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MENDIA, 
ARRASTOAK UTZI 

ETA TRABAK SORTU GABE

Gure aisialdia topera gozatzeko gogotsu bizi gara, 
baita atsegin ditugun jardueretan buru-belarri 

aritu ere, baina apenas hartzen dugu betarik inguru-
nean eragiten ditugun kalteez hausnartzeko. Behin 
baino gehiagotan ohartarazi digute: gure jarrera eta 
bizimoduaren ondorioz, naturaren altxorrak mugarik 
gabe erauziz eta zaborra sortuz,  planeta suntsitzen 
ari gara. Mendizaletasunari dagokionez, gure begiez 
dakusagu: masifikazioagatik, kontrol eza edo sentibe-
ratasun faltagatik, zenbait jarduera aldaketak eragi-
ten ari dira mendeetan zehar gizakiaren presentzia-
rekin orekan bizi izan diren paisaietan.

Baina sentikorrak gara. Munduko mendi garaienak 
igotzeko asmoz antolatzen diren espedizio komer-
tzial jendetsuen irudiak ikusteak gaitzespena eragiten 
digu. Errealitate  birtualean sortutako kritika hori era-
ginkorragoa litzateke gure eguneroko errealitatean 
jarrera konprometitu bat erakutsiko bagenu. Urrutiko 
kasuetan ezin dugu eragin, baina bai gure ingurukoe-
tan. Beraz, bakoitzak, berak utzitako arrastoaz ardu-
ratzeko unea da, ez du balio norbanakoak egindakoa 
ez duela ezertarako balio argudiatzeak edo gizakiaren 
bilakaera ezinbestean planetaren degradazioarekin 
lotuta dagoela esateak. Mendian, gutxienez, bakoi-
tzak bere ekintzez arduratu behar du: mendi-jardue-
rak praktikatzean arrastorik utzi gabe naturaz gozatu. 

Inguruneari zor diogun begirunea praktikatzen 
hasteko, Gipuzkoako Mendizale Federazioak sortu-
tako Praktika onen dekalogoa aplikatzen has gaitezke. 
Ale honetan ateratzen den dekalogoak, hain huma-
nizaturik dauden gure mendietan, landa eremu eta 
bertan bizi diren biztanleekin gatazkak saihesteko 
helburuz, aplikatzeko hamar neurri jasotzen ditu. 

Errespetuzko jarrera honekin, aldizkari honetan 
erakusten dizkizuegun gure mendi ederrenetan eta 
Gatako lurmuturreko zein Bizkaiko kostaldeko itsa s-
ertzeko bidezidorretan ibil gaitezke, baita Ozeaniako 
gailurrik altuena den Carstenzeko Piramidea lortzen 
saiatu ere. Eta berotze globalak utziz gero, Islandiako 
elurtutako aldapetan eskiatu edo urrutiko Patago-
niako izotzezko hormak eskalatu.

 Nork daki? Dena konektaturik dagoen planeta glo-
balizatu honetan, non suediar gaztetxo baten aktibis-
mo indibiduala gauza izan den mugak gainditzeko 
eta zenbait kontzientziatan eragiteko, gure jarrera 
pertsonalak ere hedatze-uhin efektu berbera izan 
zezakeen. 

EN LAS MONTAÑAS 
SIN DEJAR HUELLAS 
SIN CAUSAR MOLESTIAS

Vivimos con tanto afán por disfrutar de nuestro 
tiempo de ocio al máximo, con tanta entrega a las 

actividades que nos apasionan, que apenas dedicamos 
tiempo a reflexionar sobre las heridas que dejan. Nos lo 
han advertido una y otra vez: nos estamos cargando el 
planeta con nuestro estilo de vida, con lo que extraemos 
sin límites de nuestro entorno natural, con la basura que 
generamos. En lo que nos apasiona, en la montaña, lo 
vemos con nuestros propios ojos: por la masificación, el 
descontrol o la falta de sensibilidad, algunas actividades 
están alterando paisajes que convivieron equilibrada-
mente con la presencia humana durante siglos. 

El caso es que no somos insensibles. Cuando vemos 
las imágenes de las masivas expediciones comerciales 
a las montañas más altas del mundo nos provocan re-
chazo. Aunque la crítica en el espacio virtual sería más 
efectiva si se acompañara con una actitud más compro-
metida en la realidad. No podemos incidir en lo que nos 
queda lejos, pero podemos influir en lo que nos rodea. 
Así que es hora de que cada cual se ocupe de su huella, 
no vale escudarse en que lo individual no sirve de nada 
o en que el desarrollo humano irá ligado inevitablemen-
te a la degradación del planeta. En la montaña, cada cual 
puede encargarse, al menos, de lo suyo: salir y volver 
sin que se note que ha estado, disfrutar de la naturaleza 
sin dejar rastro.

Para empezar con el respeto a nuestro entorno, po-
demos poner en práctica el Decálogo de buenas prác-
ticas para el montañismo de la Gipuzkoako Mendizale 
Federazioa, que incluimos en este número y que recoge 
diez medidas para evitar conflictos con el medio rural y 
sus habitantes, algo fundamental en una montaña tan 
humanizada como la nuestra.

De esta manera respetuosa, podemos recorrer nues-
tros montes más hermosos y los senderos litorales del 
Cabo de Gata o de la cercana costa vizcaína, de los que 
hablamos en esta revista. O tratar de alcanzar el techo 
de Oceanía, la Pirámide de Carstenz. Y si el calentamien-
to global lo permite, acercarnos a esquiar en las pen-
dientes nevadas de Islandia o a escalar las paredes de 
hielo de la remota Patagonia. 

¿Quién sabe? En este planeta globalizado todo está 
tan conectado que, si el activismo individual de una 
adolescente sueca ha sido capaz de traspasar fronte-
ras y remover algunas conciencias, bien podría ser que 
nuestra postura personal tuviera el mismo efecto de 
onda expansiva.

DIRECTORA DE 
PYRENAICA

PYRENAICA 
ALDIZKARIAREN 

ZUZENDARIA

Luisa Alonso Cires
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CABO DE GATA
RECORRIENDO QUIZÁS EL PARAÍSO

“No conoce uno a nadie que habiendo estado en el Cabo de Gata,  
no haya quedado impresionado para siempre, 

convencido de haber llegado a un confín que va por delante, 
como el horizonte, inalcanzable y a la mano”

-Andrés Trapiello-

Algún día toda la costa debió de ser así… Aguas turquesas, pequeñas embarcaciones de pescadores en busca de 
su sustento, aisladas poblaciones de blancas casitas, calas perdidas y solitarias, senderos -apenas trochas- a 
lo largo de la costa, un clima sugerente, un ritmo tranquilo…

TEXTO Y FOTOS

Ricardo Hernani
(Bilbao, 1968)

Miembro del equipo de 
redacción de la revista 
Pyrenaica, lo es también 
de la Royal Geographical 
Society de Londres y del 
Travelers’ Century Club de 
California.
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PRIMERA ETAPA 
DE AGUA AMARGA A 

RODALQUILAR (19 KM)

En las cercanías de la Oficina de Turismo de 

Agua Amarga encontramos un amplio apar-

camiento habilitado para los usuarios de la 

playa local (0h), donde varios llamativos car-

teles nos advierten de su peligrosidad por po-

tenciales crecidas de agua. A estas horas de la 

mañana resulta imposible desayunar en nin-

guno de los establecimientos de la localidad, 

puesto que abren a partir de las diez… Dema-

siado tarde para los escasísimos caminantes 

que se decanten por el sendero del litoral.

A la derecha del parking está indicada la 

subida por la calle Depósito en dirección al 

“Hotel del tío Kiko”, que en sus inicios supera 

un camping de caravanas. Pronto nace a la iz-

quierda la calle Embarque hacia el menciona-

do alojamiento, pero nosotros debemos seguir 

de frente por un sendero de tierra que supera 

una antena de telefonía (0h 5 min) y un depó-

sito en estado decadente (0h 9 min). Un cartel 

nos informa entonces del “Sendero a la cala 

de San Pedro”, coincidente con el que bordea 

la costa del Parque Natural y Reserva Marina 

del Cabo de Gata-Níjar (balización azul y blan-

ca). Tras el cartel ascendemos ligeramente a 

la izquierda una suave loma por el cordal. Al N 

se pierde en la lejanía el paisaje local tras las 

cañadas Méndez y Morena (0h 12 min).

Ganado un modesto colladito (0h 19 min), 

tomamos a la izquierda una trocha por la que 

perdemos altura mientras vamos rodeando 

la cala de Enmedio, un solitario paraje al que 

acuden veraneantes de Agua Amarga en busca 

de un bucólico chapuzón matutino. Al fondo, se 

aprecian desde hace unos minutos unas colo-

sales edificaciones en ruinas -de una vivienda 

ilegal- que superaremos una vez ignorados los 

accesos hacia la citada cala (0h 25 min). 

Cada cierto tiempo nos 
detenemos por completo 
a fin de disfrutar durante 
unos segundos del silencio 

Llevamos caminados algo más de 3 km 

cuando contemplamos una vistosa cota a 

nuestra derecha (0h 38 min), en la que sor-

prende la presencia de varios muretes de 

piedra fruto de la intervención humana. Es el 

momento de descender hacia la cala del Plo-

mo (0h 50 min), desembocadura de la ram-

bla homónima, donde nos cobija una notable 

presencia de arbolado tras el tramo de paisaje 

desnudo que hemos transitado.

Varias señales advierten del peligro por 

corrientes marinas. A la derecha por el con-

trario se alza una colosal vivienda de blancas 

paredes. La rodeamos por su parte posterior, 

siguiendo las dispersas marcas hacia San 

Pedro. Nos espera el mayor repecho de la 

jornada, nada destacable si no fuera por la in-

tensidad con la que el calor golpea por estas 

latitudes. Afortunadamente, en algunas oca-

siones como hoy, una ligera bruma se apiada 

del caminante. 

Abajo, un solitario velero fondea en las in-

mediaciones de la punta del Plomo, sobre un 

mar de transparentes azules como los que 

apreciaremos durante el resto del día. A me-

dida que ascendemos, se nos insinúan la cala 

Puente, la cala Chumba, o la cala Montoya que 

a buen seguro conseguiría seducirnos si no 

fuera por el esfuerzo que requiere retornar 

desde ella…

Iniciamos entonces (6,5 km / 1h 40 min) 

una tímida pérdida de altura, hasta que en un 

recodo del camino se nos aparece sublime el 

0 6 km2 4
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barranco de San Pedro y, apenas unos metros 

después, la mítica cala del mismo nombre, 

destino desde hace décadas de hippies de 

toda procedencia. El descenso a este paraje es 

vertiginoso pero seguro, máxime cuando nos 

detendremos en multitud de ocasiones para 

fotografiar el entorno. Divisamos varias em-

barcaciones que procedentes de Las Negras 

acarrean turistas hasta estos arenales. 

Abajo, un solitario velero 
fondea sobre un mar de 
transparentes azules como 
los que apreciaremos 
durante el resto del día

Al llegar a la cala de San Pedro (2h 10 min), 

nos topamos con un chiringuito regentado por 

un alemán en el que nos podemos avituallar, 

así como una fuente y un pozo. Aprovecha-

mos un buen rato para descubrir este peculiar 

espacio natural, y a sus todavía más peculia-

res habitantes, sedentarizados tras una más 

que probable huida interior o en su particular 

búsqueda de un paraíso exterior. 

El castillo de San Pedro preside el enclave. En 

su origen fue una torre del siglo XVI. La construc-

ción debió finalizarse en 1583, pero un terremoto 

se la llevó por delante en 1658. Un siglo después 

se aprovechó para ampliarla y así hacer frente a 

los ataques de navíos franceses e ingleses.

Alcanzada su parte posterior, un sendero se 

eleva por la ladera costera alejándose de San 

Pedro. Hay un punto donde una cuerda ayuda 

a dar confianza a los más aprehensivos.

Aún nos giraremos varias 
veces para echar un último 
vistazo; nos apena dejar 
atrás tan idílico paraje

Tras cruzarnos con numerosos grupos de 

jóvenes que se dirigen al mismo, alcanzamos 

una explanada (3h 5 min) invadida por los ve-

hículos que han usado la pista de tierra proce-

dente de la población de Las Negras. Por ella, 

vamos a iniciar un largo y tranquilo descenso 

hasta entrar en las calles de esta bellísima lo-

calidad de blancas fachadas (3h 45 min).

Nos detenemos un cuarto de hora a des-

cansar junto a su playa, para tomar a conti-

nuación la anodina carretera costera -cono-

cida como “Camino del Camping”- que gana 

altura y desciende con posterioridad a la 

cala del Cuervo (4h 30 min). 

Cruzándola, escogemos ahora el “Sendero 

de la Molata”: “La Molata es un cerro aplana-

do con forma de muela ubicada entre el Pla-

yazo de Rodalquilar y Las Negras. El trazado 

discurre sobre una estrecha senda litoral de 

dunas fósiles cuyo color blanco-amarillento 

contrasta fuertemente con el azul turquesa 

del mar. Estas dunas presentan múltiples ca-

vidades destacando la Cueva de las Palomas 

utilizada antiguamente para el contrabando 

del tabaco. En el Playazo de Rodalquilar se 

erige el castillo de San Ramón construido 

bajo el reinado de Carlos III para la defensa 

contra los piratas berberiscos”.

Obviando -a medida que ascendemos- la 

desviación que se dirige a una modesta cons-

trucción en ruinas sobre la cala del Cuervo, 

optamos a la derecha por la citada senda de 

la Molata que alcanza sin más dilación el ce-

rro homónimo, un paraíso para los amantes 

de la geología procedente de su pasado vol-

cánico (4h 45 min). Un cartel nos recuerda 



9

276

que, durante la época Messiniense, el clima 

del Mediterráneo Occidental fue aún más cá-

lido que en la actualidad…

Al frente divisamos ya el Playazo, así como 

el castillo de San Ramón en primer término. La 

bajada hasta este enclave resulta uno de los 

puntos fuertes de la jornada, junto a la cala de 

San Pedro y la población de Las Negras. A la 

izquierda nos sigue sorprendiendo la pureza 

del fondo marino; un mirador en madera (4h 

53 min) nos ayuda a contemplarlo. 

A su lado un cartel nos informa sobre la po-

sidonia, y las praderas estables y milenarias 

que esculpe. También sobre la fortificación 

defensiva de San Ramón levantada por Carlos 

III, y ubicada en Los Castillejos (4h 55 min). La 

superamos imaginando sus cañonazos, que 

unidos a los de San Pedro intentaban contra-

rrestar los ataques berberiscos. 

Alcanzamos así el parking del Playazo (5h 

2 min), debiendo abandonar entonces el sen-

dero del litoral por la carretera de acceso a la 

derecha. Superamos por ella la torre de los 

Alumbres de 1510 (5h 18 min) levantada tam-

bién para la protección contra unos piratas 

que atacaban sin cesar estas costas en su bús-

queda de agua, minerales, y prisioneros para 

ser vendidos como esclavos.

Tras cicatrizar el pequeño núcleo de La 

Ermita (5h 22 min), dejamos a la izquierda 

en una curva el asfalto a la altura de la pro-

piedad privada La Noria. Atajaremos de esta 

forma a la carretera “Al-4200 (km 12)” por la 

Castillo de San Pedro en la cala del mismo nombre
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que damos los últimos pasos hasta los pri-

meros establecimientos hoteleros y de ocio 

de Rodalquilar (5h 40 min).

SEGUNDA ETAPA 
DE RODALQUILAR A 

SAN JOSÉ (19 KM)

En Rodalquilar (0h), caminamos a lo largo 

de la calle Santa Bárbara -la cual atraviesa 

el núcleo central de casas- hasta encontrar a 

mano izquierda la calle Cuarzo, que se desvía 

hacia el establecimiento hotelero “La Posido-

nia” indicado con una visible señal en ma-

dera. Ignorando una nueva salida hacia este 

local, continuamos hacia el sur atravesando 

al frente la carretera Al-4200 (0h 5 min) para 

salir de esta manera a un paisaje abierto y 

desnudo sobre un ancho camino de tierra.

Superando una solitaria vivienda blanca a la 

izquierda (0h 8 min), junto a la que uno de sus 

moradores se ducha a la intemperie, nos dirigi-

mos por la cañada de La Soledad hacia el vistoso 

cerro de Los Guardias al fondo, protegiendo una 

cercana línea de costa que ya se adivina tras él.

Aunque el camino nos invita a llegar hasta 

el mar a medida que vamos rodeando esta 

prominente cota, lo cierto es que cuando 

nos situemos muy cercanos a su base de-

bemos virar radicalmente campo a través a 

mano derecha (W) para unirnos a la carrete-

ra costera Al-4200.

Por su asfalto, abandonamos oficialmente 

el Valle de Rodalquilar (0h 35 min), supera-

mos un modesto puerto (0h 36 min) y des-

cendemos hacia el mirador de la Amatista 

-situado en una curva- desde el que tene-

mos una de las vistas más espectaculares 

del litoral durante la jornada (0h 38 min). 

Merece la pena desviarse unos metros al 

mismo para disfrutar durante unos minutos 

de la panorámica. 

Abandonando la carretera un poco más 

adelante, dejamos unos metros a la izquier-

da una esbelta cota adornada con un cairn 

sobre su cima (0h 50 min), perdiendo altu-

ra a continuación por el barranco del Negro 

en dirección a la cala de los Toros (1h). Un 

paraje de una soledad sobrecogedora, pre-

sidido por una gran palmera castigada por 

las inclemencias de su ubicación, y en donde 

nos regalamos otros instantes de contem-

plación.

Retornando casi sobre nuestros pasos vira-

mos progresivamente a la izquierda hacia el 

SW, haciendo aparición al fondo la población 

de Isleta del Moro a cuyo parking llegamos 

con prontitud (1h 20 min).

Un paraje de una soledad 
sobrecogedora, presidido 
por una gran palmera

Isleta del Moro resulta una localidad extre-

madamente bella, con un ambiente pescador 

que marida bien con sus temporales visitan-

tes. Tomando como referencia el mar, surca-

mos Isleta entre sus blancas casitas, primero 

hasta el embarcadero y después hasta un mi-

rador (1h 30 min).  Desde el mismo, es posible 

bajar al mar. Antes, un cartel nos identifica los 

dos conos volcánicos de Los Frailes que veni-

mos divisando desde hace tiempo.

Seguimos ahora la línea del mar, cami-

nando junto a sus aguas, sobre los guijarros, 

azotados por una incesante brisa marina. Si 

Saliendo de Isleta del Moro con Los Frailes al fondo
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Caminando bajo acantilados y entre 
calas en la tercera etapa
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la marea lo permite no hace falta desviarnos 

a la derecha para llegar hasta la primera cala 

nudista de los Escullos (1h 56 min).

Precede a la playa del Arco (2h 1 min) y a la 

propia playa de Los Escullos (2h 4 min). Al final 

de este segundo arenal se encuentra un amplio 

establecimiento hotelero así como la conocida 

roca de singulares formas que hace las delicias 

de los fotógrafos. El término de Los Escullos 

procede de los escollos producidos por el de-

rrumbe de grandes bloques de duna fósil.

Rodeando el Hotel Los Escullos, superamos 

el cinematográfico castillo de San Felipe (2h 

6 min) conectando después con una pista de 

tierra a la altura de la playa del Embarcadero, 

en la que encontraremos una extensa oferta 

de piragüismo (2h 15 min). Dos fotogénicas 

rocas cierran la cala.

Un cartel anuncia entonces el “Sendero de 

Loma Pelada”, de 6,3 km, en realidad una an-

cha pista que bordea los volcánicos Frailes so-

bre un proyecto de carretera que finalmente 

no fue construida. Destaca por estos parajes 

la presencia del camachuelo trompetero y de 

la posidonia oceánica bajo las aguas, al tiempo 

que se nos anuncian multitud de pequeñas e 

inaccesibles calas entre los acantilados.

El camino no tiene pérdida a partir de este 

momento. Se suceden cala Cortada, cala Chi-

ca y cala Grande así como la punta de Loma 

Pelada; previo a una sorprendente cantera de 

bentonita (3h) aún registrada, o a nuevas pun-

tas y calas de nombres tan evocadores como 

punta de la Hoya de la Torre, punta del Som-

brerillo, cala de las Hermanicas, cala Tomate… 

Varias embarcaciones se acercan por mar 

hasta estos esquivos accidentes geográficos. 

Antes nos han sorprendido también -cerca de 

la cantera- las ruinas de la casa del Tomate, 

antaño cuartel de la Guardia Civil.

El camino se estrecha progresivamente y 

coge altura mientras rodeamos una loma en 

la que destaca el torreón vigía de cala Higuera 

(s XVI) contra los piratas berberiscos, monfíes, 

turcos, y posteriormente ingleses y franceses. 

Llegamos de esta manera al punto más alto, 

desde el que comienza a emerger la localidad 

veraniega de San José (3h 35 min).

Un descenso pronunciado nos guía -to-

mando en las diferentes desviaciones a la 

izquierda- hacia la citada población, y sus 

primeras y apartadas edificaciones. Llega-

mos de esta manera a la cala Higuera (4h) en 

cuyas inmediaciones encontramos un mag-

nífico bar y mirador.

Una ancha y sucia pista de tierra conecta 

San José con la cala Higuera. La desandamos 

hasta cruzarnos con la carretera (4h 25 min) 

que -hacia la izquierda- se interna en la po-

blación superando el camping Tau. Callejean-

do damos por finalizada la jornada junto a la 

principal playa local (4h 40 min).

TERCERA ETAPA 
DE SAN JOSÉ A LA ALMADRABA 

DE MONTELEVA (19 KM)

Comenzamos la tercera y última jornada para 

conocer íntegramente el litoral del Cabo de 

Gata en San José (0h). Para ello, atravesa-

mos la localidad hacia el sur con la finalidad 

de encontrar la calle de la Ronda de San José 

en cuyas inmediaciones podemos estacionar 

el vehículo. Caminando por ella salimos a un 

cruce (0h 11 min) en el que obviamos las in-

dicaciones a la izquierda hacia el Apartahotel 

Vistamar y la Guardia Civil.

Al frente, enseguida abandonaremos el 

mejor firme para encarar directos hacia el 

curioso molino existente, tan visible desde la 

lejanía (0h 17 min). Un estético sendero entre 

numerosos ejemplares de cactus desciende 

suavemente entonces a la playa de los Ge-

noveses (0h 28 min). Aunque en los últimos 

tiempos ha ganado cierta fama por su utili-

zación en el cine, debe su toponimia al des-

Sobre la curiosa escultura rocosa de Los Escullos
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embarco de un grupo de naves genovesas 

en 1147 en apoyo de Alfonso VII en su lucha 

contra los musulmanes. 

Un estético sendero 
entre cactus desciende 
suavemente a la playa 
de los Genoveses

Resulta placentero caminar por un arenal 

de semejante longitud ocupando la bahía al 

completo y en la que apenas encontramos 

personas. Vemos algunas durmiendo en arte-

sanales tiendas de campaña construidas con 

troncos y otras practicando nudismo -habitual 

a partir de este momento.

Al dejar atrás la playa (0h 50 min), ignora-

mos el pequeño promontorio coronado por un 

vértice geodésico que a la izquierda protege la 

bahía, para atajar a la cala de los Amarillos (0h 

55 min) la cual destaca por el colorido de sus 

verticales paredones y encontrarse orientada 

al oeste al abrigo del viento de levante. 

Seguimos el sendero, que se presenta níti-

do, y que nos conduce a las cercanías de la cala 

Grande, la cual no hace precisamente honor a 

su nombre. Antes hay que decantarse por una 

trocha junto a los acantilados que nos condu-

cirá hasta sus arenales, o por una senda a la 

derecha que la rodea por el interior. Nosotros 

lo hacemos por esta segunda opción ya que 

se han animado a acompañarnos dos galesas 

que no disponen de un calzado apropiado. Lo 

compensamos con el breve descenso a la cala 

Príncipe (1h 25 min). No hay nadie a estas horas, 

lo que da lugar a la obligada sesión fotográfica. 

Cierran la cala varios bloques rocosos bajo los 

acantilados. Aunque parezca mentira, el cami-

no sigue tras ellos, bajo los farallones de roca, 

entre estos y el agua, a lo largo de un pasillo 

transitable de una belleza sin igual. 

Se ganan así la cala Barranco (1h 34 min) 

donde varios nudistas practican yoga en gru-

po y la cala del Lance (1h 41 min) donde saluda-

mos a un “ermitaño” habitando temporalmen-

te la misma y en la que emergen singulares 

formaciones basálticas desde la propia arena. 

Toca desviarnos y remontar hacia el inte-

rior, observando una inaccesible y encajonada 

cala (1h 48 min), y prosiguiendo hasta un alto 

(1h 58 min) desde el que divisamos ya la cala 

Barronal. Descendemos a esta amplia playa de 

fina arena frecuentada también por nudistas 

(2h 5 min), rodeándola por sus dunas; y a con-

tinuación por los acantilados superamos dos 

coquetas calas anónimas antes de salir a la 

conocida playa de Monsul (2h 25 min).

Hemos terminado el tramo más bello de 

la jornada y quizás del Cabo de Gata. Nos 

encaminamos ahora hacia la sucia pista 

de acceso a este arenal y el aparcamiento 

habilitado a tal efecto (2h 38 min). Se inicia 

aquí el “Sendero de Vela Blanca” que evita 

inicialmente la pista a fin de rodear a cierta 

distancia la cala de la Media Luna y la cala 

Carbón (3h) y desemboca posteriormente 

en ella. El calor nos azota duro en este mes 

de agosto cuando ascendemos los repechos 

que culminan a escasa distancia de la torre 

vigía de Vela Blanca y el complejo de ante-

nas contiguo (3h 30 min).

Nos hallamos ya sobre asfalto. Iniciaremos 

así un prolongado descenso que traza varias 

curvas sin excesivos hitos a reseñar. Obvian-

do la desviación hacia la cala Rajá (3h 53 min), 

nos encaminamos hacia el entorno del propio 

Cabo de Gata con el faro del siglo XIX y el ane-

xo mirador de las Sirenas (4h 30 min).

Venir de donde venimos, nos hace huir con 

determinación ante la presencia de tanto gen-

tío. Podríamos dar ya por concluida la jornada 

y el trekking de 3 días pero aún vamos a cami-

nar unos 5 km por la carretera costera Al-3115 

hasta La Almadraba de Monteleva; a buen se-

guro, una opción más variada para despedir-

nos del Cabo de Gata (5h 30 min).

DATOS PRÁCTICOS

Resulta factible realizar la travesía en dos etapas de 
30 km, pero conviene recordar que el entorno invita a 
la parsimonia por lo que el autor recomienda partirla 
en tres tramos.

Así mismo, Rodalquilar y San José ofrecen sufi-
cientes opciones de alojamiento, lo cual resulta im-
portante si no se dispone al menos de dos vehículos 
ya que la oferta de transporte es sorprendentemen-
te limitada.

Cualquier época es buena para emprender esta 
travesía. Si bien varias fuentes advierten contra los 
calores estivales, lo cierto es que la brisa marina -y 
la presencia de puntos de avituallamiento, salvo en la 
mayor parte de la 3ª etapa- ayuda a sobrellevarlos. 

Los tracks de la ruta están disponibles en Wikiloc 
(ricardohernani).

https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_natural_del_
Cabo_de_Gata-N%C3%ADjar

Remontamos por la costa dejando atrás la cala 
del Lance, la cala Barranco y la cala Príncipe
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MUNTANYES DE 
LLIBERTAT

CAMINANDO POR EL PARQUE NATURAL DEL  
ALT PIRINEU Y EL ARIÈGE FRANCÉS 

Muntanyes de Llibertat, nos brinda la oportunidad de recorrer el Alt Pirineu, caminando por un paisaje de ensueño, rodeados 
por abismos gigantescos de los que cuelgan fantásticas cascadas desafiando las leyes de la gravedad, bosques mágicos con 
una vegetación lujuriosa y lagos de postal y, al mismo tiempo, seguir los caminos del exilio republicano y el holocausto nazi. 
Una historia dramática que, en algunos casos, les libró de una muerte segura, en su huida hacia la vida.
Este recorrido quiere ser un homenaje a todas las personas que sufren persecuciones por sus creencias o su raza, o cualquier 
otro motivo por el cual se ven obligadas a atravesar mares o montañas.

EL ÉXODO JUDÍO
Tuve la suerte de conocer a la Sra. Rogalle 

unos meses antes de su muerte el 1 de sep-

tiembre de 2015. Con un relato emocionado, 

nos conmovió mientras nos explicaba como 

ayudó a huir de Aulus-Les-Bains hacia Cata-

lunya a unas familias judías, entre las que se 

encontraban la abuela de 77 años, los padres 

y un bebé de 3 meses. Bebé al que tuvo que 

coger en sus brazos para poder alcanzar el 

Port de Guilò. A sus 20 años, junto a su padre, 

los ayudaron porque se ponía en la piel de es-

tas personas. Sin su ayuda, tal y como pasó 

a infinidad de judíos, habrían acabado en los 

campos de Auswitch. La familia Henle, pudo 

llegar a Canadá donde aún continúan vivien-

do el bebé y sus descendientes.

TEXTO Y FOTOS

Alejandro "Jan" Gamarra
(Vitoria - Gasteiz)

Guarda del refugio de 
Certascan desde 1983 y 
monitor de esquí. Autor de 
dos guías de montaña y de 
una veintena de artículos 
en revistas. Empieza a 
escalar en Montserrat, 
Terradets, Regina, el Tozal, 
Midi, Maladeta… En los 80 
escala el Pilar Central del 
Freney (Montblanc) y la 
Directa Americana al Dru. 
Apasionado del esquí de 
montaña y de travesías 
alpinas (Chamonix-Zer-
matt-Saas Fee, el Dam-
mastock, Stelvio, etc). 
Promotor de los circuitos 
La Porta del Cel (2004) y 
Muntanyes de Llibertat 
(2013).

