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LO QUE ESCONDE

NUESTRA

GEOGRAFÍA

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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TAN CERCA Y TAN BONITAS
TEXTO Y FOTOS

“…Aguas de mil tormentas.
Así es el tiempo, agua que corre…
agua que nunca es la misma aunque lo parezca,
agua que lame su curso marcado año tras año,
agua que acaricia o golpea, que refresca o ahoga,
agua que da vida o mata…”
Okondo
Laudio
Artziniega

Esther Merino Ruano
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La Tobería en Andoin · FOTO: Iñaki López
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ARABA

En Sáseta se encuentra la cascada de Roda Vieja, muy cerca del molino

El año 2018 ha sido muy lluvioso y nos ha

dente junto al río, antes del refugio. La cascada

cascadas de Corraladas (2 km). Son varios

dejado cascadas maravillosas, que se pueden

queda a mano derecha. Un puente de madera

saltos de agua que hacen las delicias de los

visitar con recorridos sencillos y al alcance de

pasa por encima del cauce que la une con otra

fotógrafos. Es una zona húmeda y llevar bas-

cualquiera. Quizá están algo ocultas, quizá

ruta a las Cascadas de Corraladas.

tones es muy aconsejable para no resbalar.

son efímeras o poco frecuentadas por tratarse
de zonas húmedas y embarradas, o tal vez por
desconocimiento. Están llenas de leyendas de

2

CASCADAS DE CORRALADAS

ninfas, pastores, bellas lamias y misteriosas

Estas dos cascadas están muy cerca una

historias, hecho que me empuja a recorrerlas

de la otra, siguiendo el recorrido del río Al-

todos los años en una época o en otra.

tube, apenas las separan unos 3 km. Antes

0

500m

1km

había un sendero que las unía, pero ha desbe

A68

árboles; con tanta vegetación se hace difícil
el avance, llenándote de garrapatas y araña-

En el mismo puerto de Altube, pasado el

zos, dicho por experiencia propia. Es mejor

pueblo viniendo de Vitoria, justo cruzando el

dejar el coche en el antiguo colegio de Izarra

puente que pasa sobre la autopista y a mano

en ruinas, justo al lado de la carretera. Avan-

izquierda, hay un pequeño rellano junto a unos

zando unos metros a mano derecha hay un

caseríos donde dejar el coche. En 20 minutos

sendero que lleva primero a la misteriosa

(1,5 km) se llega a un bosque con sendero evi-

laguna de Lamioxin (1,5 km) y después a las

8

Balsa de
Lamioxin

Altu

CASCADA DE
ARBIÑEGA, ALTUBE

1

Cascadas de
Altube

aparecido por desprendimientos y caída de

Cascada de
Corraladas

2
A-2
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Área de Servicio
de Altube

Altube
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La cascada del arroyo Corraladas no
dista mucho de la de Arbiñega

9

La cascada del Molino de Oteo, aguas
arriba de la localidad de Antoñana

10
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3

AGUAQUÉ, ANTOÑANA

Ruta corta por bosque y sorprendente llegada a este bello rincón propio de una isla
tropical. Desde la parte de atrás de la iglesia
arranca un sendero en dirección a Aguaqué.
Hay varios caminos, en su parte final está
señalado, hay que elegir la dirección hacia
el río. Después de andar 2,5 km nos adentramos en un bonito bosque y allí aparece este
salto de agua tan caprichoso. Los días de lluvia cae agua por todas las paredes, haciendo
curiosos saltos en varios sitios.

CASCADA DEL
MOLINO DE OTEO
4

Muy cerquita de Antoñana. A 2,3 km por una
carretera algo bacheada se llega a esta bonita
cascada junto al aislado molino de Oteo.
786
Salto de agua
Molino Oteo

963

San Kristobal

San Justo
Oteo

Aguaqué
Rápidos del
río Sabando

aia
ndo ib
Saba

43

Hornillo
994

Antoñana
San Frantzisko
(Pierola)

0
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500m

1km

CASCADA DE HERRERÍAS,
Í
BERGANZO

La cascada de Herrerías se sitúa entre Payueta y Berganzo

Recorrido circular junto al río Inglares y el

contrar. La otra mitad del recorrido es por un
Los días lluviosos, a ambos lados del ba-

con buen sendero. Al fondo se ve una bonita

rranco del río Ayuda encontramos numerosas

imagen del castillo de Ocio, fortaleza medie-

y espléndidas cascadas en las paredes. Es un

val digna de historias caballerescas, encima

recorrido para cualquier época del año. Dejan-

del mismo pueblo.

do el coche tanto en Okina como en Sáseta,

895

Okina 6

Peña
Arrate
Cascada y cueva

Aguillo

Ermita de
San Pedro

un bonito y sombrío sendero junto al río. Al
llegar a Sáseta, bajando al molino se avanza
Luga

Berganzo

lez/Inglares

Herrerías

Marauri

unos metros más hasta que aparece la suge-

Sáseta

rente cascada de Roda Vieja, la cual lleva agua
Cascada

todo el año, incluso en verano. Las cascadas
0

500m

1km

1006

Pagogan

que distan 6 km el uno del otro, se camina por

5

1029

893

canal de agua que va por encima del pueblo,

A-3126

San Cristobal
1046 Zarmendi

963

D

puentes, pozas y saltos de agua que vas a en-

Landarraga
Askorri

$\XG

ruta de 8,5 km no te imaginas la de rincones,

CASCADAS DEL BARRANCO
DEL RÍO AYUDA (ARABA) Y
RODA VIEJA, SÁSETA
(CONDADO DE TREVIÑO)

GHO

de Madeira. Cuando empiezas esta bonita

6

GHUR

trica del pueblo, el cual recuerda a las levadas

'HVĆOD

canal que lleva el agua a la central hidroeléc-

de la ruta a Okina se ven justo si ha llovido

0

1

2km

esos días o está lloviendo.

11

ARABA

GHO

$\XG

D

surgen bonitas cascadas.

Berrozi

Santa
Pezarra

GHUR

que ha llovido cae agua por todos los sitios y

Peña
del Silo 1146
Butxisolo

Con su enorme caída, se sitúa a 3 km de
Izarra, en el Parque Natural del Gorbea, junto

Cascada

al pueblo de Goiuri-Ondona. Se puede apar-

'HVĆOD

A 3,5 km del pueblo de Musitu. Bonito paseo
por el cañón junto al río y el molino; los días
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car junto a la iglesia y dirigirse hacia las vías

1024

del tren, en apenas 10 minutos encuentras el

San Justi

cortado y la cascada. Es algo peligroso si se
va con niños, porque no está vallado y hay

Erroitegi

Musitu
ro

n

i
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vegetación que nos hace resbalar al vacío.

CASCADA DEL
MOLINO, ARLUZEA
8

0

rra a Orduña, hay un desvío indicando un
mirador sobre esta bonita cascada; son 900

Ibisate
Areatza

Justo en frente en la carretera que va de Iza-

1

2km

A 3 km del pueblo y situada en el camino de

metros andando y desde allí se aprecian los

subida al monte Kapildui, por un bosque muy

más de 100 metros de caída que tiene, con el

colorido sobre todo en otoño.

Gorbeia como telón de fondo.

CASCADAS DE LA
TOBERÍA, ANDOIN

10

Bajo la sierra de Entzia aparecen estas
cinco hermosas cascadas en tiempos de
lluvia. Se trata de una zona húmeda y muy
embarrada, de difícil avance. Es una circular
de 6 km con 300 m de desnivel, que se inicia desde el mismo pueblo. Manantiales que
se desbordan donde la ruta es aproximativa
si hay abundancia de agua, por impedir el
paso y avanzar de forma intuitiva.
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10
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0

500m

Aguaqué, una de las dos conocidas
cascadas del río Sabando

12
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Goiuri, con sus más de 100 metros es una
de las más populares de Araba

Río Oia

rdo

Barrio
de Abajo

Barrio de Arriba

Goiuri

9

A25
21

Mirador

9
ALTO DEL TÚNEL
0

250

500 m

Igoroin, bien merece la pena una visita a este enclave
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CUANDO LA FE
MUEVE MONTAÑAS
GANADOR DEL I CERTAMEN BMF-FVM DE REDACCIÓN DE SENDEROS DE PEQUEÑO RECORRIDO

TEXTO Y FOTOS

Unai Morán Recio
(Barakaldo, 1980)

Periodista de formación,
ha trabajado durante más
de una década para diarios
como El País o El Correo, en
sus secciones de política,
tribunales, economía, local
o deportes. Aﬁcionado a la
montaña desde pequeño,
tiene entre ceja y ceja el
objetivo de completar los
Cien Montes Vascos, entre
los que intercala techos
provinciales y algún que
otro paseo por senderos
de pequeño recorrido.

Los Montes de Triano fueron casi
tallados a golpe de barrena y mallo

Hierro y agua convergen en un recóndito valle de Barakaldo como protagonistas
de un sendero clave para comprender lo que hoy es Bizkaia.

Dicen que la fe mueve montañas. Puede
sonar a literatura, ciencia-ficción o incluso

ro (PR- BI 210) de apenas 12 kilómetros con el

varios son personajes principales de una senda

que viajar a otro tiempo parece posible.

repleta de hitos naturales, históricos y arqueo-

propaganda ideológica más propia de otras

Ya el historiador romano Plinio El Viejo

épocas, pero lo cierto es que no hay que ir

advertía en el siglo I de la existencia de una

Atrás las últimas torres residenciales del Ba-

demasiado lejos para comprobar la veracidad

montaña que era entera de metal en el norte

rakaldo urbano, el paisaje se naturaliza en el

de tan categórica aﬁrmación... en pleno siglo

de la Península Ibérica. Se refería a los actua-

entorno de Gorostiza. Junto a las piscinas del

XXI. Al abrigo de la principal urbe de Euskadi

les Montes de Triano (Biotopo Protegido desde

polideportivo comienza el camino señalizado,

tras las capitales, a las puertas de una antigua

2015), cuyas inagotables entrañas de hierro

llano en su mayor parte y sin complejidad téc-

marisma reconvertida en santo y seña fabril,

fueron explotadas por los pobladores durante

nica, lo que lo hace accesible incluso para el

el valle de El Regato aparece como un ejemplo

centurias hasta convertirlas, a ﬁnales del XIX,

menos avezado de los senderistas. El propio

único de cómo la fe, la de miles de mineros por

en epicentro de una actividad minera a gran

topónimo (acebal en euskera) no es más que

llevar el pan a casa cada día, modeló el perﬁl

escala que supuso el germen de la siderurgia

un avance de la riqueza vegetal que jalona

de unos montes con esqueleto de hierro, pero

y el despegue económico de Bizkaia. Junto al

el recorrido. Alisos, robles, fresnos, castaños,

trasquilados a golpe de barrena y mallo. A ca-

mineral, el agua emerge como coprotagonista

avellanos y plátanos de sombra acompañan al

ballo entre la naturaleza y el arte involuntario

del paisaje. Socio inseparable del hierro; im-

excursionista en los primeros compases, en los

del ser humano, semejante estampa es la que

prescindible para transportarlo y transformar-

que el río Castaños oculta entre sus meandros

nos ofrecen los Caminos del Agua, un sende-

lo en riqueza. Por eso arroyos, ríos y embalses

caseríos centenarios y dispersos entre chalés

14

lógicos difíciles de imaginar para el no nativo.
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eso el agua, siempre el agua, parece omni0

500m

PARQUE
TELLAETXE

1km
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presente y sirve, junto a las balizas blancas
y amarillas, como única referencia válida
de un sendero que, al estilo de Benjamin

Gorostiza

514
411

Pico Argalario

Button, se retrotrae en el tiempo a medida
que avanza metros.
Río arriba, el paisaje de duendes y ha-

Calero

Zaitegi

das, en el que las leyendas del lugar sitúan
también akelarres y ritos diversos de brujería, se rompe bruscamente al topar con

Olarte

una gran pared de 20 metros de altura. Es

AP-8

Embalse de
Gorostiza

la presa del pantano viejo o de Etxebarria,

Errekatxo/
El Regato

cuya construcción data de 1897 y obedece

os

Ca

s ta

ñ

a las necesidades de agua dulce que ya por

Río

aquella época tenían las empresas siderúrgicas que comenzaban a asentarse en Barakaldo y alrededores. Se trata de la primera

Embalse de
Etxebarria

infraestructura de su tipo que se construyó

459

462

en España íntegramente con hormigón, sin

Tellitu

revestimientos. Los áridos necesarios se

Sasiburu

extrajeron de la excavación del propio terreno y el cemento se importó desde Bélgi-

de última generación. Sobresale entre aquellos

para, sin cruzar el cauce, dejar la iglesia de

el de la familia Larrea, una destacada saga de

San Roque (siglo XIX) a la derecha y enﬁlar

aizkolaris con varios campeonatos de Bizkaia

sobre asfalto el ascenso más exigente has-

a sus espaldas. El patriarca, Julián, es también

ta Tellitu. El último enclave habitado del

un diestro tallador de madera y alberga en su

valle marca la frontera con el tramo más sal-

vivienda una de las mejores colecciones parti-

vaje y virgen del camino, en el que la pista

culares de hachas y piezas de forja, la cual no

da paso a un sendero cada vez más estre-

duda en mostrar al visitante interesado.

cho y acotado por una vegetación frondosa.

La primera rampa del camino, hormigona-

Lejos del inﬂujo humano, encinas, madroños

do en su inicio, es la que permite superar la

y helechos de distintas especies colonizan el

presa del embalse de Gorostiza, también co-

paisaje, al tiempo que las aguzadas hojas

nocido como pantano nuevo. Se inauguró en

de los acebos azuzan al caminante en su

1945, en pleno apogeo fabril, para garantizar

recorrido. En el suelo, huellas y restos va-

el abastecimiento de agua de Altos Hornos de

rios alertan de la presencia de animales

Vizcaya (AHV), la mítica ﬁrma que abanderó la

salvajes como corzos o jabalíes. Es hora de

conversión del hierro extraído en los Montes

agudizar los cinco sentidos...

El sendero se naturaliza y vuelve
salvaje tras superar Tellitu

de Triano. Con 14 hectáreas de superﬁcie y
1,36 hectómetros cúbicos de capacidad, sus
aguas parecen hoy un capricho de la naturaleza y albergan una variada fauna ﬂuvial
(truchas, carpas, black bass…) que hace las
delicias de los pescadores locales. El desarro-

La senda abandona
el trazado del antiguo
ferrocarril minero de la
compañía Luchana Mining

llismo, sin embargo, se cobró como precio la
anegación del histórico barrio de Aranguren,

Alcanzada la cota máxima, el camino en-

con su media docena de caseríos, su ermita,

fila un descenso algo abrupto en ciertos tra-

su molino, su torre y su ferrería, una de las

mos. Un buen calzado basta para sortear los

muchas que aprovecharon la fuerza del agua

pequeños barrancos abiertos en el terreno

en este valle de Barakaldo.

por las escorrentías de la cercana sierra

Junto al Castaños como principal aﬂuente,

de Sasiburu, si bien un par de bastones no

media docena de arroyos vierten sus aguas al

desmerecen para evitar sustos en un traza-

pantano, cuya cabecera se ubica en el bucó-

do que permanece siempre húmedo. El Sol

lico barrio de El Regato (Errekatxo). La senda

no es bienvenido en este cerrado enclave,

abandona aquí el trazado del antiguo ferro-

más acostumbrado a las sombras, la niebla

carril minero de la compañía Luchana Mining

o las intensas jornadas de lluvia. Quizá por
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BIZKAIA

La iglesia de San Roque marca la llegada a El Regato

ca, lo que no resulta una cuestión baladí si se

superﬁcie y 0,125 hectómetros cúbicos de ca-

para transformar el mineral… y los obreros. De-

atiende a los recursos de la época.

pacidad), si bien supuso un hito para su época

cenas de miles de obreros con hambre y frío,

Integrado a la perfección en la naturaleza

y simbolizó la apuesta deﬁnitiva por el hierro

dispuestos incluso a modelar el paisaje por un

tras más de un siglo, el embalse de Etxebarria

como motor de la economía en Bizkaia. Des-

jornal. La explotación del hierro no tenía vuelta

es mucho más modesto que el de Gorostiza en

pués llegarían las grandes compañías mineras,

atrás y abocaría a un progreso sin precedentes

términos cuantitativos (apenas 2 hectáreas de

los ferrocarriles y sus vagonetas, las fábricas

en las décadas posteriores… hasta que el hierro cayó y dio paso al titanio del Guggenheim

Tellitu es el último enclave habitado

como reclamo para el turismo.
En realidad, el desarrollo económico de Bizkaia en el siglo XX giró en torno a lo que ya había
advertido Plinio el Viejo casi dos milenios antes.
El ingenioso embalse de Etxebarria, de hecho,
no fue sino la evolución lógica de una infraestructura primitiva que estuvo situada unos 200
metros aguas arriba: la ferrería de Urdandegieta. Enclavada en los límites territoriales de
Barakaldo y Galdames, su origen se remonta a
ﬁnales de la Edad Media y contó con hasta tres
ediﬁcaciones y un horno, además de un pequeño estanque para el aprovechamiento de las
aguas ﬂuviales. Sus escasos restos no forman
parte del sendero oﬁcial, pero son dignos de visita por cuanto representan la forma de trabajar
el hierro antes de la revolución industrial.
El entorno de Urdandegieta supone un punto
y aparte en el recorrido. El puente Perillas sirve de excusa para cruzar por primera vez el
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Castaños e iniciar el trayecto de regreso por la

cos y obligación de comprar los bienes básicos

estación de tren, escuelas para niños y niñas…

margen izquierda del río. Mucho menos angos-

al propio patrón. De pestes y enfermedades

Si Aranguren desapareció bajo el embalse de

to, el sendero deriva de nuevo en camino y se

varias por falta de higiene. De huelgas para

Gorostiza, Arnabal fue víctima de su propio

ensancha hasta enlazar con la red de pistas que

reclamar los primeros derechos. De repre-

abandono tras agotarse el mineral.

llegan desde La Arboleda y Las Encartaciones a

siones tan salvajes que hoy resultan difíciles

La senda cierra el círculo en El Regato,

través de los Montes de Triano. La vegetación

incluso de imaginar. Explotación en estado

donde vuelve a cruzar el río Castaños y re-

pierde espesura y el campo visual se expande,

puro. La del hierro… y la de los seres humanos.

gresa, sobre sus propios pasos, para bordear

lo que permite contemplar una postal de cimas,
collados y barrancos que invita al deleite. ¡Pero
cuidado! ¡Nada es lo que parece! La naturaleza
simula ser salvaje en un entorno que, en realidad, está casi tallado por el hombre. Por quienes
llegaron para horadar la montaña en busca del

otra vez el pantano nuevo hasta el punto de
partida. Sólo el agua resiste como testigo

Rubio, vena y campanil,
tres tipos de hematites,
fueron los minerales
más expoliados

fiel de la historia del hierro. A simple vista, el
paisaje de montaña y valle es el mismo que
a la ida, pero tras 12 kilómetros de viaje en el
tiempo, quizá la mirada del caminante haya

preciado mineral. El paso del tiempo ha borrado

cambiado para siempre.

el trazo grueso, pero ha dejado testimonio de

Pequeños desvíos desde el sendero prin-

aquella hazaña en forma de múltiples matices

cipal permiten alcanzar antiguas canteras a

que sólo hay que pararse a observar.

cielo abierto casi engullidas ya por la natura-

Entre baliza y baliza, piedras y rocas acapa-

leza, los restos de alguna que otra vivienda

ran el protagonismo. Rubio, vena y campanil,

minera construida íntegramente con made-

tres tipos de hematites, fueron los minerales

ra y que aún resiste en pie a duras penas, las

más expoliados en el valle de El Regato. Pe-

explanadas que sirvieron de traza a primiti-

queños fragmentos de ellos se esparcen toda-

vos ferrocarriles para exportar el mineral e

vía hoy por el terreno. Se pueden ver como

incluso deterioradas infraestructuras, como

un elemento más del paisaje o se pueden in-

los planos inclinados, que se utilizaron para

terpretar como testigo vivo de un pasado tan

transportar el hierro sin tener que recurrir a

cercano como caído en el olvido. Un tiempo

la tracción animal. Nada queda, sin embargo,

de mineros hacinados en barracones. De se-

de un antiguo poblado llamado Arnabal, en

manas laborales de lunes a domingo y con

el que llegaron a vivir más de 300 personas

jornadas de hasta 14 horas. De sueldos pírri-

hace apenas un siglo. Tenía su propio cuartel,

BIBLIOGRAFÍA
https://bmf-fvm.org/senderos/senderos-pr
http://www.barakaldo.org/portal/web/
medio-ambiente/senderos/prbi201

DATOS ADICIONALES
TRANSPORTE: Hasta los barrios de Gorostiza y El Regato se puede llegar en el autobús urbano de Barakaldo
(KBus). Parte del sendero forma parte de un bidegorri.
ALOJAMIENTO: En el entorno de El Regato hay media
docena de tabernas y restaurantes, así como un hotel
rural con varias habitaciones.

En época de crecidas, el agua acaricia las copas de algunos árboles
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LEGAZPITIK GUARDIARA

INAZIOTAR BIDEARI MUZIN EGINDA
Aizkorri errai mardul, natorkik oparo,
Zertxobaitek zulaka, barrendikan oro,
Zerbait orren mamia ik dekan ezkero,
Miñaren bultzak nakark surtan bero-bero.

TESTU ETA ARGAZKIAK

Aitor Gurrutxaga
Industriak eta landa eremuak bat egiten duten
herri batean, Legazpin,
jaioa. Mendizaletasunerako grina oso barneratuta duen herrialde
batean originaltasun
urriko zaletasun berak
joa. Gaztetan bakardadean gozatutako paisaien ikusmira poliki-poliki agortu eta norbaitekin
partekatu beharra sortu
zaio. Paisaiaren begieste
kontenplatiborako joera
izanagatik, naturaren
txikikerien maitale.

Legazpiko harana Aizelekutik

Mendizaletasunaren grina irrazionala arrazoibidean jartzeko guraria erakusten dute Martin Ugarte olerkariaren bertsoek, ez baita samur jakiten zerk garamatzan inoiz eman gabeko urratsak ematera. Bidaiarien helburua, ordea, apalagoa da, Legazpitik abiatuta Guardiara iristea, hain
zuzen ere. Inaziotar bidea famatu bilakatu aurretik egindako ibilaldiaren kronika da honako hau. Ondorioz, ez dio hari ezer zor eta ez du hari
itzal egiteko asmorik ere, handiegia baita Loiolako sainduaren indarra itxaropenik gabeko lehian hasteko.

LEHENENGO ETAPA:
LEGAZPI-AGURAIN

bizkarrean harturik, oinez ekin diote euren

tzeko hautua egingo balute ere lortuko lukete

bideari. Aldapan eraikitako zubia zeharkatu

lehenengo etaparen helmuga den Aguraina

Bidaiariek bidaiak eragiten dien urdurita-

eta laster utzi dituzte atzean auzoko etxeak

iristea. Urbiako zelaiek merezi dute Jabondo

sunari aurre egin diote eta Legazpin tranbia

eta elizatxoa, errotara ura garraiatzen duen

eta Kataberako aldapa zakarrak igotzeko ahal-

hartuta Brinkolara abiatu dira. Asmoa, lau

aldaparoa ezkerrean dutela, harik eta bide-

egina, baina Malkorratik Arriolara jaitsi eta

etapatan Guardiara iristea. Brinkolako geltoki

gurutze batera iritsi diren arte. Ezkerretik

Gordoatik aurrera lautadako eguzkipean be-

zarpaildua alde batera utzita, motxila astunak

jarraituko dute bidaiariek; eskuinetik jarrai-

deratzi kilometro egitea gehiegitxo ote den...
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Gipuzkoan Kantauri isurialdeko ibaien noranzkoa hegotik iparrera izanik, bidaiariak
hegoalderantz doaz Urolaren iturburuetara
daramatzan bidean. Altzola eta Barrendiolako
errekek bat eginda, Legazpiko haran luze eta
estua korritzen dute Aizkorriko urek barruti
zabalago diren baina altueran azpitik dauden Oria eta Deba arroen tartetik. Geologoek
ez diote etorkizun oparoa antzematen Urola
ibaiaren goi-ibilguari, handiak txikia beti menderatzen baitu, eta milioika urte andana igaro
ondoren arro nagusiek urak eta arro bera bahitu eta amaituko omen da Urolaren historia

San Adrian eta argindar linea

geologikoa. Inoizko etorkizunean urruneko
iragana izango dira eta bidaiariek, ondorioz,

atzean utzita ez dago puska batean inolako

asmoa bestelakoa da eta bidea bidezidor bi-

ez kezkatzea erabaki dute.

etxeren aztarnarik ardi-txabolaren bat ez

hurtuta, azken aldapa pikoa igota, Aizkorpeko

Legazpiko lurren garaierak badu bere aban-

bada. Udan ohikoa ez den euri sarriak lokaz-

hegaletik Sancti Espiritura doan bide patxa-

taila, alboko bailaretan lainoa jaun eta jabe

tu egin du bidea, baina badira autoa harturik

datsuari heldu diote: 7 km inguruko martxa,

den bitartean bertan eguzkia delako nagusi.

aurre hartzen ausartu diren ustezko mendi-

motxila astunek ezinbestean gogortzen du-

Oazurtzako gaina harrapatzeko ahaleginean,

zaleak, Oazurtzatik barrena Andraitz azpiko

tena. Basoak ez du ezker aldean behar duen

ordea, ez dago eguzkitan erretzeko beldurrik,

Igoatetik Urbiako zelaietara hurbilduko dire-

Zegamako herria ikusten uzten, eta inoiz tre-

paraje laiotzak baitira hauek, arboladia itxia

nak. Aspaldiko kontua da Zegamako gerale-

naren ziztu-hotsa entzuten da azpiko trenbi-

eta landaretza ugaria, errekaren ondotik po-

ku bakartian tranbiak geratu eta giza-saldoa

de bihurriaren tuneletako sartu-irtenean.

liki-poliki gora. Gibola eta Brinkolazar etxeak

mendirantz abiatzen zenekoa. Bidaiarien

Aizkorriko mendikatea saihesteko bidaiariek
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IGNAZIOTAR BIDEA
hautaturiko bidearen pareko estrategia era-

eta Frantzia lotzen zituen errege-bidearen az-

gadia, beherago Mikelete-etxe izandakoa,

bilita eraikitakoa, ingeniariak batzuk eta man-

tarnak zapalduz. Aizkorriko tontor harritsuak

lehenagoko San Adriango etxe zaharragoa

dazainak besteak, baina argiak, denak ere.

ikusgai, ikuspegi zabalagoan, berandu baino

ordezkatu zuena. Sandrati mitikora iristeko

Mandazainak ezkutatu ziren aspaldi, lekukoak

lehen iritsi dira tenplarioek eraikitakoa omen

kilometro eskaseko distantzia. Bere ederta-

ezberdinak dira orain eta bidaiariak ere ez

den Sancti Spiritu ermitatxo apalera: sarre-

suna bi goi-tentsio lerroen dorreek zapuzten

dira lehengoak. Santiagora erromes Gipuzkoa

rako harrian tenplarioen gurutzea zizelkatua,

dute. Norena ote halako tokian linea hauek

barrenetik San Adriango kobazuloan barre-

barruan jainko hilaren irudia, txanponen bat

eraiki izanaren erantzukizuna? Inork har-

na Arabako lautadara iristen ziren antzinako

edo beste, esaldi bat, kandelak…

tuko al du hauek kentzeko erabakia? Koba-

bidaiarien bidearekin bat egin dute egungo

Ganaduaren irispidea galarazten duen

ren sarrerako harkaitzean kabiak dituzten

bidaiariek, Donejakue bidea ez ezik Gaztela

hesia gaindituta, aurrez aurre, Aratzeko pa-

enaren pirpirek bidaiariei ongietorria eman

Behiak Loizarren

diete. Azken sigi-sagak antzinako etxearen
arkupetik pasarazi eta freskura ilunean murgiltzen ditu bidaiariak. Udako freskura eta
neguko hotza. Hotza eta tristura, mikeletearen emaztearen oihartzuna, erditu berritan
gizonarengana kobazulora joan, gaixotu eta
kobaren bakardadean hamabost egunetan hil
zena. Etxearen oroiak, aztarna arkeologikoak
aztertzen ari direnen hondeatze-lanak, elizatxoa eta berotik ihesi koba abaro-leku hartu
duten behiak. Simaur usainak ez du lekuaren
xarma areagotzen. Zaldunak makurrarazten
zituen kobaren hegoaldeko sarrerak ilunetik
argira abiarazi ditu bidaiariak.
Sendo dirauten galtzada zaharraren harritzarrak zapalduz, beren adarrek lurra ukitzen
duten pagoen artetik, Arabako lautadaren
sarbide den Portugain ez da urrun. Zalduondoraino 7 kilometro. Bideak, jira-biran, hainbat
leize ditu bazterrean. Gaizki zaindutako errepide zulatuak ez du kotxeen emana oztopatzen. Halako batean, aspertu antzean, joan eta
joan, Zalduondoko eliza ikusi dute bidaiariek.
Kantinplorako ura edanda egarriak daude.
Herrian iturri onak dira, baita taberna ere. Indarrak berreskuratu eta Erdoñanatik pasatu
ondoren, azkenik, Agurain.
Ederra da Erdi Aroko egitura duen Agurain, harri zuriduna, eliza bat iparraldean eta
bestea hegoaldean: bere euskalduntasuna
berreskuratzen ari den Lautadako hiriburua.

