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ZERUMUGA BERRI BAT  
EMF-RENTZAT

Azken batzarrean, federazio hau osatzen duten kide guz-
tiei kezka eragiten dien gai baten inguruko eztabaida izan 
zen, modu erabat monografikoan ia. Gai hau sarritan jarri 
izan da mahai gainean eta hainbat eragileren arteko (fe-
derazio autonomikoa, herrialde bakoitzeko federazioak, 
klubak zein mendizaleak) eztabaida sorrarazi izan du.

Azken bi urteetan batzarraren agindua egungo aseguru 
polizaren baldintzak hobetzea zen, mendizaleentzat onu-
ragarria zela iritzita eta estaldura berrietara egokitzeko 
ahaleginean. 2018an eskaintza ezberdinak aztertzeko as-
moa agertu zen, eta lehiaketa bat abiatzea erabaki, aseguru 
etxe bakoitzak bere eskaintza egin zezan. Kontuan hartu 
behar da 34000 aseguru poliza tramitatu behar izaten di-
tuela aseguru etxeak, hots, 34000 mendizaleren kezkak 
asetu, 2 milioi eurotik gorako kontratazio bolumenarekin. 
Prozesu konplexua, lehiaketa gardena bideratzeko, batetik, 
eta egungo aseguru polizaren baldintzak hobetzen direla 
bermatzeko, bestetik. Prozesu aitzindaria izan dela esan 
daiteke, arlo guztietan gainera (euskal kiroletako gainerako 
federazioekin alderatuz eta baita estatu mailako mendi fe-
derazioei erreparatuz). Era berean, prozesu aberasgarria 
izan da benetan, eta legegintzaldi guztietan errepikatzeko 
aukera ere kontuan hartzekoa litzateke.

Eskakizunez beteriko mundu batean bizi gara, guztiok 
dauzkagu eskubideak eta badirudi betebeharrik ez dauka-
gula sekula. Egindako ikerketen artean bazegoen bat 
klubek eta federazioek euren ekintzen egutegia aseguru 
etxeari komunikatzearen ingurukoa. Arlo honetan utzi-
keria nabarmena dela atera du argitara aipatu ikerketak, 
Arabako datuak bereziki kezkagarriak izanik gainera. Le-
henengo ondorioa berehalakoa da: 266 klubek gutxieneko 
betebehar batzuk betetzen ez badituzte, nola nahi dugu 
34000 federatuek istripu poliza bat eta gaixotasun poliza 
bat elkarrengandik bereiztea? Nola eskatuko diegu istri-
puak jakinarazi edo erreklamazioak bideratzeko protokolo 
bat errespeta dezaten, zuzendaritzan dauden pertsonek 
euren betebeharrak betetzeko interesik ez badaukate?

Baloratu den beste argumentu bat asetasun mailarena 
izan da, azken 6 urteetan izandako kexak eta erreklama-
zioak aztertuz. Balantzaren beste aldean, aipagarria da 
kasu bakanetan deitzen duela federatu batek istripu bat 
izan ostean jasotako tratua zein arreta medikuagatik es-
kerrak emateko.

Elkarrekin hogeita hamar urte egin ostean, EMF-ren 
batzarrak aseguru etxez eta bitarteko enpresaz aldatzea 
erabaki du. Eskerrak eman nahi dizkiogu Josetxo Lunari 
eta Helvetiari urte hauetan guztietan egindako lanagatik. 
Aurrerantzean, Adartia eta Mapfre-ren eskutik, ibilbide 
luzeko gure xendan etapa berri bat etorriko da. Etorki-
zuna baikortasunez begiratzea dagokigu, eta baita gure 
beharretara ondoen egokituko den xenda aukeratuko 
dugun konfiantza izatea ere. Zuzendaritza Batzordeak 
guztion iritziak entzuten eta lanean gogor jarraituko du 
helburu hau egia bilakatu dadin.

UN HORIZONTE NUEVO  
PARA LA EMF
En la última asamblea se abordó de forma monográfica 
una de las grandes preocupaciones de todo el colectivo 
que integra esta federación, un tema que durante los úl-
timos años ha sido recurrente y ha generado debate a 
todos los niveles (autonómico, territorial, en los clubes y 
entre los mendizales).

Durante dos años el mandato de la asamblea fue me-
jorar el condicionante de la póliza existente, entendiendo 
que era bueno y se trataba de actualizarlo con nuevas 
coberturas. En 2018 surgió un interés por valorar diferen-
tes ofertas: abrir un procedimiento concursal en el que se 
recogiesen los intereses de las diversas compañías para 
manejar un volumen de contratación no inferior a 2 mi-
llones de euros y, sobre todo, en el que se defiendan las 
preocupaciones de 34 000 personas ha sido un proceso 
cuando menos complejo, tanto para garantizar un con-
curso en igualdad de condiciones como para velar por lo 
que ya tenemos y mejorarlo. Incluso podríamos decir que 
ha sido pionero en todos los ámbitos (tanto federaciones 
deportivas vascas como de montaña estatales). Asimis-
mo, ha resultado un proceso enriquecedor y que habría 
que estimar la necesidad de reeditar cada legislatura.

Nos movemos en un mundo de exigencias, todos te-
nemos derechos y parece que obligaciones más bien 
nunca. Una de las investigaciones abordadas estaba 
relacionada con el compromiso que tienen los clubes y 
las federaciones de comunicar los calendarios de acti-
vidades al seguro. Los resultados han sacado a la luz 
la dejadez generalizada existente a este nivel (siendo 
los datos de Araba alarmantemente bajos). La prime-
ra conclusión es evidente: si somos incapaces de que 
266 clubes cumplan un mínimo de obligaciones ¿cómo 
podemos pretender que 34 000 federadas/os sepan 
distinguir entre una póliza de accidentes y una de en-
fermedad? ¿Cómo podemos exigirles que respeten un 
protocolo para notificar los accidentes o transmitir las 
reclamaciones si siquiera los propios directivos tienen 
interés por cumplir con sus deberes?

Otro argumento valorado ha sido el nivel de satisfac-
ción, centrándolo en el tipo de quejas y reclamaciones 
existentes durante los 6 últimos años (en el otro lado de 
la balanza, en contadas ocasiones un federado llama para 
agradecer el trato recibido o la atención médica prestada 
cuando ha sufrido un percance).

Tras casi 30 años de travesía juntos, la asamblea de la 
EMF ha decidido cambiar de compañía de seguros y de 
empresa mediadora. Damos las gracias a Josetxo Luna 
y Helvetia por todos estos años. Ahora, de la mano de 
Adartia y Mapfre, empieza una nueva etapa en nuestro 
sendero GR, y entre todas y todos vamos a mirar al futuro 
con optimismo y en la confianza de que seremos capaces 
de configurar la senda que mejor se adapte a nuestras 
necesidades. La Junta Directiva seguirá escuchándoos y 
trabajando duro para que sea una realidad.