Valle de Ossèse, por donde huían los republicanos españoles
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Siguiendo el camino, reviviremos el sufri-

miento que tuvieron que pasar para huir con 

un material precario, intentando burlar los 

controles policiales, saliendo de noche sin ilu-

minación, comida, ni preparación y en ocasio-

nes con nieve o hielo.

Los judíos evadidos en Francia huían hacia 

el sur del país llegando, entre otras localidades, 

a Aulus Les Bains, donde había un centro de in-

ternamiento. Aquí se alojaron en hoteles y ca-

sas particulares. Pero ante la persecución del 

régimen de Vichy durante el verano de 1942 y, 

sobre todo, durante la ocupación por el ejército 

alemán de la Francia libre en noviembre, mu-

chos judíos intentaron el paso de los Pirineos.

El historiador Josep Calvet calcula que du-

rante la segunda guerra mundial se evadie-

ron atravesando los Pirineos cerca de 80.000 

personas, 20.000 de ellas eran judías.

Los que salían de Aulus, algunos pasando 

por el refugio de Certascan, llegaban al pueblo 

de Tavascan. Debemos recordar que, en esta 

época, el acceso hasta esta población era a pie, 

así que permanecían unos días controlados por 

la guardia civil hasta que los trasladaban a la 

prisión de Sort. Otros con más suerte y ayu-

dados por la Cruz Roja o el American Join Dis-

tribution se alojaban en los hoteles de Tavas-

can, Ribera de Cardós o Sort. Muchos fueron 

nuevamente deportados a la frontera de Les, 

otros recluidos en el centro de internamiento 

de Miranda de Ebro, otros llegaban a Barcelona 

y, finalmente, algunos consiguieron salvarse 

llegando a los Estados Unidos, Canadá o Israel.

EL ÉXODO REPUBLICANO
En la zona, el Port de Tavascan es el paso más 

fácil para atravesar la frontera y por eso ha 

sido históricamente el más utilizado, ya sea 

para ir a buscar trabajo según las crisis en uno 

u otro país y en épocas de escasez de alimen-

tos para conseguir sal, azúcar, harina u otros 

alimentos. También durante la guerra civil 

española. Primero huyeron algunos curas y 

personas de derechas, pero fueron sobre todo 

los republicanos, maquis y familias enteras los 

que huían del franquismo.

Cuando cayó el frente de Aragón, muchos 

republicanos vinieron al Pallars para atrave-

sar la frontera y algunos volvieron por Fran-

cia hasta Barcelona para seguir defendiendo 

la república. Se estima que un millón de per-

sonas huyeron hacia Francia soñando con 

volver pero no fueron bien recibidos por el 

gobierno francés y, normalmente, los condu-

jeron a campos de internamiento. 

En algunos casos se construyeron barraco-

nes como en Gurs, pero en Argelès-sur-Mer 

se apiñaron en la intemperie en pleno invierno 

a unas 100.000 personas. No dispusieron de 

agua potable ni de las mínimas condiciones 

higiénicas. A duras penas se les dio de comer 

y ropa de abrigo, por lo que muchos murieron 

de desnutrición, enfermedades o torturas.

CÓMO ES LA TRAVESÍA
A caballo del Parque Natural del Alt Pirineu en 

Catalunya y del Parque natural regional en el 

Ariège, transcurre esta travesía entre refugios 

de paisaje y naturaleza sorprendentes, que 

Lago Romedo de Dalt y cresta fronteriza con Francia
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nos da la oportunidad de conocer esta olvida-

da región francesa.

Bosques caducifolios y atlánticos, abetales, 

pinedas y prados alpinos con multitud de la-

gos glaciares y montañas salvajes sirven de 

refugio a especies de flora y fauna singulares. 

Quizás se pueda ver algún rebeco, marmotas 

o el quebrantahuesos, pero seguro que se es-

conderán los urogallos y los osos. 

El circuito enlaza 4 refugios: el camping 

de Graus, el refugio de Certascan y las gîtes 

d’étape del Presbytère y de l’Escolan. En 4 días 

se supera un desnivel positivo total de 4700 

metros y 62 km de recorrido.

La ruta no tiene dificultades especiales y 

está señalizado, si bien hay que tener un mí-

nimo de conocimiento de la alta montaña ya 

que las etapas son largas y empinadas. 

ETAPA 1 
DEL CAMPING DE GRAUS AL 

REFUGIO DE CERTASCAN
DESNIVEL: +1320, -420 M; LONGITUD: 12,5 KM; 

HORARIO: 5 H 15 MIN. (Subiendo al Pic de Certascan 
aumenta el horario 1 h 15 min y el desnivel en 250 m).

En esta etapa el camino es cómodo y está bien 

señalizado. Para llegar al Pic de Certascan pa-

samos unos metros algo aéreos, pero no suele 

dar problemas. 

Pasada la presa de Graus seguimos el río 

de Noarre. Hay unos metros de subida más 

derechos, pero el camino es suave hasta las 

bordas de Noarre. Estas bordas, muy bien 
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conservadas, se encuentran en un lugar es-

tratégico, ya que estaban lejos de Tavascan y 

cerca de la frontera. Aquí los republicanos y 

los maquis tuvieron un importante punto de 

soporte logístico, tanto para huir como para 

lanzar ataques.

El camino atraviesa una zona de prados, 

llamada el Forat de Guerossos, acercán-

donos a unas cascadas. Aquí gira y sube 

bruscamente haciendo zigzag por el bosque 

hasta la Pleta de Guerossos. Esta atractiva 

explanada es lo que queda del antiguo lago, 

que se ha convertido en una turbera rellena-

da por los sedimentos.

Seguimos el río y vamos pasando una 

sucesión de lagos, los estanys Blaus (lagos 

Azules). Una vez pasados estos lagos, segui-

mos el valle al este que nos lleva al collado 

de Certascan.

Desde el collado podemos ir directamente al 

refugio, pero es aconsejable seguir las pedre-

ras hasta el Pic de Certascan de 2853 m. Des-

de el pico disfrutamos de una de las mejores 

panorámicas de los Pirineos. Solo nos queda la 

bajada hasta el lago de Certascan que con 1300 

metros de longitud, 600 de anchura y 102 me-

tros de profundidad es el mayor lago natural 

de los Pirineos. El color del lago es único, de un 

intenso azul cobalto, rodeado por montañas ro-

jizas esquistosas y blancas graníticas.

ETAPA 2 
DEL REFUGIO DE CERTASCAN A LA 

GÎTE D’ÉTAPE LE PRESBYTÈRE
DESNIVEL: +550, -2000 M; LONGITUD: 16,9 KM; 

HORARIO: 8 H 30 MIN.

Esta es la etapa reina de la travesía, tanto por 

el impresionante y variado paisaje como por 

la dureza del recorrido, aunque la mayor parte 

es de bajada. Desde la suave vertiente catala-

na con sus lagos: Certascan, Romedo de Dalt, 

Senó, Colatx o Guilò, hasta los abismos inaca-

bables de la vertiente francesa.

Del refugio de Certascan pasamos por el 

estany Xic y bajamos junto a la cascada  para 

dirigirnos a un curioso sendero de 35 curvas 

hasta el col de Llurri. Rodeamos los lagos Ro-

medo de Dalt y Senó con sendas islas y sus 

pinos solitarios. Tras el Senó pasamos junto 

al estany de Colatx, desde donde giramos al 

este para dirigirnos al Port de Guilò mientras 

vemos los lagos homónimos. La bajada por el 

Ariège sin nieve no ofrece ninguna dificultad. 

Fuera del camino principal, podemos ver 

unos Orris, que son unas construcciones pasto-

riles, y el pequeño refugio en el Troun d’Ars que 

nos puede servir para guarecernos. En este va-

El lago de Certascan es el lago natural más grande de los Pirineos

Pleta Vella o lago Blau inferior
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lle tan profundo nos damos cuenta que somos 

solo un punto diminuto ante tanta grandeza.

Llegamos a unas zonas más llanas, pero te-

nemos que vigilar dónde ponemos los pies al 

pasar por turberas, pequeños lagos y aguaza-

les en los que irremediablemente “meteremos 

la pata” y nos mojaremos los pies. Llegamos así 

a otro pequeño refugio en el lago de La Hille.

Seguimos el barranco hasta encontrar unas 

indicaciones del GR10 que seguimos hacia 

el este para alcanzar la perla final, la cascada 

d’Ars, probablemente la más bonita del Pirineo.

El camino sigue de cerca la cascada hasta 

llegar a la parte baja más llana. Si estamos 

cansados podemos seguir una pista y ahorra-

remos fuerzas, si no, podemos continuar por 

el itinerario que sigue el fondo del valle.

El pueblo de Aulus-Les-Bains, en otras 

épocas, era un prestigioso centro termal y, 

aún hoy, podemos sumergirnos en sus aguas 

termales, las del colesterol, si bien tendremos 

que coger un día de descanso, ya que aquí 

llegaremos con el establecimiento cerrado. El 

edificio donde vamos a pasar la noche era la 

antigua rectoría.

ETAPA 3 
DE LA GÎTE D’ÉTAPE LE PRESBYTÈRE 

A LA GÎTE D’ÉTAPE DE L’ESCOLAN
DESNIVEL: +950, -940 M; LONGITUD: 16,6 KM; 

HORARIO: 6 H.

En el día más tranquilo de la travesía recorre-

remos unos bosques atlánticos magníficos, 

regados por pequeñas cascadas y prados al-

pinos siguiendo el GR10.

El camino se endereza yendo a buscar el 

valle del Fouillet, donde siguiendo su torren-

te iremos disfrutando de su voz cantarina. 

Cuando acaba el bosque y llegamos a los 

prados alpinos, veremos unas montañas im-

practicables. Pero el camino gira al noreste 

atravesando un puente de madera y, sin de-

masiado desnivel, llega al col d’Escots. Aquí 

está el Chalet de Beauregard, desde donde se 

abre una vista hacia las montañas que envuel-

ven el circo de Cagateille, considerado el circo 

más importante en Francia después de Gavar-

nie. Seguimos el camino, muy llano, dejando 

a nuestra derecha la pequeña estación de es-

quí de Guzet-Neige para emprender la bajada 

mucho más vertical hacia Bidous. Tenemos 

que vigilar hacia los 1020 metros de altura en 

coger el desvío que abandona el GR 10.

Hoy dormiremos en la antigua escuela mu-

nicipal, donde también se alojaron los gendar-

mes para controlar el paso de los republicanos 

españoles.

ETAPA 4 
DE LA GÎTE D’ÉTAPE L’ESCOLAN AL 

CAMPING BORDES DE GRAUS
DESNIVEL: +1620, -1025 M; LONGITUD: 17,3 KM; 

HORARIO: 7 H 30 MIN

Aunque hoy nos toca superar mucho desni-

vel de subida, el camino es cómodo. Comen-

zamos por una zona humanizada y llana que 

pasa varios conjuntos de bordas hasta las de 

Ossèse. Nuevamente entramos en un espeso 

bosque atlántico magnífico, primero llano y 

después más empinado. Cuando acaba el bos-

que atravesamos el río y ganamos altura más 

suavemente al pasar la Creu de la Portière.

Seguimos por el fondo del valle, desde don-

de vemos pequeñas cascadas pero con des-

niveles gigantescos. El fondo del valle está 

cerrado por una muralla y para superarla 

Lagos y aguazales en el valle de Ars. Foto de Marc Garriga, director del Parc Natural de l’Alt Pirineu
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tendremos que girar al oeste con un camino 

en zigzag. Unas viras de hierba nos llevan al 

centro del valle y, a modo de balcón, nos ofre-

cen una vista vertiginosa e impresionante 

hasta llegar a la cabaña de Marterat. En segui-

da llegamos a un puerto conocido como Port 

de Marterat en Francia y Port de Tavascan en 

Catalunya. Hay que estar atento ya que varios 

picos y collados tienen nombres diferentes en 

las dos vertientes.

Las pendientes de bajada por Catalunya 

son mucho más suaves y el bosque de ha-

yas ha dejado paso a los pinos negros y rojos, 

abetos y abedules. Bajamos hasta los estanys 

del Port y la Font de La Costa. Hasta aquí lle-

ga una pista forestal, pero nosotros seguimos 

el sendero hasta las bordas de Noarre, donde 

podemos apreciar la arquitectura tradicional. 

Seguiremos un camino diferente al de subida 

que nos lleva por la cascada de Noarre hasta 

el punto de inicio en Graus.

RELATO DE JEANNE ROGALLE
(Resumen del texto original)

Aulus 5/12/1942 

Me llamo Jeanne y le propongo a mi padre que 

me deje acompañarle para atravesar la fronte-

ra con un grupo de judíos belgas. Mi hermano 

está detenido por los alemanes y pensamos 

que a nosotros también nos gustaría que a él 

le ayudaran. Fijamos la salida el 5 de diciem-

bre a las 3 de la madrugada. Es de noche y, a 

pesar de no ver el camino, mi padre recomien-

da no hurgar las piedras con el bastón. Vamos 

siguiéndonos unos a otros y cada uno pone el 

pie donde lo ha hecho el de delante.

Yo voy delante y mi padre el último. Un pe-

rro ladra y tememos que delate nuestro paso 

a los alemanes o a los aduaneros franceses. Al 

pasar junto a la cruz del Ruisseau ruego a Dios 

por este día. Superado el puente de Riou ya 

vamos más tranquilos porque será más difícil 

encontrarse con alguien. A lo largo de la cas-

cada de Ars todos los charcos están helados y 

hay que explicar al grupo que no hay que pi-

sar en ellos. En algunos torrentes helados hay 

que pasar uno a uno y aunque vamos avan-

zando perdemos tiempo.

Se hace de día y en el lago de Cabanas nos 

asustamos por el ruido de pasos. Al final es 

otro grupo de judíos conducido por Jean Bap-

tiste, el que será mi futuro marido. (Jeanne 

Agouau es el nombre de soltera y Jeanne Ro-

galle el de casada) 

Nosotros vamos 5 hombres, 3 mujeres y un 

niño de 12 años. Baptiste ha salido a las 12 de 

la noche con una familia: la abuela de 77 años, 

los padres y un bebé de 3 meses.

Paramos a comer, pero no hay tiempo que 

perder. Me es imposible describir los esfuer-

zos que tenemos que hacer. Todos están 

cansados y avanzamos muy poco a poco. Las 

mujeres nos suplican: “un minuto, un minuto” 

y mi padre les responde: “hay que seguir. Hay 

que tener coraje, no podemos bajar porque 

están los alemanes y no podemos parar aquí 

porque el tiempo puede cambiar”.

Bajo el Troun d’Ars les animo enseñándoles 

el collado pero sé muy bien que queda mu-

cho camino por recorrer. Subimos los cancha-

les de roca dándoles la mano a los hombres 

y mujeres que desfallecen. Baptiste se ocupa 

de la madre y la abuela, mientras que el bebé 

lo lleva su padre cogido con una cinta en su 

vientre. Está agotado y le llevo el bebé. Soy la 

primera en atravesar la frontera y bajo a ayu-

dar al resto del grupo.

El sol calienta las rocas, pero no podemos 

detenernos y seguimos en dirección al lago 

de Romedo, donde paramos a comer lo poco 

que nos queda: pan, queso y unos azucarillos 

que en esta época están racionados. Al bebé 

le damos un poco de leche y todo el grupo se 

ha recuperado.

Uno de los hombres me pregunta mi edad 

(20 años) y me agradece lo que he hecho por 

ellos. Son las 4 de la tarde y hay que volver. Mi 

padre les muestra el sendero bien visible por-

que hay un tránsito continuo de los rebaños 

de ovejas que van a Tavascan.

Volvemos al collado y bajamos hacia Aulus 

casi corriendo hasta la cascada donde cae la 

noche. Unos días después nos enteramos de 

que todos llegaron bien.

Tras la publicación de este escrito, en el 

año 2000 descubrieron que el bebé Claude 

Henle había nacido en Saint-Gaudens el 6 de 

septiembre de 1942 y sus padres eran belgas. 

Finalmente encontraron a Claude que vivía 

en Canadá. Toda la familia pudo escapar de 

España y han tenido 4 hijos y muchos nietos. 

Jeanne y Claude tuvieron un contacto regular 

hasta la muerte de Jeanne el 1 de septiembre 

de 2015.

Desgraciadamente, no todas las historias 

tuvieron este final feliz...

El 10 de julio 2004 Jeanne Rogalle recibió 

la Legión de Honor Francesa en Aulus -les- 

Bains, en presencia del señor Henle.

El 30 de octubre de 2005 fue galardonada 

con la Medalla de los Justos en Aulus- les- 

Bains.

INFORMACIÓN Y RESERVAS

www.muntanyesdellibertat.com
info@muntanyesdellibertat.com

Facebook: Trekking Muntanyes de Llibertat

Tel. 704 101 106
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Mapa exclusivo de la editorial Alpina 1:25 000, donde 
se incluye un resumen histórico y una descripción bá-
sica del recorrido.

Huyendo del holocausto. Josep Calvet, editorial Milenio. 

Arriba: foto de Jean Rogalle en su domicilio en Aulus el 
2 de febrero del 2014   
Abajo: foto de Jean Rogalle en el año 1942
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CASI PRIMAVERA EN EL 
PARQUE NATURAL 

DE CAZORLA,  
SEGURA Y LAS VILLAS

Describimos en este artículo bellas experien-
cias montañeras en otro de esos rincones de 
la Península que viven a la sombra de clási-
cos como Pirineos o Sierra Nevada... Son solo 
unos pocos ejemplos de lo mucho que pode-
mos disfrutar explorando este vasto y salva-
je territorio, a caballo entre Jaén y Granada.

Qué mejor idea, después de sufrir en 

Euskadi el invierno más largo y lluvioso 

desde 1948 (*), que pasar la Semana Santa en 

Jaén. Allí nos espera un macizo montañoso de 

dimensiones considerables, que reúne varias 

sierras de complicada orografía y que constitu-

ye la mayor mancha forestal de España. El Par-

que Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y 

Las Villas (Jaén) abarca la mayor parte de este 

TEXTO

Mª Begoña Fernández
(Barakaldo, 1975)

Miembro del Bilbao Alpi-
no Club y del Tallu Mendi-
zale Kirol Kluba, disfruta 
explorando paisajes  con 
la mochila al hombro y 
un mapa en la mano. Una 
pasión que nació en los 
Picos de Europa, y que la 
ha llevado a lugares tan 
diferentes como Escocia, 
Ladakh, Utah, o Islandia.

FOTOS

Paulo Etxeberria Ramírez
(Donostia, 1968)

Miembro del Bilbao Al-
pino Club, del Tallu Men-
dizale Kirol Kluba y del 
Club Vasco de Camping 
Elkartea, dedica la ma-
yor parte de su tiempo 
libre a la montaña y a la 
fotografía.
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territorio, incluyendo no solo las tres sierras 

que le dan nombre, sino también otras menos 

conocidas pero igualmente interesantes como 

la sierra del Pozo. Al este de la sierra del Pozo, 

ya en Granada, se ubica el Parque Natural de 

Castril. Al norte del mismo, desgajado de la sie-

rra de Segura, el macizo de La Sagra.

Al complejo relieve hemos de añadir la pre-

cariedad de los accesos: las carreteras son es-

trechas e intrincadas, abundan las pistas sin 

asfaltar, y los tiempos de desplazamiento en 

coche son eternos.

En definitiva: a la hora de planificar una visita 

a esta región con el foco puesto en la montaña, 

recomendamos centrarse en una extensión de 

terreno que sea manejable holgadamente en el 

tiempo disponible. Solo así evitaremos que el 

viaje se convierta en un maratón al volante y 

disfrutaremos de la actividad. Nada mejor que 

dejar cosas pendientes para poder volver en otro 

momento a este precioso rincón de Andalucía.

SIERRA DE SEGURA  
RUTAS DESDE PONTONES (JAÉN)

Nuestro viaje da comienzo en la vasta y descar-

nada sierra de Segura. Las posibilidades para el 

montañero en esta zona son infinitas, así que 

no nos faltaban ideas, pero lamentablemente el 

invierno eligió aquellas fechas para dar un últi-

mo coletazo. Alojados en el encantador pueblo 

de Pontones, a unos 1350 m de altitud, y con 

una previsión de tiempo poco prometedora, el 

primer día pudimos completar una interesante 

ruta circular desde Pontones a la recoleta al-

dea de Poyotello. La ida la hicimos a lo largo del 

cañón del río Segura por la PR-A 195, acompa-

ñados en todo momento del sonido del agua, a 

ratos murmullo y a ratos estruendo en forma de 

cascada. Incluso tuvimos que descalzarnos para 

vadear un torrente que cualquier otro año (con 

una pluviosidad normal) apenas tendría dos de-

dos de profundidad. Mientras comíamos el bo-

cata en Poyotello, las previsiones se cumplieron 

y empezó a nevar. En el descenso, que hicimos 

enlazando con un tramo de la GR-247 (Bosques 

del Sur), la nieve se convirtió en una furiosa 

ventisca que nos mandó de vuelta a Pontones 

a paso marcial. Para ser el día de aclimatación 

desde luego no estuvo mal, y nos fuimos men-

talizando para lo que vino después.

Y es que al día siguiente, Pontones amaneció 

bajo una buena capa de nieve. La previsión era 

que la cosa iría mejorando, pero esa nieve iba a 

durar bastante en las zonas más altas. Así que 

optamos por una ruta sencilla desde Fuente 

Segura  (donde se ubica el nacimiento del río 

homónimo) hacia el llamado Mirador de Juan 

León. Esta ruta no es sino una derivación de la 

ya mencionada GR-247 en su etapa 17 (del Re-

fugio Campo del Espino a Pontones). Teniendo 

en cuenta la abundancia de nieve recién caí-

da, resultó una elección acertada. El camino es 

una ascensión progresiva y agradable en un 

paisaje que va ganando en interés según nos 

alejamos del punto de partida, con imponentes 

pinos laricios aislados, espesos bosques y ma-

torral noble con especies protegidas. También 

encontramos algunas tinadas y tornajos, cons-

trucciones destinadas al abrigo y alimentación 

del ganado. Los nobles ejemplares de pino apa-

recían cubiertos de una intensa cencellada, y 

al llegar a las inmediaciones del mirador (que 

en sí mismo es un collado a 1700 metros que 

goza de una vista panorámica) nos envolvió la 

niebla, creando un ambiente mágico que mul-
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tiplicaba las posibilidades fotográficas. Desde 

el mirador, las vistas (si bien fugaces) fueron 

amplias, con la sierra de Las Villas al oeste, al 

sur la de Cazorla y al este la de Segura, todas 

ellas con sus picos más representativos. 

LA SAGRA (2381 M): ASCENSIÓN 
CLÁSICA POR EL COLLADO DE 

LAS VÍBORAS (GRANADA)

12 KM, +/- 950 M, 5-6 H

Para el día siguiente elegimos esta cima por 

ser un clásico sencillo y frecuentado incluso 

en condiciones invernales. Inexplicablemen-

te, la sierra de La Sagra (provincia de Grana-

da) queda fuera del paraguas de protección 

del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las 

Villas. También hay que decir que, viendo 

el grado de explotación turística que están 

sufriendo amplias zonas del parque (sobre 

todo el área de Cazorla, cada vez más po-

pular, no tanto la parte norte de Segura), no 

nos queda claro si las ventajas de pertene-

cer al parque superan a los inconvenientes. 

En el trayecto en coche desde Pontones 

hasta el Cortijo del Collado de Abajo (punto de 

inicio de la ascensión) atravesamos entornos 

salvajes y aislados. A tener en cuenta el tramo 

de carretera que salva el intrincado cañón del 

río Zumeta, con desplomes de auténtico vérti-

go. Después recorremos un bello altiplano de 

unos 1600 m, tras el cual nos asomaremos a 

las llanuras de Huéscar. La vista de La Sagra 

desde el puerto, antes de iniciar el descenso, es 

memorable: el grado de aislamiento y la promi-

nencia de esta montaña (ocupa el sexto lugar 

en la lista de cumbres más prominentes de la 

Península), la convierten en un coloso. La des-

cubrimos además cubierta de una fina capa de 

nieve por encima de la línea de bosque, casi a 

semblanza de los grandes volcanes de Suda-

mérica. Menos nieve de la que esperábamos, 

no obstante: parece que los frentes atlánticos 

han descargado la mayor parte de su furia so-

bre la sierra de Segura. Hoy, sin embargo, el día 

es radiante, con un cielo apenas velado, tempe-

ratura agradable y una brizna de aire.

La nieve podría ser suficiente como para 

complicar algo el ascenso, así que decidimos 

subir material invernal por si las moscas y 

abordar la montaña por la ruta más sencilla, 

que supone alcanzar el cordal en el llamado 

collado de Las Víboras (1859 m) y crestear 

hasta la cima. Hasta Las Víboras se avanza 

primero por pistas, bordeando algunas zo-

nas de cultivo, y en la parte final por sendas 

que atraviesan zonas de pinar. En el collado 

abandonamos el bosque, en su lugar apa-

recen bellos ejemplares de pino salgareño, 

más dispersos pero de porte mucho más 

noble que los del bosque que dejamos atrás. 

0 1 km

NE-46

Cortijo del
Collado de Abajo

La Sagra

2381

Collado de
las Víboras

Río Huéscar

Llegando al cordal de La Sagra



23

276

Hemos empezado a pisar nieve a mitad de 

camino, y prácticamente no dejaremos de 

pisarla hasta la cima, aunque la capa sea 

discontinua. Donde no hay nieve, el terreno 

es pedregoso, salpicado por pinos, enebros 

y erizón. Todo el tramo de ascenso desde 

el collado hasta la cima ofrece unas vistas 

amplísimas, donde destacan los calares de 

la sierra de Segura bajo la imponente ne-

vada de los días anteriores. Desde fuera, es 

cuando se toma verdadera conciencia de las 

dimensiones de todo el macizo.

Optamos por usar el piolet para asegurar 

bien el paso en un pequeño tramo sombrío, 

en el que hay que salvar una pequeña muralla 

de roca que sin nieve no sería mayor proble-

ma. Es el único punto que hay que negociar 

en una subida por lo demás asequible incluso 

con nieve, y cuya única dificultad estriba en 

salvar los casi 1000 m de desnivel, en subida 

constante y en poco más de 5 km.

Después del prolongado esfuerzo pisando 

nieve cada vez más blanda, los últimos me-

tros de la ascensión son una delicia. Con el 

vértice geodésico ya a la vista, avanzamos 

cómodamente sobre terreno llano, disfrutan-

do con intensidad de las bellas panorámicas a 

ambos lados, y por fin, de la imponente visión 

de Sierra Nevada al fondo. 

Teniendo en cuenta lo que hemos tardado 

en llegar en coche y que la nieve no está en las 

mejores condiciones para explorar otras vías 

de bajada, decidimos volver por el camino de 

subida. No pararemos a almorzar hasta haber 

dejado atrás la nieve, en el collado de Las Ví-

boras. El sol calienta pero no castiga, así que 

disfrutamos picoteando tranquilamente antes 

de retomar la bajada hasta Cortijo.

SIERRA DEL POZO (JAÉN)

LOS POYOS DE LA MESA 
(1580 M), CIRCULAR DESDE EL 

PUENTE DE LAS HERRERÍAS

21 KM, +/- 850 M, 7-8 H

En la segunda parte del viaje nos ubicamos ya 

en la zona sur del parque natural, buscando 

abarcar parte de la sierra de Cazorla, Las Villas 

y la sierra del Pozo. En esta última, una monta-

ña ha llamado nuestra atención: Los Poyos de 

la Mesa. Se trata de una meseta kárstica (como 

todo el parque), aplanada en su parte superior, 

y rodeada en sus tres cuartas partes por im-

ponentes farallones de 400 m (poyos). Desde 

la pista sin asfaltar que lleva a la Nava de San 

Pedro, habíamos podido observar la llamativa 

silueta de este macizo, una suerte de Sierra 

Sálvada o Urbasa en la cual las hayas habrían 

sido reemplazadas por pinos salgareños. 

Desde el Puente de las Herrerías parte una 

PR muy marcada que por pistas forestales 

alcanza la meseta dando un rodeo por el sur. 

Nosotros usaremos este camino para la bajada. 

Para la subida hemos encontrado una opción 
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menos trillada por el norte, que nos permite 

completar una circular bastante maja. En el as-

censo vamos enlazando diversas pistas, hasta 

llegar a una zona en la que entramos en un sen-

dero estrecho y poco marcado que faldea bajo 

la muralla rocosa, en ocasiones pegado a ella, 

pero en ningún momento expuesto, y constan-

temente a la sombra del bosque. Hay algunos 

troncos caídos sobre el sendero, y a pesar de 

ver algunos hitos aquí y allá, no da la sensación 

de que el camino sea muy transitado. Según 

ascendemos el bosque se va enriqueciendo: los 

pinos son más añejos, y aparecen bellos ejem-

plares de quejigo. A 1450 m enlazamos con una 

amplia pista que viene de La Nava del Espino 

y giramos bruscamente hacia el sur. En suave 

ascenso alcanzamos la puerta de entrada a 

la meseta: el collado de Galán, a 1619 m. Aquí 

avanzamos intuitivamente hasta encontrar un 

mirador natural en el que nos deleitamos con el 

panorama que se abre ante nuestros ojos: ca-

prichosos pináculos de roca caliza se desgajan 

de las paredes de roca que se desploman hacia 

el valle, rodeados de una selva de pinos. El sol 

se ha abierto paso entre los nubarrones e ilumi-

na las copas de los árboles.

Ahora avanzamos por la parte superior de 

la meseta. El panorama es perfecto, ya que se 

entremezclan fértiles prados (navas), algunas 

extensiones de nieve, pinos laricios de elegan-

te porte, y la siempre llamativa roca caliza. En 

uno de los prados, sorprendemos a un grupo 

de muflones pastando. Cresteamos ahora por 

el límite suroeste de la meseta, con muy bue-

nas vistas a la cercana sierra de Cazorla. Corre 

un aire afilado, pero por suerte el sol ha deci-

dido acompañarnos durante un rato. Camina-

mos sin prisa, disfrutando de cada paso y de 

cada paisaje que se abre ante nuestros ojos. 

