen 37,7 puntu kilometrikora, Larg
Tunelaren ondoan dagoen begiratokitik parean dagoenera joan behar da. Puig Majorerako igoera hortxe bertan hasten da. Bidezidorrak baso bat zeharkatzen du, guk geuk
mugarritzen dugularik, erreka lehor bat beranduago zeharkatzeko. Errekatik paraleloan
segitzen dugu, Son Torrella mendilerroaren
pareten azpian. Tarte honetan bidea zuzen
markatuta dago (zedarriak) eta elur-zulo baten ondotik pasatzen da Coma de n´Arbonatik
sigi-sagan igotzen delarik.
Mendi gainean dagoen instalazio militarrera doan errepidera ailegatzen gara. Zeharka
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honetan, eta batere merke ez diren hotel eta

ekiten diogu, babesleku batetaraino; handik

pentsioetan lo egiteko beharra izan dugu.

aurrera ibilgailu berezientzako erabilgarri den

Can Boitik irteera errepidetik egiten da, Els

pista batetik segitzen dugu ondo zainduta eta

Molì urbanizazioan. Hurrengo tartea nahasi

ikusgarria den Valdemossa herriraino. Chopin

samarra da; errepidetik segi behar dugu goien

poloniar musikalaria garai baten hemen bizi

dauden txaletetaraino, baina berehala seinale

izan zen.

eta zedarriak agertuko zaizkigu. GR 221k duen
primerako seinaleztapena tarte honetan, homologatu gabe dagoelako; hala ere zedarriek
galtzeko beldurrik gabe gidatzen gaituzte.

5. TARTEA
VALDEMOSSA – ESPORLES – BANYALBUFAR – ESTELLENCS
27 KM / 1100 M DESNIBEL + / 1300 M DESNIBEL -

Bidezidorrak bazter utzitako eta sastrakaz zikin dauden zapaldetatik egiten du gora. 500

Hauxe dugu gailurrik zapalduko ez dugun

metroko altueran eder eta ikusgarria den tarte

etapa bakarra. Zailtasun berezirik ez duen

bati ekiten diogu, arte baso baten zehar aldapa

arren Valldemossatin irteerakoan bide zuzena

oso pikoan eta Son Rullan eta Sa Reganota

topatzeko traba batzuk izaten ditugu. Homolo-

harkaitz azpira garamatzana. Bide ederrak

gatu gabe dagoen GRren tarte batean gaudela

harkaitzari modu garbian izkin egiten dio eta

gogorarazten dizuegu. Hala ere badago zeda-

ordeka batean agertzen gara, handik gaurko

rri kopuru nahikoa eta nabarmena, eta haiei

hurrengo helburua ikusten dugularik, Puig

jarraikiz lepo bat gainditu eta gero, Esporles

Teix hain zuzen ere. Beste hiru ordu gehitu

herrira heltzen gara. Esporlesetik, Banyalbu-

dizkiogu ibilbideari, bazkari lege barne, Deiàtik

farantz abiatzen gara, GR 221 seinaleak berriro

abiatu ginenetik.

agerian ditugularik. Mendi koxkor bat gaindi

Puig Teixerantz abiatzeko GRa bazter uz-

tzen dugu herrira jaitsi baino lehenago, kos-

ten dugu eta harriztatutako bide batetik goaz,

taldetik hurbil dauden zapalda ederren artean.

mendi aldera. Zedarri erraldoia dagoen pun-

Estellencsera heltzea falta zaigu soilik. Le-

tuan harriztatutako bidea baztertu egin behar

henik ere topatu eta aipatu ditugun jabego

dugu eta seinaleztatutako bidexkatik aurrera

pribatuen lur sailak direla eta ibilbideak tarte

egiten dugu, beti ere mendi gainera hurrera-

luze bate ematen du Ma-10 errepidetik (trafiko

tuz. Bidea zeharkatzea debekatuta dagoela

nabariarekin). Beraz, jabego publikoko Plani-

adierazten duen kartela topatzen dugu, irla

cie izeneko lursailera heldu arte, errepidetik

honetan hain ugariak diren horietako bat;

joateko beharra dugu. Errepideari segika, Es-

debekuari muzin egiten diogu eta puntu

tellencs ikusmiran agertzen zaigu. Errepideak

geodesiko batez koroatuta dagoen Puig Teix

asfaltoa utzi eta, poliki-poliki, bidexka batetik

gainditzen dugu. Paisaia paregabea da, alde

herrira jaisten da, ekialdetik.

guztietatik. Atzera egiten dugu, harriztatutako

Nekatuta gaude, izerditsu eta beroa eta as-

bidexka berriro hartzeko eta jaitsiera pikoari

faltoaren eraginez oinak erreta ditugu, eta ho-

Galatzo

rretarako tratamendurik onena Estellencseko
kalan bainu goxoa hartzea dugu. Ez da bereziki toki ederra baina bai lasaia eta freskatzeko
eta lasaitzeko oso egokia. Kontutan hartu behar da kalara heltzeko 2 km behera eta beste
horrenbeste gora egin behar izan dugula; merezi du baina. Gaua Estellencsen pasa dugu.

6. TARTEA
ESTELLENCS – PUIG GALATZÒ – GALILEA – PUIGPUNYENT – CALVIÀ
23 KM / 1200 M DESNIBEL + / 1200 M DESNIBEL Pedra En Sec ibilbideari jarraituko bagenio Sant Elm eta Port Andratxerantz segitzea
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Puig Teix

litzateke, baina geuk Calviàrako aukera ho-

dea erakusten digun; geuk muzin egiten dio-

Aurrerago zedarriek bi norabidetan erdibitzen

besten dugu, modu honetan irlako mendirik

gu eta Pas de Na Sabateraino gorantz egiten

dira, batek San Siniès trokara, Capdellàrantz

nabarmenetariko bat, Galatzò hain zuzen ere,

dugu, non beste ibilbidearekin bat egiten

norabidean, egiten duena, eta besteak gailu-

gaindituko dugularik.

dugun. Handik gutxira Puigpunyentetik da-

rretik, geroago ezkerretara biratzen, Fonts del

Estellencsetik abiatuta errepideari jarrai

torren bidexkarekin bat egiten dugu. Gorantz

Pí sakanarantz, ekiten duena. Geuk bigarrena

tzen diogu 3 km bitarte gutxi gora behera.

segitzen dugu, markatutako bidezidorretik,

aukeratzen dugu. Fonts del Pín pista zabal

Ezaguna dugun Ma-10 errepidearen 97 km-

Galatzòraino heldu arte. Irlaren mendebal-

topatzen dugu, eta, aurrerago, Galilearaino

an asfaltoa bazterrean uzten dugu eta GRa-

deko kostaldearen ikuspegi zoragarria dugu

eramango gaituen errepidea (heltzeko aukera

ren sahiesbide bati ekin, piknik gune batera

agerian.

bat baino gehiago dago). Ma-1032 errepidetik

hurbilduko gaituen pista batetik. Gune horre-

Galilearantz jaisten den bidexkari ekiten

segitzen dugu, Puigpunyent norabidean, eta

tan bidexka biderkatzen da eta geuk aukera

diogu, zedarri bitartez nahiko argi adierazi-

bi kilometro aurrerago GR 221aren homolo-

laburrena eta ezkutuena hartzen dugu. Bere-

tako bidetik (gune karstikoa da oso), hegoal-

gatuta dagoen saihesbide bat hartzen dugu,

hala, Pas de Casiaen, seinale poste batez topo

derantz beti. Ibiltzea deserosoa da, traketsa,

Calviàrantz doana. Beste ordu eta erdi helmu-

egiten dugu, zeinak Es Capdellarantz norabi-

arriskuri gabeko “destrepe” txiki bat eta guzti.

garaino behar izan dugu.
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B A R R A N C O S

Barranco de Althagneta. Un afluente vertiginoso cae sobre la margen izquierda de la Garganta de Kakueta, en medio
de un bosque espectacular de hayas. La humedad de la cara norte del Pirineo tapiza sus paredes de musgo
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El Saltu Caleyu es una cascada de 80 m, fraccionada en tres rápeles y vestida de una espectacular alfombra
de musgo, que vierte sus aguas sobre la Hoz de Miñances hasta confluir con el río Cares

TONTXU GONZÁLEZ
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ANNAPURNAS
AL PIE DE LA DIVINIDAD

Pongamos que hablo de un lugar “donde hima” (donde hay nieve), donde la diferencia con nuestras montañas reside en el dolor cervical que produce mirar a sus cimas, donde el silencio esta sesgado por el
viento frío que corta las paredes heladas de más de 8000 m, donde tan solo el hecho de caminar empequeñece cualquier gloria pretérita y donde esta humildad se traduce en sorpresa ante unos cielos azules
recortados por blancos e interminables cresteríos que delimitan este santuario natural.
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KATMANDU

El rastro del incienso conduce hasta las pequeñas pagodas y al-

Cuando desembarcamos en Katmandu con un cierto sabor nos-

tares diseminados en cada una de sus plazas y así constatamos que

tálgico asistimos a un mar de caos y prisas ruidosas que se han

la presencia divina del Nepal no es patrimonio de las cimas nevadas

adueñado de la acogedora ciudad; ya no circula su vida en torno a

cubiertas de banderas de oración, aunque sin duda la divinidad tiene

la calmada Thamel, ahora las arterias principales, saturadas de hu-

mucho trabajo en estas casas de fachada adusta, barrios bulliciosos,

mos irrespirables, dinamizan la vida diaria. Buscamos el centro y los

desvencijados y cubiertos de irresolubles cableados de luz y telefonía.

históricos rincones para hallar ese Nepal original, refugiarnos y res-

Al abrigo de un jardín interior, un reducto de paz y una taza de

pirar la inocencia de un pueblo que sigue viviendo de las montañas.

lemon tea nuestra vista baila sobre el mapa de los Annapurnas,

Thamel sigue siendo un mundo de comerciantes, de sonrisas y

colores verdes surcados por valles y una línea gruesa que parece

de intercambio dinerario por bienes de dudosa procedencia. The

interminable dibuja y circunda unas montañas de blanco inma-

North Face ha tomado al asalto todas las tiendas de deporte y en

culado; la marca discurre en sentido anti horario desde Besisahar

algunas de ellas ya se intuye la omnipresencia china que coloniza

hasta Birethanti, apenas un garabato en el mapa define nuestro

poco a poco nuestro mundo; caemos en las trampas del “low cost”

plan para las próximas dos semanas.

atraídos por las apariencias de lo grande a precios más que asequibles para los occidentales.
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Entusiasta de la montaña
en sus diversas variedades (barranquismo, bicicleta o alpinismo). Pertenece a varias asociaciones
montañeras y ha impartido charlas y proyecciones
sobre diferentes países.
Gran apasionado del continente asiático ha viajado
por países de los cinco
continents. Inconformista
y enamorado de los paisajes y la fotografía, encuentra en la naturaleza
su medio natural.

Nepal, el país de las altas cimas: 8 de los 14 ochomiles del planeta eclosionan su piel, el único país que triangula su bandera tan
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Khangsar. Río Marsyangdi

punzante como las cimas astilladas que representa, los únicos

donde nos vemos caminando por una ciudad adoquinada de

habitantes que consideran que un collado no puede adoptar ese

amabilidad.

nombre por debajo de los 5000 m, que un pico no es nada si no
alcanza los 7000 y que una montaña tiene que crecer por encima
de los 8000 para ser considerada como tal.

LA RUTA

Partimos de Katmandú con el eco de
la palabra “Namaste” (reconozco la
divinidad que hay en tu interior)

Partimos de Katmandú con el eco de la palabra “Namas-

La mañana brilla con un sol poderoso y blanco cuando nos pre-

te” (reconozco la divinidad que hay en tu interior); se instala

sentan a los porteadores, siete cuerpos enjutos, mimetizados entre

rápidamente en nuestra escasa jerga local, es la palabra que

unos bultos voluminosos que esconden más “por si acasos” que

despierta sonrisas en cada cruce de caminos y que se con-

necesidades reales. Aquí empieza la línea azul de nuestro mapa, a

vierte en un útil comodín para comenzar una conversación.

baja altitud (820 m) buscando una aclimatación de siete días antes

Una larga y sinuosa ruta de autobús a lo largo de los cau-

del paso de Thorong La. Apenas arrancamos y cruzamos el pri-

ces de los ríos Trisuli y Marsyangdi nos conduce a Besisahar

mero de una cuenta infinita de puentes colgantes tibetanos que
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NEPAL

Dhaulagiri al atardecer
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harán las delicias de Alberto (nuestro compañero más bregado en

ced del lado de la pared, son animales impredecibles y nadie ha

la montaña). Vamos ascendiendo en un paisaje verde salpicado

tenido la oportunidad de quejarse una vez que el precipicio se ha

de arrozales que bien podría confundirse con la verde campiña

adueñado de él”.

Balinesa. No es un camino reservado a los grandes alpinistas, es la

Bosques de ladera repartidos en caminos sembrados de arroz

vía de comunicación de sus aldeas, de sus escuelas diseminadas

y mijo discurren entre rabiosas aguas azuladas que enmarcan el

a cada lado del valle y algún que otro centro de salud oculto en

fondo de cada valle. En el camino los pueblos se mueven en cestas

las pendientes laderas. Un país que reside mayoritariamente por

de bambú a espaldas de estos diminutos seres que como hormigas

encima de los 4000 m se mueve cómodamente en estos caminos

soportan casi el peso de sus cuerpos protegidos del suelo pétreo

mediante la tracción animal de las mulas y yaks.

y anguloso por unas simples chancletas sobadas y desdibujadas.

Es un intercambio constante de sonrisas y miradas de asombro

La reducida estatura ayuda a que su riego sanguíneo sea más

ante unos ropajes arcoíris que nos definen más como la “troup de

ágil que el nuestro, lo que sin embargo no evita que nos invada un

un circo” que como hombres de montaña y así nos dan el consejo

dañino sentimiento de culpabilidad al verles transportar nuestra

más importante del trek: “cuando os crucéis con un yak permane-

carga.
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planta en planta exhibe un cuadro de la vida nepalí. Son etapas
cortas que oscilan entre los 20 y 25 kilómetros diarios y que discurren de los paisajes verdes del valle del Marsyangdi a los pies de
los macizos blancos desde Bahundanda a Chamje.
Cerca de Dharapani tenemos el primer contacto visual con la cadena montañosa del Manaslu, y pensando que hemos encontrado
a uno de esos gigantes mitológicos de los libros del montañismo
se nos encoge el estómago y se nos dispara el ojo fotográfico; allí,
vestido de inmaculada blancura y marcado por trepidantes escarpes, confundiéndose con las nubes en la cima, nos detiene en seco
a pesar de la distancia.

En el distrito de Manang los valles
se estrechan y las sendas son más
expuestas, la luz rígida apenas alcanza
a iluminar el fondo de los valles
Cada recodo de estos senderos conlleva una imagen tópica y
típica, seccionados por “Manis“ (pequeños altares de piedras con
oraciones grabadas en sus losas) que hay que dejar siempre a la
derecha, molinos de oración, “Om mani padme hum” escrito en
sus laterales, que giran incansables lanzando al viento esta plegaria que busca la serenidad y la iluminación de quien los acciona, diseminadas aldeas colgadas en los pliegues de vértigo de las
montañas y grano esparcido en diminutas eras secándose al sol.
Alternamos cada una de las vertientes en continuos ascensos y
descensos para evitar la pista que ha abierto el progreso, cuando
en el distrito de Manang el paisaje comienza a cambiar, los valles
se estrechan y las sendas son más expuestas, la luz rígida apenas
alcanza a iluminar el fondo de los valles y esta rareza nos depara
increíbles atardeceres polarizados perfilados por los contrafuertes
del macizo del Annapurna.

HISTORIA DE CAMBIOS
Cada población parece anclada en la tradición y aunque a priori podríamos decir que no ha cambiado mucho en los últimos 20 años, un
gran alud de acontecimientos se ha llevado el Nepal que conocíamos.
Desde nuestra última visita en el 94, el país se ha visto envuelto
en continuas turbulencias políticas. La primera gran convulsión
forjada por la revuelta Maoísta del 96 que fue finalmente sofocada

Soportan casi el peso de sus
cuerpos protegidos del suelo
pétreo y anguloso por unas simples
chancletas sobadas y desdibujadas

Secando ropa en el tejado Timang

El camino es una estampa preciosista salpicada de niños que
de azul decoroso asisten corriendo a las escuelas excesivamente
alejadas de sus viviendas, porteadores de leña recogida en los límites de las nieves, mujeres arrodilladas que segregan y aventan
el grano de maíz, de vez en cuando los ojos tristes de un anciano
recogido contra una pared al sol; mientras tanto ascendemos interminables tramos de escaleras en este edificio natural que de
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por el clan regente a pesar de su inestabilidad política y mental,

permitido ir alternando en el poder el partido maoísta y el partido

concluyendo en un trágico regicidio de la familia a manos de uno

del congreso.

de sus miembros, el príncipe Dipendra y el posterior suicidio del

Desde entonces y muy lentamente el país va mostrando cada

mismo para poder dejar así reseña sonada en los libros de historia.

vez un perfil más internacional estratégicamente necesario no

Ante la sociedad aun entregada a una mentalidad feudal el nue-

solo como fuente de ingresos sino como contrapeso para neutra-

vo regente Gyaneudra (tío político del sátrapa regicida) pudo enar-

lizar la influencia política que el gigante norteño chino pudiera ir

bolar la bandera de la estabilidad en un país con un crecimiento

sembrando.

desmesurado de la mentalidad Maoísta adecuadamente abonada
tanto por sus vecinos del norte como por las condiciones de vida
totalmente insolidarias, tan solo quebrantadas en los escasos enclaves budistas del país.

SEGUIMOS EN RUTA
Algunas veces la senda discurre próxima al río entre los rabio-

Pero todo lo que se mantiene unido artificialmente tiende a

nes ruidosos salpicados de espuma blanca y repentinamente vuel-

separarse de forma natural y la limpieza política que Gyaneudra

ve a ascender para dejarnos a la vista de los 6100 m del pico Lam-

trató de aplicar encendió nuevamente la mecha revolucionaria y

jung, que bien podría haber sido el mismísimo Annapurna. Desde

el país completo tomó las calles, los senderos y las aldeas; inclu-

aquí las partes bajas muestran una erosión profunda y las cimas

so me atrevería a decir que alguna consigna figura aun entre las

cubiertas de hielos perpetuos cada vez subrayan más su blanca

banderas de oración que ascienden a los colosos de la montaña.

cabellera entregada a un cambio climático que en breve visitará

Como siempre, las revoluciones se tejen con los mismos hilos

también sus metros más altivos.

que los sueños pero el despertar generalmente se produce sobre
una cama ensangrentada y Nepal no fue una excepción. La comunidad internacional se vio obligada a intervenir y el país que
había nacido en el S. XVIII, el “País de Gurkha” se vio colgado al
final de la cadena teniendo que adoptar una postura aceptada por
todas las partes: una república parlamentaria que desde el 2012 ha

Valle Khansar hacia Campo base Tilicho
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A esta altitud la puesta de sol nos
sorprende con una brutal caída de
temperaturas de entre 10 y 15 grados

270

Chamje. Puente Colgante

Las horas de luz son escasas y conviene comenzar la singladura

Nuestra ruta nos sitúa por encima de los 3600 m buscando la

al alba. El desayuno arranca con el pan tibetano o chapati con miel

ciudad de Manang, cabeza de comarca y puerta de entrada de la

acompañado del lemon tea como preludio de un nuevo día de des-

bifurcación del paso de altura de Thorong La. Manang nos recibe

cubrimientos, un corto descanso a mediodía y un almuerzo frugal en

nuevamente con los últimos rayos de luz en el monasterio budista

alguno de los lodges del camino con el socorrido dalbhat (arroz con

de “Bragha”. Las siluetas de los monjes en el tejado del monasterio

lentejas y pequeñas verduras potentemente activadas de bálsamo

contra el fondo del Annapurna IV, unas casas desvencijadas por el

de fierabrás donde buscar el calor que el sol te niega). A esta altitud

terrible terremoto que asoló el país hace dos años y unas búfalas

la puesta de sol nos sorprende con una brutal caída de temperatu-

que pastan mansamente en las extensas llanuras del otro lado del

ras de entre 10 y 15 grados y convierte este instante en un momento

valle dibujan este cuadro sereno más propio de un sueño que de

visualmente sorprendente aunque térmicamente sobrecogedor que

un sendero de alta montaña. Este es el escenario que J.J.Annaud

tratamos de hallar amparados al calor de una estufa que devore ve-

escogió para filmar escenas de su película Siete años en el Tibet.

lozmente los excrementos de yak.
La marihuana crece salvaje a ambos lados del camino antes

Orando al sol. Ghasa

de llegar a la inmensa cascada de “Tal”. Los enormes bosques de
rododendros, húmedos, verdes y frondosos que parecen sacados
de una selva tropical nos franquean el camino de Chame antes
de desembocar en una planicie que bordea y define “la ola”, una
interminable pared de casi 1500 m de desnivel en forma de embudo, limpia y segada por la erosión que cierra el valle como si
se tratara de la pared de una palangana. Esta noche Pisang nos
alberga con un catre duro arrullados por el eco del viento fuerte
transpirando entre las tablas de las puertas.
Vuelve la mañana, vuelve uno de los momentos más duros del
día, el de abandonar el vientre acogedor del saco de dormir con la
pereza de tener que abordar la disyuntiva de lavarte los dientes y la
cara frente al agujero insalubre y escondido en la oscuridad del retrete o salir a la intemperie donde el hielo se ha adueñado del paisaje.
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Dahulagiri

Manang es el epicentro político y comercial de la comarca, esto
significa, ni más ni menos, que tiene cuatro servicios básicos y una

intemperie helada que al agua caliente y este contraste térmico pinta en nuestros cuerpos una bandera rojiblanca de la más bilbaína.

infraestructura hotelera que quintuplica su población en temporada alta. Las tiendas solo dispensan lo que se encuentra a la vista en
sus escaparates y la existencia de una estación de depuración de
agua nos permite recargar nuestras cantimploras.
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POR ENCIMA DE 5000 M
“Hoy vamos a probarnos”, susurra Imanol; la ascensión al Lago

El agua embotellada es extremadamente cara, sin embargo la

Tilicho se ejecuta a ritmo de aclimatación, fase previa para abor-

ONU ha dotado a determinadas poblaciones de instalaciones de

dar con garantías el paso de Thorong La. Rosa, una de nuestras

ozono para potabilizarla y comercializarla; los ingresos de las mis-

aventureras comienza a presentar síntomas de mal de altura y

mas revierten sobre la comunicad consignándose así en una fuen-

enciende la luz roja a 5020 m en el mismo lago, tras unas sufridas

te de ingresos adicional que por un lado ayuda económicamente

horas de ascensión.

a las poblaciones y a la promoción de un cultura medioambiental

De camino a Thorong Pedi el estado físico de Rosa se agrava y

extremadamente necesaria a juzgar por el gran número de miem-

la prudencia aconseja a Hyndra e Imanol tomar la decisión de eva-

bros del Clan de los “Atapuercos” que circundan estos caminos.

cuarla en helicóptero, un traslado rápido de tan solo 45 minutos

Si tuviera que elegir un momento estelar por su belleza o más

de vuelo a Kathmandu. Mientras ella vuela suavemente entre las

bien por la sensación de admiración y de serenidad que infunden,

cimas de los gigantes blancos, nosotros nos acercamos al mítico

la aproximación desde Khangsar al campo base del Tilicho sería, sin

Thorong La, el punto de mayor altitud en la ruta con un cambio

duda, uno de ellos. Unas laderas peladas y escurridas, sobrantes de

absoluto del paisaje.

peñascos que brotan en un camino estrecho inundado de polvo que

El reloj y el mundo duermen cuando apenas a las tres de la ma-

agita el viento de la tarde y que difumina el paisaje; allí en el fondo

ñana se encienden los frontales, una hilera de luces que asciende

del contrafuerte se dibuja un hilo de agua mientras que al final del

serpenteante más allá del “High Camp” por el camino en el que

mismo, en la parte alta de este cuadro se encuentra la cima de 8000

perdieron la vida 20 montañeros hace 3 años tras una nevada

m del Annapurna IV.

imprevista y leonina. La línea pálida del amanecer en el cielo nos

Volvemos levemente al mundo después de una ducha sarracena

sorprende a los 5416 m; respiramos el placer de las metas arropa-

en el campo base; tenemos más superficie corporal expuesta a la

dos por miles de banderas de oración; con los ojos ligeramente
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humedecidos, helados y una respiración entrecortada buscamos

La visión del amanecer se mantiene en nuestro interior a lo largo

refugio para poder tomar un té vital antes de afrontar el descenso

de un descenso vertical de 1500 m en escalones jalonados de ma-

hacia las tierras en la frontera del Tibet, al pie del Dhaulagiri.

nantiales y frondosas pieles de musgo hasta las estribaciones mismas de Birethanti donde nuestro molino detiene finalmente su giro.

