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EZKUTATZEN DUENA

Etxetik gertu eta ahalegin fisiko handiegirik egin

A menudo hemos recibido peticiones para que nos

gabe mendiaz gozatzea maite dutenen aldetik hamai-

acordemos en nuestras páginas de quienes, por con-

ka eskaera jaso izan ditugu gure aldizkarian euren
ekintzen berri eman dezagun. Gure geografia opa-

Luisa Alonso Cires

dición física o por gusto, prefieren caminar con tranquilidad y disfrutar del entorno montañero sin grandes

roak, gogor xamarrak diren gailurrak bai baina ga-

esfuerzos y no muy lejos. Afortunadamente, nuestra pro-

raiera handiko mendirik izan ez arren, badauka beste

digiosa geografía, que no tiene montañas de altura des-

altxor preziatu bat, edonoren esku dagoena, gainera:

tacada aunque a veces sean exigentes, alberga un tesoro

mendi bide sare zabala.

al alcance de cualquiera: una amplia red de senderos.

Euskal Autonomi Erkidegoan, mendi bide horiek or-

En la Comunidad Autónoma Vasca, la responsabili-

denatu eta erregulatzeko erantzukizuna foru aldun-

dad de la ordenación de los senderos recae en las di-

dien eta herrialde bakoitzeko federazioen gain dago.

putaciones forales y en las federaciones territoriales

Azken hauek, euren mendi bide batzordeen bitartez,

de montaña. Estas, a través de sus comités de sende-

bide horiek homologatzeaz eta kontserbatu zein man-

rismo, se encargan entre otras tareas de la homolo-

tentzeaz arduratzen dira, beste gauza batzuen artean.

gación de los senderos y de vigilar su conservación

Azken urteotan federazioan egindako ahaleginari es-

y mantenimiento. Gracias al esfuerzo federativo de

ker, hainbat ibilbidez goza dezakegu, hala nola, Unai

los últimos años, podemos disfrutar de rutas como

Moranek deskribatzen dituen ibilbide eder horiez

la que describe Unai Morán, ganador del I Certamen

(Unai Moranek irabazi du BMF-FVM-ak antolaturiko I.

BMF-FVM de Redacción de Senderos de Pequeño Re-

Ibilbide Laburren Erredakzio lehiaketa). Ondorengoa

corrido. Y de la manera que propone: reconociendo

da berak proposatzen duen modua: aurrekoen aztar-

las huellas que han dejado otros pasos anteriores,

nak aztertu, egungo itxura izan dezaten jazo diren

rememorando los acontecimientos que han dado ori-

gertakariak gogoratu eta euren ingurugiro balioetan

gen a su aspecto actual y fijándonos en sus valores

arreta jartzea. Gure mendi bideetan baitago, azken fi-

medioambientales. En nuestros senderos está la his-

nean, gaur egun garenaren historia.

toria de lo que somos hoy.

Ohikoa da gure mendi bideetan barrena goazela

Cuando recorremos nuestros senderos es habitual

uraren edertasun eta soinuarekin topo egitea. Orain-

que nos topemos, de paso, con la belleza y el sonido del

goan, Arabako zenbait urjauzi bideko erakargarrita-

agua. En esta ocasión, varias cascadas alavesas pasan

sun soil izatetik Esther Merinok deskribatzen dituen

de ser un atractivo más del camino a convertirse en el

ibilbideen helburu izatera pasatzen dira. Proposamen

objetivo de las rutas descritas por Esther Merino. Una

egokia benetan, tarteka faltan bota arren gure mendi

propuesta idónea para cuando las lluvias, que a tem-

irteeretan etsipenez hartzen dugun euria atertu eta

poradas echamos en falta y que tan mal llevamos en

urak arroil eta errekastoetan barrena itsasorako bidea

nuestras salidas a la montaña, cesan y las aguas buscan

hartzen duenean.

la salida al mar por gargantas y arroyos.

Ez gara ahaztu bestelako geografiekin hunkitzen

No nos olvidamos de quienes se emocionan con

diren horietaz: mendi ezezagunak eta lurralde urru-

otras geografías, con montañas desconocidas y terri-

nak. Mongoliak urruneko lurraldea dirudi, nomaden

torios lejanos. Mongolia suena a lugar remoto, a hogar

bizileku, paisaia idor. Iñaki Carranzak bertako men-

de nómadas, a paisaje árido; Iñaki Carranza nos descu-

diak nolakoak diren deskribatuko digu: morrena harri-

bre cómo son algunas de sus montañas: sorprendentes

garriak eta ertz elurtuak, inguru benetan alpetarrean.

morrenas y aristas nevadas, en un entorno alpino.

Gertuago, Tirol aldeko mendietara itzuliko gara,

Más cerca, volvemos a las montañas del Tirol, un

urte sasoi honetan eskiatzaileen paradisu. Mariu

paraíso para la práctica del esquí en esta época del

Eguskizak Brenner lurraldeko haran eta muino boro-

año. Mariu Eguskiza nos descubre varias rutas entre

bilduen arteko zenbait ibilbide deskribatzen dizkigu.

valles y lomas redondeadas de la región de Brenner.

Handik eta hemendik mugitzen gara, bide erosoak

Nos movemos por aquí y por allá, por caminos cómo-

zein gailur urrunak bilatuz. Irudimena erabiltzeko ere-

dos o buscando cumbres alejadas. La montaña es un

mua da mendia, non hainbat istorio gertatzen diren,

espacio para dar rienda suelta a la imaginación, donde

irakurtzean gure errealitateari ilusio puntu bat jarriko

suceden historias ajenas que, cuando las leemos, ponen

diotenak, geroni amets egitera bultzatuz

un punto de ilusión a nuestra realidad y nos hacen soñar.
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