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EUSKAL MENDIZALETASUNAREN 

ONDAREA
Euskal mendizaletasunak sakon erroturik ditu bere sus-

trai zaharrak, mendiak gure kultura eta usadioetan sendo 

finkaturik baitaude. Gure lurraldeko mendi apalen tonto-

rrekin mende bat baino gehiagoko harreman sutsua man-

tentzen dugun mendizale kolektiboko kideok, gure muge-

tatik harago dauden beste mendikateetara eraman izan 

dugu grina hori. Luzaroan mantendu dugun atxikimendu 

horrek, belaunaldiz belaunaldi transmititzen jakin dugun 

identitate-ondasuna osatzen duten elementuak sortu ditu. 

Gu identifikatzen gaituen elementu horietako bat eta 

komunitate bateko partaide izateari zentzua ematen 

diona, Antxon Brandresek 1926 fundatutako Pyrenai-

ca aldizkaria da. Ehunka artikulugilek, erredakzio eta 

zuzendaritzako kideek, denek, elkarlanean, auzolanean, 

musutruk, XXI. mende arte eraman dute gure aldizkari 

beterano hau. Taldean egindako lan bitxi zein miresgarri 

horri esker, Pyrenaica euskal mendizaletasunaren mende 

bateko memoria idatzia izateaz gain, belaunaldi desber-

dinen arteko ezagutza eta baloreen transmisiorako ezin-

besteko euskarria izan da, azken mendean izandako eral-

daketa sozial eta kultural askoren erregistroa izan delarik.  

Aurten, Euskal Herriko Mendien Katalogoaren azken 

edizioa argitaratu da. 1914an Ganekogortara egindako 

lehen igoera kolektiboarekin batera, Antxon Bandres 

ai tzindariak jarduera singular bat martxan jarri zuen: 

Mendien Lehiaketa. Ohiko praktika honek berezko zen-

bait elementu sortu ditu: euskal mendi gehienetan bu-

zoien presentzia, baita mendi apalenetan ere; aldiro ton-

torren zerrenda argitaratu dira 2018ko Katalogoa osatu 

arte, Euskaltzaindiak euskal toponimia berreskuratzeko 

egiten duen lan eskergari esker, gure mendiak behar 

bezala identifikatu dira; eta, batik bat,  1923 urtetik gaur-

daino, Ehun Mendien Lehiaketan jasotako erregistroak 

gordetzen dituen Ermandadeak, betidanik bere helburu 

nagusia mendizaletasuna bultzatu eta gure lurraldeko 

azken zokoa erakustea izanik. Ez dago horrelakorik Eus-

kal Herritik kanpoko beste mendi federazioetan eta balio 

izan du mendi apalez osaturik dagoen gure lurraldean 

harrigarria den mendizaletasuna sortzeko.  

Kultur ondarea, material eta immaterialak diren on-

dasunez osaturik dago, iraganaren  herentzia, parte-

katzen dutenen nortasunaren adierazpen eta gizakia-

ren kreazioaren onenaren lekuko. Euskal mendizaleen 

kolektiboak, bere mende bateko existentzian, mendia-

rekin lotutako kultura bat sortu du. Bizi dugun mundu 

globalizatu honetan non ohiturak eta baloreak geroz 

eta uniformeagoak izateko joaera duten, gure izaeraren 

ezaugarriak babestu eta datozen belaunaldiei legatu on 

bat uztea gure ardura da eta harro egoteko arrazoia ere. 

Gure jende eta Euskal Herriko mendien arteko antzinako 

elkarrekintzaren adierazpen bat gehiago da.

EL PATRIMONIO 
DEL MONTAÑISMO VASCO

Si algo caracteriza al montañismo vasco son sus viejas 

y hondas raíces: las montañas están profundamente arrai-

gadas en nuestra cultura y en nuestras costumbres. Desde 

hace más de un siglo, quienes formamos el colectivo mon-

tañero mantenemos con las modestas cumbres de nuestro 

territorio una conexión apasionada, que hemos extendido 

a otras cadenas montañosas más allá de nuestras fronte-

ras. Tanto apego prolongado en el tiempo ha generado ele-

mentos que forman un patrimonio identitario transmitido 

de generación en generación.

Uno de estos elementos que nos identifican y que gene-

ran sentido de pertenencia a una comunidad es Pyrenaica, la 

revista fundada en 1926 por Antxon Bandrés. Cientos de arti-

culistas, junto a equipos de redacción y dirección, trabajan-

do en desinteresado auzolan, han porteado nuestra revista 

hasta el siglo XXI. Gracias a ese esfuerzo colectivo, tan singu-

lar como admirable, Pyrenaica no es solo la memoria escrita 

de un siglo de montañismo vasco, ha sido el soporte para la 

transmisión de conocimientos y valores entre varias gene-

raciones, y constituye un registro de una parte relevante de 

las transformaciones sociales y culturales del último siglo.

Este año se ha publicado la última edición del Catálogo 

de Cimas de Euskal Herria. Con la primera subida colectiva 

al Ganekogorta en 1914, el pionero Antxon Bandrés inició 

una actividad singular de nuestra comunidad: los concur-

sos de montes. Esta práctica sistemática ha dado lugar a 

varios elementos propios: la presencia de buzones en la in-

mensa mayoría de cimas vascas, incluidas las más humil-

des; la publicación periódica de listados de cumbres hasta 

llegar al Catálogo de 2018, en un esfuerzo conjunto con 

Euskaltzaindia para recuperar la toponimia vasca e iden-

tificar apropiadamente nuestras montañas; y, sobre todo, 

la existencia de una comunidad, la Hermandad de Monta-

ñeras y Montañeros Centenarios, con registros desde 1923, 

que ha mantenido vivo el Concurso de Centenarios y su 

objetivo: divulgar el montañismo y dar a conocer hasta el 

último rincón de nuestro territorio. No hay nada compa-

rable en otras federaciones de montaña y ha servido para 

crear una sorprendente afición por la montaña en un terri-

torio con cimas modestas.

El patrimonio cultural está conformado por bienes, ma-

teriales o inmateriales, heredados del pasado, que son una 

expresión de la identidad de quienes los comparten y el 

testimonio de lo mejor de la creación humana. El colectivo 

montañero vasco ha generado en un siglo de existencia un 

rico patrimonio ligado a la cultura montañera. En un mundo 

globalizado, con tendencia a la uniformidad de costumbres y 

valores, proteger nuestras señas de identidad y dejar un buen 

legado a las futuras generaciones es una responsabilidad y un 

motivo de orgullo. Es una manifestación más de la ancestral 

interacción entre las gentes y las montañas vascas.

DIRECTORA DE 
PYRENAICA

PYRENAICAKO 
ZUZENDARIA

Luisa Alonso Cires
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CANALES, 
TRAVIESAS Y TORRES
TRES JORNADAS POR EL ENTORNO DE VALDEÓN
Lo nuestro no es ir a las cumbres por los caminos más normales, y sí hacerlo, al menos, de forma un poco distinta. Así surge la idea de volver a 
la Canal de Capozo, conocer las Traviesas del Pamparroso y unir las tres cumbres importantes de las Peñas de Cifuentes en el sector de Friero. 
Todo ello con ascensiones o destrepes de cierta consideración por canales bastante expuestas y pasos de varios sedos.
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1. CUETO DE LOS CABRITOS
POR CAPOZO Y MESONES

  2032 m |  10h 50min |  1700 m |  2200 m  

Con un día muy nuboso y alguna probabili-

dad de lluvia, partimos de Posada de Valdeón 

donde dejamos el coche. Tomando el PR-PN-

PE 3, conocido como Camino de Bustio que va 

de Posada a Caín, salimos por el O del pueblo 

para cruzar el puente sobre el río Cares. Cami-

nando siempre por su margen izquierda por 

una buena pista al principio y camino des-

pués, llegamos a la altura de Cordiñanes (por 

el otro lado del valle). De pronto el camino, 

tras un giro a la derecha, pierde altura hasta 

cortar la carretera pasado ya el pueblo de Cor-

diñanes. Seguimos apenas unos cien metros 

ahora por la carretera y en la primera curva 

a la derecha, poco antes de llegar al Mirador 

del Tombo, ya tenemos un indicador que se-

ñala otro PR, hasta la zona conocida como La 

Farfada. Este camino es coincidente con el de 

Capozo que es lo que nos interesa. Es un tra-

mo bastante interesante por el que iremos du-

rante una hora, aproximadamente, con algún 

sube/baja pero manteniendo altura. Pronto 

encontramos otro indicador que ya nos dice 

que estamos en el camino a Capozo. Cruza-

mos el Argayo Trasárbol, la Canal de Sardón y 

nos adentramos en el Monte Corona. 

Viene ahora un tramo de bosque mixto muy 

agradable donde podemos encontrar tilos, ha-

yas, nogales, fresnos y robles. Poco antes de 

llegar a La Farfada cruzamos por un nuevo y 

bonito puente de madera sobre un arroyo com-

pletamente seco y, en pocos minutos, estamos 

ya en La Farfada, bajo la Cueva Lluques, donde 

termina el anterior PR. A partir de aquí, por un 

sendero claro, dejamos esta pequeña zona de 

pradería y vamos hacia un murallón calizo que 

vemos al NO. Desde la pradería parecía infran-

queable pero, una vez te vas metiendo en él, 

ves que tiene buen sendero y, como además 

pasa por una franja boscosa, en ningún mo-

mento da sensación de vacío. Salimos luego a 

Los Cabidos, que es la parte más alta del Monte 

Corona. El sendero sigue por el límite del bos-

que, a veces por los mismos paredones calizos 

pero siempre con buen trazado, da un giro a la 

izquierda y comienza a ganar altura. Estamos 

entrando ya en la Canal de Capozo. El camino 

ahora empieza a trazar zetas, tan pronto por 

una senda labrada en la roca como por terre-

no boscoso, y siempre en clara dirección oeste. 

Vamos completamente envueltos por la niebla, 

pero el sendero es evidente y bien hitado y, a 

pesar de cruzar continuos bosquetes de ave-

llanos, no se pierde. 

Cuando estamos alcanzando los 1500 m de 

altura se acaban los avellanos y viene otra zona 

de pradería con un sendero claro. Más arriba 

la pendiente se suaviza un poco y comienza a 

aflorar la caliza, donde los rebecos nos vigilan 

en la distancia. Dejamos a la izquierda la Cueva 

del Agua y los restos de lo que fue la majada 

de Verón del Corbo. Aún más arriba, arrimada 

a un paredón, vemos una muria, que seguro 

que se usaba para recoger las cabras y, al lado, 

un importante bloque calizo apoyado contra la 

pared deja una buena cavidad donde sin duda 

se refugiaba el pastor. Seguimos apenas unos 

metros y llegamos al Jou Cabrero pero la fuen-

te existente,  desgraciadamente, no tiene agua. 

Dejamos el Jou Cabrero y vamos siguiendo hi-

tos al N, para ascender un corto canalón que 

nos sacará entre la Pedriza de Carbanal y Los 

Puertos de Cuba.

Tras salvar el canalón, entramos en una 

zona herbosa por la que tomamos el sendero 

que nos llevará en un agradable caminar has-

ta El Picón. Un abundante número de rebecos 

cruzan delante de nosotros y se van hacia La 

Pedriza. Alcanzamos enseguida la arista de 

hierba que nos separa de la otra vertiente, 

desde donde ya damos vista al mal llamado 

Hoyo Verde. Según los cainejos eso siempre 

fue conocido como Puertos de Cuba y no con 

el otro nombre, a pesar de que su forma de 

hoyo y tan tapizado en pastos verdes, nos 

inviten a llamarlo así. Comenzamos a ver 

las cumbres del otro lado: Piedras Lluengas, 

Robliza y Peña Blanca, también Cuvicente y 

Jultayu, por citar algunas. Ya que llegamos 

al lado mismo del Picón, nos acercamos a su 

cumbre sin ninguna dificultad. Desde ella po-

demos contemplar un poco mejor nuestro ob-

jetivo principal del día, el Cueto de Los Cabri-

tos, tal y como lo denominan los cainejos y no 

las Torres de los Cabritos como figura en los 

mapas habitualmente. Tras contemplar unos 

minutos las espléndidas vistas desde El Picón, 

regresamos sobre nuestros pasos a tomar el 

sendero que por el N faldea esta cumbre y, 

perdiendo la menor altura posible, nos vamos 

acercando al Cueto de Los Cabritos. Tenemos 

una referencia de la ascensión que realizó 
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TEXTO Y FOTOS

Monchu Rodríguez
(Mieres-Asturias, 1952)

Actualmente jubilado, es 
aficionado a la montaña 
en sus facetas más ase-
quibles, travesías y ascen-
siones a cumbres en las 
que no sea imprescindible 
el uso de material técnico. 
Conocedor de la práctica 
totalidad de cumbres im-
portantes de la Cordillera 
Cantábrica, es en Picos de 
Europa donde se siente 
más a gusto, habiendo 
ascendido la mayor parte 
de las cimas más emble-
máticas. También tiene 
ascensiones reseñables 
en sistemas montañosos 
como Pirineos, Gredos, Sie-
rra Nevada y otros de todo 
el panorama nacional.
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anteriormente un amigo y apoyándonos en 

ella, comenzamos a ascender. Vemos una 

primera canal a la izquierda y que la cumbre 

principal está al final a su derecha. Voy yo 

delante, me introduzco en ella y con bastan-

tes dificultades alcanzo la horcadina y veo 

que a la derecha es imposible y a la izquierda 

ya sé que no es la principal, así que regreso 

para cambiar a otra más al E que es por la 

que tengo la referencia del amigo. Pasamos 

a esa canal, muy amplia, con algo de tierra y 

piedra suelta. También tiene tramos herbo-

sos y la roca algo rota en la parte alta. Hay 

que poner toda la atención, un resbalón aquí 

sería fatal pero, con todo cuidado, alcanza-

mos el alto de la canal y nos encaramamos a 

un par de las cumbres que tenemos ahí. Nin-

guna es la principal aunque estamos casi a la 

altura de la mayor. Tras un pequeño descan-

so arriba, disfrutando de las vistas en todas 

direcciones y con mar de nubes por debajo, 

toca iniciar el descenso, teniendo mucho 

cuidado en la parte alta, aunque una vez que 

la dejamos atrás, la mitad inferior ya se baja 

caminando. Decir que en esta ocasión no 

llevábamos casco, pero no hubiera sobrado.

Bajando hacia Mesones. Piedras Lluengas, Robliza y Peña Blanca

Moeño y Torre del Medio
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Pueblo de Caín
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Una vez abajo y tras reponer fuerzas, co-

menzamos a descender hacia Los Puertos de 

Cuba, donde tomamos los hitos que nos indi-

can el camino a seguir para descender hacia la 

Majada de Mesones. Tenemos por delante un 

tramo bastante caótico, dando vueltas y cami-

nando entre pequeños jous. Está bien hitado y, 

por tanto, no hay problema. Enlazamos con el 

camino que baja del Jou Santu por El Boquete y 

ya estamos viendo la Majada de Mesones, don-

de destaca su única cabaña cuidada y con la cu-

bierta de teja roja. Hay restos de muchas otras, 

todas completamente derruidas. Pasamos junto 

a la última, la más cuidada y el camino ahora 

desciende como un escalón hacia la izquierda 

para pasar por la fuente. Nos detenemos en ella 

para reponer agua fresca y, como solo echa un 

hilo, nos lleva un tiempo llenar una botella de 

litro. También contemplamos lo que nos espe-

ra para mañana. Aquí es donde debemos tener 

cuidado y no tomar otro camino equivocado. 

El sendero que nos interesa, muy claro, toma 

dirección E y, serpenteando sobre una especie 

de loma, apunta claramente hacia Caín pero, de 

pronto, se va asomando a una serie de precipi-

cios que cortan la canal a media altura. 

Es en este tramo cuando 
el camino se retuerce y va 
descendiendo de forma 
casi inverosímil, a veces al 
borde del precipicio, otras 
con tramos tallados en la 
roca, incluso con armaduras

Es el paso conocido como “La Armada”. 

También tiene algún paso algo más protegido 

y donde hay hasta peldaños con las piedras 

colocadas estratégicamente para bajar muy 

directos y salir de la roca. Acabamos de bajar 

el Sedo de Mesones. Ya por debajo, tras una 

zona de mucho matorral, llegamos enseguida 

a la fuente Cuciáu. Solo nos queda seguir el 

camino ligeramente zigzagueante pero muy 

directo que nos lleva a Caín de Arriba, con sus 

casas, cabañas y cuadras, ahora bien atendi-

das ya que tienen pista de acceso. Nos llama 

la atención la cantidad de gatos que encon-

tramos mientras cruzamos el pequeño pue-

blo. Bajamos hacia Caín por “El Sedo” mucho 

mejor que la actual pista. Este camino nos 

hace pasar por otra buena fuente justo a la 

entrada de Caín y entre abundantes nogales 

con su fruto casi a punto. Unos metros más y 

entramos en pueblo, donde finalizamos esta 

primera jornada.

2. TORRE DEL LLAZ
POR MOEÑO Y TRAVIESAS 

DEL PAMPARROSO
 2140 m  9h 10min |  2200 m |  610 m

Tras un buen descanso en el albergue de 

Caín, a las 7:45 h iniciamos la segunda jornada 

con buenas predicciones en cuanto al tiempo. 

Nos vamos hacia la salida del pueblo por la 

parte sur y, tras cruzar el Puente Grande sobre 

el Cares, tomamos un buen sendero por el que 

comenzamos a ganar altura hasta alcanzar el 

Collado de Pando. Vienen unos metros en lla-

no hasta que pasamos la fuente de La Jarda y 

luego, con una leve ascensión, continuamos 

por la Majada de Arnao donde hay abundan-

tes cabras. Al otro lado de la majada tenemos 

una loma sobre terreno muy descompuesto, 

donde parece que el sendero se pierde. Está 

Bordeando el Juracao
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bastante argayado pero se pasa bien igual-

mente y, sin problemas, alcanzamos la loma. 

Unos metros más adelante llegamos al Collado 

de La Camba, desde donde ya damos vista a 

toda la Canal de Moeño. Esta canal es una de 

las más largas y duras del entorno del Cares, 

flanqueada a la izquierda por la Torre de Las 

Puertas de Moeño y la Torre de la Celada a la 

derecha. Gratos recuerdos nos trae de otras 

ascensiones por ella. A partir de Collado de La 

Camba, pasaremos un tramo muy cerca de la 

Reguera de La Peguera y enseguida cruzamos 

una portilla metálica. Luego viene la zona más 

incómoda de la ascensión. Entramos en La Cu-

ciada donde ya casi ni se ven los restos de lo 

que fue la Majada del Toyo que hubo al abrigo 

de los paredones de la izquierda.

Comienza la subida, ya sin descanso, por 

una zona de pedreras inestables, múltiples 

senderos y fuerte inclinación, conocida como 

Las Correntías. Será cuando alcancemos la cota 

aproximada de los 1000 m, donde el recorrido 

ya abandone dicha zona y pase a ser de pastos, 

volviendo a tener un caminar más agradable. 

Cruzamos La Matiella y aún la pendiente 

va a seguir hasta la cercana Majada de Moe-

ño pero lo hará de forma más suave y con un 

sendero mejor trazado. A la cota de los 1300 

m alcanzamos dicha majada, curiosa por sus 

cabañas con cubierta de hormigón, algunas 

en muy mal estado, pero junto a la magnífica 

fuente de Palombar. Aquí nos damos un pe-

queño respiro, ya que llevamos dos horas de 

subida sin descanso y también es momento 

de llenar los envases de agua fresca ya que 

no volveremos a encontrar otra fuente hasta 

el final de la ruta.

A nuestra espalda, mirando hacia Caín, pode-

mos contemplar lo que llevamos de ascensión a 

la vez que nos fijamos también en las canales al 

otro lado del pueblo. La de Mesones, bajada en la 

jornada anterior y La Jerrera a su derecha, bajo 

las estribaciones orientales del Peña Blanca, Cu-

vicente y Jultayu, ya en el Cornión.

Una vez reanudamos la marcha, un poco por 

encima de la majada, el sendero da un giro a la 

derecha y comenzamos a ascender por El Ju-

cabero, para salvar el importante escalón que 

se encuentra por encima de la majada. En esta 

inflexión, cuando tocaría volver a tomar direc-

ción para seguir ascendiendo la canal de Moe-

ño, es cuando nos tenemos que ir a la derecha. 

Es una referencia muy buena el Juracao que se 

pasa a su derecha por sendero evidente y sali-

mos a zona de praderías. Ahora hay que avan-

zar en sentido SO. Más adelante el sendero por 

momentos se pierde y apenas hay hitos. Lo que 

nos interesa es cruzar una primera riega que 

baja de las Torres del Hoyo de La Llera y avan-

zar hasta otra más adelante. Como referencia, 

tiene que quedar a nuestra derecha el Cueto 

Inabio (1492 m) un poco por debajo de nosotros. 

Cuando cruzamos lo que sería el contrafuerte 

que une dicho Cueto Inabio con las Torres del 

Hoyo de La Llera, entonces estamos ya en la 

canal que nos interesa. Atrás queda el Cueto 

Inabio y podemos ver arriba la Torre del Medio, 

con su característico corte. 

Parece que la cosa ya está clara y fácil, 

pero para nada va a ser así. Esta amplia canal, 

con la roca muy lavada y pulida va a ser muy 

exigente y tendremos que usar las manos 

durante un buen rato al inicio, progresando 

principalmente por la izquierda (sentido as-

cendente), por terreno mixto de roca y hier-

ba. Serán algo menos de cien metros pero en 

los que hay que poner toda la atención. Lue-

go ya la parte alta es más fácil de caminar, 

Traviesas del Pamparroso
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más pradería con total ausencia de senderos 

y llegamos a la impresionante pared bajo la 

Torre del Medio, con sus dos grandes fisuras 

que se adentran bajo tan enorme paredón y 

que son visibles desde mucha distancia. Nos 

vuelve a parecer que ya está fácil, pero no, 

aún nos quedan unos doscientos metros de 

desnivel, siempre pegados a la pared por 

terreno otra vez descompuesto e inesta-

ble. Superado ya este desnivel, alcanzamos 

el pequeño hombro bajo la Torre del Medio 

donde comienzan las Traviesas del Pampa-

rroso. Aquí nos detenemos para comer algo 

mientras disfrutamos de las preciosas vistas 

sobre el Valle de Valdeón. También contem-

plamos las zonas de Peña Santa y La Bermeja 

en el Cornión y a nuestra izquierda lo que nos 

espera: Las Traviesas con las esbeltas torres 

que lo cierran por arriba y que te hacen sentir 

tan poca cosa. Hacia abajo, los impresionan-

tes cortados caen hacia Argayo Mermejo.

Estamos en una mínima 
terraza cual si fuéramos 
buitres prestos a 
lanzarse al vacío

Pero ya tenemos asumido dónde nos es-

tamos metiendo y lo que nos espera, así que 

no vale asustarse aunque desde aquí parezca 

poco menos que imposible recorrer lo que te-

nemos por delante. 

Iniciamos el recorrido de Las Traviesas 

del Pamparroso en sentido horario. Irán 

discurriendo por una serie de terrazas unas 

veces herbosas, otras rocosas o amplios 

pedreros, bordeando a considerable altu-

ra el mencionado Argayo Mermejo hasta 

alcanzar Collado Jermoso. El inicio de las 

Traviesas, comienza siendo un tramo her-

boso y en un corto y fuerte descenso que, 

en su parte baja, nos presenta una prime-

ra dificultad: la terraza por la que vamos 

prácticamente desaparece y hay que pasar 

una especie de embudo cogidos a la pared 

y con una caída de impresión a la derecha. 

Serán tres o cuatro metros que segura-

mente impactan más vistos en fotos que en 

el terreno. Hay agarres suficientes y donde 

poner bien los pies. 

Pasada esta primera dificultad, ganamos 

unos metros hasta ponernos nuevamente a 

la altura del inicio por un tramo ya más có-

modo. Pasamos un primer hombro y vemos 

por delante otro tramo más fácil. Seguimos 

con terrazas más o menos anchas y co-

menzamos a encontrar los primeros hitos. 

Después, con suaves desniveles, llegamos 

a una especie de torrentera que baja de la 

Torre del Hoyo de la Llera. Aquí tenemos que 

cruzar una zona muy pedregosa a la vez que 

vamos cambiando un poco de dirección, gi-

rando a la derecha y, desde un poco antes, 

ya vamos viendo lo que nos espera después 

de este giro: otra serie de traviesas donde 

nos vamos a encontrar con los pasos más 

comprometidos. Pasada la torrentera, una 

primera traviesa herbosa en ascenso fácil, a 

la que sigue otra horizontal y que, de pron-

to, se va estrechando hasta el punto de que 

nos tenemos que coger a las propias hier-

bas. Luego una placa inclinada de un par de 

metros te obliga a usar también las manos 

y, pasada esta, llegamos a un corte en la tra-

viesa que parece no tener continuidad pero 

que tiene un destrepe con mucho patio, lu-

gar en el que es necesario poner la máxima 

atención para salir al otro lado. Aquí hay una 

mínima terraza para dos o tres personas y, a 

continuación, dando vuelta a un importante 

bloque que también tiene agarres suficien-

tes, aunque hay que buscarlos, entramos en 

una pequeña canal muy vertical que hay que 

trepar entre roca y abundante hierba (aquí 

encontramos una cuerda fija de la que nos 

ayudamos). Esta canal nos sacará a otra pe-

queña terraza herbosa y, entonces, digamos 

que lo peor ya ha pasado, pero todavía se-

guimos por otra traviesa algo herbosa y algo 

incómoda y aún tenemos que usar algo más 

las manos hasta que llegamos a un tramo ya 

menos delicado. Te relaja encontrar un espa-

cio más amplio para caminar sin tener que ir 

siempre al borde del abismo y, una vez pasado 

este tramo, las dificultades se puede decir que 

se reducen drásticamente.

Seguimos pasando por una especie de hom-

bro bajo la Torre de la Celada y volvemos a 
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entrar en zona de caliza. Viene a continuación 

una bajada de unos cincuenta metros para 

cruzar a continuación otro embudo que no es 

otra cosa que una gran llera o pedrera bajo El 

Pamparroso y la Torre Diego Mella. Tras esta 

bajada comienza una buena subida por la llera 

del otro lado, para alcanzar un discreto con-

trafuerte que nos separa de otra llera también 

en forma de embudo, bajo la Torre de Peñal-

ba, que no tiene ningún problema. Aunque si 

miras hacia abajo y ves por donde se precipita 

al vacío (que no se ve, pero se intuye) impre-

siona un poco. Cruzada ya esta última pedrera 

llegamos a un collado donde a nuestra derecha 

tenemos la Torre del Llaz y nos acercaremos a 

Subiendo la canal hacia las Traviesas de Pamparroso
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ella para disfrutar de las vistas que nos ofrece, 

sobre todo de lo que acabamos de recorrer por 

las Traviesas del Pamparroso. Ascender a esta 

cumbre es sencillo, aunque en algún momen-

to hay que apoyar algo las manos y, una vez 

arriba, las vistas sobre el Argayo Mermejo, los 

Picos de Friero, Valdeón, el Cares y parte del 

Cornión son realmente hermosas y vale la pena 

detenerse para disfrutarlas. Desde la cumbre al 

refugio Diego Mella, que es donde finalizare-

mos esta jornada, ya solamente nos queda un 

pequeño tramo en descenso pasando por Co-

llado Jermoso.

3. PICOS DE FRIERO:
TORRE SALINAS, TORRE DE 

LIORDES Y TORRE DE FRIERO
DE COLLADO JERMOSO A 

POSADA DE VALDEÓN

 11h 30min |  1400m |  2500m

Iniciamos la tercera jornada sin mucho ma-

drugar, a las 8:00 h tras un buen descanso 

en el refugio Diego Mella. El día sigue siendo 

bueno, por tanto, nos vamos con la idea de 

hacer todo lo que tenemos previsto, tres cum-

bres que conocemos ya, pero siempre por se-

parado. Ahora la idea es unirlas. Tras cruzar 

Argayo Congosto y obviar un primer desvío 

a la izquierda, que nos llevaría a La Palanca 

y al Llambrión, llegamos a la primera de Las 

Colladinas. A continuación, iremos pasan-

do por el resto de Las Colladinas, siguiendo 

el PR que une Pandetrave con Cdo Jermoso, 

y así vamos descendiendo por el sedo de La 

Padierna hasta la Vega de Liordes. Aquí hay 

varias opciones, a la derecha hacia Asotín, a 

la izquierda hacia los Tornos de Liordes o de 

frente a cruzar la vega de Asotín en dirección 

al Alto de la Canal, que es por donde sigue el 

PR y por donde seguiremos. 

Pasamos junto al Casetón de Liordes y co-

menzamos a subir hacia el Alto de la Canal. 

Llegamos a la portilla de madera, dejamos el 

sendero y nos vamos a la derecha, por terre-

no calicero, a buscar hitos que nos adentren 

en la canal E de Torre Salinas. Este ya es te-

rreno conocido y enseguida damos con los 

hitos. Pronto entramos en la pedregosa canal, 

dejando a nuestra izquierda la crestería, por 

donde vemos que sube también una pareja y 

van evolucionando muy despacio y con cuer-

da. Nosotros, ya por la canal, con paciencia y 

buscando la mejor manera de salvar el fuerte 

desnivel por una de sus orillas, llegamos a la 

parte alta donde la abandonamos y nos vamos 

por un canalizo que a la izquierda nos saca a la 

ladera SE. La pendiente se suaviza bastante y 

hay muchos hitos que te pueden llevar arriba 

por distintos trazados. Tras salvar algún sen-

cillo paso (F), llegamos a un pequeño hombro 

de la arista que venía a nuestra izquierda. Un 

claro hito nos indica cómo acometer el último 

tramo hasta la cumbre y volvemos a usar algo 

las manos (F) para alcanzar la primera de las 

cumbres de la jornada: Torre Salinas (2447 m). 

Nos tomamos un breve descanso en la 

cumbre para contemplar un poco en todas 

direcciones, y seguimos camino. Vamos aho-

ra desde la misma cumbre en dirección SO, 

descendiendo por un amplio canalón sin nin-

gún rastro de sendero ni hitos hacia las Tra-

viesas de Salinas. Cuando estamos un poco 

por encima de la cota 2300 m, empezamos a 

encontrar tímidos senderillos que faldean la 

ladera y también algún hito. Seguimos estos 

hacia el NO, pasando algún pequeño hombro 

y amplias canales que caen de las torres a 

nuestra derecha, y así nos vamos poniendo 

al sur de la Torre de Liordes. No conocíamos 

esta zona, por tanto vamos con todo el cuida-

do posible y, cuando vemos un par de cana-

les que apuntan hacia la cumbre, dudamos 

de cuál será la adecuada. Después de un pri-

mer intento por la de la derecha, decidimos 

Traviesas del Pamparroso
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retroceder y volver a la otra que también ha-

bíamos ojeado antes, que por el mapa vemos 

que va más o menos directa a la cumbre y 

se puede subir bien (siempre con la ayuda 

de las manos). Nos metemos en ella y poco 

a poco vamos ganando altura por la misma 

riega que se encuentra bastante lavada, has-

ta que llegamos a un importante bloque que 

la obstruye. Lo sorteamos por la izquierda y 

una serie de pequeños escalones con trepa-

das continuas nos sitúan en la misma cumbre 

de la Torre de Liordes. 

Tras un pequeño descanso para comer 

algo y las fotos de rigor, iniciamos el descenso 

hacia el NO, primero siempre cerca de la aris-

ta, por terreno sencillo, hasta que de pronto 

nos encontramos con un destrepe de cierta 

dificultad. Hay que bajar por una placa donde 

los agarres son bastante justos y la caída muy 

importante. Una vez dejamos atrás este paso 

complicado (II+), aún seguiremos teniendo 

que usar durante un buen tramo las manos, 

pero ya todo mucho más sencillo (abundan-

tes hitos), hasta que llegamos bajo la Torre del 

Hoyo Chico, lo obviamos y seguimos los hitos 

que, a la izquierda, soslayan dicha cumbre y 

seguimos con destrepes un rato más hasta 

que ya encontramos alguno de los senderillos 

que, a media ladera, van hacia el Collado de 

La Chavida. Sin llegar al mismo collado, se-

guimos en la misma ladera para ir a buscar la 

canal S por la que ascender a la Torre de Frie-

ro. Siempre con cuidado de no salirnos de los 

hitos y las marcas de pintura que a veces en-

contramos, vamos trepando dicha canal con 

el agobio del fuerte sol que nos está cayendo 

encima para llegar al paso clave de esta as-

censión: un importante bloque que obstru-

ye la canal y donde hay una cuerda fija para 

ayudarse a superarlo. Hacemos uso de ella y, 

ya por encima, aunque más sencillo, aún se-

guiremos teniendo que ayudarnos de las ma-

nos para alcanzar la cumbre. Descansamos 

mientras disfrutamos de sus fantásticas vis-

tas en todas direcciones: las cumbres anterio-

res, la garganta del Cares al N, las principales 

cumbres de Los Urrieles al NE, al SE la zona 

de San Glorio con la montaña Palentina, al S 

la Sierra de Riaño, al SO la zona de Mampodre 

y O-NO puertos de la Cordillera y montes de 

Ponga y Redes, principalmente. Después toca 

iniciar el descenso, que aún será largo, hasta 

Posada de Valdeón. 

Volvemos sobre nuestros pasos hacia la 

canal S y comenzamos a descender con todo 
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el cuidado, procurando no tirarnos piedras 

(está bastante descompuesta toda la ca-

nal). Llegamos al bloque y, con la ayuda 

de la cuerda, lo salvamos sin ningún pro-

blema. Seguimos descendiendo un buen 

tramo donde es imprescindible el uso de las 

manos, hasta que llegamos a un pequeño 

hombro a la cota de unos 2300 m que, a la 

izquierda, da paso a la Canal de La Chavida. 