Kali Gandaki, el río sagrado del
Nepal que secciona limpiamente el
macizo de ocho mil metros, talla el
cañón más profundo del planeta

Sin duda parece muy lejana la fecha de comienzo, nuestra mente repleta de sensaciones y de imágenes inolvidables: bosques de
ladera que cubren murallas verticales, densos jardines de rododendros, aguas tumultuosas que rompen blancas y sonoras, glaciares azules, paisajes desgastados y polvorientos que cobran vida
y bailan al final del día impulsados por el viento del norte y sobre

Muktinath muestra más sus prominentes cadenas hoteleras que

todo cimas blancas, inmaculadas, más allá de nuestro alcance físi-

los artesanales telares que cubrían sus calles; enclave de peregri-

co pero al alcance de nuestra imaginación. Así, sencilla y completa

nos y religiones, hileras de jóvenes que se arriman a las fuentes

es la divinidad del Annapurna.

de agua de vida en un adoctrinamiento moderno que oculta los
relojes dorados debajo de los saris. Mientras, la enorme escultura

Jagat

de Buda les mira perpleja desde el otro lado de la ladera.
Una amplia pista nos conduce por un paisaje semidesértico
que atraviesa poblaciones medievales encastilladas como Jung,
vetas ocres y verdes jalonan las montañas en el descenso hacia
el maravilloso valle del río Kali Gandaki. Este es el segundo lugar
enigmático de la ruta; el río sagrado del Nepal que secciona limpiamente el macizo de ocho mil metros, arrugado como un relámpago
en el firmamento, talla el cañón más profundo del planeta (5500
m de profundidad) escoltado por dos divinidades: el Dhaulagiri y
el Annapurna. El cuadro es sobrecogedor, un extremo del río se
pierde hacia el norte en el reino de Mustang oculto en un laberinto
de paredes horadadas que ocultan la propia corriente mientras el
otro discurre hacia la India para recrecer el más sagrado Ganges.
Acompañados por la corriente del Gandaki en su sobredimensionado cauce detenemos nuestro paso en la antigua aldea de
Marpha para reponer fuerzas a la vista de la carne seca de yak
que cuelga de sus ventanas y sus tejados cubiertos de leña para
el invierno. En el calor del mediodía los gremios antiguos desfilan
al sol: muleros, cabreros y campesinos que con sus arados de
uña de madera desafían la consistencia del terreno robado al río.
A estas alturas del viaje nuestros pantalones se tienen de pie,
rígidos como el cuero, las piernas acumulan el cansancio de 240
km y 13000 m de desnivel que se hace presente en las laderas del
Nilgiri. Buscamos las aguas termales de Tatopani, allí donde los
viajeros procedentes del norte dejan el polvo del Tibet y los del Sur
el del reino de Mustang.
El último tramo de nuestro camino nos eleva nuevamente en
un largo ascenso tallado de escaleras que anárquicamente distribuidas salvan un desnivel superior a los 2000 m hasta Poon Hill.
El viento es gélido está noche y nos sirve el amanecer más radiante de la aventura: una luz calmada, un pincel fino y preciso
que va dibujando primero el perfil almenado del Machapuchare
con la serigrafía de unos manchones grises en la base que camaleónicamente se tornan blancos glaciares; al poco de despuntar el
alba el Annapurna se viste de luz en toda su extensión clamando
su auténtica dimensión que la distancia no es capaz de disimular.

El último tramo nos eleva en un
largo ascenso tallado de escaleras
que superan un desnivel superior
a los 2000 m hasta Poon Hill
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RECONOCIDA

DIARIO DE UN VIAJE DE MONTAÑA
El Pico Lenin en la cordillera del Pamir, junto con los Picos Pobeda y Khan Tengri en la cordillera Tian Shan, son pesos pesados en la comunidad
montañera y encumbran el abanico de posibilidades que ofrece este bello país de Asia Central. Si ponemos la mirada en el pasado es fácil dejarse
embaucar por el papel que esta región ha jugado a lo largo de la historia.

“La Ruta de la Seda” fue una antigua red

de los tramos de esta red y actualmente es

bemos encontrar una zona que se adecue

de itinerarios comerciales que durante siglos

considerada una de las carreteras de montaña

a nuestras posibilidades y gustos, recabar

conectó culturalmente Asia con Europa. Anti-

más espectaculares del mundo.

información acerca de los medios de trans-

guamente la carretera M41, más comúnmente

Este ha sido uno de los puntos fuertes

conocida como Pamir Highway, formaba uno

que dio origen a nuestro viaje. Ahora de-

Vista panorámica de las montañas Pamir Trans-Alai
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porte de la zona y gestionar los trámites burocráticos necesarios.
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PREPARATIVOS

0

1

2

3 km

1

A través de internet, encontramos dos re-

Bordaba

ferencias al valle de Korzhenievskovo en el

3800

sur de Kirguistán, en una zona limítrofe con
Tayikistán. La primera, la reseña de una expedición británica en The American Alpin

Journal en 19991, la cual enumera una serie de
picos entre cuatro mil y seis mil metros, especificando grados de dificultad y vertientes de
ascenso. Promete. La segunda en el blog de
unos montañeros checos, que visitaron este
mismo valle en 20052, describiendo con más

5459

Obrucheva
Peak

detalle la ruta de ascenso y descenso de va-

2

3650

rias montañas de la zona. El mapa Tian Shan

Trekking Map3, que cubre esta región, parece

3

corroborar lo descrito. Más tarde, in situ, nos
daremos cuenta de que las curvas de nivel

4600

poco se asemejan al terreno.
El sistema montañoso Trans-Alai está si-

4780

tuado donde se unen las cordilleras del Pamir

4930

y Tian Shan, formando la frontera entre las
provincias de Osh en Kirguistán y Gorno-Badakshan en Tayikistán, y extendiéndose hacia

4675

5015

Tashkent
Peak

Nazarov
Peak

el este hasta la frontera con China.

TEXTO Y FOTOS

David Maeso Asua
(Usansolo, 1981)

Ingeniero de profesión y
residente en Londres, se
inició en las actividades
outdoor de chaval. Miembro del Ganguren M.T. Ha
explorado Irán, Armenia
o Kirguistán. Otros destinos: Alpes, Cáucaso,
Cachemira, Andes, Atlas,
Tatras y Nueva Zelanda.
Sus más de 10 años en
el Reino Unido le han
servido para conocer los
parajes más remotos de
Gales y Escocia.
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Cima del Pico 4, 4675 m, deleitándonos con las vistas

Viajar a Kirguistán no requiere visado. Para

el centro de la ciudad, nos dirigimos directa-

vive Abdysait, un pastor de avanzada edad

al resto de documentos necesarios existe un

mente a la estación principal de minibuses

que junto a su mujer y nieta, sube a estas tie-

abanico de opciones para su tramitación. Fie-

Stary Autovok-zal, en la avenida Navoi. En

rras con el ganado durante los tres meses de

les a nuestros principios, optamos por arreglar

lugar de esperar la salida del minibús diario

verano. No duda en invitarnos a cenar en su

lo estrictamente necesario con una agencia de

que cubre la ruta a Sary Tash, optamos por

tienda donde el tiempo parece haberse de-

trekking4, lo cual consiste en obtener el “Bor-

compartir un taxi con una familia kirguisa (y

tenido años atrás. Durante la reunión le pro-

der Zone Permit”, documento requerido para

sus enseres) con el fin de expeditar el viaje.

ponemos alquilar uno de sus caballos para

visitar varias zonas fronterizas del país.

Así que bien apretados nos trasladamos hasta

transportar nuestra carga, pero pronto enten-

Bordaba, a unos 3450 m de altitud, punto de

demos que no será posible convencerle.

COMIENZA NUESTRA
ANDADURA
(DÍA 1)

partida de nuestra aventura.
Contrario a lo que muestra nuestro mapa,

(DÍA 3)

este lugar se ha convertido en el punto fronte-

Teníamos planificado permanecer por la

rizo donde los militares llevan a cabo el control

zona para subir algún pico cercano. Pasamos

Con algún que otro contratiempo y retraso

de pasaportes y aduanas. Todo parece indicar

junto al punto fronterizo, donde los militares

en las conexiones aéreas debido al golpe de

que se han instalado en tres casas abandona-

nos vuelven a pedir el permiso y pasaportes.

estado en Turquía aterrizamos en Bishkek,

das, haciéndolas valer como cuartel militar.

Ya sea por ignorancia o picardía, nos instan

capital de Kirguistán. Esta ciudad tiene poco

Una breve conversación con los oficiales para

a bajar a Sary Tash a que nos validen el per-

que ofrecer, pero nos sirve para reponernos

indagar la posibilidad de acampar por las in-

miso. Refunfuñando, descargamos las mochi-

del viaje y recoger nuestros permisos.

mediaciones nos deja algo inquietos. Aunque

las y nos disponemos a caminar los 25 km de

(DÍA 2)

se muestran poco afables, decidimos montar

la Pamir Highway a pie, con la esperanza de

la tienda ya que ha comenzado a anochecer.

que en algún momento la suerte nos sonría al

Desde Bishkek nos trasladamos a Osh por

No nos resistimos a merodear la carpa nó-

hacer autostop. Nuestra caminata se ve inte-

medio de un corto vuelo interno. Una vez en

mada que se encuentra a unos 200 m. En ella

rrumpida por pequeños pastorcillos que salen
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(DÍA 6)

a nuestro paso para curiosear nuestras pertenencias e invitarnos a sus carpas.

Nieva, así que decidimos retrasar el comien-

Acometemos el descenso por la misma ruta,
y una vez llegados al valle aprovechamos para

Finalmente, un coche que baja leche al pue-

zo del día. Estamos algo revueltos del estóma-

ojear el terreno y localizar un sitio para acam-

blo se ofrece a llevarnos hasta la misma comi-

go. Más tarde, cargamos el equipo de ataque

par. Rutina habitual de aseo y partida de chin-

saría de policía. Allí nos confirman que nues-

en las mochilas y tiramos valle arriba, dirección

chón por la tarde-noche. Los ánimos están por

tro permiso es válido y que no necesitamos

sudoeste. Pronto empezamos a flaquear y de-

las nubes, literalmente.

nada más. Resignación. Aprovechamos para

cidimos hacer un alto para descansar y buscar

comprar huevos y proveernos de pan para el

un lugar donde acampar. El tiempo está muy

resto del viaje. El mismo coche nos sube hasta

cambiante, y de repente una tormenta entra

Finalmente llega lo que todo montañero

Bordaba, y tras una comida copiosa, subimos

por la cabecera del valle Korzhenievskovo

teme… Josu se despierta con gastroenteritis.

a uno de los picachos que tenemos a nuestro

avanzando hacia nosotros, y obligándonos a

De todas formas, salimos a caminar ya que

alrededor (3800 m). De vuelta en la tienda,

volver a la tienda sin demora. Cruzamos los

las condiciones meteorológicas se presentan

tomamos la decisión de dejar gran parte del

dedos para que se estabilice mañana.

(DÍA 8)

idóneas. Parece lógico intentar el pico que divisamos entre las dos cimas que hemos ascen-

equipo de invierno (cuerda, arneses, tornillos

(DÍA 7)

de hielos) con la familia nómada.

dido en los días anteriores. Cogemos un nue-

Hemos pasado una buena noche y parece

vo cañón rumbo sudeste que nos lleva hasta

que nuestros estómagos se han recuperado.

la lengua del glaciar a unos 4150 m de altitud.

El cielo está limpio. Partimos valle arriba tras

Llegados a este punto, decidimos subir por la

desayunar. A unos 3,5 km, dejamos el valle

parte este. Se trata de una pendiente de piedra

A pesar de habernos deshecho de una can-

y comenzamos el ascenso dirección sur por

suelta interminable que nos lleva a alcanzar la

tidad abundante de material, emprendemos

una pendiente bastante inclinada con pie-

cresta rocosa (4600 m). Tras recorrer esta bre-

la marcha con una mochila de 60-65 litros y

dra suelta. Al llegar al glaciar nos calzamos

vemente, llegamos a un paso expuesto donde

otra de 40-45 litros cada uno. Abdysait no da

los crampones. Nuestras pisadas se hunden

comienza la nieve, la cual parece haberse acu-

crédito a sus ojos. Tenemos claro nuestro iti-

ligeramente a pesar de que la nieve está en

mulado sobre una capa de hielo. Tomamos la

nerario, el cual nos conduce a través de dos

mejores condiciones que en días anteriores, lo

decisión de ponernos los crampones y subir

lenguas de glaciar hasta que entramos en el

cual, combinado con una pendiente conside-

en zigzag. La cima, con sus 4675 m, nos deleita

valle Korzhenievskovo.

rable, hace de la ascensión una tarea ardua.

con vistas a los dos picos de días pasados. Des-

Después de recorrer unos 11 km en aproxi-

Evitamos los seracs cogiendo una pala de

cendemos por la misma ruta, con precaución

madamente 3 h 30 min decidimos acampar

nieve por la izquierda. Más arriba la arista se

ya que caen muchas piedras. Vuelve la lluvia.

junto a un pequeño arroyo (primer campa-

convierte en rocosa, por lo que nos quitamos

A POR LO DESCONOCIDO
(DÍA 4)

(DÍA 9)

mento base a 3650 m). Conviene destacar

los crampones para subir más cómodos. Lle-

que la disponibilidad de agua potable durante

gamos a la antecima y nos calzamos de nuevo

Una vez más nos despertamos con un día

la ruta es limitada, ya que el río arrastra dema-

los crampones, encordándonos para afrontar

espléndido. El plan para hoy es trasladarnos

siado sedimento. Aprovechamos el resto del

el último tramo que bordea las cornisas. Mi al-

unos 4 km hacia la cabecera del valle para

día para descansar, tomar el sol, asearnos y

tímetro marca 4780 m; las vistas, eso que nos

acercarnos a la base de las próximas monta-

lavar ropa.

empuja a seguir escalando, son simplemente

ñas que tenemos en mente. Empacamos las

impresionantes.

cuatro mochilas, y comenzamos la caminata.

(DÍA 5)
De nuevo amanecemos con dolor de ca-

Cena con Abdysait y su familia en carpa nómada

beza, aunque esperamos que el paracetamol
alivie nuestras molestias. Sin embargo, esto
no es motivo suficiente para dejar de acometer el objetivo de hoy, un pico sin nombre de
unos 4600 m (según mi altímetro), cuya cima
se entrevé desde nuestra tienda. La ascensión
es cómoda hasta la pared del glaciar. Optamos
por tomar la cresta noroeste, ya que parece
la ruta más asequible. Nos cuesta trabajo alcanzarla debido a la gran cantidad de piedra
suelta. Aunque la nieve está muy blanda, nos
calzamos los crampones y dejamos las mochilas en un apartado para atacar la cima. Gracias a un gran trabajo de Josu abriendo huella,
alcanzamos la cumbre de nuestro pico sin
nombre. Una vez tomadas las fotos de rigor
emprendemos el camino de descenso, continuando cresta abajo hasta divisar una pedrera
que nos conduce a la ladera opuesta.
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Después de remontar toda la morrena, nuestros
ánimos decaen ligeramente ya que no avistamos ningún paso evidente para subir a ninguna
de estas dos montañas. El glaciar acaba en la
pared vertical del Korzhenevkgo de 6008 m. Un
macizo verdaderamente imponente.
A priori, las dos opciones sobre el papel
son: subir al collado este e intentar retroceder por la cresta hasta la cima del Tashkent, o
buscar una ruta de ascenso para enlazar con
la cresta del Nazarov. La cresta del primero
parece demasiado técnica, y las canales de
piedra suelta del segundo parecen muy duras de ascender, con una salida a la arista
cimera que tampoco vemos clara. Divisamos
en la lejanía lo que parece un punto de acceso a la crestería que une el Nazarov con el

Pamir Highway, jóvenes pastores
nómadas que salen a nuestro paso

Korzhenevkgo. Sin embargo, estamos arriesgando demasiado al atravesar los puentes
de nieve a estas horas del día, junto al riesgo
de desprendimiento de seracs . Por lo tan-

Divisamos a lo lejos una tienda y lo que parece

to, a unos 4600 m de altura, nos volvemos

ser la figura de tres personas. Un sentimiento

sobre nuestros pasos. A pesar de habernos

de incredulidad y felicidad se apodera de no-

repuesto de energía, la bajada hasta la tien-

sotros. Charlamos con un montañero eslove-

da se hace eterna, el caudal de los ríos se ha

no; ha caído enfermo y esperará aquí durante

incrementado considerablemente y es difícil

un par de días la vuelta de sus dos compañe-

cruzarlos. Ha sido una excursión gratificante

ros, quienes se han adelantado a montar el si-

la de hoy, a pesar de no haber hecho cima. La

guiente campamento. Su expedición consiste

exploración es parte de la aventura.

en remontar todo el valle, instalando tres campamentos para aclimatar adecuadamente, y
culminar con la ascensión al Spartak de 6183

(DÍA 11)
El día se presenta soleado. Esta vez dejamos

m de altura. Bajarán por el campamento base

el valle para coger el barranco a mano izquier-

del Pico Lenin.

da del pico Tashkent. La subida es incómoda,

Encontramos el sitio que habíamos marca-

con piedra suelta y mucha inclinación. No es-

do antes de ayer, y montamos la tienda (nues-

tamos disfrutando, y además no vemos una

tro campamento base avanzado, 3800 m), no

ruta de enlace obvia a la cresta. Damos media

sin dificultades ya que se trata de tierra are-

vuelta a unos 4150 m, no merece la pena.

nisca. Caemos en la cuenta de que tendremos

De vuelta en el valle nos acercamos a inves-

que proveernos de agua y asearnos por la ma-

tigar el paso del río que nos separa del macizo

ñana, ya que el río se enturbia mucho por la

del Nazarov. A pesar de no ser muy tarde, baja

tarde con el deshielo de los glaciares.

con un gran caudal y cruzarlo se hace impracticable. Comemos unas barritas energéticas

HACER CIMA ES OPCIONAL,
VOLVER A CASA NO
(DÍA 10)

Hoy nos levantamos con buen tiempo, pero
más tarde de lo habitual. Descartamos cruzar

y volvemos a la tienda, donde comemos algo
de embutido y echamos una buena siesta. A
pesar de una entretenida partida de cartas, la
tarde se hace muy larga. Todo tiene un final,
incluso el gas del que nos habíamos provisto
para preparar las cenas.

el río para acceder a la cordillera de Ledyanoy.
Aunque las cimas parecen asequibles a simple

Caminamos valle abajo, no pudiendo evitar
volvernos varias veces para deleitarnos por

(DÍA 12)

última vez con estas bellas montañas. Y cito

vista, tememos que el deshielo de la tarde nos

Siguiendo el curso natural de nuestra

textualmente a Josu: “Seguramente sea el si-

bloquee el paso a la vuelta. Los picos Tashkent

pequeña expedición, el día de hoy parece

tio más acojonante en el que hayamos estado

(4930 m) y Nazarov (5015 m), en dicho orden,

apropiado para recoger nuestros bártulos y

nunca”. Con la mirada fija en el horizonte, me

dan continuación a la cadena montañosa que

despedirnos de estas magníficas montañas.

limito a sonreír y asentir en silencio.

tanto hemos disfrutado hasta ahora. Nos aden-

Finalmente, durante la bajada descartamos la

De vuelta en Bordaba recuperamos el ma-

tramos en el valle hasta llegar al glaciar Nazarov,

idea de subir al pico Todo (4360 m), lo que nos

terial que habíamos dejado a buen recaudo

donde giramos a mano izquierda, dirección sur.

librará de una buena tormenta.

con Abdysait y nos despedimos con un “has-
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Grietas y seracs del glaciar Nazarov

ta siempre”. A pesar de tener suerte al hacer
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autostop y descansar un par de días en Osh,
el trayecto de regreso a casa no es periplo
sencillo. Nuestros caminos se dividen una vez
más al hacer escala en el aeropuerto de Estambul; Josu vuelve a Bedia, con ganas de dar

1. “Asia, Commonwealth of Independent States (C.I.S.), Kyrgyzstan, Karavshin Region, Korzhenievskovo Valley, Various Ascents”. American Alpine Journal, Volume 41, Issue 73, pág. 414, 1999.
2. Kyrgyzstán 2005, http://www.kyrgyzstan2005.expedition.sk/index_en.php.
3. Tian Shan Trekking Map. 1:100,000. TerraQuest (www.terraquest.eu), 2014.

guerra a Xabier; yo a Londres, pensando ya en
la siguiente escapada a Gales. Pronto nos volveremos a reunir alrededor de una mesa para
comentar los momentos vividos.