Así, poco a poco, alcanzamos la cima, un lugar 

solitario de una belleza extraña y salvaje. Con-

templamos la soberbia planicie que se extien-

de ante nosotros, al este. En ese lugar, según 

hemos leído, Félix Rodríguez de la Fuente rodó 

una impactante secuencia de “El Hombre y La 

Tierra”, en la que un águila real se llevaba por 

los aires una cría de cabra montés. 

Almorzamos sentados en un tronco disfru-

tando de la caricia del sol, y, con cierta pena 

por tener que abandonar un paraje cautiva-

dor, emprendemos el camino de bajada. 

Sendero en la bajada de Gilillo hacia el pueblo de Cazorla (al fondo)
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SIERRA DE CAZORLA (JAÉN)

GILILLO (1848 M), CIRCULAR DESDE LA 
ERMITA DE LA VÍRGEN DE LA CABEZA

20 KM, +/- 1000 M, 6-7 H

Esta última propuesta constituye el clásico de 

Cazorla por antonomasia. De hecho, hay que 

decir que, pese a ser el topónimo más potente 

del parque (el que casi todo el mundo conoce), 

la sierra de Cazorla como tal tiene una extensión 

mínima respecto a la sierra de Segura, y prácti-

camente está constituida por el macizo en el que 

nuestro Gilillo es el absoluto protagonista.

Frente a otras rutas más directas, optare-

mos por una circular muy amplia que nos per-

mite transitar por lugares no tan habituales. 

La circular se obtiene enlazando un tramo de 

la GR-7 (que va de Andorra al Estrecho de Gi-

braltar) y, cómo no, una etapa de la omnipre-

sente GR-247 (la variante GR-247.3). Todos los 

senderos están perfectamente balizados, y el 

conjunto constituye una excursión con mag-

níficos alicientes paisajísticos. Partimos de la 

ermita de la Virgen de la Cabeza (patrona de 

Cazorla), a la que se llega desde el barrio de La 

Iruela. Después de echar un trago en la fuente, 

tomamos el sendero GR-7 que nos lleva hasta 

la antigua casa forestal de Prado Redondo, fal-

deando por el norte bajo la peña de Los Halco-

nes. A partir de ahí la pendiente se agudiza un 

poco, nos metemos a la sombra de un pinar, 

y vamos a avanzar en dirección sur durante 

un buen rato. Al llegar prácticamente a una 

cota de 1500 m vamos saliendo a terreno más 

despejado y tomamos un bonito sendero flan-

queado por pinos, enebros, bojes y algunos 

quejigos, que nos llevará poco a poco hasta el 

puerto del Tejo. Aquí se abren buenas panorá-

micas hacia el este (sierra del Pozo, sierra de 

Segura…).  Es en el puerto donde enlazamos 

con la GR-247.3, que hacia el norte nos llevaría 

al refugio El Sacejo y hacia el sur nos dirige 

hacia el collado de Gilillo (4 km). Avanzamos 

disfrutando de bellas vistas sobre todo hacia 

el oeste (Loma Los Castellones). Del collado a la 

cima son apenas cien metros de desnivel en 

los que echaremos las manos en algún pun-

to sin mayor complicación. Para el descenso, 

volvemos al collado y tomaremos el clásico 

camino que nos lleva a Riogazas, del que des-

tacamos las bonitas vistas hacia el pueblo de 

Cazorla desde la zona de la peña Cagahierros. 

Para completar la circular tendremos que ca-

minar unos 4 km por una estrecha carretera 

con poco tráfico, circunstancia que aprove-

chamos para soltar las piernas después de la 

larga caminata. 
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EUSKAL HERRIKO 
100 MENDI 
EDERRENAK

TESTU ETA ARGAZKIAK

Andoni Zendoia 
Aranzamendi

(Deba, 1952)

Deban jaio, baina Eiba-
rren bizitza osoa igaro 
duen Andoni Zendoia, 
e s k a r m e n t u  h a n d i ko 
mendizalea da eta mun-
duko makina bat men-
digunetan ibilia da. Piri-
nioetako 3000 metroko 
tontor guztiak zapalduta 
edukitzeaz gain, Alpeak, 
Andeak eta Himalaiako 
mendietan ere ibilia da.



276

27

Jubilazioaren atarian egiten diren burutazioen inguruan sor-

tu zen “Euskal Herriko 100 mendi ederrenak” proiektuaren 

ideia. Oinarrian,  erretiroak dakarren denbora librea aprobetxa-

tu nahi izan genuen gure mendizaletasunari aukera berri  bat 

eskaintzeko. Jakitun ginen mendizale gehienok gure norberen 

herri inguruko mendietara joateko ohitura handia daukagula, 

eta zenbat eta denbora  gehiago izan, orduan eta sarriago men-

di berdinetara igotzeko joera dugula; gauzak horrela, eta arris-

ku horretatik ihes egiteko asmoz, bururatu zitzaigun lehenengo 

ideia, Euskal Herriko 100 mendi desberdinetara joatea, alegia. 

Berehala hamaika galdera sortu zitzaizkigun: Zein mendi? Nola 

aukeratu? Zein irizpiderekin? Erantzunak eman eta galdera 

berriak sortzen zitzaizkigun, eta horrela, denon iritziak jasoz, 

proiektuaren oinarriak eta lerro nagusiak finkatzen hasi ginen.

Taldea Okabe mendian

Lekanda
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	100 mendirik ederrenak aukeratzeko, gure iritzi eta esperien-

tzia pertsonaletik abiatu ginen.

	Euskal Herri osoko mendiak aukeratu genituen, ahalik eta men-

dilerro, haran eta bailara gehien ezagutzeko.

	Eskualde eta herri gehien ezagutzeko antolatuta.

	Ahal zenean ibilaldiak zeharkaldiak izatea hobetsi genuen, herri 

eta inguru ezezagunak ikusteko aukera gehiago edukitzeko.

	Aukeratuko bideak oinez egiteko modukoak izatea erabaki ge-

nuen, eskaladakoak ahal zen neurrian baztertuz.

Horrela, proiektua forma hartzen hasi zen eta honen ostean, 

antolakuntzaren inguruko hausnarketak etorri ziren. Gerora, 

mendien banaketa lurraldez-lurralde egin genuen: 20 Araban, 

20 Bizkaian, 20 Gipuzkoan, 10 Iparraldean eta 30 Nafarroan. 

Mugetan dauden mendiak lurralde batean edo bestean kokatuko 

genituen. Informazioa zabaltzeko asmoz, mendi bakoitzaren 

datuak jaso genituen: ibilbidearen deskripzioa, mapa, kokape-

na, egindako desnibela, tracka, argazkiak eta abar. Hasieratik, 

deskripzioaren barruan gure gida gastronomiko txikia gehitzea 

erabaki genuen ere, non eta nola bazkaldu dugun berri emanez. 

Kurutzebarrira joaten
Aralarren
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Egia esan, mendizaleentzat lagungarri izan daitekeen horrelako 

informaziorik ez dugu inon topatzen. Taldea zabalik egon zen, 

nahi zuenak batu zedin eta ez genuen egutegi finkorik izango, 

eguraldia alde genuela izango ziren irteerak. Garraio publikoa 

ezin zenean erabili, autoak txandaka erabili genituen eta gasolina 

denon artean ordaindu. 

Erabaki hauek guztiak hartu eta gero, 100 mendien zerren-

da itxi genuen eta, jakin gabe zenbat denbora beharko genuen 

proiek tua betetzeko, martxari ekin genion 2014ko otsailean. Gero, 

denborak erakutsi zigun urtero 25 mendi-irteera egingo genitue-

la, beraz, lau urteko proiektua gauzatuko genuela. Horrela, hiruz-

palau lagun arteko ibilbidea zabaltzen eta sendotzen joan da, tar-

tean 12/14 laguneko irteerak izateraino. 

Bukatzeko, jasotako informazio guztia mendizaleen eskuetan 

jartzea falta zitzaigun, horretarako gure Eibarko Klub Deporti-

bora zuzendu ginen, eta Mikel Larreategiren laguntzaz klubaren 

web-atarian jarrita dago nahi duen guztientzat erabilgarri.

www.deporeibar.com/mendi-ederrenak/es 

DATU ESTATISTIKOAK

100 mendi 100 egunean eta lau urtean

Guztira 253 tontor, inguruko beste 
153 tontor ere igota

Zero istripu

Igotako desnibela: 91200 metro

ibilitako distantzia 1315 km

Bataz beste irteerako 7 parte-hartzaile
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EUSKAL HERRIKO 100 MENDI EDERRENAK
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CAMINANDO POR LA 
COSTA DE BIZKAIA

El territorio de Bizkaia limita al norte con el mar Cantábrico (Golfo de Bizkaia), y a lo largo de sus 108 kilómetros de costa cuenta con numerosos sende-
ros que nos permiten recorrerla, siendo este el caso de algunos de los senderos de la comarca de Busturialdea. Estos senderos han sido rehomologados 
durante el año 2017 por la Federación Bizkaina de Montaña, permitiendo deleitarnos durante su recorrido por los fascinantes paisajes de la costa vasca. 

PR-BI 165 OGOÑO. RUTA HACIA EL MAR 

El sendero Ogoño. Ruta hacia el mar es un 

itinerario circular que transcurre por los 

municipios de Elantxobe e Ibarrangelua y 

mediante su recorrido tendremos la posibili-

dad de contemplar un extraordinario paisaje 

alcanzando la atalaya de Ogoño, peñón ubi-

cado en la costa cantábrica. A su resguardo se 

encuentra hacia el suroeste la playa de Laga 

y hacia el sudeste el municipio de  Elantxobe, 

con su pintoresco puerto pesquero, la vertica-

lidad de su casco urbano, sus estrechas calles 

y las casas de pescadores.

Durante el recorrido podremos coronar la 

cima de Ogoño/Atxurkulu (305 m), incluida 

en el Catálogo de Cimas de Euskal Herria, y 

cubierta por uno de los más impenetrables 

y atractivos bosques de Bizkaia, el encinar 

cantábrico, con más de 1.300 hectáreas de 

masa forestal en el espacio de la Reserva de la 

Biosfera de Urdaibai. Este bosque representa 

un tipo de vegetación mediterránea de tipo 

esclerófilo, es decir, de hojas endurecidas, y 

siempre verde, al contrario del resto de bos-

ques de Bizkaia, cuya vegetación es de hoja 

caediza, propicia de clima templado. La es-

pecie dominante es la encina (Quercus ilex) y 

aparece acompañada de madroños (Arbutus 

Emprendiendo la subida hacia la cima de Ogoño/Atxurkulu desde el barrio de Mendia

TEXTO Y FOTOS

Ana Sesumaga González
(Santurtzi, 1968)

Ingeniera Técnica Agrí-
cola, Grado en Ingenie-
ría Agrícola y del Medio 
Rural, y Técnica de Sen-
deros FEDME. Vocal de 
Senderismo de la Junta 
Directiva de la BMF-FVM. 
Asidua visitante de las 
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Atlas Marroquí.
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La playa de Laga, y 
Mundaka al fondo, desde 

la atalaya de Ogoño
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unedo), laureles (Laurus nobilis), acebos (Ilex 

aquifolium), castaños (Castanea xativa), robles 

(Quercus robur), aladiernos (Rhamnus alater-

nus), labiérnagos (Philyrea latifolia) así como 

multitud de tallos espinosos como la zarza-

parrilla (Smilax aspera), todos ellos asentados 

sobre un substrato kárstico. 

Algunos incendios destruyeron parcial-

mente el encinar que cubre esta montaña y 

actualmente nos encontramos con abundan-

tes plantaciones de eucalipto, así como robles 

americanos y pinos diseminados.  

Finalmente podremos visitar la iglesia de 

San Andrés de Ibarrangelua, conocida como 

la capilla sixtina del Arte Vasco, gracias a la 

extraordinaria bóveda de madera tallada y 

policromada que esconde en su interior, la 

cual fue construida sin soportes centrales y 

con complicadas crucerías, y decorada con 

pinturas que representan un complejo mun-

do simbólico que nos acerca a la pinceladura 

del Renacimiento.

Iniciamos el recorrido en el municipio de 

Ibarrangelua, junto a la iglesia de San Andrés, 

ubicada en el barrio Elexalde, en la carretera 

BI-2237 de Gautegiz-Arteaga a Elantxobe. 

Podremos aparcar el vehículo en un parking 

situado junto a la iglesia. Encontraremos el 

panel informativo de inicio y fin del sende-

ro ubicado en el interior de la plaza arbolada 

situada a los pies de la iglesia, junto a varias 

mesas y bancos de madera y una fuente de 

agua potable. Comenzamos a caminar en di-

rección noroeste por la acera de la derecha 

y nos encontraremos con marcas de co-

lor blanco, rojo y amarillo, indicativas de la 

coincidencia en una parte del recorrido con 

el sendero GR 123 Vuelta a Bizkaia, concreta-

mente la etapa Ispaster-Kanala. Recorridos 

90 metros alcanzaremos un paso de peato-

nes junto a las escaleras de acceso a la iglesia 

el cual cruzaremos para continuar el sendero 

por la acera de la izquierda atravesando el 

casco urbano de Ibarrangelua. 

Inicialmente la pendiente del sendero es 

moderada. Transcurridos 330 metros llega-

mos al cruce con la carretera BI-3238 de Iba-

rrangelua a Ispaster. Nos encontramos en el 

barrio de Ibinaga. Bordeamos la rotonda ubi-

cada en el cruce, siempre caminando en di-

rección norte, pasando junto a una fuente de 

agua potable. Cercano al cruce se ubica una 

parada de autobús y a escasos metros de la 

misma un camino a la izquierda con un poste 

indicador nos informa de la subida a la atalaya 

de Ogoño. Finaliza la acera y emprendemos la 

subida por este camino asfaltado, junto a dos 

viviendas. Al final de las mismas nos encon-

tramos una fuente de agua potable. Ensegui-

da llegamos a un núcleo de caseríos pertene-

cientes también al barrio de Ibinaga, el cual 

atravesamos alternando tramos de acera y 

de bidegorri,  habiendo empleado 10 minutos 

en llegar a este punto. La pendiente se suavi-

za. Dejamos este núcleo de caseríos y conti-

nuamos el camino ahora con plantaciones de 

eucalipto a nuestra derecha y una hilera de 

robles a la izquierda. Nos encontraremos a la 

izquierda con un caserío semiderruido junto a 

una pequeña construcción y a poca distancia 

de él con el caserío Sarrue a la derecha. Junto 

a este caserío ya divisamos el barrio de Ber-

mokiz y su cementerio, perteneciente al mu-

nicipio de Elantxobe. Alcanzamos el caserío 

Biderdi, último caserío de Ibarrangelua, para 

enseguida llegar al barrio de Bermokiz. Hemos 

andado un kilómetro y 300 metros desde que 

nos hemos desviado en el cruce con la carre-

tera de Ibarrangelua a Ispaster y 25 minutos 

llevamos andando desde que hemos iniciado 

el sendero. En este punto se encuentran seña-

lizadas las derivaciones al municipio de Elan-

txobe y a la playa de Laga. 

El municipio de Elantxobe nace en el puerto 

construido por vecinos de Ibarrangelua. For-

mó parte de Ibarrangelua hasta 1832. Así mis-

mo, en este punto abandonaremos el GR 123, 

Vista al fondo de Bermeo y Mundaka, con la playa de Laga en primer plano
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el cual toma dirección hacia la playa de Laga. 

Nosotros continuaremos por el camino seña-

lizado hacia la casa rural Ogoño Mendi. En 

ligera subida pasaremos por un conjunto de 

tres caseríos y enseguida asomarán los acan-

tilados de la costa. A la izquierda pasaremos 

junto a la casa rural y seguido de ella llegamos 

al barrio de Mendia. Nos encontramos a una 

altura sobre el nivel del mar de 190 metros y 

las vistas al este sobre el mar Cantábrico y el 

municipio de Elantxobe son espectaculares. 

Al noroeste divisamos la cima de Ogoño/

Atxurkulu (305 m), con su hendidura cimera 

y detrás de ella la atalaya de Ogoño. En el ba-

rrio de Mendia finaliza el camino asfaltado y 

el sendero se adentra propiamente en el enci-

nar cantábrico. Entre los dos últimos caseríos 

del barrio cogemos un camino de tierra a la 

izquierda, junto a un panel indicador de la es-

calada regulada. Iniciamos una suave subida 

y enseguida —ya dentro del bosque— nos to-

paremos con un caserío a la derecha bordeado 

con un seto de ciprés de Lawson. El sendero 

inicia una serie de subidas y bajadas en suave 

pendiente hasta llegar a un conjunto de árbo-

les sobre una charca de agua protegida con 

una barandilla de madera, y una mesa y banco 

de madera. Cercano a este lugar se encuen-

tran los restos de un antiguo calero (karobia). 

Abandonamos la pista y bordeamos la baran-

dilla de madera para pasar entre unos pinos, 

siguiendo las marcas del sendero. Llegamos a 

un cruce con una señal vertical que nos indica 

a 500 metros en dirección norte hacia la ata-

laya de Ogoño y hacia Bermokiz un kilómetro 

y 700 metros. 

Este es el camino que cogeremos al regreso 

pero ahora seguimos la dirección hacia la ata-

laya. El camino llanea entre el arbolado y en-

seguida nos encontraremos con la derivación 

para la subida a la cima de  Ogoño/Atxurkulu 

(305 m). Si nos decidimos a alcanzar su cima, 

recorreremos una distancia de 600 metros 

entre la ida y el regreso de nuevo al sendero, 

con un desnivel positivo de 70 metros. Duran-

te la última parte de la subida aflora el karst 

del encinar, debiendo tener precaución en el 

tránsito por el mismo. 

Continuamos el sendero alcanzando final-

mente en una hora desde que iniciamos la 

marcha la atalaya de Ogoño, mirador magní-

fico con impresionantes vistas sobre la costa 

y antaño lugar de avistamiento de ballenas. 

Desde su cima al suroeste, bajo el peñón, po-

dremos divisar la playa de Laga. Al noroeste 

la isla de Izaro y detrás de ella en la misma 

dirección los municipios de Mundaka y Ber-

meo. Hacia el sureste el municipio de Elan-

txobe, y en días claros podremos divisar el 

municipio de Lekeitio.

Desde el barrio de Bermokiz hasta llegar a 

la atalaya hemos recorrido un kilómetro y 700 

metros. Regresamos hacia Ibarrangelua y lle-

gados al cruce ubicado a 600 metros desde 

la atalaya, cogeremos ahora el camino de la 

derecha que nos indica que para llegar a Iba-

rrangelua tendremos que recorrer dos kilóme-

tros y 600 metros. Enseguida nos encontra-

mos con una pista de tierra y grijo y un panel 

informativo acerca de la escalada regulada. 

Continuamos hacia la izquierda por la pista 

y a escasos metros de este cruce nos encon-

tramos con un desvío hacia la izquierda que 

enlaza con el itinerario de subida. Obviaremos 

este desvío y continuaremos por pista hasta 

llegar al cementerio del barrio de Bermokiz. 

Desde aquí ya únicamente nos queda regre-

sar por el mismo camino recorrido hasta llegar 

a Ibarrangelua, punto de inicio del sendero, 

habiendo empleado dos horas en recorrer la 

totalidad del sendero.     

     

Se puede consultar más información en la 

página web de la BMF-FVM (bmf-fvm.org) y 

en Facebook.

Pepularre Muturra

Arnari
Muturra

0 1 km500 m

Ogoño

305

Atalaya de
Ogoño

Elantxobe

Ibarrangelu

Bóveda de madera tallada y policromada de la iglesia de San Andrés de Ibarrangelua
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La pirámide Carstensz, Puncak Jaya en indonesio 

o Dugun Dugu en dani, es en realidad una remota 

cúspide con una pared de 600 metros sobre el Campo 

Base, situado a 4300 m. En plena jungla, a más de 100 

kilómetros desde el punto de comienzo en la aldea de 

Ilaga, se convierte en un lugar inaccesible y salvaje, que 

solo puede ser ascendido como ellos dicen “palán palán” 

(poliki-poliki, en lengua dani). Tan solo medio centenar 

de personas ascienden anualmente esta montaña.

En esta ocasión nos juntamos 2 montañeros nava-

rros (de Zizur Mayor y Olaldea) para incluirnos en un 

grupo multinacional con otros 5 expedicionarios: un 

americano, tres alemanes y un francés, todo ello con 

la agencia “Dr. Weiglein expeditions” cuyo responsable 

es el doctor Werner Weiglein (dr.weiglein@t-online.de). 

Se debe poseer una adecuada forma física para atra-

vesar la jungla, pero sobre todo, dureza mental para 

resistir las condiciones primitivas y limitada higiene, ya 

que todos sufriremos en mayor o menor medida el mal 

de altura así como varios síntomas en el estómago. La 

escalada final a la cumbre, aun siendo técnicamente no 

muy difícil, tiene varias zonas expuestas y delicadas, 

con un paso horizontal a 4500 metros con caída de 500 

metros, por lo cual subestimarla puede conducir al fra-

caso y a otro tipo de problemas...

Werner utiliza la ruta que parte del barrio de Pipana, 

en la aldea de Ilaga, a 2250 m de altitud, conocida como 

“ruta de los antepasados”, que es la menos dura de las 

4 que rodean la montaña. Anteriormente también utili-

zaba las otras rutas, pero la escasez de infraestructura, 

pobladores locales más agresivos y mayores proble-

mas burocráticos, le han llevado a quedarse solo con la 

primera. El mayor problema con este monte es su apro-

ximación: larga, tediosa, dura, embarrada, peligrosa... 

todo ello hace que se necesite el apoyo y ayuda de las 

tribus locales por cuyos territorios se transita. 

EXPEDICIÓN A  
LA PIRÁMIDE CARSTENSZ 
SOBRE NUEVA GUINEA 

(PUNCAK JAYA - DUGUN DUGU)
Una montaña diferente al resto: situada en 
plena jungla de Nueva Guinea (Indonesia), en 
un territorio inhóspito e inaccesible, amplia 
variedad de tribus primitivas llenas de vitali-
dad (hay más de 700 lenguas), una climatolo-
gía tropical singular, todo en una extensión de 
selva tan solo superada por el Amazonas. Se 
trata de la montaña insular más alta del mun-
do, con sus 4884 metros. Ascender esta mon-
taña, me permitió introducirme y ser uno más 
dentro de la cultura tradicional de los “danis”, 
pobladores locales de la aldea de Ilaga, en el 
valle Baliem (60.000 viven por las zonas al-
tas), que nos acompañaron durante toda la 
expedición. Pudimos comprender su estilo de 
vida, retrocediendo 40-50 años en nuestra ci-
vilización europea, a pesar de la invasión poco 
a poco de los indonesios en Nueva Guinea, que 
están introduciendo la cultura asiática, más 
enfocada al comercio y al consumismo.

TEXTO Y FOTOS

Oscar Arroyo
(Donostia, 1969)

Biólogo, padre de tres hi-
jos  con los que comparte 
su pasión, la montaña. Co-
menzó con los Boy Scouts 
y siguió con amigos en 
Pirineos. Envuelto en su 
proyecto “7 Techos”, a falta 
de tres (MC Kinley, Vinson 
y Everest). Practica carre-
ras y bici de montaña, asi-
duo al gimnasio. Ha estado 
por Himalaya, Alpes, Atlas, 
Andes, Cáucaso...
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Otro factor a tener en cuenta, es que a solo una hora andando 

del Campo Base se encuentra la 2ª mina de oro más grande del 

mundo –Grasberg-, propiedad de una empresa americana –Free-

port-, la cual supone la mitad de la economía de Nueva Guinea 

Occidental. Muy vigilada e inaccesible, de hecho, si entras puedes 

ser expulsado de Indonesia para siempre. 

Un vuelo de tan solo 3 horas con Garuda Indonesia comunica 

la turística Bali con la ciudad de Timika (Nueva Guinea Occiden-

tal, Indonesia, Oceanía) pudiendo descansar en el hotel Komoro 

Tame. Timika es una ciudad pequeña, ruidosa, muy poblada…

En esta expedición, dormiremos todas las noches en tiendas 

de campaña, mientras que los danis utilizan una loneta apoyada 

sobre unos troncos y el fuego en el centro como “cabaña” cada 

noche. Tuvimos fortuna con los porteadores, ya que según nos 

comentó Werner, en otros casos, son más agresivos y su trato no 

es el más correcto con los expedicionarios.

Finalmente partimos un 26 de setiembre de 2018 a media 

mañana en avioneta desde la ciudad de Timika hasta la aldea 

de Ilaga, un viaje entretenido y excitante de 45 minutos. Desde 

el cielo podemos contemplar lo inaccesible y virgen que es esta 

isla, donde no hay nada: ni poblados, ni carreteras, solo bosques 

y ríos caudalosos. Al acercarnos a Ilaga, vemos casas agrupadas 

en el centro de la aldea, pero también otras más desperdigadas 

para una población entre 2.500 y 3.000 personas. Los pobladores 

locales danis viven en cabañas tradicionales de madera y paja, 

juntándose en una de ellas toda la familia alrededor del fuego. A 

oscuras, en silencio y con una paz que se contagia, compartimos 

unos ratos en sus chozas viendo cómo cocinan. Los danis todavía 

mantienen la tradición de cortarse las falanges de los dedos de 

la mano cuando algún familiar suyo pierde la vida, de todos los 

dedos menos el pulgar. Otra característica dani es su herramienta 

de compañía, el machete, que usan para todo, los niños llevan 

un cuchillo grande que afilan con piedras húmedas. Podemos 

ver también algún “koteka”, aborigen con la fruta de la calabaza 

cubriendo su órgano masculino, que con la llegada de civiliza-

ciones más modernas, están cambiando sus hábitos. Subsisten 

Vista sobre el Ngga Pulu desde la cima
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como agricultores, cuidando cerdos medio salvajes y cazando o 

pescando animales por la jungla.

Al día siguiente, 27 de septiembre, madrugamos sobre las 6 am, 

desayunamos y empezamos la expedición resultando uno de los 

días más duros de todos. Tenemos que ascender desde 2250 m 

hasta 3500 m cruzando la jungla y terminando el día en una zona 

más abierta. Tras seleccionar Werner los porteadores, el cocinero 

(único que habla un poco de inglés) y organizar el material de la 

expedición, nos ponemos las botas de goma “katiuskas” (compa-

ñeras durante los 10 días de jungla) y a eso de las 8 am, empeza-

mos la jornada. Hay porteadores desde los 12 o 13 años hasta los 

50, aunque aparentan 70 y ellos decían que tenían 25 (no creo ni 

que sepan su edad). Todos fuman, incluso los niños, la mayoría 

van descalzos, se sienten más cómodos, con unos pies enormes 

por la genética dani. 

Este día cruzamos un río enorme y caudaloso y poco después 
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la última aldea poblada, para que nos engulla la jungla. En esta al-

dea estamos una hora esperando a aclarar algunos problemas de 

“faldas” entre aldeas, que nos impiden cruzarla, ellos decían “ma-

sama” (problema), al final Werner tiene que ir a ver al jefe y con 

algo de dinero se soluciona todo. La jungla no es como un bosque 

normal, no hay casi camino, es muy espesa y con una humedad 

terrible. Por supuesto, empieza a llover a medio día (es la rutina) 

y el paraguas no se gestiona muy bien entre los árboles. Haremos 

una parada a mitad de jornada, sobre las doce, para hacer fuego 

y comer. Comemos lo mismo durante los 14 días de la expedición, 

esto es, arroz seco (ladrillo, o “brick” para los extranjeros), o a ve-

ces pasta china tipo “noodles”, junto con unas hierbas recién co-

gidas del río mezcla de berros y espinacas. Todo ello regado con 

te o café ardiendo y muy dulces, con pan de molde. A eso de las 

18 h llegamos al Campo 1 justo anocheciendo, para montar la lona 

y las tiendas antes de que vuelva a empezar a llover. Estamos ya 

a 3500 metros y se nota la altura en la respiración. Han sido casi 

9 horas andando por la jungla y subiendo 1300 m de desnivel, a 

veces con fango hasta la rodilla. Una chica alemana del grupo, 

“Beata”, llega más de 2 horas después y casi al límite físicamente. 

Cenaremos bajo la loneta alrededor del fuego, empapando la ropa 

de una mezcla de olor a humedad y a fuego que no se despren-

derá en semanas. Más arroz y sopa… y a la tienda a dormir, desde 

las 19:30 h hasta las 6 de la mañana. 

El día siguiente 28, es muy largo, se mueve entre los 3500 y 

casi 4000 m, con un sube baja constante y con mucha hume-

dad y barro que no te deja avanzar adecuadamente. El paisaje es 

más abierto que el día anterior con helechos enormes y árboles 

tipo palmera.  Desayunamos tortilla francesa y pan de molde con 

mermelada, desmontamos las tiendas y a las 07:30 am partimos 

de nuevo. Este día será el último que veamos a Beata hasta la 

vuelta a Timika, ya que su ritmo es tan lento que le obliga a Wer-

ner a mandarla para atrás abandonando la expedición. Ya no hay 

dudas de que esto no será un paseo. Alternando entre páramos y 

junglas, llegaremos como siempre después de comer al siguiente 

campamento.

Los próximos dos días, 29 y 30 de septiembre son similares, 

valles eternos, cruzando un bosque primaveral y páramos enor-

mes con numerosos ríos y lagos, para alcanzar el último cam-

pamento antes del Campo Base, llamado “Nazedome”, a 3500 

m donde confluyen las rutas de las otras aldeas. Por ejemplo, la 

aldea de Sugaba, los pobladores locales, los monis, no se llevan 

nada bien con los danis y por ello, revisan el camino para ver si 

hay huellas recientes y estar preparados a lo que proceda, como 

usar el machete… Estas malas relaciones entre las tribus, hace 

que nadie deje infraestructuras fijas en el Campo Base, porque 

Llegando a la arista, con la mina americana al fondo
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serían destrozadas. Atravesamos una cascada enorme y el agua 

desaparece entre rocas debido a su porosidad. Werner nos co-

menta que una universidad de Inglaterra va a hacer un estudio 

en 2019 sobre las cuevas inhóspitas de este área. Vamos notan-

do la altura y el cansancio cada día más. Desde aquí ya tenemos 

las paredes de roca de casi 5000 m a la vista. 