Intentaremos bajar más directos y, en vez 

de hacerlo por la Canal de La Chavida, lo 

haremos por otra contigua, más a la dere-

cha (SO), la Canal de La Piedra. Vista desde 

arriba nos da la impresión de que se puede 

recorrer sin problemas hasta abajo y así 

nos decidimos a bajar por ella. Al principio 

está tremendamente descompuesta y hay 

que tener mucho cuidado en no marchar con 

las piedras, pero cuando estamos sobre los 

2000 m de altura, ya empieza a aparecer la 

hierba entre la caliza y la pendiente, aunque 

fuerte, se hace más llevadera. Siempre al O 

del Peñón Chico, sin ningún tipo de sendero, 

con la vista puesta en una majada que vemos 

en Los Cornijales, al E de La Mota de Prada y 

a la que llega una pista que viene de Prada 

de Valdeón. Iremos perdiendo los más de mil 

metros desde que partimos por esta canal. No 

estoy seguro que haya sido una buena deci-

sión. Posiblemente por la Canal de La Chavi-

da, aunque dando algo de rodeo, hubiéramos 

bajado más rápido ya que hay más y mejores 

senderos. De todas formas como era inten-

ción conocer esta canal, así lo hicimos y no 

estuvo mal. Llegamos junto a la majada y 

tomamos la pista que va al pueblo de Prada, 

pero a la vez está marcada como PR 15 que va 

a Posada de Valdeón. Aquí ya nos relajamos y 

no sé en que momento, de pronto, vemos que 

ya no estamos en el PR y nos está llevando a 

Prada cuando queremos salir directos a Po-

sada. Con la ayuda del gps, logramos retomar 

por un atajo nuevamente el PR y, ahora sí, 

salimos a Posada de Valdeón y llegamos a la 

plaza en el centro del pueblo donde tenemos 

el coche, a las 19:30 h. Finalizamos así estas 

tres jornadas por el entorno de Valdeón, en la 

que tocamos dos macizos, hicimos canales, 

traviesas y torres, por zonas poco frecuentes 

y en las que prácticamente no vimos a casi 

nadie por esos lugares.

El grado de dificultad de los recorridos des-

critos se puede decir que es alto y mejor evitar 

meterse si no se está acostumbrado a desen-

volverse con soltura en estas situaciones.
Traviesas de Salinas y Torre de Liordes

Torres de Salinas, Liordes y Friero
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LAS “LEVADAS” 
DE EZCARAY

Las levadas (voz portuguesa que significa llevar, transportar), consideradas uno de los principales reclamos turísticos de la 
isla de Madeira, son canales que, inicialmente, fueron diseñados para distribuir y suministrar agua de boca y de riego a las 
localidades en las que este recurso escaseaba. Posteriormente, a partir de la segunda mitad del siglo XX, se descubrió que 
también podían utilizarse para producir energía hidroeléctrica y, lo que es más importante, para incrementar la oferta de ac-
tividades destinadas a los visitantes; ya que sus caminos de servicio fueron rápidamente transformados en vías verdes aptas 
para todos los públicos (Pyrenaica 196). Precisamente, estos nuevos usos son los que han evitado la pérdida o el deterioro 
de una infraestructura que, además de superar los 1400 kilómetros de longitud, permite el acceso a lugares excepcionales.

Aunque la Península Ibérica carece de 

obras hidráulicas de estas dimensiones y ca-

racterísticas, existen algunos ejemplos ver-

daderamente notables que, como en el caso 

anterior, han despertado el interés de los ex-

cursionistas. Entre ellos cabe mencionar: el 

celebérrimo canal del Cares, que corre parejo 

a la ruta del mismo nombre; los caos (ace-

quias) excavados en las laderas meridionales 

de Sierra Nevada y de la Axarquía malague-

ña; el Caminito del Rey, que atraviesa el des-

filadero de Los Gaitanes; el canal del río Mao 

en Ribeira Sacra; las regaderas que desde las 

inmediaciones de los Jorrios llevan el agua 

hasta el embalse del Juncal (Pyrenaica 214) y, 

finalmente, las conducciones que describire-

mos a continuación, situadas en el término 

municipal de Ezcaray y, más concretamente, 

en la aldea de Posadas. 

UN POCO DE HISTORIA
Las tres rutas de las que nos vamos a ocu-

par siguen el mismo trazado que las canali-

zaciones diseñadas para recoger, conducir 

y abastecer de agua a la Central o Salto del 

Águila. Son vías de servicio pensadas para 

instalar, mantener y facilitar el acceso a los 

cauces y, a pesar de los años transcurridos, se 

hallan en bastante buen estado.

Son vías de servicio 
pensadas para instalar, 
mantener y facilitar el 
acceso a los cauces

Los orígenes históricos de esta central se 

remontan al año 1899, cuando el azkoitiarra 

Mariano Zuaznavar (1841-1916), el primero en 

interesarse por el potencial hidroeléctrico del 

Alto Oja, decidió solicitar autorización a la sec-

ción de obras públicas del Gobierno Civil de Lo-

groño para aprovechar las aguas del río Glera y 

de sus afluentes, con el fin de generar electrici-

dad. Su proyecto, que nunca llegó a ejecutarse, 

fue el más ambicioso de los diseñados con el 

mismo propósito. La memoria adjunta men-

cionaba explícita o implícitamente el desvío de 

un caudal de 6000 litros de agua por segundo; 

la instalación de tres presas enclavadas en los 

arroyos Peña del Águila, Urzumbra y Ortigal; 

tres canalizaciones de 3000, 3000 y 2000 

metros respectivamente para conducir el agua 

hasta una casa de máquinas y, finalmente, un 

salto de 94 metros de altura.

Sin embargo, las obras de las instalaciones 

definitivas, las que podemos contemplar ac-

tualmente, fueron promovidas por los herma-

nos Merino Urrutia (Gonzalo, José Juan Bau-

tista y José Luis), accionistas mayoritarios de 

la sociedad “Electra de Posadas”. Comenzaron 

a ejecutarse en 1946, tras la aprobación de una 

resolución ministerial fechada el 30 de enero 

del mismo año que concedía a dicha empresa 

el aprovechamiento de las aguas que discu-

rrían por el río Glera y sus afluentes Rasilla, 

Palancar, Alcaira, Torraguas, Escolarcia y Vi-

torquia (topónimos, repletos de errores, que 

figuran en el B.O.E.). El diseño de esta insta-

lación, obra del ingeniero de caminos Luis del 

Río, se basaba en el que Alejandro Mendizábal 

Peña había utilizado para construir la presa y 

central de Lanbreabe, a los pies del Gorbea.

El coste total ascendió a 4 500 000 pesetas. 

La financiación se obtuvo a través de un prés-

tamo de 2 millones concedido por el Banco de 

Crédito Industrial y de la emisión de obliga-

ciones por un valor de dos millones y medio.

Durante los dos primeros años, como se ob-

serva en las imágenes aéreas del Vuelo Ame-
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TEXTO Y FOTOS

Íñigo Jauregui Ezquibela
(Bilbao, 1962)

Montañero en act ivo 
desde hace casi cinco 
décadas, aspira a seguir 
siéndolo durante otras 
t a n t a s .  E s t a  p a s i ó n , 
sumada a su vocación 
viajera y aderezada de 
curiosidad, le ha llevado 
a visitar unos cuantos 
países y algunos de los 
principales volcanes y 
cordilleras del planeta 
(Atlas, Alpes, Cáucaso, 
Andes, Himalaya, etc.).
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Sobre el edificio principal, la tubería de presión 
que suministraba agua a la Central
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ricano de 1945-46, los trabajos se limitaron 

al movimiento de tierras, a la construcción 

de un puente para salvar el cauce del Oja y 

a la apertura de una pista de varios cientos 

de metros para trasladar materiales hasta la 

plataforma donde pensaba levantarse el edi-

ficio principal, en las inmediaciones del Pozo 

Ozumbra. Acabada esta fase, se acometió 

la edificación de la casa de máquinas, la de 

un depósito con capacidad para almacenar 

5000 metros cúbicos y sus correspondien-

tes canales de alimentación y la de una tube-

ría conectada con la sala de turbinas.

El conjunto, pensado para producir 1,78 

GW al año, fue finalizado e inaugurado a co-

mienzos de la década de los 50. Sin embar-

go, las obras no concluyeron aquí. Años des-

pués, en 1962-63, se acometieron algunas 

mejoras. La más notable fue la construcción 

de un sifón y un nuevo cauce para trasvasar 

agua desde la margen izquierda a la mar-

gen derecha del Oja, a la altura de Llano de 

la Casa. La captación se realizó en el arrollo 

La línea transversal que corta las faldas de la montaña corresponde a la tercera canalización

Depósito de la Central del Águila
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Recila o La Llanda y las labores, según reza la 

inscripción que figura en la arqueta, conclu-

yeron el 7 de junio de 1963.

1. DEL SALTO DEL ÁGUILA 
AL LLANO DE LA CASA

Saliendo de Ezcaray en dirección Posadas, 

rebasamos esta última localidad y continuamos 

por carretera hasta llegar al kilómetro 15. En este 

punto, los cables de un tendido eléctrico que 

parecen salir de la nada, anuncian la proximi-

dad de la central y la necesidad de abandonar 

el vehiculo (0 h). Bajamos por una pista en mal 

estado y, tras cruzar el Oja por el Puente del Cin-

to, remontamos la orilla opuesta hasta localizar 

la boca de un túnel artificial y el edificio que se 

encuentra al otro lado (0 h 25 min, 1087 m). La 

inscripción que figura en una de sus paredes la-

terales nos anuncia que se trata de la Central del 

Águila, inaugurada en 1952. La construcción se 

halla tapiada y sin actividad.

Regresamos por el túnel y continuamos pen-

diente arriba siguiendo la tubería de presión que 

llevaba agua a las turbinas. Un paso elevado y 

unas balizas blancas y amarillas nos muestran 

el camino a seguir. El bosque que cubre esta 

parte, formado por especies hidrófilas (acebos) 

y caducifolias (hayas, mostajos, robles), es re-

emplazado por un pinar de repoblación. Los re-

pechos se suceden hasta que, por fin, el bosque 

se abre para mostrarnos el curso alto del Oja y 

el depósito rectangular que garantizaba durante 

todo el año, el funcionamiento de la central (1 h 

05 min, 1398 m). Sus dimensiones son consi-

derables, suficientes para almacenar cerca de 

5000 metros cúbicos. Sin embargo, lo que atrae 

nuestra atención son los canales de carga, uno a 

cada lado, que lo alimentaban. En esta ocasión, 

elegimos recorrer el más largo y abrupto, el que 

cruza la Solana de Bitortia y apunta al sur, a la 

cabecera del valle.

Después de recorrer el perímetro de la bal-

sa, volvemos al pinar para tomar el camino de 

servicio que acompaña a la conducción. En 

realidad, no hay una sino dos. La primera, fa-

bricada íntegramente de hormigón, ocupa la 

parte inferior. La segunda se superpone a la 

anterior y está formada por perfiles de urali-

ta apoyados en estribos. Caminamos durante 

media hora hasta alcanzar el arroyo Arrubiar-

tia (o Bitortia) y la compuerta utilizada para 

impedir el paso de sedimentos o restos vege-

tales y regular el aforo (1 h 35 min). Comienza 

el tramo más espectacular de todo el recorri-

do, tanto por las vistas panorámicas como por 

los acantilados que se abren a nuestros pies.

Comienza el tramo 
más espectacular de 
todo el recorrido, tanto 
por las vistas como 
por los acantilados

Al cabo de un rato, alcanzamos un segun-

do torrente llamado Cagavilanos (1 h 50 min), 

un cortafuegos (2 h) en el que desaparece el 

canal y, cruzándolo, la arqueta (2 h 20 min) 

en la que finaliza el sifón que, pasando por 

Llano de la Casa permitía trasvasar las aguas 

que descienden por la margen derecha del 

Oja. En los alrededores, todavía puede obser-

varse lo que queda de las edificaciones que 

albergaban a los trabajadores de esta obra.

La sección final, la que falta para llegar al 

barranco Alcaira (2 h 35 min) y a la carrete-

ra que asciende hasta la Cruz de la Deman-

da, desaparece bajo tierra y es imposible de 

seguir porque el asfaltado la destruyó. Desde 

este punto, sólo resta descender hasta el refu-

Vista general de la casa de máquinas de la Central del Águila
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gio y los asadores de Llano de la Casa, donde 

ponemos término a la excursión (3 h 05 min).

2. RUTA CIRCULAR DESDE 
EL LLANO DE LA CASA

Partiendo de la balsa existente en este pa-

raje (0 h, 1210 m), ascendemos por la pista que 

se interna en el barranco La Recila. La rampa 

inicial se modera rápidamente para dar paso a 

un camino de herradura parcialmente armado 

(0 h 15 min). Tras avanzar unos centenares de 

metros, el sendero abandona la margen dere-

cha para seguir por la orilla opuesta (0 h 20 

min). Aunque la falta de uso, la abundancia de 

hayas jóvenes y los aluviones han desfigura-

do la senda, continuamos ganando altura has-

ta tropezar con un muro-presa, diseñado para 

desviar las aguas del río La Llanada a un canal 

lateral (0 h 35 min). La nueva conducción es 

de hormigón, carece de cubierta y, como en el 

caso anterior, puede recorrerse sin dificultad 

alguna al contar con su propio camino.

Unos minutos después, salimos a campo 

abierto y proseguimos la marcha sorteando 

las escobas que cubren el suelo y dos peque-

ños torrentes que responden a los nombres de 

El Palancar y Guindelezpura. La acequia finali-

za abruptamente en otra arqueta situada en el 

extremo opuesto del sifón que ya conocemos 

(1 h 05 min). Desde aquí, hay que descender al 

fondo del valle y hacerlo siguiendo la tubería 

y las trochas abiertas por los animales. Para 

hacerlo y volver al lugar del que salimos, em-

pleamos otros 20 minutos (1 h 25 min). 

Este itinerario, al ser corto y poco exigen-

te, se puede compaginar con el anterior. Si se 

realiza esta combinación, habrá que destinar 

45 minutos adicionales para salvar los 4 kiló-

metros de asfalto que nos separan del coche. 

3. DEL SALTO DEL ÁGUILA 
AL PUENTE CANILLAS

Tras repetir la parte inicial de la ruta des-

crita en primer lugar, regresamos al estanque 

en el que desaguan las dos acequias (1 h 05 

min, 1398 m) con el objetivo de explorar el 

tramo restante, el orientado al norte, hacia 

Posadas y Ezcaray. El nuevo canal, el que nos 

tocará seguir en esta ocasión, es simple, de 

una sola altura, y de hormigón. La solución, 

imaginamos que provisional o improvisada, 

para evitar la caída de tierra, hojas o ramas y 

la consiguiente acumulación de sedimentos 

fue cubrirlo con secciones semicilíndricas de 

uralita. Actualmente, buena parte de las mis-

mas se encuentran rotas o en muy mal estado 

y, por ese motivo, es preferible caminar junto 

y no sobre ellas. 

A los cinco minutos de salir del depósito y 

tras un recodo, giramos a la izquierda alcan-

zando un acantilado (1 h 10 min) desde el que 

divisamos el tajo, suspendido en mitad de la 

ladera, por el que avanza la conducción. El 

mapa indica que de un lado se encuentra el 

Alto de Remocaria y, del otro, las Peñas del 

Águila. Durante algo menos de dos kilómetros 

caminamos con precaución vigilando donde 

ponemos los pies, porque el sendero es es-

trecho y cualquier caída puede ser fatal. Las 

balizas blancas y amarillas que observamos 

de vez en cuando nos indican que vamos por 

buen camino y que no hemos sido los únicos 

en transitar por este paraje. 

Muro-presa construido para desviar las aguas del río La Llanada
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Después de otros veinte minutos de progre-

sión, atravesamos un hayedo y localizamos un 

edificio en ruinas y el punto en el que el arroyo 

Escorlacia desagua en el canal (1 h 30 min). En 

este lugar existe un aliviadero que debió insta-

larse para regular su caudal y evitar las aveni-

das. A partir de este momento y mientras el ca-

mino de servicio nos lleva dócilmente hasta el 

barranco Turraguas (1 h 50 min), la conducción 

permanece descubierta, a cielo abierto.

Para regresar al inicio de la ruta, es nece-

sario ganar unas decenas de metros hasta 

salir a una pista forestal (2 h 05 min) cuyo 

trazado coincide con el camino de herradura 

que comunicaba las localidades del Valle de 

Ezcaray con Barbadillo de Herreros y Val-

delaguna. Una vez ahí, podremos bajar sin 

pérdida y con relativa comodidad al fondo 

del valle. Existen varias opciones. La prime-

ra consiste en descender por la trocha hasta 

el primer desvío que se abre a la derecha (2 

h 25 min). Si lo seguimos, llegaremos a la 

Central del Águila en poco más de un cuarto 

de hora. Las otras alternativas son conti-

nuar ladera abajo hasta llegar a la altura del 

Puente Canillas y bajar campo a través hasta 

la confluencia del Oja con el Ortigal (2 h 40 

min) o continuar por la misma pista hasta las 

inmediaciones de Posadas (964 m), hasta el 

cartel que anuncia el inicio del Paseo nº 5: 

Posadas, Camino de Barbadillo, Central del 

Águila, Cervitia, Pichigüena, Posadas. Tanto 

en un caso como en otro, habrá que destinar 

como mínimo media hora para regresar al 

aparcamiento donde estacionamos el coche 

(3 h 15 min).
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Uno de los tramos más aéreos y atractivos de todo el complejo

Sifón diseñado para trasvasar el agua de una margen a otra del Oja
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SENDEROS DE
LA PALMA 
"ISLA BONITA"
Ha sido una experiencia muy placentera recorrer los senderos de la que dicen ser la más verde de 
las Islas Canarias. Sus amplios valles, pinares y bosques de lauresilva contrastan con las plan-
taciones de plátanos, los barrancos salvajes y los paisajes de cráteres, cascadas y cataratas.
Recorrer los senderos fuera de los meses estivales siempre es más reconfortante, por la tem-
peratura y por la tranquilidad que se respira en la isla.
Los recorridos aquí descritos son algunos de los que hemos realizado, otros no hemos podido 
recorrerlos por estar cerrados debido a derrumbes y otros los hemos dejado para una próxima 
visita a la isla, ya que hay mucho camino por recorrer en la llamada isla bonita y no sin razón.

RUTA 1

PICO BEJENADO 
(1853 m), CIRCULAR DESDE 

EL BARRIAL (1150 m)
DISTANCIA 12 km | DESNIVEL 885 m

El Bejenado es uno de los más bellos y po-

pulares picos panorámicos de la isla. Podría ser 

denominado como el único pico pronunciado 

de La Palma. Por lo tanto, es recomendable su 

ascensión, ya que lo vamos a ver desde mu-

chos de los recorridos que realicemos en la isla.

La salida se realiza desde el aparcamiento 

situado casi al final de la carretera de asfalto 

(carretera de El Paso - Santa Cruz, a la altura 

del Centro de Visitantes). El Barrial 1150 m.

Es una excursión sencilla por camino bien 

marcado. A media hora de caminar, un tablón 

indica hacia la derecha un yacimiento de pe-

troglifos vallado (grabados en la roca). Nos 
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TEXTO Y FOTOS

Txaro Iglesias Lareo

Vicepresidenta del club 
de montaña Ganerantz 
M.T. Su gran pasión por 
la montaña le hace sentir 
una persona privilegiada 
por haber descubierto 
este mundo tan apasio-
nante, el de la montaña y 
todo su entorno. Esa afi-
ción la lleva a pisar cum-
bres de Pirineos, Picos de 
Europa, Cordillera Cantá-
brica, Sierra Nevada, Gre-
dos, Córcega, Patagonia y 
especialmente montañas 
de Euskal Herria.
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desviamos para verlo, retrocedemos al camino 

que nos lleva a la cima, donde se encuentra el 

buzón, pero no el vértice geodésico. Se reco-

mienda continuar hasta el mismo, desde donde 

se nos ofrece una vista no solo de la Caldera, 

si no también del Barranco de las Angustias. 

Al regreso se pasa por otra cumbre, el Roque 

de Los Cuervos, con esto variamos la bajada 

y hacemos una circular, que siempre es más 

entretenida que bajar por el camino de subida.

RUTA 2

ROQUE DE LOS 
MUCHACHOS (2426 m)
DISTANCIA 24 km | DESNIVEL 1200 m

El punto de salida y llegada es el kilómetro 

25 de la carretera del observatorio del Roque 

de Los Muchachos. Se pasa por varios picos, el 

primero de ellos es el Pico de la Nieve, con sus 

2239 metros es la elevación más visitada con 

la excepción del Roque de los Muchachos. Este 

altiplano que cae en vertical a la Caldera de Ta-

buriente nos permite una espléndida vista pa-

norámica del gigantesco cráter de erosión y de 

la costa oriental. Además del Pico de la Nieve, 

se pasa por varias cimas más: Piedrallana, Pico 

de la Cruz y el Pico de Fuente Nueva.

Desde que se puede llegar por carretera al 

pico más alto de La Palma, este ya solo ejer-

ce una fascinación limitada para caminantes 

y montañeros. No obstante, este itinerario 

realizado merece nuestro interés por varias 

razones: se va por toda la crestería, con buen 

tiempo se divisan las vecinas Tenerife, Gome-

ra y Hierro y tenemos impresionantes vistas 

del fondo de la Caldera de Taburiente.

Una de las rutas más recomendables de la isla.

RUTA 3 

PICO OVEJAS (1854 m), DESDE 
LA VIRGEN DEL PINO

DISTANCIA 12,30 km | DESNIVEL 950 m

En este caso el punto de salida y llegada 

lo encontramos en la ermita de la Virgen del 

Pino, que se encuentra en la parte alta de la 

ciudad de El Paso. Se trata de una pequeña er-

mita inaugurada en 1930, al lado de la cual se 

encuentra un gigantesco pino canario, uno de 

los más corpulentos de Canarias. Se le calcula 

una edad aproximada de 600-800 años.

Pico Bejenado al fondo

Cascada de Colores
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El Pico Ovejas es una pequeña elevación de 

la cresta, con magníficas vistas de la Caldera 

de Taburiente, de la costa oriental y Santa 

Cruz.

RUTA 4
CALDERA DE TABURIENTE  
desde el mirador de Los Brecitos, 

pasando por Hoyo Verde y 
barranco de Las Angustias

DISTANCIA 20,50 km | DESNIVEL 950 m

Esta es una de las rutas más espectaculares 

de la isla, ya desde Los Brecitos disfrutamos 

de una vista maravillosa de la Caldera.

Pasamos por la cascada de La Fondada, la 

mas alta de la isla con 100 metros de altura, la 

cual cae a un profundo barranco.

En nuestro caso cogimos la variante del 

Hoyo Verde, sendero de ida y vuelta, en pen-

diente de una hora, por debajo de las paredes, 

hasta descender a un barranco salvaje.

De regreso al desvío del Hoyo Verde, se lle-

ga a la Playa de Taburiente, zona de pozas y 

acampada señalizada, con el Centro de Servi-

cios de Taburiente.

Cerca nos espera otra maravilla del barran-

co; merece la pena desviarse para ver la Cas-

cada de Colores. Es espectacular ver los dis-

tintos tonos de colores, debido a que el agua 

del torrente es muy ferruginosa.

RUTA 5

RUTA DE LOS VOLCANES, 
RUTA ESTRELLA DE LA ISLA

DISTANCIA 26 km | DESNIVEL 1080 m

Tomamos como salida el refugio del Pilar, 

con llegada al faro de Fuencaliente, pasando 

por las cimas de Birigoyo (1809 m) y el Pico 

Nambroque (1922 m).

La conocida Ruta de los Volcanes es un 

viejo camino de La Palma, muy frecuentado 

ya en el siglo XVII y al que entonces se de-

nominaba Camino de los Palos Jincados, en 

alusión a los palos que, a modo de guía, mar-

caban la ruta. En la actualidad forma parte 

de El Bastón o GR-131, ya que es su tercera 

y última etapa, entre el refugio del Pilar y el 

faro de Fuencaliente, al sur de la isla. Una 

ruta larga pero sencilla, por caminos bien 

señalizados, dentro del Parque Natural de 

Cumbre Vieja.

RUTA 6

ROQUE DE LOS MUCHACHOS 
(2426 m) Y ROQUE 

PALMERO (2306 m) DESDE 
EL MIRADOR DEL TIME

DISTANCIA IDA Y VUELTA 31 km | DESNIVEL 2200 m

Salida y llegada: Mirador del Time, este mira-

dor domina una vista espectacular del amplio 

valle de Aridane. Se encuentra situado a casi 

700 metros en la carretera LP-1, entre las pobla-

ciones de Los Llanos de Aridane y Puntagorda.

Etapa del GR-131 (llamada también Ruta del 

Bastón) con vistas impresionantes al Parque 

Nacional de la Caldera de Taburiente.

Salimos del aparcamiento del Mirador del 

Time cuesta arriba hasta alcanzar la Torre 

del Time, magnífico panorama. A partir de los 

800 metros entramos en el territorio del pinar. 

Durante este camino pasamos varias veces 

junto al borde de enormes riscos. El pinar des-

aparece al llegar a los 2000 metros, en la zona 

Faro de Fuencaliente
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conocida como Pinos Gachos. A partir de aquí 

comienza la parte más pendiente, bordeamos 

por el oeste el Roque Palmero (dejamos su 

ascensión para la vuelta) para pasar poste-

riormente la Degollada de las Palomas y más 

adelante rodear el Roque Chico. Llegamos 

a la carretera, observamos a lo lejos el Gran 

Telescopio Canarias y pasamos por delante 

del Galileo. A lo lejos vemos otros telescopios, 

cogemos de nuevo el camino y llegamos al 

Roque de los Muchachos, punto más alto de 

la isla.

Una paradita y a desandar el camino. Ruta 

larga al hacerla de ida y vuelta, pero la repeti-

ría sin ninguna duda...

RUTA 7

LA ZARZA - DON PEDRO 
ruta circular que nos lleva por los 

bosques de laurisilva del Barranco de 
La Zarza y del Barranco Magdalena

DISTANCIA 12,70 km | DESNIVEL 750 m

Tanto la salida como la llegada se encuen-

tran en el Parque Cultural La Zarza (1000 m).

Guiados por el PR-LP 9.2/9.3 (blanco y ama-

rillo), el comienzo discurre en paralelo al lecho 

del Barranco de La Zarza, pasa junto a un asen-

tamiento guanche, rodeado de piedras (en el 

lado derecho del valle) y petroglifos (grabados 

prehistóricos hechos en la roca). Llegamos a 

una pista la cual abandonamos para dar con 

un camino de escalones y este desciende hasta 

una honda y espectacular hoya que la natura-

leza no podía haber hecho más hermosa: pura 

lauresilva, con hiedras que descienden desde 

el techo de hojas hasta el suelo. El camino sigue 

el trazado del valle, mientras el sendero sale de 

la lauresilva, para adentrarse en un manzanar; 

hasta que desciende a otra hoya más impresio-

nante aún (Caboco La Catedral).

Después de un breve subir y bajar, el cami-

no desciende a una tercera hoya, para pasar 

al lado izquierdo del valle (cascada y galería). 

Seguimos por el PR-LP 9.2 caminando por el 

cauce del Barranco de la Magdalena, hasta lle-

gar a la carretera que conduce a Don Pedro. 

Más adelante tomamos una pista que descien-

de paralela a la carretera, ya queda poco hasta 

llegar a la plaza con escuela y kiosco.

En este punto para no regresar por el mismo 

itinerario y hacer una ruta circular que siem-

pre es más entretenida, seguimos las marcas 

del PR que nos conducirán al aparcamiento del 

Parque Cultural La Zarza, donde damos por fi-

nalizada esta entretenida ruta circular.

Resumen: Recomendable la visita a la isla, 

por su gente, por el paisaje, por el clima, por 

los senderos, por sus cimas… un lugar donde 

espero volver.
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Cima Roque de los Muchachos

Telescopio próximo a la cima del Roque
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PIRINIOETAKO  
GOI-IBILALDIA

Goierriko Mendizale Beteranoak taldeak, 2014, 2015 eta 2016 urteetan zehar, Pirinioetako goi-Ibilaldia burutu du Bizkaiko Golkotik Me-
diterraneo itsasoraino.
Hendaiatik abiatu eta Banyulsera Pirinioetako Goi Ibilaldia (PGI) oinez egitea planteatu zenean, erreferentzia gisa Georges Veron eta Jèro-
me Bonneauxen liburu-gidak hartu ziren. PGI hori, nagusiki, egungo Frantziako estatuan zehar doa, Pirinioen iparraldetik, Euskal Herriko, 
Bearnoko, Okzitaniako eta Kataluniako lurretan zehar, baina Espainiako eta Andorrako estatuetan ere sartzen da, Euskal Herriko, Aragoiko 
eta Kataluniako lurrak zeharkatuz, erliebeak edo bideen egokitasunak hala eskatzen duenean. PGI hori bestalde, ipar-isurialdeko IL/GR-
10 eta hego-isurialdeko IL/GR-11ren arteko ibilbidea dela esan daiteke eta, orokorrean, horiekiko altuera handiagotik doala, batzuetan 
aipatutako bide horietako bidezidorrekin bat egin arren.

Pont de Espagnetik Baysellance aterperako bidean. Parez pare Comachibosa / Vinhamalako harresi ikusgarria 

TESTU ETA ARGAZKIAK

Juanjo Muxika Izagirre
(Itsasondo, 1948)

Euskal Herriko mendiak 
ez ezik, Iberiar eta De-
mandako mendizerrak 
ezagutzen ditu, eta Euro-
par mendiak, Pirinioak eta 
Alpeak ere ezagutzen ditu.
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Ibilbide horrek, gailur, aintzira eta lepoen segida bat jarraitzen 

du, tontor jakin batzuetatik ere pasatuz, hala nola, Okabe, Otso-

gorrigaña, Tuc de Molières, Carlit, Canigó eta abarretatik, tartean 

dauden aterpetxe batzuetatik beste batzuetara igaroz (Respo-

muso, Baysselance, Biados, Restanca, Les Bouillouses, Merialles, 

Cortalets, etab.). Zeharkaldi handi horrek ez du zailtasun tekniko 

berezirik baina gogorra da, duen luzeragatik, ibilaldi bakoitzaren 

iraupenagatik, dituen desnibelengatik eta zeharkatzen dituen ze-

lai, harritza eta gainerakoengatik. 

Goierriko Mendizale Beteranook egindako zeharkaldia, 2014ko 

apirilean hasi genuen eta 2016ko abuztuan bukatu. 37 etapa izan 

dira guztira eta 775 km egin dira oinez 247 orduan, batez beste eta-

pa bakoitzeko 21 km eta 6 ordu eta 50 minutuko ibiliekin. Igoeratan 

metatutako desnibela 41625 m-koa izan da (etapako 1125 m batez 

beste) eta jaitsieratan metatua 43360 m (batez beste 1170 m eta-

pako). 37 etapa horietatik 9, Mendebaldeko Pirinioetan eginak izan 

dira, 11 Erdialdeko Pirinioetan eta 17 Ekialdeko Pirinioetan. Lehe-

nengo 11k egun bereko joan-etorrietan eginak izan dira, ondorengo 

8ak, 2 eta 3 eguneko irteeratan eta, azkeneko 18 etapak, 6na egu-

neko (astebeteko) 3 irteeratan (2014, 2015 eta 2016ko abuztuetan). 

Ikuspegi teknikotik begiratuta, etaparik gogorrena edo zailena 

Benasque goitik dagoen La Besurtatik abiatu eta Vielhako Ospi-

talean, N-230 errepidean, amaitutakoa izan da, Tuc de Molières 

(3010 m) gainera igo eta argi ibili beharreko harritzetan zehar jaitsi 

behar izan zelako. Igoera-jaitsieratan desnibel metaturik handiena 

bildu duen etapa, berriz, Andorran egindakoa izan da Serratetik 

abiatu eta Vall d’Inclesen bukatutakoa (1725 m igoeretan eta 1560 

m jai tsieretan). Etaparik luzeena, 34 km-koa izan da eta berak du 

jaitsiera metaturik handiena ere, 2305 m-koa hain zuzen ere, Cor-

taletseko aterpetxetik abiatu eta Amelie les Bainsen bukatua. Ze-

harkaldian zehar, 20 gailur igo ditugu eta horien artean aipagarriak 

dira Tuc de Molières (3010 m), Pica del Carlit (2920 m) eta Canigó 

(2785 m). Azken bi gain horiek mendizale askok igotzen dituzte eta 

guk igotzean ere mendizale asko topatu genituen horietan. 

Pirinioetako Goi-ibilaldia da Goierriko Mendizale Beteranoen 

taldeak bere 8 urteko mendi-ibilietan egin duen handiena eta 

gogorrena. Ibiltarien adina, batez beste 66 urtekoa izan da baina 

batek baditu 78 urte ere. Ibilaldi bakoitzean 30 mendizale ibili dira 

batez beste. Mendizale gehien 3. etapan bildu ziren, 58 Elizondo-

tik Aldudera joateko eta gutxien  17., 18. eta 19. etapetan, 16 men-

dizale, Hèasetik Benasque inguruko San Jaime zubiraino joateko.  

Ezaugarri horiek denak kontuan hartuta, jarduera honi meritu 

handikoa izan dela irizten diogu. Ibilaldietan zehar, kontuan hartu 

beharreko inolako ezbehar fisikorik ez da izan eta taldeko giroa 

oso atsegina izan da. Bestalde, eguraldiarekin ere zorte handia 

izan da eta oso ona egin digu. Aipagarriak dira halaber, Mende-

baldeko, Erdialdeko eta Ekialdeko Pirinioetako etapetan ikusitako 

paisaia zoragarriak, desberdinak bezain ugariak, baina bereziki 

aipatzekoak dira Ekialdekoak. Horien artean nabarmentzekoak 

dira zentzu horretan, partaideentzat ezezagunak ziren Puymo-

rens-Les Bouillouses arteko etapa Carliteko igoerarekin eta Me-

riallesko aterpetik Cortaletseko aterperakoa tartean Canigóra 

igota. Ilunabarrak eta ortzadarrak, inoiz ahaztuko ez diren irudi 

ederrak utzi dituzte mendizaleen oroimenean.  Gertakari bitxien 

Vielhako Ospitaletik Restancako aterperako bidean
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artean aipagarria da Frantziako Tourrak 12. eta 13. etapen no-

ranzkoa aldatzera behartu gintuela etapa Cauteretsen amaitzen 

zelako eta arrazoi horregatik 2 etapa alderantzira egin genituela, 

hots, E-tik M-rantz.

Aipagarria da halaber Walter 2000-Merialles arteko etapan, 

inoiz ikusi gabeko sarrio-talderik handiena ikusi genuela, 100 

burutik gorakoa. Esan beharra dago, Pirinioetako ibilaldi hauek, 3 

urtean zehar, beste ibilaldi batzuekin konbinatuta egin direla, ur-

taroen, eguraldiaren eta aukeren arabera. Noizbait ibilaldi hone-

tan partaide izandakoak 82 izan gara eta izenak nahiz bakoitzak 

egindako etapak ibiltarien zerrendan azaltzen dira. 