PRESIDENTE DE 
LA EMF-FVM

EMF-FVMKO 
LEHENDAKARIA

José Ramón Alonso



6

GR-225
 LA FUGA DE EZKABA 1938

EZKABAKO IHESA
Corría la tarde del domingo 22 de mayo de 1938 en el fuerte Alfonso XII, más conocido como fuerte de San Cristóbal, 
presidio político y símbolo de la represión franquista, cuando un numeroso grupo de presos intentó una de las fugas 
más espectaculares de la historia, tanto por el número de fugados como por sus consecuencias.

TEXTO Y FOTOS

Miguel Ángel Andrés 
Pascual

(Cabrejas del Pinar, Soria. 1971)

Vive en Pamplona-Iru-
ña, donde comenzó su 
afición por la montaña. 
Ha recorrido Pirineos, 
Picos de Europa, Sierra 
Nevada y otros destinos 
como Alpes, Nepal, Perú, 
M a r r u e co s ,  L a p o n i a , 
etc. Administra el blog  
covaloria.blogspot.com
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El fuerte Alfonso XII o fuerte de San Cristóbal 

se encuentra situado en la cima del monte 

Ezkaba (895 m), al norte de Pamplona/Iruña. 

Fue construido a finales del siglo XIX con fines 

defensivos, que se truncan por el desarrollo 

de la aviación, por lo que a finales de 1934 

pasó a ser un gigantesco penal. 

Tras el golpe militar del 36, el fuerte reci-

be cientos de presos políticos. En mayo del 

38 contaba con 2497 presos, soportando du-

rísimas condiciones: frío, humedad, piojos 

y hambre extrema, además de maltratos y 

vejaciones. Durante meses, un grupo de pre-

sos prepara la toma de la prisión con el fin de 

abrir sus puertas y que huya todo aquel que 

se atreva. Usan el esperanto en sus conversa-

ciones para evitar ser descubiertos. A la hora 

de la cena, momento en que los guardianes 

están más dispersos, aprovechan para des-

armarlos y se hacen con el control del fuer-

te; aunque no pueden evitar la huida de dos 

soldados que llegan a Aizoain, desde donde 

llaman al Gobierno Militar dando la alarma. 

A las ocho y media de la tarde, la puerta del 

fuerte queda abierta y muchos presos huyen. 

Pronto, camiones militares con potentes re-

flectores suben al penal y algunos presos de-

sisten, regresando al fuerte. Comienza la caza 

del hombre, que durará tres semanas. De los 

795 presos huidos, 206 son ejecutados sobre 

el terreno, sin juicio. Otros 586 son atrapados 

y devueltos al fuerte, donde 14 son juzgados 

como organizadores de la fuga, sentenciados 

y fusilados en agosto del 38, en los fosos de 

la Ciudadela de Pamplona/Iruña. 46 de los 

capturados morirán en el fuerte antes del año 

1943, cuando se cierra como penal. Tan solo 

tres consiguen atravesar la frontera, tras más 

de diez días de penosa travesía.

Un grupo de presos 
prepara la toma de la 
prisión con el fin de abrir 
sus puertas y que huya 
todo aquel que se atreva

En el año 2017, un grupo de voluntarios y vo-

luntarias entusiastas señalizaron y acondicio-

naron los caminos que van desde la puerta del 

fuerte de Ezkaba, hasta la localidad bajo-nava-

rra de Urepel. El sendero de gran recorrido GR 

225 (La Fuga de Ezkaba 1938-Ezkabako Ihesa) 

nace como homenaje a todos aquellos hom-

bres: los que fueron devueltos a la miseria de 

su encierro, los que murieron en el intento y los 

que alcanzaron la libertad. Sigue el hipotético 

itinerario de uno de los que alcanzaron la fron-

tera, Jovino Fernández, quien buscó el norte 

cruzando los ríos Ultzama y Arga, recorriendo 

los caminos y bosques de los valles de Ezka-

barte, Olaibar, Esteribar, Erro y Aldudes; hasta 

llegar a la localidad bajo-navarra de Urepel, al 

otro lado de la muga. Se han seguido los sen-

deros próximos a los lugares donde se han en-

contrado los cuerpos de los fusilados. Los otros 

dos fugados que consiguieron pasar la muga 

fueron José Marinero Sanz y Valentín Lorenzo 

Bajo que, después de nueve días, cruzaron por 

la zona de Valcarlos. Hay noticias de que podría 

haber pasado la frontera un fugado más, aun-

que no se tiene certeza de ello.

El número de GR 225 recuerda la fecha en 

que se produjo la fuga, un 22 de mayo. La ruta 

tiene un trazado de 54 km y une la puerta del 

fuerte de Ezkaba (895 m) con Urepel (414 m). 

Se ha dividido en cuatro etapas. Si exceptua-

mos el punto de inicio, el fuerte de Ezkaba, en 

todos los comienzos y finales de etapa hay 

lugares donde reponer fuerzas y, si fuera ne-

cesario, alojarse. Todos los caminos, sendas y 

cruces están bien señalizados, al igual que el 

inicio y final de etapa, donde hay carteles ex-

plicativos de la ruta. 

1ª ETAPA: FUERTE DE 
EZKABA – OLABE

DISTANCIA: 14 km | DESNIVEL POSITIVO: 
415 m | TIEMPO ESTIMADO: 3 H 30 min

La ruta comienza en la misma puerta del 

fuerte. Giramos a la izquierda en busca de 

la máxima altura, junto al buzón montañero, 

en la cima alternativa del monte Ezkaba (895 

m); ya que la verdadera cima se encuentra 

dentro del fuerte y no es accesible. Desde el 

buzón, rodeamos el fuerte por el marcado 

sendero que discurre paralelo a los fosos, 

hasta llegar al poste indicador situado en 

su vertiente noroeste. Desde allí descende-

mos por un pinar, hasta una bifurcación de 

caminos donde otro poste nos indica girar a 

la derecha, para continuar por amplio cami-

no (E). Pasamos junto a la reformada fuente 

y cruzamos un par de pasos canadienses; 

siguiendo la pista y las marcas llegamos al 

paraje de Repondo (677 m), donde abando-

namos la pista. Giramos 180º y caminamos 

por otra pista en descenso, hasta la localidad 

de Garrues (610 m).

Recorremos la única calle de Garrues has-

ta la última casa, en la parte baja del pueblo, 

y torcemos a la izquierda (N), en dirección 

al cementerio. Se desciende entre campos y 

pinos hasta la Fuente de Abajo, en las afue-

ras de Orrio (530 m). Un camino cementado 

nos lleva hasta dicho pueblo, el cual atrave-

samos hasta la parte alta. Pasamos junto a 

una nave de ganado y, por el camino de Ele-

ki, subimos entre pinares hasta una encruci-

jada de caminos. Seguimos de frente hasta 

1
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Txangola (675 m), a donde llega el camino 

Asketa desde Makirriain. Por una pista am-

plia, hacia la izquierda, descendemos cómo-

damente. Atravesamos un portillo y cruza-

mos la regata de Nagiz, para llegar al camino 

de Sorauren, por el que descendemos hasta 

el Camino de Santiago Baztanés, junto a la 

orilla del río Ultzama.