4. Top Asia Travel, Tourist company. www.topasia.kg
-Central Asia, Pamir East, China, Kyrgyzstan, Tadjikistan, Topographical Map. 1:500,000. EWP Publications.
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SENDERISMO POR

LA CARIAN TRAIL
Tierras de vivos colores bañadas por el mar que a capricho del techo que las cubre mudan sus
matices; valles fértiles, campas y senderos tapizados de flores de colores; olivos, naranjos y
pinos por doquier; fusión de sus aromas que empujada por la brisa marina perfuma hasta el
último rincón de esta recóndita región; paisajes sencillos pero intensos, solitarios pero llenos
de vida… así es la Carian Trail.
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Hojeábamos la revista de la Turkish cuando
un artículo llamó nuestra atención; hablaba

de aterrizar llegamos en coche a Akyaka,
punto de inicio de nuestro trek.

sobre una ruta de 800 km que recorre el suroeste de Turquía a través de las provincias de
Mugla y Aydin. Una ruta desconocida y solita-

DÍA 1. AKYAKA – TURNALI
16,5 KM, +446 M, -492 M

ria que conjuga naturaleza, historia y arqueología. Hablaba de la “Carian Trail”.
En 2009 tres turcos, uno de ellos arqueó-

Amanece un día cálido y soleado. Desde el
pueblo las marcas rojiblancas guían nuestros

logo, exploraron la zona. Fruto de aquella in-

pasos. Estamos expectantes ante lo que pue-

vestigación no solo editaron un libro sobre la

da depararnos el camino; según los mapas

región y su historia con descripciones detalla-

nuestra ruta es paralela a la costa, aunque a

das de las rutas que habían marcado y acon-

cierta distancia de la misma. A medida que

dicionado, sino que monopolizaron el negocio

el pueblo queda atrás nos adentramos en

del senderismo en aquella parte del país.

un pinar. El camino, retorcido, sube y baja

Decidimos recorrer durante siete días la

continuamente hacia un alto por una senda

ruta que transcurre paralela al golfo de Göko-

evidente con frecuentes marcas visibles en

va, desde Akyaka hasta Bodrum. Fue impo-

piedras y árboles. Cuando el bosque clarea

sible reservar alojamientos, en esa época ce-

abre ventanas al azul intenso del mar que

rraban, así que acudimos a Altayr, uno de los

baña el golfo de Gökova. Tras él distinguimos

impulsores de la Carian Trail. Negociamos la

tierra firme, la península de Datça, por donde

cesión de los tracks, alojamientos con media

discurre otra ruta de la Carian Trail.

pensión y un coche que transportara la mo-

A veces el bosque da acceso a verdísimas

chila grande. Una excelente opción para re-

campas repletas de olivos y colmenas. Cuan-

correr la ruta en solitario sin cargar con peso.

do nos despistamos y el camino y las marcas

Entramos por Estambul, siempre tan seduc-

desaparecen, el GPS nos sitúa en la dirección

tora. Volamos a Dalaman y una hora después
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correcta.

Ana González
(Bizkaia, 1966)

Aficionada a la montaña,
a la bicicleta y a los viajes compagina las tres
disciplinas (trekking por
Himalaya, Atlas, Simiens,
Dolomitas… así como
travesías en bicicleta por
Mongolia, China, Corea,
Cuba, Madagascar, Europa del Atlántico al mar
Negro…). Colabora con
diversas entidades con
charlas y proyecciones
de los audiovisuales de
sus viajes.
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A punto estamos de pisar una tortuga de
unos 30 cm de longitud; de color marrón y

yar el pie, de la presencia de uno de estos

ofrece ya lo son. Una excelente panorámica

galápagos.

del golfo y una buena cerveza son el premio a

gris claro se mimetiza con el sendero. Nues-

En la parte más abierta del bosque emergen

tra presencia no le asusta, mantiene su ca-

pedruscos blancos que debemos sortear. En

Ascendemos hasta reencontrar el camino.

beza y sus patas en el exterior del caparazón

una bifurcación el anuncio de un bar hace que

Continuamos por la pista pegados a la costa

mirándonos con curiosidad. En más de una

nos desviemos. Descendemos por el bosque

hasta descender de nuevo a nivel del mar. La

ocasión estaremos a punto de caer al darnos

1 km hasta la terraza de un sencillo bar que

aldea es muy pequeña, enseguida encontra-

cuenta en el último segundo, antes de apo-

no necesita lujo alguno porque las vistas que

mos nuestro alojamiento, una antigua escuela

pocos kilómetros de finalizar la etapa.

En el muelle de Dactagiz
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Descenso con vistas a Ören

rehabilitada. Regentada por un hombre mayor

mayores; las más jóvenes, curiosamente, se

Avanzamos en un ascenso constante por

dispone de tres pequeñas habitaciones hu-

muestran tímidas y bajan la cabeza ante nues-

sendas que discurren por bosques de robles

mildes pero dignas. Lo que no es humilde, en

tra mirada. Se dedican al campo y ya desde

y madroños, entre los que también se cuelan

absoluto, es la cena: ensalada, alubias, arroz,

primera hora trabajan en las labores propias.

los olivos; salpicándolo todo savia y orégano.

patatas y pimientos verdes fritos bañados en

Continuamos por una pista que no tardamos

A nuestra derecha montes bajos de piedra

yogurt… un auténtico banquete.

en abandonar por indicación de las marcas

blanca teñidos de verde por la vegetación. Se

que nos dirigen a un sendero.

nos ha unido un enorme perro de pelo largo y

DÍA 2. TURNALI –
SARNIK- DACTAGIZ
14,5 KM, +1.125 M, -457 M

En suaves zigzagueos vamos cogiendo al-

blanco que nos guía con la seguridad de quien

tura. Comenzamos a distinguir esos paisajes

conoce bien el camino. Sin darnos cuenta al-

que imaginábamos: a nuestros pies grandes

canzamos el collado desde donde iniciamos el

extensiones de terreno repletas de olivos, al-

descenso por un bosque de pinos; la senda,

El ascenso comienza desde la escuela;

mendros y frutales en flor; tras ellos un mar

enrevesada y pedregosa es evidente. Las mo-

por delante 800 m de desnivel. La gente del

que refleja el color y la luz de un cielo limpio;

tosierras rugen con fuerza, hombres y muje-

pueblo nos sonríe, especialmente las mujeres

al fondo la península de Datça.

res trabajan en la tala del bosque.
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terraza del bar jugando al rummy. Mientras,

un mar en calma que se mece suave y rítmica-

las mujeres atienden el campo, el ganado, la

mente… una puesta de sol soberbia.

casa y aún tienen energía para acercarse a
nosotras.
Dejamos atrás el pueblo, la mezquita y unas
construcciones circulares de techo abovedado no muy altas, son depósitos de agua. De

DÍA 3. DACTAGIZ –
AKBÏK - ÖREN
15,9 KM, +855 M, -855 M

nuevo en un bosque de pinos descendemos

Ya desde la pensión ascendemos por una

por una senda engorrosa en la que la tierra

pista que descubre la abrupta orografía de la

removida por los jabalíes, las piedras y las tor-

costa y el contraste de colores del mar: ver-

tugas no nos dan tregua en nuestro andar. En

de, azul, gris… el sol y las nubes son la voz de

el alto del bosque se abre un hueco por el que

mando en esta paleta de colores. Y cómo no,

todos asomamos la cabeza, divisamos una

en primera línea olivos y frutales.

senda que desciende entre olivos y un bosque
de pinos que alcanza una pequeña bahía atrapada por dos salientes de tierra. La belleza del
lugar es espectacular. Descubrir nuevos mundos, nuevos caminos, siempre es gratificante;
pensamos que habiendo viajado por tantos
lugares tan diferentes que nos han mostrado
tantas y tantas escenas inolvidables, es difícil encontrar imágenes que puedan sorprendernos. Afortunadamente erramos, siempre

Poco a poco las plantas
y flores multicolores,
sobre todo jaras, invaden
el sendero; el perfume
que desprenden, dulce
y potente, despierta
nuestros olfatos.

surgen postales, a veces en los lugares más
insospechados, que tienen la capacidad de

Sentimos insistentemente el arañazo en las

asombrarnos hasta el infinito y avivar nues-

piernas de las ramas de los arbustos que nos

tras mejores sensaciones.

llegan a la cintura. Afortunadamente hicimos

Descendemos entre campas hasta la pista

caso a Altayr cuando nos recomendó el panta-

donde nos espera un coche que nos ahorra

lón largo en esta etapa. Entre tanta vegetación

los 4 km de carretera que descienden 700 m

el sendero desaparece y seguir las marcas

hasta la pensión en la playa en la que dormi-

resulta complicado, a veces hay que parar y

remos.

buscarlas con empeño hasta localizarlas. En

Al atardecer, sentados en el muelle, somos

el alto, los arbustos y las flores ceden paso a

testigos de una apacible puesta de sol que cul-

un extenso prado de un verde vivo repleto de

mina en escala de grises, de fondo el sonido de

olivos. De sus ramas no cuelga fruto alguno,

Testudo graeca,comunmente tortuga mora

Continuamos en un constante subibaja por
un camino embarrado hasta alcanzar el cauce
de un río que cruzamos sin descalzarnos. Los
campos que sustentan los olivos se cubren de
margaritas; muretes bajos de piedras separan
las tierras.
Topamos con una carretera; deberíamos
dirigirnos hacia el oeste, pero en sentido contrario hay una pequeña aldea que nos resulta
tentadora… mientras atajamos entre campos cultivados oímos la llamada a la oración.
Hace ya tiempo que el muecín fue sustituido
por una grabación; la mezquita está vacía,
los hombres, de edad avanzada, están en la
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la cosecha acaba de ser recogida; aún que-

Llegamos a una aldea con necesidad de

la panorámica es extraordinaria; las monta-

dan escaleras artesanales apoyadas en sus

algo caliente pero no hay bar. En un minúscu-

ñas, encadenadas entre sí, se prolongan en

troncos. El prado converge en una pista por la

lo ultramarinos nos preparan un café e impro-

una línea curvada mirando al mar; a sus pies

que continuamos llaneando; cuando giramos

visan una terraza para que descansemos. Es

una extensión de tierra completamente ver-

la vista a la izquierda vemos el mar; a pie de

esta hospitalidad espontánea y desinteresada

de y llana salpicada por pequeñas casas que

camino docenas de colmenas.

que tantas veces encontramos en lugares hu-

conforman el pueblo; de forma triangular

Volvemos a ascender, primero por un bos-

mildes la que nos enriquece, la que nos hace

solamente se rompe en la parte más cercana

que de roble, después por un camino pedre-

cuestionar tantas actitudes en el mundo en

a nuestra posición para dar forma a una pe-

goso protegido por paredes de roca blanca. El

el que vivimos, actitudes de las que nosotros

queña bahía. El descenso, en zigzag, lo hace-

viento es frío, el sol ha desaparecido y el cielo

también somos partícipes.

mos inicialmente por una alfombra verde y

se ha oscurecido, incluso caen algunas gotas.

Abandonamos la aldea por la carretera;

ancha rematada por muretes de piedra que

En el alto los campos están arados, la tierra

llegamos a un lugar en el que las marcas nos

sujetan la tierra y que poco más adelante es

color ocre entremezclada con piedra del mis-

desconciertan: unas ascienden el puerto por

sustituida por una senda de piedra pequeña

mo tono es atravesada por decenas de líneas

la carretera, otras descienden por un sende-

y prieta. Próximos al nivel del mar accedemos

paralelas ligeramente elevadas; no asoma aún

ro comido por la vegetación. Optamos por la

al pueblo entre pinos y arbustos con flores

brote alguno. Debemos internarnos en un bos-

alternativa más rural, pero después de casi

de colores. Llegamos a una playa de piedras

que, pero las marcas han desaparecido con los

una hora peleándonos con los arbustos y las

delicadamente pulidas por la erosión del mar.

pinos recién talados, todavía huele a madera.

marcas desaparecidas acabamos ascendien-

Pequeñas barcazas descansan en la orilla. El

Aunque de forma desordenada el GPS nos de-

do el puerto. Encontramos las marcas que

cielo plomizo descarga con fuerza, el vien-

vuelve, entre troncos y vegetación elevada, al

nos introducen en un camino ancho de piedra

to racheado doblega las gotas a su voluntad.

camino y a las marcas. Descendemos por la

resguardado en su parte derecha por la pared

Hemos llegado a tiempo a la espléndida casa

pista que atraviesa un bosque. La procesiona-

rocosa de la montaña. El sendero ascenden-

rural regentada por una alemana que nos aga-

ria ha llegado, los nidos de seda se abren para

te nos conduce a una atalaya desde la que

saja con todo tipo de especialidades turcas en

dejar paso a las orugas que caen en hilera.

contemplamos fascinados el pueblo de Ören;

la cena. Ha sido un gran día.

Sendero entre Bozalan y Cakillilayi
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DÍA 4. ÖREN - TÜRKEVLERI
- BOZALAN
13,1 KM, +669 M, -439 M

poblado dispuesto en el bosque, al borde de la

minarete y las casas de vivos colores entre

pista, en una zona fría y sombría.

prados y olivos. Los lugareños nos saludan

Avanzamos por el cordal cuando súbita-

sin demasiada expectación, es evidente que

Amanece un día luminoso y cálido acom-

mente el cielo oscurece y comienza a llover.

llegan forasteros con frecuencia. Tras una

pañado de un desayuno mestizo, medio tur-

Tomamos un desvío para descender el bos-

merecida cerveza nos recoge el coche que

co, medio alemán. Atravesamos en coche la

que por un camino estrecho delimitado por

nos acerca a una pequeña bahía con un pre-

explanada de Ören hasta el inicio del sende-

vegetación alta; lleva tanta agua que parece

cioso velero turco atracado en el puerto de

ro que asciende zigzagueante entre arbus-

el cauce de un arroyo. Es estresante caminar

madera que da acceso al Cokertme Boutique

tos calcinados sin perder de vista ni Ören ni

por este tobogán de barro y agua intentando

Hotel en el que pasaremos la noche. Tiem-

el golfo. Esta senda fue la conexión entre los

no caer y no cargar demasiado barro en botas

po de descanso y de pies sumergidos en el

pueblos de Alcakaya y Türkevleri; cerrado

y pantalones. No tardamos en dejarlo atrás

mar mientras sentados en el muelle vemos

durante muchos años por la vegetación hoy

tomando un sedero pedregoso a media mon-

el ocaso del sol.

es un sendero abierto gracias a la iniciativa de

taña en el que encontramos algunos pastores

los impulsores de la Carian Trail.

al sol; no vemos muchas cabras pero el rastro

DÍA 5. BOZALAN - CAKILLILAYI

Cuando alcanzamos el collado miles de

que han dejado nos hace pensar que deben

troncos de madera apilados en hileras reco-

ser muchas. Enseguida damos con una pista

rren a lo largo de varios kilómetros la pista que

ancha, verde y mullida por la hierba que la cu-

Regresamos a Bozalan donde retomamos

se ha habilitado para el desmonte de este cor-

bre. En primavera las orquídeas, los gladiolos

el camino. Descendemos entre olivos, campas

dal. Entre las ramas caídas las mujeres buscan

y las jaras tiñen esta alfombra.

floridas y bosques. No podemos resistirnos a

14,7KM, +472 M, -702 M

piñas para quemar en las chimeneas de las

A lo lejos avistamos el pueblo al que de-

inmensas tiendas de campaña en las que se

bemos llegar; parece cercano pero son in-

alojan estos leñadores nómadas y sus fami-

contables los recodos que nos separan de

Tras las verdes campas y la vegetación

lias. Sus pequeños corretean por el pequeño

él; hora y media después estamos ante el

multicolor vemos la costa abrupta que cobi-

los bollos de pan que venden en la aldea que
atravesamos.
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TURQUÍA
ja pequeñas bahías y calas por las que más

das anhelantes y nos ofrecen algunos de los

adelante deberemos caminar. Las vistas son

frutos que están recogiendo. Son las últimas

que guían el sendero, y no queremos arries-

de una frescura y una belleza espectacula-

naranjas de la temporada, de vivo color, sabor

garnos a coger una senda sin salida. Con

res. Encontramos varias tortugas que cam-

intenso y con una cantidad de zumo impensa-

paciencia y mucha labor de investigación

pan a sus anchas, sin ningún temor frente

bles en unas piezas tan minúsculas.

salimos del laberinto.

a nosotros.

piel. Es complicado encontrar las señales

Con una sensación de completo bienestar

Son innumerables las calas a las que ac-

Descendemos a pie de playa por donde ca-

llegamos a la pensión situada a pie de playa;

cedemos; no dejan de sorprendernos sus di-

minaremos hasta finalizar el día. En algunas

en la orilla nuestra anfitriona limpia en cucli-

ferentes formas y tonalidades, el color de su

calas descansan, en tierra firme, pequeñas

llas el pescado que nos servirá en la cena.

agua en un amplio abanico de tonos grises,

barcas; la vegetación casi alcanza la orilla.

Las hay más grandes y
más chicas, de piedra y de
arena, blancas y doradas,
pero todas ellas, playas o
calas igual de atractivas.

azules, o turquesas, los diferentes sonidos

DÍA 6. CAKILLILAYI - CIFTLIK
20,9 KM, +610 M, -540 M

que produce el mar meciendo suavemente
sus aguas hacia la orilla según sea arena o
piedra el material que la conforma, el olor

Aunque el día amanece fresco y gris nos

a sal mezclado con aromas de azahar y mil

depara espléndidas vistas de los pueblos

flores, la paz y tranquilidad que desprenden

que se alzan sobre la costa y de magníficas

estos parajes en los que durante todos estos

ensenadas como las de Ma-Yar Mevkii o

días no nos hemos cruzado prácticamente

Cakalinyala. Nuestra ruta transcurre para-

con nadie.

lela a la costa todo el camino. No hay sen-

En el camino encontramos las ruinas de un

El acceso de una a otra siempre exige un

da que llegue desde el interior a la mayoría

centro episcopal del S. VII aunque lo único re-

pequeño esfuerzo, ascender por senderos

de calas que atravesamos, la única manera

conocible es el depósito de agua.

abiertos entre la variopinta vegetación para

de acceder a ellas es seguir el camino que

Tras haber pasado el día rozando el mar el

más adelante bajar y pisar nuevas orillas.

traemos. Caminamos dificultosamente en-

coche nos espera en Ciftlik para conducirnos

El aroma floral impregna el ambiente; cuan-

tre grandes rocas que emergen abundante

a una casa ubicada en mitad del bosque. La

do el olor a azahar se refuerza sabemos que

y desordenadamente de un sendero comido

casa, de decoración exótica, pertenece a una

nos acercamos a alguna aldea en el que los

por una vegetación exuberante de la que

interesante pareja de veterinarios que nos

naranjos se han adueñado del terreno. Los

sobresalen arbustos espinosos de fuertes

agasaja con su gastronomía tradicional de sa-

campesinos se percatan de nuestras mira-

ramas que marcan sin clemencia nuestra

bores exquisitos.

Ören
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Descenso hacia Ören

DÍA 7. CIFTLIK – BODRUM
21 KM, +790 M, -790 M

descubrimos la masificación de casas blancas

DATOS DE INTERÉS

desde la costa hasta lo más alto de las colinas.

Iniciamos nuestro último día por senderos

En el vértice de su bahía principal emerge un

que transcurren por el interior, entre arbus-

castillo construido por quienes, tras la pérdida

tos de flor amarilla, jaras, campas cubiertas de

de la ciudad por los cristianos, fueron denomi-

margaritas, olivares y bosques.

nados Caballeros de Malta y de Rodas.

Una vez más perdemos las marcas, y una

Hemos caminado por senderos solitarios

vez más siguiendo las indicaciones del GPS

que nos han mostrado paisajes increíblemen-

recuperamos el sendero. Encontramos mu-

te bellos e increíblemente vírgenes; paisajes

chos depósitos de agua, alguno de forma rec-

en calma en los que los contrastes de colores,

tangular. Los naranjos aún mantienen algunas

que solo se pueden producir cuando porcio-

frutas en sus ramas, trepamos por el murete y

nes de tierra son bañadas por el mar, avivan

cogemos un par de ellas pero no hay quien las

nuestras miradas y las mantienen alertas ante

coma, es el castigo por sisarle al aldeano.

cualquier cambio en la escenografía; paisa-

Divisamos a lo lejos nuestra meta, Bodrum.

jes donde la mezcla de aromas a sal, a flores

Homero lo describió como “el paraíso de eter-

silvestres, a azahar, impregnan nuestra piel

nos azules”. Apreciamos una preciosa postal

igual que un perfume; aldeas que nos trasla-

de grandes contrastes entre la agreste costa

dan al medievo; gente de inmensa sencillez,

de suaves y verdes perfiles en su interior tras

afabilidad y de gran hospitalidad.

el intenso azul de un mar en calma. Nuestro

Sé que llegará el momento de regresar y

parecer irá cambiando a medida que las lomas

continuar esta fantástica ruta que es la Ca-

de los montes se apartan de nuestro camino y

rian Trail.

ÉPOCA RECOMENDADA: Primavera
PÁGINA DE INTERÉS: http://www.cariantrail.com
INTEGRANTES: Bego Tello, Joseba Vélez, Patxi Buenechea, Ana González
CONTACTO: ana.barrika@gmail.com
Türkevleri
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EN EL TECHO DE

SUAZILANDIA

Su nombre parece sacado de un cuento, pero el desconocido reino de los suazis condensa a pequeña escala la esencia de África. Desde su
independencia en 1968, el clan real de los Dlamini dirige a su pueblo, una etnia bantú orgullosa de su cultura ancestral y de su territorio, en el
que todavía se puede encontrar alguno de los cinco grandes en libertad. Nosotros, como no podía ser de otra forma, nos habíamos fijado como
meta alcanzar el punto más alto del país...