Guk egindako ibiliak eta jarduerak xehetasun handiagoz eza-

gutu nahi dituztenek, gure webgunera jo dezakete: www.gmb.

eus eta bertan aurkituko dituzte guk 8 urteotan egindako ibilal-

diak, argazkiak, bideoak, kronikak, trackak eta gainerakoak. 

ATLANTIKOTIK LASKUN-EKO ZIRKURA
Luzera Denbora Desnibela + Desnibela -

1-Hendaia-Lizuniagako mendatea 26 6:50 1300 1200

2-Lizuniagako mendatea-Elizondo 28 6:35 1030 1045

3-Elizondo-Aldude 16 4:35 925 755

4-Aldude-Orreaga 18 4:55 1275 700

5-Ibañeta-Harpea-Beherobia 23 6:05 720 1435

6-Beherobia-Iratisoro 19 6:10 1495 810

7-Iratisoro-Iturtzaeta mendatea 18 4:50 1705 1170

8-Iturtzaeta mendatea-Belagua 16 4:45 950 1180

9-Ernaz lepoa-Laskun 17 5:20 615 1460

Atlantikoaren eta Bearnoko lurren artean egiten dira lehenengo 

9 etapak, denak ere Euskal Herriaren zatiketa politiko-geografiko 

arbitrarioaren arabera, GR 10ari edo GR 11ari jarraituz. Zati ho-

netan Orhiren gailurra da 2000 m-tik gora igotzen den bakarra. 

Auñamendiko karstetik igarotzen da zeharkaldia eta Pirinioetako 

harribitxi den Laskun-eko zirkuan amaitzen da. 

LASKUN-ETIK PIRINIOETAKO 
PARKE NAZIONALERA

Luzera Denbora Desnibela + Desnibela –

10-Oza-Candanchú 26 7:10 1175 760

11-Candanchú-Portalet 17 5:50 1120 1015

12-Pont d’Espagne- 
Respomuso aterpea

21 7:40 1395 725

13-Respomuso- 
Caillou de Soques

15 5:50 630 1325

14-Pont d’Espagne- 
Bayssellance aterpea

15 6:10 1330 150

15-Baysellance aterpea- 
Gavarnie

19 5:35 320 1620

16-Gavarnie-Hèas 17 6:30 1090 1025

17-Hèas-Parzan 25 8:45 1590 1725

Laskun-go zirkutik Barroudeko zirkuraino, Pirinioetako para-

jerik ederrenetakoa izango den inguru batetik egiten da zehar-

kaldia. Mendi-aterpez ondo hornitutako eremua da eta Ossau, 

Balaitus, Comachibosa/Vinhamala eta Gavarnieko mendiguneak 

zeharkatzen dira.

Wallter 2000tik Mariallesko aterperantz
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FRANTZIAR PARKE NAZIONALETIK 
ARANGO HARANERA

Luzera Denbora Desnibela + Desnibela –

18-Parzan- 
Biadós aterpea

22 6:55 1495 930

19-Biadós aterpea- 
Estós-San Jaime zubia

22 6:35 1020 1460

20-La Besurta- 
Vielhako Ospitalea

20 9:00 1185 1500

21-Vielhako Ospita-
lea-Restanca aterpea

16 7:40 1175 750

22-Restanca aterpea- 
Bonaigua mendate

21 6:30 1430 1355

Aterpe gutxiago daude zona honetan. Ibiliaren zati handi bat 

bidez kanpo egin behar da, batzuetan 3000 m-tik gorako gailu-

rrak zeharkatuz. Ibilbide laburrena egin nahi izateak eta inguruko 

mendien erliebeak hegoaldeko isurialdea aukeratzera eraman 

gaitu. Aipagarria da La Besurta-Vielhako ospitaleko etapa, Tuc de 

Molières (3010 m) gailurrera igoz egin zena.

GARONATIK PUYMORENS MENDATERA

Luzera Denbora Desnibela + Desnibela –

23-Bonaigua-Esterri d’Aneu 21 8:10 665 1770

24-Esterri d’Aneu-Tavascan 25 9:40 1620 1460

25-Tavascan-Àreu 19 6:50 1270 1140

26-Valferrera-El Serrat 23 8:50 1525 1790

27-El Serrat-D’Incles-Soldeu 23 9:00 1725 1560

28-Soldeu-Puymorens mendatea 24 7:30 1235 1055

Eremu hau zeharkatzeko bi isurialdeen  artean aukeratu be-

harra dago: iparraldekoa, Pirinioetako mendikate osoko parajerik 

ederrena eta basatienetakoa den Ariége mendien desnibel han-

diak dituena, edo hegoaldekoa. GMBk bigarrena aukeratu zuen 

laburragoa baita Andorrako lurretara iristeko.

EKIALDEKO PIRINIOAK

Luzera Denbora Desnibela + Desnibela –

29-Puymorens-Les Boullouses 21 7:50 1400 1275

30-Les Boullouses-Eina 19 4:55 255 700

31-Eina-Ulldeter-Vallter 2000 23 8:40 1700 1185

32-Vallter 2000-Marialles aterpea 23 6:35 555 1010

33-Marialles aterpea- 
Cortalets aterpea

14 6:30 1150 620

34-Cortalets aterpea-Amelie  
les Bains

34 9:30 315 2305

35-Amelie les Bains-Las Illas 20 6:50 1380 995

36-Las Illas-I’Ullat lepoa 24 6:05 1030 620

37-I’Ullat lepoa-Banyuls 24 7:45 830 1780

Oso etapa ederrak dira Kataluniako mendietan egiten direnak. 

Carlit mendigunea eta Goi Cerdanya zeharkatu ondoren Nuriako 

mendatetik jarraitu eta Roc Colomeraino iristen da hain ezaguna 

den Canigó gailurrera igo aurretik. Azkeneko etapak muga-le-

rroko gailurretatik egiten dira, Mediterraneoaren ikuspegi zora-

garriekin bukatzeko.

PIRINIOETAKO GOI-IBILBIDEA ZENBAKIETAN

ETAPAK LUZERA DENBORA IBILTARI KOPURUA DESNIBELA + DESNIBELA –

GUZTIRA 37 775 247 41360 43360

BATAZ BESTE 21 6:40 30 1125 1170

Banyuls-sur-Mer-era iristean
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FOTOGRAFÍA

Bosque en las Landas. Contraluz

TRINI GRASES
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Midi d'Ossau desde el lago Gentau

JUAN CARLOS TROJAOLA
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EXPLORANDO EL 
DISTRITO DE LOS LAGOS

“No existe eso que llamamos mal tiempo,  
solo ropa inapropiada” 

Alfred Wainwright, A Coast to Coast Walk

Cuando alguien decide explorar las montañas de Cumbria en Semana Santa, ha de estar preparado para todo. Se trata de la 
región más lluviosa de Inglaterra, y en primavera puede hacer bastante frío, pero la recompensa será disfrutar de un paisaje de 
gran belleza que ha cautivado a poetas, pintores… y también montañeros.

TEXTO Y FOTOS

Paulo Etxeberria Ramírez
(Donostia, 1968)

M i e m b r o  d e l  B i l b a o 
Alpino Club,  del Tallu 
Mendizale Kirol Kluba y 
del Club Vasco de Cam-
ping Elkartea, dedica la 
mayor parte de su tiem-
po libre a la montaña y a 
la fotografía.

Mª Begoña Fernández Díaz
(Barakaldo, 1975)

M i e m b r o  d e l  B i l b a o 
Alpino Club y del Tallu 
Mendizale Kirol Kluba, 
lleva años explorando 
paisajes con la mochila 
al hombro y un mapa en 
la mano. Una pasión que 
nació en los Picos de Eu-
ropa, y que la ha llevado 
a lugares tan diferentes 
como Groenlandia, La-
dakh, Utah, o Islandia.
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El distrito de los Lagos es el Parque Nacio-

nal más popular del Reino Unido. Cada año, 

millones de personas se lanzan a explorar la 

naturaleza de esta región, que lleva atrapan-

do a los visitantes desde hace mucho tiem-

po, empezando por los poetas románticos 

del siglo XIX (los llamados “lakistas”, como 

William Wordsworth).

El condado de Cumbria está ubicado en 

el noroeste de Inglaterra, cerca de Escocia, 

y en el corazón de Cumbria se encuentra 

el Parque Nacional de Lake District, que se 

convirtió en 1951 en el espacio natural prote-

gido más grande de Gran Bretaña. A  pesar 

de que la montaña más elevada no alcanza 

los 1000 m, se trata de una zona de interés 

para el montañero, con un relieve ondulan-

te y grandes pendientes, cuya parte central 

apenas dista 20 km del mar.

El Lake District es la 
quintaesencia del 
paisaje típico inglés

Pero ¿qué tiene de especial esta región para 

haber inspirado a tantos artistas y amantes 

de la naturaleza? Podríamos decir que el Lake 

District es la quintaesencia del paisaje típico 

inglés. Hay varios elementos que dan una pin-

celada especial a esta región y que constituyen 

su singularidad y encanto, empezando por los 

amplios valles resultado del modelado glaciar. 

Un paisaje con evidentes similitudes con las Hi-

ghlands escocesas, pero algo más humanizado. 

No es una zona particularmente arbolada, pero 

existen bellos bosques autóctonos en las zonas 

bajas del sur. Robles de increíble porte, fresnos, 

y una sorprendente abundancia de tejos a la 

que nuestros ojos no están acostumbrados. Los 

fondos de los valles están ocupados por am-

plios pastos de un verdor intenso: la campiña 

inglesa en su máxima expresión. En las laderas 

abundan el brezo y los helechos. En primavera 

florecen las orquídeas, los narcisos, y todo tipo 

de flores silvestres.

La mayoría de los lagos que dan nombre al 

Lake District se ubican en valles de modelado 

glaciar y por lo tanto son de forma alargada. No 

resulta complicado entender la abundancia de 

agua en esta zona. Cuando los frentes húme-

dos entran desde el oeste, atraviesan collados 

o bien ascienden para superar las cimas, en-

friándose y provocando precipitación. El plu-

viómetro de Seathwaite Fell puede “presumir” 

de algunos récords. Es el lugar habitado más 

lluvioso de Inglaterra con 3.552 mm anuales, 

casi nada. A pesar de estos datos, el Parque si-

gue recibiendo millones de visitas al año.

Uno podría pensar en el Lake District como 

una belleza virgen. Pero a lo largo de los siglos 

la civilización ha dejado una huella importan-

te. Podemos apreciar en el paisaje la influen-

cia de la actividad agrícola y ganadera, pero 

si hay algo realmente distintivo de estas tie-

rras son sus muros de piedra (drystone walls). 

Cientos de kilómetros de muros atraviesan la 

región en todas las direcciones delimitando 

las zonas de pasto; son un icono paisajístico 

que nos hará reconocer una fotografía del 

Lake District casi de forma inmediata.

La utilización de estos muros se remonta 

hasta la Edad de Hierro. No obstante, la mayo-

ría de los que vemos hoy día son producto del 

cierre de los terrenos comunales a favor de los 

terratenientes (Enclosure) acontecido en Ingla-

terra entre los siglos XVI y XIX. Las Enclosure 

Acts causaron que todos los granjeros tuvieran 

que pagar para hacerse dueños de las tierras. 

En la práctica, casi todos las perdieron. Así, los 

muros son también un legado histórico.

Y si uno no tiene mayor interés en las cues-

tiones históricas o etnográficas, siempre po-

drá disfrutar contemplando estos sinuosos y 

estéticos muros que avanzan a lo largo del 

Un muro de piedra que no parece tener 
fin. Rydal Beck, bajando de Fairfield

Una lagunilla en el cordal de Crinkle Crags. Al fondo, Scafell Pike
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paisaje realzando los volúmenes, se entrecru-

zan unos con otros, trepan por las laderas, y 

crean bellos mosaicos de verdes.

Nuestro periplo en el Lake District abarcó 

una semana escasa. Y, para acabar con los 

tópicos, hay que decir que no hubo ningún 

día en el que no pudiéramos cumplir nuestro 

objetivo: salir a caminar. Dos o tres días nos 

mojamos, sí, pero solo uno de ellos fue en con-

diciones realmente hostiles. El mayor contra-

tiempo no fue la lluvia, sino el fuerte viento 

que agudizaba mucho la sensación de frío y 

dificultaba nuestra otra pasión: la fotografía. 

El mayor contratiempo no 
fue la lluvia, sino el fuerte 
viento que agudizaba 
mucho la sensación de frío

A pesar de ello, nos vinimos con una bella 

colección de imágenes, y con ganas de com-

partir la experiencia. En este relato nos cen-

traremos en las tres rutas que en nuestra opi-

nión revisten mayor interés paisajístico.

NEWLANDS HORSESHOE: 
MAIDEN MOOR (575 m), HIGH 

SPY (646 m), DALE HEAD 
(753 m), ROBINSON (737 m)

15 km | +950 m | 5-6 h

Esta ruta circular discurre en su integridad 

por la parte alta de varios cordales, y en un día 

con visibilidad ofrece una panorámica amplí-

sima sobre el norte del Lake District. Comien-

za en Little Town, una idílica aldea cerca de 

Keswick. 

El día ha amanecido con densas nubes cu-

briendo las zonas más altas, pero el pronósti-

co es aceptable, así que cruzamos los dedos 

mientras iniciamos el ascenso en dirección SE, 

dirigiéndonos hacia el evidente collado que 

separa Maiden Moor (575 m) de Catbells (451 

m). Mientras ascendemos, echamos frecuen-

tes miradas hacia atrás. Little Town se sitúa en 

un precioso valle salpicado de prados y muros 

de piedra, y cuando hemos avanzado apenas 

500 m, el sol aparece de repente detrás de los 

nubarrones e ilumina durante unos minutos 

algunas franjas del valle. La luz es especta-

cular y satura el verde de los prados de una 

forma especial.

En el collado, giramos completamente a la de-

recha (SW) para enfilar la subida a Maiden Moor, 

por sendero bien marcado. Este tramo de subida 

ofrece cada vez mejores vistas, y a pesar de que 

ha empezado a soplar viento e incluso llueve a 

ratos, estamos disfrutando mucho. La vista de 

Catbells recortado sobre el fértil valle al norte de 

Keswick es realmente bella. Este modesto pico 

es uno de los más populares de la zona, y uno 

de los favoritos de Alfred Wainwright, el famoso 

escritor que amaba profundamente estas mon-

tañas y que escribió cientos de guías, entre ellas 

“Pictorial Guide to the Lakeland Fells”, obra de 

referencia para cualquier senderista amante del 

Lake District.

El viento sopla cada vez más fuerte, en es-

pecial cuando llegamos a la cima de Maiden 

Moor y nos asomamos a la vertiente W para 

admirar las vistas de vértigo sobre Newlands 

Valley. La buena noticia es que ha dejado de 

llover. Cambiamos el chubasquero por el forro 

polar y el gorro de lana, y empiezan a hacer 

falta los guantes. 

Seguimos en dirección S ahora hacia High 

Spy (646 m). Para seguir describiendo nuestra 

“herradura” descendemos a un collado y nos 

dirigimos (WNW) al punto más alto de la ruta 

(Dale Head).

Nos cruzamos a lo largo de la ruta con bas-

tantes excursionistas, todos ellos locales. Fa-

milias, amigos, parejas… Sin duda hay afición 

a la montaña en Inglaterra, y son gente dura, 

porque el tiempo es cada vez más hostil. Las 

ráfagas de viento acentúan la sensación de 

frío y prácticamente no nos oímos cuando 

hablamos, pero cada persona que nos cruza-

mos tiene una sonrisa dibujada en el rostro. Es 

evidente que para ellos hace un día genial: ¡no 

llueve, y no hay niebla!

Hacia el W podemos ahora contemplar el lago 

Buttermere, al sur la carretera que sube al im-

presionante Honister Pass, y, bastante más lejos, 

la zona de Scafell, el techo de Inglaterra. Hacia el 

norte, abarcamos Newlands Valley al completo. 

El valle es el perfecto ejemplo de modelado gla-

ciar (valle en U). Más allá, al norte de Keswick, 

podemos admirar el macizo de Skiddaw.

Seguimos avanzando por el cordal hacia 

Robinson (737 m). Empezamos a tener hambre, 

pero en el Lake District va a ser complicado al-

morzar en las cimas, salvo que uno quiera que 

el pan y lo demás salgan volando. Así que, una 

vez alcanzada la cima de Robinson, decidimos 
0 1 2 km

Manesty

Little
Town

Grange

Catbells

Maiden
Moor
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727
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581
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ir descendiendo para buscar un sitio a cubierto 

del viento donde poder reponer fuerzas. 

Nos cruzamos a lo largo 
de la ruta con bastantes 
excursionistas, todos 
ellos locales. Familias, 
amigos, parejas…

Tan ocupados estamos ofreciendo resis-

tencia al pequeño huracán mientras intenta-

mos sacar alguna foto decente, que casi no 

nos hemos dado cuenta de que el tiempo ha 

vuelto a cambiar: ¡ha salido el sol! La pers-

pectiva de un almuerzo en alguna zona con 

vistas y protegida del viento es un aliciente 

para superar el cansancio, así que descen-

demos con paso alegre, siguiendo la línea 

del cordal. En este tramo hemos de destre-

par algunos resaltes rocosos (crags), que en 

seco no tienen mayor problema, pero que 

podrían ser delicados con la roca mojada o 

con nieve. 

En la parte final abandonamos la cresta 

y descendemos a tropel a la derecha, hacia 

Scope Beck. Avanzamos por un prado, ro-

deados por enormes retamas en flor, que 

nos envuelven en un aroma cítrico delicio-

so. Acabamos almorzando en el valle, senta-

Un destrepe sencillo bajando de Robinson
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dos frente a un prado salpicado de ovejitas. 

Devoramos el almuerzo, puesto que hemos 

cubierto 12 km y todo el desnivel sin probar 

bocado. Habíamos comprado un pan bastan-

te decente y un jamón cocido que prepara-

ban de forma artesanal en la carnicería de 

Coniston, y que fue la base de nuestra pi-

rámide alimenticia durante toda la estancia, 

un delicioso descubrimiento. 

Después de almorzar, un agradable paseo 

por caminos rurales nos lleva de vuelta al 

coche. Pasamos junto a una preciosa capilla 

situada en las afueras del pueblo, Little Town 

Chapel, que nos recibe escoltada por robles de 

bello porte, el inevitable muro de piedra, y un 

bonito cementerio salpicado de narcisos. Hace 

rato que ya no nos azota el viento y se está 

de maravilla, pero en cuanto llegamos al co-

che nos cambiamos rápidamente y ponemos 

rumbo a Coniston, y es que ya son las seis y 

pico, en estos lares se cena muy pronto, y an-

tes hay que celebrar el éxito de la ruta con un 

par de pintas de ale de la Coniston Brewery. 

Mañana será otro día.

LANGDALE: CRINKLE CRAGS 
(859 m), BOWFELL (902 m) 

Y ESK PIKE (885 m)

17.5 km | +1050 m | 8-9 h

Great Langdale es quizás el valle más ido-

latrado del Lake District. Fotógrafos de todo 

el mundo se acercan a este paraje de inusita-

da belleza. Se trata de un colosal valle glaciar 

que zigzaguea a lo largo de varios kilómetros, 

escoltado por imponentes montañas. El fon-

do del valle está cubierto de idílicos pastos y 

salpicado de granjas. El acceso con vehículos 

queda limitado de forma natural por el peque-

ño espacio destinado a aparcar y la minúscula 

carretera de acceso.

Conociendo la afluencia de visitantes a este 

lugar, elegimos un día laborable para realizar 

la ruta, y madrugamos bastante. La suerte 

está de nuestro lado: el día ha amanecido ra-

diante y la previsión es buena.

Aparcamos junto al clásico Dungeon Ghyll 

Hotel, e iniciamos la marcha caminando por 

el amplio fondo del valle en dirección SW. A 

ambos lados, muros de piedra nos separan de 

los bonitos prados en los que las ovejas pastan 

plácidamente. Es el primer día en el que salgo 

a caminar en camiseta, sin guantes ni gorro de 

lana, y es una sensación maravillosa. 

El río que da nombre al valle principal 

(Great Langdale Beck) se forma por la unión 

de dos torrentes: Oxendale y Mickleden Beck. 

La ruta comienza ascendiendo por el valle de 
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Oxendale, se crestean varias cimas que de-

limitan la cabecera de estos dos valles por el 

oeste, hasta abordar el descenso por el valle 

de Mickleden, cerrando así el círculo. 

El ascenso desde Oxendale hasta el collado 

que nos da acceso al cordal es por un cómodo 

sendero flanqueado por riachuelos y ofrece 

unas vistas inmejorables. 

Salvamos un desnivel de aproximadamente 

400 m para situarnos en el collado, donde se 

ubica el lago Red Tarn. Bebemos algo de agua 

y tomamos rumbo NW rodeando Great Knott 

para dirigirnos a Crinkle Crags. Se trata de una 

cresta rocosa alargada y caótica, en la cual 

buscaremos dos cimas: Long Top (la principal 

y más alta) y South Top.

Hasta llegar a este sector el sendero es muy 

cómodo, pero en Crinkle Crags todo cambia: 

predomina la roca, hay algunas zonas con 

bloques de tamaño medio en los que caminar 

se hace complicado, y en ocasiones tenemos 

que echar las manos para asegurar el paso. 

No obstante, la cima se gana con facilidad, y 

salvo que se quiera atacar expresamente por 

la zona difícil (el llamado “Bad Step”), no hay 

complicaciones técnicas. 

Ahora seguiremos cresteando en dirección 

NNW, disfrutando de las vistas, pero sin qui-

tar ojo del camino, que requiere toda nuestra 

atención. En el transcurso de la mañana han 

aparecido algunas nubes altas, pero el tiempo 

se mantiene estable y hay buena visibilidad. A 

unos 3 km al oeste y tan solo separado por un 

valle, vemos el macizo de Scafell con Scafell 

Pike, el punto más alto de Inglaterra. Una vista 

imponente.

Se trata de una cresta 
rocosa alargada y 
caótica, en la cual 
buscaremos dos cimas

Después de Crinkle Crags coronaremos 

Bowfell (902 m) y, más allá, Esk Pike (885 

m). La ruta está resultando bonita y bastante 

dura. Desde que alcanzamos el primer collado 

hemos recorrido prácticamente 6 km de cres-

ta con sus subidas y bajadas, tramos rocosos 

muy incómodos, y las piernas empiezan a 

acusarlo. Así que, en la cima de Esk Pike, da-

mos buena cuenta del almuerzo y nos relaja-

mos un rato antes de emprender la bajada.

Después de un primer tramo de descenso 

en el que perdemos unos 200 m, rodeamos 

un bonito ibón (Angle Tarn) y alcanzamos el 

collado desde el que ya podemos admirar el 

profundo valle por el que cerraremos el círcu-

lo: Mickleden. Llegaremos a él por un sendero 

bien marcado en zig-zag, y terminaremos la 

excursión recorriendo el fondo del valle por 

una cómoda pista hasta el aparcamiento.

FAIRFIELD (873 m) Y 
ALCOCK TARN

18 km | +1170 m | 7-8 h

La animada carretera A591 une Ambleside 

y Keswick, atravesando Grasmere. Al norte de 

Grasmere siguiendo la carretera está el Tra-

vellers Rest Pub, un precioso edificio de pa-

redes encaladas. Aquí aparcamos e iniciamos 

la marcha.

La primera parte de la ruta implica un suave 

ascenso a través del valle denominado Great 

Tongue. El tiempo es bueno para caminar, 

hace fresco (más bien frío) y no llueve, pero el 

cielo está cubierto de nubes que filtran algo de 

sol aquí y allá, con una luz bastante complica-

da para sacar fotos. El valle que atravesamos 

tiene dirección NE y nuestro primer objetivo 

es el collado situado al fondo (Grisdale Hause).

Ya tenemos a la vista el monte Bowfell
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Las laderas del valle 
alternan verde y ocre, en 
una mezcla de pastos y 
helechos aún quemados 
por la nieve y las heladas

Vemos un rebaño inmenso de ovejas que 

está siendo guiado por un pastor en la ladera 

de enfrente. Un grupo de varias ovejas se ha 

separado del resto, y ha llegado a un lugar de 

acceso tremendamente complicado, donde 

el pastor y su perro intentan alcanzarlas sin 

éxito. Mientras caminamos, observamos con 

interés y comentamos las diferentes manio-

bras, así como vemos al perro subiendo y ba-

jando por laderas que parecen intransitables 

mientras las díscolas ovejas se lo ponen cada 

vez más difícil.

Al llegar al collado, otra cosa capta nuestra 

atención, y es que al norte se nos acaba de 

abrir un nuevo panorama: Grisdale Tarn, un 

gran ibón rodeado de soberbias montañas, se 

muestra imponente, de color cobalto bajo el 

cielo plomizo.

Aquí empieza a soplar más fuerte el vien-

to, hace frío con todas las letras. A continua-

ción hemos de girar a la derecha (E) para zig-

zaguear por un sendero de pedriza que con 

fuerte pendiente salva de un plumazo los 300 

m que nos separan de la cima de Fairfield. 

Como no podía ser de otra manera, a lo largo 

de la subida el tiempo va cambiando, y tímidos 

rayos de sol se abren paso iluminando el lago.

Las vistas se amplían y 
nuevos valles aparecen 
detrás de los cordales 
que tenemos enfrente 

Luces de atardecer sobre el valle de Grasmere
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La cima es muy ancha y tiene varios cair-

ns. Hay grupos de montañeros, almorzando 

o simplemente charlando. Hace bastante frío. 

Nosotros también hacemos un alto para pico-

tear algo.

Desde la cumbre la panorámica es amplí-

sima. Atisbamos al norte el extremo del lago 

Ullswater, y al sur Ambleside y el lago Win-

dermere. Por el suroeste, cómo no, vemos 

avanzar constantes frentes de lluvia que por 

ahora se quedan ahí, pero quién sabe lo que 

nos espera…

Reanudamos la marcha a lo largo del amplio 

cordal. Bastantes montañeros se cruzan en 

sentido contrario. Una pareja sonríe y ella nos 

dice: “Alguna vez nosotros también deberíamos 

probar a hacerlo al revés, pero nos da pereza, 

¡es mucho más duro!”. Parece que lo normal es 

hacer la ruta al revés. No deja de sorprendernos 

la naturalidad con la que los lugareños se paran 

a hablar con nosotros como si tal cosa (poniendo 

a prueba nuestro discreto nivel de inglés). No se 

esperan que seamos extranjeros, ya que la pre-

sencia de montañeros no británicos se reduce 

básicamente a… nosotros. 

Al cabo de un rato descubrimos con estupor 

que nos hemos pasado de largo la bifurcación 

hacia Great Rigg, por donde queríamos bajar. 

La zona alta del cordal es tan ancha que, sim-

plemente por dejar de mirar el GPS durante 

diez minutos, hemos avanzado alegremente 

en dirección E y nos hemos colado más de 

medio kilómetro. Menudo despiste. Barajamos 

las opciones y decidimos descender por el va-

lle que tenemos enfrente en lugar de volver 

atrás. Parece factible, y salvo imprevistos, nos 

uniremos con la ruta prevista al final del valle. 

Como no hay mal que por bien no venga, la 

bajada por este valle resulta muy gratificante. 

El descenso desde lo alto del cordal es campo 

a través, sin sendero, pero en todo este tra-

mo no nos encontramos con nadie, de hecho 

almorzamos en el fondo del valle, una vez su-

perada la zona más incómoda, rodeados del 

silencio más absoluto. El valle es imponente, 

muy profundo, y está atravesado por sober-

bios muros de piedra que prácticamente lle-

gan hasta la parte alta del cordal. 

Una vez abandonado el valle, giramos al 

oeste y avanzamos a media ladera por cami-

nos rurales, con bellas vistas a Rydal Water. A 

pesar de los frentes que hemos visto descar-

gar bien cerca, nos hemos librado milagrosa-

mente de la lluvia y ahora ha salido el sol.

La última parte de la ruta nos obliga a as-

cender de nuevo unos 350 m, hasta un re-

coleto lago llamado Alcock Tarn. Iniciamos el 

ascenso con pereza, pues ya llevamos 13 km 

dándole a las botas, pero se nos olvida el can-

sancio en cuanto empezamos a vislumbrar 

los verdes pastos de Grasmere con la luz del 

atardecer. La temperatura es una gozada, y ya 

ni nos acordamos del frío que hemos pasado 

arriba. En Alcock Tarn solo encontramos a una 

joven pareja merendando junto al lago, que es 

un lugar sorprendentemente bello y tranquilo. 

Ha merecido la pena el último esfuerzo. Solo 

nos queda descender por cómodo sendero, 

y atravesar parte de Grasmere por caminos 

asfaltados. Todas las viviendas que vemos 

son preciosos cottages, con cuidados jardi-

nes llenos de flores. Paseamos plácidamente 

hasta el coche, dejándonos acariciar por el sol 

y soltando las piernas después de la dura ca-

minata.

Después de una semana en el Lake District, 

hemos podido disfrutar de sus montañas con 

un tiempo bastante aceptable. Nos quedamos 

con buenas sensaciones. Es un lugar auténti-

co, sin estridencias. Nos atraen estas monta-

ñas: el colorido, el relieve, los amplios valles, 

los lagos… todo allí invita a caminar sin prisas 

y a disfrutar del momento. 

Y en cuanto al tiempo, y siguiendo los con-

sejos de Wainwright, nada hay que no se pue-

da remediar con un buen pantalón de agua… 

y muchas ganas de disfrutar.

CARTOGRAFÍA 

OS LANDRANGER 1:50000:

90 (Penrith & Keswick)

96 (Barrow-in-Furness & South Lakeland).
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LAS MONTAÑAS 
MISTERIOSAS DE 
JEBEL SAGHRO

Jebel Saghro es tierra enigmática y misteriosa. Las formas mágicas y seductoras de sus montañas 
rocosas de tonos suaves y cálidos hechizan y envuelven a sus huéspedes atrapándolos para siempre.

Al sur del Atlas marroquí se extiende des-

de el este una última cadena de montañas 

que cierra el paso al desierto del Sahara. Esta 

cadena, Jebel Saghro, es la zona más árida de 

todo el sistema montañoso del Atlas. Duran-

te miles de años los vientos cálidos šarqīa del 

desierto se han deslizado por estas tierras car-

gados de arena que se ha ido depositando a lo 

largo de su recorrido esculpiendo elevaciones 

de arenisca de formas extrañas y misteriosas.

El acceso a la mayoría de sus mesetas, 

cumbres volcánicas y profundas gargantas 

solo es posible a pie; esto, unido a la profunda 

despoblación de esta zona, garantiza la sole-

dad de sus montañas.

Durante seis días ascenderemos collados, 

picos y pequeñas mesetas desde los que ad-

mirar los extraños relieves que conforman 

este paisaje; caminaremos por profundos des-

filaderos junto a ríos de cauces vacíos y secos; 

descansaremos en pequeños oasis surgidos 

gracias a las aguas subterráneas que reco-

rren en secreto estas montañas. Seis días de 

silencios y de maravillosa soledad. Finalmente 

llegaremos a pie al increíble valle de las rosas 

y de las kasbahs.

En un largo viaje en coche nos dirigimos 

desde Marrakech a Ouarzazate atravesando 

el gran Atlas; desde allí continuamos en di-

rección noreste hasta llegar a Tagdilt, punto 

de inicio del trek. Es un pequeño pueblo sin 

atractivo alguno en el que todo lo interesante 

sucede dentro de la Gîte d’Étape en la que pa-

saremos la noche.

DIA 1 
TAGDILT – GRAN EXPLANADA 

DE TICIT UARG
16,5 km | 4 h 20 min | +1319/-408 m

Ante nosotros se muestra una cadena mon-

tañosa baja y de suaves relieves; entre ella y 

nosotros tierra completamente plana, árida y 

pedregosa que solo permite crecer algunas 
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hortalizas y árboles frutales en las cercanías 

a un pozo. Aunque parece cercana tardamos 

una hora en llegar hasta ella; es el momento 

para conocer a nuestros compañeros, Hamed, 

el guía, Mohamed, el cocinero, y Yousef el 

mulero y organizador del campamento; todos 

ellos pendientes de que disfrutemos cada se-

gundo en estas tierras. 

Cercanos a las montañas nos percatamos 

de la presencia de pequeños arbustos. Su 

fuerte olor, que nos llega de la mano del vien-

to suave, nos acompañará casi hasta el último 

día en estas tierras. Nos recuerda el aroma 

de esos aceites de oliva potentes y recios y, 

aunque nos parece imposible, Hamed insiste 

en que se trata del aroma del enebro. Con el 

humo de sus hojas y su madera se ahuyenta a 

las serpientes, pero además el enebro se uti-

liza como antiséptico e incluso para tratar la 

mordedura de la víbora.

Nuestra labor principal del día consiste en 

ascender las primeras líneas de montañas has-

ta adentrarnos en el macizo de Jebel Saghro. 

Encontramos una mujer, cuida sus cabras ne-

gras y sus ovejas blancas que por alguna razón 

que desconozco no se mezclan bajo ningún 

concepto; aquí poco tienen para comer. Ella es 

reacia a hablar con nosotros, imposible hacer 

una foto de ese rostro seguramente joven, pero 

con signos de fatiga y tristeza en su mirada; un 

tatuaje alargado con símbolos extraños cubre 

su barbilla; en su espalda carga con un peque-

ño de no más de 8 meses. 

Poco antes de iniciar el ascenso por el desfila-

dero descubrimos un manto verde en esta tierra 

hostil; allá donde se filtra una gota de agua de 

los ríos subterráneos que atraviesan esta región 

se construye a mano un pozo de unas profun-

didades increíbles. El resultado es una porción 

suficiente de tierra para sembrar maíz, algunas 

hortalizas para la familia y alimento para las mu-

las, incluso crecen higueras y almendros.

Ascendemos por el desfiladero; el cauce del 

río que transcurre por él está completamen-

te seco pero de vez en cuando nos sorprende 

con pequeñas pozas de agua cristalina cubier-

tas de alfombras tejidas por plantas acuáticas 

de hojas verdes con florecillas blancas. En las 

rocas húmedas media docena de espléndidas 

y coloridas ranas toman el sol.