El 1 de octubre empezamos pronto, sobre las 7 am, ya que es un 

día duro de subida de 1000 m hasta llegar a los 4500 m del “New 

Zealand pass” y bajar a los 4278 m que es la altura del Campo 

Base situado en el “valle amarillo”, junto al lago central. Este día 

se romperá el grupo, ya que los 2 alemanes van muy rápido con 

2 guías por delante, yo por el medio, y mi compañero Cosme, el 

francés y el americano bastante atrás.  Los 10 danis que están 

con nosotros, se reparten por todo el camino. Este ritmo rápido 

de los 2 alemanes... Esa tarde llegamos sobre las 14 h al Campo 

Base, excepto los 3 de atrás que llegarán casi 2 horas después, con 

Michel el francés, sufriendo mal de altura, muy cansado, con dia-

rreas y temblando. Exhausto, se tira en el suelo nada más llegar. 

Le ayudamos a entrar en la tienda, cambiarse, meterse en el saco 

e hidratarse. El día siguiente lo pasará en la tienda recuperándose. 

Esa noche hace algo de frío (0ºC) y descansamos lo que podemos, 

ya que Cosme se despierta mucho, sufre la apnea del sueño (falta 

de oxígeno) por la altura y la paliza que llevamos. Al menos, pa-

rece que la predicción es de buen tiempo para el día siguiente.

Madrugada del 2 de octubre, en un remoto lugar de Indonesia, 

la furia de la tormenta se desata en el exterior de la tienda de 

campaña, a más de 4000 m de altura. Tras llegar la calma, salimos 

para la cima junto a un guía alemán experto en escalada, Geor-

ges, que recientemente ha ascendido el Annapurna.  El equipo 

está formado por 2 navarros y 2 alemanes, ya que el francés y el 

americano lo dejan para el día siguiente, puesto que disponemos 

de 3 días para estar en el Campo Base. La meteo ha acertado de 

pleno y hace el mejor día de verano de toda la expedición, ya que 

normalmente llueve o nieva a esa altura. A las 6 am salimos del 

Campo Base y llegaremos a la cima sobre las 09:30 am. La subida 

tiene una aproximación de 200 metros de ascenso, para situar-

se debajo de la pared y luego una escalada vertical por la cara 

norte de la pirámide utilizando un “jumar” al haber cuerdas fijas 

que permiten asegurarnos, aunque en muchos pasos hacemos 

escalada más natural, sobre todo al ver el estado lamentable en 

algunos casos de las cuerdas. Después llegamos a la arista, donde 

nos encontramos con que hay 3 o 4 pasos horizontales expuestos 

y sobre todo uno con unas “sirgas fijas” (antes había una tirolina) 

y con una caída de 500 metros al vacío que impone mucho. Tras 

NUEVA GUINEA

Campo Base del Carstensz a 4278 m en el valle amarillo
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superar todo esto, alcanzamos la cima y disfrutamos de ella du-

rante una hora, observando la jungla tapada por las nubes y la 

mina de oro enorme no muy lejos del Campo Base. Se tienen sen-

saciones de euforia y recuerdos hacia la familia que nos permiten 

disfrutar de la pasión por las montañas. Llegamos sobre las 13 h 

al Campo Base justo para comer el arroz blanco con un bizcocho 

alemán de postre que nos sabe a gloria. Esa tarde vemos perros 

salvajes que se acercan a por comida, no son peligrosos.

Al día siguiente, 3 de octubre, harán cima con el guía Georges, 

el americano y el francés. Casi pleno. Nosotros dos, empleamos 

los 2 días extras en el Campo Base para hacer un trekking de 4 

o 5 horas por un cercano glaciar e inspeccionar otro valle más 

escondido que termina en otro glaciar.

El americano termina con la rodilla hinchada en muy mal esta-

do y debe ser evacuado en helicóptero desde el Campo Base, de 

lo contario en la jungla no se podría hacer. Son 4000$ el precio y 

con él se marcha Werner. El otro guía, Georges, se quedará en el 

Campo Base para abrir una nueva vía, es decir, nos toca volver al 

resto solos con los 10 danis...

Para más “INRI”, haremos toda la vuelta en 4 días en lugar de 5 

(del 5 al 8 de octubre), lo cual será devastador para nuestras piernas 

con mucha lluvia y tormentas de granizo. La comida se repite siendo 

cada vez más escasa. Las heridas de las manos por la escalada no 

se curan dada la humedad y condiciones higiénicas tan primitivas.

El grupo se sigue separando mucho a la vuelta, cuando algún 

integrante se queda muy atrás, los danis preparan fuegos des-

controlados quemando varios árboles, aunque con la lluvia diaria 

y lo fértil que es el terreno, todo se recupera rápido.

Por fin, el lunes 8 de octubre, sobre las seis de la tarde, ya atar-

deciendo, llegamos de nuevo a la aldea de Ilaga. Pero antes, como 

colofón, debemos cruzar otra vez el rio ahora más caudaloso, y no 

por un puente, sino sobre un árbol tumbado, con el cansancio de 

más de doce horas andando y la mochila tambaleándose de lado 

a lado. Es un momento muy duro y algún integrante lo cruza a 

horcajadas sobre el tronco. Por fin la aldea, cenar y a descansar.

En Ilaga visitaremos al día siguiente su mercado local. Venden 

productos de la zona y todos los danis aprovechan para comprar 

raíces excitantes y drogarse. Un día más tarde iniciaremos el lar-

go regreso.

Como conclusión, destacar que ha sido una experiencia única, 

intensa, muy dura y que te hace valorar la rutina de lo que tene-

mos en nuestra sociedad. Como me repetía el jefe de los portea-

dores danis: “Palán, palán, tira papa, Dugun Dugu”. Es decir, cami-

nando despacio, no hay problema y alcanzarás la pirámide. Con 

eso nos quedaremos, e intentaremos aplicarlo al próximo sueño: 

¿Mount Everest, McKinley, Vinson…?

Anécdota: como en anteriores expediciones, portear la estam-

pita de la virgen de la Milagrosa hasta la cima (ya son 4 juntas en 

mi chaqueta), parece que nos está ayudando bastante.

Agradecimientos: Ayuntamiento de Zizur Mayor, Viscofan, clínica 

dental Ricardo Vasquez, grupo scout Mikael y la revista “Al Re-

vés”, por sus diferentes aportaciones en este proyecto que me 

permiten seguir adelante, dando un paso más hacia el siguiente 

escalón e intentando apoyar a los pobladores locales de los luga-

res donde se encuentran situadas estas montañas. 

Sorteando el paso horizontal con caída de 500 m acercándonos a la cumbre
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ASCENSIONES 
Y FERRATAS EN 

DOLOMITAS
NUEVE RUTAS POR LOS ALPES ORIENTALES

Los Dolomitas constituyen un enorme laberinto 
de complejos macizos. A continuación se descri-
ben nueve rutas que nos han llamado la aten-
ción, hay muchas más pero hay que elegir, sobre 
todo cuando vas por primera vez a un sitio y te 
sorprende con montañas espectaculares.

La cadena montañosa toma su nombre del 

geólogo francés Dieudonné Dolomieu 

que descubrió las propiedades de la dolomía, 

una roca caliza rica en mineral dolomita.

La dolomía dona a estas montañas un co-

lor particular: el blanco, motivo por el cual 

se denominan también “Montes pálidos”, sin 

embargo, al amanecer y sobre todo al poner-

se el sol, esta zona asume un color que va 

del rosado al rojo, es el fenómeno llamado 

“enorsadira”.

El fenómeno se explica porque hace 250 mi-

llones de años estas montañas eran una acu-

mulación de conchas, corales y algas sumergi-
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VALLE MONZONI

TEXTO Y FOTOS

Txaro Iglesias Lareo

Vicepresidenta del club 
de montaña Ganerantz 
M.T. Su gran afición a la 
montaña la lleva a seguir 
descubriendo lugares 
que no dejan de sorpren-
derla. Esta afición no se 
limita solo a su persona, 
sino que la transmite a 
su alrededor.
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das en el mar. Emergieron hace 70 millones de 

años, motivo por el cual son en la actualidad un 

magnifico tesoro geológico en fósiles. 

PUNTA VALLACCIA (2637 m) 
POR EL VALLE DE MONZONI
DISTANCIA: 15 km – DESNIVEL: 1000 m 

La Punta Valaccia es una cumbre que domi-

na por su altitud y emplazamiento un amplio 

paisaje de insólita variedad en el corazón de 

los Dolomitas. Es una cima poco visitada que 

permite conocer los valles de San Nicolo y 

Monzoni, atractivos y tranquilos, lejos de las 

aglomeraciones de otras rutas más habituales.

ITINERARIO
Por el valle Monzoni nos dirigimos a la Malga 

Monzoni y, tras ascender por bosque y prados 

al refugio Vallaccia (2275 m), seguimos des-

pués por un canchal herboso bajo los cortados 

orientales de la Punta della Vallaccia. Una vez 

accedemos a la pared, subimos a la izquierda 

(S) al collado de La Costela (2529 m); llegados 

al mismo se asciende a la derecha (O) por una 

empinada pedrera para ganar la cresta cimera 

y seguirla hasta la cumbre coronada por una 

cruz y abundantes edelweiss. Buen mirador 

de algunos de los principales macizos: Sasso-

lungo, Sella, Marmolada…

LAGAZUOI PICCOLO 
(2778 m) – CIRCULAR DESDE 

EL PASSO FALZAREGO
DISTANCIA: 12 km -  DESNIVEL: 790 m

Lagazuoi es una montaña conocida por sus 

túneles, se trata de la galería más larga que 

se conserva restaurada (más de un km) de la 

feroz guerra de las minas que se desarrolló de 

1915 a 1917; los extensos túneles fueron cons-

truidos por las tropas italianas tratando de 

arrebatar el control a las tropas austrohúnga-

ras, que también construyeron túneles. 

ITINERARIO
Partimos del Passo Falzarego (uno de los 

puertos de montaña míticos del “Giro de Ita-

La Gósela del Vescovo desde Passo Giau
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lia”) por el sendero 402-401 hasta la Forcella 

Travenances, donde la vista del macizo de las 

Tofanas es impresionante: Tofana di Rozes, 

Tofana di Mezzo y Tofana di Dentro.

Continuamos en ascenso, a la izquierda co-

mienzan a aparecer restos de construcciones 

militares de la Gran Guerra; toda esta parte 

-excavada en los vertiginosos cortados que 

dan hacia el Passo Falzarego- está plagada de 

túneles, puestos de vigilancia y trincheras.

Alcanzamos el edificio del teleférico y el 

refugio Lagazuoi (2743 m) con una hermosa 

terraza, justo 600 m más abajo se ve el Passo 

Falzarego.

Desde el refugio se ve la cercana cima, con 

una cruz en lo alto, hacia ella nos dirigimos y 

después de disfrutar del paisaje y hacer unas 

fotos, retrocedemos hasta el edificio del tele-

férico que es donde iniciamos la bajada hacia 

la galería por un corto escalonamiento equi-

pado con cable. A lo largo de la galería se va 

pasando por una serie de troneras excavadas 

en la roca, que hacen de tragaluces, dando 

vista a la cumbre del Lagazuoi y al puerto de 

Falzarego, hacia donde nos dirigimos para fi-

nalizar el recorrido por una de las zonas más 

visitadas de los Dolomitas.

TOFANA DI ROZES (3225 m) 
DESDE EL REFUGIO DIBONA
DISTANCIA: 14 km - DESNIVEL: 1140 m

La Tofana di Rozes es un tres mil que forma 

parte del grupo de las tres Tofanas, las otras 

dos son Tofana di Mezzo y Tofana di Dentro. 

Esta cadena montañosa se encuentra cerca de 

Cortina d’Ampezzo y dada su situación céntri-

ca en la región de los Dolomitas hace que sea 

uno de sus mejores miradores.

ITINERARIO
Ayer echamos la vista a esta colosal montaña 

y a ella nos dirigimos partiendo del refugio Di-

bona donde hay un cartel informativo sobre las 

Tofanas. De aquí sale una pista que se adentra 

en el bosque, vemos carteles que indican el re-

fugio Giussani, hacia el que nos dirigimos.

Ganamos altura por una senda que lacea 

entre salientes rocosos, tenemos a nuestra iz-

quierda la cara este de la Tofana di Rozes, este 

camino nos lleva a un estrechamiento entre 

rocas y nos deja junto al antiguo refugio Can-

tore, que está en ruinas. Avanzamos un poco 

más y llegamos al refugio Giussani (2542 m) 

dominio de escaladores y buen mirador de la 

norte de la Tofana.

Echando una mirada a lo que nos espera de 

subida, dejamos para la vuelta la parada en 

el refugio lo cual agradeceremos. A partir de 

aquí por una visible traza, repechando llam-

brías y trechos con escalones excavados en la 

peña, alcanzamos la cresta que nos conduce 

hasta la cima, ya totalmente cerrada por la 

niebla. Unas fotos, picotear algo y para abajo, 

que llueve y los truenos empiezan a sonar… 

La bajada nos obligó a prestar mucha aten-

ción, llegamos al refugio totalmente calados, 

ahora sí, a escurrir la ropa y a hidratarnos con 

una cerveza en este precioso refugio con unos 

detalles decorativos muy originales.

Después de un merecido descanso, conti-

nuamos el descenso hasta el refugio Dibona.
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NUVOLAU (2575 m) Y 
AVERAU (2649 m) - CIRCULAR 

DESDE EL PASSO GIAU POR 
LA FERRATA RA GUSELA

DISTANCIA: 9.4 km - DESNIVEL: 750 m

El Passo de Giau es un puerto de montaña re-

conocido por ser un tramo del Giro de Italia. A 

sus 2236 m de altura las vistas están asegu-

radas. En primera línea las cimas de Gusela, 

Averau y Nuvolau.

ITINERARIO
Al poco de comenzar nos desviamos a la dere-

cha por la senda que lleva a la ferrata Nuvolau, 

coincidiendo con el sendero de las Cinque Torri. 

La ferrata es corta y sencilla, salimos a la me-

seta superior y caminamos hasta otra pequeña 

ferrata que nos deja en la cima del Nuvolau con 

su refugio lleno de gente por la cercana telesilla. 

Una parada para probar una salchicha a la plan-

cha al son de la música tirolesa.

Se baja hasta el collado donde está el refugio 

Averau y continuamos hacia la ferrata del mis-

mo nombre, tiene un inicio algo vertical, pero 

luego se inclina por repisas y gradas, la parte 

final se hace andando para coronar este espec-

tacular pico, uno de esos que de lejos parece 

imposible que se puedan subir sin escalar.

El descenso se realiza por el mismo camino, 

hasta el refugio Averau, en este punto una ta-

blilla nos marca la senda 452 que nos lleva al 

Passo Giau, cerrando así la circular.

CIRCUITO ALREDEDOR DE 
LAS TRE CIME DI LAVAREDO 

DESDE EL LAGO ANTORNO
DISTANCIA: 21 km - DESNIVEL: 1000 m

Estamos ante uno de los mitos de los Dolomi-

tas, la vuelta a las tres cimas está considerada 

como “la ruta estrella” por lo tanto muy fre-

cuentada pero aun así con excelentes vistas 

de estas obras de arte de la naturaleza. Las 

inconfundibles formas de estas tres paredes 

verticales de aproximadamente 700 metros 

asombran a todo aquel que se acerca a visi-

tarlas; a pesar de la cantidad de gente que allí 

se encuentra, es una visita obligada, por su 

extraordinaria belleza y por las excepcionales 

panorámicas que ofrece en todo su recorrido.

ITINERARIO
Teníamos previsto hacer la circular y el monte 

Paterno, pero el aparcamiento del refugio Au-

ronzo está completo así que debemos aparcar 

el coche cerca del lago Antorno y subir por el 

sendero 101. Son 500 m de desnivel positivo, 

pero para nada nos arrepentimos, siempre 

quedan las vistas del entorno y la recompensa 

de llegar arriba por tu propio esfuerzo. Por la 

senda subimos solos pero una vez llegamos al 

refugio Auronzo ello se convierte en una ma-

rabunta de gente.

Iniciamos la circular a la derecha del refugio 

por la ruta 101, bordeando la cara sur de las 

Tres Cimas que presentan una estampa es-

pectacular. Tras un corto tramo casi llano se 

alcanza la Cappella Alpini dedicada a los caí-

dos en las montañas. Girando a la izquierda 

se avanza por el “Piani di Lavaredo” hacia el 

refugio Lavaredo, continuamos después por 

el ramal de la izquierda, ganando altura por la 

vertiente este de la Cima Piccola di Lavaredo, 

hasta alcanzar la Forcella di Lavaredo (2454 

m) encrucijada de varios caminos y excelente 

mirador sobre las Tre Cime. 

Continuamos al frente siguiendo la ruta 101 

la cual desciende cómodamente faldeando 

por la ladera oeste del monte Paterno, próxi-

ma cima a visitar. Bordeamos por la derecha 

las verdes praderías y su pequeño lago, en 

cuyas aguas se reflejan las Torres de Lavare-
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do, por su cara norte, la más conocida por su 

singularidad y belleza.

La senda continúa con vistas impresionantes 

por esta vertiente. Sin llegar al refugio Locatelli, 

alcanzamos el sendero 105 que al principio pier-

de altura en zigzag, para continuar con bajadas 

y subidas. Alcanzamos así la collada Forcella del 

Col di Mezzo, otro privilegiado mirador. Se sigue 

la senda 105 hasta alcanzar el refugio Auronzo, 

final de este circuito alrededor de las Tre Cime di 

Lavaredo, nosotros terminamos el circuito pero 

nos queda regresar al punto de partida, desan-

dando el camino hasta el lago Antorno.

MONTE PATERNO/
PATERNKOFEL (2746 m) POR LA 
FERRATA INNERKOFLER - CIRCULAR 

DESDE EL REFUGIO AURONZO
DISTANCIA: 12 km -  DESNIVEL: 822 m

El Paterno es una montaña con unas de las me-

jores vistas de las Tres Cimas de Lavaredo. Es 

muy imponente por la verticalidad de sus pare-

des, cuenta con una serie de túneles hechos en 

la Primera Guerra Mundial y una vía ferrata que 

nos permite llegar a su cima, es una de las vías 

ferratas más populares de los Dolomitas, por 

su fácil acceso, la belleza y singularidad de su 

recorrido y las magníficas vistas sobre las Tres 

Cimas de Lavaredo. La originalidad de esta vía y 

el paisaje espectacular que la rodea hacen que 

esta cumbre sea muy recomendable.

ITINERARIO
El punto de partida es el refugio Auronzo, al 

que se llega en coche por una carretera de 

peaje, aunque también hay autobuses-lanza-

dera desde la población de Misurina. Desde el 

aparcamiento, tomamos la pista que lleva al 

refugio Lavaredo y desde este a la Forcella di 

Lavaredo, situada en el lado este de las Tres 

Cimas. Bajamos unos metros en dirección al 

refugio Tre Cime o refugio Locatelli, y a la de-

recha abandonamos el sendero principal para 

subir por la vertiente este del monte Paterno, 

por un estrecho sendero pegado a la pared, 

hasta dar con un túnel que da entrada a una 

primera galería con ventanas excavadas que 

le proporcionan luz natural. 

A partir de aquí recorreremos un sendero 

espectacular que atraviesa galerías hechas 

durante la Gran Guerra por el ejército italiano 

y que por su longitud vamos a necesitar de 

frontales para atravesarlas. Estos túneles son 

las antiguas fortificaciones, están equipados 

en algunos tramos con cable de vida (más bien 

pasamanos) y escalones de madera.

El sendero en su conjunto es muy entrete-

nido, atravesando galerías, recorriendo verti-

ginosas repisas y ofreciéndonos unas privile-

giadas vistas de las Tres Cimas.

A mitad del sendero, en la Forcella del Ca-

moscio, empezamos la ferrata (Luca-Innerko-

fler) de acceso a la cumbre del monte Paterno. 

El inicio es un poco vertical, luego se suaviza 

y se termina andando para llegar a la cima del 

Paterno, con una gran cruz metálica y don-

de las vistas son magistrales. Ha merecido la 

pena llegar hasta aquí.

Bajamos por el mismo itinerario hasta casi 

la Forcella di Lavaredo, desde aquí parte un 

sendero que bordea por el norte las Tres Ci-

mas, una de las ventajas de este sendero es 

que transita mucha menos gente; aunque el 

terreno es más agreste, se gana en tranqui-

lidad. Llegamos a la Forcella del Col di Mezzo 

y de ahí por la ruta 105 llegamos al punto de 

partida, el refugio Auronzo.

PIZ BOÉ (3152 m) - IDA Y 
VUELTA DESDE EL PASSO PORDOI

DISTANCIA: 11.9 km -  DESNIVEL: 913 m

Ascesión a este pico que constituye la cumbre 

más elevada del Grupo Sella.

ITINERARIO
Se comienza en el Passo Pordoi (2239 m) co-

nocido también por las etapas del Giro, al lado 

de un monumento al campeonísimo ciclista 

Fausto Coppi y desde él se aprecia claramente 

gran parte del sendero a seguir. En dirección 

norte y detrás del monumento citado se toma 

la senda perteneciente a la red de rutas de la 

“Alta Vía Dos” marcada como “Ruta 627” la 

cual consiste en un ancho camino, en tramos 

acondicionado con escalones de madera.

Se gana altura suavemente a través de 

verdes praderías, las cuales poco a poco van 

dejando paso a incómodos canchales, en los 

que aumenta considerablemente la pendien-

te. El camino se va estrechando lentamente 
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y alcanza la parte superior del pedregal, por 

donde gana altura en repetidos zigzags hasta 

alcanzar la Focella Pordoi (2829 m), un espec-

tacular tajo en la roca, puerta de entrada a la 

Meseta Sella y lugar en el que se encuentra el 

refugio Forcella Pordoi (1h 30 min). A la For-

cella Pordoi se puede llegar utilizando el re-

monte que, partiendo del Passo Pordoi, sube 

al Sasso Pordoi (2950 m) uno de los picos más 

expuestos del Grupo Sella, donde se encuen-

tra ubicado el Refugio María lugar conocido 

como Terraza de Los Dolomitas.

Continuando la marcha desde el refugio 

vemos la cumbre del Piz Boé, algo lejana y 

en forma de un gran promontorio. Siguien-

do el camino de momento casi en llano se 

alcanza la cota 2852 m, en la que se deja la 

Ruta 627 para continuar por la 638 que pro-

gresa superando pequeñas gradas y fáciles 

resaltes equipados con cables y escalones 

metálicos. Así se alcanza la cima señera del 

Grupo Sella: el Piz Boé (3152 m), con una 

fantástica vista a La Marmolada, uno de los 

principales objetivos de este viaje.

Un maravilloso balcón, solamente afeado 

por una antiestética antena transmisora y por 

el grupo electrógeno que se utiliza en el re-

fugio Capanna Fassa existente en la cumbre.

Desandamos el camino, la vuelta la realiza-

mos por el mismo que a la subida, regresando 

así al Passo Pordoi.

SASSO PIATTO/PLATTKOFEL 
(2969 m) - CIRCULAR DESDE 
EL PASSO SELLA, SUBIDA POR 

EL REFUGIO VICENZA Y LA 
FERRATA OSCAR SCHUSTER

DISTANCIA: 24.2 km - DESNIVEL: 1400 m

ITINERARIO
Salimos del Passo Sella paralelos a las te-

lecabinas en dirección a la Forcella Sasso-

lungo lo que conllevará 500 m de desnivel 

positivo. En la Forcella Sassolungo (2685 m) 
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se encuentra el refugio Toni Demetz. Pasan-

do el refugio se descienden unos 400 m por 

un sendero de piedras bien marcado hasta 

llegar al refugio Vicenza. En este punto gi-

ramos en dirección sur, remontando el valle 

que se abre a nuestra izquierda. Primero por 

buena senda y luego por pedrera llegamos a 

la base de la vía ferrata.

Nos equipamos y comenzamos la vía, tiene 

tramos verticales pero los agarres son muy bue-

nos y suficientes, una vía ferrata recomendable, 

muy entretenida y con magníficas vistas. El final 

de la ferrata nos deja en la Forcella donde nos 

unimos con la subida normal, que es por donde 

vamos a bajar. Unos pocos metros y ya estamos 

en la cruz que señaliza la cima del Sasso Piatto 

(2969 m). Disfrutamos de las vistas y ¡cómo no! 

de la Marmolada, cada vez más cerca.

Regresamos a la Forcella y a derecha, por un 

sendero señalizado con marcas de pintura e hi-

tos que discurre por terreno rocoso. Poco antes 

de llegar al refugio de Sasso Piatto el terreno se 

suaviza convirtiéndose en una amable campa 

herbosa, donde se deja ver alguna marmota.

Una parada en el refugio y proseguimos 

con rapidez que la tormenta amenaza; pasa-

mos por varios refugios, la tromba de agua 

nos hace acelerar el paso para así regresar al 

punto de inicio.

MARMOLADA – PUNTA 
PENIA (3343 m), TECHO 

DE LOS DOLOMITAS
DISTANCIA: 10,75 km -  DESNIVEL: 1340 m

El día más esperado. Circular desde el lago 

Fedaia subiendo por la ferrata Marmolada y 

bajando por el glaciar.

ITINERARIO
Saliendo del lago Fedaia (2030 m) -este lago 

está situado junto a la cara norte del macizo 

de La Marmolada- hay unos remontes que 

salvan 600 m de desnivel positivo hasta el re-

fugio Pian dei Fiacconi.

Nosotros subimos sin dudarlo desde el lago 

por la senda 606 hasta la Forcella de la Mar-

molada, la senda está bien señalizada y tiene 

una pendiente sostenida pero asequible. Al 

llegar al refugio Pian dei Fiacconi se gira a la 

derecha continuando por la variante 606 has-

ta donde da comienzo la ferrata, antes de lle-

gar a este punto hay un pequeño glaciar que 

se pasa en diagonal con bastante pendiente, la 

otra opción es bajar un poco y por la morrena 

del glaciar llegar a la base de la ferrata.
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Comenzamos la ferrata después de poner 

el material adecuado para la actividad, es en-

tretenida y divertida, hay escaleras verticales, 

clavijas… se tarda unas dos horas largas en 

recorrerla, termina en las inmediaciones del 

glaciar a pocos metros de la cima. Antes de la 

cruz cimera se pasa por el refugio de Punta 

Penia ubicado en la misma cima. No hicimos 

parada en el refugio, era más fuerte la ilusión 

de llegar a la cima, desde donde después de 

las fotos y admirar el paisaje emprendemos la 

bajada.

Desde la cruz vamos buscando la forma 

más cómoda (para nosotros) de emprender 

el descenso, vemos que tenemos dos op-

ciones, por nieve o por un paso por deba-

jo de una rimaya, cogemos esta opción y 

con mucho cuidado, aquí no vale tropezar, 

salimos a la cresta donde hay que coger el 

descenso al glaciar. Para facilitar este des-

censo de unos 100 metros, hay una peque-

ña vía ferrata que no supera el II; al final 

de este tramo, crampones, piolet y por la 

huella del glaciar, sin demasiada dificultad, 

lo recorremos, evitando algunas grietas y 

cruzando algún puente de nieve. Finalizan-

do el glaciar nos desviamos a la zona de 

roca, donde guardamos crampones y va-

mos hacia el refugio Pian dei Fiacconi, ya 

sentados en la terraza, admiramos la gran-

diosidad de la montaña.

Desde aquí ya solo nos queda descender 

por la senda 606 los 600 metros de desnivel 

hasta el Lago Fedaia. 
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GALDHØPIGGEN, 
NORUEGA

LLEGARÁS AUNQUE CAMINES DESPACIO
«Hay que quitar tabúes y estereotipos, que sea ciega no quiere decir que 

no pueda hacer lo mismo. Podemos hacerlo, hoy lo hemos hecho» 
- Mayte Minaya-

«Todo el grupo somos un único ser»
- Juan Manuel Estévez-

Comenzamos a guiar personas ciegas a las 
montañas hace más de 12 años, en Guatemala. 
No sabíamos nada del tema, investigamos, pero 
apenas encontramos información sobre técnicas 
para realizar dichas actividades. Así que al prin-
cipio fuimos aprendiendo empíricamente e hici-
mos algunos ascensos sin mayor complicación…   

No fue hasta el año 2010 que descubrimos 

la Barra Direccional, creada por Juan An-

tonio Carrascosa, médico del Centro de la ONCE. 

Con él aprendimos a utilizarla en la I Jornada de 
Montañismo y Discapacidad Visual organizada 

por el Club de Montaña Pandetrave de León. 

TEXTO

Christian Rodriguez
(Guatemala, 1976)

Técnico Deportivo en 
Media Montaña. Miem-
bro fundador de IBILKI. 
Premiado escritor, ga-
lardonado en su país 
de origen como “Gua-
temalteco Ilustre”. Pro-
motor de actividades de 
montaña inclusivas con 
personas en peligro de 
exclusión social.

FOTOS

Asier Mentxaka
(Getxo, 1972)

Monitor de la Escuela 
Vizcaína de Alta Montaña. 
Miembro fundador de IBI-
LKI. Técnico Deportivo en 
Media Montaña. Fotógrafo, 
escalador, alpinista, snow-
boarder. Ha participado en 
el programa de Deporte 
Escolar de Montaña y ges-
tiona cursos de alpinismo, 
escalada, orientación, téc-
nicas de GPS, etc.



51

276

Gracias a ello nos animamos a más. Fun-

damos una asociación en Bizkaia, IBILKI, y 

comenzamos a realizar actividades inclusivas 

en Euskadi, pero no olvidamos a los nuestros 

y regresamos a Guatemala, enseñamos las 

técnicas a guías locales y junto al Comité de 
Pro-Ciegos de ese país hicimos más ascensos, 

entre ellos cumbres como el Acatenango (3976 

m) o el Tajumulco (4220 m), techo de Centroa-

mérica, con cinco personas ciegas. Actualmen-

te, más personas ciegas y guías locales hacen 

actividades de montaña de manera regular. 