BIGARREN ETAPA:
AGURAIN-MAEZTU
Bezperako etaparen nekeari aurre egiteko
gehiegi jan eta edanaren ordaina latz suertatu zaie bidaiariei. Kosta egiten da Aguraingo errepide-sarea gainditzea eta Dulantzira
doan bide zaharretik maldan gora Egileor
aldera jo dute, Iturrietako mendilerroa atzean uzteko bertan hartzen baita San Juango
portura ailegatzen den bidezidorra. Pago
artean sigi-sagan birritan pasatu da bidaiarien larritasunak errukitu duen korrikalaria.
Goialdea harrapaturik belar motzeko larreak
eta gurutzearen sinboloa duen harrizko estela erraldoia. Harago San Juango ermita zen
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San Adriango galtzada
hartan haren oroimenez ipini duten burdi-

Musitura, mendian galduta dagoen herrixka-

segidan, Maeztu, bigarren etaparen amaiera,

nazko gurutzea. Iparraldean lautada eta Ai-

ra. Herri-sarreran Ibiltaria izeneko gizaseme

non XIX. mendeko zortzi txorrotako iturrian

zkorri-Aratz; hegoaldean Arabako mendiak.

nekatu baten burdinazko irudia, bidaiarien

bidaiariek euren egarria aseko duten.

Bidaiariek oinetan min, eta Maezturainoko

ispilu. Ur freskatu ona iturrian hartu eta ospa.

bidean hauek goxatuko diren itxaropenik ez.

Bidezidorra itxita dagoenez gero, errepidetik

Bertatik-bertara Erroeta; Arabako herririk ga-

joan beharra dago. Urruti gabe Laminoriako

raienean ezer gutxi, txakurren zaunka-hotsa

harrobi erraldoia, Arabako mendietako zauri

besterik ez. Erroitegira errepidetik oinez aza-

horia. Harea garraiatuz etengabeko joan-eto-

Araba gehiena bezalatsu, Maeztu Gasteizen

la ez erretzeko nahitaezko krema. Eskuineta-

rrian dabiltzan kamioiek isiltasuna lapurtzen

itzalean dagoen herria da. Mendialdeko han-

ra marka horiak eta zuriak: Igoroingo arroila

dute. Bidaiariek Santo Toribioren elizatxoaren

diena ez, ohorea Kanpezuri baitagokio, baina

aldera abiatu dira bidaiariak.

ondora iritsi eta bertatik-bertara Vasco-Nava-

hiriburutik gertuago egonik aise iristen da ber-

Arroilan egutera aldetik goiti-behera

rro-a hartu dute, Gasteiz eta Lizarra batzen

tara. Jatetxe pare bat, lo-lekuak… mendi-buel-

azkarrean erkametzak eta arteak nagusi di-

zituen trenbide izandakoa, egun txirrindula-

tak egiteko aukera onak eskaintzen ditu.

ren bitartean, laiotz aldetik pagoak gailentzen

rien gozagarri. Objektuek eta lekuek bigarren

Bapo gosalduta abiatu dira bidaiariak. Izki-

dira. Lekua urtsua izango da euriteetan, udan

aukera bat izan dezaketenaren erakusgarri da,

ko basoa alderik-alde gurutzatuko dute Ber-

lehor diren ur-jauziek beherago bulartzen

baina, betiere, dekadentea den bigarren izate

nedora iristeko. Ibilaldiaren zailtasunak baino

den erreka elikatzen baitute. Kosta egiten da

bat, iraganean izandako distiraren simulakroa

gehiago beldurtzen dituzte behiek eta euliek,

bidexkaren ertzak jan beharrean ari diren sas-

baino ez dena.. Beste bidaiari batzuk izango

ordena honetan, edo agian alderantziz.

traka eta belar luzeen artean urratsak ematea.

ziren trenaren leihoetatik paisaia eder hau

Lehenik eta behin, Apiñaniz dute helburu,

Igoroingo errotaren aztarnak ikusgai: horma

ikusiz gozatu zirenak. Bidaiari berriok Maeztu-

gaztainadi handi baten magalean kokaturiko

zaharrak, leiho eta arku huts bat, tximeleta

ra iristeko irrikatan daude eta gaur egun uda-

herria, inguruko herrietakoak baino etxe do-

saldoak hegan… laster ekingo diote bidaiariek

letxe bihurturiko udaletxe zaharrera ailegatu

toreagoak dituena. Auskalo zergatik ote den;

arroilatik irtetzeko aldapari. Ahalegin handirik

aurretik Zikujanoko geltokia eta tunela, bero

kanpoan katurik ez dabil, eta alperrik izango

egin beharrik ez badago ere, kostata iritsi dira

zakarraren arnastoki, igaro dituzte. Aletxa eta,

da mesﬁdati begiratzen duten hauei galdetzea.

HIRUGARREN ETAPA:
MAEZTU-BERNEDO
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IGNAZIOTAR BIDEA
Bidaiarien azken etapa. La Sarreako arkupetik irten eta ur-tragoxka hartu dute ur
hotzeko iturri emaritsutik; askorik ez, ordea,
tripak nahasirik baitituzte. Guardiara iristeko
bide errazena aukeratu dute: Okongo eliza
ondotik hartu balute pagadian gora eta behera ibili beharko zuketen, bertakoek ehiztarien

bidea deitzen duten horretan, udazkenean
ugari baitira basurdeak mendiaren alderdi
honetan. Trafiko handirik gabeko errepidetik,
aldiz, lau-lau, Villafría eta Villaverdetik igaroz
aise joango dira. Ureztatzen ari diren patata-sailetako erregadioek busti egiten dute.
Urizaharrerako bidean Lagran, “Arrainaren

Bernedo
Elispara eta Goikara auzoak atzean utzita

errepidea hartu eta asfaltoa zapalduz aldapa

Izkiko basoan barneratu dira bidaiariak. Behiak

gogorrari ekin diote. Iritsi dira Urturira, golf-ze-

non ote dabiltza? Pistak behera egin duenean

laiak berpiztu duen herrira. Eliza ondoko ta-

ezkerrera egin dute bidaiariek, Kintanarantz:

bernan bazkaldu eta arratsean, presarik gabe,

zortzi-bederatzi kilometro baso itxian, hariz-

gari-soroen arteko pagadia zeharkatu ondoren,

ti polit batean gora eta, batik bat, behera. Leku

Bernedora abiatuko dira. Trebiñoko konderria-

bakartiak dira hauek eta inoiz ere halakoak izan-

ri ia itsatsita aspertu samar dagoen Urturiren

go ziren euren mandoak hartuta Errioxatik kos-

berezko baretasuna elizako kanpai-hotsek eta

taldera garraioan zebiltzan mandazainentzat:

tabernan berriketa alaian ari diren herritar

La senda de los arrieros izena du bidezidorrak.

bakanen algarek apurtzen dute.

Hainbat dira basoa iparretik hegora eta ekial-

Gari-soroen mugan, erreka bihurri baten

detik mendebalera gurutzatzen duten bideak:

ezkoa topatu duen pagadian sartu dira bidaia-

Apiñaniztik Kintana eta Urturira; Arluzeatik

riak. Oso nekatuta daude eta Bernedora iris-

Birgarara; Markinezetik Korresera; Antoñana-

teko gogoz. Soroetan traktoreak eta uzta-ma-

tik Durrumara. La selva de Izki deitzen omen

kinak lanean. Goranzko malda leunean hilerri

zuten, eta oihan orotan bezala, euli txiki saldo

goibelaren ondotik pasa eta, Kantabria-men-

eramangaitzak zigortzen ditu ibiltari sufrituak.

dilerroari itsatsia, hortxe dago Bernedo.

Sudur, aho, belarri eta begietan sartzen zaizkie
buztanaren faltan eskuak hara eta hona astinduz herioan dauden bidaiariei. Tankera txatxu
honetan egin beharko dituzte harik eta baso-

LAUGARREN ETAPA:
BERNEDO-GUARDIA

tik irten bitarte dauden kilometro bukaezinak.

Udalekuetako umeak aterpe hartuta dauden

Oihanetan piztiak ere badira, Afrika, Asia eta

eskola zaharren ondoan ostatu hartu dute bi-

Ameriketan behinik behin; Izkin halakorik ez da,

daiariek. Ondo hezitako umeak dirudite, izan

baina basa-behiak ugari, eta bidaiariak ez dira

ere, ez dute oztoporik jartzen zaindarien esana

ﬁdatzen. Aurrez-aurre bakarren batekin tupust

betetzeko; oporrek mirariak egiten dituzte.

eginez gero, zer gerta liteke? Nork emango luke
amore bide-zidorrean baztertuz? Adardunak?

Nafarroako muga zaharraren zaindari, gaztelu birrinduaren oinetan Bernedo Arabako

Basotik irtenda, Las Rozaseko iztingaren in-

Errioxaren atarian dago. Inguruko herri ge-

guruan, Urturira iristeko bi aukera dituzte bi-

hienen antzera indarra eta kemena galduxeak

daiariek, baina basoan berriro murgildu partez

ditu. Ondo hidratatu, afari-pasada egin, min-

Kintana ondoko Mandazainen benta ondotik

dutako gorputz-atalak igurtzi eta lotara.
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eta ardoaren ibilbidea”-n txertaturiko herria,

roko portura iritsi dira. El Castilloko guru-

Kalimotxoa eztarri lehorraren antidoto

aspaldi ikazkintza lanbide nagusi zuena. Bis-

tzera daraman bide-zidorra albora utzi, belar

dute bidaiariek; Guardiaren oinean dagoen

ta apartak mendizerra miresteko.

luzea duen zelaigunea zeharkatu eta goitik

jatetxean bazkaldu dute azalean hauts me-

Ibilaldiaren azkeneko aldapa! Hiru kilome-

behera abiatu dira. Guardiara ematen duen

tatua eta gorputzean izerdi-usaina darama-

tro mendian gora, basoari itsatsita dagoen

alderdian haitzek amiltzeko zorian dirudite,

ten arren. Errukarri begitandu zaizkie zer-

behelaino bustian murgilduz, hostoetatik

baina bideak harritzarrak saihestu egiten

bitzariei. Are gehiago, bidaiari gazteenaren

tantaka jausten zaien urak freskatu baino

ditu. Lagran aldeko lainoak aienatu egin dira

ahalegina saritu eta dobleko errazioa eman

gehiago hoztu egiten ditu bidaiariak. Haue-

Errioxako eguzkipean. Paisaia erabat alda-

diote; ziur aski guraso izango dira eta, ho-

tan gazteenak, behin betiko iristeko larri,

tu da: pagoen partez arteek eta, beherago,

nelakoetan ohi denez, euren seme-alabekin

aurrea hartu du, gaina lehenago harrapatu

gari-soro bakanek mahastien itsasoari leku

akordatuko ziren.

eta gainerakoak baino indartsuago dagoela

egin diote. Zazpi kilometro amaigabe daude

Guardiako ardo ospetsuaren dastatzeak

erakutsi gogoz. Joan dadila! Pentsatu dute

El Torotik Guardiara: upeltegiak, oraindik ere

ez ezik, lau egunotako martxaren lixeriketak

zaharrenek. Banaka-banaka, mendi-lepoa

berde dirauten mahats-lukuak, La Hoyako

ere astia hartzea eskatzen du. Honetan di-

gainditzen duten txirrindularien gisa, El To-

metal-aroko herrixkaren aztarnak…

hardute bidaiari nekatuek.

Guardiako mahastiak
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TRAVESÍA
SAN GLORIO - PUERTOS DE RIOFRÍO - CUCAYO
Los Puertos de Riofrío están situados a 1750-1800 metros de altitud. Aunque hoy están ocupados por las reses de los pueblos de
Ledantes y Barrio, ya en la prehistoria los pastores atravesaron estas praderías de magníﬁcos pastos, dejando en su recorrido estructuras tumulares de pequeñas dimensiones. En la historia más cercana, esta zona estuvo habitada, según fuentes romanas, por la
tribu cántabra de los Vadinienses, de la que se han encontrado restos de poblamientos en los lugares de Samás, Llan de Lon y Cucayo.

TEXTO

FOTOGRAFÍA

Javier Tezanos Díaz

Antonio Ruiz Cayón

(Reinosa, Cantabria, 1948)

(Reinosa, Cantabria, 1984)

Pertenece al Grupo Pico
Cordel de Reinosa. Desde
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Federación de Deportes
de Montaña y Escalada
de Cantabria (FCDME).
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BTT y Geocaching. Vocal
de Juventud de la FCDME
(2007-2008), actualmente colabora con la Vocalía
de Senderos de la FCDME.

El recorrido que se describe parte del puerto
de San Glorio, para llegar a Cucayo, pero a estos pastizales se puede acceder desde muchos
puntos de los alrededores, como Portilla de la
Reina, Ledantes, o incluso Vidrieros. Además,
tiene el aliciente que desde muchos de sus puntos estratégicos se ven míticos picos como el
Curavacas, Espigüete o Peña Prieta, entre otros.

RECORRIDO
La marcha comienza en el puerto de San
Glorio (1599 m), también llamado Collado de
Piedrashitas. Con dirección S-SE se toma una
pista-cortafuegos (a la altura del cruce de la
subida al monumento al Oso, aunque en el
lado opuesto de la carretera) que deja un pinar a la derecha, y se sube hasta trasponer el
pernal NE del Pico de la Devesa (1853 m) y de
la Peña de la Nave (1803 m), dos crestas juntas
y unidas por un collado. En este momento se
deja el cortafuegos para seguir de frente por
la pista que llanea hacia el SE.
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Esta parte del recorrido pertenece al PR-LE

sendero bastante difuminado que remonta el

rocas de Los Campanarios y se comienza la

24 (San Glorio – Llánaves de la Reina). Después

pernal. A la altitud de 1792 m se toma un ca-

ascensión a la falda de la Peña del Portillo de

de una pequeña subida se encuentra una bi-

mino bastante marcado hacia la izquierda que

las Yeguas (2107 m). Desde este collado se di-

furcación, tomando el camino de la izquierda.

se deja inmediatamente, tomando el que sale

visa (N) el Coriscao, que parece estar al alcan-

El de la derecha baja a la Vega del Naranco

a la derecha y se encamina a la cabecera del

ce de la mano, la Peña del Gustal, Peña Vieja y

por el Portillo del Boquerón, que es por donde

arroyo Manzanilla. Después de pasada esta

todos los picos de su entorno. Siguiendo hacia

continúa el PR. Se baja (SE) hasta el collado de

depresión, se dejan todos los caminos y se

el E la pendiente aumenta considerablemente.

Tarna (1616 m), para volver a subir por el limpio

sube directamente por una zona descampada

Hay varios caminos para la subida, pero siem-

pastizal de la Vega de Tarna. Al terminar este,

al alto que se tiene al frente (1862 m).

pre se irá en esta dirección, acercándose a la

se camina por monte bajo hasta llegar al pernal

A continuación, se sigue subiendo (pre-

N de Los Campanarios (1883, 1909 y 1958 m),

dominantemente al E) paralelo a las crestas

Al alcanzar la altitud de 2045 m el camino

que son una alineación de crestas rocosas.

rocosas de Los Campanarios por los caminos

vira bruscamente al S, para subir por un pe-

En esta falda (1665 m) se abandona la pista,

que discurren en esta dirección. Pronto se al-

queño zigzag y abordar una canal que per-

para subir (S-SO, virando después al S) por un

canza un collado (1936 m) donde acaban las

mite rodear este pico, después de lo cual se

cresta rocosa de este pico.

Collado de Robadorio, con el Alto del Cubil del Can, desde la bajada del Alto del Naranco
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bajará al Portillo de las Yeguas (2059 m), un

en un pequeño tramo, pasando después a un

sos y después dirigirse al E por el camino

collado que separa el pico homónimo (ya cita-

sendero más cómodo hasta el collado.

que mejor se vea, ya que no hay ninguno

do) del Alto del Naranco.

En este herboso collado se pierde algo la

marcado, y alcanzar la cumbre del Alto del

Este paso por la canal y posterior rodeo

senda, pero se continuará unos metros al

del pico tiene las diﬁcultades de la gran pen-

SE, encontrando enseguida una senda que

Desde este pico se contempla la amplia Vega

diente de la ladera, unas pequeñas pedreras

asciende suavemente al S-SO. A los 2105 m

del Naranco (abajo, O). Hacia el S se destacan

de rojizos cantos rodados del deshecho con-

de altitud se encuentra un marcado camino

las erguidas cumbres de Peña Prieta (2539 m,

glomerado triásico y algunas zonas peladas

que rodea el Alto del Naranco por su cara S.

izquierda) pegado al Tres Provincias (2499 m,

con escasos puntos de apoyo para los pies.

Sin embargo, no se seguirá por él, se cruzará

derecha, llamado así por ser el límite de Can-

Sin embargo, estas diﬁcultades se presentan

para bordear unos pequeños resaltes roco-

tabria, Palencia y León) y un poco más cerca

Naranco (2219 m).

Alto del Cubil del Can desde el refugio del mismo nombre
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Vista de los Macizos Central y Oriental (N) desde Los Campanarios, con el collado de Llesba y la carretera de San Glorio en primer plano

los altos de Cubil de Can (todos de poco más de

rodeo se contemplarán las impresionantes

bién se puede ir a Cucayo, pero en este caso se

2400 m), que se alinean entre este último y el

moles de los picos Cubil del Can / Los Altares

seguirá por el lado opuesto) bajando a cruzar

propio Alto del Naranco. Al NO se puede ver el

(derecha) y Peña Prieta. Esta dirección E se

el río Frío (1728 m). Para cruzar esta corriente

Macizo Central en todo su esplendor.

mantiene por unos 2 km, durante los cuales

se dejará la pista 100 m antes de que esta lo

Si no se quiere subir al Alto del Naranco

se pasa junto a una cabaña. A la derecha del

cruce, para tomar un sendero que da a un bo-

(lo que disminuiría 110 m los desniveles acu-

camino se podrá ver un canal artiﬁcial que re-

nito puente de piedra con arco de medio pun-

mulados) se continuaría, por el camino ante-

corre toda la longitud de los Puertos de Ríofrío

to y barandillas de madera, por el que se cruza

riormente citado, bordeando esta cima hasta

al que, de trecho en trecho, se le han realizado

el cauce. Después se irá por el sendero de la

llegar al Collado del Robadorio.

desagües para repartir el agua por la parte su-

margen opuesta para tomar la pista de nuevo.

perior de la vega y que los pastos sean lo más

El camino sube al collado de la Choza de Vega

abundantes posible.

La Canal (1735 m), donde hay un abrevadero

Desde el alto se baja hacia el SE, hasta alcanzar el Collado del Robadorio (2096 m. Este
es el topónimo correcto, no Robadoiro, como
se ve en mucha literatura, ya que la terminación “oiro” es gallega), que se ve perfectamente abajo. Una vez en este collado, se toma (SE,
virando enseguida a S) el camino que rodea
el alto. Este pasa a la vertiente E del cordal y

para el ganado y una cabaña.

A la derecha del camino se
podrá ver un canal artiﬁcial
que recorre toda la longitud
de los Puertos de Riofrío

desciende para cruzar la vaguada del río de

Este collado es uno de los límites de cuencas que hay en la Cordillera Cantábrica. En
su vertiente N nace un arroyo que vierte sus
aguas al río Frío, el cual a su vez vierte las
aguas al Quiviesa en La Vega de Liébana y
este al río Deva en Potes, y por lo tanto perte-

Castrejón (2000 m), en el valle del Cubil del

Al ﬁnal de este tramo se llega al Prado del

nece a la vertiente Cantábrica. Sin embargo, al

Can, cerca de su cabecera. A partir de aquí el

Toro (1787 m), donde hay una tenada y se al-

S del collado nace el arroyo de Vega la Canal,

camino que se traía se convierte en una mar-

canza una pista. Esta zona es bastante llana y

que vierte sus aguas al río Carrión, y pertene-

cada pista que sube al collado de Los Coba-

de buenísimos pastos regados por abundan-

ce a la cuenca Atlántica. Desde este collado,

chos (2052 m), donde se encuentra el refugio

tes regatos. Como su nombre indica, era don-

hacia el S se ve el pico Curavacas al alcance

de Cubil del Can.

de se segaba la hierba para el toro comunal

de la mano, ya que se encuentra a la otra parte

destinado a semental en cada pueblo.

del valle de Pineda.

A partir de aquí el camino rodea un alto
(2125 m) por su ladera S, para entrar en los

En la pista se irá a la derecha (SE) (por el

En el collado se dejará la pista principal por

Puertos de Riofrío, hacia el E. Durante ese

ramal de la izquierda se va a Ledantes y tam-

la que se viene, ya que de seguir por ella se iría
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CANTABRIA
El camino deja a la izquierda los Prados de

1805

1286

Peña Llesba

1947

Casanzo, en cuya parte superior está el colla-

Peña Bricia

1192

Peña Gustal

do homónimo, a la vez que pasa junto a los in-

Peña Blanca
Ledantes

Puerto
P
erto
to de
e Sa
San
an Glori
Glorio

Barrio

1386

1306

Peña de
la Hoz

Cau Rubio

Cucayo
1642

2107

Pronto se llega junto a la base de unas pe-

Puente de Ranes

ñas que llevan el nombre de Samás, donde se

Pico de Zamburria

Collado de Robadorio

encuentran numerosas ruinas de un pobla-

2126

miento cántabro. En los prados que quedan

PUERTOS DE RIOFRÍO
2419

Río Frí

o

a la izquierda, después de pasar las peñas, se

Puente de
Riofrío

aprecian las terrazas que habían preparado

Alto del Cubil del Can
2499

Tres Provincias

2539

Peña Prieta

para cultivar las pendientes fincas. En esta

Choza de
Vega la Canal

zona se encuentran varios túmulos situados

1997

Peña Quebrada

en la parte superior de este poblamiento. En

2444

Pico de las Lomas

llones que, a modo de espinas dorsales, bajan
hasta el cauce del río Frío.

Casanzo
2219

Alto del Naranco

alineados junto a la pista. A la derecha se ve el
pico Mamozán (1331 m) mostrando dos fara-

Dobres

Peña del Portillo
de las Yeguas

vernales de La Joyaquina, que se encuentran

0

1km

2km

uno de los laterales de una peña vertical de
gran altura se puede ver un corral.
Finalmente se pasa por el lugar de Sie-

a los puertos de Pineda y a Vidrieros, tomando

por el que se caminará durante un kilóme-

rra Llon, con la llanada de Llan de Lon a la

una que sale a la izquierda (NE) antes de llegar a

tro, después del cual se entrará en el hayedo

izquierda del camino, donde los cántabros

la cabaña. Pronto se bifurca tomando el ramal de

de Las Molledas, ya con árboles más viejos.

pudieron cultivar la tierra. En este lugar

la izquierda, que prácticamente llanea hasta dar

Allí mismo el camino da una amplia cur-

quedan aún vestigios de su posible ocupa-

la curva a la derecha, librando el pernal NO del

va y se cruza el puente de la Riega de Val-

ción. A la derecha el cercano río Frío discurre

Cotero de Hierbas Dulces (1844 m). A partir de

delacebá (1244 m). Un poco después (1240

profundamente encajonado, dando vida a dos

aquí se comienza a bajar por la margen derecha

m) se pasa junto a unos prados con inver-

pequeños molinos maquileros que hasta hace

del río Frío, aunque a cierta distancia de su orilla.

nales, que quedan a la derecha. En el claro

unos años prestaban su servicio a los vecinos

A medida que se baja aumenta la pen-

del bosque denominado Badejas, 200 m

del concejo de Dobres, al igual que una cen-

diente de la ladera NE de Peña Quebrada

más adelante, hay una bifurcación, donde

tral hidroeléctrica que suministraba el ﬂuido

(1997), por lo que el camino hace curvas

se seguirá por la izquierda (por la dere-

al municipio. Para bajar a los molinos hay un

para disminuir la pendiente y posiblemente

cha se llega a los invernales de Praíza). El

sendero señalizado, con barandillas de made-

por esto la zona se llama Los Tornos. En este

hayedo termina un kilómetro después en

ra y piso de losetas, que comienza 50 metros

sector de zigzags el camino se mete en el jo-

el puente de Ranes (1120 m), donde se en-

antes de la última curva cerrada antes de lle-

ven hayedo denominado Escobal de Tejada,

cuentran los invernales homónimos.

gar a Cucayo (957 m, en la carretera).
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Ya en 1055 se menciona a Dobres en un

lo hacen mancomunadamente en los de Pi-

juicio dirimido ante Fernando I en la Junta

neda, Vega la Canal, Prado del Toro, Fuen-

El Concejo de Dobres está formado por

de Monzón sobre heredades en este pueblo,

tes Carrionas, etc.

los barrios de Dobres (936 m) y Cucayo (930

entre los condes Guter Alfonso y Gómez Díaz

m), que solo distan entre sí unos 500 m. Es-

(Cartulario de Piasca).

DOBRES Y CUCAYO

DATOS DE LA MARCHA

tán alejados del resto de pueblos y situados
en un impresionante medio natural formado
por un relieve agreste, espesos bosques y dominando una amplia vega. Los contrafuertes
rocosos de la Peña de Dobres o Cabezo y la
Peña del Castro dejan como única salida una
estrecha “foz” o garganta por la que pasa el río
Frío y por la que antaño transcurría la senda
denominada “Las Retuertas”. Por ella bajaban

Historiadores de la
región mencionan una
calzada romana que,
procedente de Carrión de
los Condes y de Saldaña,
salvaría la cordillera…

a Bárago los vecinos de estos pueblos hasta
que fue abierta la carretera actual que serpen-

En Dobres además se puede observar

tea a lo largo de siete kilómetros, para lo cual

un par de casonas blasonadas, una de ellas

fue necesario realizar una importante obra

tiene nada menos que cuatro escudos he-

de ingeniería, especialmente al hacer los dos

ráldicos. Uno con las armas del apellido Be-

túneles que horadan los contrafuertes calizos.

doya, dos con las del apellido Salceda y la

En la parte alta, un poco más arriba de Cu-

inscripción que dice “El Montañés baliente

cayo, hay una central eléctrica que abastece

/ con su espada luzida / al moro quitó la

de electricidad a todo el municipio de Vega

bida / y él se libró de la muerte”. El cuarto

de Liébana. Desde ella, el agua del río Frío se

corresponde al apellido Corral y parece ser

desboca barranco abajo por entre la Peña del

que era el de Don Juan del Corral, vecino de

Castro (1265 m) y la Peña de la Hoz (1386 m),

Dobres fallecido en 1650, fecha en que testa

a través del collado de Las Ánimas, para re-

su mujer Doña Lucía González de Salceda,

mansar un poco a la altura de Bárago (646 m).

quien dice que sus nietos son Domingo de

Historiadores de la región mencionan

Bedoya y Toribio del Corral.

una calzada romana (o considerada como

Cucayo y Dobres fueron declarados Con-

tal) que procedente de Carrión de los Con-

junto Histórico Rural por la buena conser-

des y de Saldaña, salvaría la cordillera por

vación de sus caseríos. Otra de las riquezas

el puerto de Aruz para descender hacia Po-

de estos pueblos es la que le dan las cortas

tes por Dobres y Bárago, aunque no se sabe

anuales de hayas. En los Puertos de Riofrío

por qué zona del contorno discurriría.

sus ganados pastan ricas hierbas y también

DESNIVELES: Subida: 853 m - Bajada: 1492 m
DISTANCIA ESTIMADA: 17,9 km, con las siguientes distancias parciales. Puerto de San Glorio al portillo de
Las Yeguas, 3,4 km; al Alto del Naranco, 0,6 km; al Collado del Robadorio, 0,8 km; al refugio del Cubil del Can,
1,1 km; al Prado del Toro, 2,9 km; al collado de la Choza
de Vega la Canal, 1,1 km; a Las Molledas, 4,7 km; a los
invernales de Ranes, 1,3 km; a Cucayo, 2,0 km.
DURACIÓN PREVISIBLE: 6 h
DIFICULTAD: Media, por los desniveles acumulados
que hay que salvar, ya que los caminos no tienen ninguna diﬁcultad, aunque en bastantes sitios se pierde
la senda y es necesario llevar GPS. Si no se sube al Alto
del Naranco serían 110 m menos de subida y de bajada,
con lo que la caliﬁcación sería media-baja.