Dejamos el desfiladero a nuestra izquier-

da y ascendemos por un vergel de enebros, 

cedros y arbustos de hoja verde y flor añil; 

continuamos por una senda pendiente entre 

grandes rocas de ocres intensos entre las que 

de vez en vez se cuelan hierbas de cierta altu-

ra dando la impresión de que un manto verde 

cubre la tierra.

Desde el primer alto abierto al que llega-

mos divisamos el valle de Tagdilt; tras él, con 

pequeños hilos de nieve verticales destacan-

do su perfil, se eleva uno de los cuatro miles 

emblemáticos del Alto Atlas, el Ighil M´Goun. 

Un magnífico escenario para descansar unos 

minutos mientras comemos unos frutos secos 

y dátiles marroquíes.

Campo de trigo y frutales en el acceso a las montañas de Jebel Saghro
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Continuamos ganando altura hasta alcan-

zar una atalaya natural que nos ofrece otra 

panorámica espectacular del valle y del Atlas. 

Yousef ha preparado aquí las colchonetas y el 

mantel para el almuerzo. Siguiendo sus cos-

tumbres lo primeros es tomar el té; después 

llega pasta, ensalada, queso... es excesivo, no 

encaja en nuestra manera de hacer monte, 

pero es su forma de hacer, así que la respeta-

mos y nos adaptamos. 

Desde el primer alto abierto 
al que llegamos divisamos 
el valle de Tagdilt; tras él 
se eleva uno de los cuatro 
miles emblemáticos del 
Alto Atlas, el Ighil M´Goun

Seguimos ganando altura hasta alcan-

zar el punto más alto del día, allá donde solo 

queda descender hasta la gran explanada de 

Ticit Uarg entre el rebaño de cabras que bus-

ca alguna hierba que pastar. Aunque hemos 

llegado al final de la etapa aún nos sentimos 

con ganas de caminar y decidimos ascender 

uno de los picos que nos rodean; en menos 

de media hora estamos en la cumbre; junto a 

un gran hito, observamos las montañas que 

se encuentran frente a nosotros cuyo color 

marrón anaranjado de la roca se ha oscureci-

do en las partes más expuestas; entre ambos, 

un valle completamente seco en la que resalta 

una pequeña porción de tierra cultivada de un 

verde intensísimo. Exploramos los innumera-

bles senderos que cruzan el valle y las monta-

ñas hasta dar con el que seguiremos mañana.

Al regresar, el campamento ya está monta-

do; nos espera el té, una hogaza de pan y un 

cuenco con un buen aceite de oliva, la mejor 

merienda posible para ir abriendo boca antes 

del tajine de ternera que preparamos entre to-

dos para la cena.

DIA 2 
GRAN EXPLANADA DE TICIT 
UARG - MONTE KOUADUCH 

(2592 m) – IGLI
17,8 km | 6 h 45 min | +720/-1359 m

La noche ha sido más fría de lo que pensá-

bamos, no es extraño que despertemos con los 

plumas puestos; sin embargo, en cuanto sale el 

sol la temperatura aumenta por segundos.

Iniciamos un luminoso día descendiendo 

hasta el collado que veíamos ayer; bordeamos 

la montaña para encararnos inmediatamente 

después con la pendiente que nos llevará sin 

descanso hasta el monte Kouaduch. El cami-

no es demasiado exigente para las mulas por 

lo que en este punto nos separamos hasta la 

hora de comer. La luz del sol matiza el tono 

anaranjado de la tierra y de las rocas con ma-

tices dorados. Llegamos a un mirador natu-

ral a la altura del pico que ascendimos ayer; 

la visión del mismo valle se torna diferente 

aunque la belleza es la misma. El sendero es 

evidente; próximos a la cumbre, en el alto de 

un montículo, descansa un cedro solitario. 

Elevando la mirada vemos nuestra monta-

ña; dos minúsculos vértices unidos por una 

hilera de hitos; la cumbre, a nuestra derecha, 

está custodiada por arbustos frondosos. Al-

canzar el alto exige una pequeña trepada 

hasta un hito inmenso que marca el punto 

más alto. Desde aquí tenemos unas vistas 

privilegiadas, solo tenemos que girar 360 

grados para identificar las montañas que pi-

samos ayer, el valle que nos viene vigilando 

las últimas horas y en la lejanía las magnífi-

cas elevaciones que nos están aguardando.

Mientras descendemos encontramos 

varias gamonillas cuyas flores abiertas en 

forma de estrella muestran sus seis pétalos 

blancos cruzados desde el nacimiento hasta 

su punta por una línea granate perfecta-

mente definida.

En el collado hay un pastor de ovejas; ata-

viado con una chilaba color calabaza, tur-

bante blanco y zapatos desgastados pasa el 

tiempo impasible sentado sobre una roca. 

Descenso de la gran explanada hacia el Monte Kouaduch
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Aunque la comunicación es escasa su sonrisa 

refleja simpatía y cercanía; esperamos aliviar 

su tiempo y su sed con las naranjas que le de-

jamos. 

Por fin nos acercamos a los relieves que 

veíamos desde la cumbre. Las extrañas for-

maciones de arenisca que emergen de la tie-

rra, los colores volcánicos, ocres y negros,  la 

arena en suspensión empujada por el viento 

šarqīa del desierto que cubre las montañas 

como si fuera un velo,  nos producen la sen-

sación de estar adentrándonos en un terreno 

misterioso y enigmático. A medida que nos 

acercamos a ellas nos percatamos de la fragi-

lidad que aparentan; Yousef, que es geólogo, 

nos contará más tarde que están compuestas 

por conglomerado de roca volcánica basáltica. 

Nos encaramamos a una pequeña meseta de 

arenisca con el único propósito de conseguir la 

mejor vista de estas montañas; entre los extra-

ños relieves distribuidos hasta donde la vista al-

canza distinguimos varias agujas de piedra que 

han emergido caóticamente a lo largo de este in-

creíble espectáculo. La pantalla de arena envuel-

ve todo aquello que se encuentra ante nuestros 

ojos difuminando este fascinante paisaje.

Las formaciones de arenisca, 
los colores volcánicos, la 
arena en suspensión, nos 
producen la sensación 
de estar adentrándonos 
en un terreno misterioso 
y enigmático

Estamos entusiasmados; ni siquiera el 

tiempo del almuerzo a la sombra de unos ár-

boles cercanos al cauce seco del río es capaz 

de calmarnos. Nuestras cabezas no paran de 

girar en todos los sentidos intentando retener 

todo lo que llega a nuestras pupilas.

Aunque ahora solo debemos perder altura 

el sol pega fuerte y lo acuciamos, las increí-

bles paredes completamente verticales, lisas 

y doradas que nos rodean absorben la tem-

peratura desprendiéndola a nuestro paso; el 

descenso hasta Igli se convierte en otro espa-

cio de sorpresas y emociones, descubrimos 

nuevas formas en el horizonte a medida que 

avanzamos por un sendero de roca iluminada 

por la luz solar; grandes arbustos de flor ama-

rilla visten los bordes del sendero. Es imposi-

ble caminar a un ritmo normal, todo requiere 

nuestra atención, todo nos sorprende. Esta 

tierra me fascina; nunca sabré si es el paisaje 

en sí, la soledad con la que lo estamos disfru-

tando, o quizás el momento tan especial que 

es para nosotros, probablemente sea todo; de 

cualquier forma estoy segura que jamás de-

fraudará a quien se acerque a descubrirlo.

En el valle hay un pozo de agua, lo que per-

mite una huerta sombreada con almendros y 

una pequeña Gîte d’Étape con duchas donde 

pasaremos la noche. Pero nosotros seguimos 

activos y después de los fabulosos hojaldres 

que nos ha preparado Mohamed, cogemos la 

mochila y vamos a explorar parte del camino 

Vistas de algunas agujas cercanas a Igli
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que mañana dejaremos a un lado, el que lleva a 

Bab n’Ali, una de las formaciones rocosas más 

espectaculares de Jebel Saghro; el sendero da 

acceso a un valle profundo y cerrado con unas 

vistas también excepcionales. La noche está 

cayendo, regresamos para cumplir con nues-

tras tareas, montar la tienda, lavar la ropa, el 

aseo y, por fin, la cena bajo las estrellas.

DIA 4 
IGLI - AGOARBIT - IGHISSI 

20,6 km | 6 h | +999/-1067 m

Avanzamos por un valle en el que destaca 

una corta hilera de árboles verdes absoluta-

mente refrescante. Aunque no hay una sola 

gota de agua en el río, las corrientes subterrá-

neas abastecen esta zona y unas pocas fami-

lias se han establecido aquí. Dos niños aposta-

dos al borde camino venden baratijas de lana 

y lentejuelas hechas por ellos.

A medida que avanzamos los escenarios 

que descubrimos nos fascinan, los pliegues 

verticales que se dibujan en las extensas y 

planas elevaciones rocosas, los desfiladeros 

serpenteantes con cauces carentes de agua, 

las extrañas y solitarias formaciones despro-

tegidas de cualquier otra mole de piedra son 

solo el principio del espectáculo.

Aprovechamos el paso de nuestro sendero 

junto a una de estas prominencias para subir 

hasta el punto más alto que nuestras escasas 

habilidades nos permiten y disfrutar así unos 

pocos minutos sentados en la roca caliente. 

Parece el escenario ideal para grabar una pe-

lícula interplanetaria.

No muy lejos de esta elevación la tierra se ha 

abierto para dar abrigo a otros de los escasos 

habitantes de estas tierras estériles. Desde el 

alto distinguimos sacos, ropas, bidones, cazue-

las y todo tipo de objetos de mil colores espar-

cidos por el suelo y las piedras que conforman 

los muros y las casas; reina un caos absoluto. 

Continuamos caminando por un sendero 

salpicado de pequeñas plantas de flor amarilla 

en el que desaparecen los relieves llamativos; 

empieza a resultar monótono cuando llega-

mos a un collado que separa dos valles, uno 

de ellos abierto y de perfiles serenos; el otro, 

cerrado y abrupto, nos hace sentir minúsculos 

ante las moles de piedra que se elevan sobre 

él, aun cuando estas montañas no superan los 

2700 m de altitud. Descansamos unos minu-

tos contemplando los dos mundos tan dife-

rentes que nacen desde este punto. 

Descendemos hacia el valle más cerrado sin 

perder de vista las moles anaranjadas y negras 

tupidas por la arena que se alzan a ambos la-

dos de un río seco y serpenteante en el que los 

árboles invaden sus orillas. El camino, pedre-

goso, está perfectamente definido. Al llegar al 

río un hombre sobre una mula se enzarza en 

una tremenda discusión con nosotros porque 

nos ha visto hacer fotos a lo lejos enfocando en 

la dirección en la que estaba. Lo cierto es que 

fotografiar esta tierra se está convirtiendo en 

un problema, especialmente cuando hay una 

persona, aunque esté lejos, o incluso cuando el 

objetivo ni siquiera se dirija a ella.

Hay una minúscula mina de plata, no es 

más que un agujero vertical en la roca; posi-

blemente la plata sea la causa de que el cauce 

del río se encuentre completamente cubierto 

de un sedimento blanquecino.

Llegamos a un collado que 
separa dos valles, y nos 
hace sentir minúsculos 
ante las moles de piedra 
que se elevan sobre él

Caminamos cerca de una hora siguiendo 

el río; es muy incómodo, en un camino sin 

sombra las piedras de mediano tamaño eno-

jan nuestra pisada. Cuando llegamos al lugar 

elegido por Mohamed para el almuerzo nos 

parece el paraíso: un pozo para refrescarnos, 

una hermosa y fresca sombra de árbol en la 

que cobijarnos, es perfecto.

Hemos encontrado casas y pequeñas 

huertas en todo el valle; los árboles recorren 

el camino a nuestro lado. Aunque no hay 

rastro de agua es evidente que fluye bajo 

tierra. Continuamos hasta la intersección 

con un nuevo valle desde donde iniciamos 

un largo ascenso hasta un collado. En el sen-

dero nos cruzamos con mulas cargadas con 

piezas de hierro de 200 kg; las mulas van 

reventadas.  

Hamed coge una piedra y comienza a gol-

pear algunas rugosidades que sobresalen en 

la pared de la montaña; al quebrarse se ve 

una oquedad en la que despuntan pequeños 

Formación de roca volcánica basáltica
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prismas de cuarzo blancos destacando en la 

piedra color arena. 

Desde la altura de nuestro sendero vemos 

unas casas junto al río; una adolescente que se 

percata de nuestra presencia sube corriendo a 

vendernos baratijas; viste un pijama de felpa 

blanco con corazones azules; su cabeza y su 

cara, a excepción de los ojos, completamente 

cubiertas por un pañuelo granate. Le cuesta de-

jarse fotografiar aunque no muestra su rostro, 

no quiere que su imagen aparezca en internet.

En el camino que nos lleva al borde del 

río encontramos un niño que vende huevos; 

como no tenemos cambio nos acompaña has-

ta el campamento durante más de una hora 

para recibir su recompensa.

El campamento lo han instalado bajo unos 

árboles junto al río seco; al otro lado de la ori-

lla una kashba en ruinas. Aparecen dos niños, 

uno de ellos con una herida profunda y ancha 

en la pierna que está infectada; el guía nos 

pide que le ayudemos, pero nuestro botiquín 

y nuestros conocimientos no están a la altura; 

hacemos lo que podemos. Nos acompañan a 

unas pozas en el río para que nos aseemos; 

intuimos varios pares de ojos acechándonos 

tras algunas rocas no muy lejanas; procura-

mos ser discretos en nuestra tarea, no que-

remos crear ningún conflicto en este país de 

tradiciones tan diferentes y tan arraigadas.

Tras la cena, tumbados boca arriba todos 

juntos, disfrutamos del mar de estrellas que 

brillan en esta noche oscura.

DIA 5 
IGHISSI - PLATEAU  TIN 

OGUAYOUR - ASSAK 
15,6 km | 6 h | +879/-886 m

Tras un sueño reparador nos sentimos en 

plena forma para abordar una nueva etapa. 

Comenzamos un día tranquilo y silencioso 

atravesando un pequeño vergel por un sen-

dero ascendente que nos dirige a un desfila-

dero estrecho y oscuro de paredes rectas for-

madas por rocas que parecen encajadas entre 

sí como si fueran el resultado del tetrix.

A medio desfiladero nos encontramos fren-

te a un rebaño de cientos de cabras. Asusta-

das por nuestra presencia se desmandan pa-

red arriba hasta los lugares más inaccesibles 

balando sin cesar y convirtiendo este momen-

to de paz en una auténtica locura. Paramos 

al borde del sendero hasta que la cabrera, a 

golpe de pedrada, pone orden y redirige el re-

baño. Una niña de no más de 6 años que solo 

lleva la cara al descubierto carga a sus espal-

das un bebé al que solo se ve el gorro; en la 

mano un palo para guiar las cabras.

Al salir del desfiladero nos encontramos con 

los hombres de este grupo de nómadas; guían 

los dromedarios y las mulas que portan las jai-

mas y los víveres. Una de las mulas lleva una 

alforja confeccionada a propósito para portar 

13 cabritillas recién nacidas de las que solo ve-

mos las cabezas con sus orejillas caídas.

Este territorio aislado es el hogar temporal 

de los nómadas aït atta, guerreros legendarios 

famosos por su resistencia contra los france-

ses en 1933. Al finalizar el verano estos nóma-

das bereberes se desplazan desde el Alto At-

las hacia estas montañas buscando los pastos 

con los que poder alimentar a sus rebaños de 

ovejas y dromedarios. 

Salimos del desfiladero por un sendero in-

creíblemente cómodo comparado con el caos 

de piedras y rocas que hay a nuestro alre-

Nómadas descendiendo al desfiladero de Ighissi
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dedor; a medida que ascendemos el paisaje, 

sendero, paredes y rocas lucen dorados por la 

luz del sol. 

Podríamos bordear el Plateau Tin Ogua-

your por un camino llano y tranquilo como 

van a hacer nuestros compañeros, pero 

nosotros optamos por ascenderlo por una 

ladera corta, pedregosa, incómoda y muy 

pendiente. Lo hacemos rápido y nos senti-

mos plenamente satisfechos al contemplar 

las vistas desde el alto, son inigualables: al 

fondo una sucesión de montañas áridas que 

se elevan, una tras otra, desde los bordes del 

río en el que pasamos la noche; entre ellas y 

nosotros una brecha estrecha rompiendo la 

llanura sobre la que se eleva nuestro plateau, 

es el desfiladero que hemos ascendido; hacia 

nuestra derecha suaves y amplias elevacio-

nes de roca; todo ello difuso por el polvo del 

desierto.

Esta pequeña meseta de base rocosa está 

tupida por hierbas duras de media altura; en-

tre ellas se esconden pequeños nidos cons-

truidos por las aves que nos sobrevuelan. Hay 

una gran roca, parece esculpida por Oteiza, 

dos caras de perfil unidas por la cabeza.

El descenso lo hacemos por un barranco; es 

muy largo y engorroso, el terreno, cubierto de 

piedra grande, es muy inestable, las paredes 

que nos abrigan cortan el viento, la tempera-

tura es muy alta, el camino se hace intermi-

nable.

Desde abajo vemos un pequeño oasis en 

el que creemos que habrán acampado Mo-

hamed y Yousef; media hora después de 

caminar por una llanura desértica en la que 

encontramos restos funerarios llegamos al 

terreno fértil, pero nuestros compañeros no 

están. El propietario de este pequeño oasis, 

que observa tumbado a la sombra de un árbol 

cómo 4 mujeres recolectan trigo bajo el látigo 

de los rayos del sol, no nos permite descan-

sar en la sombra de sus árboles; buscamos a 

los nuestros ascendiendo una pequeña coli-

na; el viento es muy fuerte, estamos en mitad 

de la nada, solo hay piedra, los nuestros han 

montado la jaima para protegernos del sol y 

el viento mientras almorzamos. Quien piense 

que unas lentejas son inapropiadas en estas 

circunstancias no se imagina lo que alivia la 

alta temperatura que nos azota.

No queda mucho camino, avanzamos hasta 

alcanzar un valle; caminamos a media altura 

por la ladera de una montaña hasta que divi-

samos el pueblo en el que vamos a acampar, 

Assak. Las tradiciones bereberes están pro-

fundamente arraigadas y el papel de la mujer 

queda subyugada a la voluntad del hombre; a 

la entrada del pueblo debo cubrirme hombros 

y cabeza; no puedo dirigirme directamente a 

ningún adulto, ni hombre ni mujer, no puedo 

hacer fotografías. Las mujeres, sentadas en el 

suelo a la sombra de sus casas de adobe, hilan 

la lana con husos tradicionales o cascan al-

mendras a golpe de piedra; ninguna se dirige 

a mí, solo hablan con Hamed. Pero al atardecer 

cuando vamos al río las cosas cambian. Junto 

a la poza nos aseamos con la máxima discre-

ción sabiendo que las mujeres nos observan 

desde detrás de los árboles. Cuando hemos 

terminado todas estas mujeres se acercan a 

nosotros para hablar sin ningún tipo de inhi-

bición, incluso llegando a preguntarnos sobre 

cuestiones íntimas. Es un gran momento.

DIA 6 
ASSAK – ANOU N’EL-

MARSS - AFOGAL 
18,7 km | 5h | +940/-608 m

Estas tierras son de singular belleza geológi-

ca pero es un territorio tremendamente duro, 

de fríos intensos en invierno y calores extre-

mos en verano. A pesar de sus ríos subterrá-

neos la tierra es estéril, las comunicaciones casi 

no existen, aquí no hay opción ni para la vida 

Vistas de la zona verde donde acamparemos próximos al valle de las rosas
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más humilde imaginable. Es un territorio que 

intimida a quien aquí se acerca; sin embargo, al 

mismo tiempo, seduce y enamora a quien sabe 

apreciar esta belleza extraordinaria.

Con estas sensaciones abandonamos As-

sak; optamos por la senda alta en lugar de 

bajar al sendero paralelo al valle estrecho, la 

temperatura será más soportable y además la 

perspectiva más interesante. Nuestro camino 

confluye más adelante con el del valle; hemos 

descendido hasta una kashba abandonada 

entre palmeras y almendros. Ascendemos 

nuevamente pisando única y exclusivamente 

la roca de la montaña; el río, que pasa estrecho 

entre las paredes de estas moles de piedras, 

ha formado unas pequeñas pozas de agua 

cristalina donde beben las primeras cabras 

de un rebaño de cientos de ellas que van lle-

gando; se han desperdigado por toda la ladera 

rocosa de la montaña en la otra parte del río. 

Asistimos incrédulos a la carrera que hace 

la cabrera con unas sandalias desgastadas y 

todo el ropaje que lleva encima; sube y baja 

a lo largo y ancho de la montaña de piedra a 

una velocidad y con un dominio del terreno 

asombroso agrupando en tiempo record todo 

el rebaño. ¿Qué corredor de montaña osaría 

retar a esta mujer? 

Los pozos son cada vez más frecuentes, 

pequeñas porciones de tierra son cultivadas 

con maíz y patata a la sombra de almendros 

e higueras. Algunas familias se han sedenta-

rizado en esta zona más fértil a la que llegan 

las pistas desde el cercano valle de las rosas. 

Un hombre nos invita a tomar el té en su casa; 

su hijo pequeño, de unos 3 años, es diabético. 

Nos enseña los inyectables que guarda en una 

nevera destartalada. No podemos imaginar la 

problemática que puede suponer cualquier 

enfermedad común en nuestro mundo en un 

lugar como este.

Las montañas se distancian de nosotros 

a ambos lados; el camino se allana, en con-

traste con los tonos ocres que nos rodean, 

un campo de trigo verde zarandeado por 

el viento, es el preludio del valle en el que 

vive Yousef. Aunque debemos desviarnos 

de nuestro camino, aceptamos su generosa 

invitación y vamos a comer a su casa. Las ha-

bitaciones se disponen alrededor de un patio 

central repartiéndose por familias ligadas por 

la sangre. Tiene electricidad, agua corriente 

e incluso un pequeño WC; en este mundo 

esto es un lujo.  Los pétalos de rosas cubren 

el suelo de una habitación oscura en la que 

se están secando; su perfume es intenso. Las 

mujeres se han retirado al vernos entrar, solo 

los hombres se relacionan con nosotros.

Agradecidos por su hospitalidad conti-

nuamos camino en dirección a las minas de 

cobre; explotadas a cielo abierto dan trabajo 

a los hombres de la comarca contribuyendo 

a la escasa economía familiar; la proximidad 

del valle de las rosas y las pistas habilitadas 

para sacar el producto de la mina permiten 

que muchos de los hombres de este pueblo 

posean una moto.

Dejamos la pista para tomar un sendero 

que nos lleva hasta un pequeño collado desde 

el que divisamos el pequeño oasis en el que 

vamos a pasar la noche. Es un valle amplio, 

sereno, arropado por montañas doradas que 

han perdido altura. De la tierra emergen ar-

bustos que a medida que descienden al valle 

suman intensidad a su verdor.

Han puesto la jaima junto al pozo; el agua 

está fría y cristalina. Cuando estamos mon-

tando la tienda se levantan unas rachas fortí-

simas de viento que nos obligan a cambiar la 

ubicación; entre los 4 conseguimos levantarla 

bajo la protección de los árboles. Después de 

la cena, al regresar a la tienda la encontramos 

plagada de bichillos pequeños y negros; aun-

que fumigamos como para morir intoxicados 

y parecen desaparecer a lo largo de la noche 

se van colando por no sabemos dónde; afortu-

nadamente el cansancio puede a la intranqui-

lidad y el sueño nos vence.

DIA 7 
AFOGAL - AMANIK - 
N’IGDAD – AITYUL 

20,8 km | 5h | +489/-985 m

Las mulas llevan 6 días caminando, dema-

siado tiempo con las mismas herraduras, hay 

que cambiarlas, es la primera labor del día.

El viento frío azota sin clemencia, desayu-

namos con los plumas puestos. Nos ponemos 

en marcha avanzando hacia un paisaje que se 

vuelve más desértico e inhóspito, pero antes 

saboreamos las últimas ascensiones por estas 

montañas, los últimos pasos arropados por 

sus paredes de roca, los últimos descensos 

por sus desfiladeros. Casi sin darnos cuenta 

dejamos atrás las montañas misteriosas que 

nos han cautivado durante estos escasos días. 

Estamos próximos al valle de las rosas; los 

rosales limitan las propiedades de los vecinos 

allá donde un pozo da vida a una pequeña 

porción de tierra. Aprovechamos uno de estos 

sombríos espacios para almorzar y proteger-

nos del sol abrasador. Finalmente, tras cami-

nar por unas pistas trazadas en un terreno 

llano, pedregoso y yermo llegamos a Aityul. 

Mohamed ha sido padre de su sexta hija 

en estos días, ansioso por abrazar a la pe-

queña y mostrárnosla, nos invita a su casa, 

así que nos vestimos conforme a la tradición 

para ir a conocer a su pequeña. Entramos 

descalzos en la habitación donde están las 

mujeres. La nena es muy chiquitina y de piel 

oscura. Le han pintado los ojos con kohl ne-

gro para evitar infecciones. Tras las oportu-

nas felicitaciones nos dirigen a la sala donde 

nos ofrecen té y esos dulces divinos que 

hace Mohamed.

DIA 8 
EL VALLE DE LAS ROSAS

En nuestro último día recorremos el va-

lle de las rosas. La fertilidad de esta zona se 

debe al río Asif M´ogun que nace en el macizo 

montañoso del mismo nombre. El producto 

por excelencia en este valle es la rosa damas-

cena cuyos arbustos delimitan en hileras las 

parcelas de los vecinos. En los meses de abril 

y mayo, coincidiendo con la floración de las 

rosas hombres y mujeres, antes de que salgan 

los primeros rayos de sol, recolectan los ca-

pullos que ya se han abierto depositándolos 

en sacos de algodón para llevarlos a secar a 

las kasbahs. Los pétalos y la esencia de estas 

rosas llegan a los grandes zocos de Marruecos 

para su venta.

Así, tranquilamente, envueltos en el aro-

ma de las rosas de este magnífico valle fina-

lizamos nuestra pequeña aventura en Jebel 

Sagrho, que no hubiera sido lo mismo sin 

Hamed, quien nos ha guiado sin dudar allá a 

donde le hemos pedido, Yousef, de sonrisa 

generosa, siempre atento y pendiente de no-

sotros y finalmente Mohamed, gran cocinero 

y excelente persona que nos ha conquistado 

completamente, tanto como lo ha hecho esta 

extraordinaria tierra que es Jebel Sagrho.

DATOS DE INTERES

ÉPOCA RECOMENDADA:°Otoño y primavera cuando 
las temperaturas son más suaves, entre 0º y 40º.

CONTACTO: Hassan Azdour (azdourhassan@hotmail.
com). Los 4 treks que nos ha organizado han sido im-
pecables.

INFORMACIÓN DE INTERÉS: Las costumbres berebe-
res están muy arraigadas. Es recomendable que las 
mujeres lleven un pañuelo para cubrirse en algunas 
situaciones.

DIFICULTAD: ninguna de tipo técnico.

INTEGRANTES: Joseba Vélez y Ana González

CONTACTO: ana.barrika@gmail.com
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KARISIMBI  
SELVA Y MONTAÑA EN LOS VOLCANES VIRUNGA

En los confines de Ruanda, Uganda y el Congo la cadena de volcanes Virunga ofrece unas 
espectaculares montañas emergiendo decididas sobre un paisaje de cerrada selva tropical… 

El Parque Nacional de los Volcanes –creado 

en 1925- ocupa una superficie boscosa de 160 

km2 en el norte de Ruanda, colindando con el 

Parque Nacional Virunga en el Congo y el Par-

que Nacional Gorila de Mgahinga en Uganda, 

de cara a preservar la cadena de volcanes 

Virunga –una de las seis concentraciones de 

montañas más elevadas de África-, y muy es-

pecialmente el mayor de sus tesoros: la pobla-

ción de gorilas de montaña que popularizara 

la zoóloga norteamericana Dian Fossey hasta 

su misterioso asesinato en 1985.

Dentro de los límites de la reserva natu-

ral ruandesa se alzan 5 grandes volcanes: 

el Gahinga o Mgahinga (3474 m), el Sabyin-

yo (3634 m), el Bisoke (3711 m), el Muhavura 

(4127 m) y, el más alto de todo el sistema, el 

Karisimbi (4507 m). Del lado congoleño des-

tacan los volcanes Nyiragongo  (3470 m) y 

Nyamuragira (3058 m), ambos extremada-

mente activos, así como el imposible Mikeno 

(4437 m); mientras que finalmente por el par-

que ugandés descienden las estribaciones 

septentrionales de 3 volcanes fronterizos 

mencionados anteriormente: Gahinga, Sab-

yinyo y Muhavura.

La localidad de Musanze –anteriormente 

conocida por Ruhengeri- constituye la base de 

operaciones para quien desee internarse en el 

Parque Nacional de los Volcanes. Se encuen-

tra situada a poco más de dos horas a lo largo 

de una carretera bien asfaltada que conviene 

no recorrer, como en nuestro caso, de noche. 

Aún bajo la total oscuridad de la noche africa-

na son cientos las personas (¡y animales!) que 

caminan por los arcenes de la carretera por lo 

TEXTO Y FOTOS

Ricardo Hernani
(Bilbao, 1968)

Miembro del equipo de 
redacción de la revista 
Pyrenaica, es a su vez 
miembro de la Royal 
Geographical Society de 
Londres y del Travelers’ 
Century Club.

Figuras esculpidas por la vegetación · AUTOR: TXEMA TORRES
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que las posibilidades de un accidente son re-

lativamente altas. 

Tras una reparadora noche en un modesto 

hotel de la diócesis local, arreglamos un trans-

porte hasta las instalaciones del parque en la 

desperdigada población de Kinigi. El lugar se 

encuentra perfectamente organizado para la 

recepción de visitantes, que en su práctica 

totalidad se decantan por pagar los altísimos 

precios para el encuentro con los gorilas de 

montaña. Algunos grupos optan por seguir 

el fácil camino al lago situado en la cumbre 

del Bisoke, mientras que nosotros seremos 

los únicos que nos dirijamos al Karisimbi. Plá-

cido –nuestro obligado guía - nos comenta 

que salvo en los tres meses de verano esta 

montaña apenas recibe la visita de un grupo 

al mes. La temporada de lluvias en la que nos 

encontramos espanta incluso a los más ani-

mados –que en ocasiones renuncian a medio 

camino- por lo que nos previene de lo que nos 

vamos a encontrar: agua, humedad y barro 

que en muchos tramos llegará a las rodillas. 

Nos recomienda también desechar las botas 

y polainas cambiándolas por unas katiuskas, 

así como invertir en la comunidad local con-

tratando un cocinero y algunos porteadores. 

Lo cierto es que nos hemos aprovisionado de 

comida energética por lo que renunciamos 

al cocinero, pero acordamos el uso de un par 

de porteadores locales para el acarreo de las 

tiendas de campaña y algunos otros artículos 

innecesarios a la espalda. De nuevo en el ve-

hículo, este nos acercará por una pista destro-

zada al punto de partida, una aldea a un par 

de kilómetros conocida como Bisate donde 

nos recogerán de regreso en el parking de 

Kwamukecuru.

Son algo más de las nueve de la mañana 

cuando a la altura del bar local (2605 m / 0h) 

remontamos la única calle cuesta arriba ha-

cia el WSW para enseguida girar a la izquier-

da en un cruce en el que de frente está indi-

cada la dirección hacia los gorilas del Bisoke. 

Paseando entre campos de siembra desde 

los que nos observan con indiferencia los lo-

cales, nace al llegar a la última vivienda un 

sendero a la derecha que comienza a ganar 

altitud con rapidez junto a muros de piedra. 

Apenas ha discurrido media hora cuando el 

bosque nos engulle. Sorprende en este pri-

mer tramo la abundancia del eucalipto, que 

nos da una tregua cuando alcanzamos el ac-

ceso oficial a los límites del parque nacional; 

apenas una puerta de madera y una alam-

brada (0h 50 min) que cruzaremos para in-

ternarnos en la selva durante el resto de la 

jornada. Quince militares del ejército ruan-
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La selva nos proporciona un largo descenso
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dés nos esperan en este punto para escoltar-

nos hasta la cima. Unos caminarán delante de 

nuestro grupo mientras que otros lo cerrarán 

por detrás, desplegándose con posterioridad 

en cada claro que forme el bosque. Plácido 

nos comenta que tienen como misión pro-

tegernos del búfalo, un animal sin excesivo 

sentido del humor; pero la realidad debe ser 

otra –quizás cazadores furtivos, o incluso ex-

tremistas hutus provenientes del Congo- ya 

que entre las armas largas que portan sor-

prende la presencia de una ametralladora y 

un lanzagranadas. 

Utilizamos una trocha conocida como Bi-

soke hiking trail, la cual comienza a ofrecernos 

un adelanto de lo que vamos a tener que li-

diar durante los dos días que dura el trekking: 

humedad, barro, raíces que sobresalen de los 

árboles y se entrecruzan en el camino, hue-

llas y excrementos de búfalo, ortigas de gran 

tamaño… Nuestros acompañantes nos acon-

sejan paliar los efectos de su roce embadur-

nándonos con el líquido blanco que escapa al 

quebrar hojas de aloe vera. 

Quince militares del 
ejército ruandés nos 
esperan en este punto para 
escoltarnos hasta la cima

Llegamos de esta manera a un recodo en el 

camino (2960 m / 1h 20 min) habilitado con un 

par de bancos artesanales de madera. A mano 

derecha un sendero se aleja definitivamente 

hacia el Bisoke Crater Lake; mientras nosotros 

proseguimos de frente en dirección a la tumba 

de Dian Fossey. 

Atravesamos así una zona donde destaca 

la envergadura de los árboles cuyas ramas y 

hojas dibujan formas espectrales. Pequeños 

troncos a ras de suelo evitan que caigamos 

una y otra vez en el agua que inunda el re-

corrido. El avance es lentísimo. Me viene a la 

memoria el título de la película de culto “Infier-

no verde” cuando alcanzamos una bifurcación 

(3080 m / 2h 25 min) entre el Dian Fossey trail 

que obviaremos y el Karisimbi hiking trail. 

De frente nos esperan algo más de dos 

horas de lucha –hacia el SW como todo el 

itinerario- con el barro, el agua y una selva 

cerrada pero de una belleza inmaculada. Casi 

200 especies de aves habitan estos parajes. 