Seguimos por la izquierda (N), por el mar-

cado camino jacobeo, primero por camino 

ancho, después por un estrecho sendero se-

ñalizado con las balizas del Camino de San-

tiago y de la senda GR-225 que, encajonado 

entre pinos y vegetación de monte bajo, al-

canza la pequeña localidad de Olaitz (524 m). 

En la misma plaza hay un poste que señaliza 

el camino a seguir. Por el Camino de Olabe, 

descendemos entre campos y prados, hasta 

desembocar en la carretera. Atravesamos el 

puente que salva el río Ultzama, hacia la ca-

rretera N-121-A, que cruzamos a la altura del 

Mesón Olabe. Llegamos al pueblo de Olabe 

(472 m), donde finaliza la etapa.

2ª ETAPA: OLABE – SAIGOTS
DISTANCIA: 17 km | DESNIVEL POSITIVO: 
680 m | TIEMPO ESTIMADO: 5 h 30 min

Comenzamos en Olabe (472 m). En la parte 

alta, siguiendo las marcas del GR, pasamos 

junto a la iglesia y un caserón, y abandona-

mos el núcleo urbano por un camino ancho 

de tierra. El camino se bifurca y atravesa-

mos un portillo de alambre. A pocos metros, 

encontramos un poste indicador que marca 

el inicio del camino de Lurzei, recuperado 

por los vecinos de Olabe. Es un estrecho 

sendero en ascenso, entre túneles de boj y 

monte bajo, que desemboca en una amplia 

campa con un abrevadero. Pasada la campa, 

la senda se ensancha y gana altura por un 

pinar, para terminar en una pista que reco-

rre las faldas del monte Elixato.

Seguimos las marcas por una alargada 

loma, totalmente embarrada. Cruzamos un 

par de portillos y esquivamos el barro como 

podemos. Llegamos a las ruinas de Errotaria-

ren Borda, con sus fresnos. Aquí terminan los 

barrizales y charcos, y el camino se trasforma 

en una alfombra de hierba y flores, que nos 

lleva a la ermita de San Salvador (758 m). A 

pocos metros de la ermita giramos a la dere-

cha, entrando en un pinar por el cual descen-

demos hasta cruzar Oiarkoko erreka. Conti-

nuamos por amplia pista en ligero ascenso y 

pronto nos encontramos la pista totalmente 

inundada por Astigardiko erreka. Pasamos 

por la campa de la izquierda, para volver más 

2
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tarde a la pista y continuar subiendo hasta el 

collado de Gurutxeto (637 m), donde nace la 

variante hacia Usetxi (N) o se sigue de frente 

hacia Leranotz (NE).

Cogemos la variante y subimos a Usetxi, 

por fuerte desnivel entre boj al inicio. Llega-

mos a una puerta metálica, que da paso a una 

pista que lleva a la parte alta del pueblo. Apro-

vechamos para coger agua fresca en la fuente 

junto al lavadero. Continuamos de frente por 

la pista en dirección este, superamos un paso 

canadiense y, por la ancha pista de la derecha, 

remontamos por el camino de Oiezki. En la 

parte de arriba pasa junto a varias palomeras 

y comenzamos el descenso, entre bosque de 

pinos, robles y boj. Llegamos al paraje de Ara-

nandi, donde se encuentra el poste indicador 

con el nombre de Ormain (598 m) y donde nos 

encontramos de nuevo con el GR que viene de 

Leranotz. Bajamos por el sendero hasta alcan-

zar la pista cementada en Goitiko Alor (570 m), 

en la parte alta de Saigots (549 m), por la cual 

alcanzamos la localidad.

3ª ETAPA: SAIGOTS – SOROGAIN
DISTANCIA: 16 km | DESNIVEL POSITIVO: 
680 m | TIEMPO ESTIMADO: 4 h 30 min

Empezamos a caminar en Saigots (549 m), pe-

queña localidad del valle de Esteribar. Junto al 

panel informativo, un camino desciende hacia 

el puente medieval que cruza el río Arga. Una 

vez cruzado el puente, el camino se bifurca; 

siguiendo las marcas llegamos al paraje de 

Arbillaga (549 m), donde un poste indica el 

inicio de un estrecho sendero por la derecha. 

Se va ascendiendo entre pinos, túneles de boj 

y vegetación de monte bajo. Alcanzamos una 

amplia y herbosa campa, la atravesamos y la 

senda se convierte en un marcado camino 

entre pinos y vegetación, con alguna cam-

pa. Pasamos junto a una antena de telefonía 

y llegamos al paraje de Mendibizkar (776 m), 

donde cruzamos la carretera NA-2532 que da 

acceso a la pequeña localidad de Zilbeti.

Un camino desciende 
hacia el puente medieval 
que cruza el río Arga

Cruzamos la carretera y seguimos de frente 

por amplio camino, para llegar por una pista 

al paraje Urkamu (840 m), donde coincidimos 

con el Camino de Santiago. Un poste indica-

dor señaliza el lugar. Continuaremos por la 

izquierda, siguiendo el camino jacobeo, en di-
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rección contraria a los peregrinos. El camino 

pasa por el Paso de Roldán (815 m), en el que 

hay varias bifurcaciones, continuamos recto 

y cruzamos una pista de cemento para llegar 

al paraje de Ipetelar (841 m), donde abandona-

mos el Camino de Santiago.

La pista va ganando altura poco a poco, 

pero sin descanso, por terreno despejado y 

entre herbosas campas donde el ganado pasta 

a sus anchas. Siguiendo las marcas llegamos 

a escasos metros de la cima del Alto de la Sal-

ve o Astobia (1108 m). Comenzamos un corto 

descenso hacia el collado de Kizaun (1081 m). 

Unos metros antes del collado, las balizas nos 

llevan campo a través por la herbosa ladera 

de la derecha. Aquí comienza el camino Bide 

Haundi, un portillo da acceso a él y en ligero 

descenso recorremos el hayedo de la ladera 

de Egietako gain, hasta llegar a las cercanías 

del collado de Lizartzu (1052 m). Allí la pista se 

bifurca y continuamos por la izquierda.

Avanzamos recorriendo un maravilloso 

hayedo, alternando caminos con tramos de 

senda, hasta llegar a un punto donde el suave 

descenso pasa a ser pronunciado, alcanzan-

do una pequeña regata, tras la cual aparece 

un portillo. Cruzamos ambos y seguimos por 

amplia pista que nos lleva hasta la estrecha 

carretera que da acceso a Sorogain. Un poste 

indicador destaca en el lugar. Continuamos 

por la carretera hacia la izquierda y tras un 

corto tramo de asfalto alcanzamos el alber-

gue de Sorogain (830 m), donde finaliza la 

tercera etapa.

4ª ETAPA: SOROGAIN – UREPEL
DISTANCIA: 9,5 km | DESNIVEL POSITI-

VO: 265 m | TIEMPO ESTIMADO: 3 h

Comenzamos en el albergue de Sorogain, jun-

to a varios paneles informativos de las rutas 

y la estación megalítica de este entorno. A los 

pocos metros de caminar por la pista asfalta-
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da, la abandonamos por la derecha, hacia una 

pista de grava que comienza a ascender hasta 

llegar a una bifurcación en el paraje de Zaraka 

(877 m). Seguimos de frente, abandonando la 

pista principal por otra más estrecha, en des-

censo hasta atravesar Beraskoaingo erreka y 

comenzar la ascensión al collado de Beras-

koain (1009 m), donde hay un gran redil para 

ganado y coinciden el GR-225 con el GR-12.