LITERATURA CONSULTADA
PARA TEXTO Y FOTOS
http://vegadeliebana.com/rutas-por-vega-de-liebana/
cucayo-puertos-de-riofrio/
http://ayto-vegadeliebana.com/
pueblos-de-vega-de-liebana/dobres-cucayo/
http://naturalezasalvajelute.blogspot.com.es/
2010/08/ascension-pena-prieta.html
http://www.pirineos3000.com/servlet/
DescripcionAscension/MONTANA--Pena_Prieta-IDASCENSION--19177.html
http://cantabriaenbici.es/primavera2014/137-ruta.html
http://castacangas.blogspot.com.es/2010/08/
cucayo-pozo-curavacas-vega-liebana-en.html

Panorámica al N desde el Alto del Naranco, con el valle de Cereceda cubierto de niebla
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PINDO-A MOA
GALIZIAKO
ZELTIARREN
MENDI SAKRATUA
Oporrak Galizian: Rias Baixas, Costa da

reako natur gune bat osatzen dute eta “Komu-

Morte, alvariño, olagarroa... ez nuen ino-

nitate Mailako Garrantzizko Lekua” izendatua

lako asmorik mendira joateko, baina turismo

izan da 2000 Natura Sarearen barnean. Natur

bulego batean, beste hainbat eskaintzen ar-

gune hau Carnota, Mazaricos, Cee eta Dum-

tean, zera esan ziguten: “… eta nahi baduzue

bría herrietan zehar hedatzen da Corcubión

Pindora igo zaitezkete”.

eta Muros itsas adarren artean Heriotzaren

Ez nion arreta berezirik jarri eskaintzari,

Kostaldean (Costa da Morten).

baina Pindo izena buruan “gakoturik” gera-

Carnota Udalerrian, Pindo mendialdearen oi-

tu zitzaidan eta mendizale senari ezin eutsi,

nean eta ondo komunikatuta, izen bereko herria

sakelakoa atera nuen, Googlen “Pindo mendia”

dago: O Pindo, Murosetik 30 kilometrora, Ceetik

idatzi eta: “Zeltiarren Olinpoa, makiak, 2. Mun-

12ra, A Coruñatik 105era eta Santiagotik 75era.

TESTU ETA ARGAZKIAK

du Gerra, Galiziako irteerarik onenetarikoa,
sekulako ikuspegia tontorretik…” hau irakurri
ondoren, mendi horretara joatea erabaki nuen.

Pindo mendialdearen
kokapena

Pindo-A Moa
Nahasmenik ez sortzeko, Pindo eta A Moa
izenak bereizi behar dira: “Pindo” mendialde
osoari esaten zaio, eta “A Moa” mendi multzo
honen tontorrik garaienari. Alderatzeak oso

Pindo mendiak 628 metro ditu eta A Co-

egokiak ez badira ere, Aiako harriekin aldera

ruñako Carnota udalerrian dago. Mendialde

daiteke: Pindo (Aia) izen orokorra da eta A

honek eta Carnotako hondartzak 4629 hekta-

Moa (Erroilbide) tontorrik altuena.
Goiz batean egin daitekeen irteera da, eta
A Moara igotzeko bide bi dira aipagarrienak:
O Fieiro herritik irteten dena eta O Pindo
herritik abiatzen dena. O Fierotik tontorreraino 363 metroko aldea gainditu behar da
5,9 kilometroko ibilaldian. Batez besteko
desnibela %7koa da eta ordu bat eta 30 mi-

O Pindo

nutuan egin daiteke. Bide hau xamurragoa
A Moa
629

dela esan daiteke. O Pindotik bidea laburragoa da, 4,5 km, baina desnibela, aldiz, askoz

Guillermo Vío Dominguez
(Sopela 1959)

Irakaslea lanbidez, mendiak igotzea eta trekkingak egitea du gustuko.
Mendi garai ezagun asko
igo ditu: Aconcagua, Chinborazo, Coropuna, Elbrus,
Kilimanjaro… Pyrenaikan
argitara eman ditu jadanik artikulu batzuk: Eslovakiako Tatras (1992),
Irango Damavand (2002),
Greziako Olinpo mendiak
(2003) eta Himalaiako
Stok Kangry (2015).

handiagoa itsas ondotik irteten baita. Beraz
mendiak dituen 628 metroak gainditu behar
Xigante
da Mina

dira oso-osorik eta desnibela % 14koa da.

Itsasotik tontorreraino

Kasu honetan ibilaldia bi ordukoa da.
Castelo
do Pedrullo
0

30

500m

1km

Datu hauek guztiak Ezaro herrian dagoen

Nik O Pindotik igotzea erabaki nuen, eta

“Pindo Mendia eta Ezaroko Ur-jauziaren ibilbi-

ordu bat eta berrogei minutuan heldu nintzen

deak ezagutzeko Etxean” emanak dira (CIR:

gailurreraino. Bidea elizaren ondoko plaza-

Centro de Interpretación de rutas).

txoaren atzeko aldetik irteten da. Eliza on-
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Pindo Ezaroko begiratokitik
doan, errepidearen bazterrean, panel bat dago

dean baino nire ustez. Beheko aldean Galizian

gara, 265 metroan. Leku honetan, antza denez,

eta bidearen hasiera ondo adierazita dago.

hain ohikoak diren zoritxarreko suteen era-

900. urtearen inguruan San Xurxo gaztelua

gina ere nabaria da mendi honen magalean

eraiki zen vikingoek kostaldean burutzen zituz-

2013an sute batek inguru hau erre baitzuen.

ten erasoak kontrolatzeko. Agirien arabera gaz-

Bidea, orokorrean, erraz jarraitzen da oso
erabilia baita, ez dago galbide askorik eta noizean behin “Ibilbide Laburreko” seinaleak aur-

Etengabeko igoeran, bide estu batetik, ortu

telua 1467an eraitsi zuten Irmaindiñoen matxi-

kituko ditugu, gehiago goiko aldean behe al-

eta basoen artean O Pedrulloko gunera helduko

nadan, Erdi Aroko Galiziako gatazka odoltsuan.
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GALIZIA

San Xurxo parean bideak nabarmen alda-

diotenez, gizaki itxura duten harritzar hauek

Aldaparen zatirik zutena Chan de Lourenzo

tzen du norabidez eta ezker aldera jotzen du.

mendi honetan betikotasun guztian geratzea

lautadan bukatzen da (450-500 metroan). Bi-

Aldapa pikua mantentzen da landa zabaletik

erabaki zuten gerlari eta druida zeltiarrak dira,

dearen ezker aldean Pindo mendiko gerlari zel-

hasieran eta gero errekatxo baten ondotik.

hain zuzen ere, mendi honi zeltiarren Olinpoa

tiar erraldoiak (O Xixante) gure urratsak eta landa

Inguru honetan itxura bereziko granitozko

esaten zaio, zeltiarrek eguzkiari eta astro guz-

honetan urrez estalirik lurperatua izan omen

haitzek inguratuko gaituzte, eta kondairek

tiei egiten ziotelako gur paraje honetan.

zen Lupa erreginaren hilobia zaintzen ditu. He-
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LUPA ERREGINA
Tipi tapa tontorrerantz goazela hainbat sinesmen, ipuin eta kondairekin egin dugu topo. Haitz
bihurturiko zeltiar gerlari eta druiden artean Lupa
erreginaren hilobia “aurkitu” dugu. Lupa Finis Terrae
inguruan zeuden mendiak eta lurrak kontrolatzen
zituen lau marinel Galiziako kostaldera heldu ziren
garaian Santiago apostolua hilobiratzeko.
Marinelak inguruko nagusiarengana joan ziren laguntza eske, Lupa erreginarengana, baina
honek, lagundu beharrean giltzaperatu zituen.
Marinelek, aldiz, gauean alde egin zuten haien
“jaungoikoa” lagundurik. Luparen gerlariak haien
atzetik abiatu ziren eta harrapatzeko zorian zeudenean zubi baten harriak jausi ziren eta bertan
zendu ziren gerlari gehienak.
Marinelek orduan Lupa mehatxatu zuten haien
“jaungoiko ahaltsuarekin” eta idi bi eskatu zioten
apostoluaren gorpua leku segurura eramateko. Lupa erreginak, aldiz, zezen basati bi eskaini
zizkien; baina hauek otzan-otzan uztarrira lotu
zituzten eta marinelak Santiagora abiatu ziren.
Lupa erregina kristau bihurtu zen geroztik.

Ezaroko ur-jauzia
bideak ez du inolako zailtasunik. Tontorrak
eskaintzen digun ikusmira zoragarria da:
aurrez aurre Corcubioneko itsas adarra, Lobeiras irlak, Carnotako hondartza, Pindo eta
Ezaro herriak Xallas ibaiaren itsasoratzearekin; urrunago Fisterra lur muturra eta norabide guztietan ezagutzen ez ditudan herrixka asko eta paraje berde-urdin ederrak.
Tontorrean higadurak eragindako hainbat
osinek gure arreta erakarriko dute. Esan ohi

Chan de Lourenzo lautada bukatutakoan

da, euria egin ondoren osin hauetan batu-

(O Frierotik datorren bidearekin bat eginez)

tako ura jaungoikoek bedeinkatua dela eta

tontorreraino eramango gaituen azken al-

druidek edabeak eta ekanduak prestatzen

dapari ekingo diogu, haitza zuta da, baina

zituztela ur hori erabiliz.

Gerlari zeltiarra O Xixante

Pindo Mendia Corcubion herritik
mendik ez oso urrun, Cova Xoanan, batzen ziren
sorginak akelarreak egiteko. Mitologiatik harago, eta historiara jauzi emanez, paraje hauetako
haitz eta kobetan ezkutaleku eta babesa aurkitu
zuten gerra zibil garaiko makiek. II Mundu Gerra
garaian ere wolframio ustiatze txiki bat egon zen.
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FUERTEVENTURA GR 131
DEL FARO MARTIÑO EN LA ISLA DE
LOBOS, AL FARO DE PUNTA DE JANDÍA
La tierra es de una hermosura de desolación. Las cabras y ovejas lamen pedruscos y sacan raicillas
de yerbajos secos. Los montes sin un árbol y a cada paso pasa algún camello majestuosamente.
Miguel de Unamuno 1924

TEXTO Y FOTOS
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vuelta y tomando el primer desvío a la derecha, nos acercamos a El Puertito, único núcleo

388!£'/3

9£!&'
Lobos

de casas de la isla. Seguimos un camino bien
conservado que nos llevará a Las Lagunillas,
unos saladares que se inundan periódica-

Lajares

Volcán Arena

mente coincidiendo con las mareas altas. Ya

420

Villaverde

Tindaya
401

Goyo Dorao
(Bilbao 1952)

Montaña
Quemada

Ha realizado dos veces
la Alta Ruta del Pirineo y
completado los tresmiles
del Pirineo. Ha ascendido a todos los techos
provinciales y en Alpes:
Mont Blanc, Monte Rosa,
Cervino, Gran Paradis.
Otras cimas: Toubkal
(Marruecos), Etna (Sicilia), Vesubio (Nápoles),
Elbruz (Cáucaso), Cotopaxi (Ecuador), Volcán
Parinacota (Bolivia), Chalung (India). Practica esquí de travesía, bicicleta
de montaña y descenso
de barrancos.
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ta norte de la isla, tras un corto ascenso accedemos al Alto de Martiño, de donde toma

Tindaya

nombre el faro. Estamos a 29 metros sobre el

372

nivel del mar y al norte contemplamos el extremo sur de la isla de Lanzarote, separado de

'ऄ!
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Llanos de la
Concepción

Fuerteventura por el estrecho de La Bocaina.
El faro construido con piedra de basalto se

Valle de
Santa Inés

inauguró en julio de 1875, actualmente está

';!2$<8-!

automatizado y sus dependencias permanecen cerradas. Al pie del faro existe una gran

!'+!&'
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vemos al fondo el Faro de Martiño en la pun-

terraza para recoger el agua de lluvia que se

Toto

canaliza a un aljibe.
Bajamos la colina donde se asienta el faro
y tomamos un desvío a la derecha, señaliza-

Cuchillo de
los Pasos
482

do con las marcas del GR que nos conduce

Cardón

de vuelta a El Puertito. Enseguida vemos La
Caldera de la Montaña, un volcán de 127 metros de altura. En breve, siguiendo el camino

!!8'&

damos con un desvío que nos lleva al pie del
volcán y por marcado sendero, accedemos a

Playa de Barlovento

Los Verodes
Playa de Cofete

Puertito de la Cruz

la cumbre donde se encuentra un vértice geo-

Playa de Sotavento

Pico de la
Zarza
812

désico. Las vistas son inmejorables: se domina

-9$3&'£!93

toda la isla, así como la costa de Corralejo y la
0

Faro de Jandía

5km

10km

3883!#£'

de Playa Blanca en Lanzarote.
Esta excursión la estamos haciendo sin mochila dada la brevedad del recorrido; es sep-

nos recoge una Zodiac en el puerto, que en

tiembre, hace calor y se agradece ir ligeros.

escasos quince minutos atraviesa el estrecho

Descendemos rápidamente y continuamos

denominado El Río y nos deposita en el muelle

por el camino de vuelta dejando a nuestra de-

de la Isla de Lobos. Aquí comienza la primera

recha las salinas y la coqueta Playa de la Ca-

Hemos pasado noche en un hostel de Co-

y corta etapa de la travesía de Fuerteventura.

leta. De nuevo en El Puertito debemos esperar

rralejo, localidad al norte de Fuerteventura.

Después de consultar unos paneles infor-

que venga a recogernos la Zodiac que nos ha

Son las nueve y media de la mañana cuando

mativos, dejamos el trazado del GR para la

traído, ahora con marea alta puede acercarse

ETAPA 1
Domingo
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a la pequeña playa que existe junto a las casas

tra derecha una ﬁnca que se anuncia como

dia noche se levanta una buena ventolera

y el restaurante. De vuelta a Corralejo, com-

ganadería y quesería Las Calderas, la zona es

y cuando para el viento se pone a llover, el

probamos que el recorrido por la Isla de Lobos

árida y con poca vegetación. Poco después

cañizo no aguanta y nos debemos cubrir con

nos ha llevado dos horas y media. Nos acer-

nos encontramos con un cruce de caminos,

el doble techo de la tienda, así aguardamos

camos al hostel a recoger nuestras mochilas y

tomamos un desvío a nuestra derecha para

hasta que amanece y para de llover.

aprovechamos para comer.

seguir un buen sendero de PR, el cual nos lleva
bajo los volcanes Calderón Hondo y Montaña

ETAPA 2

Colorada hasta la localidad de Lajares, 16:30 h.
Paramos a reponer fuerzas en un bar y

El cañizo no aguanta y
nos debemos cubrir con el
doble techo de la tienda…

Como tenemos horas de luz por delante, co-

una hora después reiniciamos la marcha.

menzamos la segunda etapa a las 14:00 h. Sa-

Cruzamos la carretera local y en dirección

limos del área urbana de Corralejo con calor y

sur tomamos una pista que se dirige hacia el

peso en nuestras mochilas, tomamos la Aveni-

Volcán Arena, en un cruce de caminos perde-

da Juan Carlos I para llegar hasta una rotonda

mos las marcas del GR desviándonos al este,

con una escultura en forma de barco de vela.

llegando a la pequeña localidad de Villaver-

Al día siguiente recogemos el campamento

Salimos de la rotonda por la primera calle, en-

de. En este punto debemos girar al oeste para

y después de un desayuno frugal, a las 08:15 h

seguida nos desviamos por el segundo vial a la

dar con la pista que atraviesa el Malpaís de la

seguimos el camino balizado entre muros de

derecha en una zona urbanizada y siguiendo

Arena. Una hora nos ha costado volver a dar

piedra seca. Estamos atravesando el Malpaís

las marcas del GR, nos dirigimos hacia un de-

con las señales y camino del GR, son las 19:30

de la Arena, cubierto de líquenes, también

pósito de agua para internarnos por una pista

h. Cerca damos con un área de descanso que

vemos tabaibas, algunas higueras, tuneras y

abandonando deﬁnitivamente Corralejo.

se compone de una pared de piedra de forma

pitas. Curiosamente estos campos desolados

Continuamos por la pista al pie de la cadena

curva, un par de bancos y se supone que una

de lava están parcelados por largos muros,

de volcanes del Bayuyo que vamos dejando a

mesa, pero esta ha desaparecido. La pared

pero da la impresión de estar abandonada

la izquierda, nos desviamos un momento para

está cubierta con un entramado de cañizo a

cualquier actividad humana hace tiempo. En

observar el cráter de Las Calderas a nuestra

modo de techo. Enseguida anochece, por lo

cuarenta y cinco minutos nos presentamos en

izquierda, uno de los volcanes que jalonan el

que nos quedamos a dormir; cenamos lige-

el pueblo de La Oliva; el cielo sigue plomizo,

recorrido. Por el camino observamos a nues-

ro, colocamos los aislantes y al saco. A me-

pero no llueve, paramos en un bar junto a la

Lunes

Puertito de la Cruz
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Tindaya

iglesia y desayunamos copiosamente. Apro-

Comenzamos de nuevo a caminar a las

vechamos para comprar agua. Aquí termina la

15:20 h pasando junto a la Casa Alta (su

segunda etapa, pero vamos a seguir.

nombre viene dado por ser la primera casa

ETAPA 3

ETAPA 4
Martes

de dos plantas de Tindaya), hermosa cons-

Recogemos nuestro pequeño campamento,

trucción actualmente restaurada. Seguimos

cuando el propietario de la casa nos invita a

nuestro camino por pista de tierra hasta si-

tomar en el interior un café con unas galletas

Salimos de La Oliva a las 10:45 h por la ca-

tuarnos en la base de Montaña Quemada; en

que no podemos rechazar. Nos despedimos de

lle La Nobleza, hasta dar con una gasolinera.

este lugar se alza una escultura del ilustre

nuestro benefactor intentando pagarle por su

Giramos a la derecha hasta el ﬁnal de la calle,

pensador bilbaíno Miguel de Unamuno, que

hospitalidad, algo que rechaza ﬁrmemente. Son

donde siguiendo las señales del GR torcemos

fue desterrado a Fuerteventura durante la

las 08:25 h cuando dejamos el pueblo pasando

a la izquierda. Por pista de tierra nos alejarnos

dictadura de Primo de Rivera. Continuamos

junto a la blanca Ermita de San Agustín, de prin-

del pueblo, vamos dejando a nuestra derecha

hacia el sur y pronto cruzamos la carretera

cipios del siglo XVIII. El camino da un rodeo para

la montaña La Oliva, atravesando zonas de

FV-207, el camino se dirige al este, dando

llegar al Ecomuseo de La Alcogida, que trata so-

cultivo ya abandonadas. Al fondo la ﬁgura om-

un rodeo a continuación que nos llevará a

bre tradiciones y costumbres de la isla.

nipresente de Tindaya, la montaña sagrada de

la localidad de Tefía. Son las 17:45 h, apenas

Cruzamos de nuevo la carretera para dirigir-

los majos se va engrandeciendo lentamente a

vemos gente por el pueblo y no encontra-

nos al oeste y pasamos junto a un molino de

medida que nos acercamos. La rodeamos por

mos alojamiento; finalmente un vecino nos

viento de seis aspas, entramos ahora en una

el oeste, un sendero trepa hasta su cumbre de

ofrece su terraza con porche para pasar la

amplia llanura de piedras y tierra con algunas

401 m con una preciosa roca traquítica y vistas

noche, también un grifo con manguera para

granjas de cabras salteadas. A nuestra izquier-

espectaculares en 360 grados. Para acceder a

poder ducharnos, algo que le agradecemos

da observamos Montaña Bermeja, de tonalida-

su cumbre hace falta obtener un permiso del

enormemente. Al atardecer abren el bar del

des rojizas. Pronto llegamos a Los Llanos de la

Cabildo de Fuerteventura. El proyecto de crear

centro cultural, donde cenaremos junto a

Concepción, donde paramos a desayunar en el

una obra escultórica vaciando un cubo de 40 o

la Ermita de San Agustín, es el único local

Bar García, apenas paramos una hora allí. A las

50 metros de lado dentro de la montaña, idea-

abierto en esta época del año. La noche va a

11:30 h continuamos la marcha, subiendo pri-

do por el genial Chillida, sigue generando ex-

ser movida, el viento y la lluvia vuelven de

mero por carretera y después por pista hasta

pectación y polémica. Por nuestra parte acce-

nuevo, entran por las zonas abiertas y de-

la localidad de Valle de Santa Inés. Allí, por en-

demos al pueblo de Tindaya a la hora de comer,

bemos cambiar nuestra ubicación para no

cima de las últimas casas un camino en cons-

cosa que hacemos en el Bar González.

terminar encharcados.

tante pendiente nos llevará hasta el Mirador
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Corrales de Guize (600 m); el sol ha hecho acto
de presencia y el peso de las mochilas se hace
notar. Tras unas fotos en el mirador con las dos
enormes estatuas de Guise y Ayose, dos reyes
majos, emprendemos un rápido descenso entre tabaibas a la antigua capital de Fuerteventura, Betancuria, una bella localidad de blancos
caseríos con su importante Iglesia Matriz de
Nuestra Señora de la Concepción. Como son
las 14:00 h hacemos una parada para comer un
buen guiso de cabra.

ETAPA 5
Compramos agua y salimos de la localidad
hacia el sur por carretera hasta dar con la noria
del Pozo de los Peña. En este punto tomamos
una pista que sube decididamente hacia el
este, acompañados de una hilera de pitas has-

Fuerteventura es la segunda isla en extensión del
archipiélago canario después de Tenerife (1.660 Km2)
y la más larga con cerca de 100 km de longitud. Junto
con Lanzarote son las islas más orientales. En la
Punta de La Entallada se encuentra el punto más
cercano a la costa marroquí, apenas 100 km separan
las dos costas. Cuenta con 110.299 habitantes (año
2017). El Pico de la Zarza de 812 metros, situado en la
Península de Jandía, es el punto culminante de la isla.
Fuerteventura es la isla más antigua de Canarias con 23 millones de años, fuertemente
erosionada debido principalmente a la acción
de los vientos alisios, lo que le conﬁ ere ese
aspecto paisajístico del norte de África.
El clima de Fuerteventura es subdesértico, esto se
debe en la misma medida que sucede con Lanzarote,
por su geografía y su situación cercana a las costas
del Sahara. La sequedad de la isla es muy acentuada
debido a su baja altitud, solo las montañas de Betan-

curia y Jandía retienen las nubes que aportan humedad. Además, las calimas que transportan polvo en
suspensión, que generan las tormentas de arena en
el Sahara, agudizan la sequedad del ambiente.
En el pasado Fuerteventura fue el granero de canarias, con cultivos de cebada, trigo y habas. Hoy día
conserva una importante cabaña ganadera de ganado caprino. La isla contiene una vegetación pobre
debido a la escasez de precipitaciones y el intenso
pastoreo de siglos. Entre las especies vegetales más
abundantes que observaremos en la travesía, se
encuentran: las aulagas, verodes, tabaibas y cardones. También observaremos algunos bosquetes de
palmeras y pinos; así como ejemplares de higueras,
acebuches, almácigos y especies introducidas y bien
adaptadas como tuneras, pitas y henequenes.
En el año 1.402 el normando Jean de Bethencourt
desembarca en las costas de Ajuí, tomando posesión
de la isla para la corona castellana.

ta la Degollada de Marrubio (collado), donde
hay un área de descanso. El camino desciende hacia Antigua por el este siguiendo un PR,

Guise y Ayose, reyes majos

nosotros seguimos hacia el sur sobrepasando
los 600 metros de altura. Descendemos al siguiente collado, donde giramos de nuevo al
oeste para bajar por un camino entre pinos de
repoblación. Llegamos así hasta el área recreativa El Pinar, con mesas, servicios, asadores
y fregaderos cuyas fuentes tienen agua, algo
difícil de encontrar en la isla. Abandonamos
este agradable lugar para remontar la ladera,
que por buen camino nos conduce al Aula de
la Naturaleza de Parra Medina. Descendemos
por una pista hasta alcanzar el Barranco Palomares; cruzando por su lecho bajo la carretera
que baja de Betancuria, seguimos el barranco
con abundante vegetación en sus orillas, hasta
conﬂuir en el cauce seco del Barranco de Betancuria o Río Palmas. Ya solo tenemos que seguir el cauce del río totalmente llano y ancho,
por donde pueden circular los turismos, para
llegar a la localidad de Vega de Río Palmas a las
18:00 h tras un día de sol y calor.

La hospitalidad de
estas personas nos
tiene desbordados
El pueblo está desierto y los bares y restaurantes cerrados, hemos localizado el quiosco
de la música, un buen sitio para vivaquear.
Al poco nos visita una señora mayor, una de
las escasas personas que aún permanecen
en el pueblo; nos cuenta que la juventud se
ha desplazado a la costa o ha emigrado, “aquí
solo quedamos los viejos”. Al cabo de un rato
vuelve la señora con una manguera para en-

37

La Pared
chufar a la red pública y así nos podamos ba-

detenemos a desayunar en un bar, junto a la

ñar; también nos trae una bandeja con café,

plaza donde se ubica la hermosa iglesia Nues-

leche, galletas y una garrafa de agua mineral,

tra Señora de Regla (09:45 h).

la hospitalidad de estas personas nos tiene
desbordados. Al anochecer abren un bar para
que echen la partida cuatro vecinos, algo que
aprovechamos para tomar unas cervezas y
cambiar impresiones.