En 2017, nos llamó la atención un curso avan-

zado en dicha temática, el I Curso Superior de 
Montañismo para Ciegos y Adaptado, primero 

en su tipo a nivel mundial, dirigido por Francisco 

Bueno Sequera, quien cuenta con más de una 

veintena de expediciones de alta montaña con 

personas ciegas por todo el mundo. En el curso 

se planteaba una expedición a los Alpes Escan-

dinavos, al monte Galdhøpiggen (2469 m) en 

concreto, que requería obviamente otras técni-

cas y habilidades más avanzadas. No lo pensa-

mos mucho, nos apuntamos y fuimos parte de 

los 8 alumnos de esa primera edición del curso. 

Fueron varios meses de prácticas en las que 

todas las personas, con discapacidad o sin ella, 

teníamos que saber manejar cuerdas, nudos, 

crampones, piolet así como poder hacer autode-

tenciones con total autonomía. Y es que lo tenía-

mos claro, a las personas con discapacidad “no 

las llevaríamos al monte”, sino más bien “íbamos 

a ir juntas” porque forman parte integral del 

equipo; tanto que la expedición fue totalmente 

participativa, y todas las personas alumnas, do-

centes y voluntarias (22 en total, cinco de ellas 

ciegas), tenían asignadas tareas específicas 

para la organización de esta gran empresa.   

0 1 km500 m

Gjuvvatnet

Galdhøpiggen

Keilhaus topp

Storjuvtinden

2469 2355

2344

Cordadas de barras direccionales y guía de seguridad

Foto de cima



52

DÍA 1
Al bajar del avión en el aeropuerto interna-

cional de Oslo-Gardermoen, llama la aten-

ción un enorme muro cubierto enteramente 

por musgo, como muchos de los techos típi-

cos de ese país. A nuestros compañeros los 

hicimos palpar esas texturas frescas, suaves 

y muy agradables al tacto. Al menos, en ese 

aeropuerto hay algo interesante que palpar, 

porque en la mayoría no hay más que frío 

concreto y cristal. 

Recorrimos en varias furgonetas una ca-

rretera entre vastos bosques que bordeaba 

parte del lago Mjøsa, el más grande del país. 

En poco más de dos horas estábamos en la 

ciudad de Lillehammer, donde pasaríamos la 

noche. Parece ser la ciudad más fría del país, 

famosa por sus centros deportivos de invier-

no, y que a tan solo 120 m sobre el nivel del 

mar -estando en las puertas del verano- se 

engalanaba de sendos neveros por doquier. 

Era tan bello todo aquello que a veces se nos 

olvidaba explicar a las personas ciegas cómo 

era el lugar, hasta que alguna nos pregunta-

ba: ¿Qué se ve allí o allá?

DÍA 2
Desde el camping Hunderfossen nos dirigi-

mos al camping de Raubergstulen, en la lo-

calidad de Lom, a 1000 m de altitud. Todos 

participamos armando las 8 tiendas y 3 tipis 

de nuestro Campamento Base. Allí realizamos 

los últimos ajustes de material y practicamos 

una vez más las técnicas que íbamos a utilizar 

en el ascenso. 

El camping de Raubergstulen se encuentra 

dentro del Parque Nacional de Jotunheimen 

inaugurado en 1980. Este parque cubre una 

extensión de más de 1.151 km², con cientos de 
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picos que superan los dos mil metros, suma-

mente agrestes y rodeados de glaciares por 

casi todas sus vertientes.

En 1820, Baltazar Mathias Keilhau y Chris-

tian Peder Bianco Boeck descubrieron la zona 

a la que nombraron «Las Montañas de Jotun», 

Jotunfjeldene, ya que se decía en la mitología 

norse, que en esa zona de montañas salvajes 

moraban los «Jotuns», gigantes que repre-

sentan las fuerzas del caos primitivo y lo indo-

mable, la naturaleza destructiva, gigantes que 

se oponían a los dioses, aunque a veces se ca-

saban con ellos. Pero en el año 1862 el escritor 

y poeta noruego Aasmund Olavsson Vinje se 

refirió al lugar como «La Casa de los Jotuns», 

Jøtunheimen, lo cual se volvió tan popular 

que posteriormente se oficializó como tal. 

En esa zona de montañas 
salvajes moraban  
gigantes que representan 
las fuerzas del caos 
primitivo y lo indomable

El punto más alto del parque es el monte 

Galdhøpiggen (2469 m), el cual también lo 

es del territorio noruego, de Escandinavia y 

de toda la Europa del Norte. Gald se refiere 

a «camino empinado de montaña», mientras 

que hø se refiere a «grande / montaña redon-

deada», unidos, galdhø, hace referencia a un 

viejo camino, grande y empinado que pasaba 

cerca de la montaña y que comunicaba a los 

poblados de Gudbrandsdalen y Sogn; por últi-

mo, piggen, se traduce como «pico o monte». 

DÍA 3
La noche anterior nos costó dormir, por una 

parte por nerviosismo, y por otra porque en 

esa zona, y en esa temporada, hay luz solar 

aún después de las 11 p.m. La media noche, no 

fue más que un atardecer que duró menos de 

20 minutos y pronto ya estaba amaneciendo. 

Habíamos dejado todo listo y partimos ha-

cia la estación de esquí Juvasshytta, a 1840 m. 

Nos llamó la atención que las pistas de esquí 

se encontraban cerradas, ello porque única-

mente están abiertas durante el verano. 

Iniciamos la marcha por la cara NNE de la 

montaña (0 h), andando por un pequeño sen-

dero de rocas a orillas del lago Juvvatnet que 

permanecía en su mayor parte congelado. 

Pronto tuvimos que encarar un terreno de 

roca descompuesta en la que era necesario te-

ner cierta habilidad y bastante equilibrio para 

poder avanzar. Era complicado, incluso para 

las personas que sí podíamos ver. 

En ese trayecto fuimos describiendo prácti-

camente cada paso en cada roca, fue agotador, 

para todos. Luego de un rato batallando con el 

terreno, de repente escuché la voz de Mayte 

diciendo a su guía: «¡Calla y echa pa’lante! Ya 

me las arreglo yo sola». Y es que el equilibrio de 

algunas personas ciegas es sorprendente, y en 

el caso de Mayte que es una montañera ciega 

con mucha experiencia lo es aún más.  

Llegó el momento de calzarnos los crampo-

nes y encordamos, al pie del glaciar Stygge-

brean (2h) -«glaciar feo» en noruego-, llamado 

así porque sus grietas siempre están ocultas 

bajo la nieve. Las cordadas se componían de 

cuatro personas: tres que integraban las Barras 
Direccionales, y otra más a unos 10 metros por 

delante a manera de guía de seguridad extra. En 

ese momento comenzó a nevar y se veía que la 

niebla venía engullendo toda la montaña. 

Hasta ese momento describíamos el paisa-

je, algunas veces con palabras y en otras les 

cogíamos las manos y les dibujábamos en el 

aire los contornos de los lagos y las monta-

ñas. Pero a partir de la niebla ya no veíamos 

nada. Manuel comenzó a describir el paisaje a 

Keilhaus Topp, última arista a la cima

Campamento Base de Raubergstulen a 1000 m
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su manera. Dijo que había un olor, parecido al 

azufre y él creía poder oler la profundidad del 

glaciar. Lo cierto es que acertó en los puntos 

en los que, aparentemente, el glaciar era más 

grueso o delgado. En un momento dijo que el 

olor se iba, y fue precisamente cuando llega-

mos al borde del glaciar y nos adentramos en 

una arista de roca y nieve (4h 30 min). 

Remontamos la arista cambiando el rumbo 

en dirección O. La niebla se fue y pronto nos 

sorprendieron unas soberbias vistas del par-

que, hacia el N quedaba el glaciar Styggebrean 

que acabamos de atravesar, hacia el S el glaciar 

Svellnosbrean y en todo nuestro horizonte se 

descubrían montañas y más montañas. 

De alguna manera podían 
percibir que estaban 
cerca de hondonadas 
o precipicios

Casi al final de la arista tomamos un des-

canso (5 h) y nos quitamos los crampones, 

justo debajo de un enorme cairn que marca 

la modesta cumbre de Keilhaus topp, una de 

las montañas más altas de Noruega (2355 m), 

pero no siempre mencionada porque su pro-

minencia es de apenas 20 m. 

El siguiente paso era muy expuesto hacia el 

S, con una vertiginosa caída de varios cientos 

de metros. No había dicho nada y mi compa-

ñero ciego me preguntó la altura de dicha caí-

da. Era algo que ya había experimentado con 

otras personas ciegas con anterioridad, no 

sé si era por el cambio de presión o el sonido, 

pero de alguna manera podían percibir que 

estaban cerca de hondonadas o precipicios. 

En dicho paso, a sugerencia de uno de los 

guías, debíamos asegurar a la persona ciega 

a otro guía voluntario que iría lateralmente a 

la cordada original. De esa manera, al menos 

durante ese tramo, las cordadas consistieron 

en grupos de 5 personas.

Nos separaba de la cumbre una rampa de 

nieve de unos 120 m. La primera Barra pisó la 

cumbre a las 14:20 h (6 h) y la última 10 minu-

tos más tarde. 

La cumbre, extraordinaria como siempre, 

pero en esta ocasión era más importante el 

grupo y las personas que la festejamos entre 

lágrimas, abrazos y palabras de felicitación. 

Estuvimos en la cima apenas 10 minutos, ini-

ciamos el descenso a todo correr porque el 

pronóstico de las siguientes horas venía con 

fuertes vientos e importantes nevadas, pero 

finalmente ambas se presentaron tímidamen-

te y nos dejaron un día espectacular. 

Descendimos la arista y nos encontramos 

al pie del glaciar (9 h), donde se decidió hacer 

una variante de la ruta que nos llevaría al pun-

to de partida de manera más directa.  

A las siete y media nos encontramos de re-

greso en el punto de partida. En total once horas 

de marcha y trepadas, recorriendo 12,8 km y 

superando más de 700 m de desnivel por terre-

no mixto. Nada mal para un grupo de personas 

ciegas. Ya lo decían los noruegos: «Kemst Tho 

hægt fari» (Llegarás aunque camines despacio).
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Travesía en el “glaciar feo” (Styggebrean)
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NEW YORK,  
ESCAPADA NATURAL

Si a ti tampoco te mola eso de ir de compras, te propongo una pequeña 
escapada montaraz en el mismísimo estado de New York.

A poco más de hora y cuarto en tren, aguas arriba del río Hud-

son, se encuentra Hudson Highlands State Park. El tren que 

nos acerca hasta allí sale de la grandiosa Central Station cada hora. 

Nos acercamos a la ventanilla correspondiente cuando surge el 

primer obstáculo: los días laborables el tren no para en el punto de 

inicio del sendero a Breakneck Ridge. La persona que está al otro 

lado nos indica que podemos bajarnos en la estación anterior más 

cercana, que queda a 2,25 millas del punto en cuestión. Pero no 

queda ahí la cosa. Después de decidir que no nos dejaríamos ami-

lanar por una pequeña pateada de propina, la siguiente nos la dan 

en la boca: por motivos de seguridad solo se puede usar la tarjeta 

de crédito una única vez.  La mala suerte parecía estar de nuestra 

parte porque solo una de las tarjetas que llevábamos funcionaba; 

el resto, no hay tutía. Supusimos que era cosa de los imanes de la 

cartera y probamos suerte también en las máquinas dispensado-

ras automáticas. Coincidimos allí con uno de los encargados del 

mantenimiento de las máquinas, quien probó a su vez para con-

seguir finalmente el mismo resultado: no había manera. El caso es 

que no teníamos prácticamente efectivo y tampoco ninguna gana 

de pagar comisión a cualquier maldito banco. Así que, cuando ya 

Trepando por la Breakneck Ridge

TEXTO Y FOTOS

Mati Sanz Rebato

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 exac-
tamente igual la popula-
ridad de la montaña en sí.
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creíamos que nuestro gozo se quedaría en un pozo, resolvimos 

pagar lo máximo autorizado con la única tarjeta que funcionaba 

(50 dólares) y lo que faltaba con los pocos dólares que nos que-

daban.  A todo esto ya habíamos perdido el tren que pensábamos 

coger y nos dedicamos a deambular por la estación y alrededores 

para hacer tiempo. Cercana ya la hora de coger el convoy, nos 

dirigimos al andén y, para nuestra sorpresa, nos encontramos allí 

esperándonos al de mantenimiento de las máquinas expendedo-

ras, con dos folios en la mano, en los que había imprimido la forma 

de llegar desde Cold Spring al inicio del sendero. Un tío majo.

Una vez en Cold Spring, comprobamos que el tramo de carrete-

ra que teníamos que recorrer se puede evitar cogiendo senderos 

abiertos para disminuir el riesgo de atropellos. En todos los pun-

tos de inicio de senderos existen cajitas con mapas de tamaño có-

modo, en papel grueso tipo cartulina, y sin faltarles detalle. Y así 

empezamos como, según nuestra escasa experiencia por aque-

Primer mirador natural que se alcanza, el Storm King al otro lado del Hudson
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llos lares, parece ser que siempre comienzan los senderos en EE. 

UU., con la advertencia de los peligros que se pueden encontrar y 

la dificultad que le dan al recorrido. 

Al elegido en esta ocasión le dan un grado de dificultad alta. 

Poco a poco fuimos comprobando que, efectivamente, no se tra-

taba de un simple paseo;  las trepadas eran frecuentes y el reco-

rrido resultaba muy entretenido, aunque sin llegar a ser en nin-

gún momento peligroso. 

Fuimos alcanzando diversos miradores naturales con grandes 

vistas al río Hudson. Vimos en la otra orilla el cónico Storm King 

y, según íbamos cogiendo altura, la isla de Bannerman. Lo que 

parece un castillo en ruinas esconde una historia prosaica. Son los 

restos del llamativo envoltorio que cubría el arsenal acumulado, 

y a la venta, por el ambicioso escocés que dio nombre a la isla, 

llamada también Pollopel. Este último era el nombre del carguero 

que explotó cerca de la isla y dio la puntilla a los ya por entonces 

maltrechos muros que allí quedaban. Además del arsenal, la isla 

acoge la que fuera mansión de Bannerman en un estado de ruina 

ya irrecuperable.

Durante la caminata se van uniendo senderos de nombres di-

ferentes que permiten hacer recorridos a la medida del monta-

ñero. Nosotras combinamos la subida por el cordal de Breakneck 

Ridge con el ascenso al Bull Hill (Mt. Taurus). Lara se veía fuerte 

y quiso regalarme  una verdadera cumbre, aunque no tuviese 

distintivo alguno que la caracterizara como tal. Y eso que era 

precisamente el día de su cumpleaños y no el mío. Se podría ase-

gurar que, si se lleva en mano el mapa que te facilitan y gracias 

a la buena señalización de las diferentes variantes y cruces, es 

muy difícil despistarse. 

 El bosque empezaba a teñirse con los colores del otoño;  las 

especies dominantes son el roble, el arce y el castaño. Aparte de 

las escurridizas ardillas el único representante del reino animal 

que nos encontramos  fue en forma de serpiente. Totalmente ne-

gra y de considerable tamaño, tomaba el sol plácidamente sobre 

una roca al borde del camino; tal vez no fuese peligrosa, pero nos 

pegó un buen susto y el grito que dimos provocó que se pusiese 

a cubierto, eso sí, con total parsimonia.

Es una excursión muy recomendable por las vistas que ofrece 

y resultó muy tranquila el día que nosotras estuvimos, pero que 

en días festivos, según hemos visto en la red, se convierte en un 

hervidero de personas.

Para ponerle la guinda, nada como darse un tranquilo paseo 

por la orilla del Hudson a su paso por Cold Spring mientras se es-

pera a que llegue el tren que nos lleve de vuelta a la frenética NYC.

Los cruces están debidamente señalizados
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PATAGONIA
AGUJA GUILLAUMET ETA MOJÓN ROJO
Batzuek munduko mendirik ederrenak direla esaten dute, baina mundua zabala da oso, eta gure begiek ikusi eta eskuek ukitu dutena desertuko hondar 
ale soil bat da asko jota. Argi dagoena da, Patagoniako tontor eta orratzak ikusi dituena, ez dela gorputzean dardara berezi bat sentitu gabe gelditu. 
Nork esango ote zien tehuelche gizajoei eurak hainbeste gurtu eta miretsi zituzten granitozko jainkoak, eurak desagertu eta hainbeste urte beranduago 
ere fededunak izaten jarraituko zutenik.

Laguna Torre-ra gerturatzen, atzean Cordon Adela eta Cerro Torre
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Patagonia bera ere, agian arinegi baliat-

zen dugun izena da. Zabala da oso Pata-

gonia. Zabala eta basatia. Tokiaren dardarak 

erakarrita edo, 2018ko urtarrilaren erdialde-

ra iritsi ginen El Chalténera, Fitz Roy men-

dilerroaren oinetan dagoen zibilizazioaren 

azken mugarrira. Garai bateko mandazainen 

kanpaleku anker, uda sasoian mendebaldeko 

beste edozein kirol-resort-hiriren antzeko 

erosotasunek goxatuko dute bidaiaren eto-

rrera. Kilometro karratu eskasean biltzen dira 

gaur egun 1500 lagunetik gorako errolda bat-

zen duen herrixka, nahiz eta ehunka gehiago 

izan zerrenda ofizialetatik at kanpaleku eta 

“colectivo”-etan biltzen direnak.

Herriaren jardun ekonomiko ia guztia tu-

rismoari zuzenduta dago: jatetxeak, hotelak, 

aterpetxeak, kanpalekuak, supermerkatuak eta 

orotariko dendak. Eta ez da harritzekoa. Ame-

tsetako paradisu natural honek aisialdirako 

aukera zabal bezain anitza eskaintzen du ber-

taratzeko ahalegina egiten duen ororen tzat, 

izan ikuspegi zoragarriez jositako trekkingean 

jarduteko, hainbat motatako haitz eskalada 

egiteko edota mundu mailako alpinismoan 

aritzeko. Azken hamarkadetako aurrerapenak 

eta Rolando Garibottiren “Patagonia Vertical” 

gidaliburua baliatuz, granito eta izotzeko zain-

dari eder bezain anker hauetan jarrita genuen 

jomuga. Gidaliburu honek primerako akuilua 

dela frogatu digu aldiro esku artean hain-

bat aukera desberdin izateko balizko irteera 

bakoitzean, ahalik eta moldagarritasun han-

diena izateko behin mendian egonda.

El Chaltén, Fitz Roy 
mendilerroaren oinetan 
dagoen zibilizazioaren 
azken mugarria

Munduko txoko honen mendietako jarduera 

zerbaitek bereizten badu, eguraldi txarra da. 

Ozeano Barean sortutako fronteek inongo tra-

barik gabe eta bortizki jazartzen dituzte bertako 

mendiak, eta askotan aukeratutako bidea baino 

zailagoa da eguraldiak atseden tarte bat uztea 

bidea bera saiatu ahal izateko. Honi ahalik eta 

modu egokienean aurre egiteko, ezinbestekoak 

izango ditugu pazientzia dosi andanak eta egu-

raldi iragarpen informazio ahalik eta zehatzena. 

Azken honetarako, guk Estatu Batuetako NOAA 

(National Oceanic and Atmospheric Adminis-
tration) agentziaren zerbitzua baliatu genuen, 

jarduna egiteko aukera goialdean eguraldia ho-

betu zain genbiltzan bitartean: boulderra, kirol 

eskalada, mendiko korrikaldiak… posible izan 

ziren, beti ere gutxieneko haize astindu bat edo 

beste jasateko prest egon ezkero.

AGUJA GUILLAUMET
Kontuak horrela, iritsi eta berehala, bidaia ho-

netan izandako bi eguraldi leihoetako bat ire-

ki  zitzaigun aurrez aurre: 48 ordu inguruko 

haize gutxiko eta zeru garbiko oasi klimatiko 

bat. Aurretiaz posibletzat genituen aukeretako 

bati ekitea erabaki genuen, Guillaumet orra-

tzeko Comesaña-Fonrouge bidea (400m, 30º, 

6b+). Bideari ekiteko aukera logistiko eta estra-

tegiko desberdinak dauden arren, eguraldi au-

rreikuspenak baloratuta, gure kasuan jokaldia 

3 egunetan egitea erabaki genuen, ahalik eta 

aukera gehienak irekita izateko.

1. EGUNA 
EL CHALTÉN - PIEDRAS NEGRAS
Aurreikuspenek arratsalderako iragartzen 

zuten eguraldi hobekuntza medio, goizean 

eta lasaitasunez ekin genion Piedras Ne-
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TESTU ETA ARGAZKIAK

Jon Garate Ondarre
(Elgoibar, 1987)

Informatikan ingeniaria 
ogib idez ,  a lp in ismoa 
e t a  e s k a l a d a  p a s i o z 
bizitzen ditu Pirinioak, 
Alpeak, Patagonia zein 
Euskal Herriko  mendie-
tan. Argazkilaritza zale, 
k a m e r a r e n  b i t a r t e z 
abentura eta bizipenak 
gerturatzen saiatzen da.
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gras kanpalekurako gerturatze jardunaldiari. 

Kanpalekua mendikatearen ipar isurialdera 

kokatzen da, izena ematen dion haitz morrena 

berezi batean. Bertara iristeko aukera desber-

dinak daude, ezagunena Lago Eléctrico izene-

ko lakua kokatzen den haranetik izanik.

Carlos Comesaña eta 
José Luis Fonrouge 
argentinarrek, 1965ean 
zabaldu zuten bide hau

Gure kasuan, eta leku berrien ezagutza fal-

ta medio, indarrak ahalik eta gehien aurrez-

tea erabaki genuen. Autobus-taxi bidez egin 

genituen Río Eléctricoko zubia eta Chaltén 

banatzen dituzten 20 kilometroak. Asfaltatu 

gabeko errepidean eta ordubeteko bidaia ku-

lunkariaren ondoren, errekak osatzen dituen 

adarretan barrena susma daitekeen bideari 

jarraitu genion haranaren barrena Piedra del 

Fraile izeneko aterpetxeraino. Aterpetxe hau 

sasoi batzuetan itxita egoten den arren, guk 

irekita aurkitu genuen, eta generaman mar-

txa ikusita, bertan geldialdi bat egitea erabaki 

genuen zamak lasaitu eta inguruaz goza-

tzeko. Bertatik eskalatzaile asko igarotzen 

denez (batik bat, une hartan bezala, eguraldi 

on leihoa iragartzen denean), iritziak eta bal-

dintzen inguruko informazio pixka bat truka-

tu genituen bertako jendearekin. Horrelako 

erronka ezezagunen aurrean, laguntza oro 

da eskertzekoa.

Eguerdi aldera ekin genion gerturatzearen 

azken zatiari. Ordura arte, bidea errekaren al-

botik marrazten den heinean, ibilbidea nahiko 

laua dela esan daiteke. Aurretik genuen zatiak, 

ordea, bestelako planteamendua eskatzen du. 

1000 metro pasako malda positiboa 2 kilome-

tro pasatxoan. Azken txanpa honetan, zibiliza-

zioaren azken aztarnak atzean utzita, inguru 

hauek hain bereziak bihurtzen dituen eremu 

basati eta zabalaren indarra sentitu ahal izan 

genuen. Alboetara begiratuta glaziar amaiezi-

nak, mendi tente eta ankerrak, labirinto itxura 

hartzen duten haran sigi-sagatsuak, bakarda-

dea. Eta haizea, nola ez. Zinismometroak maila 

bereziak hartzen ditu txoko hauetako eguraldi 

“ona”-z hitz egiten dugunean.

Piedra del Frailetik irten eta, pare bat ordu 

beranduago iritsi ginen Piedras Negras kanpa-

lekura. Guillaumet orratza granitozko tontor 

eskuragarrienetako bat izaki, dozena bat kan-

pin-denda izango ginen haitz biluzi eta izo-

tzezko balkoi hartan. Oheratu bitarteko egu-

neko azken orduak ingurua ezagutu, hurrengo 

egunean jomuga genuen hormaren baldintzak 

ikuskatu, hidratatu eta ahalik eta hobekien ja-

ten igaro genituen. Beharko genituen bai me-

tatu genitzakeen erreserba guztiak.

2. EGUNA 
COMESAÑA-FONROUGE

Gau urduri eta hotz baten ondoren, goizeko 

6ak jota ziren lo zakuetatik irten eta gosari 

azkar bat prestatzen hasi ginenerako. Motxi-

laren azken orduko antolaketa eta dendaren 

azken ikuskaritzaren ondoren, bidera abiatu 

ginen goizeko 7ak pasatxo zirenean. Carlos 

Comesaña eta José Luis Fonrouge argenti-

narrek, 1965 urtean zabaldutako bide honek 

goi-mendi eta eskaladako hainbat diziplina 

desberdin uztartzea eskatuko digu. Lehen 

Piedras Negras kanpalekura iristen, Aguja Guillaumet laino artean ikusgai
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Hormako haitz luzeetako batean. Azpiko 
lakuan Piedras Negras kanpalekua



62

zatiak, hormara gerturatzekoak, glaziar 

samur, baina tente bat zeharkatzea eskatuko 

digu. Baldintza ohikoenetan 30º-40º in-

guruko maldak pasa behar diren arren, gure 

kasuan elur pilaketak zirela medio, hormari 

itsatsita doan beste alternatiba bat baliatu 

behar izan genuen, pixka bat tenteagoa bai-

na segurtasun berme handiagoekin.

Eguraldia lagun, tontorrak 
mendikate osoaren ikuspegi 
paregabea eskaintzen du

Hormako lehen zatia haitz eskalada eta elu-

rrez beteriko apalak tartekatuz osatzen da, 

harik eta bidea ezagun egiten duten arteka 

sisteman barneratzen garen arte. Mendikate-

ko biderik errepikatuenetako bat izaki, bilgu-

neetan aurkitu daitezkeen iltze eta lokarriek 

lagunduko digute bide onetik goazela ziur-

tatzen. Hormako haitz eskalada zatia 12 edo 

14 luzez osatua dago, betiere hautatutako 

estrategiaren arabera. Luze gehienak IV. edo 

V. gradu artean kokatzen dira, nahiz eta gil-

tzarria horma erdiko arteka tekniko bat izan. 

Azken honi librean 6b+ zailtasuna ematen 

zaion arren, trabagailu eta hiltzeekin lagun-

duz, errazago igarotzea lor daiteke. Goi-men-

diko eskalada bideetan ohi den moduan, luze 

guztietan gure babes gailuak erabili beharko 

ditugu, nahiz eta tarteka iltzeren bat edo beste 

lagungarri izan. Hau guztiaz gain, ohikoa da 

arrakalak elur edo izotzez beteta aurkitzea, 

beraz garrantzitsua izango da gure maila tek-

nikoa malgutasunez neurtzea.

Haitz zatia amaituta, berriro katu-oinak bo-

tengatik aldatu eta tontorrera bitarteko 200 

metroko azken elur malda besterik ez zaigu 

geldituko (30º). Jaitsiera ohikoena haitz za-

tia bukatzen den tokian bertan hasten denez, 

erosoena zamarik astunena bertan utzi eta 

soilik ezinbesteko materialarekin igotzea da. 

Azken malda honek zailtasun tekniko berezi-

rik aurkezten ez duen arren, metatutako gose, 

egarri eta nekeak pauso bakoitza lasaitasunez 

har tzera behartu gintuen. Tontorrak ikuspegi 

paregabeak eskaintzen ditu mendikate osora 

eguraldia lagun badugu. Orratz eta tontor eza-

gun gehienak ikusi daitezke bertatik: Fitz Roy 

(edo Cerro Chaltén), Cerro Torre, Torre Egger, 

Laguna Sucia-ra gerturatzen, Rio Blanco errekaren albotik
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Cerro Standhart, Piergiorgio, Lautaro sumen-

dia eta baita izotz eremuaren zati handi bat.

Ikuspegiaz gozatu ederra hartu ondoren, 

jaitsierari ekin genion. Esan ohi da inguru 

hauetan batzuetan zailago direla jaitsierak 

igoerak baino, tontor gehienetatik rapel ma-

niobra ugari egin behar baitira eta sarri, no-

rabideak ez dira batere begibistakoak. Gure 

zorterako, tontorrean topo egindako mendiza-

le batek azaldu zigun aurreikusita geneukan 

jaitsiera biderako lasterbide bat. Honi esker 3 

rapel maniobratan orratzaren ekialdean Ber-

nard Amy eta Pierre Vidailhetek 1968an ire-

kitako bidean kokatu ginen. Bertatik beste 4 

rapeletan, orratz azpiko ekialdeko glaziarrean 

ginen. Une honetan, sokak eta material astu-

nena gorde eta pixkanaka Paso Guillaumet 

deritzonera gerturatu ginen, hau zeharkatu 

eta goizeko urratsetan ginen berriro, gure 

dendara bidean. Dendatik irten eta 13 ordu 

beranduago, gure gorputz nekatuak eta gure 

arima arrakastaren aparretan bustiak afari 

xume bezain eder baten aurrean ginen.

Herriko tabernetan gauzatu 
genuen egindako lan onari 
zegokion ospakizuna

3. EGUNA 
PIEDRAS NEGRAS - EL CHALTÉN
Egunsentiko lehen izpiek agortu zizkiguten 

alferkeriaren azken indarrak. Gozo joan zi-

tzaigun esnatu osteko mokadua, aurreko 

egunean igarotako hormari begira. Antz gutxi 

zuen gure aldarteak une hartan aurreko egu-

nekoarekin. Pixkanaka denda eta kanpalekua 

jaso eta itzulerako bideari ekin genion. Igoe-

rako bide berari jarraituz, Piedra del Frailerako 

jaitsiera pikoa topatu genuen aurrena. Tenpe-

ratura altuek eta azken egunetako boten urra-

tuek, oinetako azalean bidesari jatorra kobratu 

zuten. Honek martxa motela eramatera behar-

tu gintuen arren, ordu jatorrean iritsi ginen 

Piedra del Frailera. Bertan geldialdi labur bat 

egin ostean, Rio Eléctricoko zubira daraman 

ibilbidean barneratu ginen beste behin.