Comenzamos el descenso hacia Urepel si-

guiendo las balizas, para ir en busca del ha-

yedo donde nace un nítido camino que lleva 

hasta Beraskoaingo etxola (964 m). Bordea-

mos por la senda de la derecha y descende-

mos por el hayedo, donde cruzamos la muga, 

para luego continuar por el camino marcado 

por hitos y marcas rojas y blancas. Entre cas-

taños llegamos a terreno despejado y entre 

prados, cruzando varios portillos, seguimos 

el descenso para cruzar la carretera a Soro-

gain. Seguimos superando portillos y prados, 

hasta dar de nuevo con la estrecha carretera 

que va de Urepel a Sorogain. Cruzamos Soa-

luzeko erreka y encontramos las primeras 

casas. Continuamos, carretera adelante, has-

ta el centro de Urepel (414 m) y pasamos jun-

to a la iglesia y el frontón, donde damos por 

finalizado el GR-225. Aquellos fugados, des-

pués de un esfuerzo titánico, consiguieron 

alcanzar aquí su ansiada libertad. En Urepel 

el cartel del GR-225 se encuentra una vez pa-

sado todo el pueblo, lejos del núcleo urbano, 

a la orilla de la carretera.

El recorrido está al alcance de cualquier 

persona mínimamente acostumbrada a cami-

nar por el monte, sin dificultades reseñables. 

El trazado discurre en su mayor parte por 

caminos amplios y senderos perfectamente 

balizados. Es recomendable realizar las cuatro 

etapas, para disfrutar del entorno y recordar 

a quienes recorrieron esos lugares en busca 

de la libertad hace ochenta años. Se puede 

realizar en cualquier época del año, aunque 

se recomienda evitar el invierno y la época de 

lluvias, ya que hay tramos donde puede haber 

abundante barro.

BIBLIOGRAFÍA

Javier Rey Bacaicoa. Guía del GR-225, Fuerte de Ezka-
ba-Urepel. Editorial Pamiela. Se describe el recorrido 
y la historia de la fuga, señalando los sitios de los fu-
silamientos.
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SIERRA DE LA TESLA
BISJUECES - PEÑA CORBA - QUECEDO DE VALDIVIELSO

La Sierra de La Tesla es un cordal que separa las merindades de Medina de Pomar y Valdivielso, orientándose de NO a SE. Curiosamente, su 
longitud (unos 15 km) está determinada por el Río Ebro, que ha horadado esta montaña dos veces. La primera por el Desfiladero de Los Hocinos, 
para entrar en el Valle de Valvivielso, y la otra por el desfiladero de La Horadada, por el que sale a Trespaderne.

La cumbre más elevada de esta sierra es Peña 

Corba (1332 m), situada en su zona occidental. 

Sin embargo, aunque este cordal no ofrece 

demasiadas diferencias de relieve, cabe des-

tacar en su parte central las cumbres de San 

Mamés (1273 m) y el Alto de San Lázaro (1268 

m), que están separadas por el Portillo de Me-

dina o de La Media Luna (1232 m). El último 

pico importante de esta sierra, ya en el extre-

mo SE, es el de La Muñeca (1170 m), también 

conocido con Alto de La Tesla. 

Los puntos de subida más usuales por el 

N son Quintanalacuesta, Bisjueces (que es el 

que se desarrollará en este escrito) y Mijan-

gos. Por el S desde Hoz de Valdivielso y Tarta-

lés de los Montes, dos pueblos que configuran 

un solo comienzo, pues si se parte del primero 

siempre hay que pasar por el segundo. Otro 

punto de esta vertiente es Puentearenas.

Sin embargo, el mejor punto tanto de co-

mienzo como de meta es Quecedo de Valdi-

vielso. Partiendo de este pueblo se puede subir 

por Arroyo de Valdivielso, para continuar por el 

valle excavado por el Arroyo de San Pedro, que 
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mostrará desfiladeros espectaculares, como 

el de La Gargantilla y el de La Canaleja. Des-

pués, se puede continuar hasta el cordal desde 

el pico San Mamés hasta Peña Corba, bajando 

por el camino que aquí se describe. Con este 

circuito también se puede hacer una marcha 

de menor dificultad, si en vez de subir al cordal 

se da la vuelta por la llanada de Pilas.

Desde Quecedo también se puede subir 

por la garganta de Los Cárcavos. Este es-

pectacular camino requiere tener una buena 

condición técnica, ya que se deben realizar 

continuas trepadas y en algún punto usar 

técnicas de escalada (aunque se han colo-

cado una escalera de acero y una cuerda de 

escalada). En cualquier caso, si se tienen las 

condiciones técnicas y físicas suficientes, es 

una maravilla subir este desfiladero. Eso sí, 

siempre se debe hacer en tiempo seco, ya 

que se trata del paso de un arroyo que ocupa 

la totalidad de la garganta.

Esta zona, además de una belleza paisajís-

tica indudable, tiene el complemento de un 

patrimonio histórico-artístico de gran interés 

y variedad, como los eremitorios rupestres de 

Quecedo; las iglesias románicas de Valdeno-

ceda y El Almiñé; y los castillos o torres me-

dievales de Toba, Valdenoceda y Quintana de 

Valdivielso. Pero sin duda, el principal monu-

mento del valle es la magnífica iglesia románi-

ca de San Pedro de Tejada, en Puente Arenas.

DATOS DE LA MARCHA
Desniveles 
Subida acumulada: 735 m. 
Bajada acumulada: 758 m.
Distancia estimada: 14,1 km, con las siguien-
tes distancias parciales: Bisjueces al Túnel del 
Viento, 3,7 km; al Canto Modorrillo, 1,5 km; a 
Peña Corba, 2,2 km; a la ermita de Nuestra 
Señora de Pilas, 2,7 km; al Portillo del Valle de 
Los Cárcavos, 3,3 km; a Quecedo de Valdiviel-
so, 0,7 km.
Duración previsible: 5 h.
Dificultad: Mediana, tirando a fácil al ser cor-
ta y no presentar grandes desniveles. Por otra 
parte los caminos son buenos y las posibilida-
des de pérdidas prácticamente nulas.

Salida de los Cárcavos, desde la bajada de la Ermita de Pilas, con Quecedo de Valdivielso inmediatamente después
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RECORRIDO
La ruta se inicia en Bisjueces (652 m), que fue 

el lugar en el que los jueces Laín Calvo y Nuño 

Rasura impartían la justicia de la primitiva 

Castilla la Vieja, según la tradición; de ahí el 

nombre de Bis-jueces1. Su iglesia parroquial 

de San Juan Bautista, renacentista del siglo 

XVII, muestra un valioso pórtico con una ele-

gante portada plateresca, en la que a ambos 

lados de la puerta se encuentran las estatuas 

sedentes de los citados jueces.