ETAPA 6
Dejamos atrás Pájara siguiendo los paneles
del GR, para dirigirnos al cementerio e introducirnos por el Barranco de la Cañada caminando

Miércoles

junto a antiguas gavias de cultivo, hoy sin uso.
Seguimos por pista ligeramente ascendente

Partimos a las 07:00 h. Tras un breve desa-

hasta encontrar un desvío a la izquierda, ahora

yuno, continuamos descendiendo por el cauce

debemos encarar una serie de pendientes más

del barranco y pronto desembocamos en la

pronunciadas hasta llegar al Filo de Tejada. Des-

carretera que atraviesa otro de los núcleos de

de este punto el paisaje que nos rodea es extre-

Vega del Río Palmas. Avanzamos hacia la Pre-

madamente árido y erosionado, de una belleza

sa de las Peñitas, un desvío a la derecha nos

fascinante, se siente que África está cerca. La

anuncia su proximidad. Seguimos por la carre-

vegetación ha quedado reducida a pequeñas

tera viendo abajo la antigua presa que recogía

matas dispersas, de especies que como la aula-

el agua del Barranco de Betancuria; está total-

ga resisten la sequedad del ambiente.

mente colmatada de tierra, por lo que no tiene

Continuamos cumbreando por cimas y

uso y en su superﬁcie ha crecido un bosquete

collados hasta llegar al Cuchillo de los Pasos

de tarajales. El ramal de la carretera que segui-

(482 m), con vértice geodésico. Desde este

mos termina en la salida del Valle de Granadillo,

punto que no es el más alto de la sierra, ini-

abandonamos esta y comenzamos a remontar

ciamos un continuo descenso que nos lleva

el valle por un sinuoso camino, que nos depo-

hasta la localidad de Cardón; son las 15:45 h,

sitará en la Degollada de los Granadillos. Desde

no tenemos agua y está todo cerrado. Afortu-

este collado descenderemos por el Barranco

nadamente la organización de la prueba “La

de Teguerey con magníﬁcos ejemplares de ta-

Marathon des Sables”, con la que coincidimos

baibas, hasta la pequeña localidad de Toto. To-

en este punto, tiene un control con agua y nos

mamos el camino que por el Barranco de Toto

regalan unas botellas; algo muy de agradecer.

nos lleva hasta la localidad de Pájara. Pájara es

Tras una breve parada, salimos por pista en

la capital municipal del sur de la isla; restau-

dirección sur, dejando a nuestra derecha la

rantes, bares y comercios están animados. Nos

Montaña de Cardón (694 m) hasta llegar a la
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Degollada de Guerime, punto en el que cruza-

bierta de arena). Por momentos la pista se pier-

yeja Grande (238 m) y a nuestra izquierda las

mos la carretera FV-617. Remontamos junto

de en la arena y nos orientamos por los postes

arenas del jable, para conﬂuir con el Barran-

a ella unos dos kilómetros, para empezar a

del GR, poco antes de alcanzar el Alto de Agua

co Pecenescal, el cual seguimos hasta llegar

descender por pistas hasta el pequeño núcleo

Oveja (213 m) aparece el campamento de “La

a la carretera de Morro Jable. Cruzamos la

de Las Hermosas, justo donde nos alcanzan

Marathon des Sables”, con sus tiendas naran-

carretera siguiendo el barranco y llegamos a

los primeros corredores de la carrera. Nos

jas individuales y una gran carpa de servicio.

la Playa de Sotavento en Risco del Paso. Aquí

queda un suave descenso por el Barranco de

Superamos el campamento y los molinos de un

termina la séptima etapa. El problema es que

la Pared hasta el centro turístico de La Pared

parque eólico, estamos en el Istmo de Jandía.

no hay nada excepto la playa y un chiringuito

(19:15 h). Solo encontramos para alojarnos el

A veces caminamos sobre una pista empe-

de alquiler de tablas de surf y windsurf. Nos

recomendable Hotel La Pared, lugar donde

drada, se trata de “El camino de los presos”.

informan que siguiendo la playa hacia el nor-

descansaremos tras una larga jornada.

Este camino fue realizado a ﬁnales de los años

te encontraremos un hotel, seguimos las in-

cuarenta, con la intervención de presos po-

dicaciones cerca de una hora, para dar con el

líticos del penal de Tefía. Era la única vía de

enorme y confortable Hotel Gorriones, donde

acceso a la Península de Jandía y hoy día está

descansaremos y nos daremos los primeros

cubierto en su mayor parte por las dunas de

baños en el Atlántico (16:30 h).

ETAPA 7
Jueves
Salimos a las 09:30 h de La Pared con el cie-

arena que arrastran los vientos alisios del NO.

lo azul y buena temperatura, para dirigirnos al

Vamos dejando poco a poco la arena para vol-

sur por pista de tierra, caminando paralelos a la

ver a caminar sobre tierra cuando llegamos al

costa. Tras una suave subida alcanzamos el lu-

Barranco Vachuelo, giramos al este y al poco

gar denominado Piedras Negras. Más adelante

nos encontramos con la logística sobre ruedas

Comenzamos a caminar a las 10:00 h por la

la tierra va dejando paso a la arena, cuando nos

de “La Marathon des Sables”. Descendemos

playa llamada en este lugar Laguna de Sota-

adentramos en El Jable (extensión de tierra cu-

por pista teniendo a nuestra derecha Atala-

vento, por su carácter inundable con las fuertes

ETAPA 8
Viernes

Filo de la Tejada
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FUERTEVENTURA

Faro de Jandía
mareas. Volvemos al punto de partida (Risco del
Paso 11:00 h), desde aquí subimos por el sendero que bordea la costa, teniendo una buena

ETAPA 9
Sábado

perspectiva de la enorme playa de Sotavento.

Amanece de nuevo un día radiante, sa-

Continuamos por este sendero con las marcas

limos a las 08:45 h para subir a la parte

del GR 131, que sigue paralelo a la playa a unos

alta del pueblo hasta una rotonda. Conti-

40 metros de altitud, hasta llegar al Barranco

nuamos por pista subiendo al cercano de-

de Esquinzo. Aquí decidimos continuar por

pósito de agua, desde donde tomamos de

la playa al borde del mar; a nuestro paso van

nuevo el GR, que por un sendero en balcón

apareciendo complejos hoteleros y en algunos

y siguiendo el trazado de una antigua tu-

puntos los acantilados llegan hasta el borde del

bería, nos llevará al cementerio. Seguimos

mar, por lo que hay que progresar por peque-

el camino paralelo a la costa, para dejar un

ñas zonas rocosas. Así, rodeados de bañistas,

desvío a nuestra derecha que se adentra en

llegamos hasta el imponente faro de Morro Ja-

Gran Valle. El recorrido coincide un corto

ble (14:00 h), donde comemos y abandonamos

trecho con la carretera sin asfaltar que se

la playa para internarnos por las calles de la po-

adentra en Jandía. Enseguida recuperamos

blación. Nos instalaremos en los Apartamentos

el sendero caminando por los tableros, lla-

Altavista, en el centro del pueblo.

nuras que se deslizan hacia el mar.
Superamos las Casas de Joros con sus

Ardilla Moruna

pequeños huertos. Nos vamos acercando a
la costa y por el camino encontramos ejemplares de Cardón de Jandía, una planta suculenta y endemismo que solo se encuentra
en esta parte de la isla. Caminando junto a
los acantilados, damos con la solitaria (en
esta época del año) Playa Juan Gómez, una
deliciosa playa virgen donde no podemos
resistirnos a darnos un buen chapuzón y de
paso parar a comer algo. Después de una
hora disfrutando de sus cristalinas aguas,
proseguimos junto a pequeñas calas que
jalonan el camino, alcanzando Puertito de
la Cruz, último núcleo habitado al sur de
la isla (14:30 h). El viento del NO sopla con
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Playa Juan Gómez
fuerza acentuando la sensación de aridez
del terreno; en quince minutos nos plantamos bajo el faro de la Punta de Jandía, donde definitivamente termina Fuerteventura
hundiéndose en el Océano Atlántico. Una
guagua todoterreno nos devolverá a Morro
Jable pasando antes por la impresionante
Playa de Cofete en Barlovento.
Como despedida, al día siguiente subimos al
Pico de la Zarza (812 m) techo de Fuerteventura; eso sí, sin ver nada desde la cumbre, por
estar cubierta por una espesa nube que se forma al chocar los vientos alisios contra las mon-

COMPONENTES: Willy Muñoz, Maxi Hernández y Goyo
Dorao.
TRANSPORTE. Para moverse por Fuerteventura desde
la estación de guaguas de Puerto Rosario, la capital,
salen autobuses a las principales localidades de la
isla. Donde no llegan los autobuses llegan los taxis.
LOS ALOJAMIENTOS se encuentran concentrados en
la costa, en el interior la oferta se reduce mucho, sobre
todo fuera de temporada. Por lo que hay que informarse con antelación.
BIBLIOGRAFÍA: Fuerteventura. RAI Ediciones, Red de
senderos de Fuerteventura. Edición digital del
Cabildo de Fuerteventura. Plano de Fuerteventura
escala 1: 100.000 RAI Ediciones.

tañas que conforman la Península de Jandía.
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Abejaruco

En el reino de las orquídeas silvestres

JOSÉ Mª LLAVORI ROMATET

Elanio azul
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LAS MONTAÑAS
DORADAS DEL ALTAI
ASCENSIÓN AL MONTE KHUITEN (4374 M)
En memoria de Gaspar Giner, fallecido el 22 de marzo de 2018 en el valle de Conangles.
Un alud puso fin a la trayectoria deportiva de un excelente montañero
y, sobre todo, cortó la vida de una gran persona, de un amigo.
Gaspar, te recordaremos siempre.

TEXTO Y FOTOS

En el corazón de Asia, allí donde China, Rusia, Kazajistán y Mongolia se dan la mano, encontramos la majestuosa cordillera del Altai. En ella se alzan las montañas sagradas del macizo Tavan Bogd que culminan
a 4374 metros en el monte Khuiten, una de las montañas más remotas y desconocidas del planeta.
Iñaki Carranza
(Bilbao, 1953)

Techos de Perú, Chile y Argentina, y cimas en Bolivia
y Ecuador. Travesías en el
Campo del Hielo Sur patagónico y en la Cordillera
Darwin. Cumbres del McKinley, Toubkal, Kilimanjaro, Ras Dashen, Damavand
y Ararat. Rutas en el Pamir,
Tien Shan, Huayhuash,
Cáucaso, montes Kaçkar,
montes Taurus, cordillera Altai, volcanes de la
Araucanía y del Altiplano
andino. Ascensiones en
Pakistán, Nepal, Ladakh e
Himalaya del Garwhal.

Ger de pastores nómadas
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Hacia el valle del Oso
Entre las muchas posibilidades que existen

Este escueto bagaje es suficiente para

para subir montañas, en esta ocasión elegimos

comenzar con rumbo este el largo viaje que

las de Mongolia, país que ofrece una increíble

nos llevará hasta Ulán Bator, capital de Mon-

variedad de paisajes y espacios naturales vír-

golia, una ciudad anodina con escaso en-

genes, estepas inﬁnitas, desiertos inabarcables,

canto y que trataremos de asimilar en unas

cumbres nevadas, espesos bosques, y lagos

pocas horas de paseo.

que siguen siendo hogar de nómadas que vi-

Sin recuperar ni un ápice el sueño perdi-

ven de la ganadería, viajan a caballo y habitan

do, nos encontramos de nuevo en el aero-

las yurtas que allí llaman gers; una gente ape-

puerto para dirigirnos a Olgii, la ciudad más

gada a sus raíces para los que, hoy en día, la

próxima a las montañas Altai.

caza, la cetrería y el tiro con arco son actividades habituales que perduran en el tiempo.

Khuiten Uul

4051

4374

ciudad, que tampoco es nada del otro mundo, simplemente una más de las muchas que

el decimonoveno país más grande del planeta.

hemos conocido.

Cuenta aproximadamente con unos tres millo-

Todo llega y también el momento de po-

nes de habitantes, lo que le otorga la densidad

nernos en marcha hacia el comienzo del re-

de población por país más baja del mundo.

corrido que llevamos en cartera. Lo hacemos

Un 90% de sus habitantes son de etnia mon-

a bordo de robustos y antiguos 4X4 de la

gol, con minorías étnicas como los kazakh y los

era soviética con rumbo al macizo de Tavan

tuva, sobre todo al oeste del país. El budismo ti-

Bogd. Vamos hacia los lagos de Khurgan y

betano es la religión mayoritaria del país, siendo

Khoton, a unos 200 kilómetros de distancia.
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yurtas, dedicamos unas horas a visitar la

Con una extensión que supera el millón y

dientes donde esta religión es predominante.

Hoh-Ereg

Desde nuestra base, en un camping de

medio de kilómetros cuadrados, Mongolia es

junto con Bután las únicas naciones indepen-
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Lago Green

2

Los vehículos son incómodos y como fre-

Lago Khoton

cuentemente viajamos campo a través sin

El clima de Mongolia es continental y ex-

seguir pistas definidas vamos dando unos

tremo con gran amplitud térmica, la mayor

botes tremendos pero también disfrutando

parte del país sufre altas temperaturas en su

de parajes idílicos a la orilla del río. Todo se-

corto verano, y un tremendo frío en el pro-

ría como de película si no fuera por los mos-

longado invierno.

quitos, que los hay por millones.
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MONGOLIA
En nueve horas se alcanzan las orillas del lago
Khurgan (2095 m), lugar elegido para instalar el
primer campamento. Se trata de una masa de
agua de 22 km de largo situada en un entorno
alpino espectacular, rodeado de morrenas y
montañas a menudo coronadas de nieve, todo
muy distinto de la idea preconcebida de una
Mongolia árida que algunos imaginábamos.
Tenemos tiendas muy nuevas, cómodas,
colchonetas gruesas y… mosquitos, la expedición promete. En este campamento, con unas
vistas que recuerdan lejanos paisajes boscosos
de Centroeuropa, abandonaremos los vehículos
para comenzar en plan serio nuestra expedición.

JORNADA 1

TREKKING AL VALLE DE
TSAGAAN US (2120 m)
19 km | +210 m, -190 m | 7h
En esta jornada se camina por terreno cómodo y sin dificultades, la ruta claramente
oeste bordea el entramado de lagos existente
y el río que los une, el Tsagaan Us, nombre
que significa “río de aguas blancas”. Es una
maravillosa etapa de trekking sencillo por
terreno que a menudo nos recuerda a los Alpes. Desde este día y hasta el final del recorrido nuestro equipaje, provisiones y material serán transportados a lomos de camellos
bactrianos, animales recios y sufridos muy
comunes por estos pagos. Hay innumerables
praderas para instalar cómodamente el campamento y descubrimos el motivo de tanto
verdor: llueve a raudales.

JORNADA 2

HACIA AL LAGO GREEN (2200 m)
18 km | +180 m, -135 m | 5-6h
La etapa continúa con orientación oeste.
Nos ponemos en marcha muy tarde, esperando a que cese la lluvia que cae desde media
noche. Toca remontar el valle hacia el lago
Green del que cuentan maravillas, será una

JORNADA 3

TREKKING AL VALLE
DEL OSO (2200 m)

imágenes de nuestra caravana de camellos

20 km | +300 m, -300 m | 6h 45 min

será algo que quedará grabado en las retinas

marcha de 18 kilómetros que puede comple-

sorteando los meandros del río a la sombra
de cimas que se pierden hasta el horizonte
por mucho tiempo.

La historia se repite: caminamos valle arri-

Hoy tenemos una jornada llena de barro,

Al principio se rebasan pequeños lagos has-

ba, siempre siguiendo el curso del agua. Se

laderas inclinadas, más barro, vadeo de ria-

ta encontrar un contrafuerte que se debe re-

comienza remontando una pequeña colina

chuelos, otra vez barro… y mosquitos, muchos

montar. La pendiente es cómoda por terreno

desde la que se contempla en toda su exten-

mosquitos. Pero todo llega y sin más proble-

a menudo embarrado.

sión el lago Green, una vista que verdadera-

mas que los derivados del vadeo de varios

mente no defrauda.

torrentes, alcanzamos la zona de acampada.

tarse en unas 5/6 horas.

Seguimos disfrutando de paisajes casi de
postal hasta que a lo lejos tras un cambio de

Hay que continuar atravesando bosques

Estamos a 2200 metros de altura, en un

pendiente se descubre el campamento al que

de bayas y, tras sobrepasar una nueva co-

lugar con vistas impresionantes, y mon-

llegaremos en un cómodo descenso unos me-

lina, el camino desciende hacia el cauce del

tañas muy bellas, en un remoto rincón del

tros por debajo del lago Green.

río cruzando varias zonas pantanosas. Las

mundo, casi en la frontera con Siberia.
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Bajando del Malchin

JORNADA 4

TREKKING EN EL VALLE DE
KHAR SALAA (2515 m)
26 km | +985 m, -670 m | 8 h

JORNADA 5
noroeste, un nuevo valle hacia el collado de

DÍA DE DESCANSO

Takhilt, paso inconfundible pero todavía distante. Queda superar la pendiente hasta alcanzar el
amplio collado a 3050 metros de altura.

Puede sonar incongruente el llamar etapa a
un día de descanso pero así fueron las cosas.

Sin ganar altura hay que caminar un trecho

El increíble paisaje que nos rodea se com-

Amanece tras la primera noche en la que

antes de afrontar la bajada por pendientes pro-

plementa con un olor a cabra insoportable,

ha hecho frío y por si fuera poco ha llovido

nunciadas, pedregosas y a menudo fuera de

algo lógico si tenemos en cuenta los inmensos

bastante, lo que no impide que nos pongamos

sendero adornadas por varios campos de nieve.

rebaños de estos rumiantes que pululan por

en marcha para afrontar la etapa más larga y

Al fondo se abre el valle de Khar Salaa, in-

la zona, en cambio tenemos la suerte de que

dura en la ruta de aproximación.
Hay que remontar la pendiente que se abre

menso como casi todos los que ocupan este
rincón del mundo.

apenas hay mosquitos.
Las horas pasan con calma y las empleamos

frente al campamento hasta alcanzar su parte

Un nuevo vadeo de río –en el que toca descal-

en caminar un poco y en visitar a la familia

alta, donde se inicia un valle enorme cerrado a

zarse- se suma a los ya superados para alcanzar

de nuestro camellero que tiene los rebaños en

lo lejos por un cordón de picos nevados. Cuan-

un enclave de pastos con unos cuantos gers, a su

este valle, en su yurta compartimos té y dul-

do se alcanza la cota 2800 aparece, en dirección

lado instalaremos el campamento en la cota 2515.

ces mientras contemplamos cómo elaboran
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mantequilla, queso e incluso destilan vodka.

Nos encontramos en un lugar aislado y muy

También somos testigos de su trabajo con los

salvaje. Cada año los nómadas tuva suben a la

animales, y de cómo practican con destreza

cima de la montaña para realizar ceremonias

su pasión favorita: el tiro con arco.

y ofrendas a los poderosos espíritus locales.

Es alucinante que en estos lugares tan re-

Ahora hay que perder altura por un valle in-

motos haya gente con rebaños inmensos y una

terminable hasta alcanzar el río Tsagaan don-

forma de vida tan ancestral, es uno de los luga-

de se encuentra el puesto militar que controla

res más solitarios que hemos visitado.

el acceso al parque fronterizo Tavan Bogd.
De camino al campamento, existen multi-

JORNADA 6

AL VALLE TSAGAAN POR EL
SHIVEET KHAIKHAN (2385 m)
20 km | +195 m, -325 m | 5h

JORNADA 7

TREKKING AL CAMPO BASE
MALCHIN/KHUITEN (3020 m)
19 km | +655 m, -20 m | 6h
Hay que internarse por el valle siguiendo el
curso de desagüe de los glaciares y sin prisa
afrontar la larga etapa que se abre por delante.

tud de cursos de agua que se sortean con ma-

La ruta, en subida, parece no tener fin. Al

yor o menor diﬁcultad, y también podemos

filo de los tres mil metros se obra el milagro

divisar la cordillera Altai que en la distancia se

y podemos contemplar las maravillas que

adivina espectacular.

encierra la cordillera, los picos, los glacia-

Resulta curioso ver cómo las caras norte de

res…. todo un espectáculo.

las montañas –las orientadas hacia Siberia-

Como en muchos otros macizos, los gla-

Continuamos nuestro peregrinar cami-

tienen una gran cantidad de nieve, mientras

ciares son sucios, se les ve en franco retro-

nando más o menos hacia el norte buscando

que las caras sur están prácticamente limpias.

ceso, pero las caras norte de las montañas

el fondo del valle hasta alcanzar la base de la

Tras la caminata acampamos a orillas del

montaña sagrada de Shiveet Khaikhan, don-

imponente Tsagaan, a 2385 m, que debere-

De esta forma y tras horas de camino se al-

de divisamos la confluencia con el valle de

mos cruzar al día siguiente, pero en esta oca-

canza el Campo Base en la morrena lateral del

Tsagaan que tomaremos en dirección oeste.

sión hay un puente reglamentario.

glaciar Potanin. No es muy cómodo pero se

Valle Tsagaan Us
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están muy tapizadas de nieve.
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compensa con la vista de las cumbres del Khuiten (4374 m), el Malchin (4051 m), el Nairandal
(4082 m)…. y con la abundancia de edelweis.

JORNADA 8

ASCENSIÓN AL MONTE
MALCHIN (4051 m)
15 km | +1031 m, -1031 m | 7h 30 min
En una jornada de aclimatación vamos a
intentar la cima del Malchin, una cumbre ubicada en la misma frontera con Rusia.
Se parte del campamento por el pequeño
sendero paralelo a la morrena lateral izquierda del Potanin hacia el visible collado E de la
montaña. Hay que recorrer este camino, sin
apenas desnivel hasta situarse en la vertical
del collado y alcanzar su altura.
Desde este punto se empieza en cierto modo
a sufrir. Hay que afrontar de cara la ladera muy

Grietas en el glaciar Potanin

descompuesta que lleva a la cima. Es un recorri-

cumplir con el “protocolo” para esta clase de

do directo, inclinado y pedregoso con la curiosi-

terreno: crampones, cuerda… y la pesada

dad de caminar por la línea fronteriza Mongolia/

mochila a la espalda.

Rusia y por la divisoria entre la cara rocosa de la
montaña y la cara tapizada de nieve.
La progresión es lenta, pero la inclinación
permite ganar desnivel con bastante rapidez.

La progresión se hace cómoda, al principio
la pendiente es escasa y casi sin grietas. Más
tarde aumentará la inclinación y nos veremos
obligados a sortear algunas diﬁcultades.

Unos tramos casi verticales y un pequeño ne-

Se camina en dirección NO, remontando el

vero nos depositarán ﬁnalmente en la cima de

Potanin hacia dos prominencias rocosas in-

la montaña (4051 m / 4h 30 min).

confundibles próximas a la base del Khuiten.

La perspectiva hacia la zona sur del glaciar

A ratos la marcha se hace monótona, algo que

y hacia las grandes cotas de la cordillera es

se olvida pronto al contemplar la conﬂuencia de

espectacular. Y si dirigimos la vista al norte,

los glaciares Potanin y Alexander o simplemente

la mirada se pierde en los inconmensurables

disfrutando del cielo azul que nos acompaña.

terrenos de Siberia.
La bajada, por la misma ruta, es rápida y sin
problemas hasta el Campo Base.

Alcanzados los mogotes de referencia
(Khonog Tolgoi), hay que bordearlos y a la
sombra del más occidental existe una plataforma relativamente plana en la que instalar

JORNADA 9

el Campo de Altura.
Pasamos la tarde de este día (climatoló-

CAMPO DE ALTURA,
KHONOG TOLGOI (3720 m)

gicamente el mejor de toda la expedición)

12 km | +700 m | 5h

rodea y asimilando lo tiesas que se ven las

sesteando, extasiados con el paisaje que nos
pendientes de nuestro objetivo y, cómo no,

Tras una noche lluviosa amanece una ma-

reponiendo fuerzas.

ñana radiante, de las que animan a salir hacia
la montaña. Revisamos el material y nos po-

JORNADA 10

nemos en marcha hacia el verdadero objetivo

CIMA DEL KHUITEN (4374 m)

de la expedición: el monte Khuiten.

21 km | +654 m, -1354 m | 9h 30 min

Al principio hay que repetir el camino del
día anterior hasta la vertical del collado del

La tarde diáfana de ayer deja paso a una no-

Malchin para sortear la desagradable mo-

che ventosa y a la hora de partir a la cumbre,

rrena del Potanin y poner pie en el glaciar.

nieva. Decidimos retrasar la salida pero aquello

Por fin pisamos el hielo y nos afanamos en

no mejora. Conﬁando en la suerte, a eso de las
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seis de la mañana –más tarde de lo deseado- nos

En un momento dado, la niebla se apiada de

ponemos en marcha en medio de una niebla muy

nosotros y por unos instantes deja contemplar

espesa y con una ventisca más que regular.

el Altai chino en todo su esplendor.

Desde el primer momento cogemos las

Hay que bajar. Las pendientes de nieve

pendientes –inclinadísimas por cierto- de

resultan más fáciles que lo que suponíamos

frente y sin dudarlo, es como si quisiéramos

y el descenso es muy rápido (2 horas esca-

imitar el estilo de los montañeros locales.

sas al Campo Alto).

Encordados, progresamos a buen ritmo a

Los malos pronósticos meteorológicos in-

pesar de lo desagradable de abrir huella en

vitan a desistir del intento al Nairandal pro-

nieve reciente y de que las pendientes son

gramado para el día siguiente, por lo que

muy duras. Para animar la jornada la niebla

procedemos a desmontar el Campo de Altura,

lo envuelve todo, el viento sopla con rachas

empaquetar los bártulos y de camino al Cam-

fuertes y caen abundantes copos de nieve.

po Base.

Por el contrario la temperatura no es excesivamente baja.
Por radio nos comunican que el tiempo va a
peor, por lo que en plena arista se abre el de-

La bajada se hace dura, al cansancio acumulado se suma un terreno irregular y rugoso, aderezado con la niebla y la ventisca que
nos acompañarán hasta alcanzar la morrena.

bate de continuar o agachar las orejas y des-

Viendo lo severo que ha sido el día –el

cender. El altímetro dice que nos faltan unos

peor con diferencia de toda la expedición-

200 metros de desnivel y nuestro guía kaza-

no dábamos un duro por llegar a la cima,

jo asegura que es la parte más fácil, que solo

pero en esta ocasión al tirar la moneda al

queda una pala fuerte y la loma cimera… no

aire ha salido cara y habrá que celebrarlo sin

nos lo cuestionamos y seguimos hacia arriba.

prisa, pero eso sí, con lluvia.

En el campo de nieve somital –una pala carente de referencias- la ventisca arrecia, hay que

JORNADA 11

balizar la ruta para evitar problemas a la bajada.

DÍA DE DESCANSO

Pronto, una cresta aﬁlada, con fuerte caída
hacia sus dos vertientes nos deja en la cima del

Amanece un nuevo día, el temporal ha

Khuiten al cumplirse tres horas de ascensión.

pintado de blanco las partes altas de la

Es un espacio muy pequeño barrido por vien-

montaña y ha tapizado el glaciar. No tene-

to impenitente, en el que intentamos cumplir

mos nada que hacer salvo los preparativos

con el ritual de fotos y felicitaciones.

para abandonar el Campo Base.

Ruta a la cima del Khuiten

JORNADA 12

DESCENSO HASTA LA ENTRADA
DEL TAVAN BOGD (2385 m)
21 km | +100 m, -735 m | 5h 30 min
La lluvia no falta a su cita diaria cuando
abandonamos el Campo Base. Poco a poco cargamos los bultos en los camellos y ponemos
rumbo a la entrada del Parque. Hace bastante
frío, pero los Altai quieren despedirnos con su
cara más bella; el cielo azul y la nieve caída en
jornadas anteriores colaboran bastante.
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Camino al Campo Base
Para volver elegimos otra ruta, más al norte,

Con el nuevo día, al reencontrarnos con los

Otra aventura que se acaba. Volamos a

que nos lleva hacia unos chortens repartidos a

furgones, cambiamos las botas por los neumá-

Ulán Bator, disfrutamos de las ferias locales

lo largo de una loma desde la que existe una

ticos 4X4 y nos disponemos a encarar el viaje

que se celebran en su corto verano y ponemos

visual estupenda de los glaciares y cimas que

de vuelta. El recorrido se limita a descender por

rumbo a casa.

abandonamos. A medida que se desciende, la

los valles de Altan Salaa y Yolt –increíblemente

temperatura sube bastante y el calor aprieta,

amplios-, unas veces por terreno pedregoso

pero hay que seguir valle abajo en una etapa

y otras por dilatados pastos. Tal vez sean los

que acaba por resultar larga y algo monótona.

horizontes más extensos que hemos visto a lo

En cinco horas y media alcanzamos el cam-

largo de los años.

pamento de la entrada al Parque Nacional,

Son casi ocho horas de viaje hasta alcan-

punto ﬁnal de la caminata y comienzo de la

zar el lago Tolbo y posteriormente nuestra

última parte del viaje.

base en Olgii.

OTROS DATOS
ÉPOCA ACONSEJADA: Verano local
BIBLIOGRAFÍA: Selva J. Altai, las montañas doradas de
Mongolia. Cuadernos Técnicos Barrabés 2009
INTEGRANTES: Lola Hernando, Kike Torrecilla, Antonia Sánchez, Fernando Pastor, Antonio Quero, Javitxa
Sainz, Rocío García, Gaspar Giner e Iñaki Carranza.
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CERRO CHIRRIPÓ

TEXTO Y FOTOS

CORDILLERA DE TALAMANCA (COSTA RICA)

Ricardo Hernani
(Bilbao, 1968)

“Yo siempre supe lo que hay en el cielo
lo que acecha expectante detrás de las cortinas
móviles de la lluvia,
lo que estalla y germina más allá de la niebla,
cuando la niebla abre su portón aterido,
brillando bajo un sol sorpresivo y ambiguo”.