Finalmente salimos de la espesura (3350 

m / 4h 50 min) debiendo cicatrizar varios y 

alargados claros de la selva desde los que se 

divisa nítidamente la inmensa mole del Kari-

simbi al frente. A nuestra derecha observa-

mos poco después (3470 m) el cauce de un 

notable curso de agua formando una bonita 

cascada. Son los prolegómenos del último es-

fuerzo que de nuevo por el bosque nos lleve 

hasta el cobertizo (3580 m / 6h 40 min) co-

nocido como Karisimbi Camping site, apenas 

una techumbre sin resto alguno de paredes. 

El tiempo requerido para ganar un desnivel 

de 975 m en 10 km da una idea de la dureza 

de este recorrido durante la temporada de 

lluvias. 

Nos esperan algo más de 
dos horas de lucha con 
el barro, el agua y una 
selva cerrada pero de 
una belleza inmaculada

Con la noche el mercurio desciende, las 

tiendas son precarias y el golpeteo de la llu-

via resulta ensordecedor. El agua se cuela por 

todos los lados, lo que origina que a las cinco 

y media de la mañana –al levantarnos- uno de 

nosotros decida ya quedarse junto al fuego al 

encontrarnos bastante empapados.

El resto arrancamos hacia arriba (3580 m 

/ 0h) con el guía y un par de soldados; son 

otros mil metros de desnivel en apenas 3 km 

y escasas referencias. Iniciamos la caminata 

a las seis y veinte de la mañana ascendiendo 

paralelos a una vaguada que queda a nuestra 

izquierda cuyo fondo no se vislumbra dado 

el tamaño de la vegetación. La ruta es aún 

más dura que el día anterior ya que ataca la 

pendiente de forma directa y sin concesiones 

hasta la cumbre. Llueve a intervalos, una llu-

via que pronto se transforma en granizo justo 

en el peor tramo. Un duiker de frente negra 

huye por nuestra presencia.

Superamos la cota de los 4000 m mientras 

disfrutamos de las caprichosas figuras que 

esculpen los senecios gigantes (senecio ke-

niodendron). Para nuestra sorpresa la selva 

no desaparece hasta sobrepasados los 4200 

m, alternándose entonces una vegetación 

baja con roca y finalmente arena procedente 

de lava. Estacas de madera nos sirven a modo 

de innecesaria guía hasta alcanzar una cima 

(4507 m / 3h 50 min) y excelente mirador que 

en la actualidad desluce una antena, curioso 

orgullo local... Nieva ligeramente. La panorá-

mica sobre el descomunal Mikeno en el Congo 

es soberbia. 

No permanecemos mucho tiempo, las con-

diciones son desapacibles y nos restan 2000 

m de tormentoso descenso por pura selva... 

antes de que anochezca.

Nota.- De los 7 restantes volcanes Virunga, 

el Bisoke constituye la ascensión más asequi-

ble en unas 3 horas hasta la cumbre, mientras 

que el Mikeno resulta un auténtico desafío y el 

resto se mueve en horarios entre cuatro y seis 

horas de ascenso. Como curiosidad, el Mikeno 

permaneció durante 28 años sin ningún as-

censo hasta agosto de 2011 cuando los monta-

ñeros Lewis Mudge, Pierre Peron y Cai Tjeenk 

Willink pisan su cima tras 3 días por la selva.

Una curiosa comitiva armada · AUTOR: JOTA ETXEBERRIA
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VIAJE AL TÍBET
Por fin el viaje a Tíbet, al campo base del Everest, al Kailash,  

la montaña sagrada, a Gugé, el reino escondido… por fin el sueño cumplido.

TÍBET. Un viejo sueño varias veces aban-

donado, difícil de materializar por muchas 

y diversas razones, la principal la incerti-

dumbre permanente de las informaciones. 

En marzo de 2016, nuestro amigo Jean-Pie-

rre lanza un proyecto y, tras muchos con-

tratiempos, once amigos de la Association 

Culturelle France-Népal conseguimos salir 

el 6 de septiembre. Nos juntamos en Kath-

mandu; ha cambiado muy poco y es a peor: 

caos circulatorio, ruido, polución. Y por su-

puesto todos los estigmas del terremoto de 

2015. Algunos han perdido todo, otros han 

ganado mucho, como en cada catástrofe, en 

cada guerra.

TEXTO Y FOTOS

Miren Garmendia Etxenike
(Paris, 1947)

Profesora y consejera 
pedagógica jubilada. Afi-
cionada a la lectura, mú-
sica, cine, teatro, danza, 
pintura... así como a los 
viajes, esquí, senderismo 
y montaña por Euskal 
Herria, Pirineos, Alpes, 
Atlas, Patagonia, EEUU, 
Canadá... Enamorada de 
Nepal, de sus montes y 
de su gente, es socia de 
la “Association Culturelle 
France-Népal de Tou-
louse”. Blog: http://men-
di-gar.blogspot.com.es/

El Everest desde Rongbuk
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Son necesarios tres días para que Krishna, 

nuestro guía nepalí, termine de preparar toda la 

burocracia exigida para el viaje y el vuelo a Lha-

sa. Mucho papeleo, muchos documentos. Cada 

sitio visitado supone un permiso diferente: cada 

monasterio de Lhasa, de Gyangsé y Shigatse, 

el Campo Base del Everest, la mítica vuelta de 

la montaña sagrada Kailash, el misterioso lago 

Manasarovar, el reino perdido de Gugé. 

Desde hace algunos meses hay una sola 

manera de llegar al Tíbet desde Nepal: volan-

do a Lhasa. Jean-Pierre que estuvo allí hace 

más de 30 años no reconoce nada. El aero-

puerto, entonces unos barracones de madera 

al final de una pista empedrada, es ahora un 

lujoso complejo dotado de medios sofistica-

dos. Del aeropuerto a Lhasa distan 60 km por 

una autopista futurista con elegantes puen-

tes, amplios túneles y un derroche de luces. 

Los alrededores de Lhasa muestran una ur-

banización desenfrenada. En el aeropuerto, 

donde pasamos cinco controles antes de 

salir, nos esperan nuestro guía Jack-Choe-

dar y nuestro chófer Ngawan Kalden, ambos 

tibetanos. Si al principio Jack es muy discreto 

sobre la situación política de Tíbet, cuando la 

confianza se instala entre nosotros, nos ex-

plica muchas cosas de la realidad cotidiana y 

de la historia de su cultura.

Estaremos tres días en Lhasa visitando los 

sitios más importantes: los palacios Potala -su 

belleza sobrepasa todo lo que una se imagi-

naba- y Norbulingka, respectivamente palacio 

de invierno y de verano de los Dalai Lama, el 

templo Jokhang situado en el centro del ba-

rrio de Barkhor y los monasterios Drepung y 

Sera. Los peregrinos vienen de muy lejos para 

dar varias vueltas a los templos haciendo sus 

devociones, es la Kora.
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Después de Lhasa, empieza una larga es-

capada de 15 días hacia el oeste, en la fronte-

ra con India, recorriendo casi 4000 km a una 

altitud entre los 3600 m de Lhasa y los 5660 

m del collado Droma La del Kailash. La acli-

matación de tres noches en Lhasa es corta, al 

cuarto día entre Lhasa y Gyantse pasamos un 

collado a 5300 m, pero es cuestión de andar 

despacio, de subir escaleras concentrada en 

la respiración, de estar más consciente de las 

reacciones del cuerpo... 

LHASA - CAMPO BASE 
DEL EVEREST

Este itinerario sigue la más larga carrete-

ra china entre Shanghái y la frontera nepalí, 

la 318, con 5830 km, llamada “la carretera 

de la amistad” aunque, como dice nuestro 

guía, hay controles y check points por todas 

partes. 

Empezamos siguiendo durante 40 km 

el Yamdrok-Tso, uno de los tres lagos sagra-

dos de Tíbet, y pasamos por el collado de Karo 

La (5300 m) para llegar a la ciudad de Gyantse 

(3950 m) donde pasaremos la noche. Otra no-

che en Shigatse (3900 m), segunda ciudad del 

Tíbet, en  el último hotel “elegante” del viaje. 

A partir del día siguiente, hacia el oeste, todo 

va a ser mucho más primitivo. Entre Shigatse 

y la ciudad dormitorio de Shegar (4050 m) se 

atraviesa el punto “5000 km” que marca la 

distancia con Shanghái.

El paisaje es alucinante. Desde el autobús, 

atravesando esta meseta tibetana con tonos 

de colores de gran delicadeza, intento im-

pregnarme de todas las maravillas que nos 

rodean. Lo facilita la velocidad, estrictamente 

limitada a 50 km/h y controlada con nume-

rosos check points, puntos que no se pueden 

pasar antes de la hora prevista en el control 

precedente, hay por tanto, que pararse y es-

perar. ¡Mucho más eficaz que un radar! Y si 

no es el control de la velocidad, es el de los 

viajeros. ¡Cuántas veces habremos sacado 

nuestros pasaportes! Durante las paradas 

nos encontramos con nómadas, estable-

ciendo un juego de observación recíproca, 

de regateo de recuerdos y también de ma-

ravillosos intercambios de sonrisas, tanto de 

parte de los hombres como de las mujeres. 

Conservan sus costumbres para peinarse y 

vestirse y es un placer contemplarles.

El séptimo día del viaje, en ruta hacia la 

base del Everest, atravesamos el collado de 

Pang La (5198 m) y recorremos la carretera 

entre Shegar y Rongbuk, pueblo-monasterio 

situado a 5 km del Campo Base del Everest 

(EBC). Al salir de Shegar, tenemos un control 

muy severo, la carretera que lleva al EBC está 

muy vigilada. El tramo que sube al collado de 

Pang La es de una perfección impresionante. 

Jack nos dice que, dentro de unos años, una 

carretera así llegará al pie del Kailash. En el 

collado tenemos suerte. Las montañas invi-

sibles hace días se descubren poco a poco y 

aparece la cadena con sus cimas de más de 

8000 m: Cho Oyu, Everest, Lhotsé y Makalu. 

La emoción es inmensa. Todos habíamos he-

cho el trek del Khumbu en Nepal; el Everest se 

ve desde la cima del Kalapatar pero no desde 

el EBC. Después de un largo tiempo sacando 

fotos, hay que retomar el camino bajando el 

collado hacia el norte.

Llegamos al monasterio de Rongbuk (4950 

m), el más alto de Tíbet y del mundo. Existe 

actividad monástica desde hace centenares 

de años, aunque el monasterio ha sido esta-

blecido en 1902. Antes de la Revolución Cul-

tural china, aquí vivían 500 monjes, ahora 

solo queda una treintena. La restauración del 

monasterio empezó en 1983 y aún no está ter-

minada. En el interior quedan unos murales 

absolutamente maravillosos.

Kailash desde el campamento de Dirapuk
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Las montañas invisibles 
hace días se descubren 
poco a poco y aparece la 
cadena con sus cimas de 
más de 8000 m: Cho Oyu, 
Everest, Lhotsé y Makalu

El cielo sigue despejado y la cara norte 

resplandece delante de nosotros. La zona 

está bajo un control militar muy estricto. En 

el puesto situado frente del monasterio tene-

mos que enseñar pasaportes y permisos di-

versos antes de salir. Dejamos las mochilas en 

los barracones donde pasaremos la noche y, 

después de un té caliente, tomamos un jeep 

para recorrer los 5 km de pista hasta el EBC. 

De nuevo, controles y más controles. Desde 

los barracones se sube una pequeña cuesta y 

ahí está el campo base al pie del glaciar, total-

mente vacío al no ser temporada de expedi-

ciones, lo que no nos evita escalofríos de emo-

ción. Hay una costumbre entre los alpinistas: 

antes de irse, dejan inscripciones efímeras en 

el suelo. Nosotros, al ser trekkers, no tenemos 

derecho a pasar el límite marcado, es decir, 

bajar la cuesta; ello suponía otro permiso ¡el 

de expediciones! De vuelta a Rongbuk, pasa-

remos la tarde en éxtasis delante de la monta-

ña, espiando todos los ángulos posibles.

CAMPO BASE DEL 
EVEREST - DARCHEN 

El 17 de septiembre nos levantamos muy 

pronto tras una noche difícil a 5000 m de al-

titud. A las 06:30 el Everest está entre nubes, 

dos horas después aparece totalmente des-

pejado y espléndido. Hay que seguir hacia el 

oeste, hacia el Monte Kailash. Nos esperan dos 

días de autobús y 1000 km hasta Darchen, el 

Chamonix del Kailash. Pararemos la primera 

noche en Saga, después de 10 horas de auto-

bús y de varios collados. En esta ciudad, que 

ha crecido demasiado rápido, hay corriente 

eléctrica solamente dos horas al día, el agua 

bombeada del subsuelo desde las capas freá-

ticas es limitada; la ducha soñada esperará, 

mañana quizás...

El domingo 18 nos esperan de nuevo 500 km 

de carretera entre Saga y Darchen, para llegar 

al punto tan soñado, al Kailash y lanzarnos so-

bre la mítica vuelta del Kang Rimpoché, nom-

bre tibetano de esta joya de las nieves. Atrave-

samos algunos pueblos que salen de la tierra, 

todos ordenados según el mismo modelo, no 

hay lugar para la fantasía. Jack hace unos días 

nos explicó que debido al terremoto del 2015 en 

Nepal, muchas casas tenían fisuras y fue nece-

sario alojar a la gente en algo nuevo. Hoy nos 

da una nueva explicación: el Gobierno quiere 

“fijar” a la población nómada, un viejo progra-

ma de la administración china. Estos orgullosos 

Kampas, tan ávidos de libertad, soportan difícil-

mente un techo sobre sus cabezas y perturban 

los controles y las previsiones. Efectivamente, 

en estos parajes nos topamos con inmensos 

rebaños de cabras, ovejas y por supuesto de 

yaks, los reyes del lugar. En Tíbet la nieve es 

escasa en invierno y la maleza espinosa que re-

siste al hielo permite alimentar los rebaños de 

yaks. El paisaje es pasmoso. Estamos de nuevo 

en la Friendship Hway, en una meseta entre 

4400 y 4700 m de altitud, entre dos cadenas 

de montaña con el Himalaya al sur.

Tras un control muy puntilloso antes del 

collado de Mayum La (5280 m) descubrimos 

Kailash En el collado de Droma La
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la fascinante cima del Gurla Mandata (7728 

m), visible desde cualquier punto durante los 

próximos días, seguido por el lago Manasaro-

var y por fin el Kailash (6714 m). Se impone una 

parada a pesar de nuestro retraso. La oficina 

de los permisos para la vuelta del Kailash cie-

rra a las 16:00.  Jack, siempre muy eficaz, ha 

llamado a la oficina en Darchen y nos esperan 

para la entrega del preciado permiso, autori-

zando una salida matinal. Darchen, a 1200 km 

de Lhasa, es una aldea construida sin ningún 

gusto y sin otro objetivo que el de controlar y 

aprovechar la ganga financiera traída por el 

peregrinaje de la vuelta del Kailash. Mañana 

es el día esperado. Tenemos unas ganas tre-

mendas de ponernos la mochila a la espalda 

y empezar a andar. La Kora es una vuelta de 

unos 60 km en tres etapas.

LA VUELTA AL MONTE KAILASH
DÍA 1 - DARCHEN – DIRA PUK

El lunes 19 salimos a las 08:00, el tiempo es 

muy frío pero espléndido. Desde nuestro lo-

dge vemos el Kailash, montaña reivindicada 

como la más sagrada del mundo por tres reli-

giones: bön, budismo e hinduismo. Es el cen-

tro del mundo en la cosmogonía de Asia. La 

La meseta tibetana entre Saga y Darchen
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palabra Kailash o Gang Rinpoche o Gang Ti-

se, en tibetano significa “la joya de las cimas 

de hielo”. Darchen es el punto de partida de 

los peregrinos, mezcla de pönbos, lamaístas e 

hinduistas de todas las obediencias. Cada uno 

hace el peregrinaje según sus convicciones 

pero también según sus aptitudes físicas y 

posibilidades económicas. Los tibetanos an-

dando o de rodillas, solos, en familia, con niños 

a la espalda, durmiendo al borde del camino 

cuando el cuerpo lo pide. La mayoría de los 

indios a caballo hasta el collado de Droma La 

(5660 m), después de haber llegado directa-

mente de Delhi  en avión sin ningún tipo de 

aclimatación, su estado físico es lamentable, 

se caen encima del caballo, se marean al borde 

de los caminos y muchos de ellos, al bajar del 

collado por el otro lado, deben ser sostenidos 

por dos guías. La vuelta del Kailash es todo un 

espectáculo. Todo se confunde en una mezcla 

complicada de budismo e hinduismo.

Cada uno hace el 
peregrinaje según sus 
convicciones pero también 
según sus aptitudes físicas 
y posibilidades económicas

La primera jornada de 23 km se empieza 

por el lado oeste, de izquierda a derecha. Los 

peregrinos Bön, religión pre-budista, hacen 

la vuelta en sentido contrario. A 4720 m de 

altitud, después de andar casi 2 h, es el final 

de la pista para autobuses y motos. Nuestras 

bolsas (una para cada dos personas) pasan 

del camión a la espalda de un yak. Después 

de 6 horas andando, llegamos a nuestro cam-

pamento, unos barracones en frente del mo-

nasterio Bön de Dirapuk (5070 m), un sitio so-

brecargado y de limpieza olvidada. Alrededor 

de los barracones, todos juntos y mezclados: 

caballos, yaks, mujeres, hombres... Aunque la 

vista impresionante de la cara norte del Kai-

lash hace olvidar el entorno devastado. 

DÍA 2.- DIRAPUK - DROMA LA - 
ZUTHUL PUK

El martes 20 empezamos a andar a las 

07:00. Es noche oscura. Llegaremos al co-

llado de Droma La (5660 m) hacia las 10:30, 

cada uno a su ritmo. Jack, el guía tibetano, 

abre la marcha delante con los más rápidos. 

Krishna, nuestro guía nepalí, se queda atrás, 

nos conoce muy bien a cada cual. Jack nos 

espera en el collado de Droma La (5660 m). 

Es un momento emotivo, muy fuerte, hemos 

conseguido subir lentamente. El collado está 

cubierto de decenas de metros de banderas 

de oración. Hace un tiempo espléndido, con 

una temperatura muy agradable. Jack nos 

anima a bajar lo antes posible. No hay que 

jugar con la altura. En el collado, es un desfile 

ininterrumpido de peregrinos indios más o 

menos conscientes, de tibetanos sonrientes 

y simpáticos saltando de una roca a otra. Los 

yaks conocen la bajada, van muy alegres y es 

mejor apartarse de su camino. 

Un largo descenso nos lleva a nuestro des-

tino: el monasterio Zuthul Puk (4850 m), pri-

mitivo pero mucho mejor que los barracones 

de la víspera. El templo se eleva alrededor de 

la gruta donde Milarepa, ilustre místico tibe-

tano y uno de los más grandes poetas de Asia 

del siglo XI,  meditó durante muchos años.
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DÍA 3. - ZUTHUL PUK – DARCHEN
El miércoles 20 regresamos a Darchen en 

dos horas, para cerrar el bucle. Esta mañana, 

la cima del Kailash está completamente entre 

nubes. Hemos tenido una suerte increíble du-

rante estos tres días, con un tiempo frío a la 

noche pero muy apacible para andar durante 

el día. En el restaurante en Darchen nos en-

contramos con dos tibetanas, madre e hija, 

que acaban de terminar la Kora. Han hecho 

la vuelta en menos de dos días durmiendo en 

el borde del camino. La madre no sabe escri-

bir pero maneja muy bien su móvil. Su hija sí, 

escribe y le comunica su dirección a nuestro 

guía. Son las dos admirables.

Nuestro chófer nos espera para la última 

etapa de este increíble viaje. Nos quedan tres 

días más hacia el oeste y otros tres para hacer 

todo el camino de vuelta hasta Lhasa. Después 

de comer algo, seguimos en autobús nuestra 

ruta hacia el oeste, unos 80 km hasta el pueblo 

de Moincer, pasando por el Monasterio Guru 

Rinpoche y los manantiales calientes de Tir-

thapuri, donde los peregrinos suelen bañarse 

después de la vuelta al Kailash. El manantial, 

que tiene una temperatura de 40ºC, se ubica a 

lo largo del río Sutlej.

HACIA EL REINO DE GUGÉ
Al día siguiente nos acercamos al famoso 

Reinado de Gugé, bajando y subiendo collados 

por unas carreteras de vértigo, pasando con-

troles de los más sofisticados, atravesando un 

paisaje de una belleza natural excepcional que 

corta el aliento... Es difícil imaginar que detrás 

de esta cadena de montaña inhóspita reinaron 

los Reyes de Guge. Las montañas alrededor del 

río Sutlej están formadas por una arcilla fluvial 

semiconsolidada, por arena y grava, elementos 

afectados por la erosión, la lluvia y el hielo. 

Al mediodía paramos en Zanda a comer 

una deliciosa sopa de pescado acompañada 

de otros cinco platos. Visitamos el Monaste-

rio Thöling. Fue el más importante monasterio 

del budismo al oeste, comparable al Vaticano, 

casi totalmente destruido durante la Revolu-

ción Cultural. Emana una sensación de gran 

tristeza y desolación al andar entre sus ruinas. 

Menos mal que algunos frescos espléndidos 

se han salvado de la “locura cultural”. Un gran 

chorten sigue en pie. Algo de restauración pa-

rece empezar. Dejamos Zanda para pasar la 

noche a 16 km, en Tsaparang, capital política 

del antiguo reino de Gugé Ngari. Dormimos en 

un guesthouse muy agradable con agua y du-

cha caliente, un lujo y un gran placer. Estamos 

a 3750 m de altitud y no hace frío. 

Al día siguiente nos acercamos a Gugé. Es 

sobrecogedor, faltan palabras para describir 

tal sitio. El antiguo reino Gugé de Ngari fue 

una provincia que conoció independencia 

política, prosperidad económica y fervor reli-

gioso entre los siglos IX y XVI. El reino desapa-

reció bruscamente hacia la mitad del siglo XVI 

debido probablemente a la rivalidad codiciosa 

entre dos hermanos, justo 50 años después de 

la llegada de los primeros occidentales, unos 

misioneros portugueses, los primeros en cru-

zar el Himalaya desde la India, en 1624. Una 

colina entera está cubierta de ruinas de tierra 

petrificada, tres capillas restauradas son testi-

gos de la riqueza y de la originalidad del arte 

desarrollado en esa época. El emplazamiento 

de estas ruinas y la belleza del entorno son 

absolutamente alucinantes, y el sitio es tan 

poco concurrido que nos sentimos en lo más 

recóndito del mundo. 

DE GUGÉ A MANASAROVAR 
En el viaje de vuelta a Lhasa, a casi 2000 

km, hacemos una parada al borde del lago Ma-

nasarovar (4700 m), al sur del Kailash, a unos 

90 km hacia el este desde Gugé. Es un lago 

sagrado para las religiones hinduista, budis-

ta, jaïnista y bön. Los hinduistas se sumergen 

dentro mientras los budhistas se abrevan. Un 

proverbio tibetano resume así esta tradición: 

“los hinduistas se lavan el exterior, mientras 

los budistas se limpian el interior.” Según la 

tradición, en los cuatro puntos cardinales del 

Manasarovar se encuentran cuatro animales 

escondidos en grutas: un elefante, un león, 

un caballo y un toro, y de sus bocas brotan los 

más grandes ríos de Asia el Indus, el Ganges, 

el Sutlej y el Brahmaputra. Es un lugar que re-

sume la agitación del mundo entre el monte 

Kailash al norte y el Gurla Mandhata al sur.

Reino de Gugé
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En los cuatro puntos 
cardinales del Manasarovar 
se encuentran cuatro 
animales escondidos en 
grutas, de sus bocas brotan 
los más grandes ríos de Asia

Pasamos la noche al borde del lago, en una 

simpática guesthouse. Un nómada viene a 

beber un té caliente y a tener compañía, una 

pareja de jóvenes nómadas paran para des-

cansar, aunque dormirán fuera, cerca de sus 

animales. Estamos a casi 2000 km de Lhasa 

pero a años luz en la manera de vivir.

FIN DEL VIAJE: 
RETORNO A LHASA

Durante tres días cubriremos la distancia de 

vuelta, más de 1200 km hasta Lhasa, impreg-

nándonos de la desmesura de este alto país de 

las nieves. Ha empezado a nevar. A causa del 

frío, todos los sistemas de distribución del ga-

soil están bloqueados. Coches, camiones, mo-

tos, se amontonan a nuestro alrededor. Solo 

queda esperar junto a trabajadores y familias 

enteras que nos miran con mucha curiosidad. 

Hora y media más tarde proseguimos nuestro 

camino. Antes de llegar a Saga, los controles 

continúan drásticos y a las 13:00 debemos pa-

rar 40 minutos al borde de la carretera para 

respetar el horario y recorrer los 195 km desde 

el último check point, Ma Youqiaoborder, en 

cuatro horas exactas. El sol ha salido de nue-

vo. Pasaremos el siguiente control a las 13:40 

en punto, es surrealista. Después de varios 

controles llegamos a Saga, tras once horas y 

media de autobús, de noche y muy cansados.

 Al despertar en Saga está nevando y así 

continua hasta pasar el tercer collado. Pese 

a lo que se puede imaginar, en Tíbet la nie-

ve es escasa. Llegamos a Shigatse, al hotel 

con cuartos confortables, duchas calientes, 

secador de pelo, wifi y una buena sopa de 

verduras no demasiado picante. Todo un lujo 

después de tantos días con condiciones de 

vida “primitivas”. Hasta consigo hablar con mi 

nieto por WhatsApp. “Amona, joan nahi dut 

zurekin abioian, eta yakak ikusi nahi ditut..” ¡Si 

supiera el pobre dónde se ha metido su amona 

durante un mes!

La entrada a Lhasa es impresionante, con 

kilómetros de nuevas construcciones. Aquí 

nos separamos de nuestro chófer y nuestro 

guía después de tres semanas en excelente 

convivencia. Sabemos que seguir en contac-

to con Jack va a ser difícil, ya que los correos 

están muy controlados, pero lo intentaremos. 

Llevamos con nosotros un poco de la in-

mensidad del Tíbet, de su belleza, en nues-

tras fotos, pero sobre todo, en nuestros ojos y 

nuestro corazón.

DATOS DE INTERES

FECHAS: Del 6 de septiembre al 3 de octubre de 2016 

INTEGRANTES: Larry y Miren, con sus amigos Danièle y 
Bernard, Michel N., Michel B., Annick, Henri, Julien, Ma-
rie-Paule, Jean-Pierre y nuestro guía nepalí, Krishna.

ORGANIZACIÓN: Viaje preparado por Jean-Pierre, pre-
sidente de la Association Culturelle France-Népal (con 
la ayuda de Krishna), a quien quiero agradecer de cora-
zón el esfuerzo realizado frente a todos los problemas 
y dificultades que se presentaron. 

El Everest desde el collado Pang La
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VOLCANEANDO EN 
MÉXICO

Hablar de 5000 metros es hablar de montañas lejanas, de salir de la “comodidad” de cimas europeas y plantearse expedicio-
nes a cumbres exóticas y lejanas. De ir a África, Asia o América. De usar los servicios de un guía porque no conocemos el país, 
porque hay poca bibliografía sobre la montaña a la que vamos o porque la logística se complica. En definitiva, de afrontar la 
ascensión con un cierto espíritu de aventura que en cimas más cercanas o humanizadas quizás se haya perdido.

TEXTO Y FOTOS

Javier Benito Etxenike
(Donostia, 1977)

Miembro del CM Gazteiz 
y del equipo de redacción 
de la revista Pyrenaica. 
Administrador del blog 
http://zieft.blogspot.com
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Aprovechando que mi hermano está vi-

viendo en México y que este año cumplo cua-

renta años, la idea de ir a visitarle y de paso 

estrenarme en las cumbres de más de 5000 

metros me parecía un plan perfecto para la 

Semana Santa. 

El pico más alto de México es el Orizaba, 

que con sus 5747 m quedaba fuera de mi al-

cance, cada uno tiene que conocer sus límites. 

Viendo mi nivel de entrenamiento montañero 

y que vivo a nivel del mar, intentar el Orizaba 

en los pocos días que tenía disponibles me pa-

recía una temeridad. Como el ascenso al Po-

pocatépetl (segunda cima más alta de México) 

está prohibido por tratarse de un volcán acti-

vo, ascender al Iztaccíhuatl (5286 m) -la terce-

ra cima más alta de México-, entraba dentro 

de los parámetros de un reto abordable para 

los tres días que tenía de “ventana”. De haber 

tenido más tiempo podría haberlo organiza-

do por mi cuenta, pero como no quería “sor-

presas” optamos por realizar las ascensiones 

acompañados de un guía, Ricardo Blanco, de 

Orizaba Mountain Guides (OMG), que además 

se encargó de toda la logística que una “expe-

dición” de este tipo lleva asociada: recogernos 

y devolvernos a CDMX (con su infernal tráfi-

co), reservar en el Centro Vacacional Malintzi 

y refugio Altzomoni, llevar la comida, etc.

Nuestras actividades se limitaron al volcán 

La Malinche y al Iztaccíhuatl. Técnicamente 

no son ascensiones complicadas, ya que no 

existen pasos comprometidos y la accesibili-

dad de los puntos de partida hace que no sean 

necesarios campamentos intermedios. Única-

mente, en función de la época en la que aco-

metamos la subida, habrá que estar atentos 

a la presencia de nieve-hielo. Y sobre todo, a 

la altura. La ascensión a cualquier cumbre de 

más de 5000 m de altitud no debe afrontar-

se sin un período previo de aclimatación, que 

dependerá de cada persona, especialmente si 

habitualmente vivimos en cotas bajas o a ni-

vel del mar, como es mi caso, para evitar el 

famoso Mal de Altura o Mal Agudo de Mon-

taña (MAM).

Este fue nuestro programa:

• Día 1 y 2. Dormimos en CDMX, a unos 2200 

m, habiendo salido desde Bilbao.

• Día 3. Dormimos a unos 3000 m.

• Día 4. Subimos a La Malinche (4420 m) y 

dormimos en el refugio Altzomoni, a unos 

4000 m.

• Día 5. Subimos al Iztaccíhuatl (5286 m) y ba-

jamos a dormir a CDMX.

La ascensión al volcán La Malinche nos la 

tomamos como actividad de “aclimatación”. 

Todo comienza el día anterior, cuando Ricar-

do y Roberto nos recogen en CDMX y salimos 

por carretera hacia el Centro Vacacional Ma-

lintzi, donde pasaríamos la noche. Las carrete-

ras mexicanas son cuando menos curiosas, el 

tráfico es infernal y llama la atención la  vigi-

lancia de seguridad en gasolineras y tiendas. 

El check-in en las cabañas es a partir de las 

15 h,  llegamos hacia esa hora y comemos en 

“La Cabaña”, el restaurante del complejo. Y 

por la tarde a leer y escuchar música, a pasar 

el tiempo lo mejor posible. No hay mucho que 

hacer si, como nos pasó a nosotros, nada más 

llegar cae la tormenta del siglo. Deshacer la 

mochila, organizar lo del día siguiente y poco 

más, lo que viene siendo aclimatar. Estamos a 

3000 metros y se nota en la respiración y en 

lo acelerado que va el corazón. Hace tres días 

estaba a nivel del mar y solo he dormido dos 

noches en CDMX (unos 2200 m), lo noto más 

que Ricardo, que esta temporada ha subido 35 

veces al Orizaba. 

Nos despertamos a las cinco de la maña-

na para empezar a andar a las seis. El primer 

tramo se hace por pista y, aunque llevamos 

Iztaccíhuatl
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las frontales, podríamos apagarlas porque la 

luna casi llena hace que la visibilidad sea muy 

buena. Para las siete de la mañana ha ama-

necido, así que el tramo que hacemos a oscu-

ras es corto. Esta primera parte se realiza por 

bosque de pino moctezumae. Una vez que se 

abandona la carretera-pista y atajamos por 

la directa, la pendiente pica y los gemelos se 

ponen a fuego. Al salir del bosque ya tenemos 

nuestro objetivo a la vista. La caminata en 

sí no es ni demasiado larga ni técnicamente 

complicada, salvo un pasito al final, pero es-

tamos caminando por encima de los 3000 

metros y el efecto de la altitud se nota. Lo que 

ayer por la tarde en las cabañas era lluvia aquí 

arriba fue nieve, con el frío de la noche el suelo 

está helado y se avanza con mucha comodi-

dad. Cuanto más tarde bajemos, el calor habrá 

deshelado la nieve y el camino será pura are-

na, convirtiendo la subida en un suplicio. Una 

vez más se demuestra que “al que madruga el 

monte ayuda”.

La ruta es clara. Debemos incorporarnos a 

la arista y continuar por ella hasta llegar a la 

cima. Al alcanzar la arista, paramos a comer 

algo e hidratarnos. Nos ponemos el casco, im-

prescindible en caso de patinazo o caída, más 

teniendo en cuenta que en el último tramo 

hay un pequeño resalte rocoso de grado II que 

nos exigirá usar las manos. Llevamos cuerda, 

por si acaso, aunque no llegamos a usarla. 

Tras apenas siete kilómetros de ascenso, en el 

que habremos superado unos 1300 metros de 

desnivel, llegamos a la cumbre. 

Tiramos las fotos de rigor y empezamos 

la bajada, por el mismo camino, con la nieve 

más blanda y el terreno arenoso resbaladizo, 

una de esas bajadas disfrutonas. El camino 

no tiene pérdida y a estas horas ya empieza 

a estar saturado de gente. Desde auténticos 

domingueros hasta algún que otro montañe-

ro que parece que vaya al Everest. Bajamos 

alegremente cuando de repente vemos gente 

llorando y a varias personas asomadas a una 

quebrada. Un crío se ha caído a la quebra-

da (unos 5-6 metros de caída) y se queja de 

dolor en la espalda, tiene sangre en la boca. 

¡Nos toca rescate! Aunque se queja de dolor 

en la espalda, se puede mover, lo sacamos 

de la quebrada. Ricardo le hace una primera 

cura y tras darle un ibuprofeno y ver que está 

más calmado, decidimos portearlo ya que no 

puede bajar por sus propios medios. Con los 

bastones y la cuerda que llevábamos monta-

mos una camilla de emergencia, avisamos a 

los servicios de rescate y comenzamos a por-

tearlo. Hubo suerte: en el caso del Malinche, 

la policía estatal tiene un servicio de rescate, 

no es así siempre. Fuimos hasta allí. Montaron 

al chaval en un quad y se lo llevaron. Ya solo 

quedaba bajar hasta el centro vacacional, nos 

despedimos de la Policía Estatal y de la familia, 

nos cambiamos y marchamos hacia Puebla. 