Partiendo de la plaza junto a la iglesia, en di-

rección SO, se cruzará la carretera BU-V-5601, 

que va a Incinillas, continuando junto a las últi-

mas casas del pueblo. Un poco después se pasa 

junto a una edificación, se entra en el bosque 

de encinas, enebros y sabinas de La Repelada, 

y se encuentra una primera bifurcación, donde 

se irá a la derecha y, enseguida, en la siguiente 

también a la derecha. Algo más de 1,2 km des-

pués de la salida se cruzará otro camino, si-

guiendo de frente. El sendero se une enseguida 

a una pista que, al pasar por una vaguada se 

bifurca tomando el ramal de la derecha.

Un poco después se da una pronunciada 

curva a la derecha, a la vez que se rodea un 

alto (876 m), al final de la cual se alcanza un 

collado (836 m). A partir de este momento el 

camino se dirige al SO directamente a la ca-

becera del arroyo de la Coladera, que ha for-

mado una profunda garganta denominada 

Valdeviruela (queda a la derecha). A continua-

ción viene otra amplia curva a la izquierda, 

1. Según la interpretación más científica, el topónimo Bisjueces tiene su origen en la orografía. Es el antiguo Bisoces o “Dos hoces” que luego se vulgarizó creyendo que derivaba 
de los primeros jueces castellanos. (Pérez Carmona, J. La historia y geografía burgalesas reflejadas en su toponimia. 1964). N. de la R.

mediante la cual se pasa a otra vaguada y es 

entonces cuando el camino vira hacia el S-SE. 

La pendiente aumenta considerablemente y 

pronto el camino cambia bruscamente al SO, 

dirigiéndose hacia el roquedo. Una vez alcan-

zado éste, se caminará junto al farallón (O) 

hasta alcanzar un arco natural denominado 

Túnel del Viento o El Agujero (1040 m).

Por esta abertura se pasa al otro lado de 

esta espina rocosa y se baja, por unos es-

calones de piedra, al fondo del estrecho va-

llejo. De aquí se sube (E) hasta una collada 

(1130 m) que ofrece unas magníficas vistas 

al valle donde se encuentran Villarcayo y 

Medina de Pomar, con el incomparable fon-

do de Castro Valnera y su cordal.

El camino gira bruscamente al SO hasta 

alcanzar el alto del cordal, justo a la altura del 

Canto Modorrillo (1213 m), también conocido 

como el Sombrerillo o Canto Modorro, debido a 

su forma redondeada. Esta prominencia consti-

tuye una referencia que se ve desde Bisjueces. 

Se continuará a la izquierda (E) por un camino 

que crestea entre brezo y tomillo, sorteando for-

maciones rocosas calcáreas.

Algo más de 2 km después de alcanzar el 

alto del cordal se llega al punto culminante 

de la Sierra de La Tesla, Peña Corba (1332 m), 

en cuyo pico hay un vértice geodésico y un 

buzón. La panorámica que se observa desde 

este punto es muy amplia: al N, la Cordillera 

Cantábrica con Castro Valnera como refe-

rencia y abajo, el extenso valle de los núcleos 

de Villarcayo (izquierda) y Medina de Pomar 

(derecha). Al NE, las montañas vascas, al SE el 

Sistema Ibérico y al S-SO, el Desfiladero de los 

Hocinos y el Valle de Valdivielso, atravesado 

por el Ebro. Al O, los relieves del alto Ebro has-

ta el macizo de Alto Campoo.

Para bajar desde Peña Corba se vuelve por 

la cresta por donde se subió durante 1,5 km. 

Allí se tomará (1235 m) un camino que baja a la 

izquierda (S), por una ladera llena de boj, para 

alcanzar la ermita de Pilas (1110 m), que está 

situada en una elevada plataforma situada en 

la llanada de Pilas. Por detrás de la ermita se 

puede ver la cabecera del profundo valle for-

mado por el arroyo de Quecedo, que antes de 

llegar a su pueblo homónimo tiene que pasar 

la garganta de Los Cárcavos.

Desde la ermita se cruza la llanada (SO) 

perpendicularmente a la fachada principal 

del edificio, hasta alcanzar una pista llana, 

donde se irá a la izquierda (SE). A los 550 m 

de la ermita, se dejará la pista para tomar 

un pequeño camino a la derecha, que ataja 

los grandes zigzags que tiene la misma. Este 

camino está marcado con las señales del 

PRC-BU-179, que conecta Puente Arenas, 

Quecedo y Pilas.

Al comienzo de la bajada la vegetación se 

compone de arbustos de boj, pero a medida 

que se desciende se convierten en carrascas. 

Se toca la pista en alguna de sus cerradas 

curvas y otras veces se cruza, hasta que en 

un momento se transitan 255 m por ella, para 

Peña Corba con los Montes Obarenes y la Sierra de Oña al fondo
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abandonarla en una collada (915 m). Luego 

se sigue por un tramo de tierra que patina 

mucho por su elevada pendiente, el cual des-

ciende en varios zigzags.

Debido a las carrascas no se tienen muchas 

vistas, pero en ocasiones merece la pena pa-

rarse a contemplar las maravillosas vistas a la 

formación pétrea de la salida del valle de Los 

Cárcavos, formada por una enorme dorsal de 

piedra de paredes verticales (60 m de altura). 

El arroyo Quecedo ha horadado en esta pared 

un estrecho portillo para dar salida a sus aguas.

Después de librar un desnivel de 225 m 

desde que se dejó la pista por última vez, se 

vuelve a esta en el fondo del valle. Conviene 

echar un vistazo hacia la parte alta de este 

espacio para ver la monumentalidad de la 

garganta de Los Cárcavos, con sus innume-

rables agujas, pasos y cuevas.

Continuando por la pista a la derecha (S), se 

cruzará el arroyo Quecedo por un puente y se 

dejará a la derecha el camino que va a una ex-

plotación ganadera. En este tramo se irá de fren-

te hacia la barrera citada anteriormente, que se 

apreciará en su verdadera magnitud. La pared 

que queda a la izquierda del portillo se denomina 

Peña de San Martín (759 m, en su punto más alto) 

y la de la derecha Santillán (también 759 m).

Después de pasar el portillo (660 m), se si-

gue de frente por la pista, se deja la salida de 

la izquierda en una bifurcación, para entrar en 

Sopeña y enseguida se finaliza en Quecedo de 

Valdivielso (630 m).

Es interesante darse una vuelta por Que-

cedo para contemplar sus palacios y casas 

fuertes, aunque alguno se encuentra en mal 

estado de conservación. El edificio más rele-

vante es Palacio de los Huidobro, originario 

del siglo XVI. Se trata de un conjunto formado 

por una robusta torre y una casa fuerte ado-

sada. Presenta tres pisos y las almenas que 

la coronan están reforzadas por garitones en 

las esquinas. La casa fuerte también está re-

matada por almenas.

El Palacio de los Gómez, que es conocido 

por varios nombres y se encuentra al borde 

del colapso, muestra un escudo arzobispal. 