Montañero y viajero, ha
recorrido más de 100 países del mundo. Colaborador habitual de revistas
de montaña y autor de
varios libros. Miembro
del equipo de redacción
de la revista Pyrenaica y
de la Royal Geographical
Society de Londres.

- Julieta Dobles -
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Costa Rica atesora una de las cotas más altas
de biodiversidad del planeta, más de 100 volcanes, y una cuarta parte de su territorio se
encuentra protegido. Sobre tanta riqueza natural emerge una montaña, el Cerro Chirripó,
a 3820 m. Constituye la cúspide del Parque
Nacional del mismo nombre, el cual engloba
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bosqueja círculos en el aire esperando su
oportunidad. Apenas un par de horas más
tarde, y para nuestra sorpresa, se dejará
sentir un breve temblorcito de 5,2 bajo las

tras camas. El hostal de montaña está cons-

calles de la capital…

truido en madera y el traqueteo es por ello

Un día más tarde, en la población de San

mayor. Hasta aquí, nos ha acercado desde

Gerardo de Rivas (1370 m), desparramada so-

San Isidro El General un viejo y rojizo taxi,

bre las colinas de la cordillera de Talamanca,

sufriendo el motor en cada repecho, mien-

una nueva sacudida nos zarandea en nues-

tras el conductor -con su delicioso castellano

Amanece sobre el Atlántico y mar Caribe
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El itinerario previsto
no tiene compasión
por el caminante

tico- nos adereza la media hora de desplaza-

Con estos prolegómenos, una relativa

miento relatando esplendores pasados de los

sensación de tranquilidad se entremezcla

cafetales de la comarca. Nada que ver con

con la habitual excitación de encontrarnos

la ansiedad del viaje en bus desde la capital

de nuevo –tras un frugal desayuno- a las

hasta San Isidro, también conocida por la

puertas de la naturaleza. Superado el edi-

denominación de su cantón, Pérez Zeledón,

ficio del Minae, responsable del Parque Na-

tres horas durante las cuales se remonta para

cional, y posteriormente el del Consorcio o

luego descender, de forma frenética y en una

autoridades locales, ganamos el barrio de

alocada carrera contrarreloj sin sentido, el si-

Chuma (1520 m) sobre la descubierta parte

nuoso trazado del Cerro de la Muerte. Si an-

trasera de una achacosa camioneta.

taño recibiera su sobrenombre por la muerte

El itinerario previsto, el más habitual al

de migrantes campesinos en búsqueda de

Cerro Chirripó, no tiene compasión por el

tierras más fértiles al sur, en la actualidad

caminante. En su primera etapa trata de su-

bien se le pudiera atribuir el apodo por los

perar 2000 m de desnivel positivo en ape-

frecuentes accidentes de carretera.

nas 14,5 km. Así, sin más dilación, a las 5:00
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Paraje durante el descenso
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de la madrugada nos internamos en la selva

indicativos así como carteles con los topó-

m), Las Cañuelas (3022 m), Los Quemados

que nos va a acompañar durante la mayor

nimos del lugar: Los Monos (1739 m), Fila el

(3096 m), El Jardín (3139 m), Los Arrepenti-

parte de la ruta. Lo hacemos en un paraje

Cementerio de la Máquina (1890 m) donde

dos (3183 m) y El Último Paso.

conocido como el Termómetro desde el que

la leyenda sitúa un objeto volador de época

Se avanza entre modestas plantaciones de

se remonta por el único sendero de la jorna-

precolombina, El Jilguero (1990 m), El Quet-

café, dando vista a las primeras especies llama-

da; por lo tanto sin pérdida posible. A cada

zal (2192 m), Los Robles (2393 m), El Rualdo

tivas de ave como el frágil colibrí, el mosqueri-

kilómetro de caminata, como si de un vía

(2513 m), Llano Bonito (2519 m), La Cuesta

to, el trepador o el tucán esmeralda o de altura.

crucis se tratara, se han instalado mojones

del Agua (2600 m), Barbas del Viejo (2817

Por estos lugares ha sido grabado el puma en
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la calma, es la lucha de varios ejemplares de
monos araña sobre las copas de los árboles.
Llamamos su atención agitando algunas ramas
pero reemprendemos la marcha con prontitud.
Aunque no son peligrosos, si nos alcanzan nos
arrojarían ramas… y excrementos.
La selva va envolviendo el ambiente con su
fortísima y penetradora humedad. Su paisaje
nos sobrecoge, es el bosque húmedo. Musgo,
lianas, ﬁnos árboles junto a otros de dimensiones colosales hasta los 50 metros, helechos
gigantescos, bromelias, palmas, orquídeas,
hojarasca, raíces que se entrecruzan serpenteando por el suelo… Algunos troncos han sido
cortados y sirven al caminante a modo de peldaños. Escuchamos y vemos jilgueros pero no
así al escurridizo quetzal. Hay un tramo en el
que proliferan los mosquitos chupaojos por su
predilección por esta parte de nuestro cuerpo,
pero incluso en ese caso la jungla ha creado su
propio antídoto, un pajarito llamado “el amigo
del hombre”, un pequeño ave de trazas amarillas que efectúa breves vuelos delante del
visitante librándole de los incómodos insectos.

En pleno escenario
selvático líquenes y
musgos que conﬁeren
al lugar su tenebroso
y bellísimo aspecto
Llegados a Los Robles (2393 m, 5 km), percibimos cansados el exagerado desnivel que
supone la ascensión, agravado por el fuerte calor y de nuevo la humedad. Existen al
menos tres variedades de este tipo de árbol,
siendo el roble blanco -endémico de la zonade unas dimensiones verticales colosales.
Nos cruzamos con las mulas y sus arrieros
que descienden velozmente a la civilización en busca de provisiones. A la altura del
Rualdo (2513 m, 6 km), denominado de esta
forma en referencia a un ave multicolor de
gran belleza, se suaviza finalmente la pendiente dando paso al paraje de Llano Bonito
sobre el que se sitúa el refugio del mismo

Bella vista en el Parque Nacional del Chirripó

nombre (2519 m, 4 h, 7,3 km). Es temporada baja, de lluvias, y aunque se encuentra

sus correrías nocturnas. En una curva, un ár-

visible Cerro Paraguas, epicentro hace años de

cerrado, nos acomodamos alrededor de sus

bol de largas y arraigadas raíces nos permite

la mayor catástrofe natural que asolara la co-

mesas exteriores. Constituye el único punto

descubrir el intenso color rojizo de la tierra.

marca en forma de terremoto. También sobre

de avituallamiento de agua en la ruta. Nos

Todavía se abren ventanas en la vegetación

las comunidades indígenas cabécar, alguna

ha llamado la atención y lo seguirá haciendo

que devuelven dilatados panoramas sembra-

de las cuales se refugia al margen de la civili-

lo bien cuidado que se encuentra el Parque,

dos de casitas campesinas. En algún recodo, la

zación no muy lejos de aquí a un par de días

en ausencia total de deshechos o huella hu-

vista alcanza incluso San Isidro, en la lejanía.

de caminata de la población más cercana. De

mana. Una pareja de israelitas da cuenta de

Blaine, nuestro guía, nos habla del cercano y

improviso unos gritos atronadores desgarran

su comida kosher a nuestro lado.

55

COSTA RICA
israelitas que se ha puesto a rebufo atravesamos el valle de los Conejos (3500 m, 1 h, 2,3 km)
para llegar con posterioridad a la altura de la tor-

tirrica, el lago de origen glaciar de San Juan (4,3
km) que a duras penas apreciamos.
El tramo final, el propio cerro -esquivo
siempre a la vista- es de una gran belleza
aunque deberemos esperar al retorno para
apreciarlo. Son apenas 500 m de distancia de
fuerte desnivel en los que ganaremos altitud
de manera fácil ayudándonos en ocasiones
con las manos. Estamos todavía disfrutando
de la trepada cuando salimos a la cumbre del
Cerro Chirripó (3820 m, 1 h 50 min, 5,1 km). Un
cartel anunciador y la bandera de Costa Rica
presiden el lugar. Firmamos el libro de visitas.
Un intenso frío precede el amanecer sobre las

Amanece sobre la cumbre del Cerro Chirripó
De nuevo en marcha, comienza el segundo

en recuperación, se supera un arroyo y se inicia

gran repecho -para muchos el más fuerte- de

la temida Cuesta de los Arrepentidos. Estamos

los tres que nos depara la jornada. La Cues-

a tan solo un kilómetro y medio de distancia

ta del Agua (2600 m, 8 km) recuerda el lugar

del refugio pero es en este punto donde antaño

donde se abastecía el montañero previamente

muchos caminantes se retiraban o por contra

a la existencia de la construcción anterior. Nos

dejaban provisiones en oquedades de las in-

encontramos en pleno escenario selvático,

mediaciones para regresar en mejor ocasión.

en el paraje de las Barbas del Viejo (2817 m, 9

Varios carteles con frases inspiradoras, algunas

km), debido a la presencia de líquenes y mus-

de carácter religioso, nos motivan a acelerar el

gos que conﬁeren al lugar su tenebroso y a la

ritmo para alcanzar un altiplano, es el Último

vez bellísimo aspecto. Blaine, con más de 200

Paso (14 km). Nos detenemos a observar el Cerro

ascensiones al Chirripó, nos anima al antici-

Crestones con sus dedos verticales de andesita,

parnos que -en breve- tras el paraje sembrado

símbolo nacional en el país centroamericano. El

de bambú de Las Cañuelas (3022 m, 10 km) se

Páramo (3393 m, 14,5 km) antecede inmediata-

sale deﬁnitivamente al ecosistema más alto de

mente al refugio de Base Crestones (3400 m, 7

Costa Rica, el páramo de altura. La vegetación

h 10 min). Un lugar habilitado con literas, cocina,

se torna achaparrada, abundando la chusquea.

menú, tienda con artículos de emergencia, WC,

Discurrimos entonces por Los Quemados

duchas e incluso una débil señal de wiﬁ pública

(3096 m, 11 km), a media ladera, dando vista a

que permite esporádicas conexiones. Es mo-

numerosos restos, en forma de fantasmales

mento para el descanso, hemos logrado esqui-

troncos retorcidos y ennegrecidos, del impor-

var la lluvia que, sin embargo, llega ﬁel a su cita

tante incendio que en 1992 afectara a 8.000

diaria tras el almuerzo. No nos importa, estamos

hectáreas. El lugar da cierto respeto, recordan-

a buen recaudo en esta vaguada epicentro de la

do la rápida propagación que han tenido los

Reserva de la Biosfera (1982) y Patrimonio Mun-

incendios por el Parque en las últimas décadas;

dial desde 1983. Una taza de embriagador café

fruto siempre de descuidos de los visitantes o

costarricense nos reconforta, antes de retirar-

de la profusión de rayos durante las frecuentes

nos a nuestras literas a descansar.

tormentas eléctricas. Ascendemos el Monte Sin

A las 3:00 de la noche salimos de las instala-

Fé (3200 m), nombre que le impusieran los pri-

ciones provistos de las frontales, ropa de abrigo

meros exploradores en la década de los 60 en

y agua. El diluvio diario ha cesado para nuestra

su búsqueda de una ruta de acceso practicable

alegría apenas una hora antes, y en el ﬁrma-

al Cerro Chirripó. Tras una ligera bajada, en El

mento lucen las estrellas. Resulta sorprendente.

Jardín (3139 m, 12 km) donde el bosque se halla

En la oscuridad total, seguidos por la pareja de
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5:00 de la madrugada. El día se despierta al

censo al punto de partida. Para endulzarlo,

este sobre el océano Atlántico y el mar Caribe.

efectuaremos una pausa en el albergue para

Busco instintivamente el Pacíﬁco -como hi-

desayunar; pero antes emplearemos las lu-

ciera hace algunos años en la cima del volcán

ces del alba para gozar de las vistas que la

Baru- pero las nubes frustran mis deseos. Es-

noche y el esfuerzo nos han privado. Hacia

tamos solos, junto a la pareja de israelitas. Nos

las diez de la mañana emprenderemos un

turnamos para las fotografías.

rápido descenso desde el refugio hacia San

En el horizonte, las siluetas de los volcanes

Gerardo de Rivas; es época de lluvias y ello

Turrialba, Irazú, Poás, Barva, el Dúrika, el exi-

nos obliga a poner a prueba las piernas…

gente Kamuk, que requiere una semana de

Pura Vida (Gracias), Costa Rica.

POBLACIÓN: 5 millones
IDIOMA: Castellano aunque prácticamente toda la señalización está en bilingüe.
CLIMATOLOGÍA: Aunque el clima en Costa Rica es francamente impredecible, la temporada seca oscila entre
diciembre y abril.
TRANSPORTE: Iberia une en vuelo directo Madrid con
San José. Varias compañías de autobús enlazan la capital con San Isidro en unas 3 horas y posteriormente
existen 2 autobuses diarios a San Gerardo de Rivas o
bien se puede emplear un taxi (<1 h).

aproximación, o el propio Baru en territorio
panameño. En las cercanías, el retador pico
Ventisqueros -de similar altura e infernal climatología, la Fila del Urán, o las lagunas de las
que nace el río Chirripó.
Pero si la cima nunca es el final, menos aún
en esta ocasión. Nos restan 2500 m de des-

DATOS DE INTERÉS
PAÍS: Costa Rica
CAPITAL: San José
MONEDA: Colón, aunque el dólar es moneda de uso
común.

INFORMACIÓN ADICIONAL: Aunque no es obligatorio,
el hecho de contratar un guía local brinda una gran
información sobre la fauna local y ayuda con los enrevesados y obligatorios trámites de entrada al Parque. Nosotros contratamos los servicios inmejorables de Blaine Villarevia, de “Caminatas Guía Chirripó:
https://www.facebook.com/Rutachirripo/?fref=ts
Bosque húmedo
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SCAFELL PIKE
NATIONAL THREE PEAKS CHALLENGE
El reto consiste en subir a las cumbres más altas
de las tres nacionalidades que componen Gran
Bretaña (Inglaterra, Gales y Escocia) en un plazo de 24 horas, utilizando para ello un coche de
apoyo, por supuesto. Cada vez hay más gente ilusionada por completar la pequeña hazaña, lo que
causa cierto temor a las autoridades competentes, hasta el punto de opinar que este desafío puede convertirse en víctima de su propio éxito. La
erosión, la basura y la contaminación acústica son
los principales enemigos a los que se enfrentan
los picos implicados. Una observación importante: no son las tres cimas más altas de toda la isla;
solo en Escocia, hay más de cien picos más altos
que el Scafell Pike y 56 más altos que el Snowdon.

Buttermere y Fleetwith (648 m)
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TEXTO Y FOTOS
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Le gusta la montaña pero
sin complicarse la vida.
Es de tachar, sin marear
la perdiz, es decir, llegar
por el sitio más corto, si
es posible. No le motivan
las caminatas si no hay,
al menos, una cima que
subir; aunque le da exactamente igual la popularidad de la montaña en sí.
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Acercamiento a Lingmell desde Scafell Pike
Nuestro particular challenge (desafío) lo comenzamos totalmente ajenos a ello. Subimos

estábamos pateando… pero a esas, sin embar-

prominencia) y Lingmell (807 m y 72 metros

go, ¡no las echamos de menos!

de prominencia), las tres en la misma jornada.

el Snowdon (1085 m), el monte más alto de

Además, a ﬁn de crear y conseguir un reto

Gales, en el año 2005. Menos de un año des-

propio, no nos limitamos a subir únicamente

pués, en junio de 2006, le tocó el turno al Ben

el Scafell Pike sino que añadimos al ascenso

El Scafell Pike, de 912 m de prominencia,

Nevis (1345 m), la montaña más alta de Esco-

las cimas de Sca Fell (964 m y 133 metros de

está situado en Cumbria, Región de los La-

Una nadería si se compara con las travesías
que solemos realizar habitualmente.

cia y también del Reino Unido. Tampoco en
aquella ocasión éramos conscientes de estar

Cima de Sca fell con el Scafell entre la niebla

“metidos en ningún ajo”; simplemente queríamos, como en otras ocasiones, subir el monte
más alto del país en el que nos encontrábamos. En junio de 2018, después de un intervalo de 12 años, completamos la trilogía con el
Scafell Pike (978 m), que es la mayor altura de
Inglaterra, pero, y esta vez sí que sí, yendo ex
profeso a subirlo y a completar así el challenge.
Totalmente a nuestra bola y de una forma
atípica, pero… ¡ahí queda eso!
Curiosamente, quien fuera culpable indirecto del comienzo de nuestro periplo inglés,
mi hijo Iñaki, en esta ocasión nos hizo pira por
tener un compromiso anterior en esas fechas.
También nos fallaron la niebla y la lluvia que
nos acompañaron en nuestras anteriores ascensiones y que no nos permitieron ni siquiera ver cómo eran en realidad los montes que
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gos. Los que van a subir al techo de Inglaterra

bre de Sca Fell. Es, con diferencia, mucho me-

(Lord’s Rake), pero dos montañeros ingleses

queriendo completar el challenge como dic-

nos visitada que su famoso vecino y también

que nos encontramos a la entrada de la mis-

tan las reglas del juego comienzan el ascenso

de ascenso más complicado. Íbamos con la

ma nos desaconsejaron esa vía. Nos debieron

en Wasdale Head. De allí partimos nosotras,

intención de alcanzar la cima utilizando una

de ver pinta de señoritingas y nos mandaron

teniendo como primera meta volante la cum-

canal de piedra suelta bastante empinada

llegar al collado con el Scafell (Mickledore)
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para, una vez allí, perder un montón de altu-

dejaba igualmente en la otra vía de subida.

ra y subir por la otra vertiente. Gracias a que

Haciendo caso a la información que nos die-

nos encontramos con una cuadrilla de esca-

ron, subimos y bajamos el Sca fell de forma

ladores más que veteranos y nos hablaron de

exitosa, felicitándonos por haber entendido

un recorte que, sin perder tanta altura, nos

las explicaciones tan estupendamente.

Sca fell

The mountains are calling and I must go
Subir al techo de Inglaterra es muy fácil,
y así lo conﬁrma la cantidad de gente que lo
hace y que te encuentras en la cima. Estando saboreando el momento, coincidimos allí
con un montañero al que le habíamos ofrecido chocolate en la ladera del Sca Fell y que
nos reconoció al instante. Una vez sacadas las
consabidas fotos, dejamos la concurrida cima
para continuar la marcha, ahora ya en descenso, rumbo al Lingmell. Otro mero trámite sin
ninguna diﬁcultad para gente acostumbrada
a andar por el monte. Por segunda vez en el
día, mientras la Reineta -apodo para referirme
a mi hija- intentaba tomar un poco de aquel
sol inglés que la climatología británica nos
regalaba, coincidimos con alguien conocido:
el viejo escalador que, tras considerar que la
ascensión por la pared (Sca fell crags) que estaban realizando sus amigos era demasiado
difícil para él, había cambiado la escalada por
el montañismo. Y, cuidado, que si lo de viejo
rockero no es despectivo, esta otra denominación está hecha con todo el cariño del mundo.
Parecía una jornada de reencuentros.
Aprovechamos para que nos ayudase a
identiﬁcar las cimas que teníamos a la vista
y le pedimos consejo sobre qué visitar al día
siguiente. Todo un acierto porque nos sugirió
subir el Fleetwith (648 m), a orillas del lago
Buttermere, en donde disfrutamos de lo lindo.
Nos alojamos en un hotel en el que había un libro para que dejases escrito dónde ibas aquel
día, la ruta a seguir y la hora de salida. Una
idea que tal vez se debería poner en práctica
en todos los refugios de montaña. Además, al
descender del Fleetwith nos encontramos el
Dubs Hut, refugio abierto con detector de CO2
incluido para poder disfrutar del fuego bajo
sin miedo a las mortales emisiones. Una pena
no volver a coincidir allí con nuestro reciente amigo para haberle dado las gracias por la
recomendación de visitar este precioso lugar.
Bueno, la Reineta se habría encargado de hacerlo porque lo que es yo de inglés… ni pio.
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ALPES DEL TIROL
En el invierno del 2011, después de una semana de esquí de pista en Austria, decidimos quedarnos en los Alpes Bávaros y conocer nuevas zonas de
esquí de montaña. Los Alpes de Chiemgau o Chiemgauer Alpen fue nuestra primera toma de contacto en montañas no muy altas pero con grandes
recorridos. Desde entonces, cada año a principios de febrero, hemos ido conociendo diferentes zonas tanto en Baviera como en el Tirol, Alpes de
Kitzbuhel, Zillertal, Karwendel, Stubai, Sellrain, Wipptal. Nieve fría, seca, ausencia de glaciares, cumbres redondeadas a donde se puede llegar sin
piolet y sin crampones. Y, sobre todo, hemos conocido a gente sencilla que nos ha recibido con mucho cariño y que, año tras año, volvemos a encontrar.
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WIPPTAL
El valle de Wipptal comienza a pocos kilómetros al sur de Innsbruck
y se extiende hasta el paso de Brenner. Con sus cinco valles laterales
vírgenes ﬂanqueados por los picos de los Alpes de Stubai y los Alpes de Tux, es un destino mágico para todos los amantes del esquí de
montaña. También para aquellos que quieran sumergirse en la naturaleza que ofrecen estos pequeños enclaves donde el tiempo parece
que se negó a seguir su curso. Cada valle, cada rincón, es como un
tesoro que vamos a descubrir y que nos asombrará por su belleza.
Navis, Schmirn, Vals, St. Jodok y Valser, en el lado este, y Trins,
Gschnitz, Obernberg en el oeste, son los puntos de partida para

TEXTO Y FOTOS

Mariu Eguskiza
Desde siempre, la música
y la montaña han formado una parte muy importante de su vida. Durante
el invierno practica el
esquí de montaña y en
verano camina buscando
siempre lugares diferentes. Estos últimos años,
ha realizado su mayor
actividad montañera
en los montes de Tirol y
Baviera, un pequeño paraíso donde la música y
la montaña son la base
de su identidad.

Capilla en Obernberg am Brenner
nuestras excursiones de cada día. En cada valle y al principio de
la ruta existen paneles con el mapa de la zona y una pequeña guía
totalmente gratuita, en la que se nos explica con detalle las rutas
de esquí. También, y como parte del proyecto de seguridad en la
montaña del Tirol, existen controles al paso del esquiador donde
se comprueba si nuestro ARVA está activo o no.
Nos alojamos en un pequeño gasthof en una zona alta, bien
ubicada y tranquila. Rosi y Roman, nuestros anﬁtriones, nos acogen con cariño desde hace algunos años. Rosi fue en los años 60
una ﬁgura importante del esquí de pista en Austria. Los cuadros
y trofeos del comedor lo conﬁrman. Roman, también esquiador
y músico, toca el clarinete en la banda de Gries am Brenner. Nos
entendemos en varias lenguas: alemán, inglés, francés, incluso
podemos comunicarnos en lenguaje musical.

OBERNBERG. EGGERBERG
Mientras disfrutamos de un fantástico desayuno en el comedor repleto de fotografías y libros de montaña, observamos que
está parando de nevar. Llevamos 24 horas metidos de lleno en
una borrasca que ha dejado 40 centímetros de nieve seca y fría.
El cielo es azul intenso y el manto blanco lo cubre todo. Calzamos
los esquís en la misma puerta de la casa. Cruzamos la carretera
y vamos haciendo la huella hasta llegar a la pista de trineos que,
de una manera cómoda, nos conduce hasta el Nosslachhütte.
Tomamos rumbo al Nosslachjoch, zigzagueando sin mucho sentido entre los grandes pinos cargados de nieve, trazando una
ruta ascendente hacia el final del bosque. Salimos a un valle superior salpicado de chabolas de madera, donde grandes lomas
de suaves formas y algunos ventisqueros cerca de la cresta nos
alegran la vista. A nuestra izquierda, la bonita cumbre del Eggerberg. Desde este punto podemos ver la impresionante pared
del Olperer, sobre el Zillertal, y los valles de St. Jodock, Navis,
etc. A finales de enero el Foehn, ese maldito viento del sur, nos

Ruta en travesía hacia Kalbenjoch y Maria Waldrast

hace tambalearnos cuando llegamos a la cruz en la cumbre que
cubierta de carámbanos de hielo nos da la bienvenida.
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La bajada por nieve polvo, entre pinos y abetos, nos deja exhaus-

ver las cumbres y decidimos hacer la ruta que va hacia el norte.

tos. Paramos en el refugio, caliente, acogedor. Unas cervezas, un

Dejamos a la derecha la pista bien pisada que sube a Navishütte,

café. Nos relajamos. Cuando salimos ha anochecido ya. Ponemos

donde hay una casita de madera llena de trineos a disposición

los frontales y nos deslizamos rápidamente por la pista de trineos

de la gente. La pista es interminable, curvas y más curvas. Yo

hasta el valle. Hacemos los últimos giros en los prados por encima

sueño con llegar a los Alm, parar un rato, beber un té calenti-

de la carretera. Rosi y Roman nos esperan con un snapp. Ellos co-

to. Arriba, el valle silencioso, solitario, nos ofrece una cercana

nocen bien la zona. Son tiroleses y éstas son sus montañas. Saben

perspectiva de la impresionante pared del Olperer, tan sombría

lo que hemos disfrutado y entre risas lo comentamos mientras sa-

en esta época del año. La cruz de Pfoner se ve muy pequeñita,

boreamos el licor que ellos mismos producen con frutos de la zona.

señal de que aún tenemos mucho camino por recorrer. Vamos
trazando la huella por amplias palas, lentamente, uno tras otro,

NAVIS - PFONER KREUZJÖCHL
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sin prisas. El sol de febrero nos calienta tímidamente haciendo
nuestro camino más agradable. Ya en el collado vemos la gran

A pocos kilómetros de Matrei am Brenner se encuentra Navis,

cruz sobre una escarpada roca. Quitamos los esquís y trepamos

un pequeño y pintoresco lugar de casas diseminadas y peque-

hasta la cima. El sol hace su labor, la niebla se disipa, las laderas

ñas iglesias de torres singulares. Dudamos si dirigirnos hacia el

soleadas con nieve polvo son una delicia para los sentidos. Bus-

Naviserjoch o al Pfoner Kreuzjochl. Nieblas bajas no nos dejan

camos entre los pinos el refugio Peeralm. Finalmente, después
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Schwarze Wand y Tribulaum sobre Waldesruh
de pelearnos con las ramas que una y otra vez nos golpean la

modesta de 2390 m muy popular, sin problemas técnicos, apta

cara, lo encontramos. Como de costumbre hacemos una parada,

para cualquier esquiador. Subimos por un cortafuegos bien pi-

cervezas, café, Strudel, tertulia. Descendemos con las últimas

sado donde se han formado grandes boses , lo que incomoda

luces por una cómoda pista hasta el coche.

bastante el ritmo. Luego se aplana y se abre en grandes espacios esquiables y bonitos. En el collado sopla un viento muy

ST JODOCK AM BRENNER. VENNSPITZE

fuerte, lo que no nos impide llegar a la gran cruz. Las vistas
hacia el sur son impresionantes, la pared cae casi 1000 m en

Nos adentramos en el valle de Vals, dejando atrás St. Jodock

un inmenso abismo sobre un valle sombrío y tétrico. Enfren-

am Brenner, que debe su nombre a su patrón. Este lugar nos

te el Saxalmwand sobre el Vasertal y al fondo el EuropaHütte,

indica que estamos en la ruta de peregrinación que a través del

histórico refugio que quedó dividido por la frontera que divide

Brennero llevaba a Roma ya que San Jodock es el patrón de los

el Tirol desde 1918, quedando de esta manera la tercera par-

peregrinos, viajeros y marineros.

te en suelo austríaco y el resto en suelo italiano. Protegidos a

Ascendemos cómodamente con el coche hasta el Gasthof

sotavento quitamos pieles y nos lanzamos por la nieve polvo.