Pararemos a comer por el camino, antes de 

dirigirnos hasta el Paso Cortes para ir al Refu-

gio Altzomoni y atacar al día siguiente el Izta. 

Llega el gran día. Si todo va bien, subiré mi 

primer 5000 y romperé mi “techo de altitud” 

que tenía fijado en el Toubkal, y que ya supe-

ramos ayer en La Malinche. El camino no es 

0 1 2 km

Centro Vacacional
IMSS Malintzi

La Malinche
4420

La Malinche
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técnicamente complicado, no existen pasos 

expuestos, no hay que trepar, simplemente 

caminar. Pero lo vamos a hacer a más de 4000 

metros y tendremos que pasar un glaciar, tras 

dos días nevando en altura. Al final será un re-

corrido de 18,5 km, con un desnivel acumula-

do de 1350 m, por encima de los 4000 metros. 

Saldremos del refugio Altzomoni, donde hare-

mos noche. De ahí, andando (se puede hacer 

en coche) hasta el parking de La Joya y todo 

hacia arriba. Tras pasar por el refugio “De los 

100”, la primera rodilla del Iztaccíhuatl, segui-

remos hasta el pecho (cima) del Iztaccíhuatl. 

Si todo va bien, unas siete horas de subida y 

cuatro de bajada

El refugio Altzomoni, a casi 4000 m, tiene 

WC y luz eléctrica (útil para cargar el móvil, 

por ejemplo). Hay tres habitaciones para 8 

personas/habitación, con colchones acepta-

bles. No tuvimos problemas de espacio, solo 

había otras tres personas en el refugio: una 

guía, Fabiola, con dos clientes. La carretera de 

acceso es una pista practicable y la zona no es 

precisamente atractiva por las antenas y las 

casetas de comunicaciones. Para pernoctar en 

el refugio, que no está guardado, hay que so-

licitar permiso y registrarse en el centro de vi-

sitantes del Parque en el Paso Cortés, situado 

entre los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. 

Como al bajar de La Malinche habíamos 

comido, nos fuimos directamente a dormir 

porque había que levantarse muy temprano. 

A la una y media de la mañana estamos desa-

yunando. Mientras preparamos las mochilas, 

vemos que aparecen unos “caza-ovnis”. Sí, 

sí, como lo estáis leyendo. Unos argentinos y 

mexicanos que habían subido al refugio para 

montar un tinglado con cámaras térmicas y 

cámaras de vídeos, ya que la zona del Popo es 

buena para el avistamiento de ovnis. A las 2:15 

h partimos hacia el Izta. Toca caminar a oscu-

ras, primero hasta el parking de La Joya (3750 

m), luego a través de los portillos. No me gusta 

caminar de noche, quizás sea la falta de cos-

tumbre. No tener referencias y ver solo lo que 

tienes a un par de metros escasos, cuando aún 

faltan cinco horas para que amanezca, se hace 

duro. Para animarme, en los descansos en los 

distintos portillos aprovecho para tirar alguna 

foto nocturna. Luego al bajar me sorprendería 

descubrir los sitios por los que habíamos pa-

sado. Subí en modo “zombie”.

Sin mayores contratiempos llegamos pasa-

das las 5:30 h al refugio “De los 100”, a unos 

4800 m,  donde paramos un rato a picar algo, 

descansar e hidratarnos. Voy bien, con la satu-

ración de oxigeno en el 82-83% (en el refugio 

Altzomoni la tenía al 85%, si baja del 65% hay 

que perder altura). Ya queda poco para que 

amanezca, aunque falta la subida más poten-

te, la que va desde el refugio hasta la primera 

rodilla del Izta. Es una subida a fuego, pero el 

0 1 2 km
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Iztaccíhuatl
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Refugio de los 100
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hecho de que el amanecer te pille en mitad de 

la subida, en el tramo más inclinado, te da una 

inyección de ánimo. Además nos queda muy 

poco para llegar a la primera rodilla del Izta, a 

las ruinas del refugio Luis Méndez y superar la 

barrera de los 5000 metros. 

Tras pasar por la primera rodilla del Izta, 

toca bajar hasta el collado entre ambas rodi-

llas y comenzar un cresteo cimero que nos 

lleva en un “sube-baja” a la segunda rodilla, 

al glaciar de la Panza, al Antepecho y al Pe-

cho, o lo que es lo mismo, a la cima. Se trata de 

un camino marcado en el que se agradece la 

nieve caída estos dos últimos días, se avanza 

más rápido y más cómodo. Por las fechas en 

las que estamos, final de la época “seca”, la 

zona debería ser un auténtico pedregal, pero 

la nieve está perfecta para progresar incluso 

sin crampones. 

Pasamos el “Glaciar de la Panza” o “Glaciar 

de Ayoloco”. Hay buen camino y no se ven 

grietas, pero qué lejos parece estar la cima. Es 

ahora cuando agradezco haber madrugado y 

haber hecho toda la subida a oscuras. Ya en el 

último tramo, abordamos la que parece será 

la última cuesta antes de llegar a la cima. Pero 

no, es el Antepecho, aún nos queda un último 

esfuerzo. Por fin lo conseguimos, nosotros y 

Fabiola con sus clientes, ese día fuimos los 

únicos en la cima del Iztaccíhuatl (5286 m).

Tras las fotos de rigor iniciamos el camino 

de vuelta con la satisfacción de haber con-

seguido cima. Deshacemos el camino hasta 

la primera rodilla, bajamos al refugio, y poco 

a poco nos vamos acercando a los portillos y 

la nieve va desapareciendo. El sendero que 

baja hasta el parking de La Joya se ve perfec-

tamente y me asombro porque esta madru-

gada cuando subíamos no era consciente de 

por dónde estábamos pasando. Al llegar al 

parking nos cambiamos de ropa y directos a 

CDMX, mañana volamos a Chiapas, pero esa 

ya es otra historia… 

DATOS PRÁCTICOS

ALOJAMIENTOS
Centro Vacacional Malintzi
http://centrosvacacionales.imss.gob.mx/Paginas/
pagina_malintzi_informacion.html

Refugio Altzomoni 
http://iztapopo.conanp.gob.mx/

VÍDEO YOUTUBE
Ascenso a La Malinche 
https://www.youtube.com/embed/dDkfGqd3pEA

Ascenso a Iztaccíhuatl 
https://www.youtube.com/embed/G7gf6J2OP3g

PÁGINAS WEB DE INTERÉS
Iztaccíhuatl   
http://www.summitpost.org/iztaccihuatl/150193

La Malinche    
http://www.summitpost.org/la-malinche/150260

Parque Nacional Izta-Popo  
http://iztapopo.conanp.gob.mx/

Volcanes México 
http://vulcanologia.geofisica.unam.
mx/spanish/volcanes.html

Eje Neovolcánico 
https://es.wikipedia.org/wiki/
Eje_Neovolc%C3%A1nico

Orizaba Mountain Guides 
http://www.orizabamountainguides.com.mx

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA
Consultar la predicción del Servicio Meteorológico 
Nacional de México en su página web (http://smn.
cna.gob.mx/es/) o la predicción en la página web de 
El Tiempo.es (http://www.eltiempo.es)

Ascenso 1, rodilla
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ANETO POR LA CRESTA
SALENQUES-TEMPESTADES
Junto a la cresta del Diablo, la Salenques-Tempestades es sin duda una de las más conocidas y grandes clásicas pi-
renaicas, podríamos decir que es la cresta de las crestas, una bonita manera de llegar a la máxima altura del Pirineo 
y de ascender 9 de los 212 tresmiles de la lista oficial de Juan Buyse. A pesar de no ser excesivamente complicada, su 
longitud y compromiso en terreno de alta montaña nos exigirán una buena condición física y técnica para afrontar su 
recorrido en condiciones óptimas de seguridad. Por supuesto hay que estar acostumbrada a trepadas y destrepadas 
fáciles pero en las que no se puede fallar, a hacer maniobras de cuerda y a montar rápeles con cierta soltura, todo ello 
para no eternizarnos y evitar un vivac no previsto a tres mil metros.  

Sobra decir que una actividad de esta en-

vergadura debería acometerse en condicio-

nes seguras de buen tiempo, aunque hay al-

gunas posibilidades de poder escapar hacia 

una u otra vertiente de la cresta según donde 

nos encontremos, el único abandono fácil y 

evidente es desde la cima del Margalida o del 

Tempestades hacia el valle de Llosás.

Otro punto importante a tener en cuenta 

para afrontar esta larga actividad es la logís-

tica. Dependiendo del nivel físico y la veloci-

dad de progresión de la cordada, puede ser 

necesario dividir la actividad en dos jornadas, 

vivaqueando antes de empezar la cresta o en 

los diferentes emplazamientos que encontra-

remos a lo largo de ella; el encanto de un vivac 

en la cima del Aneto también puede ser un bo-

nito colofón al final de la arista. La parte nega-

En la parte final de la aproximación a la cresta

TEXTO Y FOTOS

Isa Casado Gallego
(Arrasate, 1978)

En invierno practica esquí 
de montaña, alpinismo y 
escalada en hielo. En ve-
rano montaña, BTT o es-
calada en roca. General-
mente en Pirineos, Picos, 
Sierra Nevada, Gredos y 
Alpes. Ha competido en 
diferentes disciplinas.
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tiva de esto será el peso extra que deberemos 

portear a lo largo de toda la cresta.

En un recorrido de estas características, es 

muy difícil hacer una descripción exacta de la 

ruta a seguir ya que las opciones de progre-

sión son variadas, aunque los puntos clave de 

paso serán más o menos los mismos, la unión 

entre estos pasos característicos admite más 

posibilidades. La narración que viene a conti-

nuación es sólo la manera en la que nosotros 

la realizamos. 

Nuestro planteamiento para acometer esta 

actividad ha sido el hacerla en una única jor-

nada sin ningún vivac. Cabe decir que varios 

de nosotros ya habíamos hecho la cresta con 

anterioridad, lo cual reduce considerablemen-

te las dudas e incertidumbres que surgen a la 

hora de elegir el mejor itinerario.

La aproximación la realizamos desde el 

Hospital de Benasque, a unos 1700 m, salien-

do del gran aparcamiento habilitado poco 

antes de llegar al hotel de Llanos del Hospi-

tal. En época estival está prohibido llegar con 

vehículo particular hasta la Besurta (1900 

m), así que a las 3:00 h, aún medio dormi-

dos, echamos a andar bajo la luz de nuestras 

frontales dirección a la Besurta. Allí tomamos 

la senda que se dirige hacia el Forau de Ai-

gualluts y dejamos atrás el Plan de Aigualluts 

para coger en su extremo sur el camino que 

remonta el valle de Barrancs. Hasta aquí la 

senda ha sido cómoda y hemos avanzado rá-

pido, pero a partir de entrar en Barrancs la 

cosa cambia, toca remontar un barranco re-

pleto de bloques de granito donde el caminar 

se hace más lento. Seguimos los hitos y las 

marcas de pintura que nos llevan a cruzar 

la Colladeta de Barrancs (2480 m), por en-

cima del ibón del mismo nombre. Perdemos 

un poco de altura, recorremos el pedregal y 

posteriormente la morrena de lo que queda 

del glaciar de Tempestades.  

No vamos a llegar hasta el Collado de Sa-

lenques, sino que subiremos directamente a 

la Forca Estasen evitando un gran resalte ro-

coso por la izquierda, no es complicado, pero 

el terreno está extremadamente descom-

puesto y lo difícil es subir sin resbalar ni tirar 

nada. Una vez superado el resalte únicamente 

queda avanzar por bloques y trepar por una 

canal-chimenea que sube a la brecha, situa-

da a la derecha de la cima para coronar así 

el primer tres mil de la cresta, Forca Estasen 

(3028 m). De la cima destrepamos a la brecha 

siguiente, seguimos por el filo y a ratos por la 

derecha (vertiente de Barrancs) salvando al-

gunos pasos aislados de II. Cuanto más cerca 

de la cresta vayamos mejor es el granito, si 

flanqueamos muy por abajo encontraremos 

tramos más descompuestos y con peor roca.

Sin llegar a la cima del 
gendarme lo vamos 
flanqueando en travesía

Llegamos así al primer obstáculo importan-

te de la cresta, estamos bajo el primer gen-

darme, fácil de reconocer por las fisuras que 

rayan toda la placa anaranjada. Aquí hacemos 

el primer largo, unos 30-35 m de III+/IV, fácil 

de proteger con friends y cintas. Empezamos 

escalando por el filo, pero sin llegar a la cima 

del gendarme lo vamos flanqueando en trave-

sía hacia la derecha para salir así, al otro lado, 

a una canal por la que subimos unos pocos 

metros hasta una nueva brecha donde encon-

tramos una reunión de dos clavos. Estamos en 

lo que se conoce como la “pajarita de papel” 

unos grandes bloques superpuestos que ase-

Escalando el segundo largo del Primer Resalte de Salenques
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mejan a una pajarita y que dejan un agujero 

por el que podemos pasar a la vertiente con-

traria, donde hay un vivac.

Delante tenemos la Torre de Salenques, 

pero no vamos a subir a su cima directamente 

por este lado, sino que en otro largo de cuer-

da treparemos primero por encima de los 

bloques de la pajarita y después por la pla-

ca, donde podemos asegurarnos a un par de 

pitones. Luego seguimos flanqueando hacia 

la derecha por debajo de la cima de la Torre, 

con algún pasito para cruzar al otro lado del 

espolón y seguir subiendo hasta la brecha en-

tre la Torre y el Primer Resalte de Salenques, 

(IV/IV+) y unos 30 m. La reunión la montamos 

con un lazo en un gran bloque.

Desde esta brecha, si queremos subir a la 

Torre de Salenques (segundo tresmil oficial 

de la cresta), tenemos que escalar la ancha 

y evidente fisura vertical que vemos, parece 

más impresionante de lo que luego resulta ser 

(III+) y por la que llegamos a una repisa bajo el 

bloque cimero. A la cima tenemos que subir de 

uno en uno, ya que no hay espacio para dos 

personas. Para bajar podemos destrepar por 

donde hemos subido o sino rapelar desde la 

misma cima directamente a la brecha, o des-

de la plataforma anterior donde hay también 

un tinglado, son algo menos de 15 m de rápel 

desde la cima.

La segunda opción es irse 
por una estrecha y aérea 
vira (IV) a la izquierda, 
hasta unas fisuras anchas

De vuelta de nuevo a la brecha tenemos 

por delante el Primer Resalte de Salenques 

(3127 m). El tramo de escalada rondará los 

35-40 m, por lo que si vamos con cuerda de 

30 tendremos que hacerlo en 2 largos, salvo 

que salgamos algo en ensamble. Subimos por 

el filo de la cresta donde encontramos algún 

clavo (IV) y llegamos a una repisa horizontal 

en la mitad del resalte donde podemos mon-

tar la reunión, hay un clavo que fácilmente 

podemos reforzar. Desde la repisa tenemos 

dos opciones: una es salir recto por el muro 

vertical anaranjado que tenemos justo por 

encima (V), en el que encontramos varios pi-

tones que protegen este tramo inicial, para 

seguir después ya por terreno más sencillo 

entre grandes bloques y llegar andando a la 

cima del Primer Resalte de Salenques (3127 

m), tercer tres mil de la cresta. La segunda 

opción, desde la repisa intermedia, es irse por 

una estrecha y aérea vira (IV) a la izquierda, 

hasta llegar a unas fisuras anchas por las que 

se puede subir primero y luego, por una pe-

queña canal, salir cerca de la cima.

Seguimos unos pocos metros por el filo has-

ta que vemos que hay que bajar. Con cuidado 

destrepamos por una vira diagonal de izquier-

da a derecha (II-II+). También tenemos la op-

ción de rapelar este trozo (15 m), hay unos la-

zos en un mogote que nos dejan más abajo del 

filo de la cresta, por lo que luego habrá que re-

cuperar unos escasos metros. A partir de aquí 

Bonito tramo antes de llegar a la Espalda de Aneto
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la cresta se vuelve más sencilla y podemos 

guardar la cuerda. Seguimos por la vertiente 

de Barrancs sorteando grandes bloques hasta 

colocarnos bajo unas bonitas y tumbadas pla-

cas blancas fisuradas. Subimos fácilmente por 

ellas (II) para situarnos bajo el bloque cimero 

del Segundo Resalte de Salenques (3148 m) y 

subirnos al cuarto tres mil de la jornada.

Desde la cima continuamos un poco por la 

vertiente de Barrancs y hacemos un peque-

ño destrepe raro de unos 4 m (III-) para poder 

seguir por el filo. Luego seguimos por terreno 

sencillo bordeando por la derecha una sucesión 

de pilares de granito. Delante tenemos como re-

ferencia una zona de rocas blancas, de un gran 

desprendimiento, a la que tenemos que llegar y 

desde allí, ganar de nuevo el filo trepando por 

una canal algo rota hasta una brechita por la 

que podremos pasar a la vertiente sur. Una vez 

al otro lado, el terreno es bastante confuso, se 

aprecia un senderito que va por unas terrazas, 

podemos seguirlo flanqueando bastante abajo, 

para subir luego más adelante, por una larga ca-

nal con roca suelta hacia la vertical de la cima, 

pero es más bonito superar este tramo sin bajar 

tanto, evitamos la zona más afilada de la cresta 

por debajo y vamos ganando altura por donde 

nos parece más fácil. Pasaremos por un bonito 

vivac con vistas, antes de acabar trepando por 

un diedro (III-) primero y luego por un muro 

de grandes bloques (II-) que nos deja junto a la 

cima del Margalida (3241 m) en lo que es nuestro 

quinto tres mil del día.

Pasaremos por un vivac con 
vistas, antes de trepar por 
un diedro (III-) y un muro 
de grandes bloques (II-)

En caso de no querer continuar, tanto des-

de esta cima como desde la siguiente, el Tem-

pestades, tenemos escapatoria fácil por sus 

rutas normales del Valle de Llosás.

Pero como no es el caso, nosotros seguimos 

por la cresta. La primera parte hasta el collado 

que separa ambas cumbres es algo más verti-

ginosa. Bajamos primero siguiendo hitos has-

ta unos vivacs y volvemos a subirnos al filo, 

sorteando las dificultades en todo momento 

por el lado izquierdo y continuamos trepando 

y destrepando con algún paso puntual más 

delicado y aéreo, pero que en ningún momen-

to supera el II grado. Una vez en el collado en-

tre el Margalida y Tempestades lo que resta de 

cresta hasta la cima es por terreno más fácil, 

y así andando, llegamos al sexto tres mil de la 

cresta, el Pico Tempestades (3290 m)

De la cima bajamos ligeramente a la iz-

quierda y seguimos por un tramo horizontal, 

hasta encontrar una placa inclinada, que pa-

samos bien por su lado izquierdo. Seguimos 

por la cresta tomando como referencia la torre 

rojiza que vemos más adelante. Iremos a dar-

nos contra un muro vertical con una pequeña 

repisa a la izquierda, que es por donde conti-

nuamos. Es un paso más impresionante que 

difícil (I+), son unos pocos metros por la repisa 

y en cuanto le damos la vuelta al muro pode-

mos subimos de nuevo al filo, llegamos así a 

una aguja en la que hay unos lazos para rape-

lar. Otra opción, una vez bordeado el muro, es 

seguir flanqueando y pasar por la izquierda de 

la aguja destrepando entre bloques (II).

Continuamos por terreno fácil a la derecha 

de la cresta, como referencia un torreón rojizo 

que vemos delante donde haremos otro largo 

de cuerda para llegar a la cima de la Punta de 

la Brecha Tempestades. Una vez que estamos 

bajo el torreón rojizo, volvemos a tener dos 

opciones: una es subir por el diedro naran-

Primer tramo de la cresta hasta el Margalida

Pajarita

Torre Salenques

1er Resalte
Salenques

2º Resalte
Salenques

Margalida

rapel (20 m)
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ja que tenemos enfrente (V) con un paso un 

poco desplomado para salir del mismo, otra 

más fácil es seguir un poco más a la dere-

cha de este diedro naranja y escalar un corto 

muro, con un clavo al inicio, que se supera por 

una pequeña repisa a la derecha y que conti-

núa por una chimenea más fácil para subir de 

nuevo hacia la cresta (IV).

De cualquiera de las dos maneras llegamos 

al séptimo tres mil del día, la Punta Brecha 

Tempestades (3274 m). Ahora viene quizás el 

tramo más delicado de toda la jornada, el des-

censo hacia la Brecha Tempestades no es difí-

cil pero tiene pendiente y el terreno está bas-

tante roto y descompuesto, por lo que habrá 

que ir con sumo cuidado. Se puede bajar hasta 

la misma brecha andando y destrepando (II/

II+) que es lo que hicimos nosotros o montar 

varios rápeles.

El tramo más delicado 
de toda la jornada es 
el descenso hacia la 
Brecha Tempestades

Una vez en la brecha el ambiente es poco 

acogedor e invita a salir cuanto antes de allí, 

nos volvemos a encordar y subimos por unos 

bloques blanquecinos hasta unas losas incli-

nadas que flanqueamos hacia la izquierda du-

rante unos 7- 8 m, hasta donde vemos que ya 

se puede subir de nuevo (III+). Llegamos así a 

una pequeña terraza con piedra suelta don-

de podemos montar reunión para asegurar el 

largo.

A partir de aquí seguimos sin encordar, su-

bimos primero por la canal de piedra suelta y 

luego entre bloques de granito por terreno fá-

cil (II) a buscar el pequeño túnel o paso natural 

que tendremos que atravesar. Es interesante 

fijarse bien en el recorrido a seguir desde la 

cima de la Punta Brecha Tempestades ya que 

desde allí veremos el túnel.

Cruzamos el túnel y montamos reunión, 

justo al otro lado, en dos clavos parar asegu-

rar el último largo de cuerda, de unos 35 m. 

Salimos a la izquierda haciendo un pequeño 

flanqueo para bordear un espolón rocoso. Hay 

un clavo que asegura el paso. Luego subimos 

al filo de la cresta hasta una repisa con un cla-

vo (reunión posible) y pasamos a la derecha 

donde veremos una bonita placa fisurada por 

la que subimos. Un par de clavos aseguran 

éste tramo de placa (V-).

También hay gente que, una vez al otro lado 

del túnel, hace un corto rápel o destrepa para 

seguir luego por unas viras hacia la izquierda, 

se ven hitos y es factible, pero el terreno se ve 

más expuesto para volver a recuperar poste-

riormente la arista.

A partir de aquí terminan ya las dificultades 

serias y guardamos definitivamente la cuer-

da, para continuar progresando por la cresta 

por el camino más evidente. Tramos aéreos 

y algunos cortos pasos de III que nos llevan 

hasta el octavo tres mil, la cima de la Espalda 

de Aneto (3348 m).

Sólo nos queda bajar un poco siguiendo los 

hitos, atravesar una ladera pedregosa y re-

montar unos cuantos metros para llegar a la 

cima del “monarca”. Con 3404 m, el Aneto es 

el punto más alto del Pirineo y nuestro noveno 

tres mil del día.

A partir de aquí ya “solo” nos queda cruzar 

el famoso Puente de Mahoma, que sin nieve 

no tiene especial dificultad, salvo su expo-

sición; y bajar por la larga y engorrosa ruta 

normal, que cruza el glaciar y la brecha del 

Portillón Superior para llegar al refugio de la 

Renclusa, desde éste a la Besurta y de nuevo 

al Hospital de Benasque. 

En total ha sido una larga jornada de 15 h en 

la que hemos disfrutado en un entorno espec-

tacular y en una compañía inigualable.

INFORMACIÓN GENERAL

DIFICULTAD: D+ (V)

LONGITUD: aproximadamente 2500 m de cresta

Primera integral a la cresta en 1934, a cargo de R. Olli-
vier y I. H. Wild.

HORARIOS: para la cresta entre 5-9 h, dependiendo del 
número de largos que hagamos.

APROXIMACIÓN: 3-4h.

DESCENSO: 3-4 h.

MATERIAL: Dependerá de cada cordada, pero con una 
cuerda de 30-40 m, crampones, 3 o 4 friends medianos 
hasta el número 2, un pequeño juego de fisureros me-
dianos, 4 o 5 cintas largas, unos lazos y cordinos para 
bloques, debería ser suficiente (siempre que no tenga-
mos necesidad de retirarnos en algún punto compro-
metido). Los pies de gato opcionales, dependiendo del 
nivel de escalada.

FECHA DE REALIZACIÓN: 28 de julio de 2017

INTEGRANTES: Arkaitz Zubiete, Gorka Azkarate, Jesus 
Mari Linaza, Unax Otegi e Isa Casado

ACCESO: en Benasque tomar la carretera A-139 hacia 
Llanos y Hospital de Benasque.

BLIBIOGRAFÍA:

Atela D. Escaladas sencillas a grandes cumbres del pi-
rineo. Sua Edizioak. Julio 2007

Urtasun Uriz A. El Pirineo central a través del IV grado. 
Ed Desnivel.   Junio 2003

Borrell M. y Faura E. Crestas del Pirineo. Ed Barrabés, 2ª 
edición.  Agosto 2004

WEBS DE INTERÉS:
www.todoescalada.net
www.mendikat.net
www.caranorte.com
www.todovertical.com

Después de bajar el Segundo Resalte de Salenques
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En el Primer Resalte de Salenques con la Torre de Salenques detrás
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DIEDRO EDWARDS 
(SIERRA HELADA, BENIDORM), V+ 

La Sierra Helada o Serra Gelada fue declarada Parque Natural 
de la Comunidad Valenciana en marzo de 2005. Por lo tanto, la 
escalada está regulada y permitida sólo en algunos sectores. 

Lo más sencillo y rápido es entrar en Goo-

gle Maps una vez que se llega a Benidorm y 

buscar Cala Tío Ximo. Esta pequeña cala se 

encuentra en el Rincón de Loix y cuenta con 

un parking de 50 a 100 plazas. Desde la misma 

cala ya podemos observar Serra Gelada, que 

cuenta con acantilados de más de 300 metros 

de altura. A continuación, sólo deberemos re-

correr su falda hasta localizar el diedro.

Existe muy poca información sobre esta 

zona de escalada, siendo casi todo secretis-

mo, y las pocas reseñas que hay son las que 

cuelga en su muro de Facebook Mark Ed-

wards. La saga Edwards ha abierto y sigue 

abriendo vías de forma activa en todo el li-

toral. Al dedicarse a guiar de forma profesio-

Fita

Fita

Fisura

R2

R4

V

V+

R5

R6

R7

25 m

50 m

R3 Opc

Zona
Desplomes

Roca tipo
hojaldre

Espolón
aereo

Desplomes

Otra vía

Otra vía

V+

III+

Diedro
tumbado

25 m

25 m

35 mR1

1ª Campa

IV

Terreno Aventura

Zona de escalada anterior
a llegar al diedro

Aproximación

Desde la Cala Tío Ximo de Benidorm sale 
un sendero que bordea la costa. Seguirlo 
hasta estar debajo de la Torreta.
Rodear la costa (algún paso con cuerdas) 
y algún destrepe fácil.
Una vez pasado el túnel estar atentos ya 
que sobre unos hojaldres de roca 
encontraremos una fita donde comienza 
la escalada.

TEXTO Y FOTOS

Ana Ruiz Pérez

Escaladora y responsable 
del blog  http://neskalat-
zaileak.blogspot.com.es/
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nal, por sus vías y por otras, la información es 

bastante escasa.

La vía que nos ocupa es bastante reciente, 

de septiembre de 2013, abierta sobre roca are-

nisca de autoprotección. Es decir, deberemos 

llevar, como mínimo, un juego de friends para 

poder acometer la escalada. Las reuniones es-

tán instaladas y el recorrido es muy evidente, 

ya que el imponente largo con su distinguido 

diedro fisurado nos delata por dónde va. Una 

cosa a tener en cuenta es la permanente cas-

carilla, que hace que el grado aunque asequi-

ble apriete o no sea un tacto tan agradable o 

sencillo como aparenta (terreno de aventura).

Para los más intrépidos, se puede unir con 

otros largos un poco más difíciles que siempre 

nos dejan en la parte alta del acantilado.

DATOS DE INTERÉS:

Cuando preparamos este artículo, la información 

sobre permisos para poder escalar en sus acantila-

dos decía que había que ponerse en contacto con el 

parque vía correo electrónico con dos días de antela-

ción. Desde el parque no pueden expedir un permiso 

especial para realizar la escalada, ya que la actividad 

de escalada al igual que el senderismo es compatible 

dentro del Parque Natural, pero es recomendable 

contactar con sus responsables por si surge cualquier 

tipo de incidencia con el forestal o con medio ambiente, 

que ponen un especial cuidado sobre todo con la flora 

rupícola. Siempre podremos recurrir a que hemos so-

licitado e indicado nuestros datos al parque, para que 

contrasten la información.

PARQUE NATURAL DE SERRA GELADA 
629 321 248

serragelada@gva.es

Ana en el diedroAcantilados de Sierra Helada
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ANBOTOKO 
HEGOALDEKO HORMA 
JOSU LARREA BIDEA

Anboto mendi malkartsua da, ederra, Bizkaiko mendien artean ospetsuenetarikoa eta beharbada baloratuena. Jende gehienak bide arrunte-
tik igotzen du, Urkiolatik alegia. Beste batzuk ertzak eskalatzen dituzte, hala nola Frailia, Azkilar edo ipar-ekialdeko ertza, eta eskalatzaile 
petoek ekialdeko horma eskalatzen dute. Baina, badira hamaika aukera Anboto igotzeko, baita eskalatzeko ere. Begien aurrean agertzen 
zaizkigunak eta ikusten ez ditugunak. Gauzak horrela, bihurriak izanik, gure neurriko bide bat zabaltzea erabaki genuen, non eta errazena 
omen den hegoaldeko isurian. Abilena, bide zuzena dio esaera zaharrak. Anbotoko hegoaldeko bide zuzena aukeratu genuen.

Bigarren luzera. Plaka etzana (IV) erlaitzeraino

TESTU ETA ARGAZKIAK

Aitor Montes Lasarte
(Basauri, 1972)

Aramaion familia medi-
kua da Aitor eta Basaurin 
jaio arren, gaur egun Gal-
dakaon bizi da. 1988an 
hasi  zen eskalatzen, 
Atxarten eta Piriniotan 
hamaika eskalada egin 
ditu, eta bide bakan ba-
tzuk zabaldu Oriolen, 
Mugarran edo Udalatxen. 
2011n Gantzagako atxan 
istripu larria izan zuen.
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Bidea, eskaladaz harago, erreibindikapena ere bada. Bide be-

rriak zabaltzeko aukera egon badagoela aldarrikatu nahi dugu, 

non eta hemen, urrutira joan gabe, etxean bertan. Anboto mendi 

ezagunenetarikoa omen da, hainbat artikulu idatzi dira bere gai-

nean eta liburu askotan agertzen da, baina oraindik orain hamaika 

aukera eskaintzen ditu. 

Bestetik, mendia guztiona dela adierazi nahi dugu eta edo-

zeinek egin dezakeela bere neurriko ekarpena, beti ere bere 

gaitasunen arabera. Gogoak urtean ere egin dezake bidea. Kasu 

honetan eskalada erraza da, baina eredu tradizionalari jarraitzen 

diona: eskalada askea, ia hornitu gabe utzitakoa. Etxean egin-

dako iltze bat baino ez duzue topatuko. Bidea zabaldu dugunok 

ere gure mugak dauzkagu: gutako bat aitona da, erretiroa hartu 

duena, minbiziak jota dagoena. Besteak (neronek), aita izanik, ez 

dauka eskalatzeko astirik eta eskuineko eskua erabat mazpilduta 

dauka istripu baten ondorioz, hatzamar bat eta eskuturra mugi-

tu ezinik; horregatik hain zuzen ere ezin izan nuen iltzea atera. 

Bizitzaren estekek bihurdikatzen gaituzte etengabe, baina bihur-

guneei aurre egiteko moduak badaude. Kasu honetan, Anbotoko 

malda bihurria zuzenean gaindituz eskalada garbi eta askean. 

Soin zaharrak, bide berriak. 

Anboto Oletatik. Hegoaldeko horma, bide zuzena

Bidea behetik ikusita

Vía normal
desde Urkiola

Muro final

Zabalandi

Trepada (I,II)

Muro de entrada
(un paso de II. inf)

ANBOTO
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Azkenik, bidea ere omenaldia da, esker ona. Estutasun egoeran 

lagundu gaituzten horiei eskerrak emateko modua. Eskalatzai-

leontzat eskertzeko biderik egokiena aukeratuz: lagunari bide bat 

eskaini. Bide hau Josu Larrea bidelagunaren omenez da. 

BIDEAREN DESKRIBAPENA 
Urkiolatik Anbotorako bide arrunta jarraitu. Gailurrerako bi-

dea era bihurrian maldan gora jartzen denean joan eskumalde-

ra, pagoen eta haitzen arteko mugan. Urkiolatik etorrita ikusten 

diren azken pagoetan hasten da bidea. Isolaturik dagoen haitz 

txiki batek erakusten du bidea. Igo zuzenean, lehenengo horma-

txoa topatu arte (III-); arroka ona, primerako heldulekuekin, baina 

betiere erortzeko arriskua egonda. Hortik aurrera, plaka etzanak 

jarraituz edo eskuen laguntzaz ibiliz gora egin (oro har I, bigarren 

hormatxo batean II), azken hormara heldu arte. Hauxe da gakoa, 

eta bide berriaren funtsa: 70 bat metrotako horma bertikala, bi 

luzetakoa. Tximinia belartsu baten eskumaldean dagoen hor-

ma labartsua da. Lehen luzean horma bertikala jarraitu, betiere 

ezkerrera joz (III). Erlaitz belartsu batean kokatzen da lehenengo 

bilgunea, non etxean egindako iltze uztaidun bat topa daiteke. 

Gora egiteko bi aukera daude: eskumatik jo, arroka-zubi bat era-

biliz (IV-/IV) edo aurrez-aurre daukagun plaka jarraitu (IV/IV+), 

hurrengo erlaitzeraino. Bigarren aukera estetikoa da oso, baina 

ez dago ekipatzerik, eta beraz soka-buruarentzat arriskutsua 

izan daiteke.  Bigarren erlaitzetik gora dagoen tximinia edo die-

droa jarraitu, bertikala baina helduleku bikainez hornitua (III), eta 

enpotradoreekin aseguratzeko erraza. Bidea gailurretik oso gertu 

amaitzen da. 