También son interesantes la casona de Este-

ban Arco y la pequeña iglesia parroquial.
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SIETE RÍOS,  
SIETE VALLES

UN VIAJE POR LOS MONTES RIOJANOS Y SUS LEYENDAS

En un territorio marcado por su condición de cruce de caminos a lo largo de los siglos, las montañas se erigen como las principales valedoras de las 
grandes historias: las protagonizadas por reyes y santos, con grandes batallas y asombrosos milagros; y también las más importantes, aquellas que 
han sido olvidadas, engullidas entre el proceso urbanizador y el abandono de la sierra.
El río Ebro como nexo de unión: por el norte, los Montes Obarenes y la Sierra de Toloño; por el sur, seis grandes ríos vertebran las sierras del Sistema 
Ibérico (Demanda, Urbión, Cebollera, Cameros, Alcarama…). De ahí que le dicen a La Rioja “la de los siete ríos y siete valles”.

TEXTO Y FOTOS

Marcos Illera Cueva
(Logroño, 1982)

Ha publicado varios li-
bros relacionados con su 
profesión, la Ingeniería 
Industrial. Asombrado 
ante la magia y belleza 
de los montes riojanos 
y como culminación de 
un proyecto personal de 
más de tres años, ha pu-
blicado recientemente el 
libro Montes de La Rioja: 
cimas, hitos y leyendas.
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La entrada del río Ebro en La Rioja se produce 

de forma abrupta, atravesando el desfiladero 

de Las Conchas de Haro y marcando la fron-

tera entre los Montes Obarenes y la Sierra de 

Toloño. La importancia histórica del desfila-

dero, lugar de paso para los berones y vasco-

nes que se establecieron en el valle y para los 

pelendones que ocuparon las sierras del sur, 

queda patente al visitar ciertas localizaciones, 

como la iglesia del desaparecido poblado de 

Buradón, único templo paleocristiano del País 

Vasco (siglo V). En la cima de los roquedos que 

flanquean el paso, Bilibio (642 m) y Buradón 

(622 m), pueden contemplarse así mismo, res-

tos de los torreones que defendieron el terri-

torio ante el avance de los musulmanes.

En el corazón de los Montes Obarenes se 

encuentran, junto al Yermo Camaldulense de 

Nuestra Señora de Herrera, las famosas cue-

vas de Herrera: extensas salas escavadas en 

la roca a modo de eremitorios donde se cree 

ejercían el retiro espiritual un nutrido grupo 

de anacoretas. A la vista de la existencia en la 

zona de antiguas ferrerías, una reciente línea 

de investigación defiende que las cuevas se-

rían en realidad el lugar de trabajo de un grupo 

de ferrones vascos venidos del norte: ocultán-

dose en las grutas habrían intentado proteger 

sus valiosos conocimientos del metal.

A medio camino entre los valles de San Juan 

y Herrera se levantan las Peñas de Gembres, al 

parecer castellanización del latín Géminis. En la 

cima de Gembres Oeste (854 m) puede obser-

varse un pequeño recinto cuadrado, conocido 

como “El pozo de la campana”, que bien pudo 

albergar los cimientos de una torre de vigilancia.

Cuenta la leyenda que, en tiempos de los 

moros, existía una gran campana en lo alto de 

la montaña para alertar en caso de ataque a un 

pequeño destacamento al mando de la reina Zu-

leya. Se dice que la reina mora se enamoró de 

un príncipe cristiano y quiso convertirse al cris-

tianismo, para así poder contraer matrimonio. 

De tal forma que, al parecer, solicitó sin éxito su 

bautismo en los pueblos cercanos, negándoselo 

en todos ellos, incluido en Villalba de Rioja, mu-

nicipio al cual pertenecían los terrenos antes de 

la conquista musulmana. Finalmente, se cuenta, 

en Sajazarra accedieron a bautizarla, pasando a 

pertenecer a su jurisdicción los lejanos terrenos 

de Gembres. El traspaso habría incluido la gran 

campana, que puede verse actualmente en su 

iglesia, como muestra de tolerancia entre cultu-

ras y orgullo para sus vecinos.

Ocultándose en las 
grutas habrían intentado 
proteger sus valiosos 
conocimientos del metal

Al parecer fueron las gentes que habitaban 

los montes de la Sierra de La Demanda burga-

lesa los que habrían dado el nombre a la región 

de La Rioja. Su marcha hacia el este durante 

la Reconquista atravesó, con el omnipresente 

cordal del San Lorenzo (2271 m) en el horizonte, 

el cauce que recoge las aguas de toda la sierra 

para llevarlas hasta el Ebro: el RÍO OJA.

En las campas del monte San Lorenzo se 

cuenta que cuidaba de sus ovejas un joven 

llamado Tirso. Un buen día decidió abando-

nar el pueblo y marchar monte arriba, esta-

bleciéndose finalmente en una pequeña cue-

va, donde pasó su vida dedicado a la oración. 

Rápidamente se propagó su fama de santo en 

la comarca, hasta tal punto que acabó denun-

ciado por brujería ante las cortes de Logro-

ño, dónde fue condenado a muerte. Antes de 

que se procediera a ejecutar la sentencia, en 

un pequeño cerro a las afueras de la ciudad, 

Tirso cogió su preciada cachava de boj y la 

lanzó por los aires con tal fuerza que fue a 

parar a lo alto de la Sierra de Toloño. Ante la 

incredulidad de los allí presentes, seguida-

mente sentenció: “Donde caiga esta cachava, 

allí me haréis una ermita”.

El atractivo de la Sierra de La Demanda que-

da eclipsado sin duda alguna por la decena de 

dos miles que acompañan al San Lorenzo. Des-

de despobladas aldeas de la cabecera Ezcaray 

(Turza, Ayabarrena, Altuzarra, Urdanta…), par-

ten bellos senderos que permiten recorrer el 

pasado minero de la región y alcanzar en las 

alturas rincones únicos para el disfrute de la 

naturaleza. Puede destacarse el circo glaciar 

Las Peñas de Leza, Camero Viejo
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del Necutia (2029 m): ofrece atractivas ascen-

siones invernales y en su seno nace el arroyo 

que compone valle abajo, la vistosa cascada 

“Cola de Caballo del Ortigal”.

En el curso medio del río Najerilla, antes de 

llegar a la gran protagonista del valle, la Sierra 

de Urbión y sus paisajes alpinos, destacan los 

montes que flanquean al río Roñas. Desde An-

guiano (sin duda una de las poblaciones de La 

Rioja con mayor atractivo para los montañeros), 

puede ascenderse, pasando por la misteriosa 

Fuente Intermitente, al Cuevagatos (1239 m). 

A poca distancia se encuentra, encaramado 

al filo de roca caliza que conduce al Muélago 

(1479 m), el ser vivo más longevo de La Rioja: el 

Tejo milenario de Anguiano. Una leyenda tra-

dicional habla de tres hermanas de la comarca, 

que solían pasar el tiempo jugando en torno al 

viejo tejo y habrían sido tomadas por santas. A 

lo largo del camino que recorrían desde Cerro 

Juana, pasando por Peña Gudilla hasta el tejo, 

no crecía monte alto, solo hierba de un ver-

dor intenso y esplendorosas flores. Y cuentan 

que un día, nadie sabe por qué, comenzaron a 

caminar las tres hermanas juntas dirigiéndose 

hacia el sur, hasta el término conocido desde 

entonces como el “Collado de las Tres Marías”. 