En las faldas del Emlembe
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EMLEMBE
Tras más de cuatro horas de trayecto en
coche desde Johannesburgo, dejamos atrás
la ciudad sudafricana de Barberton para dirigirnos a través de las montañas de Makhonjwa al puesto fronterizo de Josefdal, donde
llegamos apurados un poco antes de su cierre a las 16:00 h. En la oficina dos mujeres
nos revisan el pasaporte, mientras otros cinco funcionarios nos miran de reojo con curiosidad mientras permanecen sentados viendo
la televisión. Tras un rápido e indiferente vistazo al maletero de nuestro coche, se levanta
la barrera y Suazilandia nos da la bienvenida.

Rinocerontes de Mkhaya

Apenas un par de kilómetros después llega-

quería. Los beneficios de estas actividades re-

mos a Bulembu, lugar donde nos alojaremos

vierten en la propia Fundación y en el orfana-

para ascender el techo del país a la mañana

to donde decenas de niños, que han perdido a

siguiente.

sus padres debido al SIDA que todavía asola

Bulembu, situada en el noroeste de la re-

Suazilandia, reciben educación. Los líderes de

gión de Hhohho, fue en su día un importante

la comunidad han considerado oportuno que

centro minero, gestionado por la compañía

los menores no tengan ninguna posibilidad

inglesa Havelock hasta 1991, fecha en la que
tras entrar en bancarrota fue agonizando hasta su cierre en el año 2001. Durante más de
60 años se extrajeron toneladas de asbesto

TEXTO Y FOTOS

de las entrañas de la montaña, que luego se

Emlembe

transportaban hasta Barberton a través de un

1862
1872

cable aéreo de más de 20 km de longitud. Tras
el cierre de la mina, hoy apenas quedan unas
torretas oxidadas dispersas por la montaña,
mientras que la vieja maquinaría del cable
duerme en el modesto museo de la localidad.
La liquidación de la mina supuso que la poblaJosé María Torres
(Barakaldo, 1972)

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

ción emigrase a otras regiones en búsqueda
de trabajo, quedando Bulembu convertida en
una ciudad fantasma.
Antes de acostarnos, y cuando ya contábamos con una cerveza con la que relajarnos
tras el largo viaje intercontinental, nuestro
amigo Mseni nos indica con una sonrisa que
no íbamos a poder encontrar ninguna, ni en
el lodge donde nos alojábamos, ni en todo el
pueblo… En el año 2006 una organización
cristiana sin ánimo de lucro adquirió la ciudad semiabandonada con el objetivo de con-

Puesto fronterizo
Josefsdal

vertirla en una comunidad sostenible. Hoy en
Bulembu hay una clínica local, una pequeña
industria maderera, una cooperativa que fabrica miel, otra que embotella agua mineral
que se distribuye por todo el país, y una va-

0

500 m

1 km

Bulembu
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SUAZILANDIA
de acceder al alcohol, así que no nos queda

joven suazi para formar su propio hogar: en

alternativa que sustituir la cerveza por una

primer lugar, ahorrar para comprar 17 vacas

frontera natural es el río Gundzo, que trans-

limonada…

que tendrá entregar a la familia de la novia,

curre en el fondo del valle, aunque resulta

frontera con la República de Sudáfrica. La

El día amanece brumoso, y tras desayu-

y después donar otra cantidad de reses de-

difícil de asimilar cómo el ser humano ha

nar con Mseni, conocemos a Benjamin, que

terminadas al jefe de la comunidad, quien

podido llegar a definir barreras y límites de

será nuestro guía en el ascenso al Emlem-

finalmente otorgará el permiso para culti-

tránsito en estos espacios abiertos.

be, y que viste una llamativa camiseta con

var en usufructo la tierra que pertenece al

Con la vista puesta en la vieja torreta me-

la efigie del rey Mswati III. En un buen in-

rey. Dejamos a nuestra derecha la “Bulembu

tálica de la cumbre, el camino ya no tiene

glés nos explica que no solo conoce bien las

Church of the Nazarene” para subir hasta un

pérdida y Mseni sonríe nervioso ya que va a

montañas, sino que es el policía y miembro

collado de vistas despejadas en el que hay

pisar por primera vez el punto más elevado

del Consejo de su comunidad… Subimos por

un depósito de aguas y desde donde pode-

de su país natal. Hemos llegado al Emlem-

la calle central de Bulembu, dejando a nues-

mos divisar la cima del Emlembe (1360 m /

be (1862 m / 1h 20 min) en el que, además

tra derecha la panadería y la clínica hasta

0h 20 min). Desde este punto llaneamos en

de una caseta y la vieja estructura de hierro

que encontramos un desvío por una pista

dirección oeste hasta entrar en un pequeño

que sirvió algún día como repetidor de te-

de tierra a nuestra izquierda señalizado ha-

bosque a los pies de la ladera de la montaña,

levisión, hay un gran montículo de piedras

cia la “Edudusi Nazarene Primary School”.

lugar donde los suazis acopian madera para

que han ido dejando los que han llegado a

A un centenar de metros se encuentran los

su vida diaria. A partir de aquí la pendiente

este remoto punto. Posamos felices para la

establos de “Bulembu Dairy” en el lugar que

se endurece, aunque Benjamin, que cono-

foto de nuestro pequeño grupo; no es ni de

antiguamente ocupaba el campo de golf en

ce bien este terreno, encabeza la marcha a

lejos la montaña más alta que hayamos he-

los tiempos de la actividad minera, y cuyos

buen ritmo mientras el resto del grupo suda-

cho, pero saboreamos este momento con la

green han sido reconvertidos hoy en pasto

mos para seguir sus pasos. Apenas 15 minu-

satisfacción de encontrarnos en el techo de

para las vacas. En este lugar (1230 m / 0 h)

tos después ya hemos salido del bosqueci-

Suazilandia, quizá una de las cumbres más

dejamos nuestro vehículo y comenzamos

llo, pero lejos de darnos un respiro, la cuesta

desconocidas de África.

el ascenso por la pista de tierra, pasando

no nos da tregua, y nuestras piernas deben

junto a dos niños de corta edad que están

seguir trabajando para superar el fuerte re-

guardando un rebaño de vacas y que posan

pecho que nos conducirá finalmente hasta

orgullosos para que les hagamos una foto

la parte superior del cordal. La niebla de la

Antes de salir de Bilbao habíamos leído so-

mientras nos piden con timidez un carame-

mañana aún no ha desaparecido y las nubes

bre la existencia de una extraordinaria forma-

lo. Enseguida dejaremos el camino principal

bajas se mueven caprichosas permitiéndo-

ción rocosa al norte de Mbabane cuya ascen-

a la altura de una cerrada curva a la derecha,

nos ver de vez en cuando el cielo azul que

sión, aunque no técnica, si requería de cierta

para progresar por un bosque de eucaliptos

ocultan, mientras el silencio de la montaña

dosis de adrenalina. Comparada en algunas

hasta el grupo de casas que constituyen la

nos envuelve. Avanzamos callados y en fila

webs con el monolito sagrado Uluru de Aus-

comunidad de Malanda (1310 m / 0h 10 min).

india por un sendero apenas perceptible en-

tralia (también conocido como Ayers Rock),

Este es un humilde núcleo rural, formado

tre la hierba seca, hasta que Benjamin nos

Sibebe es una enorme mole granítica de ori-

por casitas de adobe y tejados de chapa, que

saca de nuestra ensoñación para explicar-

gen plutónico surgida hace millones de años

atravesamos mientras nuestros amigos nos

nos que algunos de los postes de hierro que

de las entrañas de la tierra.

explican los requisitos que debe cumplir un

vemos clavados en el camino delimitan la

Ascendiendo Sibebe Rock

SIBEBE ROCK

Nos despedimos por tanto de la comunidad de Bulembu por una impracticable pista
que llega hasta Piggs Peak para continuar
hacia el sur hasta la presa de Maguga, en
el río Komati, la mayor infraestructura civil de todo el país que, aunque cuenta con
una pequeña central hidráulica, está principalmente destinada al regadío de la caña
de azúcar, uno de los principales productos
que exporta el país. Unos kilómetros más
adelante abandonamos el asfalto para perdernos por pistas de tierra en la Suazilandia
más profunda. Bajo un intenso cielo azul,
y sobre una tierra ocre rojiza que parece
desangrarse, el paisaje está salpicado de pequeñas aldeas rurales dispersas y perfectamente organizadas. Y es que, tal y como nos
explica Mseni, cada choza de la comunidad
familiar suazi tiene su objeto y razón de ser:
el corral para el ganado (símbolo de salud
y prosperidad), las cabañas para los niños
(chicos y chicas duermen por separado), la
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Sujetando una roca en Sibebe...

del jefe de la comunidad, las chozas de cada

bre una roca que presenta tal inclinación nos

prenden al vernos salir de improviso por una

una de sus diferentes mujeres, y la más im-

hace sentir más expuestos y vulnerables a

de las oquedades de la pared. Tras una breve

portante, la “grandmother house” donde se

una caída que resultaría fatal, con lo que deci-

conversación, nos deseamos mutuamente

aloja la madre del cabeza de familia y donde

dimos afrontar la subida lo más directamente

suerte y emprendemos el regreso a través

se realizan las reuniones familiares para re-

posible. El sol está prácticamente en su zenit y

de la “highway”, que afronta el descenso di-

solver cualquier tipo de disputa.

nos sentimos como pequeños lagartos adhe-

rectamente por la línea de mayor pendiente.

Llegamos por fin a los pies de la imponente

ridos a esta inmensa piedra mientras vamos

Aunque el agarre es bueno, andamos con pre-

mole de Sibebe Rock donde nos espera Da-

progresando, no sin sucesivos descansos,

caución y pasos cortos haciendo un ejercicio

rron, un suazi descendiente de ingleses que

hasta que por fin la pendiente se suaviza, sur-

de retención para no embalarnos, hasta que

llegaron a Sudáfrica en el s. XIX. Nos acerca-

ge la vegetación y llegamos hasta las rocas de

por fin respiramos aliviados cuando damos el

mos al pie de la roca desnuda y contempla-

la cima. Las vistas sobre el valle son soberbias

último salto abandonando el gigante de gra-

mos su gigantesco tamaño mientras nuestro

y el viento nos refresca y relaja tras el tenso

nito. Sonreímos felices al ver a Darron sacar

guía nos ofrece unas recomendaciones para

ascenso. Darron nos habla de su proyecto en

del maletero unas cervezas “Sibebe”, por las

remontar la empinada ladera de granito. Aun-

Swazi Trails, de su intención de equipar una

que suspirábamos durante nuestros días en

que la principal es mantenerse lo más erguido

vía ferrata en Sibebe y de abrir un pequeño

Bulembu…

posible para que nuestros pies tengan la ma-

restaurante al pie de este coloso. África siem-

yor superficie de contacto con la roca, la pen-

pre invita a soñar.

Todavía nos quedarán algunos días más
en el país para visitar las cataratas Manten-

diente es tan alta en algunas ocasiones que

La bajada va a ser aún más entretenida

ga en el río Lusushwana, conocer la montaña

nuestras manos buscan instintivamente un

puesto que es posible encontrar angostas

Execution Rock y su siniestro pasado, y foto-

apoyo para poder seguir avanzando por la pa-

rendijas entre las enormes rocas, a través de

grafiar rinocerontes en la reserva natural de

red. Darron encabeza la subida, progresando

las cuales nos sumergimos en una suerte de

Mkhaya. Lo hacemos despacio, disfrutando

lateralmente en ocasiones, mientras parece

pasadizo a modo de cueva natural. Este labe-

de cada momento y con los relojes metidos en

buscar una nueva ruta de ascenso. Si encarar

rinto en penumbra nos conduce a un mara-

la mochila, tal y como Mseni nos repitió mu-

la subida directamente ya ofrece una buena

villoso mirador sobre el cual encontramos a

chas veces durante nuestro viaje: “ No hurry

dosis de adrenalina, caminar lateralmente so-

una pareja de jóvenes japoneses que se sor-

in Swaziland…”.
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NEPAL

ALPINE
STYLE EN EL

ROLWALING

HIMAL
Situado cerca de la frontera del Tíbet, al Rolwaling Himal se le conoce también como el municipio rural Gaurishankar. Se trata de una
pequeña sección de los Himalayas, en el centro-este de Nepal, que en
los últimos años ha atraído a equipos de alpinistas de todo el mundo
en busca de nuevas rutas y primeras ascensiones a sus abundantes
cumbres de 6000 m. Desde el otoño de 2008, varias expediciones han
ido abriendo buenas rutas, pero aun a día de hoy no es un valle masificado como su vecino Khumbu valley.

El Pico Gaurishankar (7134 m) es la montaña por excelencia del
valle de Rolwaling, junto con su vecino el Melungtse (7181 m), que
se encuentra ya en territorio tibetano. La escarpada silueta del
primero en forma de trapecio y sus tres cumbres principales son
bien visibles desde numerosos puntos. Es un montaña en toda

TESTU ETA ARGAZKIAK

Jonatan Larrañaga
(Getxo, 1980)

Alpinista y Guía de alta
montaña UIAGM. Formador de guías en la escuela de Kirolene-Durango.

regla. La primera ascensión la realizó en verano de 1979 el gran
alpinista americano John Roskelley, que junto con el sherpa Dorje
Sherpa, trazó una vía por su cara oeste. Para aquella época este
tipo de actividades era sinónimo de hacer un alpinismo de vanguardia. Pero Roskelley era un alpinista que valoraba el estilo, con

acceso es rápido, no estás supeditado a la avioneta de Lukla y

aperturas de gran nivel como la que realizó también en el valle

sabemos que nos aclimataremos en pocos días. Lo que quiere de-

del Khumbu junto con Jeff Lowe (invernal al pilar NE del Taboche)

cir que, si sale todo bien, en cuestión de una semana desde que

que les sirvió para ganarse el reconocimiento internacional. En

salimos de casa, podremos intentar algún pico o explorar algún

el año 2013 John Roskelley recibió el Piolet d´Or por su dilatada

objetivo de los que tenemos en mente.

trayectoria como alpinista.

Así fue, después de un par de días en Katmandú, donde hicimos
los trámites pertinentes y varias compras, al tercer día ya estábamos
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subiendo al pueblo de Simigaun (2800 m), donde empieza realmen-

En esta primera ocasión nos juntamos tres buenos amigos:

tropical es la tónica de estas dos primeras jornadas, en las que se

Manu Córdova, Jordi Corominas y el que suscribe, para realizar

disfruta de la marcha de aproximación. En cuatro jornadas de mar-

un viaje exprés de 25 días al Himalaya. Tras valorar diferentes

cha ligera llegamos a la aldea de “Na”, un pequeño pueblo a 4180 m

opciones y objetivos, nos centramos en el valle de Rolwaling. El

que va a ser nuestro Campo Base para las próximas dos semanas.

te el trekking del valle de Rolwaling. El paisaje selvático y el clima

270

Durante la fase de aclimatación, escalando la travesía del Yalung–Ri (5600 m) antes de realizar la arista sur del Chukyma-Go

Estábamos en la base del Chukyma-Go
Pequeño (5940 m), listos para repetir la
vía Infleti, abierta por nuestros amigos

aclimatando, así que echamos el hígado en las palas de nieve cimeras. La vía tiene un largo de roca al comienzo, en torno al V+,
y luego nieve disfrutona hasta unos mixtos sencillos en la parte
superior. Es muy divertida y lo de las vistas era totalmente acertado: una panorámica preciosa de Everest, Melungtse, Gaurisha-

Comenzamos la expedición encontrándonos con nuestros

nkar, Tengi Ragi Tau, Tengkampoche y muchos más. Fue un día

amigos Oriol Baró y Paula Alegre que ya estaban en el valle de

excepcional con el que concluimos nuestra fase de aclimatación

Rolwaling. En poco más de una semana estábamos en la base

y pudimos ver futuros objetivos.

del Chukyma-Go Pequeño (Chukyma Oeste, 5940 m), listos para

Dos días de descanso nos valieron para decidirnos por el

repetir la vía abierta por nuestros amigos: Infleti (MD inf). Oriol

pico Chekigo. Habíamos visto una línea directa a la cumbre y

y Paula habían realizado unos días antes la primera ascensión a

no podíamos desperdiciar la oportunidad de abrirla. Estaba un

esta montaña y nos habían comentado que las vistas eran pre-

poco expuesta a la caída de seracs pero la idea era moverse muy

ciosas, por lo que fuimos a por la segunda. Todavía estábamos

rápido por la zona. Optamos por la idea de ir en el día, ya que
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consideramos que podíamos salir de la pared y eso nos iba a
permitir “correr” más.

Aunque en el post-monzón en Nepal se suelen mirar las caras
sur, donde las condiciones son óptimas, esta vez las encontra-

Empezamos la actividad a las 12 de la noche, con un largo mixto

mos muy secas y acabamos mirando hacia las caras oeste. En

(M5) un poco expuesto, ya que apenas se podía proteger, pero

una actividad de estas características aunque se lleve una idea

el frío había provocado que el hielo cogiera consistencia y daba

en la cabeza es fácil tener que pasar al “plan B” y amoldarse a las

confianza. Tras este largo le sucedieron cuatro más entre M4 y

condiciones de la montaña.

AI5, muy divertidos, aunque debíamos correr y no pudimos parar

La expedición partió en autobús desde Katmandú hasta el pue-

a disfrutarlos demasiado. Una vez superadas estas dificultades,

blo Gongur Kola y desde allí a pie, en cuatro días de marcha, lle-

decidimos guardar una cuerda y proseguir por unas campas de

gamos a la aldea de Na-Gom (4180 m), donde se instaló el Campo

nieve hasta nuestro “desvío a la izquierda”, donde ya estaríamos

Base que gozó de un paraje magnífico, cómodo y con el servicio

a salvo de los seracs.

de cocina contratado a una empresa de trekking nepalí.
Como primera actividad de aclimatación ascendimos

Habíamos visto una línea directa a la
cumbre del Chekigo y no podíamos
desperdiciar la oportunidad de abrirla

el Yalung-Ri (5650 m), por su ruta normal, y para rematar la misma, se ascendió a un pico sin nombre de 5740 m por dos itinerarios distintos: parte del grupo lo hicimos por una ruta glaciar
sencilla, mientras que Jesús Ibarz, Pablo Ruíz y Omar Juan trazaban la primera apertura a este pico, bautizando la vía como The

Ahora venían los tres escalones que veíamos desde la base.

Esa primera semana, tras hacer estas dos cumbres fáciles,

gundo un poco más complicado (como AI5 o 5+) y el interrogante

comprobamos de primera mano que las condiciones eran muy

del tercero. Un pequeño desplome con carámbanos hizo que me

diferentes a las que había tres años antes: estaba todo muy seco.

emocionara. Ya estábamos a unos 6000 m, íbamos a resoplar,

Las ideas que teníamos en la cabeza se difuminaron rápidamente

pero el largo pintaba divertido. Quedó un largo de nuevo un poco
expuesto porque solo se pudo colocar un seguro en el tramo difícil
(más o menos M6), pero muy entretenido.
Una vez los tres en esa reunión, solo quedaban 300 m de palas de nieve inconsistente y un poco de mixto para llegar a la
cima. Volvimos a recoger una cuerda y para arriba. Poco a poco
fuimos subiendo por la pared hasta alcanzar la cima vertiginosa
del Chekigo (6270 m). La nieve inconsistente nos obligó a ir con
muchísimo cuidado, desfilando por la arista. No estuvimos tanto
rato como en el Chukyma-Go Pequeño: fueron cuatro fotos, dos
vídeos y para abajo.
Aún no se había acabado. La idea era bajar por donde lo habían hecho nuestros amigos aunque teníamos un largo trozo de
arista. Nos costó un buen rato llegar hasta donde nuestros colegas habían finalizado la ascensión, una vez ahí ya solo quedaba
rapelar hasta la base.
Llamamos a la vía Shiva: Straight to the top, con unas dificultades de ED VI, M6, AI5/+ y una longitud de 1200 m aproximadamente. La abrimos en estilo alpino en el día en 22 horas de actividad. Es una suerte poder subir una montaña cuyas ascensiones
se cuentan con los dedos de una mano.
En esta primera expedición queremos agradecer su apoyo al
ayuntamiento de Azpeitia y a la EMF-FVM por la Beca “Joxe Takolo”.

SEGUNDA EXPEDICIÓN, OCTUBRE DE 2017
En la expedición realizada tres años antes pudimos comprobar de primera mano que el valle de Rolwaling tenía todavía
muchas posibilidades y que merecía una segunda visita. Dado
que el equipo de alpinismo de la FEDME partía de expedición
en otoño, aproveché la oportunidad para unirme a ellos. Desde
un primer momento había estado en contacto con Mikel Zabalza, su director, para compartir información y fotos de la zona.
Tenía que cuadrar mi trabajo de guía y, en cuanto pude dejar
todo cerrado, me uní a la expedición, en la que la mayoría de sus
miembros son buenos amigos.
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moon (400 m, V+/65º M).

Teníamos claro que los tres primeros eran hielo: uno fácil, el se-
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y se sucedieron unos días de reflexión y corrillos entre los miembros del equipo para ver qué podíamos escalar. En esta ocasión
yo compartía cordada con Iker Madoz y Jorge Valle.