Eguerdiko ordubata izango zen zubiaren 

alboan dagoen zabalgunean, gure motxila as-

tunek eta gorputz makalduek lurra besarkatu 

zutela Patagoniako eguzki indartsuaren men-

dean. Aurreikusitako asmoari jarraiki, bertatik 

igarotzen ziren ibilgailuren batek jasoko gin-

tuenaren itxaropenari eusten jardun genuen 

ordu parea, beste hainbat eskalatzailerekin 

batera. Gure zorterako, Tolosako emakume 

bat eta bere senar alemaniarra izan ziren 

parean egokitu zitzaigun aukera. Erderazko 

lehen hitzen ondoren, azkar konturatu ginen 

gure jatorri amankomunaz eta honek, erabat 

erraztu zituen taxi inprobisatuaren kudeaketa 

lanak. El Chalténerainoko bidea eman genuen 

elkarri pasarteak kontatuz eta konturatu or-

duko,  herrian ginen oporraldiko lehen astea 

pasa orduko, ikasturteko lanak osatutakoaren 

sentsazioarekin. Dutxa eder baten ondoren, 

herriko tabernan gauzatu genuen egindako 

lan onari zegokion ospakizuna.

MOJÓN ROJO
Egunak joan eta egunak etorri, bazirudien pro-

nostiko txarrak bata bestearen atzetik pasatzen 

ikusten emango genituela gure egonaldiaren 

ondorengoak. Iritsi berriko zorte ona medio, 

bestelako aukerarik itxarotea askotxo zela 

konbentzituta geunden. Halere, zortekoak gu, 

azken asteko aurreikuspenek ilusioa hauspotu 

zigun, patuaren nolabaiteko eskuzabaltasun 

keinu batean. Grafikoek pare bat egun txukun 

adierazi zizkiguten eta beste behin, mila eta bat 

helburu eta estrategia desberdin pasa zitzaizki-

gun burutik. Lehenengo irteerako arrakasta iku-

sita, zerbait handiagoarekin ere ausartzearen 

tentazioan erori ginen arren, azken asteetako 

 El Chaltén, Laguna Torre-ko trekkingaren hasieratik
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eguratsek mendiak elurrez ondo beteta utziko 

zituztenaren susmoarekin, aukera zabal eta di-

namikoagoak eskaintzen zizkigun proposamen 

bati heldu genion azkenean.

Eguerdi batez irten eta Rio Blancoko gla-

ziarreko kanpalekua izango genuen jomuga. 

Bertatik pare bat jokaldi desberdin izan ge-

nitzake, bertatik bertarako baldintzen arabera 

moldatzen joateko aukera emango zigutenak. 

Hartara ez genuen guztia helburu bakarrera 

jokatu beharko eta, Patagoniako gure lehen 

egonaldia izanda, nahiago izan genuen zer-

bait xumeagoaren aho zapore onarekin ekitea 

itzulerako bidaiari.

1. EGUNA 
EL CHALTÉN - RIO 

BLANCO GLAZIARRA
Goizean zehar janaria eta motxilak lasai eta 

metodikoki bete ondoren, eguerdi aldera ekin 

genion oinezko bideari. El Chaltén bera guru-

tzatu eta trekking bideei jarraituz Poincenot 

kanpalekurako bidea osatzen hasi ginen. Poin-

cenot kanpalekuraino bideak ez du galbide-

rik, eta gainontzeko turisten joan-etorria ere 

etengabea da. Kanpalekua Rio Blancoko erre-

kastoaren ondoko basoan kokatzen da. Erre-

kastoak gurutzatzeko finkatuta dauden zubiak 

igaro ondoren, ohiko trekking bideak Laguna 

de Los Treserako bidea jarraitzen du. Puntu 

honetan, guk zuhaitz artean desagertzen den 

bide bat baliatu genuen, estima handiz natura 

parkea zaintzen diharduten langileetako batek 

emandako adierazpenei esker.

Ibilbidea trekking zirkuitutik 
kanpo dago, marka kopurua 
gutxitu eta ibilbidea bera 
basatiagoa bihurtzen da

Azken bide honek Rio Blancoko errekaren 

bidea jarraitzen du bere iturbururantz, Lagu-

na Sucia izeneko lakura. Nabaria da trekking 

zirkuitutik kanpo dagoela ibilbidea, marka 

kopurua gutxitu eta ibilbidea bera basatiagoa 

bihurtzen baita. Lakura iristean, egun-pasa 

gerturatutako azken pertsonak agurtu geni-

tuen. Hortik aurrera ingurunea erabat basatia 

da, eta bakoitzak bere modurik onenean osa-

tzen du bere helbururainoko bidea.

Gure kasuan lakua ezkerraldetik gurutzatu 

genuen, Rio Blancoko glaziarraren magale-

tako morrenara gerturatu ginen arte. Azken 

zati hau nahikoa nekeza egin zitzaigun, bate-

tik generaman zamaren pisuagatik, eta beste-

tik, bidea bera malkartsua da eta. Une batzue-

tan teknikoki exigentea iruditu zitzaigun. 40º 

inguruko maldak, zatika belartsu eta bustia, 

eta zatika harri xehez osatua,  ipurdiko bat edo 

beste oparitu zigun.

Arratsaldeko azken argiekin iritsi ginen 

glaziarreko kanpaleku eskegira. Jendeak, 

denda ezartzeko erabiltzen dituen gune 

apurrak sakabanatuta eta malkartsu xamar 

daude kokatuta, glaziarraren eraginak berti-

kaltasunari barkatu dizkion balkoi apurretan. 

Txoko aproposenean eraikuntza lanak amaitu 

ondoren, afari azkar batekin gozatu genuen 

orratzek urruneko lautadan marrazten zituz-

ten itzalen ikuspegi paregabea.

2. EGUNA 
MOJÓN ROJO - EL CHALTÉN

Ohiko gosari goiztiar eta xumearen ondoren, 

egunsenti hotzez abiatu ginen glaziarrean 

gora, dendako epeltasunak atzean utzita. 

Lehen minutuak haitz arteko bide sigi-saga-

tsuan osatu ondoren, glaziarraren muturreko 

mihira iristea lortu genuen. Bertan, eguneko 

lehen eguzki izpien goxotasuna izan genuen 

lagun glaziarra zeharkatzen hasteko materiala 

jartzen hasi ginenean. Aurreikuspenei jarrai-

ki, eguraldi borobila ziurtatuz osatu genituen 

glaziarraren hasieratik goiko aldeko lautada-

raino dauden metroak lautadaren hasieran 

dagoen haitz muino bateraino.

Muino honetan, mokadu azkar bat jateaz 

gain, glaziarraren goiko aldean altxatzen diren 

orratzen ikuspegi paregabea izan genuen. Ber-

tatik esku-eskura dirudite Mojón Rojoz gain, 

Aguja de la S, Aguja Saint-Exupery, eta pixka 

bat urrutiago Aguja Poincenot eta Fitz Royren 

hego-mendebaldeko aurpegiak ere. Lehen 

kontaktu honek argi utzi zuen pasatako astee-

tako eguratsak bere ekarria majo utzia zuela 

hormetako arrakala eta balkoi desberdinetan. 

Egoera honek, lekuz kanpo uzten zuen gure 

plan izarra, Aguja de la S-ko austriarren bidea. 

Mendebaldeko horma 
ospela ehunka metro 
erortzen da Torre 
glaziarreraino

Baina gure zorionerako, zirku glaziar ho-

nek baditu beste aukera xumeago batzuk. 

Eta hala, Mojón Rojoko ekialdeko aurpegian 

jarri genuen arreta. Tontor honek ez dauka 

bere bizilagunek daukaten sona bera, se-

guru asko bera delako granitozkoa ez den 

orratz bakarra. Aldiz, gure mesedetan, bere 

ekialdeko aurpegiak zailtasun xumeagoak 

aurkezten ditu. Jokaldi baliagarri bat bidea-

ren baldintzak makurrak direnean ere.

Haitz hauskor eta elurtuan ibilbide ez 

oso atsegin bat osatu eta denbora gutxian 

ginen tontorrean. Bidearen erakargarrita-

sun falta tontorreko ikuspegiak osatu zuen. 

Mendebaldeko horma ospela ehunka metro 
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erortzen da Torre glaziarreraino, 360ºko 

ikuspegian ia oztoporik eduki gabe. Egural-

dia lagun, begi-bistara gelditu ziren Adela 

multzotik hasi, Torre multzotik pasa, Domo 

Blanco, Piergiorgio, Pollone eta Fitz Roy 

multzoak. Ordubete inguru emango genuen 

antzoki ikusgarri honetako behatoki pri-

bilegiatu honetan, begiradak mozkortzen, 

mokadu bat jaten genuen bitartean.

Jaitsierako bidea luzea bezain gazi-gozoa 

izan zen. Jakin bagenekielako hura zela gure 

agurra, azken orduak paradisu amestu ho-

netan. Dendara itzulitakoan kanpalekua jaso 

eta beheranzko bideari ekin genion. Gaua 

iritsi aurretik, El Chalténen ginen berriro. 

Bertako esaera batek dio Calafatea jaten 

duena beti itzuliko dela Patagoniara. Izan-

go al dugu berriz berau zapaltzeko aukera-

rik bizitza honetan? Batek daki! Argi dugun 

gauza bakarra da, gure barnean utzitako 

marka ez dela inoiz ezabatuko.

Mojón Rojo tontorra. Ezkerretik eskuinera Torre multzoa, Piergiorgio eta Fitz Roy multzoak
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ESQUÍ DE TRAVESÍA EN 
 ISLANDIA

Algo que me cautivó al instante de Islandia fue la magia que se esconde en cada paisaje. Es un país prácticamente deshabitado, misterioso, rico en 
mitos y leyendas. Su génesis de origen volcánico y su posición al norte, rozando el círculo polar ártico, le dota de unas particularidades geológicas y 
climatológicas que no se encuentran en ningún lugar del mundo.

El rompecabezas se soluciona con pacien-

cia y habilidad, no podemos dejarnos 

nada importante en tierra: esquíes, bastones, 

el kit de avalanchas y algo de comida enva-

sada que aliviará, en parte, el presupuesto 

del viaje. Los bultos parecen querer reventar, 

pero milagrosamente cumplen las limitacio-

nes de peso. Nos marchamos a esquiar a la 

península de Tröll (Tröllaskagi).

La península de Troll es un área de una es-

pectacular belleza natural, uno de los más ex-

traordinarios paisajes de montaña en Islandia. 

Allí se encuentran multitud de montañas que 

alcanzan los 1200 m sobre el nivel del mar, la 

más alta es el monte Kerling (1538 m). 

El vuelo desde Barcelona dura 4.5 horas, lle-

gamos al aeropuerto internacional de Keflavik 

a la hora de cenar; solo nos queda dirigirnos al 

Tindastoll
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hotel a dormir. Mañana nos espera un día largo.

La carretera Ring Road 1 es la principal vía as-

faltada de la isla, comunica la capital Reykjavik 

con el resto del país y, normalmente, se encuen-

tra en buenas condiciones, eso sí, los continuos 

cambios en el tiempo pueden ocasionar proble-

mas que hay que tener en mente. Sorprende la 

ausencia de vegetación: ni un árbol, ni un arbus-

to, salvo musgos y líquenes. Originariamente sí 

los hubo, pero en el siglo IX, con la llegada de los 

vikingos, se arrasó la masa forestal que, se esti-

ma, cubría un 25% de la isla. Actualmente hay 

planes para reforestar una parte de la misma.

Unos 400 km separan Keflavik de Dalvik, 

un pequeño pueblo en uno de los fiordos 

más extensos de Islandia, el Eyjafjördur. Es 

un lugar destacado para el avistamiento de 

ballenas donde nos establecemos para, día a 

día, elegir un itinerario de esquí de montaña. 

La ilusión es alta y, tras el viaje en furgone-

ta, encontramos un rato para calzarnos los 

esquíes y alucinar con el paisaje.

DÍA 1. TINDASTÓLL (989 m)
DESNIVEL: 530 m. TIEMPO: 3 horas.  

INICIO: ESTACIÓN DE ESQUÍ TINDASTÓLL.

Saudárkrókur es una pequeña población en la 

bahía del Skagafjördur que cuenta con una es-

tación de esquí, un lugar perfecto para la pri-

mera toma de contacto. El día es bueno, pero 

tenemos miedo de la infame meteorología is-

landesa, por lo cual aprovechamos al máximo. 

Este territorio ofrece multitud de posibili-

dades para el esquí de montaña. Itinerarios 

y desniveles a la carta, desde descensos ex-

tremos hasta cimas con pendientes suaves y 

desniveles asumibles. Algunos de ellos permi-

ten el lujo de esquiar hasta la misma orilla del 

fiordo y terminar, si se desea, con un chapu-

zón en alguno de los muchos baños termales 

públicos existentes en la zona.

DÍA 2. KALDBAKUR (1173 m)
DESNIVEL: 1150 m. TIEMPO: 4 horas.  

INICIO: GRENIVIK.

El lunes amanece con un sol radiante y decidi-

mos esquiar hacia el otro lado del Eyjafjördur. 

El objetivo es la población de Grenivik, ascen-

deremos el Kaldbakur. Partimos del nivel del 

mar, sus pendientes suaves y constantes lo 

hacen perfecto para días complicados, con 

riesgo de avalanchas.

Son muchas las maravillas naturales para 

disfrutar en Islandia y nos sobran las ganas. 

Conducimos al lago Mývatn, famoso por su 

diversa variedad de aves y verde entorno. El 

invierno no es la época de avistamientos y la 

nieve lo cubre todo. El paisaje es increíble, con 

sus fumarolas y el olor a azufre. Cerca, en el 

volcán Askja, se entrenaron los astronautas de 

la NASA que viajaron a la luna por primera vez. 

Aunque el ánimo es excelente, después de la 

actividad aparece el hambre: tenemos chorizo, 

pero ¡ay madre mía! no tenemos pan…

TEXTO Y FOTOS

Alberto Azparren 
Ansoain

(Pamplona, 1973)

Guía de montaña, apasio-
nado del trekking y de los 
viajes de esquí de monta-
ña por todo el mundo. Ring Road
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DÍA 3. DRANGASKARD (964 m)
DESNIVEL: 950 m. TIEMPO: 4 horas.  

INICIO: KARLSÁ LODGE.

El monte Mulakolla era nuestro siguiente 

objetivo, pero el tiempo en Ólafsfjördur, al 

noroeste de Dalvik, no animaba a salir del 

coche, así que probamos otra zona y acerta-

mos: Karlsá nos recibe sin viento y con algo 

más de visibilidad. Dos palmos de nieve pol-

vo recién caída en la zona del monte Dran-

gaskard nos deja felices y contentos.

DÍA 4. BRENNIHNJUKUR (1105 m)
DESNIVEL: 1100 m. TIEMPO: 3 horas.  

INICIO: GRANJA STEINDYR.

Son días revueltos y parece que “disfrutamos” 

del típico día islandés. Nieva de manera copio-

sa, acompañado de viento, y la visibilidad es 

nula, pero nos cuesta rendirnos y pasamos 

unos minutos dentro del coche valorando la 

situación. La realidad se impone, estamos en 

un lugar remoto, sin casi núcleos poblacio-

nales, tememos quedarnos atrapados con el 

Sauðárkrókur

Siglufjörður

Akureyri

Grenivík

Kaldbakur

Brennihnjukur
Hnjótafjall

Drangaskard

Mulakolla

Blönduós
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2
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coche si sigue nevando de manera continua, 

es hora de volver y esperar. Afortunadamen-

te, después de comer, se produce el cambio, el 

viento ha cesado y las nubes se van marchan-

do, es hora de calzarse las tablas y trazar una 

nueva línea hacia una nueva montaña. 

Las luces de la tarde dibujan un escenario 

aun si cabe más espectacular. Además, la nie-

ve reciente ha creado placas de viento en zo-

nas altas, el día va alargando y disponemos de 

luz, pero no es el momento de coronar la cima 

del Brennihnjukur, nos quedamos a escasos 

metros de la cumbre. Dos perdices nivales 

arrancan su vuelo junto a mí, su aleteo des-

taca en ese silencio que ha sido característico 

del viaje, parece que ellas están también con-

tentas de vernos.

DÍA 5. MULAKOLLA (950 m)
DESNIVEL: 950 m. TIEMPO: 3,5 horas.  

INICIO: ÓLAFSFJÖRDUR.

El cambio de tiempo esta de nuestra parte y, al 

fin, podemos esquiar en la zona de Mulakolla. 

El punto de partida es Ólafsfjördur, un peque-

ño pueblo con todos los servicios. La ascen-

sión discurre por terreno favorable y, casi sin 

darnos cuenta, estamos en su cima. La bajada 

con los esquíes es fantástica, siempre acom-

pañados por la omnipresencia del mar Ártico.

Las piscinas de Dalvik son el lugar de reu-

nión de los locales y somos bienvenidos, eso 

sí, previa ducha totalmente desnudos para ac-

ceder a ellas en perfecto estado de limpieza, 

las normas son rígidas e incluso son frecuen-

tes las llamadas de atención si no las cumples.

La palabra boreas es de origen griego y sig-

nifica norte. La palabra aurora, por otra parte, 

hace referencia a la diosa romana del amane-

cer. La creencia popular cuenta que, durante 

la noche, un zorro ártico recorre las montañas 

nevadas a gran velocidad, cruzando las me-

setas árticas. Las chispas que se desprenden 

de su cola al roce con la nieve se convierten 

en pequeños destellos que iluminan el cielo. 

Las predicciones auguran la posible contem-

plación de auroras boreales, la noche es estre-

llada y oscura a la vez, dos requisitos impres-

cindibles, pero el duro día en la montaña, la 

sauna y las cervezas nos llevan directos a la 

cama, nos quedaremos con la duda.

DÍA 6. HNJÓTAFJALL (1130 m)
DESNIVEL: 900 m. TIEMPO: 3.5 horas. 

INICIO: GRANJA GÖNGUSTADIR.

Hnjótafjall es el nombre imposible de la última 

ruta realizada en este viaje. Recorremos las sua-

ves lomas del valle de Sandárdalur, al suroeste 

de Dalvik, que nos van a permitir disfrutar de un 

descenso suave y con una nieve perfecta.

Es hora de recogerlo todo y marchar de 

vuelta a Reykiavik. La carretera está en per-

fectas condiciones, aunque hay que tener 

cuidado con los cambios de asfalto a gravilla, 

que en algunos casos originan accidentes im-

portantes por la pérdida de control del vehícu-

lo. La conducción fuera de las carreteras está 

prohibida, con multas que pueden llegar hasta 

los 3500 euros. Llega el momento de regresar 

y de las despedidas. Reikiavik nos recibe con 

lluvia. Es una ciudad llena de contrastes, don-

de se ven casas de colores junto a futuristas 

edificios de cristal, barrios modernos a tiro de 

piedra de escabrosos terrenos volcánicos, y 

la influencia internacional se mezcla con las 

tradiciones nacionales islandesas.

Hasta pronto Islandia. Sjáumst fljótlega.

DATOS:
PARTICIPANTES: Eneko, Carlos, David, Fritt, Jotas, 
Juan, Litel y Alberto Azparren.

FECHAS: Primera semana de abril 2018.

WEBS DE INTERES: https://en.vedur.is/ 
https://es.visiticeland.com/

Eyjafjordur

Mulakolla
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PIRINIOETAKO 
AINTZIRAK

OFIZIOAK AFIZIOAREKIN BAT EGIN DUEN EREMUA

LEHEN EGUNA. ZERBAIT AHAZTU DUGU?
Urriak 14 ditu, astelehena da, goizeko bederatziak. Bukatu 

dugu PathFinderra kargatzen: plastikozko hodiak, beirazko 

botila handiak eta txikiak, iragazkiak, xiringak, mikropipetak, 

azido nitrikoa, merkurio klorurozko disoluzioa, 80 metroko 

bi soka, mosketoiak eta zintak, bi pare eskarpin, sakonera 

neurtzeko gailua, eskularruak. Txalupa, arraunak eta ur-bil-

tzailea frantsesek eramango dituzte.

Atzean utzi ditugu lan gogorreko bi aste. Material guztia 

prestatu, garbitu, sailkatu eta etiketatu. Lan sistematikoa, luzea, 

neketsua. Orain arte egindako guztiak lana erraztuko du men-

dian. Materiala autoan dago, gure motxilak barne, berehala ha-

siko da abentura, berehala egingo dute bat ofizioak eta afizioak.

Oraingo laginketa hau Bachimañan eramango dugu aurre-

ra. Helburua, bailarako hainbat aintziratan ur-laginak biltzea. 

Hurrengo lau egunetan bidelagun, Pabeko Unibertsitateko 

gure lankide eta lagunak. Haiekin elkartuko gara, lau orduko 

gidatze astunaren ondoren, Baños de Panticosan. Elkarrekin 

egingo dugu lan REPLIM proiektuaren testuinguruan.

POCTEFA 2013-2020 programaren lehen deialdian lortu 

zuen sostengu ekonomikoa REPLIM proiektuak. Hiru urterako 

proiektua da, 2016ko uztailean hasita. Klima-aldaketak Piri-

nioetan eragin litzatekeen efektuak aztertzea da proiektua-

ren muina, bertoko aintzirak eta zohikaztegiak aldaketaren 

lekuko hartuta. Horretarako, Pirinio inguruko lurralde guztie-

tako hainbat iker taldek osatu dugu kontsortzioa (Ik. 1. koadroa): 

Artikulu honen sinatzaileok Euskal Herriko Unibertsitateko 

Kimika Analitikoa Saileko IBeA (Ikerketa eta Berrikuntza Ana-

litikoa) iker taldearen partaideak gara.

Hantxe topatu ditugu Pabeko lagunak, Baños de Panticosa 

aintziraren aurrean, laginketari ekiteko prest. 5.5 Ha-ko aintzi-

ra honek 17 m-ko sakonera du, 970 m-ko perimetroa eta 1640 

m-an dago kokatuta. Beharrezkoa den materiala autoetatik

atera, txalupa puztu eta uretara bota, txalekoak jantzi, eta hara 

abiatu gara Mireia eta biok ur-laginaren bila. Lehenik, aintzira

arakatu dugu gune sakonenaren bila. Horretarako, ultrasoi-

nuzko seinalea bidaltzen duen eskuko neurgailua erabili dugu 

(ik. 2. koadroa). Seinaleak hondoarekin egiten du errebote eta

neurgailuak duen detektagailuraino heltzen da. Ultrasoinuzko 

TESTU ETA ARGAZKIAK

Kepa Castro Ortiz de 
Pinedo, Alberto de Diego 

Rodriguez, Luis Angel 
Fernandez Cuadrado 

eta Mireia Irazola 
Duñabeitia

EHUko IBeA (Ikerketa eta 
Berrikuntza Analitikoa) 
ikerketa-taldearen par-
taideak dira, laurak zien-
tzia kimikotan doktoreak. 
Ofizioz zientzialariak 
eta afizioz mendizaleak, 
bi esparruak uztartzen 
dituzte ahal bakoitzean, 
REPLIM bezalako proiek-
tuen testuinguruan.

Arnales aintzira · ARGAZKILARIA: BENJAMIN AMANN
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seinaleak joan-etorriko ibilbidea egiteko behar duen denbora neur-

keta egiten den puntuan dagoen sakoneraren araberakoa da. Behin 

gunerik sakonena aurkituta, eskularruak jantzi ditugu eta, 2 litroko 

ur-biltzailearen barrualdea aintzirako urez garbitu ondoren, metro 

erdiko sakoneran murgildu dugu urez betez. Ur-biltzailea plastikoz 

eginda dago guztiz, zati metalikorik ez du (ik. 3. koadroa). Ura lagintze-

ko prozedura osoan zehar plastiko hutsezko materiala erabiltzeak 

metal eta metaloideekin gerta daitekeen kutsadura minimizatzen 

du. Izan ere, uretan dagoen metal eta metaloideen kontzentrazioen 

neur keta egoki eta zuzenean datza lan honen arrakasta. Biltzailea 

beteta, lehorrera bueltatu gara gure trofeo preziatuarekin.

Han ditugu zain taldearen gainontzeko kideak. Hortik aurrera, 

lan-prozedura garbi dago, bi taldeen artean aldez aurretik adostua. 

Lehenengo bi ur-anoak frantsesek hartu dituzte. Batean, seleniozko 

espezie hegazkorrak neurtuko dituzte, bestean, merkuriozko espezie 

metilatuak. Hurrengo lau anoak guk hartu ditugu. Anoa bakoitzean 

anioien, metal astunen, nutrienteen eta karbonoaren zikloarekin ze-

rikusia duten parametroen neurketa egingo dugu, hurrenez hurren.

Gainontzekoek ura banatzen duten bitartean, Mireia eta biok 

txalupara berriro. Oraingo honetan hainbat parametro fisiko-ki-

mikoen sakonerarekiko soslaia neurtu behar dugu. Horretarako bi 

soka eta parametro askotariko zunda eramaten dugu. Gune sako-

nenera heldu ondoren, aingura bota dugu gure posizioa finka-

tzeko. Gezurra badirudi ere, ura mugitu egiten da aintzira batean 

haizearen ondorioz… eta asko! Zunda sokaren mutur bati mos-

1. koadroa: REPLIM partzuergoaren osaketa (informazio gehiago hurrengoetan 
topatu dezakezu: https://www.opcc-ctp.org/es/replim; https://twitter.com/ 
replimpoctefa; https://www.facebook.com/replimpoctefa.

Akitania berritik, Université de Pau et des Pays del’Adour-eko IPREM (Institut des 
sciences analytiques et de physico-chimie pour l'environnement) taldea eta Uni-
versité Tolouse Jean Jaurés-eko GEODE (Geographie de l’Environnement) eta EcoLab 
(Laboratoire Écologie Fonctionnelle et Environnement) taldeak (hirurak Frantziako 
CNRS-koak);

Kataluniatik Universitat Autònoma de Barcelona-ko CREAF (Centre de Recerca 
Ecològica i Aplicacions Forestals) eta CSIC-eko CEAB (Centre d'Estudis Avançats de 
Blanes) taldeak;

Aragoitik CSIC-eko IPE (Instituto Pirenaico de Ecología) taldea;

Nafarroatik, Universidad de Navarra-ko LICA (Laboratorio Integrado de Calidad 
Ambiental) taldea;

Andorratik Institut d'Estudis Andorrans-eko CENMA (Centre d'Estudis de la Neu i de 
la Muntanya d'Andorra) taldea;

Euskal Autonomia Erkidegotik Euskal Herriko Unibertsitateko Kimika Analitikoa Sai-
laren IBeA (Ikerketa eta Berrikuntza Analitiko) taldea.

Ibon de Pecico de la Canal · ARGAZKILARIA: BELEN GONZALEZ
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ketoi baten bidez lotu ondoren, hasi gara zunda uretan hondora-

tzen, oso astiro, metro bat minutuko inguruko abiaduraz. Zundak 

hainbat sentsore ditu uraren tenperatura, eroaletasun elektrikoa, 

pH-a, erredox potentziala eta disolbatutako oxigenoa neurtzeko 

(ik. 4. koadroa). Luzea da prozesua eta aukera ona dugu Mireia eta 

biok berba egiteko. Eskerrak euririk egiten ez duen! Lana bukatu-

ta, berriro lehorrera.

Ordu eta erdi inguru behar izan dugu Baños de Panticosa 

aintziran egin beharrekoa bukatzeko. Txalupa hustu eta laginak 

hozkailu mugikorretan gorde ondoren, hurrengo egunetan behar 

izango dugun material guztia autoetatik atera, paketatu eta zor-

tzion motxiletan egokitu dugu, hala nola. Bakoitzak 12-15 Kg in-

guru, guztira 100-110 Kg gutxi gorabehera. Bi orduko igoera dugu 

aurretik, Baños de Panticosatik Bachimañako aterpera doan bide 

malkartsu bezain ederra.

EGUN BAT LAGINKETAN, AINTZIREN 
BAKEAZ GOZATZEN

Iratzargailuak jo du, goizeko bost eta erdiak. Leihoko kristala lu-

rrinduta, barruan bero, kanpoan fresko. Ilun dago oraindik. Zorio-

nez, euririk ez. “It might be worst… it might be raining”, Young 

Frankenstein filmeko Frankenstein doktorea eta Igorren arteko 

elkarrizketa datorkit burura. Gosaria zain dugu behealdean.

Zazpietarako dena dugu prest. Arnales aintzira bisitatuko dugu 

lehen. Bertan ura biltzeko beharrezkoa den material guztia motxile-

tan sartu eta kopeta-argien laguntzaz abiatu gara. Aterpea atzean 

utzi dugu, Bachimaña bajo aintziraren hustubide pareko zubia 

zeharkatu eta GR11-a hartu dugu Baños de Panticosarantz. Bost 

minutuko jaitsiera erosoaren ondoren eskuinera ateratzen den go-

ranzko bidezidorra hartu dugu, Puntas de Bachimañako babesean. 

Egunak laster argituko du. Izarrak oraindik ikusgai, eguzkiaren le-

hen printzak atzematen ditugu ekialdetik, Batanes aldetik. Aldapa 

gora beti, ordu eta erdiko ibilbidearen ondoren, lepaka batera heldu 

gara eta han, gure begi aurrean, Saretas lepoaren azpian, Arnales 

aintzira agertzen zaigu, lasai, bakarti eta basati, gure zain egongo 

balitz bezala, gure zain betidanik egon izan balitz bezala. Bedera-

tzietarako dena prest daukagu laginketari ekiteko.