DATUAK

ZAILTASUNA: AD (IV), 70m

DATA: 2014ko abuztuak 7.

ESKALATZAILEAK: Berna eta Aitor Montes. 

MATERIALA: soka, kaskoa, zintak eta enpotradoreak

Azken horma. Krokisa

Pitón con anilla

Variante dcha (IV) 
con puente de roca

Chimenea de salida
(III+/IV-) buena roca

Variante directa IV+
con placa inequipable

III+/IV-

III
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Bilgunetik irtetzen (bigarren luzera)
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HOCES DEL EBRO Y LA 
HOYA DE HUIDOBRO 

EN BTT

Al noroeste de Burgos, entre páramos poblados 
por chozos y montañas de corte calizo que con-
vierten sus aguas en esculturas de toba, se en-
cuentra el Parque Natural de las Hoces del Alto 
Ebro y Rudrón. Tiene una superficie de 46 373 ha 
y abarca los cañones formados por ambos ríos. 
Nuestra ruta se centra en el tramo modelado 
por el Ebro, que destaca por ser Lugar de Interés 
Geológico (LIG) desde 1983. Un auténtico festín 
para nuestros sentidos; recorrerlo sobre las 
dos ruedas nos permitirá conocer en una sola 
jornada los rincones de mayor interés, como 
Orbaneja, la cascada de El Tobazo, la ermita de 
Nuestra Señora de Ebro o la Hoya de Huidobro 
con sus minas de cobre.

De la forma más imprevista posible, en-

cuentro la posibilidad de realizar esta vuelta 

que tanto tiempo llevaba deseando hacer. Me 

presento casi a la hora de la cena en Orbaneja 

0 1 2 km

EBRO

EBRO

Villaescusa
de Ebro

Gallejones

Turzo

Villanueva-
Rampalay

Porquera
del Butrón

Pesquera
de Ebro

Valdelateja

Quintanilla-
Escalada

Escalada

Orbaneja
del Castillo

Ermita de San Roque

Ermita de Ntra.
Sra. de Ebro

Parque Eólico
Peña Otero

Huidobro

Cañón 

del Ebro

Llegando a Orbaneja se disfruta de una amplia panorámica

TEXTO Y FOTOS

Iván Ruiz Rotaeche
(Amurrio, 1982)

Miembro del equipo de 
redacción de Pyrenaica 
y administrador del blog 
www.elultimodestino.
wordpress.com
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del Castillo y recuerdo la famosa frase de José 

Saramago “siempre llegamos al sitio donde 

nos esperaban”; la cual parece ligarse a mi 

futuro más inmediato. Es día laboral y en el 

aparcamiento que se encuentra a la entrada 

del pueblo parece que hay suficiente tranqui-

lidad como para pasar la noche a gusto.

ORBANEJA DEL CASTILLO
Me doy un paseo antes de preparar la cena, 

el ruido de la cascada de Orbaneja parece ser 

lo único que rompe la calma de este lugar. 

Me sitúo a los pies de esta maravilla de casi 

100 metros de desnivel; la cual destaca sobre 

todo por sus formaciones de toba, creadas 

por la acumulación del carbonato cálcico so-

bre musgos, hojas y otro tipo de vegetación 

circundante. Es sorprendente la importancia 

que ha tenido este tipo de piedra en la zona, 

ya que ha sido utilizada en la construcción de 

viviendas durante años, debido a que por su 

porosidad es ligera y fácil de ser trabajada. 

En unos minutos encontraremos más de un 

ejemplo en los ventanales y otros elementos 

decorativos de las casas del pueblo.

Subo a continuación por las escaleras adya-

centes a la cascada, pasando junto a un moli-

no reconvertido en casa rural; coqueto, pero 

no sé si será fácil dormir ahí escuchando el es-

tallido del agua... Avanzo por las empedradas 

calles, mientras me sumerjo en el olor a fuego 

de leña, y me guío por el arroyo que proviene 

de la Cueva del Agua, para acercarme hasta 

la boca de dicha cavidad. Viendo lo que nos 

rodea, no es difícil imaginar por qué Orbaneja 

del Castillo fue declarada Bien de Interés Cul-

tural (BIC) con categoría de Conjunto Histórico 

en 1993. Pero comienza a oscurecer, y maña-

na me espera una agradable pero dura jorna-

da; así que doy por finalizada la visita y vuelvo 

al que será mi hotel de mil estrellas esta noche.

La cascada destaca por 
sus formaciones de toba, 
creadas por la acumulación 
de carbonato cálcico

El valle amanece cubierto por la niebla, me 

levanto perezosamente y desayuno con cal-

ma mientras hago tiempo con la esperanza de 

que levante el día. Parece que la bruma tam-

bién tiene el día perezoso y no se quiere ir, así 

que comienzo mi ruta acercándome a visitar 

las pozas de color turquesa que se han creado 

en la parte inferior de la cascada de Orbane-

ja (680 m, 0 km). Siguiendo la carretera des-

pués y cruzando bajo el salto del agua, tomo 

la entrada meridional del pueblo y lo cruzo de 

sur a norte, calle arriba; hasta toparme con un 

poste indicador del GR-99 (Camino Natural del 

Ebro). Aquí sigo las indicaciones del Sendero 

de los Chozos de Orbaneja, para comenzar el 

ascenso por el antiguo puerto del camino que 

llevaba a Bricia. Se trata de una vieja calzada 

bien trabajada en la roca, que nos hace viajar 

a tiempos mucho más remotos.

Al ascender al páramo, el camino dibuja una 

gran recta y pronto comienzan a aparecer en-

tre la niebla, como si de fantasmas se tratara, 

los característicos chozos de la zona (840 m, 

2,5 km). Son edificaciones de planta cuadra-

da o circular y muros y tejado de piedra, que 

se utilizaban a modo de refugio; testigos de 

una época en la que el pastoreo era una de las 

principales ocupaciones de los habitantes de 

la zona. El camino gira al noroeste a continua-

ción, y aunque no la veo por la niebla, sé que 

a mi derecha se encuentra la ermita de San 

Tirso, bien indicada en el mapa del GPS. Poco 

después en una bifurcación tomo el camino 

que al sur, atraviesa un encinar para luego 

descender a Villaescusa de Ebro, último pue-

blo de Valderredible antes de entrar en los ca-

ñones del Ebro (Burgos). Su topónimo significa 

“la villa escondida en la orilla del Ebro”. Cruzo 

el puente sobre el río, cuando por fin parece 

Cascada de Orbaneja
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que comienza a despejarse el cielo. Sin entrar 

al centro del pueblo tomo el GR-99, que a mi 

izquierda (E) avanza pegado al cauce.

CAÑÓN DEL EBRO
Observando las paredes de los cortados 

que cierran el cañón a mi derecha, no tardo 

mucho en apreciar una curiosa formación de 

toba en lo alto. Se trata de la surgencia y cas-

cada de El Tobazo, la cual en épocas de lluvia 

se convierte en un impresionante cúmulo de 

unión de hilos de agua que saltan sobre la in-

finidad de romos de piedra toba. Junto a ella 

hay un eremitorio rupestre alto-medieval, 

pero el acceso con la bici es complicado, así 

que en esta ocasión me conformo con llegar 

hasta la cascada inferior, la cual está seca 

hoy; pero tampoco hace desmerecer al lugar 

(700 m, 9,5 km).

Retorno al sendero del Camino Natural del 

Ebro y continúo mi camino, pasando en pocos 

minutos junto a la antigua Central Hidroeléctri-

ca del Tobazo, ahora reconvertida en vivienda. 

Me adentro en un sombrío y verde hayedo, en 

el cual el musgo cubre las piedras como si un 

decorador hubiera elegido el punto exacto don-

de ponerlo. Disfruto del sendero, que se vuelve 

rápido de rodar y juguetón, y noto como mis la-

bios se estiran dibujando una sonrisa, la misma 

sonrisa del niño que se divierte con un juguete 

nuevo. Qué sensación más agradable...

Tras 15 kilómetros de marcha, ya en terreno 

descubierto, aparecen frente a mí los famosos 

monolitos que se desprenden de la cima del 

Castillo de Orbaneja; los cuales me hacen sa-

ber que estoy a la altura del punto de inicio 

de la ruta, solo que en la vertiente opuesta del 

Ebro. Estos monolitos de aproximadamente 

20 metros, se encuentran unos 150 metros 

sobre el río y entre ellos destacan la formación 

de un arco y otra figura que tiene similitud con 

un camello.

Cinco kilómetros más de sendero zigza-

gueante por bosque a la vera del río me sitúan 

en Escalada (671 m); hasta aquí han sido 20 km 

sin prácticamente pisar pistas o carreteras, 

una auténtica gozada. Decido abandonar un 

momento la ruta y adentrarme en el pueblo 

para disfrutar de sus casonas de estilo mon-

tañés, muestra de la prosperidad que vivió a 

finales del siglo XV. Entre ellas destaca el Pala-

cio Torre de Los Gallo, declarado Monumento 

Nacional en 1949. En lo alto de la villa se en-

cuentra también la iglesia, del siglo XII y con 

una elaborada portada.

Tras la visita retomo el camino y por pista 

(S) llego a Quintanilla-Escalada. Perteneciente 

al valle de Sedano, este pueblo también es dig-

no de una parada para observar sus edificios. 

Destacan la iglesia de San Miguel, de estilo 

neogótico (s. XIX), a un lado de esta las ruinas 

de la ermita de San Román (s. XVII), y al otro 

lado el edificio cúbico del antiguo colegio (s. 

XIX). Sobre este último había un proyecto para 

ubicar la futura casa del Parque de las Hoces 

del Alto Ebro y Rudrón, pero se ha ido pospo-

niendo hasta la fecha de hoy.

Nuestra ruta continúa cambiando de ver-

tiente, cruzando sobre el puente situado a 

mitad del pueblo. Las indicaciones del GR-

99 me guían por una pista de gravilla (S) que 

avanza paralela al amplio canal de agua de 

unos 5 metros de ancho. Camino a la Central 

Eléctrica del Porvenir, me topo con la bonita 

ermita de Nuestra Señora de Ebro. Una ardilla 

me observa curiosa mientras me acerco a este 

santuario del cual se conservan referencias 

Iglesia de San Clemente en Huidobro
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en escritos del año 1244. Anexo al mismo se 

encuentra un edificio conocido como la casa 

del ermitaño, ya que ahí vivió la persona que 

lo custodió. Llegando después a la central hi-

droeléctrica, la pista termina y se debe cruzar 

un estrecho puente de hormigón sobre el Ebro 

(644 m, 28 km).

CAÑÓN DEL RUDRÓN
El estrecho sendero serpentea ahora en 

dirección opuesta, aguas arriba; casi sin dar-

me cuenta he llegado al meandro en el que el 

Rudrón vierte sus aguas al Ebro, y debo se-

guir el cañón que forma hacia Valdelateja. En 

este tramo es mejor no despistarse, ya que 

el sendero en algún momento cuelga sobre 

el cortado. Cruzo el pueblo y llego a la bifur-

cación en la que se puede elegir entre tomar 

el camino que asciende de frente hacia Corti-

guera, nuestra opción; o tomar a la derecha el 

PR.C.BU-1 que lleva al Siero, un impresionante 

castro sobre el que se sitúa la ermita de Santa 

Céntola y Santa Elena. En este lugar se dice 

que en el año 304 fueron martirizadas ambas 

santas, por no renegar de su fe cristiana ante 

el romano Eglesio. En un cercano monumento 

se conserva la roca sobre la que fueron de-

golladas, y dice la leyenda que si se frota con 

un trapo húmedo, este se teñirá de rojo por la 

sangre derramada por las santas.

Dice la leyenda que si 
se frota la roca con un 
trapo húmedo, este 
se teñirá de rojo

Me enfrento ahora a la subida más dura del 

día (670 m, 31,5 km), el comienzo es ciclable, una 

senda que pronto se convierte en un camino 

con piedras sueltas. Pero poco a poco la pen-

diente comienza a ser mayor y unos escalones 

infranqueables me obligan a echar pie a tierra. 

Toca empujar, pero no pasa nada, es parte del 

ciclismo de montaña. Y como después de la tor-

menta siempre llega la calma, el esfuerzo reali-

zado tiene su premio al superar el puerto, donde 

enlazo con la pista de Cortiguera y la abandono 

en pocos metros para acercarme al cortado des-

de el que se obtiene una de las mejores panorá-

micas del cañón. La sensación aquí es indescrip-

tible, me siento lleno, satisfecho.

PEÑA OTERO
Pero queda mucho camino todavía. Ahora 

debo remontar el alto que se encuentra a mi 

derecha, por otra breve pero intensa subida, 

y recorrer la meseta que se extiende a oriente 

por un sendero que en ocasiones desaparece. 

Al final de la planicie giro al sur para descen-

der al collado que me separa de mi siguiente 

objetivo, Peña Otero. Dejando a mi derecha el 

barranco dibujado por el arroyo del Cárcavo, 

comienzo a ganar altura y sigo las rodadas 

que por terreno descubierto superan la ladera 

norte de la montaña; donde veo unos cuantos 

buitres descansando sobre el prado, con las 

alas abiertas al calor del sol. Según me acerco 

a la cúspide de la montaña, veo como se van 

haciendo más grandes los aerogeneradores 

que ocupan la parte alta de la Peña Otero. Yo 

Don Quijote y mi bici Rocinante, los sorteamos 

campo a través atajando directamente hasta 

la cima (1203 m, 41 km); perfecto balcón so-

bre la Hoya de Huidobro. Esta combe de as-

pecto circular es un perfecto hundimiento del 

páramo, creado por la erosión fluvial, que ha 

quedado rodeado por todos sus costados de 

crestas y montañas. Poblado por un amplio 

bosque de hayas y robles, se encuentra en los 

dominios del parque natural y destaca por sus 

minas de cobre (s. XVIII-XIX) y prospecciones 

petrolíferas (s. XX) sin actividad hoy en día.

HOYA DE HUIDOBRO
No puedo dejar sin visitar este accidente 

geomorfológico, así pues, tomo la pista que 

desciende al Alto de las Rozas (1083 m), des-

de donde no queda muy lejos el dolmen de 

El Morueco que podemos sumar a nuestra 

ruta; y de allí sigo la pista asfaltada que des-

ciende al pueblo de Huidobro. A pie de pista 

me encuentro con los restos de las minas 

de cobre, donde me detengo para observar 

en las paredes el azul y verde de las azu-

ritas.  Unos metros más adelante se puede 

ver también el conjunto de minas que que-

da bajo la cara oriental de la Peña Otero. Al 

llegar a la aldea la iglesia de San Clemente 

(s. XII), situada sobre un alto, llama mi aten-

ción. Es una representación del románico 

burgalés cuando menos curiosa. Dejándola 

a mi derecha sigo el sendero que lleva de 

Huidobro a Cortiguera, pero antes de llegar 

a un alto, tomo el camino que a la derecha 

desciende hacia el barranco de Molinillos, 

desagüe natural de la hoya. Este tramo hará 

las delicias de quien disfruta en las bajadas.

PESQUERA DE EBRO
Una vez atravesado el encajonado barranco 

de Molinillos, el camino gira al oeste y enlaza 

con la pista de Cortiguera. Retomo entonces el 

GR-99 en dirección a Pesquera de Ebro, y es la 

ermita de San Antonio (s. XVIII) la que se en-

carga de darme la bienvenida a dicho lugar. A 

continuación se atraviesa el bien conservado 

puente medieval y entro en el que es uno de 

los pueblos con mayor densidad de escudos 

nobiliarios de todo el Estado (640 m, 56 km). La 

mayoría de estos palacios blasonados datan de 

los siglos XVI, XVII y XVIII; la época de mayor 

esplendor del lugar. Nada más cruzar el puente 

girando a la izquierda, visito la iglesia de San 

Sebastián con su crucero; en esta calle se en-

cuentra algún bar donde poder avituallarse.

Camino a Pesquera de Ebro
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Entro en el que es uno de 
los pueblos con mayor 
densidad de escudos 
nobiliarios de todo el Estado

Esta es una de las últimas paradas de la 

jornada. Ahora toca retomar el GR-99 en 

dirección oeste, para salir de Pesquera pa-

ralelos al Ebro. El camino se convierte en un 

singletrack con vistas excepcionales a una 

cresta caliza, y avanza rodeando La Urría 

por su cara oriental. Abandonando ya la 

compañía del río Ebro, emprendo un largo 

ascenso hacia poniente, para llegar así a la 

pequeña localidad de Turzo. Se abandona el 

pueblo manteniendo la dirección, las piernas 

comienzan ya a sufrir y es entonces cuando 

veo que he pinchado la rueda delantera... 

“Gajes del oficio” pienso.

Tras la reparación cruzo la carretera a la 

altura de la Venta de Orbaneja, y antes de 

alcanzar el camino que desciende a nuestro 

campamento base (PR.C.BU-2), vuelvo a en-

contrarme con un grupo de chozos. Esta es la 

antesala del final. Termino la ruta con un agra-

decido descenso, que me lleva a atravesar un 

perfecto balcón con vistas a Orbaneja y el ca-

ñón; una foto de postal. Así finalizo esta gran 

jornada, cruzando Orbaneja y disfrutando por 

última vez del estallido de la conocida casca-

da. Ya no queda más que despedirse de este 

bello lugar, agur Orbaneja, agur, beti izango 

zaitut gogoan.

DATOS TÉCNICOS:

DISTANCIA: 67,5 km

DESNIVEL: 1250 m

DIFICULTAD: Media

TRACK: https://es.wikiloc.com/wikiloc/ 

view.do?id=17808520

WEBS DE INTERÉS

EL TOBAZO: https://www.cantabriarural.com/ 

paisajes/cascada-del-tobazo-en-valderredible.html

QUINTANILLA-ESCALADA: http://quintanilla- 

esca.webcindario.com/

ERMITA DE SANTA CÉNTOLA Y SANTA ELENA: https://

www.condadodecastilla.es/cultura-sociedad/arte/

ermita-de-las-santas-centola-y-elena-de-siero/

PEÑA OTERO: https://www.mendikat.net/ 

com/mount/1697

CAMINO NATURAL DEL EBRO GR-99: http://

www.caminosnaturales.com/ebro/

Pesquera de Ebro

FE DE ERRATAS 
PYRENAICA 271

1. La foto que abría el artículo “Bizkaia maite” co-

rresponde al Salto del Nerbioi (Araba).

2. El nombre del caserío de la foto de la página 

14 es Gatzaieta, como nos recuerda su pro-

pietario, Joserra Basaguren, a quien pedimos 

disculpas.

3. "En la página 25, Iñaki Antón Zubiaga escribía 

un interesante y técnico artículo sobre el ma-

cizo kárstico de Itzina. Al final del mismo, en 

el apartado correspondiente a la bibliografía 

consultada, citaba el libro Paseos por Orozko, 

con autoría de Pedro Mari Ojanguren. El vo-

lumen impreso en 1997 lo edité y financié yo, 

con la ayuda de quien fuera cura de Urigoiti, 

y el libro lo escribimos ambos, siendo la to-

talidad de las fotografías también de mi au-

toría. Después de año y medio de trabajo que 

invertí para que viera la luz ese libro, regalo 

de boda a mis invitados y el primero escrito 

sobre Orozko, me he quedado apenado que 

no se reconociera mi trabajo. Agradecería la 

publicación de esta nota a Pyrenaica" (Iñaki 

García Uribe).
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LASTERKETAK

CARRERAS POR MONTAÑA

XVII. ZEGAMA-AIZKORRI MENDI MARATOIA / IV. 
ZEGAMA-AIZKORRI KILOMETRO BERTIKALA

Bajo la incertidumbre de la amenaza de tormentas, nos plan-
tamos ante una nueva edición de la Zegama-Aizkorri, la número 
17. Un año más el número de preinscripciones ha sido especta-
cular, superando las 8800 solicitudes para apenas 225 plazas 
disponibles en la maratón y más de 950 solicitudes para las 150 
plazas del Kilómetro Vertical. Siguiendo el formato de los últimos 
años, el viernes se disputó el Kilómetro Vertical y el domingo el 
Maratón.

El recorrido del Kilómetro Vertical tuvo que ser modificado por 
el peligro de tormenta. Por la seguridad de korrikalaris, volunta-
riado y afición, se optó por recortar el último tramo y finalizar la 
carrera en la chabola de Itzubiaga, quedándose el desnivel posi-
tivo en unos 800 m. Remi Bonnet y Christel Dewalle se llevaron 
la victoria en sus respectivas categorías. Nuestra representación, 
como es habitual, estuvo al más alto nivel. Imanol Goñi tercero en 
categoría masculina y Ainhoa Sanz cuarta con el mismo tiempo de 
la tercera en categoría femenina. 

IV. ZEGAMA-AIZKORRI KILOMETRO BERTIKALA

PODIUM MASCULINO PODIUM FEMENINO

RÉMI BONNET 00:31:24 CHRISTEL DEWALLE 0:39:51
ORIOL CARDONA 00:32:03 EMMA POOLEY 0:39:54
IMANOL GOÑI 00:33:46 JESSICA PARDIN

AINHOA SANZ
0:39:58

El sábado no hay competición pero es un día muy activo 
en Zegama: recogida de dorsales junto con la conferencia de 
prensa Golden Trail Series, el siempre interesante Briefing de la 
carrera para conocer las últimas novedades y presentación de 
corredores de élite.

El domingo a las 9:00, sin amenaza climatológica y con la mejor 
representación posible, se da la salida desde la plaza de Zegama 
para hacer frente al recorrido de 42,195 km y 5472 m de desnivel. 
Stian Angermund-Vik vencedor del año pasado parte como princi-
pal favorito. Otros nombres a destacar: Aritz Egea, Pascal Egli, Marc 
Lauenstein,Oriol Cardona, Pere Rullán... En chicas, Maite Maiora 
(ganadora en 2017), Ida Nilsson, Mira Rai, Michelle Maier, Emelie 
Forsberg, Silvia Rampazzo, Laura Orgué o Sheila Avilés. 

El suizo Rémi Bonnet no acusó el esfuerzo del viernes y se 
mantuvo en cabeza toda la carrera. En Aratz ya pasaba distancia-
do y supo administrar bien la distancia sobre Stian, que salió más 
rezagado pero que, poco a poco, fue remontando hasta entrar 2º 
a menos de 2 minutos de Rémi. A muy pocos segundos entraría 
Bartlomiej, por delante de Lauenstein. En féminas, Laura Orgué 
dominó gran parte de la carrera, seguida muy de cerca por Ida Nil-
sson, que finalmente se haría con la victoria. La tercera posición 
fue para Ruth Croft, que prácticamente la mantuvo durante toda 
la carrera. Destacar la 8ª posición de Aritz Egea y la 6ª de Oihana 
Azkorbebeitia, primeros representantes vascos.

XVII. ZEGAMA-AIZKORRI MENDI MARATOIA

PODIUM MASCULINO PODIUM FEMENINO

RÉMI BONNET 03:53:56 IDA NILSSON 04:38:38
STIAN ANGERMUND-VIK 03:55:26 LAURA ORGUE 04:45:46
BARTLOMIEJ  
PRZEDWOJEWSKI

03:56:18 RUTH CROFT 04:48:41

VII. ZEGAMA-AIZKORRI JUNIOR TRAIL

Mientras el presente del trail se está disputando en la ma-
ratón, llega el turno de las nuevas generaciones. Las txapelas 
fueron para Nicolás Molina y Ane Iturria, al igual que en el 2017. 
La presencia vasca nuevamente en las primeras posiciones de 
la clasificación.

PODIUM MASCULINO PODIUM FEMENINO

NICOLÁS MOLINA 00:44:59 ANE ITURRIA 01:00:22
ANARTZ ARTOLA 00:45:46 JANA AGUILAR 01:00:47
ARNAU CASES DE MATÍAS 00:46:28 ANDREA SINFREU 01:01:07

Alberto Mella Garate 
www.lasterketak.eus

TEXTO

Salida de la Zegama-Aizkorri mendi maratoia

Hassan  en Sancti Spiritu

Podium femenino

Podium masculino
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OTRAS CARRERAS

Los meses más exigentes de la temporada de trail van de 
mayo a julio, cuando se concentran la mayoría de carreras de 
media-larga distancia. 

En mayo, la primera parada es en Segura (Gipuzkoa), III. SE-
GURA ZERAIN MENDI SPRINT LASTERKETA (15 Km) y III. SEGURA 
ZERAIN TRAIL MENDI LASTERKETA “SANSON PROBA” (25 Km). 
Con temperatura de verano, y un emotivo homenaje a Jokin Lizea-
ga, Unai Santamaría y María Zorroza se llevaron las txapelas de 
la prueba Sprint y Julen Larruzea y Ainhoa Sanz las de la prueba 
Sansón.

La primera prueba de la National Series ISF en la modalidad 
Sky es la II. KANPEZU-IOAR MENDI MARATOI ERDIA (28 Km). 
Oihana Azkorbebeitia y Jan Margarit se adjudicaron con solven-
cia la victoria. XTREME HIGA MONREAL, IRATI TRAIL, ERLAITZ 
AIAKO HARRIAK, MITXARRO BIRA, GOIZUTRAIL, MORGA TRAIL, 
BHZ MENDI TRAIL o URDAZUBIKO KONTRABANDISTEN MENDI 
LASTERKETA son otras de las carreras en este mes.

En junio hay hasta 20 carreras de montaña. En Leitza, VI. EUS-
KAL HERRIA MENDI ERRONKA (67 Km). La victoria se la llevaron 
Izaskun Zubizarreta y Raúl Macarro. En Izaba, XIV. CAMILLE EX-
TREME (31 Km) (Amaia Amantegi / Beñat Katarain) que este año 
viene con una hermana menor, más asequible para iniciarse en 
el mundo del trail, la I. CANNELLE TRAIL (13 Km) (Rita Jiménez / 
Alberto Azparren). 

Mención especial para la XIII. KOSTA TRAIL de Sopela, una 
carrera espectacular que une mar y montaña, con modalidades 
para todos los niveles y gustos. Trail de 31 Km (Bego Usabiaga / 
Juan Zalduondo), Trail de 21 Km (Itsaso Ballaz / Iván Arauzo) y 2 
marchas de montaña, una de 7 Km y otra de 20 Km. En Tolosa, se 
disputó la IV. TOLOSALDEKO 3 TONTORRAK (43 Km) y la II. TO-
LOSALDEKO 2 TONTORRAK (24 Km). Maite Maiora y Oier Arizna-
barreta se llevaron la T3T y Oihana Kortazar e Iñaki Olano la T2T. 
Impresionante el nivel que había en la prueba. 

La prueba destacada de julio es la EHUNMILAK ULTRA-TRAIL, 
con tres pruebas: Ehunmilak EHM (168 Km), Goierriko 2 Haundiak 
G2H (88 Km) y Marimurumendi Marathon MMM (42 Km). Había 
mucha expectación en la prueba reina por ver si Javi Domínguez 
conseguiría su 5ª txapela o si el local Jon Aizpuru podría arreba-
társela. En féminas, Ewa Majer venía a por todas y en la G2H el 
ganador del año pasado Dani Aguirre con intenciones de realizar 
el record de la prueba. La EHM partió a las 18:00 y la G2H a las 
23:00. La alerta amarilla por tormentas amenazaba la carrera, y 
así se advertía a korrikalaris antes de las salidas, instándoles al 

sentido común por lo que podía venir. La madrugada del sábado, 
el comité organizador decide suspender las carreras en Azpei-
tia y Larraitz, respectivamente, debido a la fuerte inestabilidad 
meteorológica y a las tormentas eléctricas. Para salvaguardar 
la seguridad de todas las personas voluntarias y participantes, 
se valoró neutralizar temporalmente las pruebas; viendo que la 
situación empeoraba, se decidió suspenderlas. En ese momento, 
Javi Domínguez lideraba la EHM, con 18 minutos de ventaja sobre 
Jon Aizpuru y Unai Dorronsoro. En chicas, Ewa Majer dominaba 
la prueba, Elena Calvillo y Noelia Camacho seguían su estela. Al 
ser Campeonato Ultra de Euskal Herria, Javi y Elena se proclama-
ban campeones. En la G2H, un grupo de 5 corredores lideraba la 
prueba: Álvaro Ramos, Dani Aguirre, Koldo Agirre, Raúl Macarro 
y Bartosz Gorczyca. En chicas, Uxue Fraile en primera posición 
por delante de Aroa Sío y Mayi Mujika. El domingo, una pequeña 
tregua permitió que se disputara la MMM. Ingrid Ruiz y Aleix Bau-
tista se llevaron las txapelas. 
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Kosta Trail

Salida de la Tolosaldeko 3 Tontorrak (T3T)

Foto de familia de la ehunmilak 2018
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1  MENDIKO LASTERKETAK 

Euskal Selekzioak Espainiako Txapelketan 
dena irabazi zuenekoa

Gogoangarria izan zen Castellóko Mabó Borriol mendi mara-
toia ekainean. Euskal Selekzioko ordezkariak goitik behera nagu-
situ ziren. Aritz Egea eta Sandra Sevillano proba irabazita, taldeka 
gizonezko nahiz emakumezkoen sailkapenak irabazita, eta junio-
rretan Irati Zubizarretak irabazita, emaitza historikoa bildu zuten.

Titulua estreinatu zuten Egeak, Sevillanok, eta baita emaku-
mezkoen selekzio nagusiak ere. Gizonezkoenak urteetako nagu-
sitasunari, eta kasik usadioari, segida eman zion, jada taldeka 
zazpigarrenez irabaziz. Espainiako Txapelketan protagonista 
nagusi izan ziren euskal selekzioko ordezkariak.

GIZONEZKOAK EMAKUMEZKOAK

1. Aritz Egea
2. Miguel Caballero (La Sportiva)
3. Julen Martinez de Estibariz
8. Iker Oliveri (2.beteranoa)
23. Asier Larruzea
69. Asier Alonso 

1. Sandra Sevillano 
2. Mercedes Pila (Lagartu Running)
3. Laia Cañés (Selecció Valenciana)
5. Nahia Quincoces 
7. Mayi Mujika 
16. Laida Elosegi 
17. Maria Zorroza

TALDEKA

1. Euskal Selekzioa
2. Selección Andaluza
3. Selección Canaria

1. Euskal Selekzioa 
2. Selecció Valenciana
3. Selección Castilla y León

JUNIOR

1. Daniel Sanz (Aragón)
2. Nicolas Molina (Andalucía)
3. Anartz Artola (CD Hernani)
9. Aitor Ajuria
18. Jon Baleztena

1. Irati Zubizarreta 
2. Maria Beringues (Berguedá)
3. Yaiza Miñana (Aragón)

Juniorretan, berriz, Irati Zubizarretak hirugarrenez jarraian ira-
bazi zuen gazte mailako Espainiako Txapelketa. 20 urte ditu eta 
iaz Munduko Skyrunning Txapelduna izan zen 18-20 urte tarteko 
kategorian. Mutiletan Aitor Ajuria eta Jon Baleztenak lan txukuna 
burutu zuten oso, 9. eta 18. amaituaz ondoz ondo. Azpimarratzekoa 
Anartz Artolaren 3. postua, CD Hernaniren izenean parte hartuz.

Azkorbebeitia eta Iñarra Munduko Kopan 
bikain, Zegama-Aizkorrin hasita

Euskal Selekzioarentzat Munduko Kopako –Skyrunner World 
Series- Sky Classic zirkuituko probak dira nazioarteko jomuga 
nagusi aurten ere. Oihana Azkorbebeitia eta Ander Iñarra nabar-
mendu dira hasieratik. Maila ikusgarria izan zuen Zegama-Aizko-
rrin lehenik eta behin, maiatzean: Azkorbebeitia 6. sailkatu zen 
–ordura arte 11 garaipen bazituen jada, tartean Euskal Herriko 
Txapelketa linea eran eta Espainiako Bertikalen Txapelketa-, eta 
Iñarrak 17. amaitu zuen -Aritz Egeak Salomon etxearen izenean 
parte hartu zuen eta 8. amaituta bera izan zen euskaldun one-
na-. Zegama-Aizkorriko txapeldunak Rémi Bonnet suitzarra eta 
Ida Nilsson suediarra izan ziren.

GIZONEZKOAK EMAKUMEZKOAK

1. Rémi Bonnet
2. Stain Angermund-Vik
3. Bartlomiej Przedwojewski
17. Ander Iñarra
20. Imanol Goñi
24. Hassan Aitchaou
27. Julen martinez de Estibariz
32. Iban Letamendi
34. Xabier Macias
36. Asier Larruzea 

3:53:56
3:55:26
3:56:18
4:14:06
4:16:07
4:22:31
4:24:58
4:26:50
4:30:05
4:31:03

1. Ida Nilsson
2. Laura Orgue
3. Ruth Croft
6. Oihana Azkorbebeitia
21. Nahia Quincoces 
25. Mayi Mujika 

4:38:38
4:45:46
4:48:41
4:57:19
5:25:13
5:54:00

Munduko Kopako Livigno Skymarathon eta Buff Epic Trailean 
ere puntan aritu ziren euskal ordezkariak. Piriniotako Aigües-
tortes-en egin zen Epic Trailean Oihana Azkorbebeitia 2. sailka-
tu zen eta Livignon 7.a. Bere ibilbideko laugarren podiuma du 
Epic Trailekoa Munduko Kopan: iaz Buff Epic Trail irabazi zuen 
eta  Eskoziako Ring of Steall lasterketan hirugarrena izan zen, 
eta Zegama-Aizkorriko 2010eko edizioan hirugarren amaitu 
zuen –beste 11 alditan izan da Munduko Kopako lasterketen 
Top10ean-. Ander Iñarra Livignon 6. sailkatu zen eta Epic Trai-
lean 5.

Urriaren 13an Limone Extreme SkyRace lasterketak erabakiko 
du azken sailkapena, eta han izango dira euskal korrikalariak.

Javi Domingez eta Elena Calvillo Euskal Herriko Ultra 
Txapeldun ekaitzagatik laburtutako Ehunmilak irabazita

Euskal Mendizale Federazioaren zorionak Ehunmilak probako 
antolakuntzari. Zorionak lasterkarien eta ibilbidean zeuden bo-
luntario eta langile guztien segurtasuna lehenetsita Ehunmilak 
eta G2H (Azpeitian eta Larraitzen) gerarazi eta segidan bertan 
behera uzteko erabakia hartzeagatik, eta horren ondoren 1000 
bat lagun Beasaina onik eta garaiz itzularaztea lortu zutelako. 
Ekaitzagatik hartu zuten lasterketak bertan behera uzteko era-
bakia.