Desde la cumbre del Yalung, la arista
sur del Chukyma-Go se veía larga
y con secciones de hielo y mixto
Como primera ascensión queríamos intentar el Chukyma-Go
(6258 m), una cumbre que siempre me había llamado la atención y
que a nivel logístico parecía estar a mano. Así que después de debatir opciones y posibles objetivos, nos decantamos por esta cima
que cuenta - que sepamos - tan solo con dos rutas en la cara oeste.
La ventaja de ir al Chukyma era que parte del material ya lo
teníamos porteado en la base del Yalung y nos ahorrábamos un
día de porteo. Lo que no teníamos claro es por donde íbamos a
ascender al pico, solo habíamos visto la cara oeste donde se encuentran las dos rutas existentes, una atractiva pared con cerca

Cumbre del Chekigo (6270 m). Las vistas hacia el lado norte (Tíbet), con el
Melungtse en primer plano, fueron el premio a esta magnífica ascensión

de 900 m de terreno mixto muy alpino. Pero la idea era abrir
algo nuevo. Durante los días de aclimatación, desde la cumbre
del Yalung, vimos que la arista sur podría ser una actividad bo-

nita y elegante, ya que se veía una arista larga con secciones de
hielo y mixto de las que nos gustan. ¡La decisión estaba tomada!
Bajamos a descansar al lodge de Na (4180 m). Esos días de relax
nos dedicamos a cocinar, lavar la ropa y a relajarnos. Hasta la
fecha llevábamos diez días de trasiego y no habíamos parado ni
una sola jornada.
Na es el último pueblo que da acceso a los tres grandes glaciares del valle (Ripimo Shar, Trakarding y Ramdang glacier) y
por donde pasan todas las expediciones que tienen sus miras en
alguna ascensión. Mientras dábamos un paseo por la aldea con
idea de ir a escalar unos bloques, vimos a dos escaladores americanos; es raro ver a occidentales por estos parajes, así que educadamente nos saludamos y compartimos unas palabras. Para
nuestra sorpresa eran dos guías con base en Chamonix y con
amigos comunes. Pero no habían acabado ahí las casualidades:
cuando les pregunté dónde querían ir contestaron que a la arista
sur del Chukyma…
La meteorología había estado cambiante durante las últimas
jornadas con alguna nevada suave de tarde; en general, las mañanas eran buenas y hacia el medio día se metían las nubes. Los
americanos nos sacaban ventaja en dos temas: tenían permiso
y tenían porteadores hasta la base. Por nuestra parte íbamos de
piratas, nuestros permisos eran para otros picos y la cordada se
reducía a dos personas, por lo que hasta que el momento de escalar transcurrirían tres jornadas como mínimo.
Todo esto no afectó para nada a nuestros planes, seguíamos con
la idea de escalar el Chukyma, aunque hasta última hora no sabíamos por dónde lo atacaríamos. Lo que estaba claro era que teníamos que llevar todo el equipo hasta la base de la cara oeste, a pie
de glaciar, a unos 5100 m. Mientras ascendíamos en uno de los porteos se nos iluminó la cabeza y vimos una cumbre al fondo del valle
(Ramdang Go, 5950 m. Hacer esa cima nos daría otra perspectiva
de la arista y cara sur, y era una buena estrategia para explorar el
glaciar y quitarnos de la cabeza pajaritos sobre posibles líneas. Y

Amanecer sobre la cara sur del Bamongo (6400 m) y Kang Nachugo (6737m)

así fue como montamos nuestra microtienda en la morrena oeste
del glaciar Ramdang, con la idea de hacer una subida rápida de
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Jordi Corominas disfruta del amanecer después de haber pasado el serac del primer tercio de pared

investigación esa misma madrugada, para decantarnos por alguna

a esta cima era a ver la cara sur y arista del Chukyma, además de

de las tres opciones que teníamos en la cabeza.

encontrar el paso en el glaciar.

Hacia las 10 am alcanzábamos la cumbre del Ramdang, una

Una vez comprobadas de primera mano todas las opciones,

ascensión enteramente glaciar, fácil, con unas vistas increíbles:

nos decantamos por la arista, sabiendo que nuestros colegas

hacia el oeste el Gaurishankar con sus tres cumbres, al norte el

americanos nos iban a quitar la primera ascensión. Esa misma

Melungtse y hacia el este el Everest, el Makalu y más próximo aún

tarde, dentro de nuestros sacos de pluma y de noche, vimos las

el Tengi–Rau, un paisaje de ensueño con un potencial de monta-

luces de los americanos cerca de la cima del Chukyma.

ñas único en el planeta. Pero realmente a lo que habíamos venido

A la 1:00 am sonó la alarma. Con un frío intenso empezamos
los preparativos de fundir, vestirse y demás historias, el termó-

Panorámica de la cresta cimera con el Bamongo y Kang–Nachugo de fondo

metro rondaba los -15ºC, había que moverse rápido. En dos horas
de marcha glaciar nos encontramos en la base del corredor que
daba acceso a la arista. Como siempre, desde abajo todo parece
pequeño y luego la realidad es otra cosa. Jorge tomó la cabeza y
realizamos un ensamble de 100 m hasta debajo de una roca, donde vimos un rápel de los gringos, lo que quería decir dos cosas:
que habían bajado la víspera o más bien hace unas horas y que
teníamos equipada la bajada.
En otros 200 m de escalada sostenida en los 70º, con buena
nieve y hielo, llegamos al collado, todavía de noche (sobre las 4:00
am). Decidimos parar y fundir nieve para un café, en espera del
amanecer, ya que lo que venía se veía afilado y podíamos perder
tiempo, mejor hacer una parada y luego para arriba como motos.
Y así fue, café, barrita y para arriba; la perspectiva era muy guapa,
con tramos de roca al principio, con dos gendarmes característicos, tramos de mixto y una sección final de hongos de nieve y
hielo que nos iba a costar más de lo previsto.
El terreno era perfecto para dos guías de montaña con amplia
experiencia en aristas. Han sido muchos años trabajando en este
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Jorge Valle abriendo camino en la arista sur del Chukyma. Se puede apreciar
los seracs finales, donde el olfato alpino fue nuestro mejor aliado
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Jorge Valle abriendo camino en la arista sur del Chukyma. Se puede apreciar
los seracs finales, donde el olfato alpino fue nuestro mejor aliado

Jonatan Larrañaga escalando otro largo bonito y con buen hielo

terreno y se tenía que notar. Decidimos escalar con una única

hacia el vacío. Lo que podía haber sido un día de ensueño en el

cuerda de 60 m doblada, para que las maniobras fueran muy

Himalaya se convirtió en una de las bajadas más comprometidas

rápidas. Además, el olfato alpino que nos ha dado este oficio lo

que he vivido en los últimos años. Las continuas purgas de nieve

notábamos en los horarios y agilidad en la escalada. En este tipo

se hacían notar en las laderas más verticales. Solventamos bien la

de actividades un tema muy concluyente es con quién escalas: el

primera sección comprometida. Evitamos las travesías expuestas

compañero ideal siempre ha sido algo sagrado para mí, en esta

de la subida con unos rápeles por la cara sur y por una vira de

escalada también. Compartir con Jorge la cuerda es no tener que

roca podrida que nos llevó otra vez al filo de la arista.

hablar, basta un solo gesto, un silbido y ya está todo dicho. Toda

La parte más vertical estaba en el medio, ahí nos empleamos

esta suma de condiciones propició que en once horas estuviéra-

a fondo y abandonamos todo lo que llevábamos, lo de nuestros

mos en la cumbre del Chukyma-Go.

amigos americanos estaba enterrado. El viento no nos dejaba hacer rápeles muy largos, por lo que a 30 m la cosa fue lenta pero

El final de la arista del Chukyma-Go
fue muy trabajosa, con secciones
de hielo hueco vertical y travesías
donde no valía el mínimo error

70

segura. Las horas iban transcurriendo y nos vimos obligados a
sacar la frontal, sobre las cinco de la tarde. Con estas condiciones
no había tregua, no podíamos parar ni a beber un trago. El viento
y el frío eran muy intensos y en nuestras cabezas solo estaba el
empinado corredor de acceso, donde temíamos a las acumulaciones de nieve.

No pudimos ver la huella de los americanos, el viento en altura

Cuando llegamos a la cúspide del corredor nos tomamos un

borró todo rastro, solo nos guiábamos por alguna reunión de pito-

respiro, lo más complejo ya estaba hecho, así que protegidos en

nes que dejaron para la bajada. La parte final de la arista fue muy

una roca hicimos un té. Llevábamos unas 18 horas non-stop, sin

trabajosa, secciones de hielo hueco vertical y travesías donde no

parar a excepción de las cuatro fotos de la cumbre, así que era un

valía el mínimo error. Las nubes que nos acompañaron toda la jor-

buen momento para hidratar y analizar la situación.

nada acabaron en una fuerte tormenta que nos estropeó el des-

Tras valorar la misma y sin material de vivac, decidimos rapelar:

censo. La situación se puso realmente fea, nevando copiosamen-

calculamos siete rápeles de hielo, ya que la roca estaba tapada y

te y con un viento fuerte que no dejaba ver más de 100 metros

nos llevaría más tiempo desenterrar y buscar que hacer nuevas
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instalaciones. Bajamos a oscuras, instalando los rápeles y pasando
miedo por el fuerte riesgo de aludes, hasta que cruzamos la rimaya. Entonces nos dimos un minuto para encordarnos en el glaciar y
empezar a caminar valle abajo. La tormenta seguía a tope, la nieve
reciente alcanzaba unos 40 cm en pocas horas, la aventura no había acabado, nuestra tienda estaba en la parte baja del glaciar, 500
m más abajo, todavía faltaba descender un laberinto de grietas.

Bajamos a oscuras, instalando
los rápeles y pasando miedo por
el fuerte riesgo de aludes, hasta
que cruzamos la rimaya
La situación era fea porque la huella de la madrugada pasada estaba enterrada y no llevábamos GPS, por una cuestión
de ligereza. Así que nos tocó tirar de altímetro y guiarnos por
nuestro instinto. El ruido de una avalancha nos hizo parar por un
segundo, miramos para todos los lados y vimos que el corredor
por donde habíamos bajado hace unos minutos había sido barrido
por una purga de dimensiones considerable.
Tras 20 horas de actividad estábamos al pie de la tienda, dán-

Reposando y disfrutando de las vistas en uno de los porteos
que realizamos al campo base del Yalung-Ri

donos un abrazo de hermanos; la librada en el descenso había sido
considerable y el conjunto de la actividad había merecido la pena.

FICHA TÉCNICA. ARISTA SUR DEL CHUKYMA-GO (6258 M)

Cuando vienes a escalar a estos lugares el compromiso que
asumes es alto y es difícil tener el 100% bajo control. En esta ocasión aprendimos mucho y estoy seguro de que esta ascensión

2 km de arista de terreno mixto,1000 m, V/M5+,80º. Segunda ascensión
en estilo alpino en 20 horas non –stop.

nos servirá para futuras grandes actividades.

En amarillo la apertura de la cara sur del Chekigo
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MAL DE RIMAYA

PITON CARRÉ
La rimaya es una grieta que aparece en neveros y glaciares cuando se da un fuerte cambio de pendiente, o cuando hielo y roca entran
en contacto. Es una frontera, un umbral, una puerta que hay que atravesar. Marca el final de la marcha de aproximación, y tras cruzarla comenzará la escalada, se desplegará el corredor, la goulotte o la pared a la que aspiramos. Pero antes habrá que atravesarla.

Vertiente Norte de Vignemale, sobre el glaciar de Oulettes
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Hay rimayas benignas, casi imperceptibles, una zancada y ya
está. Pero otras parecen enormes e insondables, cual gargantas
profundas ansiosas por engullirnos. Es más, la misma rimaya
evoluciona con el tiempo, volviéndose más y más intratable, más
y más peligrosa… hasta que finalmente impide del todo la escalada, al menos por esa temporada.
Las rimayas entre el glaciar y la roca son terrenos de transición.
Tienen algo de los dos mundos: humedad y frío, roca pulida por
el hielo, un amasijo de nieve vieja, arenilla, fango más o menos
húmedo, en el que descansan bloques encajados o inestables. Si
la rimaya está dominada por un corredor, veremos también los
impactos de las piedras caídas, así como proyectiles de todos los
calibres. No son sitios cómodos ni agradables, la verdad. Uno los

En las fauces del monstruo: la rimaya

atraviesa cuanto antes, y se siente aliviado al dejarlos atrás y enfrentarse a la escalada propiamente dicha. A veces toca calzarse
los gatos en equilibrio inestable sobre el hielo sucio pero resbaladizo, o tal vez haya que escalar unos metros de roca cutre antes
de poder quitar botas y crampones en una repisa aceptable. Hay
que ganarse el derecho a acceder a la pared.
Los franceses tienen una expresión muy afortunada: el mal de
rimaya. Se trata de esas dudas, de ese miedo escénico que le entra a uno en el último momento, cuando está a punto de cruzar el
último umbral para esa escalada que se prevé severa.
El mal de rimaya es insidioso y astuto. Trabaja lentamente, en
las sombras. A menudo se insinúa en la noche previa a la actividad, cuando uno no sabe muy bien donde se va a meter. Otras
veces precisamente por saber perfectamente donde se mete uno.

TESTU ETA ARGAZKIAK

Se desenvuelve mejor en la soledad del vivac que en el bullicio del
refugio. Allí afuera se está más indefenso ante sus sutiles ataques.
Y cada crujido del glaciar, el eco de cada piedra desprendida, de
cada trozo de hielo desgajado, amplificado por el circo rocoso, no
solo nos inquieta y nos arranca del sueño, sino que resuena una y
otra vez en nuestros temores, amplificando nuestras dudas.

Juan eta Patxi Lasarte
Eskaladore eta alpinistak. Gipuzkoako Goi
Mendi Eskolako kideak.
Hogeitabost urtetik gora
daramazkite bertan
eskalada eta alpinismo
ikastaroak ematen. Leku
askotan ibilitakoak: Himalaya, Andeak, Alpeak,
Yosemite… Hala ere barru-barruan pirineista
sentitzen dira, eta mendikate honen paretak
eta bailarak ezagutzeak
bereziki asetzen ditu.

El mal de rimaya es típico de las grandes paredes alpinas. Pero
si en el Pirineo hay un lugar donde sea especialmente poderoso,
ese es el circo de la vertiente norte del Vignemale.
Empotrado en lo más alto del circo que domina el Glaciar de
Oulettes, el Pitón Carré no es la cima más elevada, pero sí acaso la
más inaccesible de la vertiente norte del Vignemale. La vía clásica
de su cara Norte (otra Ravier, por supuesto) es una muy buena vía
a la que el cambio climático ha “regalado” un acceso incómodo
y largo que puede ser problemático y cutre. Antaño había que
subir, piolet y crampones en ristre, medio Couloir de Gaube (otra
joya pirenaica en peligro de extinción). Ahora accedemos por el
borde izquierdo (según se sube) del cadáver del corredor, en 7 u 8
largos, para llegar a la base de la vía.
Pero he de admitir que cuando cojo la pluma a veces me dejo llevar
por un exceso de lirismo y tiendo a exagerar y dramatizar… En realidad, la rimaya y el corredor no nos han puesto las cosas muy difíciles.
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Sexto largo, en la travesía de 6ª

Nos hemos acercado tres veces a esta rimaya. La primera vez,

pensar, nos despertamos unas cuantas veces con el estruendo de

cruzamos sin ningún problema la rimaya y los 4 largos hasta

¿grandes? masas de hielo que caen ¿¿por el Gaube?? Es de noche

la base del espolón NW de la Punta Chausenque. Encontramos

y no hay forma de saberlo.

pitones y algunas secciones de escalada hasta bonita. Pero nos

Suena el despertador y la acción disipa las dudas. Rápido desa-

impresionó (y asustó) la cantidad de piedras que vimos caer por

yuno y con las mochilas hechas de víspera salimos para arriba. Es

el corredor a lo largo del día. La segunda vez, hace tres años, la

curioso cómo va alterándose nuestro estado de ánimo y nuestra

rimaya estaba tétrica, toneladas de nieve helada esperando caer

percepción de la realidad. Incertidumbre en la aproximación, alivio

sobre cualquier incauto en cualquier momento… Este año, el cru-

al recibir noticias de primera mano en el refugio, inquietud en el

ce de la rimaya ha sido muy cómodo, y salvo algún bloque que

vivac cada vez que un microserac caía del frente del glaciar arran-

nosotros mismos hemos movido con la cuerda, no ha caído nada

cándonos del sueño, alerta determinación al cruzar la rimaya.

en todo el día, ni por la pared ni por el corredor.

cemos. En otros 4 ya por terreno más cutre pero fácil, llegamos a

con este ambiente, aproximándote sorteando grietas, cruzando

la chimenea, más bien canal, de inicio de la vía. La clave parece

una rimaya como esta… aunque eso suponga cargar con botas,

ser subir por la izquierda y solo pasarse a la derecha al último

crampones y demás. ¡Es increíble ver la silueta del compañero

momento. En cualquier caso, no es necesario entrar en el couloir

recortada contra el fondo del glaciar! Un lujo solo posible aquí o

de Gaube, a no ser que uno quiera embarcarse y tener que escalar

en la Norte del Perdido, que en un par de generaciones será ya

luego 10 m cutre-expos para llegar a la canal, como nos pasó a

imposible. Además, una vez superados los 7 u 8 largos del corre-

nosotros. Unas 4 h en total.

dor (unas 4 h), la vía es buena y estética, bastante equipada en lo
difícil y con buena roca salvo en la chimenea de salida.
Llegamos al refugio de Oulettes una tarde de finales de agosto.
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Los 3 o 4 primeros largos, hasta la Chausenque, ya los cono-

Es un auténtico privilegio el poder escalar en Pirineos una vía

Al fin entramos en la vía. En dos largos de canal llegamos a
un colladito donde se monta reunión y empieza la parte seria
de la vía. Un largo de V+ bastante tieso siguiendo una fisura y

Uno de los guardas, un chaval joven y muy simpático, nos dice que

luego un desplomadito a la derecha, seguido por otros dos lar-

ha hecho la vía hace cinco días y que la rimaya y el corredor se pasan

gos de placas y diedros con algún pitón, V y V+, nos llevan a la

sin problemas. Pinta bien. Nos indica la localización de un par de pi-

reunión colgada. El recorrido es lógico y bello, y la roca sólida y

tones que ha dejado, sobre todo uno a la salida del último largo duro,

compacta.

ya en terreno descompuesto, y donde se puede montar reunión.

Entramos en los largos estrella de la Ravier. Primero el largo

Pinta mejor. Tras la charla y un grand café au lait bajamos al plateau,

de la foto del libro de Las 100, una travesía pitonada de 6ª que

bajo el refugio, para buscar un buen emplazamiento de vivac.

puede acerarse bien, aunque al final hay algún paso con aire. A

Nos acostamos pronto y pasamos la típica noche previa a las

menudo una chorrera dificulta la travesía, pero este año está en

grandes courses. El guarda nos ha tranquilizado pero para com-

las últimas. En la reunión aparece el famoso diedro fisurado, hasta
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entonces invisible. ¡Una maravilla! Sin mochila un tramo precioso

En cuanto al material, llevamos 12 expreses y lo de siempre: fi-

de V+ con una roca perfecta y donde los friends entran a caldo.

sus, aliens, friends hasta el camelot del 3, con alguno repe. Cintas,

Tras él viene la parte dura del largo, unas placas y pequeños des-

pitones que no usaremos, y claro, crampones, martillo-piolet y un

plomes con varios pitones de alambre y 2 espits viejísimos, uno

bastón por barba, que ya estamos mayores. Usamos la estrategia

de los cuales hay que estrangular con el cable de un fisurero de

habitual en las vías serieuses, el primero escala sin mochila aún

los pequeños. 6b de finura y equilibrio. Al final hacia la izquierda,

a costa de que el segundo cargue con un macuto tout plein de

ya en terreno de esquistos, encontramos el pitón del que hablaba

las botas y los crampones de ambos, así como la comida, anoracs

el guarda del refugio y montamos reunión.

etc. Vamos, que va un poco puteado, pero con cuerda por arriba.

Los dos largos son exigentes, pero están bastante equipados y

¡Hemos escalado estas paredes tantas veces! en verano y en

nosotros estamos en racha. A veces uno supera los largos clave

invierno… De algún modo las hemos hecho nuestras, nos acom-

como buenamente puede, pero en esta ocasión yo creo que sim-

pañan allá donde vayamos, forman parte de nuestras vivencias y

plemente los disfrutamos.

nuestro interior. Es con una vivencia de serena plenitud, casi de

Entramos en la sección de los esquistos, con fama de rota y
expuesta, pero no nos cuesta apenas encontrar un camino sólido

fusión, como emprendemos el largo regreso, que pese al cansancio se nos hace ligero.

y debidamente asegurado en este terreno de poca dificultad, y en

Anochece. Avanzamos entre sombras. En el refugio, nos es-

un largo ensemble nos plantamos en las chimeneas de salida, en

pera el guarda que había repetido la vía días antes. Un chaval de

una reunión a base de pitón y spit. Aquí sí que empeora la roca,

veintitantos. Hablamos de la vía, de otras vías, de otras paredes.

sobre todo en el largo de salida, pero la inminencia de la salida al

Compartimos tabaco y licor de Genepi. Distintas edades, distintas

sol, tras todo un día a la sombra, nos da alas.

lenguas, distintos países, pero una cultura pirenaica común.

Y de repente estamos en la arista, a pocos metros de la cima,

A la mañana siguiente, descendemos hacia el Lac de Gaube,

contemplando cómo las luces vespertinas acarician el color cobri-

echando cada tanto la vista atrás. Me viene a la mente cierta ima-

zo de los esquistos y las ondulaciones del Glaciar de Ossoue, allá

gen de un libro de Lionel Daudet, La montagne intereiure: una

abajo. Hemos necesitado 6h y media para escalar los 10 largos del

puerta de roble, pesada y robusta, que lentamente gira sobre sus

Pitón Carré. En total serán unas 15 h hasta volver al vivac.

goznes y se cierra tras de nosotros, una historia que se termina.

El valle más… ¿alpino? del Pirineo
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CORDILLERA BLANCA - PERÚ, 6768 M, VÍA EL ESCUDO
Cuando pienso que hasta hace un año lo más alto que había subido era una cima de 4860 m en Kirguistán (Korona Peak, en el parque
nacional de Ala Archa), me parece aun más increíble lo realizado en los Andes. Siempre he sido montañera, pero hasta el verano pasado
había tenido pocas posibilidades de hacer cimas de altura, sobre todo porque me habían llamado más la atención las vías técnicas
de roca. Todo eso ha cambiado gracias a mis dos meses en la Cordillera Blanca, al principio como miembro del Equipo Femenino de
Alpinismo (EFA) de la FEDME y luego por mi cuenta.