Ibón de los Arnales 2320 m-an dago, 2.6 hektareako azalera 

du, 710 m-ko perimetroa eta 9 inguru m-ko gehienezko sako-

nera. Uretako parametroen sakonerarekiko soslaia zundaz ba-

liatuta neurtzea momentu magikoa da: aintzira elikatzen duen 

errekatxo horietako baten kantu alaiak besterik apurtzen ez 

duen isiltasuna, noizbehinka gure buru gainean igarotzen di-

ren beleen hegaldi kaotiko bezain biziak, eta eguzkia Pico de los 

Arnales eta Pico Pondiellosen arteko magala nola hartuz doan 

goitik behera, pixkanaka, denbora aurrera joan ahala. Hamar 

eta erdietarako han egin beharrekoa (atzo Baños de Panticosan 

egindakoaren antzekoa) eginda dago. Mokadu bat hartu, mate-

riala berriro bildu motxiletan eta Bachimañako aterperantz, goi-

zean egindako bidea deseginez.

Aterpera heldu garenean, lasaitasuna da nagusi. Urtearen 

garai honetan jende gutxi ibiltzen da mendian, are gutxiago 

astean zehar. Zaindariak besterik ez daude aterpean. Errazta-

sunak besterik ez dugu izan haien partetik heldu garenetik, beti 

laguntzeko prest. Oraingo honetan, Arnalesetik ekarri ditugun 

laginak gordetzeko lekutxo bat egin digute gela hotzean, eta 

kafesne bero bana eskaini.

Eguerdiko ordu batetan hasi gara ibiltzen Azuleserantz. 

Oraingo honetan pisu pixka bat gehiago bizkarrean. Izan ere, 

Ibón Azul Superior eta ibón de Pecico de la Canal aintzirak bi-

sitatu nahi ditugu. Lehenean, gainera, ura bildu nahi dugu hiru 

sakonera desberdinetan. GR-11ri jarraitzea besterik ez dugu 

egin behar, Ibón de Bachimaña Superior mendebaldetik ingu-

ratuz eta Ibón Azul Inferiorretik datorren errekan gora eginez. 

Handik aurrerako bidea ederra da. Altuera irabaziz goaz pixka-

naka, tontortxo baten hegoaldeko magal makurra zeharkatuz, 

ezkerraldean, behean, Ibón Azul Inferior bistan daukagula. Arin 

mugitu gara, ordu bi eta erdietan iritsi gara ur urdinxka eta 

gardeneko Ibón Azul Superior aintzirara. Ikuspegia ikaragarria 

da: Piedrafita menditzar puntaduna, Infiernoko tontor dotoreak 

eta, bien artean, Tebarrayko lepoa, Respomusorako bide natu-

rala. Atzean, zeruaren urdina.

1100 m-ko perimetroa duen Ibón Azul Superior aintzira ez da 

oso sakona, 8-10 m ingurukoa, eta 2420 m-an dago kokatuta. 3.9 

Ha hartzen ditu. Hala ere, sakonera desberdinetan bildu nahi ditu-

gu ur-laginak: gainazalean (0.5 m), hondotik hurbil (9 m) eta tar-

teko sakonera batean (5 m), termoklinaren inguruan (ik. 5. koadroa). 

Uraren ezaugarri fisiko-kimikoak oso desberdinak izan daitezke, 

batez ere urtaro honetan, udako eguzkiak bere lana egin izan due-

nean aintzirako uraren goiko geruza berotuz. Lana ohikoa baino 

pixka bat luzeagoa izango da. Lehen, aintziraren gunerik sakone-

na identifikatu eta markatu dugu buila baten bidez, soka finko bat 

utziz. Lehorrera bueltatu baino lehen, hondotik hurbileneko ur-la-

gina hartu dugu, aurrez metroz metro markatutako soka baten 

laguntzaz. Bi bidaia gehiago egin behar ditugu txaluparekin buila 

dagoen tokiraino. Lehenean, gainazaleko ur-lagina hartzeaz gain, 

parametro askotariko zundaz egin dugu sakonerarekiko soslaia. 

2. koadroa: sakonera neurtzeko gailua

Gailuak bibrazio mekaniko bat igortzen du, hondoan errebote egiten 
duena, detektagailura bueltatzen. Seinalea 1500 m/s-ko abiaduran hi-
gitzen da uretan. Joan-etorrian behar duen denboraren arabera estima 
daiteke intereseko puntuan dagoen sakonera.
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Bigarrenean, soslaia aztertu ondoren definitu dugun termoklina 

inguruko sakoneran bildu dugu azken ur-lagina. Oso atsegin joan 

da lanaldi osoa, urriko eguzki epelaren goxoan. Hala ere, ustez 

baino denbora gehiago hartu du. Lauetarako konturatu gara tal-

dea bitan banatu behar dugula. Batzuk Ibon Azul Superioren lana 

bukatzen duten bitartean, bikote batek ibón de Pecico de la Ca-

nalen lagintzeko beharrezkoa den materiala hartu behar du eta 

berehala abiatu Gran Faixa (Gran Facha) harritzarraren babesean 

dagoen aintzira honetarantz.

Laurak eta laurdenak dira Kepa eta biok Pecicorantz abiatu 

garenean. Bidea azkar egin dugu, lehen errekan behera eta gero 

iparralderantz, Marcadau mendaterantz gora. Espedizio arinean 

goazela esan dezakegu, txalupa ez baitugu erabiliko. Parametro 

askotariko zundaz aparte, gainontzeko materiala pisu gutxikoa 

da. Bost eta erdietan heldu gara ibón de Pecico de la Canal aintzi-

rara. Han dago, beti bezain eder, sakon batean, estu, luze, mal-

enkoniatsu, eta atzean, Gran Facha/Gran Faixa, nire lehen hiru 

milakoa…baina hori beste istorio bat da.

Ibón de Pecico de la Canal txikia da (1.2 Ha-ko azalera, 440 m-ko 

perimetroa eta 9 m-ko sakonera) eta 2500 m-an dago. Oraingo 

honetan ur-bazterretik hartu ditugu laginak, eskuz. Batzuk iraga-

zi ditugu, beste batzuk ez; batzuetan azido nitrikoa gehitu dugu, 

beste batzuetan merkurio kloruroa, beste batzuetan ezer ere ez. 

Guztira 50 ml-ko polipropilenozko bi hodi, eta beirazko 100 eta 

250 ml-ko botila bana. Frantsesentzat ere bete ditugu 2 l-ko plas-

tikozko bi botila gehiago. Bukatu baino lehen uraren tenperatura, 

eroaletasun elektrikoa, pH-a, erredox potentziala eta disolbatu-

tako oxigenoa ere neurtu ditugu ur-bazterrean. Seiak eta laurde-

nak, berandu da, eguzkia aspaldi utzi dio gure magalari jotzeari 

3. koadroa: Go-Flo motako ur-biltzailea

Go-Flo motako 2 L-ko ur-biltzailea erabiltzen dugu. Gainazaleko ura hartzeko eskuz 
murgiltzen dugu biltzailea metro erdiko sakoneran. Sakonera handiagoko ura ba-
tzeko, berriz, metroz metro aurrez markatutako soka bat erabiltzen dugu (ezkerreko 
argazkia). Lehorrean banatzen dugu biltzailean hartutako ura anoa desberdinetan 
(eskuineko argazkia).

Ibon Azul Superior · ARGAZKILARIA: ALBERTO DE DIEGO
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eta hotz egiten du. Dena batu dugu di-da batean eta aterperantz 

abiatu gara, laster bizian. Zortzietan zerbitzatuko dute afaria eta 

aldez aurretik ondo irabazitako garagardoa dastatzeko aukera 

eduki nahi badugu, azkar mugitu behar!

Eguneko laginak gela hotzean utzi, botak kendu eta aterpeko 

sarreran jesarri gara. Luis Angelek ekarri digu garagardo bana, 

eskatzeko beharrik gabe. Afari goxoa, lagunen arteko solasaldia 

eta goiz ohera, aurretik beste bi egun gogor geratzen zaizkigu 

mendian. Ostiralean jaitsiko gara Baños de Panticosara. Material 

guztia kotxetan sartu eta, elkarri agurtu ondoren, talde bakoi-

tzak hartuko du etxerako bidea; frantsesek Paberantz, guk Bil-

borantz. Atzean geratuko dira bost egun bete Pirinioetan dugun 

laborategi zabal bezain eder honetan. Gurekin eramango ditugu 

Pirinioetako txoko honi lapurtu dizkiogun apurrak, gure altxor 

preziatua. Aurretik, hilabeteko lan astuna eta errepikakorra 

Leioan dugun laborategi itxi bezain ilun horretan, afizioa berriro 

ofizio bihurtuko den horretan.

PROPOSATUTAKO BI 
JARDUNALDIKO IBILBIDEA

Baños de Panticosa aintziratik gertu dagoen Casa de Piedra 

aterpetik abiatuta, bi jardunaldiko ibilbide zirkularra proposa-

tu nahi dizugu, 18 aintzira bisitatzeko aukera emango dizuna. 

Garmo Negro-rako bidea hartu Majada Altaraino, bertan eskui-

nera jo magalean gora Arnales aintziratik datorren errekarekin 

4. koadroa: parametro askotariko zunda

Uraren hainbat parametro (tenperatura, eroaletasun elektrikoa, pH-a, erredox po-
tentziala eta disolbatutako oxigenoa, besteak beste) neurtzen dituen zunda era-
biltzen dugu (ezkerreko argazkia). Batzuetan, ur-bazterrean neurtzen dugu soilik 
uraren kalitatea. Beste batzuetan, aurrez metroz metro markatutako soka baten 
laguntzaz neurtzen dugu txalupatik parametroen sakonerarekiko soslaia (eskuine-
ko argazkia).

Laginketa-taldea Azul Superior aintziran · ARGAZKILARIA: MIREIA IRAZOLA
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bat egin arte. Handik aintzirara bost minutu besterik ez dago 

errekastoari jarraituz. Hemendik Bachimañako aterperako 

bidea deserosoa da, han-hemenka harri-bilduez markatuta. 

Aterpera joan behar izan gabe, eta GR11 lagun, Bachimaña In-

ferior lehen eta Bachimaña Superior gero inguratu. Bideak be-

rak eramango zaitu, etengabe aldapa gora baina eroso, Ibones 

Azulesetara, lehen Inferior, gero Superior. Beste ahalegin bat 

eta Tebarrayko lepora heldu. Hemendik izen bereko aintziraren 

ikuspegi ederra gozatu ahal izango duzu. Aintzira ezkerrean 

utziz, Llena Cantal leporantz joan. Handik behera, beti GR11-ko 

markari jarraituta, eta Llena Cantal aintziratik igaro ondoren, 

Respomuso urtegiaren ondoan dagoen izen bereko aterpera 

helduko zara. Bertan egin dezakezu lo.

Hurrengo egunean, Respomusotik Faixako lepora doan bidea 

hartu behar duzu, ekialderantz. Hasieran bidea lau samarra da, 

Ibon de las Ranas txikiaren eta Ibón de Campoplano handiagoaren 

ondoan pasatuz. Hortik Campoplano-ko bailaran gora egin behar 

duzu, eztiki baina etengabe, ederra bezain basatia den parajean. 

Faixako lepora heldu baino lehen, ezkerraldean, Ibones de la 

Faixa delakoak ikusiko dituzu, hiru guztira. Lepora helduta, be-

hera egin behar duzu, Wallon aterperako bidean. Handik gutxira 

utziko duzu, hala ere, 2500 m inguruan, eskuinera ateratzen den 

bidexkari jarraitzeko, Pico de la Faixako ipar-ekialdeko magala 

zeharkatuz. Hor behean, eskuinaldean ikusiko dituzu Lacs de la 

Fache delakoak, Wallon aterpetxetik Marcadau mendateraino 

doan bidearekin bat egin baino lehen. Bideari jarraituz segituan 

helduko zara Marcadau mendateraino. Berriro GR11-ean behera 

eta Pecico de la canal aintzira ederra eskuinaldean utzi ondoren, 

Bachimaña Superior aintziraren ondoan dagoen aterpe librera 

helduko zara. Ibon de Bramatuero Bajora doan bidea ondo mar-

katuta dago eta aintzira hegoaldetik inguratu ondoren, Xuans 

aintziratik datorren ibai jauzkarian gora abiatuko zara, harrizko 

unibertso batean, inguru bakartian, Serrato menditzarraren babe-

sean dagoen Xuans aintziraraino. Hemendik Coanga aintzirarako 

bidea malkartsua da oso, deseroso samarra. Han-hemenka, hala 

ere, harri-bilduak ageri dira bide zuzena markatuz. Ez da beha-

rrezkoa, berriro, Bachimañako aterpera hurbiltzea. Bertara heldu 

baino 10 minutu lehenago, hegoaldera egingo duzu Bachimañatik 

Baños de Panticosara doan arroila eskuinaldean utziz, bertokoek 

las Lumiachas deitzen duten bidean behera. Lehen jardunaldiko 

abiapuntura heldu baino lehen oraindik izango duzu aukera Bal-

sas de Lumiacha izeneko ur-putzuak ikusteko.

ESKERRONAK
FEDER fondoek partzialki finantzaturiko proiektua da REPLIM, 

POCTEFA 2013-2020 programaren testuinguruan.

Eskerrik beroenak Casa de Piedra, Bachimaña eta Wallon ater-

peen zaindariei, beti adeitsu, beti laguntzeko prest.

2017 eta 2018ko uztaileko eta urriko laginketa-kanpainetan parte 

hartu duten guztiei, eskerrik asko bihotzez: David Amouroux, 

Gorka Arana, Alice Baldy, Jose Antonio Carrero, Kepa Castro, 

Thibaut Cossart, Alberto de Diego, Bastien Duval, Blanca Es-

tepa, Nestor Etxebarria, Luis Angel Fernandez, Javier Garcia, 

Inazio Garin, Belen Gonzalez, Mireia Irazola, Benjamin Amann, 

Leire Kortazar, Olaia Liñero, Delphine Montagne, Iciar Monte-

rrubio, Herve Pinaly, Bernard Pourier, Marina Renedo, Andrea 

Romero, Emmanuel Tessier, Claire Verin, Nanard Poirier.

5. koadroa: Urtaroen araberako aintziren estratifikazioa

Ur hotza ur epela baino dentsoagoa da. Hortaz, aintziraren sakonare-
kiko tenperaturaren arabera uraren estratifikazioa gertatzen da. Udan 
eguzkiaren energiaren ondorioz, gainazaleko ur-geruza (epilimnion, E) 
sakoneko ur-geruza (hypolimnion, H) baino epelago dago. Izan ere, bi 
geruzen artean hirugarren bat dago (termoklina, T), non uraren tenpera-
tura oso azkar jaisten den sakonarekin. Epilimnion-a eta hypolimnion-a 
nekez nahasten dira udan. Udazkenak aurrera egin ahala, epilimnion-a 
hoztuz doa eta hypolimnion-aren tenperaturara hurbiltzen denean, 
“udazkeneko berriztapena” (fall turnover delakoa) gertatzen da, hots, 
epiliminion-a eta hypolimnion-a nahasten dira, aintzira biziberritzen. 
Neguan, izotzak hartzen du aintziraren gainazala (I), eguzkiaren eta 
haizearen eragina ekidituz. Aintzira “stand-by” moduko egoera batean 
sartzen da, “neguko geldialdia” (winter stagnation) delako egoera ba-
tean. Udaberriarekin batera izotza desagertuz doa. Epilimnion-aren eta 
hypolimnion-aren tenperaturak antzekoak direnez, “udaberriko berriz-
tapena” (spring turnover delakoa) gertatzen da, aintziraren ur guztia 
berriro nahastuz. Urtero errepikatzen den prozesu honek zeharo baldin-
tzatzen du aintzira osoaren oxigeno eta nutrienteen eskuragarritasuna.
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HIMALAIA

Ama Dablam

Joan den maiatzaren 9an, Ama Dablam mendiaren (6812 m) 
tontorra erdietsi zuen Tasio Martinek. Jarduera horretarako 
hego-mendebaldeko ertza aukeratu zuen, eta estilo bikaina-
rekin eskalatu zuela onartu beharra dago. Izan ere, igoera 
osoan ez zuen soka finkorik erabili. 

Azpimarratzekoa da, bestalde, azken 400 metroak bakarrik 
igo izana. Aita zuen sokakide, Joseba Elorrieta, baina 6400 me-
troko kotatik hurbil atzera egin zuen. Martinek 18 urte baino 
ez ditu eta Himalaiako mendietara lehen bisita zuen, gainera.

Tontorra zapaltzeko hiru saio behar izan zituen. Lehena, 
apirilaren 2an hasi zuen: “Ikusi genuen 6.000 metrotik gora 
elurra transformatu gabe zegoela. Egoera hori ikusita, biha-
ramunean oinarrizko kanpalekura jaitsi ginen. Bigarren saioan 
pisu astunik ez eramateko, lehen eta bigarren kanpalekuetan 
tresneria utzi genuen”.

Bigarren ekinaldian, motxila arinagoak lagun, hirugarren 
kanpalekura heldu ziren: “Hortik aurrera ez zen batere samu-
rra izan. 50-60º-ko aldatsak elurretan, izotz gogorra eta 
hauskorra… 400 metro falta zitzaizkigun, baina arratsaldeko 
ordu biak ziren. Jaitsierak kezkatzen gintuen. Erabaki zaila 
izan zen, baina saioa bertan behera utzi genuen”.

Hirugarren saioa behin betikoa izan zen. Haize bolada in-
dartsuak egongo zirela zioten iragarpenek. Alabaina, proba 
egitera abiatu eta azken 400 metro ezezagunen pareraino 
heldu ziren: “Sekulako haizea zegoen, eta 60ºko sekzio ba-
tean, luze bat egiten ari nintzela, aita erabat izoztuta geratu 
zen. Aitak atzera egin zuen bitartean, nik gailurrera joateko 
erabakia hartu nuen. Bakar-bakarrik nengoen. Banekien soka 
finkoak hor zirela, baina ez nituen erabili. Izotzezko sekzioe-
tan beldur apur bat igaro nuen. Hala ere, burua lasai man-
tentzea lortu eta tontorra erdietsi nuen azkenean. Jaitsieran, 
berriz, soka finkoak erabili nituen”.

ESKALADA

Peña Montañesa

Andoni Arabaolaza

TESTUA

Tasio Martin Ama Dablam 
mendiaren gailurrean · 
ARGAZKILARIA: TASIO MARTIN

Peña Montañesan egin den proposamen 
berria · ILUSTRAZIOA: ELI AZURMENDI
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Maria Alsina, Unai Mendia eta Gorka Lertxundik Peña Montañesa 
mendiaren hego horman “Ezin gelditu” bidea ireki dute, behetik eta 
estilo librean. Ireki bai, baina ez dute kateatu. Eta horren “errua” 
eskalada bideak duen zailtasun tekniko handia da. Luze gogorrena 
8a/b? da, 7b+ maila gainditu behar delarik ezinbestean. Hori gutxi 
balitz, azpimarratzekoa da bidearen konpromiso maila: Rs3+.

Berez, iragan martxoan hasi ziren irekitze lanetan. Eta amaitu, 
berriz, apirilaren amaieran. Guztira, lau eguneko lana izan da. On-
doren, hiru egun egin zituzten luzeak probatzen; horietako bitan 
luze batzuk bustita aurkitu zituzten.

Lertxundiren arabera, “Ezin gelditu” sekulako bidea da: “Eskala-
da oso teknikoa denez, hatzei indar handia eskatzen die, eta oinak 
ondo jarri behar dira. Era berean, asko derrigortzen zaitu; izan ere, 
ez dago inoiz segururik gertu. Konpromisoaren gradua zailtasuna-
rekin lotuta dago. Seguruak urruti ditu, baina ez da arriskutsuegia”.

Aurreratu dugu hirukoteak ez duela aukerarik izan proposa-
men berria kateatzeko. Lertxundik dio denbora kontua izango 
dela: “Hiruon artean Unaik soilik du bidea kateatzeko gaitasuna. 
Gure artean badira eskalatzaile indartsuak; ea animatzen diren.  
Bestetik, ez litzaiguke asko gustatuko inor bidera soka goitik due-
la sartzea; estutu nahi dutenak behetik saia daitezela, mesedez”.

Taghia

Bien bitartean, Neus Colom eta Iker Pouk Oujdad-eko hego men-
debaldeko paretan 330 metroko bidea (7b+) sortu dute. “Honey 
Moon” deitu diote, eta hura zabaltzeko lau egun behar izan dituz-

te. Estiloari dagokionez, behetik ireki dute eta, paraboltak izan 
badiren arren, babesteko tresneria eraman behar da.

Denera, bederatzi luze dira, eta halabeharrez 7a gainditu be-
har da. Pouk, bestalde, zabaltzeko estiloari garrantzia eman nahi 
izan dio: “Ahal genuen sekzio gehienetan geure burua friend eta 
fisureroekin babestu dugu. Eta irtenbiderik ez zegoenean para-
boltak jarri ditugu”.

Eskalatzaile gasteiztarren ustez, “Honey Moon” kalitatezko 
bidea da: “Uste dugu etorkizunean jende askok errepikatuko due-
la; izan ere, arrokaren kalitatea apartekoa da eta Taghiako murru 
estetiko batean kokatuta dago”.

276

Neus Colom "Honey Moon" 
bidearen luze bat irekitzen 
· ARGAZKILARIA: IKER POU
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GURE KORRIKALARIAK KANPOAN

Hilabete hauetan ere, ugariak izan dira gure korrikalarien par-
taidetzak kanpoko lasterketetan. Goazen hauetako batzuk ai-
patzera! Aritz Egeak, MEDIA MARATÓN TRANSVULCANIA (24 
Km / 2097 m D+) lasterketa irabazi zuen 02:16:46 denborarekin. 
Maite Maiorak bosgarren egin zuen LAVAREDO ULTRA TRAIL (120 
Km / 5800 m D+) lasterketa entzutetsuan, Italian, Dolomitetan, 
16:29:09ko denbora eginez. Aritz Egea eta Oihana Azkorbebeitiak 
MARATHON DU MONT BLANC (42 Km / 2730 m D+) lasterketan 
parte hartu zuten, biek 9. postu bikaina lortuz. Nabarmentzekoa 
Unai Dorronsororen garaipena Annecy-ko MAXI-RACE (114 Km / 
6930 m D+) lasterketan 13:47:32 denbora eginez. Irati Zubizarreta 
ere bikain ibili da, lehenbizi Dolomitetan antolatzen den CORTINA 
SKYRACE TRAIL (20 Km / 1000 m D+) lasterketa irabaziz, eta on-
doren Granadan ospatutako 23 urtez azpiko Espainiako kilome-
tro bertikaleko txapeldun bilakatuz. Bukatzeko, Imanol Alesonek 
irabazitako proba berezia aipatuko dugu: CHARTREUSE TERMI-
NORUM (300 Km / 25000 m D+). GPS gabe, marka gabe eta anoa 
posturik gabeko lasterketa.

GURE LASTERKETAK

Maiatza eta ekaina dira urteko hilabete oparoenak mendi las-
terketa kopuruari dagokionez. Aurten gainera aipatu behar da 7 
lasterketa berri ditugula epealdi honetan: LANDARBASO TRAIL, 
TRAIL OKONDO, ZALDIBIAKO MENDI LASTERKETA, LESAKAKO 
MENDI LASTERKETA, KUKURRUSTUKO IGOERA, TABIRAKO MEN-
DI LASTERKETA eta UXUE TRAIL. Pixkanaka lasterketa hauek 
ezagutzen eta bertan gertatutakoak kontatzen joango gara. 

Maiatzean, 23 mendi lasterketa zenbatu ditugu. Aurreko arti-
kuluan komentatu bezala, hauetatik 10 lehen asteburuan ospatu 
ziren. Hilabete honetako parada Leitzan egingo dugu VII. EUSKAL 
HERRIA MENDI ERRONKA (67 Km / 3700 m D+). Aurten, Euskal 
Herriko Ultra Trail Txapelketa izan da eta berrikuntzekin etorri 
da, errelebotako lasterketa. Uxue Fraile eta Ion Azpiroz izan ziren 
azkarrenak eta beraz, Euskal Herriko Ultra Trail txapeldunak. Erre-
lebo lasterketan, Garazi Artolak eta Ibai Madinak osaturiko bikotea 
izan zen txapelduna. Eguraldi txarrak asko baldintzatu zuen laster-
ketaren bigarren zatia, euri asko eta hotza egin baitzuen.

Ekainean, 24 lasterketa, hau da marka! Denetan beteranoena, 
bi urtean behin egiten den XII. GASTEIZKO MENDIAK (62 Km / 
2800 m D+) proba da. Andrea Garay (7:06:04) eta Alvaro Ramos 
(5:49:51) izan ziren azkarrenak Gasteiz inguruko mendietan ba-
rrena.

Uztailean, 13 lasterketa izan ditugu. Bitxikeri gisa, hauetatik 5 
lasterketek, 10. edizioa ospatu dute aurten. Hauen artean EHUN-
MILAK ULTRA-TRAIL lasterketa. Ondoren, 10. edizio borobil hone-
tan gertatutakoa kontatuko dizuegu.

EHUNMILAK ULTRA-TRAIL

Después de lo sucedido el año pasado, teniendo que neutralizar 
dos de las tres pruebas por las fuertes tormentas, volvía la Ehun-
milak este 2019, con mucha fuerza y todos los dorsales agotados 
en su décima edición. 

Con toda la tranquilidad que otorgaba la climatología a la or-
ganización, partía la prueba reina, la EHUNMILAK ULTRA-TRAIL 
(168 Km / 11 000 m D+) a las 18:00 horas desde Beasain. El co-
rredor local Jon Aizpuru (22:21:54), se puso en cabeza desde el 
principio y no la abandonaría hasta meta, haciendo record de la 
prueba por apenas nueve segundos. Javi Domínguez (23:05:26) y 
Unai Dorronsoro (23:50:52) compartieron gran parte de la carrera 
alternando la segunda y tercera posición hasta que Javi puso una 
marcha más y metió tierra de por medio.

En categoría femenina, Ewa Majer (27:41:47) impuso su ritmo 
abriendo hueco desde el primer kilómetro, no abandonó este 
puesto hasta el final, ganando la carrera con total autoridad y 
batiendo también el record de la prueba. En segunda posición, 
la incombustible Elena Calvillo (30:11:28) que tampoco abandonó 
esta posición durante toda la prueba. En tercera posición, una 
veterana de la Ehunmilak, Jaione Sasieta (33:54:19), ganadora de 
la edición del 2015.

A las 23:00 horas, comenzaba la GOIERRIKO 2 HAUNDIAK (88 
Km / 6000 m D+). Con una noche espectacular por delante, un 
grupo de unos diez corredores abría brecha a su paso por La-
rraitz. En Lizarrusti se afincaron las tres primeras plazas que per-
manecerían inamovibles hasta el final. Ion Azpiroz (10:01:51), que 
encabezó la prueba en todo momento, avivó su ritmo a su paso 
por San Adrian, dejando atrás al resto y llegando a meta en solita-
rio batiendo el record de la prueba. En segunda posición llegaría 
Goar Lopetegui (10:21:31) y en tercera Álvaro Ramos (10:38:13).

En categoría femenina, Uxue Fraile (12:11:21) no tuvo rival y ade-
más consiguió un nuevo record de la prueba. Tras ella se clasifi-
caron Elixabete Ursua (13:51:43) y Amaia Ochoa de Alda (14:07:02).

Para completar la trilogía, el domingo a las 8:00 horas partía 
la MARIMURUMENDI MARATHON (42 Km / 2300 m D+). Samuel 
Dávila (03:29:29) record incluido, Bartosz Gorczyca (3:36:45) e 
Iñigo Arantzamendi (03:39:26) se hicieron con las tres primeras 
posiciones en categoría masculina y Oihane Pérez (04:35:19), 
Oihana Arratibel (04:45:11) y Maialen Gurrutxaga (04:52:16) en 
categoría femenina.

Alberto Mella Garate 
www.lasterketak.eus

TEXTO

Ion Azpiroz, Euskal Herriko 
Ultra txapelduna Leitzako EH 
Mendi Erronka proban 
ARGAZKIA: WWW.LASTERKETAK.EUS

Garazi Artola, EH Mendi Erronka proban 
ARGAZKIA: WWW.LASTERKETAK.EUS

Gasteizko Mendiak – Los 
Montes de Vitoria 

ARGAZKIA: ÁNGEL PEREZ (SEMI)
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V. ZEGAMA AIZKORRI KB - 
KILOMETRO BERTIKALA 

Como en las dos últimas ediciones, el calor marcó la carrera de 
este año. Ainhoa Sanz y Oriol Cardona fueron muy superiores y 
vencieron en los 3 km de longitud y 1015 m D+ que separan Arrian-
di de la cumbre de Iraule (1520 m).

CATEGORÍA MASCULINA CATEGORÍA FEMENINA

ORIOL  CARDONA 00:36:12 AINHOA SANZ 00:42:20

ANTONIO ALCALDE 00:38:04 NATALIA GÓMEZ 00:44:52

ALAIN SANTAMARÍA 00:38:07 CLAUDIA SABATA 00:48:26

XVIII. ZEGAMA AIZKORRI 
MENDI MARATOIA

Amanece Zegama con cielos despejados y cálida temperatura. 
Terreno seco y buen tiempo se antojan propicios para un nuevo 
récord de la prueba. Y si a esto le añadimos la vuelta de Kilian 
Jornet, parece que tenemos el cóctel perfecto. 

Kilian era sin lugar a dudas el principal favorito, con ocho vic-
torias en Zegama y buscando su novena txapela. Pero no lo iba a 
tener fácil, los ganadores de las dos últimas ediciones, Stian An-
germund y Remi Bonnet, no venían de paseo. Entre los nuestros, 
partían como favoritos Aritz Egea y Oier Ariznabarreta.

En categoría femenina, Megan Kimmel, Yngvild Kaspersen o 
Elisa Desco aparecían en todas las apuestas, así como nuestras 
corredoras de más alto nivel como Maite Maiora, Oihana Kortazar 
y Oihana Azkorbebetia. 

La carrera, como suele ser habitual, deja a todo el mundo en 
su sitio. Después de unos trepidantes primeros kilómetros, Kilian 
se situó en cabeza en el kilómetro 16, no abandonando esta posi-
ción hasta la línea de meta y consiguiendo su novena txapela en 
diez participaciones. En categoría femenina, la joven noruega Eli 
Anne Dvergsdal, que debutaba en distancia maratón, ganó con 
total autoridad liderando la carrera de principio a fin.