Steckholzer, en el pequeño valle de Padaun. Hoy el tiempo está

Llegamos hasta el Gasthof con los esquís. Nos descalzamos y

gris, el cielo está cubierto por nubes oscuras así que decidimos,

los dejamos en la puerta. El comedor, el olor a chimenea, la

sabiamente aconsejados por Rosi, ir al Vennspitze, una cumbre

madera, las cervezas. ¡Qué placer!
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Obernberg - Subida al Fradersteller

TRINS - KALBENJOCH - MARIA WALDRAST

nantes murallas del Peilspitze. El ambiente es dolomítico y nos

Steinach am Brenner, a la entrada de este valle que nos lleva a

desviamos hacia las paredes para sortear una gran avalancha

Trins, posee la única estación de esquí de pista que hay en Wipptal.

que ha caído uno de estos días atrás. Desde el collado el pico

Es una estación pequeña, familiar, pero cuna de grandes esquiado-

Serles, sobre el santuario de Maria Waldrast, se nos hace inac-

res. Sus empinadas pistas terminan debajo de la autopista del Bren-

cesible. Sin embargo tiene una ruta de esquí por algún lugar

nero. Desde Trins tenemos varias rutas posibles a diferentes cum-

que no logramos adivinar. Nos lanzamos hacia el valle norte,

bres: Kesselspitze, Blaser, Padasterkogel, Nosslachjoch, Leitnerberg.

frío, hasta el borde de un cortado. Dudamos si bajar pues nos

Pero nuestra idea es hacer una travesía para llegar a Maria Waldrast.

parece adivinar una antigua huella. Buscamos otra alternativa

María Waldrast es uno de los lugares de peregrinación más

y finalmente encontramos el paso hacia la derecha. Una fuerte

antiguo de Tirol. La fundación del monasterio se basa en una le-

pendiente entre abetos, por una nieve polvo de ensueño, nos

yenda, según la cual dos pastores de Mützens (1407) encontraron

deja a los pies del cortado. Continuamos por las apacibles lo-

en un tronco de un viejo alerce una imagen tallada de la Virgen

mas haciendo cientos de giros hasta el llano. Nos deslizamos

María. Cortaron la imagen y la llevaron a Matrei, donde pronto fue

por la pista de esquí de fondo hasta el santuario. Los monjes

visitada por peregrinos. En el siglo XVIII el lugar de peregrinación

italianos que atienden el restaurante nos preguntan con curio-

ﬂoreció llegando cada año alrededor de 40 000 peregrinos.
Sin embargo, en febrero de 1785, el emperador José II abo-

sidad de donde venimos. Nos dan un abrazo. “Brave, brave, sois

unas mujeres muy valientes”.

lió el monasterio y prohibió la peregrinación. Todas las pose-

La pista de trineos, larga, con curvas muy cerradas, nos obli-

siones y objetos de valor fueron subastados públicamente. Solo

ga a no parar y, como en un bobsleigh, llegamos a la meta en un

la imagen de la Virgen se pudo salvar y se trasladó a la iglesia

santiamén.

parroquial en Mieders en el valle de Stubai. El monasterio María
Waldrast quedó en ruinas. No fue hasta 1844 que los padres de
la orden Servitas comenzaron los trabajos de reconstrucción y

DATOS DE INTERÉS

la figura de la Virgen pudo ser devuelta a María Waldrast. Unos
cien años después durante la Segunda Guerra Mundial, en 1941,
la imagen fue llevada en secreto a Matrei por la noche para salvarla de la Gestapo. Más tarde se ocultó en Neuwied, cerca de
Colonia y Andernach. Después de tantos paseos, la estatua de la
Virgen finalmente regresó a María Waldrast en 1945.
La pista entre abetos y pinos es soleada. Trazamos unas zetas para llegar a un canal amplio por debajo de las impresio-
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BIBLIOGRAFÍA: Brenner Region. Innsbruck-Stubai-Wipptal-Sterzing. Editorial
ROTHER (en alemán)
MAPAS: Konpass.
INTERNET: https://www.wipptal.at/
Todos los valles tienen un servicio de autobuses públicos, gratuitos en caso
de estar alojados en el valle. La mayor parte de los parkings son de pago,
gratuitos en caso de estar alojados en el valle.
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Cara oeste del Olperer desde Nosslajoch
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MUGARRAKO
HEGOALDEKO HORMA
IÑAKI BILLOSLADA BIDEA
TESTU ETA ARGAZKIAK

Aitor Montes Lasarte
(Basauri, 1972)

Aramaion familia medikua da Aitor eta Basaurin
jaio arren, gaur egun Galdakaon bizi da. 1988an
hasi zen eskalatzen,
Atxarten eta Piriniotan
hamaika eskalada egin
ditu, eta bide bakan
batzuk zabaldu Oriolen,
Mugarran edo Udalatxen.
2011n Gantzagako atxan
istripu larria izan zuen.
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“Kalean uso eta etxean otso” dio esaera zaharrak. Munduan

tekeen aztertzeko asmoz. Eskuin aldetik jo eta han zegoen sai

hamaika mendi zein eskalada zoragarri badira ere, gure etxetik

bat, niri begira, noiz jausiko nintzen zain edo. Ikara batean agudo

gertu ikusgarriak bezain ziragarriak diren eskaladarako horma

jaitsi nintzen. Hobe sokarekin bueltatzea pentsatu nuen. Handik

aunitz ditugu. Ikusgarriak bai, baina zaindu ez! Mugarrako hor-

denbora batera, ohi bezala, aita eta biok joan ginen edozeinek

mak esaterako, urtez urte txikitzen eta hondatzen ari gara. Non

eskalatzeko moduko bide bat zabaltzeko asmoz. Bide erraza,

eta, Urkiolako Parke Naturalaren sarreran, harrobi itzelak dau-

laburra, gozagarria, etxetik gertu, eskalatzaile gazteek urrutira

den ingurunean, etsigarria guztiz. Hegoaldeko isurian ertz edo

joan gabe euren burua trebatzeko modukoa, labur esanda, goiz

ezproi txiki bat antzeman genuen aspaldi, desagertzen ari den

bat lagun artean gustura egoteko eskalada bide bat. Horrela egin

Mugarrako ertzaren erdialdean amaitzen dena, gutxi gorabehe-

eta gero, mendia zegoen moduan utzi genuen, garbia alegia. Ha-

ra Atxurkuluko punta eta gailurraren artean. Hara joan nintzen

sierako horma bertikala da eta gainontzekoa oinez egin daiteke,

behin, bakarrik eta sokarik gabe lehenengo punta nondik igo zi-

katamarka asko jota. Zoritxarrez, gaur egun ez dago horrela, ha-

Iñaki Billoslada bidearen ikuspegi orokorra urrutitik

MUGARRA

Iñaki Billoslada bidea

Iñaki Billoslada bidea

sierako horma spitez josi baitute. Babestuta dagoen eremu bat
dela kontuan hartuta, larregi iruditzen zait. Iltzerik erabili gabe
eskalatu den bidea spitez edo paraboltez ekipatzea ez da zilegia,
ez da onargarria eta hona hemen nire salaketa.
Bidea Iñaki Billoslada donostiarrari eskaintzen diogu. Laguntza behar denean eskatzea ez da lotsa eta badira beti laguntzeko
prest dauden pertsonak. Iñaki horietako bat da, serioa, zentzuduna, batzuetan zorrotza baina beti bihozbera.

BIDEAREN DESKRIBAPENA
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basoan barrena abiatu eta laster ikusten da lehenengo punta. Horma bertikala da, erdialdean makurgune gorria duena. Zailtasunak

Bidea eskalatzeko Mañariatik abiatzea da egokiena. Bertan au-

saihesteko ezkerretik jo behar. Hasieran bloke bat dago, hauskorra

toa laga edo Aldebaraietako auzotik gora azkeneko etxeraino igo.

eta arriskutsua. Ezkerretik saihestu (errazagoa) edo eskuinetik, na-

Segi Mugarrarako ohiko bidea, ezkerraldean plastikozko kutxa ba-

hierara; III/III+. 2017an beharrezkoak ez diren spit-ak bertan. Ha-

tzuk topatu arte. Metro batzuetara abereentzat egokituriko teilatu

rri solte asko. Zuhaitz baten parera heltzean eskuinera jo, diedro

gorridun janleku bat. Eskuinean bidezidor bat dago, eta bertatik,

itxura duen labar etzan bat jarraituz (III), oso estetikoa eta goza-
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Iñaki Billoslada bidearen ikuspegi orokorra gertutik

garria. Makurgune edo desplomeen gainean dagoen erlaitz batera

DATUAK

heltzean, aurrera segi eskuineko joeraz; bertikala baina oso erraza
(III-) ertzera heldu arte. Aurrerantzean ia ez da sokarik behar. Punta edo gendarme txiki batekin topo egin eta ertzaren azken punta
gainditzeko harri sendoa duen hormatxo labur bat (IV/IV-). Bidea
amaiturik, ezkerraldean dagoen harritzetik jaitsi daiteke edo Mugarrako ertza ezaguna jarraituz gailurreraino igo, nahierara.

ZAILTASUNA: AD- (IV/IV-), 150-200m
ESKALATZAILEAK: Aitor eta Berna Montes
MATERIALA: soka, kaskoa, zintak eta enpotradoreak. 2. zenbakiko kamalota
eskertzekoa izan daiteke. Zabaldu zenean hornidura gabe utzi genuen, baina
azken bisitan 3 spit topatu ditugu.
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GR-228
ANILLO VERDE DE BILBAO
En el año 2013, la capital vizcaína consiguió homologar su primer sendero de gran recorrido, el GR-228 o Anillo Verde de Bilbao. Esta ruta
circunvala el núcleo urbano de la ciudad y une los diferentes parques de los montes Avril, Artxanda, Arraiz, Arnotegi y Pagasarri. Un objetivo
motivó la homologación de este sendero, el unir los parques forestales perimetrales con los urbanos; y un objetivo marcará nuestra aventura, recorrer el perímetro de las montañas que rodean la gran urbe, disfrutando de las mejores panorámicas sobre la misma.

TEXTO Y FOTOS
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Tal vez esta no sea una elección muy intere-

una pista de grava prensada enlazando diferen-

sante desde el aspecto paisajístico y natural, ya

tes miradores y parques, llegando al parque de

que discurre en su mayoría por pistas y cerca

Pikotamendi; uno de los mejores balcones sobre

de la civilización. Pero esta circunstancia la con-

los principales ediﬁcios de Bilbao.

vierte en una buena ruta para cuando el tiempo

Tras el ascenso al Zarandona, nos enfren-

no acompaña y además, nos da la posibilidad de

tamos a una rápida bajada por sendero en

conocer una ciudad que se ha reinventado a sí

Aixerrota y tomamos camino al puente Eus-

misma. Como si de un ave Fénix se tratara, de

kalduna, el cual utilizamos para volver a cru-

las cenizas de la industrialización, ha renacido

zar la Ría de Bilbao. Zorroza será el punto de

con grandes obras de arquitectura como son el

inﬂexión que marca el comienzo de otra fuerte

museo Guggenheim y el palacio Euskalduna,

subida hacia el monte Arraiz y luego ya por

por ejemplo; ediﬁcios de los que también podre-

pistas de monte cómodamente hasta el Paga-

mos dar cuenta en nuestra aventura.

sarri; esa montaña que todo buen bilbaíno ha

Siendo esto así, nuestra ruta da comienzo

de subir una vez en su vida.

en uno de esos grandes parques que rodean

Para ﬁnalizar la jornada solo nos queda el rá-

Bilbao, aunque se encuentra mayormente en

pido descenso por pista hacia Venta Alta, que se

tierras de Arrigorriaga, a la sombra del monte

vuelve más técnico al pasar bajo el monte La-

Malmasin: el parque de Montefuerte. Pasando a

rrako. Desde la planta de tratamiento de aguas

la vertiente opuesta de la ría, iniciamos el fuerte

un bidegorri nos ayuda a llegar de forma segura

ascenso al monte Avril, visitando su trinchera

al bonito sendero que en Buia, nos aproxima al

y el área recreativa de Iturritxualde, asiduo lu-

punto de inicio y ﬁnal de nuestra circular.

gar de recreo de los bilbaínos. A continuación,

La señalización del Anillo Verde es bastante

se desciende a media ladera para progresar por

correcta, lo que nos ayudará en nuestra gesta.
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KM 0:

Aparcamiento del parque Monte-

bimos a la derecha hasta el ﬁnal de esta calle,

da (W), para encontrar pocos metros después

fuerte (45 m). Bajamos por la carretera en di-

donde hay otra rotonda en la que se toma la

el camino forestal por el que ascenderemos a

rección a Abusu y seguimos las indicaciones

primera salida.

nuestra derecha.

de “Monte Avril”. Las marcas rojiblancas nos

KM 3,48: En una nueva rotonda tomamos

KM 5,48: Tras cruzar una barrera se llega

llevan junto a un cauce hasta el Centro Mu-

la primera salida y a continuación seguimos

a una intersección en la que optamos por la

nicipal La Peña, donde seguimos la carretera

a nuestra derecha por la pista asfaltada de

fuerte pendiente de la derecha; hay indicacio-

a derecha.

Azkarai bidea. Nos enfrentamos a una fuerte

nes de “Monte Avril 1,24 km”. En la siguiente

pendiente entre encinas.

bifurcación que encontraremos en el pinar,

KM 1,65: Tras haber cruzado el río Ibaizabal, llegamos a una rotonda junto a la primera

KM 4,47: Seguimos de frente en la inter-

de las torres de Bolueta; premiada por cons-

sección, siguiendo las indicaciones de “Monte

truirse con criterios de eﬁciencia energética.

Avril 2,83 km”.

Se toma la tercera salida y en la siguiente rotonda la primera hacia Donostia.

KM 1,97: A la altura del Mercadona de Bo-

continuar por el sendero de la derecha (Ganguren-Lezama).

KM 6,22: Una fuerte rampa hormigonada lle-

KM 4,70: A nuestra izquierda encontramos

va al collado de Gudabikolanda (350 m), donde

el camino de San Justo, por donde debemos

tomaremos a izquierda el camino que recorre

continuar en fuerte subida.

el cordal del monte Avril. En las próximas dos

lueta cruzamos el paso de cebra para seguir el

KM 5,11: Al llegar a la carretera que lleva al

bifurcaciones tomar el camino de grava de la

bidegorri hasta la Avenida Julian Gaiarre. Su-

hospital de Sta. Marina, la seguimos a izquier-

derecha, dirección a la trinchera del monte Avril.

Principales ediﬁcios de Bilbao cuando nos acercamos a Pikotamendi
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BILBAO
KM 6,95: Llegamos a la restaurada trin-

KM 11: Cruzamos un pequeño túnel bajo las

pujar la bici unos metros. A continuación, el

chera del monte Avril. Parte del Cinturón de

vías del funicular de Artxanda. 300 metros

GR asciende a Berriz, pero nosotros tomamos

Hierro que defendió Bilbao de las fuerzas su-

después virar a la izquierda dirección Berriz,

la segunda bifurcación a la izquierda, para

blevadas en la Guerra Civil; esta posición cayó

cruzaremos a continuación dos barreras con-

atajar por un sendero entre huertos hasta

el 14 de junio de 1937.

secutivas y tras la bajada, enlazamos con una

llegar a la urbanización de “Pinudiko Andra-

pista que la seguimos (NW) hacia el parque de

maria Etxaldea”. Al llegar a un Stop, seguir a

Pikotamendi.

derecha.

150 metros más adelante, nos encontramos
el mirador de Iturritxualde, justo antes de iniciar el descenso al área recreativa homónima.

KM 11,97: Siguiendo las señales hacia Be-

KM 16,15: Siguiendo las marcas del GR-228,

Salimos del área cruzando la barrera y rodan-

rriz, llegamos al mirador de Pikotamendi,

habremos bajado por un parque y tras salir a

do por la pista de la izquierda (SW).

con las mejores panorámicas sobre el Gug-

la carretera, habremos descendido hasta lle-

KM 8,94: En una curva cerrada, abandona-

genheim y sus alrededores. Abandonamos el

gar a una rotonda en Ibarrekolanda. Aquí se

mos la carretera tomando a mano izquierda el

lugar subiendo por el sendero que en fuerte

toma la segunda salida. Luego a izquierda se

puente que pasa por encima de la carretera

pendiente (NE), llega casi a la cima del Zaran-

llega a la rotonda de Don Bosco, y subimos al

BI-631. Tras cruzar la calle Zabalbide, se si-

dona; llevándonos a la carretera BI-3741.

parque que hay tras esta, para bajar hacía la

guen las marcas del GR bajando una cuesta

KM 13,47: Con dirección a Berriz, hemos

hasta encontrar a la derecha la calle “Mendiar-

llegado al área recreativa de Aixerrota, que

KM 17,73: Puente Euskalduna, un bidegorri

te Estrada”. Tras cruzar una barrera, el cami-

toma nombre del cercano molino de viento,

ayuda a cruzarlo con seguridad, con el palacio

no pasa a ser de grava prensada y progresa a

el cual data aproximadamente del año 1725 y

Euskalduna a izquierda y la grúa Carola a de-

media ladera, pasando por el mirador de Men-

se construyó al no poder utilizar los molinos

recha. Este puente construido en 1997 y obra

digana-Mendiarte.

hidráulicos en plena sequía. En este punto se

de Javier Manterola, coge el nombre de los

KM 10,03: En la bifurcación continuamos

inicia un técnico descenso por sendero, junto

astilleros situados en este lugar hasta ﬁnales

de frente, manteniendo la altura. Poco des-

a un gran muro de piedra. Al incorporarnos a

de los 80. Nada más superarlo, cruzamos a la

pués tendremos que cruzar una barrera si-

otra senda que llanea, continuamos a derecha

derecha (W) y seguimos el curso del Ibaizabal

guiendo las indicaciones a Artxanda y pasare-

(Berriz 1,14 km).

hasta toparnos con un puente en Zorrotza.

mos por el parque Harrobia, con fuente. En el
siguiente desvío a izquierda dirección Berriz.

ría y tomar dirección al puente Euskalduna.

KM 14,31: Cruzamos la pista y subimos por

KM 20,83: Usamos el puente para cruzar

una fuerte pendiente que nos obligará a em-

las vías y bajamos a la rotonda, donde se toma

Cima de Pagasarri
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KM 28,46: En este punto el GR asciende
directo hacia Erreztaleku, nosotros lo abandonamos subiendo por el camino que hay una
barrera, dirección Gangoiti. Pronto pasamos
junto a un poste que atestigua la presencia de
un yacimiento de ferrería de monte; datada
entre los siglos XI-XII.

KM 30,18: Llegamos a la intersección del
área recreativa de Gangoiti, junto a un refugio. Nosotros tomamos la pista que asciende
por el centro; pero si optamos por la de la derecha, podríamos llegar a Erreztaleku y recorrer el cordal, pasando por el Ganeta antes de
llegar a Pagasarri, una interesante opción.

KM 32,04:

Refugio del Pagasarri, buen

lugar para saciar nuestros estómagos tras el
esfuerzo. A la derecha de este un sendero lleva a la cima (671 m), teniendo que realizar los
últimos metros a pie entre el karst; las vistas
lo merecen.
Ahora toca el descenso de vuelta a Montefuerte. Para ello volvemos al cruce anterior al
refugio y tomamos la pista que baja a derecha. En el primer cruce que encontraremos,
obviaremos el camino a Pastorekorta virando
a izquierda y en el segundo, seguiremos a la
derecha con dirección Arrigorriaga-Buia. Este
interesante tramo nos lleva por la ladera del
monte Larrako, por el tramo más técnico de la
ruta y con vistas al barranco de Bolintxu.

KM 36,97: Junto a un paso habilitado, el GR
se desvía a nuestra izquierda por un cerrado
sendero; por ello continuamos de frente para
bajar hasta el Consorcio de Aguas de Venta
Alta. Allí, un bidegorri a nuestra izquierda lleva hasta el puente que pasa sobre la autopista. Sin cruzarlo, buscamos el sendero que baja
paralelo a la autopista, indicado como “Camino peatonal Venta Alta-Buia”. Una vez en
Buia ya, solo nos queda cruzar un túnel bajo la
AP-8 para llegar a Montefuerte (Km 43).

FICHA TÉCNICA
La grúa Carola
la segunda salida. Tras cruzar un paso a nivel,

KM 25,90:

A nuestra derecha se en-

giramos a izquierda por fuerte pendiente. El

cuentra el camino que asciende a la cima

siguiente paso es seguir la carretera hacia el

de Arraiz Norte (345 m), una buena opción

Alto de Castrejana y Kobeta.

si queremos endurecer la ruta, ya que en

KM 23,93: Hemos rodeado Kobeta llegando

su cúspide se encuentran los restos de un

a una bifurcación, donde seguimos las mar-

fuerte. El GR sin embargo continúa ascen-

cas del GR con indicaciones del parking de la

diendo por la pista principal hasta llegar al

cervecera. Enseguida dejamos atrás el área de

área recreativa, donde se toma el camino

autocaravanas, girando a diestra tras ella, para

de la izquierda (indicaciones Pagasarri 4,5

cruzar el parque y tomar una pista asfaltada

km). Al llegar al Asador Arraiz se sigue el

que gana altura tras una báscula de camiones.

camino de la derecha.

DISTANCIA: 43 km (45,1 km si subimos a Arraiz Norte
y Erreztaleku)
DESNIVEL: +1350 m (+1475 m)
ALTURA MÍNIMA: 3 m
ALTURA MÁXIMA: 671 m (685 m)
IBP: 144 (162) PF: Media D: Muy dura
TIEMPO APROXIMADO: 4 h 15 min (4 h 35 min)
Época recomendada: Todo el año.
PUNTO DE INICIO: Parque de Montefuerte, Arrigorriaga.
TIPO DE RUTA: Circular.
CÓMO LLEGAR: En transporte público utilizando la
línea C-3 de Renfe (Abando-Orduña), bajarse en Ollargan, desde donde se accede al parque cruzando la pasarela sobre las vías del tren.
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CUANDO LAS
MUJERES SE PONEN
POR LAS NUBES

TEXTO

La progresión de las mujeres vascas en la alta montaña ha descrito, aunque con un notable retraso temporal, una senda paralela a la de sus compañeros masculinos. Este es un breve resumen de la trayectoria
ascendente de nuestras damas montañeras hacia las grandes cimas de la tierra.
Antxon Iturriza

Nerea Ariz en la cumbre del Aconcagua junto a su padre en 1991 · FOTO: G. Ariz

Sin olvidar que no es la altitud el único baremo de los logros

en Tolosa se asegura que, hacia 1915, Pilar Larrañaga acompañó a

alpinos, vamos a realizar una ascensión virtual basada sola-

su marido hasta la cumbre de Balaitous (3145 m). Se trataría de la

mente en la altimetría, para seguir la progresión de nuestras

primera mujer vasca en pisar una cota de tres mil metros.

montañeras por los macizos del mundo.
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Para superar el nivel de los cuatro mil era necesario salir de

Podríamos citar como un posible inicio de esta escalera hacia

la península. El hecho se materializó el 17 de septiembre de 1950

las nubes la figura de la irunesa Pilar Larrañaga, que acompañó

en la cima marroquí del Toubkal (4167 m) y la protagonista fue

a su marido, el tolosarra Jenaro Ruiz de Arcaute, en muchas de

Adely Pérez, esposa de Germán Díez de Basaldua. Este mon-

sus incursiones en las montañas del Pirineo.

tañero vizcaíno, pionero de la escalada en los años previos a

Sin haberlo podido documentar en las pesquisas realizadas en los

la guerra civil, se encontraba residiendo en Tetuán, lo que le

libros de cumbre conservados en los archivos del Museo de Lourdes,

permitía un acceso directo a las elevaciones del Atlas. Como cu-
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Loli López Goñi bajo la Aiguille de Midi, en 1959
FOTO: I. Goikoetxea
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MUJERES
Nerea, que había subido ya al Kilimanjaro antes de nacer, se convertía
con 14 años en la fémina más joven en superar el techo de América.
No todo han sido alegrías. Un año antes había desaparecido en
las laderas del Meru Norte (6450 m), en el Garhwal indio, una navarra de personalidad inolvidable como era Miriam García, primera
de nuestras mujeres que perdía la vida en las montañas de Asia.

EL ESCALÓN OCHO MIL
El nuevo peldaño que esperaba a las damas vascas era la mítica
frontera de los ocho mil metros. Por unos pocos metros, la superó
la guipuzcoana Amaia Aranzabal al alcanzar el Collado Sur en el
transcurso de la expedición azpeitiarra al Everest del otoño de 1991.
Ella misma superaría esa barrera en la cima del Cho Oyu
(8201 m) el 17 de septiembre de 1992. Tan sólo tres días después, Pili Ganuza confirmaba su puesto en la historia del montañismo vasco al repetir en la misma cumbre el logro de Amaia.
En idéntico escenario, un año más tarde, la vizcaína Yolanda
Martín seguía los pasos de sus antecesoras, convirtiéndose en
la tercera de nuestras ochomilistas.

Primer ocho mil femenino vasco. Amaia Aranzabal tras su
ascenso al Cho Oyu (8201 m) en 1992 · FOTO: J. Bereziartua

Pero todas las referencias sobre nuestras féminas en el Himalaya iban a quedar superadas con la entrada en escena de la
tolosarra Edurne Pasaban. En 2001 abrió en el Everest su carre-

riosidad, citemos que, junto a Germán y su compañera, subió

ra de himalayista, que completaría el 17 de mayo de 2010 en el

también el hijo de ambos, que se convertía así en el vasco más

Shisha Pangma, convertida ya para la historia del montañismo

joven en llegar a una cumbre cuatromilista.

mundial en la primera mujer que había conseguido superar los

En esta progresión hacia las alturas, hay que hacer una etapa

míticos catorce ochomiles.

intermedia para reseñar, por su relevancia alpina, los ascensos
de la guipuzcoana Loli López Goñi en compañía de su marido,
Imanol Goikoetxea, a las cimas de Mont Blanc (4810 m) y Cervino
(4478 m) en el verano de 1959.

DESDE ÁFRICA A AMÉRICA
El escalón de los cinco mil metros requería visitar el Cáucaso o
salirse de Europa. Quien daría ese primer paso fue la navarra Pili
Ganuza, gran pionera de nuestro alpinismo femenino. Lo materializó en el verano de 1975, en la cima del Kilimanjaro (5892 m).
Se daba la circunstancia de que en esos momentos se encontraba
embarazada de su hija Nerea.
En el verano de 1976, la guipuzcoana Maite Bakaikoa traspasaba ampliamente la barrera de los seis mil metros en la cima sur del
Huascarán (6768 m). Al año siguiente, la navarra Montse Lasterra
visitaba la vecina cumbre sur de la misma montaña de 6655 m.
En otro rincón del mundo, en 1976, la catalana asentada en
Euskal Herria Trini Cornellana respiraba en la cima del Shakaur
(Afganistán) el aire helado de sus 7116 m.
Paso a paso, nuestras alpinistas empezaban a frecuentar las
cotas más elevadas del mundo. En 1978, en Afganistán, la citada Montse Lasterra desistía a 7100 metros de su intento de
ascender al Noshaq.
Pasando de nuevo al otro lado del Atlántico, en la cordillera andina de Vilcanota, la guipuzcoana Mari Jose Lasa protagonizó en
el verano de 1980 el primer ascenso femenino a los 5800 metros
de la cumbre del Jatun Ausangate.
En 1986, la incansable Pili Ganuza se convertía en la primera vasca que pisaba la cima del Aconcagua (6959 m). Como si completara
un curioso círculo en su vida, cinco años más tarde, en 1991, su hija
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Edurne Pasaban en el Everest en 2001. Era el primero de
sus catorce ochomiles · FOTO: Colección E. Pasaban
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¿QUIÉN FUE MADAME DE ZUMELZU?

talle de que en el registro de Chamonix nuestra protagonista ﬁgura
con la abreviatura de Mme, en lugar de la de Mlle. (Mademoiselle,
señorita) que hubiera correspondido a una mujer soltera.
Otro aspecto básico de su personalidad es su posible origen.
Resulta evidente que Madame Zumelzu declaró que era española, por lo que tenemos que orientar en ese sentido las pesquisas
hacia las raíces de su apellido.
Sin poder contar con más referencias, sí se puede asegurar que
su apellido es de procedencia vasca. Zumelzu es un apellido bastante extendido en Euskal Herria, especialmente en los territorios
de Bizkaia y Araba. En este último, existe una población con el mismo nombre (Zumeltzu, en euskera), situada al sur de Gasteiz, cuyo
signiﬁcado en castellano puede traducirse por mimbreral o sauzal.