Cuando acabé de explorar este macizo tan bello había hecho
siete cimas de más de 5500 m (la más alta el Huascarán Sur, 6768

chicas las que estén en el equipo.

m), una vía de roca en El Esfinge y había intentado tres cimas más,

Huaraz es un campo base fácil y cómodo. A veces tan cómodo

que por las condiciones meteorológicas o por mi estado físico no

que salir de sus calles con los coches pitando a todas horas, los

logré subir. Unas fueron más técnicas, otras más de aguantar,

riquísimos zumos y su mercado lleno de olores resultaba difícil,

todas con su propio carácter, sus vistas y sus problemas, pero

especialmente después de un primer mes de monte a tope. Aun-

cada una espectacular. Ha sido la culminación de mis tres años

que después de un día o dos de descanso (nunca más), nos gus-

en la EFA, una experiencia fantástica de la que me despido con un

taba salir hacia otro objetivo. Más que el acceso rápido hacia las

TESTU ETA ARGAZKIAK

Ruth Craven
(Glasgow, 1982)

Ha vivido en los Pirineos
franceses, EEUU, Chile,
Ecuador y, desde hace
cuatro años, en Donostia. Yosemite, Patagonia,
Dolomitas, Pirineos,...
son escenarios de sus
actividades.

La vista increíble desde la cima de Huascarán Sur
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toque de tristeza por saber que el año que viene serán otras seis
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quebradas desde Huaraz, la facilidad con la que se baja a la ciudad
después de la cima añade un toque mágico a cada experiencia.
De una tiendecita de altura, derritiendo nieve y esperando impaciente que los primeros rayos del sol calienten tu cuerpo a más
de 5000 m temprano por la mañana, podías pasar a una terraza
en Huaraz, duchada y con ropa limpia, esa misma tarde. Y antes
de que se bajara el subidón de la cima anterior, ya estábamos en
las preparaciones del siguiente objetivo. Parábamos más por cansancio que por falta de montes para explorar, los hay de todos los
niveles. Y, a diferencia de Chamonix o de otras partes de Alpes,
pocas veces el tiempo frena tu ritmo, porque generalmente el clima en julio es estable. Dado que antes de empezar el viaje estuve
coja tres semanas por una lesión de rodilla, lo que viví fue mucho
más de lo que esperaba.
Para entrar en el Parque Nacional de Huascarán se necesita un
permiso; este verano pagamos 65 soles para 21 días. Este permiso no hace falta para todas las quebradas. En la Quebrada Parón
donde se encuentra el Esfinge, solo se hace un pago en el pueblo
de unos 10 soles. Cada quebrada tiene su propia logística: a veces
se sube con burros (el arriero cobra 40-60 soles por día y cada
burro 20-40 soles), a veces los senderos son malos y solo puede
subir un porteador (120 soles por día), o se puede optar por llevar
el mochilón de 20 kg tú misma, aunque en este caso es aconsejable coger un día de descanso antes de intentar la cima, ¡a esas alturas las piernas se cansan rápido! Casi todas las salidas incluían

Ruth derritiendo nieve

un viaje en taxi o combi (un bus compartido) de una hora o más
por pista mala. No echaré de menos la sensación de pasar horas
en una lavadora, llena de polvo, a las 6 de la madrugada, aunque
la buena música animara a bailar a todos en el bus. Generalmente
los senderos tienen hitos y los campos de morrena tienen espacio
para las tiendas; también hay algunos refugios.
Nuestro hogar cuando bajábamos a Huaraz era La Casa de Zarela, un hostal tan encantador como su dueña, con terrazas soleadas
para los días de descanso y una cocina libre. Zarela sabe mucho de
la cordillera y nos ayudó con la logística, buscando la mejor manera de lograr cada objetivo. También prepara un pisco sour -cóctel
típico con limón- riquísimo, que ayuda a soltar las piernas para una
salida al Tambo, la discoteca más famosa, una experiencia obligatoria al menos una vez (tenía casi más agujetas del Tambo que del
monte, los que fueron conmigo saben por qué). Ha sido un viaje
memorable también por mis compañeros, primero con la EFA, con
Oriol y Augusto, y luego con Esther y José… todos llevaban una
motivación increíble para el monte, hicimos muchas risas.
A la hora de escribir, ¿cómo elegir qué cima destacar y cuáles
dejar sin palabras?, ¿la más alta, la más técnica o la más disfru-
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tona?, ¿la primera o la nueva? Al final cada una tenía su toque.
Llegamos a la cima, o lo más cerca que los hongos de nieve polvo
nos dejaron, del Alpamayo (vía normal, muy guapa y buena para

Los Huascaranes (Norte y Sur) llaman la atención no solo

empezar, con Marc), Pucarashta (vía nueva A Casa Zarela, con

por su altitud, sino por su visibilidad desde el valle de Hua-

Oriol y Esther), Pirámide de Garcilaso (una montaña estética y

raz, desde la terraza de Casa de Zarela incluso, donde los había

una vía muy larga, con Oriol y Esther), El Esfinge (vía 82, una

contemplado muchas veces tomando mi cafecito matinal. Para

gozada de granito de 18 largos, con Vicky y Esther), Chopicalqui

afrontar sus 6768 m más vale aclimatar bien; por eso fuimos

(vía normal que sube a 6300 m, con Esther y Damien), Nevado

al final del viaje. Tuve la oportunidad de subirlo por pura ca-

Pisco (directa, cortita pero buena manera de llegar a la cima,

sualidad: había quedado con Marc esos días para hacer una

con Damien y Esther), Huascarán Sur (El Escudo, con José), Ca-

vía de roca, La Karma de los Cóndores, pero el se retrasó en

yesh (vía Alemán, un monte imponente y muy guapo, con José).

los Ganxets y me encontré sin plan. José tenía en mente subir

Intentamos una vez antes el Chopicalqui pero el mal tiempo lo

El Escudo de Huascarán Sur y me lo propuso; como me cuesta

impidió, también le echamos un vistazo al Chacraraju pero ha-

acostumbrarme a la altitud tenía mis dudas. Aun así empeza-

bía demasiada nieve, y aunque Esther, Damien y José hicieron

mos los preparativos, preguntando a Zarela la mejor manera de

la West Direct de Tocllaraju un día de viento extremo, yo me

llegar y mirando material. La normal del Huascarán Sur es co-

bajé por cansancio antes de empezar la vía (y casi me perdí en

nocida por tener una travesía peligrosa bajo unos seracs, pero

la morrena buscando la tiendecita). Además, hicimos unos días

en El Escudo evitábamos esa parte en la subida y teníamos la

de deportiva en Hatun Machay (a dos horas de Huaraz), Los Oli-

esperanza de poder rapelar de bajada y así no ver este campo

vos (en la ciudad misma) y varias salidas de aclimatación (Punta

de bloques de hielo caídos.

Unión, Laguna Churup, Pico Mateo y un treking desde Vaquería
hasta el campo base de Alpamayo).

Escuchando a Zarela empezamos desde Shillap, desde donde
sale un sendero algo más suave que la subida normal desde

Cuando lo leo todo no me sorprende que al final de mi viaje

Musho y que te ahorra un día, aunque sin porteador, con el

en Perú, cuando llegué a la playa en Huanchaco, al norte de

mochilón de 20 kg a la espalda y una subida hasta el refugio

Lima, me pasé dos días en una hamaca leyendo y comiendo sin

que no parecía corta. Subimos tienda para el campo de altura y

ganas de hacer nada más.

la montamos al lado del refugio, aprovechando su terraza para

Huascarán al atardecer
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HUASCARÁN SUR VÍA EL ESCUDO
(6700 M), LA CIMA MÁS ALTA
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José con el imponente Escudo detrás

descansar al sol hasta el atardecer (algo desconocido en los

bían previsto, y que estaban sin comida ni agua. Eran cuatro

campos de las demás quebradas, con valles más profundos).

colombianos que habían subido la cara norte, los reconocí de

El refugio del Huascarán no siempre tiene guarda y parece el

Casa de Zarela. Les dimos agua y galletas y les animamos en su

menos utilizado de los refugios de la cordillera, pero había una

bajada hasta la salvación del refugio. Terminamos de montar

pareja italiana con aspecto algo perdido de guardas el mes de

la tienda garrapata, sujetada a las esquinas con los piolets y,

agosto. Después de los mil metros de aproximación, decidimos

evitando la grietilla de al lado, empezamos a derretir nieve y

descansar un día antes de subir al campo alto y nos tomamos

prepararnos para el día siguiente. A las 17:30 h, todavía con sol,

un poco de tiempo para mirar como atacar la vía, que parecía

nos acostamos pensando en levantarnos a las 00:30 h.

cortita desde el refugio (luego nos daríamos cuenta que solo

Aunque oímos la alarma y luego los pasos de las dos cor-

era la perspectiva). Cada guía con quien hablamos nos daba di-

dadas con guías que iban a subir El Escudo el mismo día, de-

ferente información, pero vimos un puente para pasar la rima-

cidimos esperar en la tienda algo más porque hacía mucho

ya y decidimos subir más o menos por el centro de El Escudo.

frío. Nos levantamos a las 02:30 h y tomamos café antes de

Descansados, el día siguiente tempranito recogimos las mo-

prepararnos. Siempre cuesta prepararse en una tienda pe-

chilas para subir al campo uno en el glaciar que se comparte

queñita pero al final logramos salir y empezamos la aventura.

con la vía normal, pero una vez llegados decidimos subir algo

Subiendo tuvimos que parar a veces porque hizo una noche

mas para tener menos trabajo el día siguiente. Tras cruzar un

muy oscura y no encontramos la travesía hacia la pared (vale

puente de nieve muy expuesto, el resto del glaciar era muy fá-

la pena invertir en un frontal potente), aunque en treinta mi-

cil, llegamos a un medio plano de hielo debajo de una pendiente

nutos estábamos bajo El Escudo y el ‘puentecito’ que habíamos

fuerte (la Garganta) que subiríamos el día siguiente para llegar

visto desde el refugio se había convertido en un largo de 40-50

a la vía. Como era tarde en la temporada, tuvimos que hacer

m. Las dos cordadas estaban en ello pero no nos tocó esperar

una plataforma en el hielo con los piolets, lo que nos ayudó a

mucho para empezar a escalar (menos mal porque hizo frío,

calentar los pies en el glaciar todavía en sombra. De repente

llevaba toda mi ropa para escalar, incluso el plumífero).

vimos cuatro personas con aspecto derrotado bajando la pen-

Una vez pasada la rimaya, vimos que sería mejor tirar largos

diente hacia nosotros; cuando llegó el primero nos explicó que

de 60 m, en vez de ir en ensamble como habíamos pensado. El

habían pasado cuatro noches fuera, en vez de las dos que ha-

Escudo es una placa de hielo fino en esa época, en vez de la rampa
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Huascarán Norte (izquierda) y Huascarán Sur (derecha) desde el refugio Don Bosco-Huascarán

de nieve a principios de la temporada. Subimos con frontal hasta

bre las 13:00 h, todavía llevando los plumas, que no nos quitamos

que amaneció; aunque no subió la temperatura, se veía más y las

ni para escalar, ¡a 6700 m hacía mucho frío! Unas fotos, apreciar

vistas fueron espectaculares. No paramos mucho por el viento y

las vistas y bajar…

terminamos adelantando las demás cordadas. Aunque los cuatro

Como vimos que rapelar El Escudo no sería viable, bajamos

largos que vimos desde el refugio fueron más bien 7 u 8. Luego

por la normal, siguiendo banderitas rojas y un buen camino

llegamos a una arista de nieve interminable, antes de enfrentar

generalmente, aunque desapareció un poco antes del Campo

los 500 m de antecima andando con la lengua fuera (por lo menos

2. Nos juntamos con Carlos, un guía peruano, y su cliente ale-

yo, José parecía correr, lo que me hizo jurar en voz baja). Pero, a

mán para buscar unos rápeles y llegamos al campo 2 donde

pesar del viento, del cansancio y la altitud, llegamos a la cima so-

nos ofrecieron un té y recuperamos fuerzas, antes de pasar la
travesía peligrosa debajo de los seracs azules colgados de un

Mirando al valle desde la comodidad relativa de la tienda

hilo. Vimos a Carlos cruzar y luego nos tocó… andar sin parar,
sin pensar mucho en lo que había encima de nuestras cabezas.
Por fin llegamos al campo 1, con un atardecer increíble. Daba
bastante mal rollo cruzar ese campo a las 16:00 h de la tarde
pero no había mucho más opción. Quienes hacen la ruta normal suelen esperar en el campo 2 hasta las 22:00 h, para poder
cruzar con más seguridad, pero no teníamos nada en el campo
2. Aunque no nos quedó mucha comida, ni café para la mañana
(horroroso para mí), decidimos quedarnos a dormir allí, estábamos cansados y no nos parecía buena idea bajar el glaciar con
todo el peso. Comimos lo que nos sobraba: una crema, unos
cacahuetes, unas galletas y un tecito, y a dormir.
El día siguiente esperamos a que el sol calentara la tiendecita antes de salir del saco y bajar hasta el refugio, donde lo
celebramos con un café italiano y una tortilla grande bien merecidos. Un mensajito a Zarela pidiendo un taxi para las 17:30 h
y todo cuesta abajo hasta Shillap, donde encontramos a Gerónimo, el taxista, con todo el cotilleo del valle y por la tarde una
cena grande y unas birras en Huaraz, ya hablando del siguiente… ¡el imponente Cayesh!
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ACTUALIDAD

ALBISTEAK

EUSKAL MENDIZALETASUNAREN XXII FESTA
XXII GALA DEL MONTAÑISMO VASCO
ARGAZKIAK: JOXEAN ZURIBELTZ

EMF eta Pyrenaica Sarituak San Ignacio Basotxok Europa Jauregian antolatutako Festako protagonista guztien babesean

Otsailaren 16an, San Ignacio Basotxo Mendi Klubak antolatuta,

eredugarriak, Urdaburu, Candanchu Ski Alp,. Momentu hunkiga-

Euskal Mendizaletasunaren XXII. Gala dotorea ospatu zen Gastei-

rriena eta txalotuena, 2016an zendutako Angel Nuñori saria aitor-

zko Europa Jauregian.

tu zitzaionekoa, haren seme eta anaiak bere irudia agertzen zuen

Aukera horretarako Oinarrizko Kanpaleku gisan atondutako agertokia, eta eszenifikazio fresko, bizi eta ikusgarri bat, aktore izan zirenek bikain emana. San Ignacio Basotxo Mendi Klubak goia jo zuen
antolakuntzan, Gala berritu bat, espektakulu bihurtua eskainiz.

argazki-koadroa jaso zuten oparitan, Galak iraun zuen bitartean
Diego Berruete Sinpa grafiteroak marraztua agertokian bertan.
Agintari ordezkaritza ere oparoa: Gorka Urtaran, Vitoria-Gasteizko alkatea; Jose Ramón Alonso eta Leire Salazar, Euskal Mendi

Arin pasatu zitzaizkien Maria de Maeztu aretoa bete zuten

Federazioaren presidentea eta presidente ordea; Araba, Bizkaia

400 bat lagunei saioko bi orduak. Bideoak, esketxak, ikuskizunak,

eta Gipuzkoako Federazioetako presidenteak: Javier Calvo, Vic-

dantza, musika, aurkezleen gertutasuna, dena izan zen gozaga-

tor Vivar eta Laureano Urkiza; gonbidatu gisa Martin Montañés,

rri. Eta sariak. Pyrenaica aldizkariarenak eta Euskal Mendi Fede-

Nafar Federakundearen presidentea.

razioarenak. Azpimarratzekoa saritu guztiak bertan egon izana.

Elorrioko Erdella MendizaleTaldeak hartu du lekukoa 2019koa

Haien artean, izen ezagunak: Patxi Usobiaga, Javi Domínguez,

antolatzeko. Europa Jauregian gertatutakoak adi jarraitu zituzten.

Josu Iztueta… Dibulgatzaile eta inspiratzaileak, Mati Sanz Reba-

Lanerako daude, beraz asmatuko dute, haiek ere, Euskal Mendi-

to, Gorka Zubeldia, Xabi Mujika, Paco eta Jose Luis Solana,… Klub

zaletasunaren Festari distira ematen.

PREMIOS EMF - EMF SARIAK
PREMIO DE CARRERAS POR MONTAÑA - MENDIKO
LASTERKETEN SARIA
JAVIER DOMÍNGUEZ LEDO
Corredor, esquiador, andarín, amante de la montaña.
Ultracorredor. Último ganador con record incluido
de la Tor des Geants (330 km, 24 000 m D+), una de
las pruebas por montaña más duras y salvajes del
momento. Y en nuestros montes, cuádruple vencedor de Ehun Millak (168 km, 11 000 m D+).

Leire Salazar (EMF Presidente ordea), Jose Ramon Alonso (EMF
Presidentea), Gorka Urtaran (Vitoria-Gasteizko Alkatea) eta
Carlos Zapatero (Herritarren Segurtasunaren Saileko zinegotzia)
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PREMIO “ANDRES ESPINOSA” A LA MEJOR
ACTIVIDAD ALPINA – “ANDRES ESPINOSA” SARIA
JARDUERA ALPINISTIKO ONENARI
ESPELEOLOGÍA EN LARRA
El estudio del entramado cárstico de Larra es considerado como una auténtica expedición, donde existe

su campo base y un montón de gente procesando
datos digitalmente de lo que van encontrando. Están
levantando topográficamente en 3D todo el complejo
de Larra. Llevan cinco años de trabajo y estiman dos
más para terminar este relevante proyecto.
PREMIO “ANGEL SOPEÑA” A LA MEJOR ACTIVIDAD
DE ESCALADA DEPORTIVA – “ANGEL SOPEÑA”
SARIA KIROL ESKALADAKO JARDUERA ONENARI
PATXI USOBIAGA
Premio a una larga trayectoria que refleja compromiso, constancia y superación. Fue Campeón
del Mundo de dificultad (China 2009) y doble
campeón de la Copa del Mundo de la modalidad
(2006 y 2007). En el 2017 volvió a superarse con
líneas exigentes como Pachamama 9a+/b (Oliana, Lérida), el 10 de noviembre, y Papichulo 9a+
(Oliana, Lérida), el 21 de marzo. Y apunta a más,
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porque dice que esos logros son “parte del proceso”, un proceso que no tiene límites.
PREMIO “ANTXON BANDRES” A LA MÁS INTERESANTE ACTIVIDAD O COLABORACIÓN – “ANTXON
BANDRES” SARIA KOLABORAZIO INTERESGARRIENARI
JOSU IZTUETA AZKUE
Junto a su amigo Ángel Ortiz, creador de la Nairobitarra, partiendo de dos viejos camiones de
mudanza trasformados en autobuses de viaje. 20
años de rodaje por todo el mundo. Paralelamente
o a posteriori, viajes y expediciones a Groenlandia, Alaska, Escandinavia, al fondo de los continentes,… y hoy en día a muchos otros destinos
con el fin de guiar a sus clientes, a sus amigos,
en viajes organizados a atractivos destinos. En
la Gala recibió el premio que lleva el nombre de
su mentor, Antxon Bandres, admirado y respetado hasta el punto de crear en su homenaje una
biblioteca viajera de libros y revistas en Tolosa
(2012), un lugar de encuentro entre viajeros para
intercambio de ideas, ofrecer charlas y talleres.
PREMIO “ANDRES DE REGIL” A LA MEJOR ACTIVIDAD DE ESQUÍ DE MONTAÑA – “ANDRES DE REGIL”
SARIA MENDIKO ESKIKO JARDUERA ONENARI
CANDANCHÚ SKI ALP
En marzo del 2010 se creó el Candanchú Ski Alp.
Un grupo de personas que se caracterizan por su
iniciativa y aportación al mundo de la competición
del esquí de montaña. Es el club organizador de la
Causiat Extreme entre otras, prueba de referencia
que este año ha sido Campeonato de Euskal Herria
y de España individual.
PREMIO LABORAL KUTXA A LA TRAYECTORIA /
HISTORIAL – LABORAL KUTXA SARIA IBILBIDEARI
URDABURU MENDIZALE ELKARTEA
Urdaburu Mendizale Elkartea nace un 13 de Febrero
de 1942 en el bar Domingo de Rentería, con lo que
2017 fue un año de celebraciones del 75 aniversario.
Uno de los clubs más activos de Euskal Herria, siempre ha mostrado especial implicación en las encomiendas federativas, a tal punto de que quien fuera
presidente del club durante sus primeros años (19421954), Pedrotxo Otegi, fue posteriormente Presidente
de la Federación Vasco Navarra entre 1957 y 1967.
PREMIO “AMIGOS DEL MONTAÑISMO VASCO” – “EUSKAL MENDIZALETASUNAREN ADISKIDEAK” SARIA
ÁNGEL NUÑO ALBACETE (fallecido en 2016)
Trasladó junto con su club, el Iturribero, y durante
más de una década, su pasión por la montaña a los
montañeros y montañeras más pequeños de Álava.
Empeñado en la transmisión de los valores de la
montaña, ha empapado de conocimiento montañero
a miles de futuros practicantes de nuestro Deporte.

PREMIO “LOLI LOPEZ GOÑI” A LA APORTACIÓN
FEMENINA EN LA DIVULGACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LOS MONTES VASCOS – “LOLI LOPEZ
GOÑI” SARIA EUSKAL MENDIEN ZABALKUNDEAN
ETA EZAGUTZAN EMAKUMEEK EGINDAKO
EKARPENARI
MATI SANZ REBATO
Si hay una persona con tesón y capacidad desbordada por dar a conocer la geografía de nuestro país esa
persona es Mati. Incansable, soñadora y entregada
en cuerpo y alma en la labor de dar a conocer y documentar valles y montes que tenemos en nuestro
entorno. Una pluma prodigiosa, tenaz, ilusionante e
inspiradora que nos invita a recorrer los pasos que
previamente ha recorrido para darnos a conocer
nuestra geografía y cultura más recóndita y cercana
a la vez, “los pequeños desconocidos”, señala ella.
MARCHAS LARGO RECORRIDO – IRAUPEN LUZEKO
IBILALDIEN “SHEVE PEÑA” SARIA
GORKA ZUBELDIA LETAMENDIA
En la edición 2017 de Zirkuitua han sido un total de 60
los y las finalistas que han completado un mínimo de
8 marchas de las 20 que componían el circuito. Entre
ellos han elegido a este marchador de Alegia, socio
del club Intxurre, por ser “la persona más cercana a la
filosofía que en su día nos inculcó Shebe Peña”. Gorka Zubeldia desea que este premio consiga poner en
marcha algún proyecto de ayuda para que las personas con discapacidades puedan explorar montañas.