Más allá de los resultados de la élite mundial del Trail Run-
ning, nos encontramos con el caso de Mikel Lizarralde, corredor 
eibartarra al que unos meses atrás le diagnosticaron esclerosis 
múltiple y que se propuso como reto acabar la maratón y así dar 
visibilidad a la enfermedad. 

CLASIFICACIÓN GENERAL

CATEGORÍA MASCULINA CATEGORIA FEMENÍNA

1.- KILIAN JORNET 03:52:47 1.- ELI ANNE DVERGSDAL 04:36:06

2.- BARTLOMIEJ PRZEDWOJEWSKI 03:55:26 2.- ELISA DESCO 04:47:30

3.- THIBAUT BARONIAN 03:56:20 3.- AMANDINE FERRATO 04:47:38

10.- ANDER IÑARRA 04:12:01 5.- OIHANA KORTAZAR 04:52:16

276

Mikel Lizarralde, atravesando la meta y cumpliendo su 
reto acompañado de su familia · ARGAZKIA: YOUREPICS.COM

Salida de la Zegama-Aizkorri mendi maratoia · ARGAZKIA: SERGI COLOMÉ

Ainhoa Sanz, ganadora del Kilómetro Vertical · ARGAZKIA: SERGI COLOMÉ
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1  MENDI LASTERKETAK

Oihana Azkorbebeitia, Mayi Mujika, 
Maria Zorroza eta Ander Iñarra Munduko 

Kopako finalean izango dira Italian

Lortu dute helburua. Denboraldi hasierako asmoen artean zuten 
lauek Munduko Kopako finalean izatea. Orain artean lortutako 
puntuekin, Oihana Azkorbebeitia, Ander Iñarra, Mayi Mujika eta 
Maria Zorroza, urrian jokatuko den finalean izango dira.

Livignon (Italia) jokatu zen egutegiko seigarren proba, eta bes-
te behin ere, bertan izan genuen Euskal Selekzioa. Seigarren pro-
ba honetara, lau korrikalari bertaratu ziren, eta gehienek emaitza 
bikainak lortu zituzten. Ez zen nolanahiko proba Italiakoa: ibilbide 
gogor bezain ederrari egin behar izan zioten aurre. Datu esan-
guratsuak dituen lasterketa da: 34 kilometroko luzera eta 2700 
metroko desnibel positiboa.

Oihana Azkorbebeitiak lortu zuen emaitzarik onena. Livignoko 
lasterketak, Munduko Kopako lasterketek izan ohi duten puntu 
kopuruaren bikoitza zuen, eta ondorioz, Azkorbebeitia eta Mujika 
Italiako finalean izango dira. Zorrozak, lasterketa bertan behera 
utzi bazuen ere, Transvulcanian lortutako puntuekin, finalerako 
sailkapena ziurtatuta zuen.

Ander Iñarra izan zen gizonezko bakarra Livignon. Bere maila 
erakutsi zuen beste behin ere Lezoko lasterkariak, eta munduko 
onenekin lehiatuko da finalean. Bertan lortutako puntu kopuru 
bikoitzaren ondorioz, urriaren 19an Limone Sul Gardan (Italia) 
jokatuko den finalean egoteko txartela ziurtatu du.

Oier Ariznabarreta se proclama 
campeón de la Copa de España

No perdonó el durangués Oier Ariznabarreta. Era el gran favorito 
para llevarse esta Copa de España y no falló en la última prueba, 
en la carrera Flysch Trail de Zumaia. Tras los puntos conseguidos 
en Campezo (Araba), Otañes (Cantabria), La Sagra (Granada), y 
Zumaia (Gipuzkoa), Ariznabarreta coge el testigo del catalán An-
dreu Simon como campeón de la Copa de España 2019.

Ariznabarreta de principio a fin
En cuanto se dio la salida, y como en él es habitual, Ariznaba-
rreta ponía en fila de uno en las calles de Zumaia a los casi 200 
corredores que se daban cita en la prueba. Para la disputa de los 
42 kilómetros y 2250 metros de desnivel positivo, eran varios los 
nombres a seguir. Entre ellos, destacaban Hassan Ait Chaou e Is-
mail Razga, y los aspirantes para ganar la Copa, el otro corredor 
de la Euskal Selekzioa Asier Larruzea, el andaluz Antonio Herrera 
y el castellano-leonés Santiago Mezquita. 

En meta, Ariznabarreta marcaba un tiempo de 3 horas, 34 mi-
nutos, y 47 segundos para llevarse el triunfo. Por detrás, entraban 
en meta Hassan Ait Chaou (3:43,12), y a más de seis minutos de Ait 
Chaou hacía su presencia Ismail Razga. En féminas, la corredora 
de la Euskal Selekzioa, la zaldibiarra Laida Elizegi (4:37,40), acabó 
en cuarto lugar en una carrera ganada por la vasca Oihana Korta-
zar (4:10,58). Con la carrera de Zumaia se ha dado por finalizada 
esta Copa de España 2019.

2  ESCALADA

Gran debut de la Euskal Selekzioa en 
la Copa de España de dificultad

A finales de junio se jugaba en Barcelona la primera prueba de la 
Copa de España de escalada de dificultad, en las instalaciones de 
Centre Municipal d’Escalada Climbat La Foixarda. La Euskal Sele-
kzioa estuvo presente en esta disciplina, donde aportó escaladores 
a todas las categorías de la competición. Los buenos resultados 
fueron la nota dominante en este comienzo de copa del 2019.

Entre los más jóvenes, destacaron las grandes actuaciones de 
Manex Iñurrategi y Ainhize Belar en sus primeras grandes com-
peticiones. Los dos subieron al pódium de la categoría sub-14. El 
primero, Iñurrategi, acababa en segundo lugar, y Belar ocupaba 
tercer escalón del pódium.

EMF BERRIAK I NOTICIAS FVM

Azkorbebeitia, Zorroza 
eta Mujika Japonen 

jokatutako lasterketan

Ariznabarreta tras cruzar la meta en Zumaia
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En la categoría sub-16, el pequeño de la dinastia de los Espar-
ta, Joanes, estuvo a punto de ganar. Al final, se tuvo que confor-
mar con la segunda plaza. En féminas, Irati Guenetxea obtuvo la 
sexta plaza en la disputa de las finales.

La categoría sub-18 también dio su alegría a la Euskal Se-
lekzioa. Un gran Martzel Vicario, se apuntaba la tercera plaza 
en la final, y Aitziber Urrutia se coló en la final consiguiendo un 
gran quinto puesto.

En categoría senior, Martin Urrutia acababa en octavo lugar 
de la final. Entre las féminas, Irati Zabala acabó en décimo lugar.

3  HAURREN MENDI IBILALDIA

29. Haurren Mendi Ibilaldia

Euskal Herriko zokoetan barrena egiten ari garen ibilbide ho-
netan, 234 mendizale elkartu genituen ekainean Txorierriko 
(Bizkaia) haranean, eta bertan ikusi genuen Athleticek bakarrik 
ez, mendiak ere baduela bere tartea Bilbo inguruan. Horretan 
lagungarri izan zen Gasteiz hiriburutik gerturatu zen gazteez 
jositako autobusa.

 “Eskerrik asko, gurea bezalako herri txiki bateko talde txiki 
batengan Federazioak jarri duen konfidantzagatik”.  Iñaki Peque-
ño, Lezama Gailur Mendi Taldearen presidentearen hitzak ziren, 
aurtengo mendi ibilaldiaren antolatzailearenak. Azken sei hilabe-
teetako tentsio eta urduritasunak desagerturik, helburu bakarra 
izan zen igandean: mendizale orok aire librean eta naturan egun 
zoragarri bat igarotzea. Eta hori ikusi zen, horretarako ez dagoela 
ez talde txikirik, ezta talde gazterik ere, lanerako gogoa eta tras-
misiorako beharra baizik. Bide horretan ezinbestekoa izaten da 
bazkideen, laguntzaileen eta jarraitzaileen lana. Lezama auke-
ratu izana, bestalde, ez zen kasualitatea: Lezama Gailur taldeak 
hilabetero antolatzen du gutxienez gazteentzako irteera, herriko 
beste talde eta eragile batzuekin batera.

Eskerrak eman egun zoragarri hau igarotzeko ezinbesteko 
laguntza eman dutenei: Ternua, Helvetia, Itelazpi, Xaker Kirolak, 
Athletic Club, eta Lezamako Udalari eta bertako bizilagunei, egin 
ziguten harreragatik.

Hurrengo urterako lekukoa, Aizkardi Mendi Elkarteak hartuko 
du. 2020ko maiatzaren 31an elkar ikusiko dugu Tolosaldean.

Componentes de la Euskal Selekzioa

Haurren ibilaldiko 
protagonista batzuk

276



82

A C T U A L I D A D  A L B I S T E A K

1  III 4X4 NORDIC WALKING 
ELBURGO 2019

El 17 de noviembre se celebrará la 3ª edición de la 4x4 Nordic 
Walking Elburgo, prueba de relevos mixtos o individuales de cua-
tro horas de duración.

2  CURSOS DE LA ESCUELA 
ALAVESA DE ALTA MONTAÑA

CURSOS SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019
IKASTAROAK 2019 BIGARREN SEI HILABETEAK

14/15
Irailak-septiembre

INICIACIÓN A LA ESCALADA EN ROCA
HARKAITZEKO ESKALADA HASTAPENA

16/17
Irailak-septiembre

PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA RECEPTORES GPS
GPS-A HARTZAILEENTZAKO PROGRAMA INFORMATIKOAK

21/22
Irailak-septiembre

ESCALADA EN TERRENO DE AVENTURA: AUTOPROTECCIÓN & ARTIFICIAL
ABENTURA EREMUKO ESKALADA (AUTOPROTEKZIOA ETA ARTIFOA)

24/25
Irailak-septiembre GPS-NAVEGACIÓN EN MONTAÑA CON SMARPHONE

05/06
Urriak-octubre

AUTORRESCATE EN PARED
ARKAITZEKO PARETAN AUTOERRESKATE IKASTAROA

19/20
Urriak-octubre

PERFECCIONAMIENTO A LA ESCALADA EN ROCA
ESKOLA ESKALADA TREBEKUNTZA

26/27
Urriak-Octubre

MANEJO DE CUERDAS PARA MONTAÑEROS : ARISTAS
MENDIGOIZALEENTZAKO SOKA   ERABILERA

26/27
Urriak-Octubre

ORIENTACIÓN-MAPA Y BRÚJULA
ORIENTAZIO-MAPA ETA IPARRORRATZA

21/22
Abenduak-Diciembre

INICIACIÓN A LA ALTA MONTAÑA
GOIMENDIRAKO HASTAPENA

3  ZUMAIA FLYSCH NORDIC WALKING

Primera edición de esta prueba de ranking FEDME celebrada en 
Zumaia, el sábado 22 de junio, víspera de la Zumaia Flysch Trail. 
Éxito total de las marchadoras alavesas Arantza Pinedo (C.D. 
Hazten), Miren Rojo y Blanca Velasco (C.D. Landederra), que se 
clasificaron en primera, segunda y tercera posición, respectiva-
mente. Guzmán Sánchez García del C.D. Hazten obtuvo el segundo 
puesto en su clasificación.

4  C.D. HAZTEN

La AMF-FAM realizó un reconocimiento al C.D. Hazten por sus logros 
deportivos en el 2018 y su trabajo a favor de la Marcha Nórdica.

5  MONTES DE VITORIA

El 15 de junio se celebró la XII Gasteizko Mendiak organizada por la 
Sociedad Excursionista Manuel Iradier, prueba valedera para “HIRU 
HAUNDIAK” 2020, Trace de Trail y Ultra Maraton del Mont Blanc. La 
ganadora fue Lur Basterretxea y el ganador Álvaro Ramos.

AMF
ARABA
FAM
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1  BIZKAIKO MENDI ESKOLA KIROLA 

Eskola Kirola ekimeneko denboraldia amaitu berritan erantzun 
oso ona izan dugula esan beharra dago; izan ere, partaidetza oso 
altua izan da. Orohar txikien eta nagusien kategoriako egonaldiak 
izan dira arrakasta handiena izan duten jarduerak. Txikien katego-
rian Ubiden, Gorbeian eta Izarraitzen inoiz baino egonaldi gehiago 
egin ditugu, bertan mendiko jarduerak ardatz izanda ingurugiroa 
zaintzearen garrantzia sustatuz. Nagusien kategorian Alto Cam-
poon neguko kiroletako egonaldia izan genuen, ekaina amaieran 
espeleologiako egonaldia Gorbeiako Parke Naturalean eta uztai-
lean abentura-anitzeko egonaldia Guarako mendikatean.

Ikuspegi zabal batetik mendizaletasuna modu ezberdinean bizi 
daitekeela uste dugu; hórrela, mendian egiten diren modalitate 
guztietan trebatzeko aukera ematen diegu gaztetxoei txikitatik.

2  MONTAÑERAS VIZCAÍNAS SE 
REÚNEN EN EL I. ENCUENTRO 

“MUJER Y MONTAÑA” DE BIZKAIA

En el marco de La Arboleda y organizado por la BMF-FVM, 56 mon-
tañeras  recorrieron los montes de la zona, recibieron información 
sobre alimentación, auxilios y estiramientos y reflexionaron sobre 
la mujer y la actividad montañera. “También en el montañismo hay 
que romper el techo de cristal”, concluyeron las participantes.

La Federación Vizcaína de Montaña ha valorado muy positiva-
mente este encuentro y quiere dar las gracias a todas las mujeres 
participantes, con el convencimiento de que la mujer tiene mucho 
que aportar en este ámbito y que con el esfuerzo de todas y todos 
en el ámbito de la igualdad de oportunidades conseguirá inte-
grarse de una manera plena en todas las actividades de montaña. 

3  ESKOLA KIROLAREN JAIA

Bizkaiko Mendizale Federazioak Eskola Kirola ekimenaren jaia 
ospatu zuen ekainaren 19an Getxon. Umeek gurasoekin batera 
mendiaz gozatzeko aukera paregabea izan zuten, guztira 600 
bat lagun bildu zirelarik. Mendi ibilaldiaren ostean hamaiketako 
ederra izan zuten eta baita hainbat jarduera egiteko parada ere, 
eskalada eta orientazio jokoa, besteak beste. 

4  FINALISTAS DEL CONCURSO 
“TANTOS CUMPLES, TANTOS MONTES”

Finalistas del concurso “Tantos cumples, tantos montes” de 2018.
Iker, Asier eta Egoitz Zaldibar, Irati Arnedo,  Olatz eta Uxue Al-

berdi eta Irati Bengoetxea.
La BMF-FVM quiere felicitar a las y los finalistas y del mismo 

modo animar a todas y todos los pequeños montañeros del terri-
torio a participar en la siguiente edición.

BMF
BIZKAIA
 FVM
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A C T U A L I D A D  A L B I S T E A K

1  GIPUZKOAKO GOI MENDI 
ESKOLA. IKASTARO TEKNIKOAK

Hurrengo hilabeteetarako, Gipuzkoako Goi Mendi Eskolak hurren-
go ikastaro hauek antolatu ditu:

DATA IKASTAROA
Irailak 28-29 Mendiko orientazioa iparorratzarekin
Urriak 5-6 Mendiko orientazioa GPSrekin
Urriak 19-20 GPSa PCari aplikatuta
Azaroak 23-24 GPS+Mugikorra
Abenduak 14-15 Glaziare alpinismoa

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

2  ESKOLA MENDI

Eskola Mendiko 2018/2019ko ikasturtea bukatu delarik, Mendi 
Lehiaketan eta Hastapen Jardueretan parte hartu dutenen da-
tuak hauek dira:

Mendi Lehiaketa:

IKASTETXEAK PARTAIDEAK FINALISTAK
GUZTIRA 78 1.609 343

Finalistaren Eguna:

2018/2019 ikasturteko Mendi Lehiaketako Finalistaren Eguna 
urriaren 20an ospatuko da Azkoitian, Anaitasuna M.B. antolatuta.

Hastapen Jarduerak:

JARDUERA IKASTOLAK-TXANDAK PARTAIDEAK
Mendia Ezagutu (aterpeak) 8 227
Eskalada 143 2.611
Orientazioa 15 317
Parke Naturalak 6 425
Espeleologia 45 1.089
GUZTIRA 215 4.479

Irailetik aurrera, 2019/2020 ikasturtean Eskolarteko Mendi Le-
hiaketa, Mendiko Gela eta Tailerrak berriro jarriko dira martxan.

3  XXXIII. BETERANOEN IBILALDIA

2019ko XXXIII. Beteranoen Ibilaldia urriak 27an izango da Mutri-
kun, Burumendi M.E.-k antolatuta.

4  ZONAS DE ESCALADA – 
COLABORACIÓN CAMP BASE - BUZÓN 

DE AVISOS Y SUGERENCIAS

A partir de mediados de septiembre comenzaremos con los tra-
bajos de este año de reequipamiento y mantenimiento de zonas 
de escalada de Gipuzkoa. Si escalas habitualmente en alguna de 

las zonas de las que supervisa la Federación GMF (ver listado 
abajo) y conoces alguna deficiencia (anclaje en mal estado, blo-
que inestable, etc) que se pudiera solucionar durante el reequi-
pamiento, te agradeceremos que informes de ello, aportando los 
datos necesarios (deficiencia, zona, vía, fotografía, etc). Para que 
aportes datos más concretos puedes valerte de la información 
de referencia que hay publicada en los Folletos Técnicos de cada 
zona ubicados en nuestra web, en el enlace siguiente: 

http://www.gmf-fgm.org/lang/cast/ 
Se intentará solucionar ahora, pero, si por alguna circunstan-

cia no fuera posible, se tomará nota para hacerlo en el siguiente 
mantenimiento. Gracias al compromiso que tiene adquirido CAMP 
BASE con la seguridad en la montaña, todo aquel que nos informe 
sobre deficiencias o aporte sugerencias de mejora recibirá una 
camiseta obsequio de CAMP BASE. Tu información es valiosa. 
Ayúdanos a mejorar. También puedes dirigirte a los propios equi-
padores, si los ves trabajando, e informarles in situ de la sugeren-
cia que consideres oportuno, te atenderán gustosamente.

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

 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN.

DISFRUTA LA ESCALADA CON SEGURIDAD, 
CUÍDATE TÚ Y TU ENTORNO

¡PRACTICA LA ESCALADA SOSTENIBLE!

GMF
GIPUZKOA

 FGM

Finalistaren eguna

Equipando en Araotz
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BBK MENDI FILM BILBAO BIZKAIA 12. EDIZIOAK NIVES 
MEROI ETA ROMANO BENET OMENDUKO DITU 

CVCEPHOTO LEHIAKETAN SARIA IRABAZITA, CHRISTIAN 
PONDELLA ESTATUBATUARRAREN ‘TOP OF AFRICA’ 

ARGAZKIA DA KARTEL OFIZIALEKO IRUDIA

Abenduaren 6tik 15era ospatuko du BBK MENDI FILM BILBAO 

BIZKAIAk bere 12. edizioa. Izena berrituta eta indartsu dator aur-

tengoa, Bizkaiko Foru Aldundia, Bilboko Udala eta BBK Banku 

Fundazioarekin batera sokada osatuta. Lau urterako lankidetza 

hitzarmena sinatu dute, jaialdiari sendotasuna eta ikusmira za-

balagoak emango dizkion babesa.

Iragarpen hori egiteaz batera aurkeztu da aurtengo kartela. 

Club Vasco de Camping Elkartearen CVCEPHOTO mendiko jar-

dueren nazioarteko argazkilaritza lehiaketan saritutako argazki 

bat du oinarri: Christian Pondella estatubatuarraren Top of Africa 
irudi ikusgarria da Mendi Film Kartela, CVCEPHOTO lehiaketaren 

bosgarren edizioan 700 €-ko dirusaria irabazi duena, hain juxtu.

Kilimanjaro (Tanzania) mendian egindako argazki saio batean 

sortutako irudia da. Will Gadd izotz eskalatzaile kanadar ezaguna 

ageri da Afrikako gailurreko glaziar arrastoetan azkenetakoa den 

izotz horman jardunean. Bere ederrean, klima aldaketari buruzko 

hausnarketa gordin eta beharrezko bat.

WOP SARIA 2019: NIVES MEROI ETA ROMANO BENET

WOP-The Walk On Project Fundazioak eta BBK MENDI FILM BILBAO 

BIZKAIAk eskutik emango dute WOP Saria aurten ere: Nives Meroi eta 

Romano Benet alpinistak izango dira 12. edizioko omendu nagusiak. 

Hamalau zortzimilakoak oxigenorik gabe eta altura zamaketaririk 

gabe osatu dituen bikotea da. Duela 25 urte egin zuten estraineko 

zortzimilako espedizioa, eta 2017an itxi zuten hamalau gailurren ze-

rrenda. Tartean, geldiune bat, sokada eta bikote honen giza balioak 

goratzen dituena: Romanok gaixotasun larri bat jasan zuen, 2009ko 

Kangchenjungako espedizioan bete-betean azaleratzen hasi zena, 

eta Nivesek erabaki zuen senarra osatzen zen bitartean ez zue-

la bere kabuz jarraituko goi-mendietako erronkekin. Hezur-muin 

transplante bi jasota osatu zen Romano, eta hala eutsi zioten berriro 

munduko hamalau gailur garaienak egiteko proiektuari.

Mendizaletasunaren giza balioen defentsa eta transmisioa 

saritzen ditu WOP Sariak. Aurreko edizioetako omenduak hauek 

izan dira: Josep Manuel Anglada (2015), Sir Chris Bonington 

(2016), Peter Habeler (2017), eta Juanjo San Sebastian (2018), Je-

remy Collins-en Drawn filmaz gain (2014).

276

Nora Sarasola (BBK), Lorea Bilbao (BFA), Eduardo Martinez (Mendi Film), Xabier Ochandiano 
(Bilboko Udala) eta Jabier Baraiazarra (Mendi Film) lankidetza hitzarmen aurkezpenean
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1  GUÍA DE MONTES DE 
NAVARRA. 231 RUTAS 

A 522 CIMAS

Actualización de la guía de los montes de Navarra. Juan Mari Feliu 
ha revisado recorridos y cimas de las ediciones anteriores, ha eli-
minado las que han perdido interés y ha añadido nuevas cumbres 
y rutas. En total, este volumen recoge 231 ascensiones a 522 cimas 
principales, entre ellas las 215 cumbres navarras que aparecen en 
el Catálogo de Cimas de Euskal Herria de la EMF. Se trata de re-
corridos variados, atractivos y actualizados por toda la geografía 
navarra, desde los techos de Larra hasta los cerros bardeneros, 
desde los picos más conocidos hasta las montañas más remo-
tas y solitarias. Excursiones para todos los públicos, ascensiones 
trepidantes, travesías por cordales y algunas trepadas. Cada ruta 
viene acompañada de datos prácticos y un mapa del recorrido. El 
mejor medio para conocer la montaña navarra y disfrutar de sus 
espectaculares paisajes naturales.

AUTOR: Juan Mari Feliu   EDITORIAL: Sua   AÑO: 2019.  
PÁGINAS: 576   PRECIO: 29 €.

2  PARQUE NATURAL Y 
SIERRA DE ARALAR

Hace muchísimos años que el aullar del lobo no se escucha en 
los bosques y prados de Aralar, así que las ovejas campan a sus 
anchas, como lo han hecho desde hace cientos de años, acom-
pañadas por el tintineo melódico de las esquilas. Hayas, robles 
y encinas conforman los bosques, mientras que la roca caliza se 
eleva hacia el cielo dando cuerpo a las cimas de la sierra de Ara-
lar: Txindoki, Ganboa, Balerdi, Ttutturre, Puttarri, Intxako Dorrea... 
Mirando sus perfiles agudos y dolorosos no es de extrañar que la 
diosa Mari eligiese estos lares para vivir. Este libro nos guía por 
este vasto territorio y recoge 23 propuestas para conocer mejor 
sus rincones secretos.

AUTOR: Juanjo Garbizu   EDITORIAL: Sua  PÁGINAS: 165 AÑO: 2019 PRECIO: 18 €.

3  ANTES DE SER MONTAÑA
Compilación de relatos y cuentos montañeros con una visión dis-
tinta a la marcada por las élites alpinistas. Este libro da espacio 
a historias más humanas de convivencia, amistad, amor, inter-
culturalidad, pueblos originarios, personas con discapacidad y 
personas comunes que han hecho de la montaña una manera de 
vivir; montañismo con matices muy distintos a los que muestran 
los medios de comunicación saturados de búsquedas de records, 
visiones de conquista y la falsa idea de alcanzar el éxito a través 
de la montaña. Las historias en este libro sucedieron en mon-
tañas singulares, algunas lejanas otras cerca de casa, algunas 
sagradas otras malditas, algunas con minas antipersona y hasta 
volcanes en erupción; que aunque parezca fantástico son hoga-
res de millones de personas alrededor del mundo.

AUTOR: Christian Lauro Rodríguez Morales   
EDITORIAL: www.balmenhorn.net  PÁGINAS: 136 AÑO: 2019 PRECIO: 15 €

4  PICOS DE EUROPA. LOS 
PRIMEROS MONTAÑEROS Y 
VIAJEROS. SUS PRIMERAS 

ASCENSIONES Y ESCALADAS

Homenaje a quienes se adentraron en los Picos de Europa por 
primera vez y a quienes les acompañaban, los pastores y cazadores 
locales. Casiano de Prado, Gustav Schulze, Pedro José Pidal, Constan-
cio Bernaldo de Quirós, Rosario de Acuña o John Ormsby son algunos 
de estos ilustres viajeros y montañeros. El libro recopila los viajes 
exploratorios hechos por ellos al interior de Picos de Europa desde 
mediados del siglo XIX hasta los primeros años del siglo XX. Se recoge 
el testimonio escrito que quedó sobre sus actividades, bien relatado 
por ellos mismos, bien recogido por personas próximas a ellos. Les 
acompañaban pastores y cazadores locales, auténticos pioneros de 
la montaña en Picos. Se analizan posibles recorridos a las cumbres 
emblemáticas de Picos y se apuntan nuevos descubrimientos.

AUTOR: Alberto Boza   EDITORIAL: Ediciones Cordillera 
Cantábrica AÑO: 2019  PÁGINAS: 206 PRECIO: 20 €

5  GASHEBRUM 1958. EL RELATO 
INÉDITO DE UNA CONQUISTA 

El Gashebrum IV es una montaña del Karakorum a la que le faltan 20 
metros para ser un ochomil. En 1958, Walter Bonatti, el hombre que 
decía de si mismo que había nacido para ser el primero de cordada, 
comparte esa posición con Carlo Mauri y ambos llegan a su cima por 
una vía que no ha vuelto a repetirse. Era la época de las primeras 
ascensiones a ochomiles y la hazaña no tuvo el reconocimiento es-
perado. El relato que Bonatti escribió a la vuelta se quedó olvidado 
en su archivo personal, donado en 2016 por sus herederos al Museo 
Nazionale della Montagna de Turín. Los trabajos de catalogación 
descubrieron esta joya y, sesenta años después, podemos conocer la 
historia que vivió un grupo de alpinistas italianos irrepetibles: junto a 
Bonatti y Mauri, participaron en la expedición Riccardo Cassin, Bepi 
De Francesch, Donato Zeni y Fosco Maraini. Recuerdos de una época 
cuando el alpinismo era una aventura épica, impredecible y silenciosa.

AUTOR: Walter Bonati   
EDITORIAL: Desnivel   PÁGINAS: 208 AÑO: 2019  PRECIO: 23 €

6  SOMIEDO. RUMBO A 
LO DESCONOCIDO 

Tras la publicación del libro “Somiedo: entre osos, brañas y pastores”, 
un referente para los amantes de este espectacular y único rincón de 
la Cordillera Cantábrica como es Somiedo, Víctor Martín Álvarez “Or-
bayu”, da una vuelta de tuerca más. En este segundo trabajo “Somiedo. 
Rumbo a lo desconocido” el autor analiza meticulosamente rincones 
de la montaña somedana de gran valor montañero, volviendo a dar 
protagonismo a históricas sendas que habían permanecido en las 
últimas décadas en un absoluto anonimato, y efectuando un análisis 
toponímico de gran valor didáctico. Doce rutas imprescindibles para 
conocer un espacio poco conocido de la Cordillera Cantábrica.

AUTOR: Víctor Martínez Álvarez   EDITORIAL: Ediciones Cordillera 
Cantábrica   PÁGINAS: 222   AÑO: 2019 PRECIO: 22 €
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T 686 612 317, brokersseguros@arrakis.es

¿Quieres 

ahorrar 

dinero en tus 

seguros?



En EMMOA somos montañeros como tú y estamos 
recorriendo un camino en el que pretendemos 
defender y difundir el patrimonio y los valores 

del montañismo en Euskal Herria.

Lotu gure sokara
Únete a la cordada

E M M O A  E S P E D I Z I O A  A B I A N  D A
C O M I E N Z A  L A  E X P E D I C I Ó N  E M M O A

EMMOAn, mendizaleak gara, zu bezala, eta, Euskal Herriko 
mendizaletasunaren ondarea eta balioak babestu eta 

hedatzeko, bide bat urratzen ari gara.

Ezagut gaitzazu, eta jakizu nola parte hartu proiektu berezi honetan
Conócenos e infórmate de cómo formar parte de este proyecto único

www.emmoa.eus

Abentura hori gurekin partekatzera 
gonbidatzen zaitugu. Mendia maite duten 
eta guztiona den historia hau errespetatzen 
duten klub eta pertsona guztien babesa 
behar dugu, zurea ere bai.

Lotu gure sokara!

Te invitamos a compartir con nosotros esta 
aventura. Necesitamos del apoyo de los 
clubes y de personas como tú, que aman 
la montaña y respetan una historia que nos 
pertenece a todos.

¡Únete a la cordada!  
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