Una vez allí, cada una de ellas lanzó una pie-

dra hacia el horizonte a tremenda distancia y 

sin decir palabra se separaron, encaminando 

sus pasos hacia donde las piedras fueron a 

parar. La mayor bajó por el barranco del río 

Roñas, y dicen que llegó a lo que hoy en día es 

el monasterio de Valvanera, pues se trataba 

de la mismísima Virgen de Valvanera, cuya 

imagen encontraría el arrepentido bandido 

Nuño. Las otras dos hermanas serían la Vir-

gen de Castejón y la Virgen de Lomos de Orio. 

Desde el Collado de las tres Marías se asegura 

que, en días despejados, pueden divisarse los 

tres monasterios. Así mismo, camino a los tres 

santuarios se extienden hoy en día campos de 

tierra centenera, poco fértil, atravesados por 

unas inexplicables sendas de tierra trigal.

En su seno nace el arroyo 
que compone valle abajo, 
la vistosa cascada “Cola 
de Caballo del Ortigal”

Horcada y circo glaciar del Necutia, Sierra de la Demanda
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Los cántabros y los íberos, antiguos pobla-

dores de la península, al parecer dieron origen 

al topónimo de los Cameros. El pastoreo y la 

trashumancia han definido históricamente a 

sus pueblos: los más de 3 millones de ovejas 

que llegaron a pastar en sus campas propicia-

ron que la comarca tuviera la mayor renta per 

cápita de Europa de la época.

Entre el puerto de Piqueras y el puerto de 

Santa Inés se extiende la Sierra Cebollera, el 

único espacio declarado como Parque Natu-

ral en La Rioja. Como cabecera del río Iregua, 

la Sierra Cebollera vendría a representar la 

muga del Camero Nuevo con Soria. Tras si-

glos de intenso pastoreo, los bosques se han 

regenerado de forma natural, quedando úni-

camente vestigios de la antigua trashumancia 

en forma de derruidos chozos y majadas. Los 

Hoyos del Iregua, pequeños circos glaciares, 

albergan una serie de lagunas de gran belleza 

donde nace el Iregua.

Sobre las lagunas se alza, entre caóticos 

canchales graníticos, el Castillo de Vinuesa 

(2083 m). Entre decenas de pinos centenarios 

(como el protegido Pino Negro de la Ilera) y 

enormes rocas desprendidas desde la cima, 

en medio del bosque, se encuentra la Lagu-

na Verde. En verano, el croar de las enormes 

ranas que la habitan se convertirá en el mejor 

aliado para hallarla, pues dado lo laberíntico 

del enclave, no existen los senderos ni las in-

dicaciones que puedan ayudar al que se aven-

ture a descubrir tan misterioso lugar. Gerardo 

Diego publicó en 1965 una crónica sobre una 

visita a la laguna, haciendo referencia a una 

leyenda narrada por un pastor:

“Nos sentamos en un espolón rocoso. Sa-

ciamos la sed con el agua de una cantimplora. 

Recobramos el sosiego. El zagalillo hizo la se-

ñal de la cruz en su frente y este fue su relato:

Hace centenares de años hubo una zagala del 

caserío de Santa Inés que deslumbraba por su 

candor a los pastores de estas montañas. Era 

cariñosa y gentil con cuantos la trataban… Pero 

todos envidiaban la prosperidad de su rebaño. 

Se atribuía al poder mágico de sus canciones.

Entonces estas sierras estaban pobladas 

de robles que ahora vemos tupidos de pinos. 

Al abrigo de los mismos, cantaba y cantaba 

mientras sus ovejas pacían amorosas las hier-

bas finas de las praderas hoy arboladas.

En la solana de esta sierra, próximo a Santa 

Inés, en otro caserío llamado Valchivi, había 

un zagal que cuidaba de su ganado. Y lo mis-

mo que la pastorcilla de ojos verdes, cantaba 

y cantaba compitiendo con ella en sus cancio-

nes. Pero los cantares de aquel joven, como 

varón, eran más briosos, más recios, más bra-

víos, más dominadores. Ella con los encantos 

de su dulzura y él con la varonía de su voz, 

se pasaban los días en desafío permanente 

mientras sus ganados pastaban hechizados 

con sus romanzas.

Y llegó el día que al destetar los corderos, 

éstos, atraídos por las potentes canciones del 

zagal, se pasaron del rebaño de la linda pas-

torcilla al de su rival.

La candorosa zagala se apesadumbró in-

consolable con la pérdida de sus corderos. Y 

aún más por haber sido vencida por su con-

trincante.

A tal extremo llegó su desesperación, que 

un día, acongojada a la orilla de esta laguna, 

suplicó al dios Pan la convirtiera en sirena. Sus 

súplicas fueron oídas. Entonces, se sumergió 

en el abismo de este remanso. El color de sus 

ojos verdes lo tiñó con presura.

Y lo más curioso es que las noches claras de 

luna, aflora a la superficie y canta inconsolable 

el recuerdo de sus corderos huidos”.

El tejo milenario de Anguiano y las Tres Marías · ILUSTRACIÓN: Melania Badosa
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De forma análoga al Camero Nuevo, forma-

do por las poblaciones del valle del río Iregua, 

el Camero Viejo está constituido por las esta-

blecidas en el valle del río Leza. El atractivo 

Cañón del río Leza es el protagonista en la 

parte baja del valle. Allí la sierra entra en con-

tacto con la depresión del Ebro, formando las 

Peñas de Leza (1151 m) y estrangulando al río 

en la localidad de Soto en Cameros.

Siguiendo el angosto desfiladero que con-

duce hasta Leza de Río Leza, se llega hasta el 

bello lugar de las Fuentes del Restauro, donde 

el río brota vigoroso como un torrente a través 

de un gran agujero en la pared. Cuentan que, 

tras las atrocidades presenciadas durante la 

Batalla de Clavijo, el caballo de Santiago huyó 

despavorido hasta acabar internándose en lo 

más profundo del cañón. Una de sus coces, 

provocada por un grupo de soldados que salió 

en su búsqueda e intentaba someterlo, habría 

desencadenado la liberación del río.

Dentro de la Reserva de la Biosfera de los 

valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama, des-

tacan en el valle del río Cidacos las peñas de Ar-

nedillo y sus famosas pozas termales, abiertas al 

público todos los días del año. También, por su-

puesto, la Peña Isasa (1474 m) y su característica 

silueta, que resulta inconfundible desde cual-

quier rincón de la Rioja Baja. De ahí el popular 

dicho: “Peña Isasa, muchos la ven, pero pocos 

La Cruz de Peña Isasa

Poza medicinal sulfurosa de Aguaspodridas, Sierra de Alcarama
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la pasan”. Quizás debido a su prominencia o a 

sus característicos monolitos cimeros, se cuenta 

que fue Sansón quien, tratando de escapar de 

los filisteos, acorralado en lo alto de una monta-

ña en Autol, arrancó un trozo de esta y lo lanzó 

con tal fuerza que fue a parar a Peña Isasa; lo-

grando con tal proeza la huida de sus enemigos.