Montes Solidarios por los Montes de Vitoria
ESTHER MERINO
·Sarrera gehien izan dituen kolaboratzailea - Colaborador/a con mayor número de entradas
MATI SANZ REBATO (Hamlet)
PYRENAICAKO BLOGAREN II. SARIA - II CONCURSO
DEL BLOG DE PYRENAICA
·Bisita gehien izan dituen sarrera - Entrada con
mayor número de visitas:
Urresteiko ertza (Atxarte) - AINHOA LENDINEZ
·Sarrera gehien izan dituen kolaboratzailea - Colaborador/a con mayor número de entradas
XABI MUJIKA (Smithy)
EMF-FVM Komunikazioa.

Javi Domingezek hunkituta jaso zuen Mendiko
Lasterketen EMF Saria bere lagun Fernando
Marinen (Basotxo ME-ko Presidentea) eskutik

XXXV PREMIOS PYRENAICA
/ PYRENAICA SARIAK
XXXV. EDIZIOA
XXXIV.MENDI ARTIKULUEN LEHIAKETA - XXXIV
CONCURSO DE ARTÍCULOS DE MONTAÑA
1º. Nafarroa, tierra de contrastes.
RAFAEL BARTOLOMÉ RESANO
2º. Vuelta al Monte Perdido en cinco etapas.
TXARO IGLESIAS LAREO
3º. Fitz Roy eta Cerro Torre inguratuz.
UNAI ALTUNA ETXEBERRIA

Josu Iztuetak Leire Salazar (EMF Presidente ordea)
eta José Ramón Alonso (EMF Presidentea) izan
zituen 'Antxon Bandres' EMF Sari emale

XXXV. MENDI ARGAZKIEN LEHIAKETA - XXXV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE MONTAÑA
1º. Bardenas. El silencio de las pisadas del viento.
MARTÍN ZALBA
2º. Aralar. PACO Y JOSÉ LUIS SOLANA
3º. Corredores invernales. JON ANDER RABADAN
PYRENAICAKO EMAKUMEEN BLOGAREN VIII. SARIA
- VIII CONCURSO DEL BLOG MUJERES DE PYRENAICA (ITZIAR LAZURTEGI MATEOS)
·Bisita gehien izan dituen sarrera - Entrada con
mayor número de visitas:

Patxi Usobiaga bere eskalada markak gainditzen ari da
lehiaketa utzi eta hamar urtera, horregatik eman zion Irati
Andak (EMF Zuzendari Teknikoa) 'Angel Sopeña' EMF Saria
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BILBAO MENDI FILM FESTIVAL
MUGARRI GUZTIAK GAINDITZEN ARI DEN EUSKAL
MENDI ZINEMALDIAK 10 URTE BETE DITU

Euskalduna Jauregiko inaugurazio ekitaldian 1200 lagun bildu ziren, sarrerak agortuz
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Dirtbag: The Legend of Fred Beckey filma gailendu zen Bilbao

daukaguna: Lynn Hill, Catherine Destivelle, Josune Bereziartu, Edur-

Mendi Film Festivalen 10. edizioan. Hark jaso zituen Urrezko Eguz-

ne Pasaban, Peter Habeler, Jack Tackle, Pou Anaiak, Mikel Zabalza,

kilorea eta saritako 6.000 euroak. Eta noski, baita publikoaren ai-

Bernadette McDonald, Katie Ives, Lara Izagirre, Paul Urkijo, Jesus

tortza ere, besteren artean, Ikuslegoaren Saria ere irabazi baitzuen.

Mari Lazkano, Kinga Ociepka, Alizé Carrère, Jochen Schmoll, Dave

Iragan abenduan izan zen. Erruz bildu zen jendea Bilbora jaialdi-

O’Leske, Juanjo San Sebastián, Josu Iztueta, Luisa Alonso-Cires, Mi-

ko 10 egunetan, 10.371 ikusle, BBK aretoan, Euskalduna Jauregian,

guel Angulo,… agertokian jartzeko gai den jaialdia. Alpinistak, esplo-

nahiz Bizkaiko Abokatuen Bazkunean eskainitako eserleku kopurua-

ratzaileak, eskalatzaileak, eskiatzaileak, piraguistak, espeleologoak,

ren %76a betez, eta hainbat saiotako txartelak agortuz. Aurreko edi-

ingurumen aktibistak, zinegileak, idazleak, ekoizleak, margolariak,

zioan jarri zen langa %12an gainditu da. Aintzat hartzeko datuak dira,

dibulgatzaileak, kazetariak, musikariak, konposatzaileak… uzta opa-

mendia eta kultura uztartzen dituen ekitaldi hau Bilbon, eta Euskal

roa ematen du neguaren atarian Mendifilm baratzeak.

Herrian, sendo errotu denaren isla. Eta harrokeriak alde batera utzi-

Mendi Tour zirkuitua da, gero, horren guztiaren erakustoki ibil-

ta, Mendi zinemagintzan munduko erreferentzietako bat da Bilbo,

taria, jaialdian nabarmendu diren filmak berrikusteko aukera es-

industria horretako ekoiztetxeentzat ezinbesteko erakusleihoa, atle-

kainiz. Iaz 40 erakustokitara heldu zen BMFF filma onenen mos-

tentzat bilgunea, eta publikoarentzat hitzordu finkoa.

tra, eta aurten kopuru hori ere haztekotan da. Hazten ari da. Iaz

Gasteizen lehen lau urteak, Bilbon ondorengo seiak, Eduardo

10.000 ikusle baina gehiagok jarraitu zituen Mendi Tour saioak,

Martinezek eta Jabier Baraiazarrak abiarazi zuten “euskal men-

aurten horrek ere gora egingo du. Egutegia eta Mendi Tourra zeu-

di zinemaldiak” pasiotik adina izan duela lan nekezetik. Eta hau da

enean hartzeko informazioa: www.mendifilmfestival.com
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PALMARÉS 10ª EDICIÓN
BILBAO MENDI FILM FESTIVAL
GRAN PREMIO: DIRTBAG: THE LEGEND OF FRED BECKEY DE DAVE O’LESKE de
Dave O’Leske (EEUU).
Jurado BMFF 2017: “Inmortaliza una de las leyendas más carismáticas e
influyentes de la escalada Norteamericana y mundial. La película narra las
andaduras de quien, despreciando la fama, lo dio todo por su pasión. Tras
12 años de realización siguiendo los pasos de Fred Beckey, el documental se
presenta justo tras la muerte del escalador, convirtiéndose la película en el
mejor homenaje que se le podía tributar. Irreverente e hipnótica, esta película
es el indispensable y enorme relato crepuscular de un alma incomprendida y
admirada a partes iguales por los amantes de la montaña”.
MEJOR DIRECTOR: Ben Page por THE FROZEN ROAD (Reino Unido)
MEJOR FOTOGRAFÍA: LIFE IN FOUR ELEMENTS de Natalie Halla (Austria)
MEJOR GUIÓN: PSYCHO VERTICAL de Jen Randall (Reino Unido)
MEJOR CORTOMETRAJE: A SENSE OF WONDER de Mathieu LeLay (Francia)
PREMIO DEL JURADO: MAMA de Wojtek Kozakiewicz (Polonia)
MEJOR PELÍCULA DE ALPINISMO: BONINGTON: MOUNTAINEER de Brian Hall
(Reino Unido)
MEJOR PELÍCULA DE ESCALADA: SAFETY THIRD de Cedar Wright y Taylor Keating (EEUU)
MEJOR PELÍCULA DE CULTURA Y NATURALEZA: THE LAST HONEY HUNTER de
Ben Knight (EEUU)
MEJOR PELÍCULA DE DEPORTE Y AVENTURA: INTO TWIN GALAXIES –A
GREENLAND EPIC de Jochen Schmoll (Alemania)
MEJOR PELÍCULA EN EUSKERA: ZORTZI YUKON de Mattin Zeberio Larraza
(Euskal Herria)
MENCIÓN ESPECIAL: CHARGED: THE EDUARDO GARCIA STORY de Phillip Baribeau (EEUU)

Peter Habelerrek jaso zuen haren ibilbidea eta erakutsi dituen mendi balioak goratzen
duen WOP Saria, Chris Bonington eta Josep Manuel Angladaren lekukoa hartuz

MENCIÓN ESPECIAL: MOUNTAIN de Jennifer Peedom (Australia)
PREMIO DEL PÚBLICO: DIRTBAG: THE LEGEND OF FRED BECKEY de Dave
O’Leske (EEUU)
*El jurado estuvo compuesto por el artista Jesus Mari Lazkano como presidente, la directora de Banff Film Festival (Canadá) Deb Smythe, la directora
de Wild Film Festival de Nueva York Nancy Rosenthal, el alpinista estadounidense Jack Tackle, y el cineasta Paul Urkijo.

Women at The Top mahai inguruko Katie Ives (Alpinist Magazine), Bernadette McDonald (idazlea), Catherine Destivelle, Izaskun Landaida (Emakunde Zuzendaria),
Josune Bereziartu, Lynn Hill eta Edurne Pasaban, alboetan Eduardo Martinez (BMFF Presidentea) eta Jabier Baraiazarra (BMFF Zuzendaria) dituztela
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ALPINISMOA
Nevado Hualcan

Andoni Arabaolaza

Aritza Monasteriok, Ali Berg kanadarrarekin batera, Nevado
Hualcaneko (6.125 m) ipar horman “Nadie sabe nada” bidea (ED1,
M6, 85º, VI) zabaldu du. Iragan urteko uztailaren 28 eta 29an gauzatu zuten proiektua, eta, antza denez, ipar horma horren lehen
igoera izan daiteke eurena. Bestalde, 1.000 metroko marra hori
eskalatu ondoren, sokada hego isuritik jaitsi zen, mendiaren zeharkaldi integrala burutuz.

sunak ditu: IV/M6+, 90º. Cesarrek adierazi du pareta nahiko lehor
aurkitu zutela: “Berez, mistoko bide bat da; izan ere, murrua oso
lehor zegoen. Bederen, izotz meheak kalitate ona zuen. Gure ustez, bide ederra eta zailtasunez iraunkorra atera zaigu”.
Lan eskerga egin behar izan zutela ere azpimarratu du Cesarrek: “Artesi asko garbitzen denbora luzea pasa genuen; horren
ondorioz, nahiko mantso joan ginen. Gauak ia harrapatu gintuen;
eskerrak azken luzeetan erritmoa bizkortu genuen”.

PARETEKO ESKALADA
Bi proposamen berri
Ordesako Cascada horman, Unai Mendia eta Iker Madozek “Askatasunaren bidean! Un poble en marxa” marra (7a+, R3) sortu
dute. Sokadak estiloari garrantzia eman nahi izan dio: “Ez genuen tenplu honetan paraboltik sartu nahi. Horregatik, zulagailua etxean utzi genuen. 2015ean aurreneko bi luzeak zabaldu eta
etxera itzuli ginen. Iragan udazkenean berriro itzuli ginen bertara,
eta elkarren segidako bi igandetan eginiko lanak proposamen berria eman digu emaitza gisa”.
Bitartean, Tozal de Espelungan , Mikel Perez Larraya eta Ander Zabalzak “Culo spray” (7c+) ireki dute. Ordesako jardueran
ez bezala, pareta horren kareharriak paraboltak sartzera behartu zituen. Behetik zabaldu zuten bidea, eta ahalik eta txapa
gutxien jartzen saiatu ziren. Protagonistei bide gogorra atera
zaie: “Marra bikaina da oso, batez ere goialdeko luzeak. Mikel
Inorizak ere lagundu zigun, eta hormatzar horretako bide gogorrena atera zaigu”.
Marra zabaldu eta astebete eskasera, Zabalzak eta Gorka Karapetok bideari puntu gorria jarri zioten.
R8 (40m)
6c

Aritza Monasterio Nevado
Hualcaneko mistoko
zeharkaldi gogorra
eskalatzen
ARGAZKIA: ALI BERG

R7 (20m)

Jarduera honen inguruan, Monasteriok azpimarratu nahi izan
du goitik beherako estilo andinoa indarrean jarri zutela: “Nire
ustez, bide honek estilo alpinoak eskatzen dituen osagai guztiak
ditu, baina, horrez gain, andinismoaren ikuspuntu etiko batetik
hainbat osagai baztertu ditugu. Horrekin esan nahi dut jarduera
honetan mandazainak, zama-eramaileak, kanpalekuaren zain
tzaileak eta komunikatzeko gailu guztiak (telefono satelitala edo
mugikorra) alde batera utzi ditugula”.
Andinistok, autobusez irten ziren Huarazetik. Cancaraca Grande izeneko haranaren sarreran oinez hasi ziren, eta 4.200 metrora kanpalekua altxatu zuten morrenaren alde batean, lo egiteko
soilik. Bigarren egunean, gaua glaziarean (5.000 m) igaro zuten.
Hirugarrenean, berriz, horma aztertu eta igo nahi zuten marra
aukeratu zuten: agerikoena eta arrisku gutxiena zuena. Laugarren egunean, ia 5.900 metrora dagoen mistoko murru baten
oinarrian bibaka egin zuten. Biharamunean, paretatik irten eta
gailurra zapaldu zuten. Egun horretan, 6.075 metrora jaitsi eta
beste bibak bat egin zuten. Seigarren eta azken egunean, mendiaren zeharkaldi osoa biribildu zuten.

7a+
R6 (25m)
6c
R5 (40m)
7a

R4 (55m)

6b

R3 (45m)
6c
R2 (25m)
7a
R1 (55m)

Olibon mendia
Urtarrilaren 29an, Mikel Zabalza eta Eneko Cesarrek Olibon
mendiaren ipar aurpegian “Tope Luxuri” bidea sortu zuten. Protagonisten proposamena 300 metro luze da, eta honako zailta-
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6b

ARGAZKIA: MIKEL MADOZ
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Tozal de Espelungako bide berriaren krokisa · ARGAZKIA: ANDER ZABALZA

KIROL ESKALADA
“Pachamama”
Patxi Usobiagak beste urrats bat egin du Olianan (Lleida) dagoen bide horrekin. Iragan urteko azaroaren 10ean kateatu zuen
zailtasunean inoiz egin duen marrarik zailena: 9a+/b gradua du,
Mikel Zabalza Olibon mendiaren ipar horman
luze berri bat zabaltzen · ARGAZKIA: ENEKO CESAR

eta zailtasun hori egiten lehen euskal eskalatzailea da. Gogora
dezagun, kirol eskaladaren lehen lerroa 9a+ batekin utzi zuela.
“Pachamama” 50 metroko erresistentziako zein jarraikortasuneko marra da, eta lehen igoera Chris Sharmak lortu zuen. Estatubatuarrak adierazi zuen 9a+ gogorra zela, baina, ondoren, bost
errepikapen iritsi dira, eta, azkenean, denek 9a+/b dela adostu
dute.
Usobiagak marra hori kateatu bezain laster honakoa adierazi zuen: “Nire alde batek ezin du sinetsi honen berri eman
dezakedanik. Eta beste alde batek ezin du sinetsi marra hau
egiteko hainbeste denbora behar izana. Baina, azkenean, borroka pertsonal bati amaiera eman diot.Bide hau inoiz egin
dudan zailena da”.
Bestalde, eskalatzaile gipuzkoarrak azpimarratu nahi izan du
“Pachamama”-n bizi izan duen prozesua : “Papichulo” egin nuenean, berriro ere 9a+ gradura itzuli nintzen. Baina “Pachamama”
istorio pertsonal bat izan da. Kontua ez da soilik zailtasunean
beste urrats bat egin dudala, baizik eta inoiz bizi izan dudan
egoera berezi bat bizi izan dudala. Beste gauza batzuen gainetik,
ohartu naiz denboraren poderioz mugak gainditu daitezkeela.
Zoritxarrez, geure mugak markatzen ditugu”.

Patxi Usobiaga
“Pachamama”-n estutzen
ARGAZKIA: ANDER ZABALZA
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EMF BERRIAK I NOTICIAS FVM
1 EMF LASTERKETAK 2018
Arrakastaren formula asmatu nahian Lasterketa Batzordeak
pentsatzeko makina martxan jarri ohi du urtero, lasterkariei
erronka motibagarri eta asmo handikoak jartzea izanik xede.
Parte hartzaile kopuruari erreparatuz kopek jaitsiera nabarmena izan dutela-eta, zenbait aldaketa egingo dira aurten Euskal
Mendizale Federazioko txapelketa zirkuituari dagokionez. Euskal
Herriko Txapelketako linea, ultra eta bertikal modalitateak bere
horretan mantenduko dira: Aloñako Igoera izango da lineako
txapelketa, ultra txapelketa, berriz, Ehunmilak, eta bertikala,
azkenik, Beriainekoa.
Kopan izango dira aldaketa deigarrienak, bere egitura aldatu
eta EMF Rankinga jarriko baita martxan. Urtero hautatutako proba
kopuru jakin batetik lortutako puntuek emandako sailkapen sistema bat da rankinga. Proba horiek ultra, linea edo bertikal modalitateek osatzen dituzte eta denboraldiko egutegiko proben artean
puntu gehien lortu diren lasterketak hartuko zaizkio kontuan partaide bakoitzari. Gutxienez lasterketa baten puntuazioa hartuko
da kontutan eta gehienez sei lasterketena. Gaztetxoek (kadete eta
juniorrek) haien neurrira eginiko rankinga ere izango dute.

SENIOR EMAKUMEZKOAK:
1. Nahia Quincoces (EMF)
2. Maite Maiora (EMF)
3. Igone Campos (EMF)
SENIOR GIZONEZKOAK:
1. Iñigo Martínez de Albornoz (EMF)
2. Pablo Oderiz (NFM)
3. Igor Alzelai (EMF)

2 MENDIKO ESKIA
Otsailaren 3an Euskal Herriko Mendi Eskiko txapelketa zirkuituari hasiera eman zitzaion Causiat Extrem probarekin. Banakako
modalitateko txapela jokatu zen lehiaketa horretan. Eguraldia
lagun izan ez zuten arren, antolatzaileek zirkuitua moldatu eta
proba aurrera eramatea lortu zuten. Euskal Herriko Txapelketa
jokatzeaz gain Espainiako Txapelketa ere jokatu zen Causiat proban, banakakoa zein autonomia erkidegotako federazioena.
Hauek izan ziren Euskal Herriko Mendi Eskiko Banakako
Txapelketako emaitzak.
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Zirkuituko bigarren txapelketa Izaban jokatu zen Bandres-Karoloren babesean. Kasu honetan Euskal Herriko Txapelketa Bertikalaren txanda izan zen.
Hauek izan ziren lehiakideek Txapelketan lortutako denborak
eta postuak.
SENIOR EMAKUMEZKOAK:
1. Maite Maiora
2. Laura Sola
3. Igone Campos
SENIOR GIZONEZKOAK:
1. Iñigo Lariz
2. Mikel Navarro
3. Javi Domínguez
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Mendi eskiko Euskal
Selekzioa. Boí Taüll

Nahia Quincoces eta Iñigo
Martinez Albornoz

Espainiako Bakarkako, Sprint eta Bertikal Txapelketetan, berriz, sei domina eskuratu dituzte Mendi Eskiko Euskal Selekzioko
kideek aurten. Nahia Quincocesek zilarrezko bi lortu ditu, Banakako proban bata, eta Bertikalean bestea. Iñigo Martinez de
Albornozek brontzezkoa irabazi zuen Banakakoan Espoir mailan.
Bestetik, Aitor Ajuria eta Rafa Urbizu juniorrek zilarra eta bron
tzea irabazi zituzten, hurrenez hurren, proba Bertikalean. Seigarren domina taldeak lortutako zilarrezko domina da, Bakarkako
proban, Federazioka osatutako sailkapenean.
2018ko lehiaketa-denboraldiaren debuta Lleidako Boí Taüllen
egin zuen Mendi Eskiko Euskal Taldeak urtarrilean, proba Bertikala eta Sprintarekin. Otsailean, berriz, Banakakoa Causiat Extreme
lasterketan jokatu zen, Candanchun.
Iñigo Lariz hautatzaileak oso ontzat jo du uzta hori. Izan ere,
Mendi Eskiko Selekzioaren denboraldiko helburu nagusietako bat
“euskal taldekideek Espainiako Txapelketetan podiumak zapal
tzea” izan baita.
Mendi Eskiko Euskal Taldeak ateak irekita dauzka kirolari
berriei begira, batez ere. Deialdi berezia egin nahi die 15 urtetik
gorako gazteei; hautatzaileen esanetan, “mendiko eskia mendiaz
gozatzeko aukera eskaintzen duen kirol aparta da, inguru seguru
batean, betiere”.