EMF-k Euskal Herriko 2018ko Ultra Txapelketa izendatu zuen 
Ehunmilak, eta lasterketa eten zen puntuan, Azpeitian 57 kilo-
metro eginda, parte hartzaileek zituzten postuak aintzat hartuta 
ebatzi zituen aurtengo sariak:

GIZONEZKOAK EMAKUMEZKOAK

1. Javi Domingez  
(CM Gasteiz)

2. Jon Aizpuru 
(Beasaingo Arrastaka MKT)

3. Unai Dorronsoro 
(Beasaingo Arrastaka MKT)

1. Elena Calvillo  
(Beasaingo Arrastaka MKT)

2. Jone Urkizu  
(Anaitasuna MB)

3. Vanessa Bahon  
(CVCE)

BETERANOAK

1. Iñaki Catalan (SD Erlaitz)
2. Joseluis Albizuri  

(SM Lagun Onak)
3. Oscar Vecino  

(CD Triatlon Zizurko)

1. Elena Calvillo  
(Beasaingo Arrastaka MKT)

2. Vanessa Bahon (CVCE)
3. Marije Castro  

(Burdinkurutz MT)

TALDEKA

1.- Beasaingo Arrastaka MKT
2.- Anaitasuna MB
3.- Club Vasco de Camping Elkartea

EMF BERRIAK I NOTICIAS FVM

Aritz Egea eta Sandra 
Sevillano Espainiako 
Txapeldun

Oihana Azkorbebeitia 
Livignon

Ehunmilak EH Ultra 
Txapelketako emakumeak
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EMF Rankinga

Euskal Mendizale Federazioaren 2018ko Rankinga azken txan-
pan da. Berau osatzen duten 18 lasterketetatik lau proba faltan 
(Axari Trail linea eran, eta bertikal erako Uharte-Arakil-Beriain 
–Euskal Herriko Txapelketa-, Intza Ttutturre eta Anboto KB), 
emakumezkoetan Maite Etxezarreta eta Lorena Guinaldo ber-
dinduta daude lehen postuan, eta gizonezkoetan Igor Uriona-
barrenetxea dago buruan. Gehienez korrikalari bakoitzaren sei 
emaitza onenak hartuko dira kontuan. Urionabarrenetxeak bost 
ditu, eta Etxezarretak eta Guinaldok launa. Azken lau probetan 
erabakiko da dena.

EMF RANKINGA 2018

GIZONEZKOAK

1. Igor Urionabarrenetxea (Arrolape)
2. Alfonso Castellanos (Zortzietako)
3. Mikeldi Solana (Trail Erraz)
4. Beñat Katarain (Goierri Garaia)
5. Xabier Azpirotz (Txurregi)

EMAKUMEZKOAK
1. Maite Etxezarreta (Sokaitz)
2. Lorena Guinaldo (Trail Erraz)
3. Beatriz Villegas (Zortzietako)
4. Ainara Uribarri (Aloña Mendi)
5. Vanessa Pelaez (Sestao Alpino)

4964
4670
4573
3994
3937

3994
3994
3984
3971
2999

EMF TXAPELKETAK 2018
APIRILA
22 Linea Aloñako Igoera Oñati
UZTAILA
13-15 Ultra Ehun Milak Beasain
IRAILA
23 Bertikala Uharte Arakil-Beriain Uharte-Arakil
EMF RANKINGA 2018
URTARRILA
13 Linea Kalamua Barinaga 

jaitsiera 
Markina-Xemein

MARTXOA
24 Linea Kolaziño Mendi Eguna Bedia
APIRILA
28 Ultra Nafarroa Xtreme Zubiri
29 Linea Pagoeta Mendi Lasterketa Zarautz
EKAINA
2 Ultra EH Mendi Erronka Leitza
2 Linea Galdames Mendi Bira Galdames
9 Linea Gabez Takarraran Eskoriatza
10 Linea Intxixu Trail Oiartzun
10 Linea Lakuntza Aralar Lakuntza
17 Linea Amurrio Trail Amurrio
17 Linea T3T Tolosa
24 Linea Triku Trail Etxarri-Aranatz
IRAILA
9 Linea Axari Trail Idiazabal
15 Bertikala Intza Ttutturre Intza
URRIA
6 Bertikala Anboto KB Atxondo

2  ESKALADA

Espainiako Soka Kopa

Euskal Selekzioko eskalatzaileek Espainiako Soka Kopako le-
hen bi probetan hainbat podium lortu zituzten. Eneko Carretero 

maila nagusian 3.a izan zen Zaragozan. 20 urtez azpikoetan, Irati 
Zabala 20 3. sailkatu zen bai Zaragozan eta baita Bartzelonan 
ere, eta Martin Urrutia 2.a izan zen Bartzelonan. 18 urtez azpi-
koetan Andoni Espartak 2. amaitu zuen Zaragozan. Eta 16 urtez 
azpikoetan Aimar Usonek 3. Bartzelonako lehiaketan. Finaletan 
aritu zirenen zerrenda zabala da oso: Zuriñe Arrue, Bittor Esparta, 
Iñaki Arantzamendi, Aimar Uson, Joanes Esparta, Martzel Vicario 
eta Haizea Oses.

Kopako hirugarren eta azken proba Madrilen jokatuko da aza-
roak 3-4 asteburuan.

Aimar Uson Eskola adineko Espainiako 
Txapeldun formatu olinpikoan

Selekzioko gazteenek (12-13 urte)  formatu olinpikoan jokatu 
zen Eskola Adineko Espainiako Txapelketan lan bikaina egin zu-
ten, Santiago de Compostelan, uztaila hasieran: Aimar Usonek 
irabazi egin zuen, Martzel Vicariok 4. amaitu zuen, Haizea Ose-
sek 5. eta Lucia Arlanzonek 9. Unai Tarilontek eta Ilia Uriartek ere 
metatutako puntuekin Euskal Selekzioa taldeka 2. sailkatu zen 
Madrilgoaren segidan.

Gazte Eskalada Topaketa

Pasa den maiatzaren 26an, Ariznabarrako eskalada murruan 
Gazte Eskalada Topaketaren festa ospatu zen. Giro bikaina, ikasi 
zein gozatzeko parada ezin hobea izan zuten toki ezberdinetako 
rokodromoetatik bertaratu ziren eskalatzaileek eta elkar ezagu-
tu eta goiz oso batean zehar prestaturiko erronkei aurre egiteaz 
gain -60 bide eta 30 bloke-, izan zitzaketen zalantzen erantzu-
nak jaso zituzten ekitaldi osoan lagun izan zituzten 5 eskalada 
teknikariei esker.

Musika, janaria eta opariak ez ziren faltatu Euskal Mendizale 
Federazioak antolatu eta A.R.T., Vitoria-Gasteizko Udala, Mhite, 
Ternua eta Helvetia-ren laguntza izan zuen ekitaldi bikainak. Be-
soak ondo puztuta, baina irribarrea ahoan, antolatzaile zein parte 
hartzaileen helburuak beteta amaitu zen jardunaldia. Eskalatzai-
leen hurrengo belaunaldiak prest daudela argi dago.

3  IBILALDIAK

EMFren 28. Haurren Mendi Ibilaldia: 
100 gaztetxo Orozko Haranean

Ikasturtea amaitu berritako nagiak alde batera utzi eta 100 bat 
neska-mutil bildu ziren ekainaren 23an Orozko Haranan Itxinape 
Mendiko Taldeak bikain antolatutako Haurren Mendi Ibilaldian. 
Guraso nahiz aitona-amonak gehituta, eta eguraldia lagun, talde 
ederra ibili zen Zubiaur inguruetan, Arrolako Santa Marina er-
mitan txori-pana janez, eta ibilaldi amaieran prestatutako jolas 
erakargarrietan murgilduta: tirolina, slack-line, arku jaurtiketa,… 
Eskerrik asko ibilaldia prestatu zutenei, Itxinapeko bazkideei eta 
Orozkoko bizilagunei!

Urte batzuetako hutsunearen ostean, iaz Iturriberok berrartu 
zuen EMF-ren Haur Mendi Ibilaldia, aurten Itxinapek eman dio 
segida… 2019rako erronka eta lekukoa hartuko dituenik bada? 
Animatu zaitezte!

Zaragozako podiumean 
Eneko Carretero hirugarren
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Eskola Adineko Espainiako 
Txapelketa Santiago 
de Compostelan

Haur Ibilaldia Orozkon
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1  NUEVA WEB MENDIAK GARBI

El proyecto “Mendiak Garbi/Mantengamos nuestros montes 
limpios”, que permite denunciar las agresiones medioambienta-
les sobre las zonas naturales de Araba, continúa su proyección 
lanzando una nueva web donde cualquiera puede denunciar 
cualquier afección sobre el territorio. Desde la web se pueden 
ver los lugares donde se encuentran las desviaciones y su grado 
de progreso hasta la total subsanación. 

Mendiak Garbi es un proyecto conjunto de la Federación Ala-
vesa de Montaña con la Diputación Foral de Álava. Nuestra mi-
sión como montañeros es trasmitir en nuestro entorno valores 
medioambientales sostenibles y denunciar, a través de este nue-
vo portal, cualquier agresión que observemos durante nuestras 
actividades en la rica naturaleza de Araba.

¡Entra en https://www.mendiakgarbi.org, conoce todos los 
detalles del proyecto y denuncia! En un minuto ayudarás a man-
tener nuestros espacios naturales más limpios. 

Cualquier duda, información adicional o sugerencia puedes 
hacerla llegar a info@mendiakgarbi.org.

2  KM BERTIKALA

Irailak 16an Araia-Aratz Kilometro Bertikala. Ekainak 18an 
zabalduko da izen-ematea www.kirolprobak.com web orrial-
dean.

16 de septiembre Kilómetro Vertical Araia-Aratz. 18 de junio se 
abren inscripciones enkirolprobak.com

3  II 4X4 NORDIC WALKING 
ELBURGO 2018

El 28 de octubre se celebrará la segunda edición de la 4x4 Nor-
dic Walking Elburgo, la prueba de relevos mixtos o individuales de 
cuatro horas de duración.

4  CURSOS DE LA ESCUELA 
ALAVESA DE ALTA MONTAÑA

FECHA/DATA CURSO/IKASTAROA

29/30
Iraila-Septiembre

INICIACIÓN A LA ESCALADA EN ROCA
HARKAITZEKO ESKALADA HASTAPENA

06/07
Urria-Octubre

ESCALADA EN TERRENO DE AVENTURA 
(AUTOPROTECCIÓN & ARTIFICIAL)
ABENTURA EREMUKO ESKALADA (AU-
TOPROTEKZIOA ETA ARTIFOA)

20/21
Urria-Octubre

ESCALADA EN ROCA: AVANZADO
HARKAITZEKO ESKALADA TREBAKUNTZA

20/21
Urria-Octubre

ORIENTACIÓN-MAPA Y BRÚJULA
ORIENTAZIO-MAPA ETA IPARRORRATZA

27/28
Urria-Octubre

AUTORRESCATE EN PARED
ARKAITZEKO PARETAN AUTOERRESKA-
TE IKASTAROA

03/04
Azaroa-Noviembre

DESCENSO DE BARRANCOS
ERREKA ZINTZURREN JAITSIERA (HAS-
TAPENA ETA TREBAKUNTZA)

08/09
Azaroa-Noviembre

GPS-ORDENADOR
GPS-ORDENAGAILUA

10/11
Azaroa-Noviembre

MANEJO DE CUERDAS PARA MONTAÑE-
ROS: ARISTAS
MENDIGOIZALEENTZAKO SOKA ERABI-
LERA

15/16
Abendua-Diciembre

INICIACIÓN A LA ALTA MONTAÑA
GOIMENDIRAKO HASTAPENA

AMF
ARABA
FAM

Mendiak Garbi

KM Bertikal
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1  2017-2018 DENBORALDIKO 
BALANTZEA

Bizkaiko Mendi Eskola Kirola programan izan dugun parte 
hartzea oso altua izan da, izan ere 8-18 urte bitarteko umeei 
eskaintzen dizkiegun jardueretan 7000 partaide baino gehiago 
izan ditugu. Igandeetako mendi irteeraz aparte, eskalada zein 
orientazio txapelketak eta formakuntza eskaintzen dizkiegu 
etorkizuneko mendizaleei. Aipatzekoa da txikien kategorian (8-12 
urte) maiatza eta ekaineko asteburuetan Gorbea eta Izarraitzen 
eskaintzen ditugun egonaldiek izan duten arrakasta. Nagusien 
kategorian ere (13-18 urte) eskainitako 3 egonaldiek arrakasta 
handia izan dute, Aste Santuan Alto Campoon egindako neguko 
kirolen egonaldia, ekaina amaieran Pirinioetan egindako zehar-
kaldia eta uztaila hasieran Guaran egin dugun Arroila jaitsieren 
egonaldia. Datorren denboraldiari begira, ildo beretik segitu nahi 
dugu formakuntza aparta emateko etorkizuneko mendizaleei.

Info.: mendieskolakirola@bmf-fvm.org

2  2018KO 2. SEIHILEKO 
IKASTAROAK. 7 CURSOS PARA 

EL 2º SEMESTRE DEL 2018

Bizkaiko Goi Mendi Eskolak 20 ikastaro antolatu ditu aurtengo 
bigarren seihilekoan egiteko. Hurrengo denboraldiari begira be-
rritasun batzuk izango ditugu. Izan ere, eta estreinakoz arroilen 
jaitsiera ikastaroa eta luzeetako kirol eskalada ikastaroak izan-
go ditugu. Federatuen gustukoa izatea espero dugu. Halaber, 
gogorarazi nahi dizuegu Bizkaiko klubek haien beharrizanetara 
egokitutako ikastarok eskaintzeko aukera dutela. Ikastaroak an-
tolatzeko zortzi kide gutxienez izan behar dira.

Info: goimendieskola@bmf-fvm.org

SEPTIEMBRE / IRAILA 
8-9: Kirol eskalada (hastapena) / Escalada deportiva (iniciación).
15-16: Autoerreskate eta erreskatea paretan / Autorrescate y 

rescate en pared.
15-16: Arroila-jaitsiera (hastapena) / Descenso de barrancos 

(iniciación).
22-23: Orientazioa (mapa ta iparrorratza) / Orientación (mapa y 

brújula).
22-23: Sokaren erabilera mendian eta ertzak / Manejo de cuerda 

en montaña y aristas.
29-30: Luzeetako kirol eskalada  / Escalada deportiva de varios 

largos.

URRIA / OCTUBRE 
6-7: Abentura eremuko eskalada eta autobabesa / Escalada en 

terreno de aventura y autoprotección.
6-7: Arroila-jaitsiera (hobekuntza) / Descenso de barrancos (per-

feccionamiento).
13-14: Kirol eskalada (hastapena) / Escalada deportiva (inicia-

ción). 
20-21: Irakasle eta ikasleen arteko eskalada topaketa / Encuen-

tro de escalada de profesores y alumnos.
27-28: Luzeetako kirol eskalada / Escalada deportiva de varios 

largos.
AZAROA / NOVIEMBRE 

3-4: Autoerreskate eta erreskatea paretan / Autorrescate y res-
cate en pared.

10-11: Kirol eskalada (hastapena) / Escalada deportiva (inicia-
ción).

17-18: Sokaren erabilera mendian eta ertzak / Manejo de cuerda 
en montaña y aristas.

17-18: GPS-aren erabilera / Manejo del GPS.
24-25: Luzeetako kirol eskalada / Escalada deportiva de varios 

largos.
ABENDUA / DICIEMBRE 

1-2: Abentura eremuko eskalada eta autobabesa / Escalada en 
terreno de aventura y autoprotección.

8-9: Alpinismoan hastapena / Alpinismo iniciación.
15-16:Mendiko eskia (hastapena) / Eski de montaña (iniciación).
15-16: Mendi ertaina neguan / Media montaña invernal.

3  FINALISTAS DEL CONCURSO 
“TANTOS CUMPLES, TANTOS MONTES”

El 20 de mayo coincidiendo con la última de las salidas de De-
porte Escolar en la que participaron aproximadamente 700 niñas 
y niños vizcaínos entregamos los premios a las y los finalistas del 
concurso “Tantos cumples, tantos montes”.

El concurso tiene como objetivo animar a todas y todos los 
montañeros de entre 7 y 15 años a conocer las cimas menos co-
nocidas de Bizkaia. Del mismo modo, pretendemos que se vayan 
familiarizándose con los mapas y que aprendan a consultarlos. 
Los premiados de este año han sido: Irati Arnedo (14 años), Aratz 
Koskorrotza (13 años), Eneko Angiano (12 años), Olatz Alberdi (11 
años), Uxue Alberdi (11 años), Gontzal del Moral (10 años). Zorio-
nak denoi eta bide batez mendizale txiko guztiak hurrengo edi-
zioan parte hartzera animatu naho ditugu.
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Bizkaiko Mendi Eskola Kirola programaren 
hainbat gazte Pirinioetan

Tres de los finalistas: 
Gontzal del Moral, Olatz 
Alberdi y Uxue Alberdi,  
junto a Víctor Vivar y Ainara 
Aparicio, presidente y 
secretaria de la BMF-FVM
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A C T U A L I D A D  A L B I S T E A K

1  GIPUZKOAKO GOI MENDI 
ESKOLA. IKASTARO TEKNIKOAK

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

DATA IKASTAROA

Irailak 29-30 Mendiko orientazioa iparorratzarekin

Urriak 20-21 Mendiko orientazioa GPSrekin

Urriak 27-28 GPSa PCari aplikatuta

Azaroak 3-4 GPS+Mugikorra

Abenduak 15-16 Glaziare alpinismoa

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

2  ESKOLA MENDI

Eskola Mendiko 2017/2018ko ikasturtea bukatu delarik, Mendi 
Lehiaketan eta Hastapen Jardueretan parte hartu dutenen datuak 
hauek dira:

Mendi Lehiaketa

IKASTETXEAK PARTAIDEAK FINALISTAK

GUZTIRA 87 2117 496

Finalistaren Eguna

2017/18 ikasturteko Mendi Lehiaketako Finalistaren Eguna 
urriaren 21ean ospatuko da Villabonan, Aizkadi M.E-.k anto-
latuta.

Hastapen Jarduerak

JARDUERA IKASTETXEAK-TXANDAK PARTAIDEAK

Mendia Ezagutu (aterpeak) 12 280

Eskalada 136 2409

Orientazioa 19 438

Parke Naturalak 10 516

Espeleologia 38 836

GUZTIRA 215 4479

Irailetik aurrera, 2017/18 ikasturtean Eskolarteko Mendi Le-
hiaketa, Mendiko Gela eta Tailerrak berriro jarriko dira martxan.

3  XXXII. BETERANOEN IBILALDIA

2018ko XXXII. Beteranoen Ibilaldia urriak 28an izango da Mu-
trikun, Burumendi M.E.-k antolatuta.

4  ÁREAS DE ESCALADA – BUZÓN 
DE AVISOS Y SUGERENCIAS

A principios del próximo mes de septiembre arrancarán nue-
vamente las labores de reequipamiento de este año en las áreas 
de escalada de Gipuzkoa que están bajo la supervisión de la Gi-
puzkoako Mendizale Federazioa.

La COLABORACIÓN de los usuarios de las áreas, es decir, los 
escaladores y escaladoras, es muy valiosa para el adecuado 
mantenimiento de las mismas. Si conoces alguna deficiencia o 
anomalía en el área que frecuentas (anclaje en mal estado, blo-
que inestable, etc) o has detectado alguna especie que nidifica en 
alguna de las vías, te rogamos que nos lo comuniques a través del 
Buzón de Avisos (http://www.gmf-fgm.org/Kontaktua/). En tal 
caso facilítanos los datos más concretos posible (área, nº o nom-
bre de la vía, largo, especie, etc) acompañados de algunas fotos.

También puedes dirigirte a los propios equipadores, si les ves 
trabajando, e informarles in situ de la sugerencia que consideres 
oportuno, te atenderán gustosamente.

Municipios y áreas: Abaltzisketa (Ausa Gaztelu, Txindoki), An-
doain (Aizkorri, Amasola-Leitzaran), Amezketa (Zazpiturri), Ataun 
(Jentilbaratza), Eskoriatza (Atxorrotz), Hernani (Santa Bárbara), 
Mutriku (Olatz, Saturraran), Oiartzun (Aiako Harria-Muganix, Ari-
txulegi, Arkale), Oñati (Araotz, Atxuri), Pasaia (Ezkue-Tximistarri), 
Zegama-Parzoneria (Garagartza).

Muchas gracias por tu COLABORACIÓN.

¡PRACTICA LA ESCALADA SOSTENIBLE CON SEGURIDAD!

GMF
GIPUZKOA

 FGM



1  SOS HIMALAYA. 
RELATOS SOLIDARIOS

Una lista de treinta y dos nombres que representan lo mejor 
del alpinismo firman una extensa colección de relatos bajo el tí-
tulo del proyecto solidario que constituye el legado del alpinista 
Iñaki Ochoa de Olza. SOS Himalaya-Fundación Iñaki Ochoa de Olza 
lleva diez años trabajando en proyectos sanitarios y educativos en 
las aldeas del Himalaya. El propósito del libro es recaudar dinero 
y colaborar en la construcción de un hospital en el valle Makalu 
5, en Nepal. Quienes escriben conocieron a Iñaki y han cedido los 
derechos de autor de unos relatos basados en sus experiencias y 
sensaciones en la montaña. Son recuerdos de sus experiencias en 
las más altas montañas del mundo, de su contacto con las gentes 
que viven en aquellos lugares remotos y del impacto que Iñaki dejó 
en sus vidas.

AUTOR: Varios autores y autoras   EDITORIAL: Sua  
PÁGINAS: 214.  AÑO: 2018. PRECIO: 21 €.

2  RUTAS PARA DESCUBRIR 
ÁRBOLES MONUMENTALES

De la Colección Euskal Herria, treinta y cinco itinerarios para des-
cubrir la belleza de los seres vivos más longevos de nuestro territo-
rio, nuestros árboles monumentales. Supervivientes a la ocupación 
humana del espacio natural, a la explotación de la madera en cons-
trucciones y navíos, a su uso en las ferrerías. Superando decisiones 
de deforestación y un desarrollo industrial poco respetuoso. Entre 
estos ejemplares, destacan los árboles históricos que han sido lu-
gar de encuentro en Euskal Herria; bajo sus ramas se reunían las 
gentes y se decidían leyes y acuerdos. Otros deben su singularidad 
a su espectacular tamaño, como el Roble de la Salve en Bujanda o el 
Haya Candelabro de Siskino. La edad, alguna leyenda o un especial 
significado social, determinan la importancia de muchos de estos 
árboles. Conoceremos sus características, su historia y su huella 
en la cultura tradicional, en excursiones o ascensiones a lo largo y 
ancho del país, desde Karrantza hasta Holtzarte y desde Baigura a 
la sierra de Gorobel/Sálvada.

AUTORES: Jonathan Rubines y Marta Villota   
EDITORIAL: Sua  PÁGINAS: 199 AÑO: 2018 PRECIO: 18 €.

3  CUMBRES EN BTT. 
CICLISMO DE ALTURA EN 
LA PENÍNSULA IBÉRICA

Las cordilleras ibéricas están recorridas por numerosas pistas 
forestales, caminos rurales y veredas tradicionales que se acercan 
hasta los relieves más altos y escarpados. La bicicleta de montaña 
es una manera práctica, divertida y emocionante de subir hasta sus 
cumbres, recorrer valles y descubrir infinidad de nuevos horizontes. 
30 rutas para ascender a golpe de pedal hasta la cima de 30 monta-
ñas de la península Ibérica. Se han seleccionado las cumbres por su 
calidad deportiva, el ambiente, las vistas panorámicas o el emplaza-
miento relativamente inédito donde se encuentran. Hay itinerarios 
relativamente sencillos y otros con fuerte descenso y trialeras para 
poner a prueba destreza y osadía. Rutas como el pico del Lobo, en la 
vertiente segoviana de la sierra de Ayllón; el Torozo, en la sierra de 
Gredos; el Banderillas, en las serranías del Parque Natural Sierras 
de Cazorla, Segura y las Villas; el Valdecebollas, en la Montaña Pa-

lentina o el mítico Urbión, cumbre ciclomontañera por excelencia del 
Sistema Ibérico. Se incluyen tracks GPS.

AUTOR: Juanjo Alonso  EDITORIAL: Desnivel PÁGINAS: 192  
AÑO: 2018 PRECIO: 17 €

4  31 RUTAS SENDERISTAS 
POR ASTURIAS

Además de las seis Reservas de la Biosfera que incluyen 
un Parque Nacional y cinco Parques Naturales, Asturias cuen-
ta con nueve Reservas Naturales, diez Paisajes Protegidos y 
treinta y nueve Monumentos Naturales. Conocer la impor-
tancia de todos estos lugares que nuestras rutas recorren, 
te ayudarán a entender el paisaje, la cultura y la etnografía 
de una tierra llena de contrastes. Para ello te proponemos 
acompañarnos en estos 31 itinerarios de senderismo que os 
proponemos por todos los espacios naturales protegidos, en 
los cuales se expone la naturaleza que conforma el inmen-
so calidoscopio del paisaje asturiano. Ríos, hoces, cascadas, 
cuevas, meandros, barrancos, bosques o montañas son, entre 
otros muchos, el camino y el destino de nuestros pasos.

AUTORES: Sonia Romo, Manuel Blanco
EDITORIAL: Sua URTEA: 2018  PÁGINAS: 192 PREZIOA: 18,50 €

5  100 CIMAS, 100 PAISAJES. 
ARAGÓN, COMARCA A COMARCA 

Tres cimas por cada una de las comarcas aragonesas más el 
Aneto, el pico más alto de Aragón y de toda la cordillera pirenaica. 
De cada comarca, el autor del libro ha escogido siempre su cumbre 
más alta, acompañada de otras dos muy representativas, bien por 
su altitud, bien por su belleza o por las vistas que ofrece. Es así 
como se va descubriendo un paisaje a vista de pájaro en el que 
aparece reflejado, finalmente, toda la geografía aragonesa. Este 
trabajo ha supuesto unas 100 jornadas de montaña, 1100 km a pie, 
385 horas de actividad y 69 500 m de desnivel acumulado. Una 
aventura compartida con buenos conocedores de la zona, por lo 
general, miembros de clubes de montaña locales, reuniendo a más 
de 100 colaboradores de 26 clubes de montaña.

AUTOR: Chema Tapia  EDITORIAL: Prames.  PÁGINAS: 464 AÑO: 2018  PRECIO: 24 €

6  ANILLOS DE PICOS DE EUROPA. 
VINDIO-EXTREM-TRES MACIZOS 
Una guía de uso fácil con una descripción minuciosa y detallada 

de los recorridos que forman “El Anillo”. Un trabajo fruto de innu-
merables jornadas en los Picos de Europa. Tres recorridos de me-
nor a mayor distancia y desnivel, con diversas variantes. En los que 
se necesita una buena preparación física y experiencia montañera, 
ya que atraviesan terreno de alta montaña y las jornadas suman 
importantes distancias y desniveles, tanto positivos y negativos. 
Para disfrutar, a través del esfuerzo personal, recorriendo buena 
parte de los lugares más espectaculares y representativos de los 
Picos. Transitando por sus canales, jous, bosques…, y tras terminar 
la jornada, descansar en los emblemáticos refugios de montaña 
de los Picos de Europa. En castellano/inglés.

AUTOR: Alberto Boza  EDITORIAL: Ediciones Cordillera 
Cantábrica   PÁGINAS: 176   AÑO: 2018 PRECIO: 16 €
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PYRENAICA k
Historia testimonial del Montañismo Vasco

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.

Te oferta la / Eskaintzen dizu

Más información / informazio gehiago:
www.pyrenaica.com

Formato: 21 x 30 cm
TOMO I: El descubrimiento 
de la montaña (1848 - 1936)

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

Tres tomos escritos por  ANTXON ITURRIZAk idatzitako hiru liburuki

25€
(cada tomo / bakoitza)

1  ESKOLA MENDIZALETASUNA

XXXI. Eskolarteko Ibilaldi Neurtuak:

Martxoaren 11n Mendi Lehiaketaren barruan Ibilaldi Neurtuak 
burutu ziren. Hurrengo 

taulan partaidetzaren laburpena azaltzen dugu.

2  GIPUZKOAKO ESKOLARTEKO 
ORIENTAZIO PROBAK 18

El 18 de febrero en Kristina Enea (Donostia) y el 22 abril en 
Jaizkibel (Irún) se celebraron las pruebas de orietación de Mon-
tañismo Escolar 2018.

En la prueba del 18 de febrero participaron 249 niños/as de 55 
centros escolares y en la segunda prueba de Jaizkibel participa-
ron 220 niños/as de 40 centros escolares.

Buscando la ubicación de las diferentes balizas, los equipos de 
diferentes poblaciones de Gipuzkoa pudieron medir sus destre-
zas con la brújula y el plano, para hacer los recorridos correcta-
mente en el menor tiempo posible, a la vez que disfrutaron de la 
montaña. Tanto en los recorridos como en la zona de salida-lle-
gada se respiraba un agradable ambiente.

Muchas gracias al club Gipuzkoako Orientazio Taldea – GOT que 
organizó las actividades sobresalientemente, a los medios de co-
municación y a la firma colaboradora Negua Sport Wear que nos 
acompañó en los eventos. Pero, fueron las familias quienes hicieron 
posible con su participación el buen desarrollo de estas jornadas.

3  GIPUZKOAKO GOI MENDI ESKOLA

Ikastaro teknikoak

Pasa diren otsaila eta martxoan zehar, Gipuzkoako Goi Mendi 
Eskolak hurrengo ikastaro hauek antolatu ditu. Bertan hurrengo 
ikasle eta teknikari kopuruak parte hartu dute.

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

DATA IKASTAROA
Ekainak 16-17 Abentura eremuko eskalada
Ekainak 30 Uztailak 1 Ertzetako hastapena
Irailak 15-16 Kirol Eskalada
Irailak 29-30 Orientazioko ikastaroa iparorratzarekin

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

4  SENDERISMOA

GR 34 Donostia-Arantzazu 
deshomologatu eta ezabatuko da

Gipuzkoako Mendizale Federazioko Zidorretako Batzordearen 
iritziz, GR 34 Donostia-Arantzazu ibilbideek ez ditu homologazioa 
mantentzeko baldintzak betetzen. Ibilbide honek gaur egun ez dauka 
promotorerik. Azken urteetan ibilbidea egoki mantenduko duen pro-
motore baten bila ibili arren, ez dugu interesaturik aurkitu. Dakizuen 

bezala Gipuzkoako Foru Aldundia egin da Gipuzkoan daukagun GR 
guztien promotore, hau da “GR 2016 Sarea”-aren promotore eta ibilbi-
de hau ez da sare horretan barneratu. Beraz segurtasun eta homo-
logazio irizpideak betetzen ez direnez, deshomologatu eta ezabatu 
beharrean aurkitzen gara zoritxarrez. Beraz, 2018an zehar, ibilbide 
hau deshomologatu eta ezabatuko dugula  jakinarazten dugu. 

5  ÁREAS DE ESCALADA

Diagnóstico de las deficiencias. Necesitamos clubes COLA-
BORADORES

Uno de los objetivos del proyecto es: “facilitar la participación 
de la comunidad escaladora, para que informen sobre las defi-
ciencias o problemas que detecten”. 

Para lograr el objetivo, contamos con un sistema de comuni-
cación muy eficaz: el buzón de avisos habilitado en la web de la 
Federación (http://www.gmf-fgm.org/Kontaktua/). A través del 
mismo ocasionalmente, nos llegan sugerencias de escaladores/as.

Además, contamos con un estimado grupo de escaladores lo-
cales quienes COLABORAN habitualmente, informándonos sobre 
los defectos o problemas que detectan en el área que frecuentan. 
Siempre que nos resulta posible, consensuamos previamente con 
ellos los trabajos a realizar en cada área. Vaya desde aquí nuestro 
agradecimiento a su COLABORACIÓN.

A pesar de ser valiosísima la ayuda de unos y otros, a veces, nos 
resulta insuficiente. Deseamos mejorar el sistema de diagnóstico y 
recogida de información, para lo cual, sería muy interesante contar 
de manera permanente con los clubes cercanos a las 17 áreas de 
escalada que están bajo nuestra supervisión (ver abajo). Planeamos 
establecer un sistema mediante el cual a través de sus escaladores 
los clubes nos hagan llegar la información sobre los anclajes en 
malestado, bloques inestables y maleza que necesiten reparación.

Los clubes interesados pueden ofrecerse a realizar esta labor 
a través del buzón de la web o por email (gmf-administrazioa@
kirolak.net).

Con la COLABORACIÓN de todos estamos logrando mejorar 
este proyecto del que se benefician los escaladores guipuzcoa-
nos y atrae también a los foráneos. La COLABORACIÓN es una de 
las claves principales.

Muncipios y áreas: Abaltzisketa (Ausa Gaztelu, Txindoki), An-
doain (Aizkorri, Amasola-Leitzaran), Amezketa (Zazpiturri), Ataun 
(Jentilbaratza), Eskoriatza (Atxorrotz), Hernani (Santa Bárbara), 
Mutriku (Olatz, Saturraran), Oiartzun (Aiako Harria-Muganix, Ari-
txulegi, Arkale), Oñati (Araotz, Atxuri), Pasaia (Ezkue-Tximistarri), 
Zegama-Parzoneria (Garagartza), 

MILA ESKER DENOI!
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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.

Te oferta la / Eskaintzen dizu

Más información / informazio gehiago:
www.pyrenaica.com

Formato: 21 x 30 cm
TOMO I: El descubrimiento 
de la montaña (1848 - 1936)

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

Tres tomos escritos por  ANTXON ITURRIZAk idatzitako hiru liburuki

Formato: 21 x 30 cm

25€
(cada tomo / bakoitza)



helvetia.es

Libertad.
Riesgo.

 Seguridad.
Solicita información y benefíciate desde hoy de todas las ventajas 
que puedes obtener al contratar tus seguros con Helvetia Seguros.

Contacta con la Correduría Brokers Seguros                        
T 686 612 317, brokersseguros@arrakis.es

¿Quieres 

ahorrar 

dinero en tus 

seguros?



EUSKAL HERRIKO

MENDIEN KATALOGOA
CATÁLOGO DE CIMAS DE EUSKAL HERRIA 2018

EDIZIO EGUNERATU BERRIA · NUEVA EDICIÓN ACTUALIZADA

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.
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