Cómo fue la ascensión
Sí conocemos, en cambio, algunos detalles puntuales sobre su ascensión. Resulta curioso que la caravana en la que ascendió al Mont
Blanc fue la única que partió aquellos días hacia la cumbre. Igualmente, sabemos que Madame Zumelzu se hizo acompañar por nada
menos que cuatro guías, cuyos nombres eran Jean François Carvier,
Florentin Folliguet, Alexander Paccard y Edouard Tournier.
Hay otro detalle poco habitual en el desarrollo de la aventura: la
señora Zumelzu empleó cuatro días en subir y bajar de la montaña; el doble de los que se planiﬁcaban habitualmente: partió el 18
de agosto y regresó el 21.
Hay que intuir que hizo la primera noche en el precario refugio
de Grands Mulets y al día siguiente quizás los guías improvisa-

Pioneras subiendo hacia el Mont Blanc · FOTO: Museo de Chamonix

rían un vivac entre glaciares, posiblemente en la zona del Grand
Plateau, tal y como se hacía en las primeras ascensiones. Tras

En este repaso histórico de la progresión femenina vasca en la

alcanzar la cima el día 20, las circunstancias debieron de imponer

alta montaña, aparece un dato que nos podría hacer retroceder

una nueva estancia en Grands Mulets, para terminar regresando

muchas décadas en la búsqueda del punto de arranque de la pre-

a Chamonix al cuarto día. También hay que dejar abierta la posi-

sencia de nuestras damas en grandes altitudes.

bilidad de que sus planes se vieran retrasados por el mal tiempo.

En los libros de registro de ascensiones al Mont Blanc, guar-

El hecho incuestionable es que la presencia de la desconocida

dados en los archivos de la Compañía de Guías de Chamonix, en

Madame de Zumeldu en la cima de Mont Blanc resulta un hecho

las páginas referidas al año 1874, en la relación de ascensos al

absolutamente sorprendente, en un tiempo en el que las mujeres

Mont Blanc, ocupando el número 539 en el orden total y el 16 en

vascas ni siquiera soñaban con ascender montañas y mucho me-

el de aquel verano, ﬁgura escuetamente el apellido de una mujer:

nos a una de la envergadura de la reina de los Alpes.

Madame de Zumelzu; y en el apartado de procedencia se puede
leer “Espagnol”. Una reseña que resulta asombrosa por mucha
razones, entre otras, porque hasta 1874 apenas una treintena de
mujeres habían alcanzado la cima de Mont Blanc.

Una vasca ¿soltera o casada?
La pregunta surge evidente: ¿quién era esta misteriosa mujer
que había seguido los pasos de las históricas pioneras Marie Paradis, Henriette d´Angeville, Meta Brewoort o Isabella Straton? No tenemos ningún dato sobre ella, pero, en principio, podemos conjeturar que Madame de Zumelzu reuniría las características comunes a
sus predecesoras: todas tenían una personalidad fuerte, una edad
que rondaba la cuarentena, ostentaban una desahogada situación
económica y eran solteras, porque a las casadas no se les hubieran
permitido estas veleidades. Sin embargo, no hay que obviar el de-

Registro del ascenso de Madame de Zumelzu al
Mont Blanc en 1874 · FOTO: A. Iturriza
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ERDELLA MENDI TALDEAK ANTOLATUTA,
EUSKAL MENDIZALETASUNAREN XXIII. GALAK
KOLORE BIZIA IZAN DU ARRIOLA ANTZOKIAN

Saritu guztiak

Euskal Mendizale Federazioaren Gala Elorrion (Bizkaia), otsailak 15. Erakuslehio paregabea izan zuen urteroko Galak; askorentzat oinarrizko kanpaleku, beste
askorentzat horma zorrotz edo mendi zeharkaldia egiteko leku paregabea bihurtu bait zen Arriola antzokia. Aurtengoan, bi mendizale handik izan zuten gala
aurkezteko aukera; Zigor Iturrieta eta Ainhoa Lendinez mendi korrikalariak. Ziztu batean pasatu zitzaizkien Arriola antzokia bete zuten 300 bat lagunei saioko
bi orduak. Dantza, musika, antzerkia, dokumentala, bertsolaria, aurkezleen gertutasuna, dena izan zen gozagarri. Eta sariak. Pyrenaica aldizkariarenak eta
Euskal Mendi Federazioarenak, izan ziren ekitaldiko protagonista nagusiak. Amurrioko Trail mendi taldeak hartu du lekukoa 2020koa antolatzeko.

2018KO EMF-FVMAREN SARIAK
2018KO RANKING SARIAK - PREMIOS RANKING 2018
Emakumezkoen kadete maila/Categoría Cadete Femenina: ANE ITURRIA ALZATE
Gizonezkoen kadete maila/Categoría Cadete Masculino: JULEN GOENAGA LIZARRALDE
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Emakumezkoen junior maila/Categoría Junior Femenina: NAGORE URIBARRI MARTINEZ
Gizonezkoen junior maila/Categoría Junior Masculino:
AITOR AJURIA ELKOROBARRUTIA

Emakumezkoen maila absolutua/Categoría Absoluta
Femenina: MAITE ETXEZARRETA GURRUTXAGA
Gizonezkoen maila absolutua/Categoría Absoluta
Masculino: BEÑAT KATARAIN RAZKIN
Taldea/Club: ZORTZIETAKO K.E.
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PREMIO “LOLI LOPEZ GOÑI” AL ALPINISMO
FEMENINO / EMAKUME MENDIZALEEN
“LOLI LOPEZ GOÑI” SARIA
YOLANDA MARTÍN SONDESA

PREMIO “ANTXON BANDRES” A LA
MÁS INTERESANTE ACTIVIDAD O
COLABORACION / “ANTXON BANDRES”
SARIA KOLABORAZIO INTERESGARRIENARI
MIKEL ARRIZABALAGA AIZPURUA

PREMIO “AMIGOS DEL MONTAÑISMO VASCO”/
“EUSKAL MENDIZALETASUNAREN
ADISKIDEAK” SARIA
JAVIER PASCUAL OTALORA
Mendi lasterketetako rankingeko irabasleak

PREMIO “SHEBE PEÑA” DE MARCHAS
LARGO RECORRIDO / IRAUPEN LUZEKO
IBILALDIEN “SHEBE PEÑA” SARIA

PREMIO “ANGEL SOPEÑA” A LA MEJOR
ACTIVIDAD DE ESCALADA DEPORTIVA /
“ANGEL SOPEÑA” SARIA KIROL
ESKALADAKO JARDUERA ONENARI

KONTXI BIKONDOA BIKONDOA
“LOS G4TOS”

PREMIO DE CARRERAS POR MONTAÑA /
MENDIKO LASTERKETAREN SARIA
OIHANA AZKORBEBEITIA URIZAR

PREMIO “ANDRES ESPINOSA” A LA MEJOR
ACTIVIDAD ALPINA / “ANDRES ESPINOSA”
SARIA JARDUERA ALPINISTIKO ONENARI
IÑAKI ARAKISTAIN ARRIETA, ALBERTO FERNÁNDEZ
SANTIAGO Y JOSEBA LARRAÑAGA SUDUPE

PREMIO “ANDRES DE REGIL” A LA MEJOR ACTIVIDAD
DE ESQUÍ DE MONTAÑA / “ANDRES DE REGIL”
SARIA MENDIKO ESKIKO JARDUERA ONENARI
BANDRES + KAROLO MEMORIALA

PREMIO A LA TRAYECTORIA/HISTORIAL /
IBILBIDEAREN SARIA

Oihana Azkorbeitia

POL – POL M.E. ETA JUVENTUS S.D.

XXXVI PREMIOS PYRENAICA / PYRENAICA SARIAK XXXVI. EDIZIOA
XXXV.MENDI ARTIKULEN LEHIAKETA /
XXXV CONCURSO DE ARTÍCULOS DE MONTAÑA

PYRENAICAKO EMAKUMEEN BLOGAREN IX.
SARIA / IX CONCURSO DEL BLOG MUJERES DE
PYRENAICA (ITZIAR LAZURTEGI MATEOS)

1º. Aneto por la cresta Salenques-Tempestades
ISA CASADO GALLEGO
2º. Pamir. Mendietan zehar gurpilekin bidaiari
ENEKO REDONDO
3º. Explorando el distrito de los lagos (Reino Unido)
BEGOÑA FERNÁNDEZ DÍAZ
PAULO ETXEBERRIA RAMÍREZ

Bisita gehien izan dituen sarrera - Entrada con
mayor número de visitas: EL RÍO LARRAUN Y PEÑA
AIXITA – TRINI GRASES GESTÍ
Sarrera gehien izan dituen kolaboratzailea - Colaborador/a con mayor número de entradas: IZASKUN
ESTIBARIZ ASTARLOA ETA JOSE INAZIO IZAGIRRE
IZAGIRRE (“MENDIKOLORE”)

XXXVI. MENDI ARGAZKIEN LEHIAKETA /
XXXVI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
DE MONTAÑA

PYRENAICAKO BLOGAREN III. SARIA /
III CONCURSO DEL BLOG DE PYRENAICA

1º. Barrancos
TONTXU GONZÁLEZ ORTIZ DE MURUA
2º. Dolomitas al atardecer
CARLOS MEDIAVILLA
3º. Stromboli
JAVIER SÁNCHEZ

Bisita gehien izan dituen sarrera - Entrada con mayor número de visitas: ADI, ITURRUNBURU, BEODEGI,
ASUNDEGIKO GAINA, LANOTEGI (DESDE SOROGAIN)
- OSCAR ELORZA VILLANUEVA
Sarrera gehien izan dituen kolaboratzailea - Colaborador/a con mayor número de entradas: JOSEBA
CALZADA “IGERTU”

Eskaladako proiektua

Yolanda Martín Sondesa
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26.000 IKUSLETIK GORA

BILBAO MENDI FILM FESTIVALEN
SOKADARA BATUTA
“The Dawn Wall”, “Free Solo” eta “Becoming Who I Was” izan ziren Mendi Film Festivalen 11. edizioko pelikula izarrak

1600 espectadores vibraron con la sesión inaugural de la 11ª edición BMFF en el Euskalduna

Hamar egunez 12.008 ikusle Mendi Film Festival-eko zine are-

Lau euskal ekoizpenek hartu zuten parte Sail Oﬁzialean: Ba-

toetan, Bilbon. Mendia, muturreko kirolak, abentura eta natura

yandalai Lord of the Taiga, Pastoreak, Tor eta Marierrauskin. Le-

gaiak jorratzen dituzten pelikulak bogan daude eta mendizaleek

hen biek saria lortu zuten, gainera. Lara Izagirreren eskua eta

zein, orohar, zinezaleek, istorio harrigarri eta hunkigarrien bila

Aner Etxebarria eta Pablo Vidalen pasioa du Bayandalai Lord of

jotzen dute Mendiﬁlm-era, inspirazio bila.

the Taigak –Mongoliako Taigan girotutako lana, luzemetraia bat

2008ko abenduan sortu zen Mendi Film Festival; lehenenen-

izango denaren aurrekari-, eta Kultura eta Natura Film Onenaren

go lau edizioak Gasteizen egin ziren, eta 2012az geroztik Bilbon

aitortza jaso zuen. Eukeni Arriortuaren ﬁlmagintza eta Bideogra-

ospatu da. 4.772 ikusle bildu ziren Bilboko lehen edizio hartan, eta

ﬁk-en esperientziatik sortutako Pastoreaklanak –Puy Arrieta eta

ordutik goranzko joerak ez du etenik.

Jon Etxeberria artzainak protagonista-, Euskarazko Film Onena

Bigarren hamarkadari sendo ekin dio, beraz, Mendi Film Festi-
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delako izendapena jaso zuen.

val-ek. Edizio borobila izan zen 11.a. Bertan proiektatu ziren 58 peli-

Jaialdiko Zabalandi atalean, bestalde, Aralar Mundua Leku den Lu-

kulen ordezkari gisa pertsona entzutetsuak bildu ziren Bilbon, hala

rra dokumentala ere aurkeztu zen. Euskal mendi zinemagintza geroz

nola, Tommy Caldwell, David Lama, Leo Houlding, Nico Favresse,

eta emankorragoa da, eta Mendi Film Festival da horren erakusleihoa.

Sean Villanueva, Jean Ives Fredrikssen, Pou Anaiak, Alberto Iñu-

Sail Ofizialean gehien nabarmendu ziren filmak eskaladari

rrategi, Silvia Trigueros, Aymar Navarro, Kepa Acero, Julio Villar…

buruzkoak izan ziren. Mendi, The Dawn Wall eta Free Solo peli-

Baita entzute handiko hainbat zuzendari eta ekoizle ere: Peter Mor-

kulak aldi berean aurkeztu dituen jaialdi bakanetakoa da, ezbairik

timer, Philipp Manderla, Michael Brown, Ben Sturgulewski, Lara

gabe 2018ko pelikula sonatuenak. Tommy Caldwell-en ibilbidea-

Izagirre, Mathieu Le Lay, Bernat Sampol, Red Bull Media House…

ri buruzko The Dawn Wall-ek, Epaimahaiaren Saria jaso zuen;
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Históricos del Everest en la presentación del comic ‘Everest, todo un
pueblo en la cumbre’: Luis Mari ‘Petxu’ Sainz de Olazagoitia, Angel Lerma,
Txomin Uriarte, Kike de Pablo, Felipe Uriarte y Luis Mari Abalde

Everesteko euskal espedizio historikoen kontakizuna, Cesar
Llagunoren ilustrazioekin eta Ramon Olasagastiren gidoiarekin, Bilbao Mendi Film Festival-en sorkuntza, SUA argitaletxeak
kaleratua. Egileez batera, protagonistak ere batu ziren haren
aurkezpenera: Luis Mari ‘Petxu’ Sainz de Olazagoitia, Angel
Lerma, Txomin Uriarte, Kike de Pablo, Felipe Uriarte eta Luis
Mari Abalde.
Juanjo San Sebastián, Premio WOP 2018

Jim Herrington argazkilari sonatua ere Bilbon izan zen, The

Climbers erretratu liburu zoragarriaren erakusketarekin: Kurt
Euskalduna Jauregian Hasiera Ekitaldian inauguratu zen, eta

Diemberger, Reinhold Messner, Riccardo Cassin,… XX. mendeko

Caldwell eta Peter Mortimer zuzendaria eszenatokira agertu zire-

alpinista legendarioak zuri-beltzeko argazkietan. Eta beste behin,

nean Mendin sekula entzun den txalo zaparrada handiena eskaini

CVCEPHOTO mendiko jardueren nazioarteko lehiaketako ale one-

zieten 1600 lagunek. Free Solo-k Alex Honnold du protagonista,

nen erakusketak haien egileak ekarri zituen Bilbora, Donostiako

sokarik gabe El Capitan horma eskalatu zuenekoan oinarrituta;

Club Vasco de Camping Elkartearen eskutik.

Argazkilaritza Onenaren Saria eta Ikusleena jaso zituen.

2018ko Mendin bi omenaldi berezi egin ziren: Juanjo San Se-

Bestetik, 11. edizioko Sari Nagusia pelikula sozial bati eman

bastian mendizale eta idazle bilbotarrak WOP Saria jaso zuen,

zion epaimahaiak: Becoming Who I Was. Koreako ekoizpena, La-

mendiko balioen transmisioan egin duen lanagatik, eta Kurt

dakh-en girotutako rode movie-a, Rinpoche izendatu zuten muti-

Diemberger austriarrak IAMF Saria, mendiko zinemagintzari

ko gaztea eta haren zaintza eta laguntzaile lanak betetzen dituen

egindako ekarpenagatik. Ongi merezitakoak biak hala biak.

irakasleak bizi duten istorio hunkigarria kontatzen du.

Mendi zinemaldien nazioarteko elkargoak, International

Filmeez haratago, 11. edizioko harribitxia Everest, Herri oso

Alliance for Mountain Film, urteroko batzarra Bilbon egin zuen.

bat gailurrean komiki liburua izan zen. 74ko Tximist eta 80ko

Mundu osoko 27 mendi zinemaldik osatzen dute elkargoa, eta
Bilbao Mendi Film Festival-en zuzendaria, Jabier Baraiazarra, da
haren presidentea. Loratzeko sasoi bete-betean dago mendi zinemagintza, eta IAMF elkargoa gidari eta erakusle izango da industriaren nondik norakoak zehazteko.
2018 oparoa burutu zuen, beraz, Mendi Film Festival-ek, izan
ere abenduko jaialdi nagusiari urte osoan Mendi Tour eskaintzak
bildutako datuak gehitu behar zaizkie: 14.400 ikusle hartu zituen
Mendi Film Festival-eko pelikularik onenak eskaintzen dituen
mostra ibiltariak iaz, 50 agertoki desberdinetara iritsiz, Euskadin
eta Nafarroan eta baita Errioxa, Kantabria, Asturias, Galizia, Gaztela eta Leon, Madril, Andaluzia, Valentzia, Katalunia, Aragoi eta
Kanaria Handian ere. Orotara, beraz, 26.000tik gora Mendizale
batu ziren 2018an Mendi Film Festival-en sokadara.
2019an, jada, Mendi Tour zirkuitua han eta hemen zabalduta
dago, eta Bilboko hitzorduak ere baditu datak: abenduaren 6tik

‘The Dawn Wall’ presentado por su director Peter Mortimer y el gran Tommy Caldwell

15era egingo da Mendi Film Festival-en 12. edizioa.
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PATAGONIA
Bi bide berri

Andoni Arabaolaza

Patagoniako ohiko denboraldian euskal eskalatzaileek protagonismoa izan dute.
Alde batetik, Eneko eta Iker Pou anaiek “Haizea” izeneko bidea
zabaldu dute. Iragan urtarrilean izan zen, eta aurreratu behar
dugu Argentinako erpin horietan sortu duten bigarren marra
dela. Gasteiztarren jarduna S izeneko orratzean izan zen; hain
zuzen ere, Fitz Royren mendi multzoan. Sormen lan berria 550
metro luze da, eta honako zailtasunak ditu: 7b/b+ arrokan eta
60º elurretan. Denera, “Haizea”-k 13 luze ditu.
Pou anaiek adierazi dutenez, S orratzean irekitako bidea zailtasunean iraunkorra da. Horretaz gain, aipatzekoa da jarduera
osoa non stop eran egin zutela; 12 ordukoa, hain zuzen ere.
Bestalde, marraren ezaugarriei dagokienez, artesi sistema perfektua eskalatu zutela diote: “Horri esker, eskalada garbia izan
zen, hots, paraboltak ez jartzeko aukera izan genuen. Hitz batean
esanda, marra gogorra, zuzena eta dotorea atera zaigu”.
Bien bitartean, Fitz Royren ondoan dagoen Cerro Torreren
mendilerroan Jonatan Larrañagak, anaia gasteiztarrek bezala,
bide berri bat zabaltzeko aukera izan du. Iragan abenduaren

Jonatan Larrañagak S Orratzean jardun du · ARGAZKIA: JONATAN LARRAÑAGA
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5ean, Oriol Baro eta Pirarekin batera, eskalatzaile bizkaitarrak
Biﬁda orratzean “Triple directa” marra zabaldu zuen. Erpineko
hego tontorrera iristen den 850 metroko marra da; horietako 450
berriak. Zailtasunei dagokienez, 6c/A1 gainditu zuten.
“Triple directa”-ri buruz honakoa azaldu du Larrañagak: “Hiru
bide lotzen ditu. The Shiren”-etik hasi eta ondoren 450 metro berri zabaldu genituen. Arrokaren kalitatea bikaina da. Zailtasuna
ez da muturrekoa. Amaiera, “Cogan”-etik egin genuen.

HORMETAKO ESKALADA
Mallorca
Patagoniara joan aurretik, Pou anaiek Mallorcako hormetan jardun zuten. Sa Roqueta izeneko alderdian bi proposamen berri sortu
dituzte: “Kolpez Kolpe” (7c+/8a) eta “Babe Magnet” (8a+). Zabaldu
eta kateatu ere. Biak ala biak 200 metro luze dira, eta zailtasunean
gogorrak. Arabarrek azken eite horri garrantzia eman diote, baina are
gehiago zabaldu duten estiloari: “Uste dugu bi bide horiek buruari asko
eskatzen diotela. Fisikoki oso zailak dira, pareta batean zortzigarren
graduko pausuak dituztelako. Baina hori zama psikologikoarekin ezin
da alderatu. Paraboltak bata bestearengandik oso urrun daude”.
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Iker Pou Margalefeko "Artaburu" bidean estutzen · ARGAZKIA: J. CANYI-FILMUT

Tozal de Riperaren ipar aurpegiak badu
proposamen berria · ARGAZKIA: IKER MADOZ

Pou anaiek Patagonian zabaldutako bide berria · ARGAZKIA: POU ANAIAK

TOZAL DE RIPERA
Mendi horren ipar aurpegian jardun dutenak Ander Zabalza, Iker Madoz eta Alberto Fernandez dira. Eta neguaren
atarian hirukote horrek aukera izan zuen “Edertasunaren
bilaketa” bidea zabaltzeko. 550 metro luze da, eta 6c zailtasuna du. Bi eguneko lana behar izan zuten, eta jardueraren
eite azpimarragarriena zeharkaldiak izan ziren.
Protagonistek esan dute pareta uste baino lehorragoa aurkitu zutela: “Luze gehienak katu-oinekin egin genituen. Haitza,
gainera, hotz-hotza zegoen. Oso luzea da, eta arrokaren kalitatearen inguruan ez genuen askorik espero. Askotan txarra,
batez ere plakak ez ziren tokietan”.

KIROL ESKALADA
Margalef
Iker Pouk Kataluniako eskalada eskola horrekin harreman
berezia du. Hango marrek eskaintzen dituzten hatz bat edo
biko heldulekuak maite ditu. Eta horren adierazle da orain
arteko gradu gogorrena Margalefen bertan lortu duela: 9a+.
Bada, urtearen amaieran 41 urteko eskalatzaileak “Artaburu”
bidea kateatu zuen. Eta kirol eskaladan inoiz egin duen zailena
dela dio. Alabaina, “Artaburu”-rentzat ez du proposamenik egin.
Hots, ez dio gradurik jarri.
Denera, sei urteko lana eskatu dio: “Baina horietan guztietan
ez dut jarraian erabateko saiorik egin. Sabai perfektu bat da;
bueno, ez oso-osorik. Eta hori diot une jakin batean sabai horrek
beheranzko norabidea hartzen duelako. Ez da oso luzea: 15-20
metro. Ez diot zailtasunik jarri, baina orain arte egin ditudan 9a+
gradukoak baino askoz ere zailagoa da”.
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TEXTO

MENDI LASTERKETAK GAZTE-GAZTE!

Alberto Mella Garate
www.lasterketak.eus

Ohiturak aldatuz goaz/doaz! Korrikalarien munduan, azaroa
beti izan da errepideari lotutako hilabetea, baina joera hori aldatuz doa. Hilabete honetan aurki ditzakegun lasterketa “gazte”-en
kopurua, honen seinale garbia da. Horien artean, II. URDUÑAKO
MENDI MARATOIA (42 Km /29 Km / 11 Km), 3 distantzia Gorobel
mendilerroaz bakoitzak bere erara gozatzeko. Amaia Larreategi
eta Xabi Lete izan ziren azkarrenak proba nagusian. Aurten bigarrenez, II. EZKIOKO MENDI LASTERKETA MISTOA-rekin topo egin
dugu. 60 bikoteren artean, Maite Etxezarreta eta Aitor Mimenza
izan ziren azkarrenak. Krosaren eta trail lasterketen hoberena uztartuz, aurten ere errepikatu den beste lasterketa bat: II. CROSS
TRAIL ARRONIZ (7 Km / 14 Km). Oihane Ziganda eta Javier Lizarraga
izan ziren azkarrenak helmugan proba nagusia burutu eta gero.
Baina hilabete honetan proba beteranoak ere baditugu, XXV. KARAKATEKO IGOERA (3,8 Km), zeinetan Mayi Mujika eta Iñigo Lariz
elgoibartarrek igo zuten azkarren Karakate (742 m) mendiko malda
gogorra. Azaroan 11 lasterketa zenbatu ditugu guztira!

Urduñako Mendi Maratoia
ARGAZKIA: AITOR SAN ROMAN

Belatxikieta Igoera
ARGAZKIA: ANTOLAKUNTZA
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Abendu osoan, berriz, 6 lasterketa besterik ez! Eguraldi
kaxkarra eta gorputzari atseden pixka bat emateko garaia. Baina gelditu nahi ez duenarentzako badaude mugitzeko aukerak.
Etxebarrin, VII. ETXEBARRI X-TREME (11 Km)-n mendiaz disfrutatzeko hainbat aukera: txakurkrosa, trail-a eta martxa. Begoña Uriartek eta Iñaki Hormaetxek irabazi zuten trail lasterketa.
Aipatzekoa benetan abenduaren 24an Zornotzan antolatzen
duten mendi-festa: XVI. BELATXIKIETA IGOERA. Oinez, bizikletaz, korrika (bakarrik edo txakurrarekin), denak Belatxikietako
maldan gora. Urteari agur esateko aukera anitz ditugu, baina hedatuenak bi dira, Euskal Herriko mendi-tontor batera igotzea edo
San Silvestre lasterketa batean parte hartzea. Bi aukera hauek
uztartuz, V. SAN SILBESTRE TRAIL BERGARA proba aurkituko
dugu. Podium-eko lehen koskara Maite Maiora eta Iñigo Alzola
igo ziren. Baita Oihana Azkorbebeitia eta Eneko Zarrabeitia ere,
bikote mistoen kategorian.
Urte hasierarekin batera eta jandako turroi guztiari irteera
emateko, urtarrilean 7 lasterketa izan ditugu. Garai honetan aurkitzen ditugun lasterketak motzak dira, baina oso azkarrak, eta
kontutan izanda denboraldi hasiera dela oso gogorrak egiten dira.
Batzuk goraka soilik baino ez, XII. SANTA BARBARARA IGOERA
lasterketa kasu, beste batzuk beheraka soilik III. KALAMUA BARI-

Hassan Ait Chaou Negu Trail mendi lasterketan
ARGAZKIA: IOSU MARTIN ETA IRATI SAIZAR (ATARIA)

NAGA JAITSIERA (Mayi Mujika / Joseba Plaza) eta gainerakoak…
nola ez, gora eta behera. Garai honetan egiten diren lasterketek
beste xarma bat ere badute, bistan da, lokatza! Lasterketak gogortu egiten ditu, baina baita dibertigarriak bihurtu ere. Honen adibide gisa Beasaingo Garin auzoan ospatutako VII. GARINGO MENDI
LASTERKETA HERRIKOIA (11 Km). Egoera honetara hobeto moldatu
zirenak Ander Lazkano eta Sarah Ugarte izan ziren.
Otsailean lasterketen kopurua 12ra arte handitzen da. Hauetatik bi, aurten estreinatzen dira egutegian. Huarten, I. TRAIL
HIRU HERRI (5 Km – 10 Km) eta Zarrakaztelun I. LARRATE TRAIL
(11 Km – 17 Km). Hilabete honetako lehen bi lasterketak eguraldiak baldintzatuta burutu dira. VI. DONOSTIAKO 3 MENDIAK (3M)
lasterketan, Igeldo, Urgull eta Ulia mendiak igotzen badira ere,
aurten Urgull ez da igo korrikalarien segurtasuna bermatzeko.
Lasterketa polita non partaideek mendi tontorrak eta itsasoa zapaltzen dituzten. Berastegin antolatu zen II. NEGU TRAIL MENDI
LASTERKETA-n (16,3 Km) ostera, ibilbidea elurrez jantzi zen irudi
paregabe bat eskainiz, korrikalarien gozamenerako. Sarah Ugartek eta Hassan Ait Chaou-k jantzi zuten txapela.
Bukatzeko, IV. KOBAZ KOBA TRAIL (15 Km – 26 Km) lasterketa
aipatu behar dugu. Lehen gizakiaren bideetatik, gure arbasoen
bide berdinetatik ospatzen den mendi lasterketa. Oihana Azkorbebeitia eta Imanol Larrañaga izan dira irabazleak proba luzean.
Ale honetan errepasatutako 4 hilabeteetan (azaroa, abendua,
urtarrila eta otsaila), 36 mendi lasterketa aurkitu ditugu, horietatik 14 (%39), lasterketa gazteak dira, hau da, 3 edizio edo gutxiagokoak. Horrek esan nahi du kirol hau, sasoi betean dagoela!
Hurrengo zenbakira arte!
Donostiako 3 Mendiak · ARGAZKIA: LASTERKETAK.EUS
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EMF BERRIAK I NOTICIAS FVM
1 ESCALADA
Mikel Linazisoro e Itziar Zabala se coronan en el
tricampeonato EMF de escalada deportiva

Itziar Zabala en pleno esfuerzo

Sergio Delgado, seleccionador de escalada deportiva VFMEMF: “Ha sido una temporada espectacular y la cantera promete,
estoy orgulloso del grupo que tenemos”
Los campeonatos de escalada deportiva de la Federación Vasca de Montaña-EMF se celebraron los días 23, 24 y 25 de noviembre, en el rocódromo Rocópolis de Berrioplano, en colaboración
con la Federación Navarra de Deportes de Montaña. Se trata de
un formato olímpico de competición, en el que se presentaban
las modalidades de Velocidad, Boulder y Diﬁcultad. Los JJOO de
Tokyo 2020 marcan la pauta a la que se suman la EMF y FNDME.
Y los escaladores que son candidatos a los citados JJOO fueron
los claros dominadores de la competición: Mikel Linazisoro e Itziar Zabala se proclamaron vencedores en las tres disciplinas.
Destacada actuación de Andoni Esparta, subcampeón en las
tres competiciones, y Zuriñe Arrue, subcampeona en Boulder y
Diﬁcultad, las dos disciplinas en las que participó. Bittor Esparta
y Eneko Carretero, se repartieron el protagonismo alternándose
en todos los pódiums masculinos.

tan expertos y novatos, abundó la diversidad y el barro, en los
accesos al paso de Atxuri principalmente, fue gran protagonista
debido a las lluvias de los últimos días. El día empezó frío pero,
tras la primera subida y ya en altura, cambió agradeciéndose el
calorcito que vino de la mano de un resol que aportó su grano de
arena para que todos se fueran a casa con un grato recuerdo. Los
asistentes quisieron agradecer a la organización todo el trabajo
que han realizado, no solo el que se vio, sino también por el que
no se vio. BRAVO por el Lamino Kirol Kluba y Arratia Raid Taldea.