89

ACTUALIDAD

ALBISTEAK

AMF

1 EAAM-AGME

ARABA

FAM

Estos son los cursos de la Escuela Alavesa de Alta Montaña para el primer semestre de 2017
FECHA
Urtarrilak 27/28-Enero
Otsailak 03/04- Febrero
Otsailak 6/7- Febrero
Otsailak 8/9- Febrero
Otsailak 10/11- Febrero
Otsailak 24/25- Febrero

CURSO
Iniciación a la alta montaña/goimendirako hastapena
Escalada en hielo/izotz eskalada
Orientación-navegación en montaña con smartphone/mendiko nabegazioa smartphone-arekin
Iniciación gps en montaña/mendirako gps hastapena
Descenso con esquis en nieves no tratadas/zapaldu gabeko elurretan eski jaitsiera
Esqui de travesía/mendiko eskia
Encordamiento en glaciar y auto rescate en grietas/sokaren erabilera glaziareetan eta autoerreskatea
Martxoak 10/11-Marzo
arrakaletan
Martxoak 17/18-Marzo
Alpinismo/alpinismoa
Maiatzak 5/6-Mayo
Autorrescate en pared/harkaitzeko paretan autoerreskate ikastaroa
Maiatzak 12/13-Mayo
Descenso de barrancos/erreka zintzurren jaitsiera (hastapena eta trebakuntza)
Maiatzak 12/13-Mayo
Iniciacion a la escalada en roca/harkaitz eskalada (hastapena)
Maiatzak 19/20-Mayo
Manejo de cuerdas para montañeros: aristas/sokaren erabilera mendigoizaleentzako
Escalada en terreno de aventura: autoprotección & artificial/abentura eremuko eskalada (autoprotekzioa
Ekainak 02/03-Junio
eta artifoa)
Ekainak 09/10-Junio
Orientación-mapa y brújula / orientazioa-mapa eta iparrorratza
Ekainak 16/17-Junio
Escalada en roca: avanzado/harkaitzo eskalada, trebakuntza
La Escuela Alavesa de Alta Montaña puede organizar a quien lo solicite (particulares, clubes, colegios, etc) cursos de iniciación y avanzados en cualquier fecha del año y con la debida antelación. Más Información: www.amf-fam.org

2 ESKOLA KIROLA
ZONA GASTEIZ-ITURRIBERO MENDI TALDEA
FECHA
MONTE/MENDIA ALTITUD ACCESO/SARBIDEA
2018-03-03 Geologikoa
Salinillas de
2018-03-10 San Cristobal
885 m
Buradón
2018-03-24 Risca
1008 m Mioma
2018-04-07 Botanikoa
2018-04-14 Oriol
1132 m
Pto. Krutzeta
2018-04-21 Peña las Cinco
907 m
Maeztu
2018-05-12 Lapoblación
1244 m Lapoblación
2018-05-19 Amaierako jaia

ZONA AMURRIO-MENDIKO LAGUNAK
FECHA
2018-03-10
2018-04-14
2018-06-02

MONTE/MENDIA
Tologorri
Goikolandeta
Garrastatxu

ZONA LAUDIO-GOIKOGANE MENDI TALDEA
FECHA
2018-03-04
2018-03-10
2018-03-17
2018-04-22

MONTE/MENDIA
Aspaltza
Eskalada
El Mazo
Abarokorta

ACCESO/SARBIDEA
Amurrio (San Roque)
Bachicabo
Barazar

2018-05-12/13 Refugio (fin de semana)
2018-05-26
2018-06-03
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Tontorramendi
Burbona

Ondarroa
Garrastatxu

3 CARRERAS POR MONTAÑA/

MENDI LASTERKETAK

La IV Copa de Carreras Populares por Montaña de Álava
consta de 5 pruebas puntuables:
MITXARRO BIRA 19/05/2018 (V Campeonato de Álava de Carreras
por Montaña)
EGILETA-DULANTZI 03/06/2018
AMURRIO TRAIL 17/06/2018
PEREGAÑA IGOERA 07/07/2018
JARINDO-ALBERTIA 21/10/2018

4 MARCHA NÓRDICA/IPAR MARTXA
Apirilak 14 Abril – ARAIA
Apirilak 21 Abril - ELBURGO
Ekainak 3 Junio - EGILETA-DULANTZI
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BMF

BIZKAIA

FVM

1 I LIGA DE SENDERISMO

BIZKAIA 2018

Organizada por la BMF-FVM, estará abierta a todas las personas
que quieran disfrutar del senderismo y de los paisajes naturales que
nos ofrecen los senderos PR y GR homologados de Bizkaia. No tendrá carácter competitivo y, por ello, no se premiará a la persona más
rápida, sino a quien más veces participe y más kilómetros recorra. A
todas y todos los participantes se les entregará una credencial del
senderista que incluirá el calendario de las pruebas. Al final de cada
una, el club responsable de cada salida será el encargado de sellar
y acreditar la participación. Solo por el hecho de inscribirse y participar en cualquiera de las pruebas ya se suman puntos.
La BMF-FVM quiere premiar a sus senderistas. Por ello, todos
partirán con 25 puntos; luego, por cada prueba realizada en un
recorrido de 1 a 10 km, se darán 10 puntos; en un recorrido de 10
a 20 km, 20 puntos, y si el recorrido es de 20 a 30 km, 30 puntos.
La BMF-FVM será la encargada de controlar las puntuaciones
acumuladas a lo largo del año con arreglo a la información que le
faciliten los clubs organizadores. Este año son once las salidas
organizadas por diferentes clubes de Bizkaia, todas ellas de gran
interés deportivo y cultural.
En www.bmf-fvm.org se puede encontrar el calendario, información de cada prueba, y la plataforma a través de la que
inscribirse. En los días previos a cada prueba se informará sobre
las características de cada marcha y sobre los servicios mínimos
ofrecidos. Al finalizar la liga se publicará una tabla con el listado
de participantes. Quienes completen todas las marchas recibirán un diploma acreditativo y una camiseta exclusiva, pero se
reconocerá como finalistas a quienes participen en al menos un
tercio de las salidas programadas.
Desde estas líneas os animamos a participar.

2 BIZKAIKO GOI-MENDI ESKOLAK 25

IKASTARO ANTOLATU DITU 2018KO
LEHENENGO SEIHILABETERAKO

Bizkaiko Goi-Mendi Eskolaren helburu nagusietako bat da goi
mailako prestakuntza eskaintzea Bizkaiko mendizale orori. Mendia
edozein izanik ere, prestakuntza eta teknika behar-beharrezkoak
dira, berebiziko garrantzia baitute mendian segurtasun osoz ibili
nahi badugu. Ikasleak, hainbat teknika eurenganatzeaz gain, aise
eta gogoz bertaratu ohi dira honelako ikastaroetara, benetako
mendizaletasunaz gozatzeko parada ederra izaten baitute.
Bizkaiko Goi-Mendi Eskolak hurrengo hilabeteetarako honako
ikastaro hauek antolatu ditu:

2018KO 1.SEIHILABETEKO IKASTAROAK / CURSOS DEL PRIMER SEMENTRE DE 2018
URTARRILA
ENERO

OTSAILA
FEBRERO

MARTXOA
MARZO

APIRILA
ABRIL
MAIATZA
MAYO

EKAINA
JUNIO

DATA
20-21
27-28
3-4
10-11
17-18
24-25
24-25
3-4
3-4
10-11
10-11
17-18

IKASTAROA
Alpinismoan hastapena /Alpinismo iniciación
Mendi ertaina neguan/Media montaña invernal
Izotz eskalada/Escalada en hielo
Mendiko eskia/Esquí de montaña
Alpinismoan hastapena/Iniciación al alpinismo
Alpinismoan hobekuntza/Alpinismo, perfeccionamiento
Mendi ertaina neguan/Media montaña invernal
Alpinismoan hastapena/Alpinismo iniciación
Autoerreskatea/Autorrescate
GPS-aren erabilera/Manejo de GPS
Alpinismoan hastapena/Alpinismo iniciación
Alpinismoan hobekuntza/Alpinismo perfeccionamiento
Irakasle eta ikasleen arteko neguko topaketa/Encuentro invernal de
24-25
profesores y alumnas y alumnos
24-25
Mendiko eskia/Esquí de montaña
14-15
Harkaitz eskalada hastapena/Roca perfeccionamiento
21-22
Orientazioa/Orientación
5-6
Sokaren erabilera mendian/Manejo de cuerda en montaña
12-13
GPS-aren erabilera/Manejo de GPS
19-20
Harkaitz eskalada hastapena/Roca iniciación
26-27
Harkaitz eskalada hobekuntza/Roca perfeccionamiento
2-3
Orientazioa/Orientación
9-10
Ertzetako eskalada/Escalada de aristas
Auto babeseko bideetan hastapena/Iniciación a las vías de autopro16-17
tección
23-24
Autoerreskatea/Autorrescate
30/06-1/07 Harkaitz eskaladan hastapena/Roca perfeccionamiento

3 REHOMOLOGACIÓN DE SENDEROS

DE PEQUEÑO RECORRIDO

La Federación Vizcaína de Montaña ha rehomologado en el
año 2017 cuarenta y ocho senderos de Pequeño Recorrido y sus
variantes correspondientes. La distribución de los senderos por
comarcas es la siguiente: Busturialdea y Urdaibai (10), Durangaldea (12), Encartaciones y Margen Izquierda (9), Gorbeialdea (7),
Lea-Artibai (7), Otras comarcas (3).
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ACTUALIDAD

ALBISTEAK

GMF

GIPUZKOA

FGM

1 GIPUZKOAKO GOI MENDI ESKOLA
Ikastaro teknikoak
Pasa den abendua, urtarrila eta otsailean zehar Gipuzkoako
Goi Mendi Eskolak jarraian agertzen diren ikastaro hauek antolatu ditu. Bertan, parte hartu duten ikasle eta teknikari kopurua
ere zehazten da.

DATA

IKASTAROA

IKASLEAK

TEKNIKARIAK

Abenduak 16-17

Glaziare Alpinismoa

12

2

Urtarrilak 27-28

Mendiko Eskia

22

3

Otsailak 3-4

Izotz Eskalada

11

2

Otsailak 10-11

Elur mota guztiak jaisteko teknikak

26

4

Hurrengo hilabeteetarako, Gipuzkoako Goi Mendi Eskolak hurrengo ikastaro hauek antolatu ditu:

DATA

IKASTAROA

Martxoak 3-4

Elur mota guztiak jaisteko teknikak

Martxoak 10-11

Gipuzkoako Mendizale Federazioaren Eski Zeharkaldia

Martxoak 17-18

Glaziare Alpinismoa

Maiatzak 12-13

Kirol Eskalada

Maiatzak 26-27

Erreka zintzurren jaitsiera

Ekainak 9-10

Espeleologia

Ekainak 16-17

Abentura eremuko eskalada

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

2 ESKOLA MENDI 2017-2018
Eskolarteko XXXI. Ibilaldi Neurtuak
Lehiaketa, 2017-2018 ikasturtean zehar burutzeko antolatuta
dago. Lehiaketarako puntuagarriak diren jardueren artean, Ibilaldi Neurtuak daude. Hauek, hurrengo Martxoaren 11an ospatuko
dira, hurrengo herri hauetan:
OIARTZUN
DONOSTIA
ORIO
ARETXABALETA
SEGURA

Girizia M.E.
Añorga K.K.E.
Talai Mendi M.E.
Murrukixu M.E.
Segurako K.E.

Eskolarteko 1. eta 2. Orientazio probak:
Eskola Mendiko jardueretan partaidetza sustatzeko martxan
jarri dugun beste berrikuntzen artean, bi Orientazio Probak aipatu beharra dago. Gipuzkoako Orientazio Taldearen ardurapean
antolatu dira biak ere:
CRISTINA ENEA, DONOSTIA
JAIZKIBEL, IRUN

Otsailaren 18an.
Apirilaren 22an.

Ikastetxeak zein mendi elkarteak beren haurrekin jarduera hauetan guztietan parte hartzera animatzen ditugu.

Informazio osoa Gipuzkoako Mendizale Federazioaren web gunean dago edonoren esku.
www.gmf-fgm.org
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SEGURIDAD EN LA MONTAÑA
La montaña nos proporciona un entorno inigualable donde disfrutar realizando
actividades de naturaleza. Encontraremos lugares remotos e inaccesibles, y sobre
todo mucha tranquilidad y aire libre. Pero la montaña también es un medio complejo, que exige conocer todos sus posibles peligros y los recursos apropiados para
anticiparnos a ellos y así poder desarrollar nuestra actividad de forma adecuada.
Has de procurar adquirir los conocimientos necesarios que te permitirán poder
trazar correctamente una ruta sobre un mapa, orientarte y volver para contarlo.
Nos encontramos en época invernal-primaveral y tendremos que prestar especial interés a la meteorología y sus posibles cambios o estado previo de donde nos
dirigimos, ya que las horas de sol son menores y las temperaturas son mas bajas
dependiendo de la franja horaria.
Por temporadas determinadas el suelo no es el mismo (se cubre de nieve) y no
es tan estable como el que pisamos normalmente, así que si somos practicantes
de esquí de travesía, montañismo, alpinismo… deberíamos tenerlo muy en cuenta
y consultar los boletines de nivología de la zona, si dispone. A todo esto le sumas
los siguientes factores: meteorología previa, orientación de la montaña a ascender/
descender (incidencia del sol, vientos, cara norte-sur, etc...), tiempos estimados, estado físico particular y el ingrediente clave: la experiencia propia. Esto nos ayudara
a tener éxito en nuestras aventuras invernales/primaverales.
Para afrontar la montaña invernal debemos añadir a la lista del equipo general
lo siguiente:
• Botas de montaña adecuadas.
• Polainas.
• Vestimenta adecuada: ropa interior térmica, forro polar, cazadora impermeable, guantes, gorro, cubre-cuello/braga…
• Gafas de sol y de ventisca
• GPS y mapas.
• Teléfono móvil con batería cargada (una o dos baterías externas de repuesto
cargadas) y alguna aplicación de geolocalización instalada previamente.
• Material técnico dependiendo de la actividad a realizar: piolets, crampones y
material determinado.
• Botiquín y crema solar.
• Agua y comida suficiente.

El esquí de montaña es una actividad maravillosa que nos permite adentrarnos en el paraíso virgen de las nieves de un modo cómodo y gratificante. Todo ello
merced al conocimiento de las técnicas especifícas que también requieren una excelente preparación física.
A las listas de material anteriores deberemos de añadir:
• Esquís con fijaciones de travesía.
• Botas de esquí de montaña.
• Bastones, mejor telescópicos.
• Pieles sintéticas adhesivas.
• Cuchillas/crampones para los esquís.
• Cera para las pieles.
• Pegamento para las pieles.
• Kit de reparaciones.
Así que si vas a salir a dar guerra por el monte en estas épocas, ten tu batalla
particular en organizarte bien. No deseches el gorro porque haya nieve ni lleves
poca agua por lo mismo. Comenta con tus cercanos por donde va a ser tu contienda
y vuelve con toda una sonrisa, que realmente es lo que cuenta.
Y recordad, la naturaleza nos ofrece un espacio donde reflexionar, donde encontrarnos a nosotros mismos, donde crecer y ser. Es tarea de todos cuidarla de
la misma manera que nos cuida dejándola como nos la hemos encontrado; limpia,
pura salvaje. Para que los que lleguen detrás se la encuentren como estaba y puedan disfrutar de la misma manera que lo hicieron los anteriores.
FEDERACION VASCA DE MONTAÑA/ EUSKAL MENDIZALE FEDERAZIOA CON LA
COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS DEL GOBIERNO VASCO
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EUSKAL HERRIKO MENDIEN
KATALOGOA - CATÁLOGO DE
CIMAS DE EUSKAL HERRIA

1

Los concursos de montes comenzaron en nuestras montañas
en 1914. Pronto surgieron los listados de cumbres que había que
"tachar", hasta que en 1950 apareció el primer catálogo de cimas.
Pyrenaica lleva desde esas épocas encargándose de publicar
nuevas ediciones, en las que se han ido actualizando toponimia y
datos geográficos, se han incorporado nuevas cumbres y se han
eliminado otras, por distintas razones. Este año sale una nueva
edición, revisada como la anterior por Patxi Galé, Javi Urrutia e
Inés Menéndez. El Catálogo es un listado de cumbres principales
de Euskal Herria ordenadas por territorios. Como en ediciones
anteriores, lleva un anexo con los montes más relevantes de la
Península Ibérica y Pirineos. También incluye el nuevo Reglamento de Centenarios, aprobado por la EMF-FVM en la Asamblea de
noviembre de 2017. La toponimia ha contado con el visto bueno
de la Comisión de Onomástica de Euskaltzaindia. Una herramienta imprescindible para quienes desean formar parte activa de la
Hermandad de montañeras y montañeros Centenarios, auténtica
joya de nuestra federación.

4 ZULOTOA. CUEVAS
PARA MONTAÑEROS POR
GUIPUZCOA Y ALREDEDORES
Muchas veces en nuestras salidas nos hemos parado delante de una cavidad. ¿Qué se esconde en esa oscuridad? Esta
guía descubre 45 cuevas y minas de Gipuzkoa y alrededores
que, entre silencio y oscuridad, guardan paisajes inimaginables
creados por la naturaleza. Da pautas y consejos de comportamiento y progresión por las mismas y ofrece su ubicación, su
topografía, fotografías, su anecdotario o historia y propuestas
de lo interesante que pudiera visitarse o recorrerse a su alrededor. Entornos extremadamente delicados y desconocidos a los
que apenas se ha accedido, que nos posibilitan nuevas rutas
plenas de aventura, y de los que debemos ser los auténticos
guardianes comprometidos en su preservación y salvaguarda.
Las extraordinarias fotografías nos desvelan la belleza de un
interior desconocido, que guarda formaciones y cavidades espectaculares. Publicado por el club guipuzcoano de espeleología F.U.E. (Félix Ugarte Elkartea).
AUTORES: Sabino Orbegozo e Imanol Errazkin

EDITORIAL: Félix Ugarte Elkartea PÁGINAS: 188

Año: 2017

PRECIO: 20,90 €

EDITORIAL: Euskal Mendizale Federazioa/Federación Vasca

de Montaña

2

PÁGINAS: 110. AÑO: 2018. PRECIO: 15 €.

EVEREST, PORQUE ESTÁ AHÍ

La obra ganadora del último Premio Desnivel de Literatura (2017) es un viaje al pasado romántico del alpinismo para
abordar una respuesta a la eterna duda sobre si la expedición
inglesa de 1924, de la que formaron parte Irvine y Mallory, llegó
a la cima del Everest. El guipuzcoano Ion Berasategi fabula con
nombres y personalidades, y añade anécdotas ficticias -incluso
algún personaje femenino- a la historia recogida en los libros
sobre aquella expedición por la cara norte del Everest. Hace su
propio relato, en paralelo, con la aventura de dos alpinistas
actuales por la vía Horbein, noventa años después. Ambas ascensiones, separadas por los años y por el estilo, coinciden en
un hallazgo prodigioso. ¿Revelará lo que años de investigación
nunca han logrado averiguar?

5

BOSQUE

La última historia de Endika Urtaran es un thriller plagado de misterio y magia, que transcurre en un paraje salvaje
y hostil. Un personaje atípico e inusual en la montaña, un
traficante urbano, protagoniza esta entretenida novela. La
necesidad enseña y a este urbanita le ayudará a descubrir
la belleza de la naturaleza, sus recursos y sus propias capacidades al servicio de la supervivencia. Paisaje hostil,
protagonista marginal y un halo de misterio que convierte
una aparente huida de sus adversarios en una sucesión de
sorpresas. El tiempo es relativo, no siempre va al mismo ritmo para todo el mundo, el futuro puede ser el pasado, y al
revés, todo depende del punto de referencia. Y con un final
inesperado.
AUTOR: Endika Urtaran

EDITORIAL: Desnivel. PÁGINAS: 128 AÑO: 2017 PRECIO: 16 €

AUTOR: Ion Berasategi

EDITORIAL: Desnivel PÁGINAS: 160 AÑO: 2017 PRECIO: 18 €.

3

EUSKAL HERRIA. PASEOS
POR LAGOS, EMBALSES
Y HUMEDALES

Es este un nuevo libro de la colección Euskal Herria que nos
muestra uno de los elementos más sobresalientes y habituales
de los paisajes de nuestro territorio: el agua. Planes para recorrer
36 humedales agrupados según su dificultad y exigencia en tres
grupos: paseos cortos, rutas al alcance de todos y excursiones algo
más exigentes. Desde las lagunas del Aturri hasta los pantanos de
Barakaldo, el libro incluye solitarios humedales de montaña como
Sota, grandes láminas de agua como Allotz o Uribarri-Ganboa y
pequeñas balsas como Lendia o Iturbatz. Para seguir conociendo
y apreciando nuestro entorno.
AUTOR: Josean Gil-García EDITORIAL: Sua PÁGINAS: 188 AÑO: 2018 PRECIO: 18 €
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6

A 50 DÍAS DEL OTOÑO

Relatos de montaña en los Picos de Europa
Este libro de relatos de montaña autobiográfico hará al lector pasar un buen rato descubriendo la experiencia de Joaquín
Álvarez. Un guía que, temporada tras temporada, en los últimos
años, recorre incesantemente las cumbres más emblemáticas
de los Picos de Europa. En estos escritos se aprecia el peso de
su herencia familiar de grandes alpinistas (Genaro, Tito, Gaspar); también hay espacio para la épica, la reflexión y el sentimiento. Un libro que tras su lectura le motivará a partir, a seguir
su propio viaje, hacer y deshacer la mochila, a vivir su propia
aventura. Disfrute de su viaje, del suyo y el de papel, este que
tiene en sus manos.
AUTOR: Joaquín Álvarez (Xuaco)

EDITORIAL: Ediciones Cordillera Cantábrica PÁGINAS: 160 AÑO: 2018 PRECIO: 14 €
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Te oferta la / Eskaintzen dizu

25€

(cada tomo / bakoitza)

Historia testimonial del Montañismo Vasco
Tres tomos escritos por ANTXON ITURRIZAk idatzitako hiru liburuki

TOMO I: El descubrimiento
de la montaña (1848 - 1936)

m

Fo

1 x 30 c
rmato: 2

Páginas 240 orrialde

TOMO II: De los Pirineos
al Himalaya (1939 - 1980)
Páginas 284 orrialde

TOMO III: Tiempos modernos.
El Alpinismo del siglo XXI
Páginas 248 orrialde
Ingresa el importe en la c/c 3035-0072-00-0720030006 de Laboral Kutxa
y envía a contacto@pyrenaica.com:
Nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico.
Laboral Kutxako 3035-0072-00-0720030006 k/k dirua sartu
eta contacto@pyrenaica.com helbidera bidali:
Izen deiturak, helbidea, telefonoa eta posta elektronikoa.
Más información / informazio gehiago:

www.pyrenaica.com

EUSKAL HERRIKO

MENDIEN KATALOGOA
CATÁLOGO DE CIMAS DE EUSKAL HERRIA 2018
EDIZIO EGUNERATU BERRIA · NUEVA EDICIÓN ACTUALIZADA

2018KO
UZTAILAREN 15 ARTE

ESKAINTZA

12€

OFERTA

HASTA EL 15 DE JULIO
DE 2018

15€

JENDEARENTZAKO
SALNEURRIA · PVP

Ingresa el importe en la c/c ES24 3035-0072-00-0720030006
de Laboral Kutxa y envía a contacto@pyrenaica.com:
Nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico.

Laboral Kutxako ES24 3035-0072-00-0720030006 k/k
dirua sartu eta contacto@pyrenaica.com helbidera bidali:
Izen deiturak, helbidea, telefonoa eta posta elektronikoa.

TUS LIBROS PARA DESCUBRIR

EUSKAL HERRIA
EZAGUTZEKO LIBURUAK
2018ko TITULUAK
25. Paseos por lagos, embalses y humedales
26. Parque Natural de Gorbeia
27. Rutas para descubrir Árboles monumentales
28. Excursiones por crestas y cordales
29. Rutas a foces, gargantas y desfiladeros
30. Excursiones a valles escondidos

Bi hilean behin liburu bat
Eros itzazu zure liburudendan eta gehiago jakiteko bisitatu gure webgunea

www.euskalherria-liburuak.eus