3 MENDIKO LASTERKETAK
Martxan da 2019ko EMF-aren mendi
lasterketen rankinga
Ezhoiko lasterketa batekin eman zitzaion hasiera 2019ko mendi
lasterketen Rankingari. Urtarrilaren 19an, Markina-Xemeinen (Bizkaia) jokatu zen Kalamuako jaitsiera izan zen denboraldia martxan jarri zuen proba. Jaitsiera modalitatean jokatuko den proba
bakarra izan zen Kalamuakoa. Lasterketa ikusgarria izan zen.
Ibilbideak ez zuen aitzakiarik, eta konturatzerako osatu zituzten
korrikalariek 3,6 kilometroak. Emakumeetan, Mayi Mujika Euskal
selekzioko kidea izan zven azkarrena. Nahiko erraz irabazi zuen
lasterketa, eta badirudi sasoiko ekingo diola denboraldiari. Gizonezkoetan berriz, Joseba Plaza markinarrak herrian jokatzearen
abantaila probestu zuen. Izugarrizko denbora egin zuen. Hamabi
minutu baino gutxiago behar izan zituen jaitsiera osatzeko.

2 ORIENTACIÓN
Éxito de participación en la marcha
de orientación de Saldropo

Mikel Linazisoro en un
momento del campeonato

La marcha de orientación que estaba prevista para el 28 de
octubre y se suspendió como consecuencia de la climatología se
celebró el día 2 de diciembre en Saldropo. La organización corrió a cargo de Lamino Kirol Kluba y Arratia Raid Taldea quienes
habían previsto diferentes opciones para poder acudir en grupo, en familia o solo. Por un lado, estuvo la opción de recorrido
largo con 16 km y 800 m de desnivel y, por otro lado, el recorrido
corto con 9 km y 400 m de desnivel. Y todo ello con sorpresas:
cascadas, cuevas y parajes secretos del entorno del Gorbeia. Se
juntaron casi 200 personas en Saldropo, familias y niños y niñas entre otros, y antes de la hora de salida algunos ya estaban
rondando y deseando que la marcha comenzara. Expertos, no

Rankingeko lehen proba

Mota guztietako lasterketek osatuko dute rankinga
Aurtengo Rankingak, 22 lasterketa izango ditu denera. Luzeera ezberdinetako lasterketak izango dira; 14, lineakoak izango
dira, ultra distantziakoak 3, bertikalak 4 eta lehen aipatutako
Kalamuako jaitsiera. Hauen artean izango dira, Euskal Herriko
hiru txapelketak; lineakoa, T3T Tolosaldeko "Hiru Tontorrak (ekainak 16, Tolosa); ultra, Euskal Herria Mendi Erronka (maiatzak 18,
Leitza) eta bertikaletakoa, Intza-Ttutturre (irailak 14, Intza).

4 MENDIKO ESKIA
Igone Campos eta Ane Iturria, mendi eskiko
Espainiako Kopako podiumean

Salida de la marcha de orientación de Saldropo
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Baqueira-Bereteko (Herrialde Katalanak) estazioan egin zuen
debuta 2019an Euskal Selekzioak. Bete-beteko asteburua izan zen
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5 ZIRKUITUA
Ya está preparado el circuito de marchas oﬁciales para la temporada 2019. Veinte serán en total las marchas puntuables, a lo
largo y ancho de Euskal Herria.

Lasterketen egutegia

urtarrilaren 19 eta 20koa. Larunbatean, lasterketa bertikala jokatu
zuten seniorrek, 720 metroko desnibel positiboarekin. Ibilbide gogor
bati aurre egin behar izan zioten lehiakideek. Igone Campos zumarragarrak, ia ezustekoa eman zuen lehen lasterketa honetan. Irteera
azkar batekin, lehen postuan ere izan zen Euskal Selekzioko kidea,
Ana Alonso andaluziarrak pasa zuen arte. Igandeko sprintean berriz,
bosgarren amaitu zuen.
Beste protagonista nagusia, Ane Iturria junior tolosarra izan
zen. Bere debuta zen Euskal Selekzioko elastikoarekin, eta ez
zuen hutsik egin. Bertikalean, eta 450 metroko desnibel positiboa zuen lasterketan, hirugarren postuan amaitzea lortu zuen.
Iturriak, ezin izan zuen lasterketa irabazteko lehian sartu, eta
aurretik izan zituen, Claudia Valero irabazlea, eta Andrea Sinfreu.
Igandean, sprint lasterketan, Camposek seniorretan lortu zuen
bosgarren postuan amaitzea lortu zuen.

Mendi eskiko Euskal Selekzioa aurkeztu da
Otsailaren 11ean, bere babesle nagusi den TERNUA arropa
markaren egoitzan aurkeztu zen 2019ko mendi eskiko Euskal
Selekzioa. Bertaratu ziren guztiek entzun ahal izan zituzten
denboraldi honetan izango diren berrikuntzak. Sei izan ziren aurkezpenean hitza hartu zutenak; Euskal Mendi Federazioko zuzendari teknikoak, Irati Andak, Euskal Selekzioko
hautatzaileak, Iñigo Larizek, TERNUAko marketing zuzendariak, Imanol Muñozek, Euskal Selekzioko eskiatzaileak,
Nahia Quincocesek, eta Causiat Extreme eta Bandres-Karolo
probetako antolatzaileak, Pablo Perezek eta Mintxo Astizek.

Mendi eskiko aurkezpena

Igone Campos
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1 EAAM-AGME
Estos son los cursos de la Escuela Alavesa de Alta Montaña para el primer semestre de 2019

FAM

FECHA

CURSO

Urtarrilak 26/27 Enero

Iniciación a la alta montaña / Goimendirako hastapena

Otsailak 02/03 Febrero

Alpinismo / alpinismoa

Otsailak 9/10 Febrero

Descenso con esquis en nieves no tratadas / Zapaldu gabeko elurretan eski jaitsiera

Otsailak 16/17 Febrero

Encordamiento en glaciar y auto rescate en grietas / Soka erabilera glaziareetan eta autoerreskatea
arrakaletan

Otsailak 23/24 Febrero

Escalada en hielo / izotz eskalada

Martxoak 2/3 Marzo

Esquí de travesía / mendiko eskia

Apirilak 13/14 Abril

Descenso de barrancos / erreka zintzurren jaitsiera (hastapena eta trebekuntza)

Maiatzak 07/09 Mayo

Iniciación gps en montaña / gps-aren erabilera mendian, hastapena

Maiatzak 18/19 Mayo

Manejo de cuerdas para montañeros: aristas / sokaren erabilera mendizaleentzat: ertzak

Maiatzak 21/22 Mayo

Navegación en montaña con smartphone / Mendiko nabegazioa smartphone-arekin

Maiatzak 25/26 Mayo

Autorrescate en pared / Harkaitzeko paretan autoerreskate ikastaroa

Ekainak 01/02 Junio

Escalada en terreno de aventura: autoprotección & artiﬁcial / abentura eremuko eskalada (autoprotekzioa eta artifoa)

Ekainak 08/09 Junio

Iniciacion a la escalada en roca / harkaitz eskalada (hastapena)

Ekainak 15/16 Junio

Escalada en roca: avanzado / harkaitz eskalada trebakuntza

Ekainak 22/23 Junio

Orientación: mapa y brújula / orientazioa: mapa eta iparrorratza

La Escuela Alavesa de Alta Montaña puede organizar a quien lo solicite (particulares, clubes, colegios, …) cursos de iniciación y avanzados en cualquier fecha del año y con la debida antelación. Más Información: amf@amf-fam.org

2 ESKOLA KIROLA
ZONA GASTEIZ-ITURRIBERO MENDI TALDEA
FECHA

MONTE/MENDIA

ALTITUD

ACCESO/SARBIDEA

2018-03-09

Eskorita/Ungila

642 m.

Respaldiza

1057 m.

Apellaniz

2018-03-16

Embalse Lareo

2019-03-23

San Kristobal

2019-03-30

ARKEOLOGIKOA

Lizarrusti

209-04-06

Goikomendi

598 m.

Amurrio

2019-05-11

Bustoko gana

976 m.

Subijana de Álava

2019-05-18

BOTANIKOA

2019-05-25

AMAIERAKO JAIA

ZONA LAUDIO-GOIKOGANE MENDI TALDEA
FECHA

MONTE/MENDIA

ACCESO/SARBIDEA

2019-03-02

Garaio eta Baltzola

Indusi (Dima)

2019-03-17

Artanda eta Upo

Saldarian

2019-03-30

Curso de iniciación y perfeccionamiento a la escalada

2019-04-07

Goikogane eta Kamaraka

2019-05-11/12

Cursillo de entrenamiento en refugio de montaña e
iniciación y prácticas de orientación.

2019-05-25

Ogoño

Kanala

2019-06-01

Nafarkorta

Garrastatxu
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Laudio

3 CARRERAS POR MONTAÑA/

MENDI LASTERKETA
La V Copa de Carreras Populares por Montaña de Álava consta
de 6 pruebas puntuables:
I. AGURAIN BARRIO SAN JORGE - 04/05/2019
I. TRAIL OKONDO - 12/05/2019
MITXARRO BIRA - 25/05/2019 (VI Campeonato de Álava de Carreras por Montaña)
PEREGAÑA IGOERA - 06/07/2019
AMURRIO TRAIL - 21/07/2019
JARINDO-ALBERTIA - 20/10/2019
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BMF

1 BIZKAIKO XENDAZALETASUN

4 SUBIDA AL GORBEIA SIGUIENDO

II. LIGA

CON LA TRADICCIÓN

BIZKAIA

BMF-FVMren helburuetariko bat da ondo markatuta eta
homologatuta dauden bidezidorren erabilera sustatzea eta
haiek ezagutaraztea. Horrela ez dira ahaztuko eta jendeak
bidezidor horiek erabiltzen jarraituko du. Izan ere, erabilera
ezak degradazioa eta desagertzea dakartza kasu anitzetan.
Ibilbide hauek dinamizatzeko BMF-FVMren Bidezidorren
Sailak “Bizkaiko Xendazaletasun II. Liga” abian jarri du, guztira 12 ibilaldi dituelarik. Hala, herritar guztiei ibilbide hauen
berri emateaz gain bidezidorrak mantendu eta zaintzearen
aldeko lana ere egingo da. Halaber, beste xendazaletasun
talde batzuentzat ere erakusleiho izango da.

El próximo 6 de abril se realizará una marcha montañera a
Gorbeigana acompañada de una reconstrucción histórica teatralizada, en conmemoración de los combates por la posesión de La
Cruz en 1937. La salida será a las 11 de la mañana desde el refugio
de Egiriñao (Gorbeia). No es necesaria inscripción.
Iñaki Garcia Uribe.

FVM

2 I LIGA DE CARRERAS POR

MONTAÑA DE BIZKAIA
La Federación Vizcaína de Montaña (BMF-FVM) promueve
la I Liga de Carreras por Montaña de Bizkaia con el objetivo
de poner en valor esta modalidad en su territorio. Esta primera edición nace fortalecida por el gran respaldo recibido
de los organizadores de carreras en Bizkaia, ya que quince
de ellas se han sumado a la Liga, repartidas por todas las
comarcas de la provincia.
Este éxito se extiende a la Liga en categoría Junior (nacidos en 1999, 2000 y 2001), que contará con seis carreras
puntuables.
Además, la BMF-FVM recupera también el Campeonato de
Bizkaia de Carreras por Montaña, que no se disputaba desde hacía casi una década. El título se dilucirá en la Gorbeia
Suzien, que vuelve al calendario tras una año de parón y se
correrá el 5 de octubre.

3 EMAKUME MENDI-

LASTERKARIENTZAKO
TEKNIFIKAZIO IKASTAROA

Bizkaiko Mendizale Federazioak emakume mendi-lasterkarientzako lehenengo tekniﬁkazio ikastaroa antolatu du Olalde Formazio
Eskolan. Tor des Géants lasterketaren irabazleak, Silvia Trigueros
kirolariak, zuzendu du ikastaroa eta 14 lasterkarik hartu dute parte.
Ezagupen teorikoaz gain, hainbat entrenamendu ere egin dira.
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GIPUZKOA

FGM

“disfruta de la escalada
con seguridad,
protégete y
respeta tu entorno"
¡PRACTICA LA
ESCALADA SOSTENIBLE!
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ALBISTEAK
1 ESCALADA SOSTENIBLE

EN GIPUZKOA. CUEVAS
PROTEGIDAS. ARAOTZ

valor que pertenece a todos los guipuzcoanos. Los escaladores
sois los aliados necesarios para conseguirlo…

2 IKASTARO TEKNIKOAK
En otoño del año pasado tuvimos conocimiento de que una
treintena larga de cuevas de Gipuzkoa, además de otras de Araba
y Bizkaia, están protegidas por tratarse de un bien patrimonial
catalogado como “Conjunto Monumental, yacimiento de interés
arqueológico” (Resolución de 12 de mayo de 2015, Viceconsejería
de Cultura, Juventud y Deportes del Gobierno Vasco).
Así, hemos sabido que esta protección afecta a las cuevas de
Sandaili y Potorrosin del área de Araotz en Oñati. Dentro de las
cuevas y en un perímetro de seguridad de 10 m alrededor de las
mismas, no se puede realizar ninguna actividad no relacionada con
la investigación cientíﬁca, como son la escalada y la acampada.
En una reunión mantenida in situ con representación de las
dos Direcciones de la Diputación, la de Cultura y la de Deportes,
de la Dirección del Parque Natural de Aizkorri-Aratz, de la Federación, del Ayuntamiento de Oñati y de los escaladores locales,
se llegó a un consenso muy razonable sobre las vías de escalada
existentes allí que inevitablemente deberán desaparecer, tanto
de la información técnica que se publique como físicamente, mediante su desequipamiento.
En base a ello, informamos que está prohibida la escalada en:
SECTOR SANDAILI: a la derecha de la vía 92, “Xamir baserritarra”
SECTOR POTORROSIN: a la izquierda de la vía 1, “Ministros a barrer”
A lo largo de este año, analizaremos junto a la Dirección de
Cultura, si entre las demás cuevas protegidas hay alguna ubicada en un área de escalada. Informaremos oportunamente del
resultado del análisis.
El consenso alcanzado entre varias administraciones de diferente carácter (foral, municipal, federativo) y escaladores locales es un buen ejemplo de colaboración necesaria entorno a un
asunto de interés común, como es la protección del patrimonio
arqueológico, ya que se trata de un bien cultural de incalculable

Hurrengo hilabeteetarako, Gipuzkoako Goi Mendi Eskolak hurrengo ikastaro hauek antolatu ditu.
DATA
Martxoak 2-3
Martxoak 9-10
Martxoak 16-17
Maiatzak 11-12
Maiatzak 25-26

IKASTAROA
Elur mota guztiak jaisteko teknikak
Gipuzkoako Mendizale Federazioaren
Eski Zeharkaldia
Glaziare Alpinismoa
Kirol Eskalada
Erreka zintzurren jaitsiera

3 ESKOLARTEKO XXX.

IBILALDI NEURTUAK
Lehiaketa 2018-2019 ikasturtean zehar burutzeko antolatuta
dago. Lehiaketarako puntuagarriak diren jardueren artean, Ibilaldi Neurtuak daude. Hauek, hurrengo Martxoaren 10ean ospatuko dira, hurrengo herrialde hauetan: Irun (Erlaitz M.E), Tolosa
(Alpino Uzturre), Zumaia (Inda Mendi M.B), Eibar (Eibar K.E) eta
Beasain (Aizkorri M.K).

4 ESKOLARTEKO 1. ETA 2.

ORIENTAZIO PROBAK
Eskola Mendiko jardueretan partaidetza sustatzeko martxan
jarri ditugu aurten ere Orientazio Probak. Bi probak Gipuzkoako
Orientazio Taldearen ardurapean izango dira. Honako hauek:
Martxoak 24 Donostian, Maiatzak 12 Oñatin.

OPINIÓN
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FANTASMAL ARTÍCULO SOBRE CAZAFANTASMAS
- Luis Alejos Mencionar en la portada del Nº 273 de Pyrenaica a Los Cazafantas-

miles reconocidos cumplen los requisitos establecidos y si podrían cum-

mas de los tresmiles me ha producido tanta ilusión como decepción

plirlos algunas cumbres que no se incluyen en esa categoría. Tomando

la lectura del texto. He tenido la satisfacción de leer artículos de Caza-

como referencia esencial las investigaciones llevadas a cabo por dicho

fantasmas objetivos y respetuosos con la historia, no es el caso. No se

equipo, que parecería más lógico identiﬁcarlo como “Cazatresmiles”,

pueden enjuiciar con la mentalidad actual comportamientos y hechos

hemos descartado 11 cumbres que no cumplían los requisitos para ser

que no se conocían o que tenían otra interpretación hace tres décadas.

consideradas tresmiles, incluyendo 16 nuevas que sí los cumplen. De

¿Tiene sentido hacer alusión en un artículo de montaña al pretendido
pasado nazi de una persona ya fallecida, en un país con montañeros
franquistas que nunca fueron juzgados? ¿Un número signiﬁcativo de

modo que el nuevo listado tiene 5 cumbres más que el original”.
Así queda el Catálogo de los Tresmiles con los cambios recogidos
en la nueva guía:

miembros, o una minoría irrelevante, abandonó el Equipo de los Tresmiles? ¿Las normas que se establecieron para catalogar los tresmiles

LISTADO 1993: cumbres principales 129, cumbres secundarias 83, total

fueron una ocurrencia o respondían a criterios de la época? ¿Bautizar

tresmiles: 212

cumbres innominadas es un capricho o ha sido una constante a lo largo

LISTADO 2015: cumbres principales 125, cumbres secundarias 92, total

de la historia? ¿Entre la publicación de “Los tresmiles en 30 jornadas”

tresmiles: 217

(1997) y la aparición de Los Cazafantasmas (2007) no se editó ninguna
guía de tresmiles?
Lo más signiﬁcativo e incomprensible: el artículo citado ignora que
las propuestas de Los Cazafantasmas están recogidas en una guía con
sucesivas ediciones, reeditada en julio de 2015 por el motivo expuesto
en la introducción: “Nada que gravite en el universo puede ser exacto, completo y deﬁnitivo. Ciñéndonos en este caso a la cartografía, el
“Catálogo de los Tresmiles”, reconocido oﬁcialmente por la UIAA, es la
referencia obligada. No obstante, en foros de montaña y revistas especializadas se habla de nuevos tresmiles. Incluso ha surgido un grupo,
autodenominado “Cazafantasmas”, que se dedica a veriﬁcar si los tres-

REFERENCIAS DE INTERÉS SOBRE EL CATÁLOGO DE LOS TRESMILES Y LOS
CAZAFANTASMAS:
http://www.rutaspirineos.org/blog/noticias/cuantos-tresmileshay-en-el-pirineo
https://www.lavanguardia.com/ocio/20120729/54330778111/212-picos-de-masde-3000-metros-en-los-pirineos.html
https://www.desnivel.com/excursionismo/un-grupo-de-montanañeros-rastreala-cordillera-en-busca-de-montanas-de-mas-de-tres-milmetros-sin-reconocer/
http://cazafantasmas3000es.blogspot.com/
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1

EVEREST, HERRI OSO
BAT GAILURREAN

1980ko maiatzaren 14an Martin Zabaletak Everesteko gailurra
zapaldu zuen, munduak zerua urratzen duen talaia gorena. Euskaldunek aspalditik irrikatutako lorpena izan zen, bide luze eta neketsu
baten azken urratsa: ﬁnantzazioa lortzea, oztopo politikoak, Tximist
espedizioaren lehen saialdi hura, erorikoak, etsipen uneak, beldurrak, zalantzak... ez zen batere samurra izan ordura artekoa. Talde
lanaren garaipena izan zen balentria hura, euskaldunek eta sherpek
soka berera loturik urratutako bidearen azken mugarria. Espedizio
horren historia komiki formatuan heldu zaigu oraingoan, euskaldunek munduko gailurrera egin zituzten espedizioen kontaketa
marraztua hain zuzen ere. Everesteko igoera honen historia ez da
1980an abiatzen, komikiak, 1967an hainbat euskal mendizalek Andetako gailurretan egin zituzten zenbait igoera gogora ekartzen ditu,
baita 1974ko Everesteko Tximist espedizio ezaguna ere. Harribitxi
bat. Komikia euskaraz zein gazteleraz argitara eman da.

4

EUSKAL HERRIA.
EXCURSIONES A VALLES
ESCONDIDOS
Esta guía nos acerca a un hermoso ramillete de valles desconocidos para la mayoría de la gente. Los encontraremos
refugiados en los lugares más inaccesibles, acomodados al
pie de una peña, aislados al fondo de una profunda barranca,
ocultos bajo el copudo boscaje, asomados a orillas del mar,
situados estratégicamente en la raya con Castilla o en los
confines orientales de Zuberoa. A quienes se aventuran en el
seno profundo e íntimo de sus cuencas, se les brinda la oportunidad de descubrir algunos lugares que rebosan el encanto
de un paraje inédito y la frescura de un recodo inexplorado.
AUTOR: Alberto Muro
EDITORIAL: Sua AÑO: 2018 PÁGINAS: 176 PRECIO: 18 €

5

AUTOREAK: Ramón Olasagasti eta César Llaguno
ARGITALETXEA: Sua URTEA: 2018. PREZIOA: 8,50 €.

2

8848 CLAMA EVEREST

¿Qué puede pasar alrededor de un intento de pisar la cumbre del
Everest un 25 de diciembre? El ganador del XX Premio Desnivel de
Literatura de Montaña 2018, el mexicano Jorge M. Mier, ha escrito
una historia en la que cada participante, desde sherpas hasta alpinistas, incluidos los responsables de la comunicación, cuenta su
versión. Un alpinista excepcional a la sombra de un abuelo pionero,
un aspirante a sherpa de altura, un fotógrafo no acostumbrado a las
altas montañas. Personajes complejos, llenos de matices, cada cual
con un pasado que pesa en las decisiones que toma, para una historia que puede concluir con la primera ascensión invernal al Everest.
Un libro entretenido que nos recuerda la esencia del alpinismo.

CUANDO LA MONTAÑA
ES UN CUENTO

La montaña es un escenario para actividades físicas y lo es
también para dar rienda suelta a la imaginación. Veinte relatos
que suceden en el entorno de las montañas, sobre unas situaciones ficticias que se parecen mucho a la realidad y que nos
hacen reflexionar sobre ella. Una historia de amor imposible
en el Karakorum, un enfrentamiento de creencias religiosas en
Mali, un retrato de la soledad humana en un paraje extremo
como el altiplano boliviano. La fantasía nos hace viajar por las
paredes de Araotz, los Alpes suizos o una cañada de pastoreo
milenaria. Al final de la lectura, volveremos a confirmar que la
verdadera dimensión de la vida no es lo que vivimos, sino lo
que somos capaces de imaginar.
AUTOR: Antxon Iturriza
EDITORIAL: Sua PÁGINAS: 136 AÑO: 2018 PRECIO: 17 €

AUTOR: Jorge M. Mier
EDITORIAL: Desnivel PÁGINAS: 288 AÑO: 2018 PRECIO: 19 €.

6
3

THE ANDES. THE COMPLETE
HISTORY OF MOUNTAINEERING
IN HIGH SOUTH AMERICA
Como muy bien resume el subtítulo, se trata de la historia
del montañismo en los Andes. Fruto de la labor de toda una vida
dedicada a la exploración y a la recopilación de datos sobre las
ascensiones a los picos más altos de la Cordillera: 70 expediciones de Evelio, a lo largo de 65 años, a los 7 países sudamericanos
que se reparten los Andes, desde Venezuela hasta la Patagonia.
Una obra monumental: 800 páginas, 60 mapas y 290 fotos e ilustraciones testimoniales. La minuciosidad en la información y la
exquisitez en la edición del libro, le convierten en un referente
ineludible para todos los estudiosos de los Andes.
AUTOR: Evelio Echevarría EDITORIAL: Joseph Reidhead & Co
PÁGINAS: 827 AÑO: 2018 PRECIO: 58,31 €
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LOS TECHOS DE ESPAÑA

A Pepe Martínez le había llamado la atención el artículo Los
techos del Estado español, obra de Juanito Cortázar "Otxandi"
(Pyrenaica, nº 122). Un día lo tomó como un objetivo realizable y acabó convirtiéndose casi en una obsesión. La publicación de su libro Los techos de España (1999) tuvo una acogida
extraordinaria. Casi 20 años después han cambiado varios
techos provinciales y las mejores aproximaciones a muchos
de ellos son diferentes. Este es prácticamente un libro nuevo,
pero sigue conjugando meticulosidad y claridad en los datos,
acompañado de unas magníficas fotografías.
AUTOR: José Martínez Hernández EDITORIAL: Desnivel
PÁGINAS: 280 AÑO: 2018 PRECIO: 22,80 €
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MENDIEN KATALOGOA
CATÁLOGO DE CIMAS DE EUSKAL HERRIA 2018
EDIZIO EGUNERATU BERRIA · NUEVA EDICIÓN ACTUALIZADA

15€
JENDEARENTZAKO
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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.

EUSKALDUNEK ASPALDITIK IRRIKATUTAKO LORPENA IZAN ZEN
MUNDUAK ZERUA URRATZEN DUEN TALAIA GORENERA IGOTZEA.
CUANDO EL 14 DE MAYO DE 1980 MARTIN ZABALETA ALCANZÓ
LA CUMBRE DEL EVEREST, TODA EUSKAL HERRIA ESTABA CON ÉL.
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