Desde Autol puede emprenderse una intere-

sante ruta hasta el monte Yerga (1101 m), pasan-

do por las ruinas del monasterio de Yerga. En 

ese mágico lugar se celebra una representación 

anual que recrea la atroz muerte de los monjes 

de la abadía cisterciense. Vuelven los ecos de su 

famoso cántico, El Miserere de la Montaña, con 

las voces de los espíritus clamando por el arre-

pentimiento y contra el pecado.

La hoz del río Alhama —del árabe “agua 

caliente”— conforma bellos acantilados a su 

paso por las septentrionales ciudades rio-

janas de Aguilar y Cervera del Río Alhama. 

En el barranco de La Nava se encuentra el 

famoso manantial medicinal de Aguaspo-

dridas. Con una gran importancia en el siglo 

pasado, pero ya en desuso, los lugareños 

cuentan como no hace muchos años una 

joven de Bilbao se hospedó en una peque-

ña choza cercana al manantial para tratarse 

unos eccemas. Dicen que se marchó maldi-

ciendo el lugar ante los resultados obteni-

dos, pero que al poco tiempo regresó pidien-

do perdón y, al parecer, totalmente curada 

de su afección. En Navajún debe visitarse 

también, quizás como complemento a la su-

bida al Alcarama (1531 m), su mina de piritas, 

de donde proceden algunos de los ejempla-

res más importantes del mundo.

Una joven de Bilbao se 
hospedó en una pequeña 
choza cercana al manantial

En las inmediaciones de Ventas del Baño, 

pedanía de Cervera, se encuentran las ruinas 

del castillo de Tudejen. Importante fortín de la 

Reconquista; puede visitarse la famosa Cueva 

de la Mora y alguno de los túneles derruidos 

que la conectaban con el castillo. La historia, 

recogida por Gustavo Adolfo Bécquer en sus 

Leyendas, cuenta cómo la hija de un caudillo 

moro fue abatida por error mientras escapaba 

junto a un príncipe navarro del castillo. Se dice 

que el ánima de la princesa sigue vagando 

desde entonces, atrapada en la alameda que 

se extiende entre la cueva y el río Alhama.

Pastos de la sierra de La Demanda
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EL ROQUE DE TABORNO
UNA TENTACIÓN QUE SE ASOMA SOBRE LA SELVA DE ANAGA

El macizo de Anaga es un Parque Rural declarado Reserva de la Biosfera, que comparten los municipios de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Tegueste, 
formando un cabo en la costa NE de la isla. Está compuesto por una bellísima y abrupta cordillera de cumbres recortadas y profundos barrancos que 
llegan hasta el mar, para formar pequeñas calas de arena negra fina y brillante. Es una selva húmeda, sembrada de troncos retorcidos llenos de musgo 
y de los que se cuelgan lianas de bosque tropical. Y además, aquí y allá se asoman, sobre el denso bosque de laurisilva, los roques. 

Los roques son unas antiguas chimeneas 

volcánicas de basalto que, en muchos casos, 

suponen una provocación para los montañe-

ros a quienes les guste trepar. Para muchos, 

el más bonito de la isla, que puede llegar a 

enamorar por su elegancia convirtiéndose en 

una obsesión, es el roque de Taborno. 

La manera más cómoda de llegar en coche 

hasta su base (también llega el autobús públi-

co), es la sinuosa carretera de las Mercedes 

que parte de La Laguna. Se recomienda hacer 

una parada en el km 6, en el Mirador de la Cruz 

del Carmen, para recoger información sobre 

el parque y sus incontables senderos. Sigue 

la carretera, cada vez más estrecha y sinuo-

sa, para llegar a la remota aldea de Taborno, 

en un soberbio balcón natural perdido entre 

montañas, barrancos, pueblitos colgados y el 

mar abajo. No hay mucho sitio, pero se acaba 

encontrando un hueco para aparcar.

Costa norte de AnagaTEXTO Y FOTOS

Txomin Uriarte

Ha sido editor de Pyre-
naica y presidente de 
la EMF. Trabaja en la 
Fundación EMMOA, que 
promueve el Museo del 
Montañismo Vasco.
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LA VUELTA AL ROQUE
La actividad más habitual, y que es un pa-

seo muy agradable, es hacer la ruta circular 

alrededor del roque. Desde el mismo pueblo 

de Taborno (620 m) tomamos el sendero, 

señalado con un cartel que marca el roque, 

hasta que, siguiendo la cresta, un poco a la 

izquierda, llegamos cerca de una cabaña de 

piedra con techo de chapa. Aquí se separan 

los dos itinerarios: el que da la vuelta al ro-

que y el que trepa hasta la cumbre. 

El que da la vuelta, en sentido de las agu-

jas del reloj, comienza un poco antes de la 

Roque, cara sur
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chabola, bajando un poco por la ladera W del 

roque. Luego sigue llaneando y cambiamos 

de vertiente. Al llegar a la cara norte, toma-

mos un sendero a la izquierda que se dirige 

llaneando hacia una meseta rocosa, encima 

del acantilado, con espectaculares vistas so-

bre el mar y de prácticamente toda la costa 

de Anaga. Allí, torcemos a la derecha hacia 

arriba y subimos decididamente por la loma, 

sin necesidad de sendero, yendo derechos 

hasta el pie del roque. Empalmamos con 

el camino que viene por la derecha y que 

nos lleva por toda la ladera este hasta que 

llegamos al lado de la cabaña con el tejado 

de chapa. Desde allí volveremos repitiendo 

exactamente el camino de ida. Este recorri-

do se puede hacer muy bien en dos horas.

EL ASCENSO AL ROQUE
Para subir al roque, llegamos a la cabaña y por su 

parte trasera sale una vereda que va serpentean-

do por la cara suroeste del roque. La vereda se 

va intuyendo y siempre buscaremos lo más fácil, 

zigzagueando, para encontrar el mejor paso. 

Tenemos que llegar a lo que llaman un “di-

que”, que separa las dos caras de esta vertiente 

del roque. Unos pasos de II grado y casi cami-

Roque, cara sur

Valle de Afur

ROQUE DE TABORNO
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nando llegamos al muro final, que tiene 20 me-

tros de desnivel. Hay que treparlo con cuidado 

porque es un terreno descompuesto y los aga-

rres son frágiles, aunque no supera el III grado. 

Una vez resuelto, solo nos queda recorrer la pe-

queña cresta final, para llegar a la cima (705 m).

La bajada es más complicada porque pre-

cisamente los últimos 20 metros son peligro-

sos. Incluso hay instalados unos anclajes para 

hacer un rapel. Eso quiere decir que es abso-

lutamente recomendable llevar un equipo de 

escalada mínimo y un cordino de 40 metros.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Anaga es una maravilla, pero tiene un inconveniente: 
lo más habitual es que esté cubierto por la niebla, que 
se pega a las ramas de los árboles y se descuelga por 
barrancos y laderas. Con frecuencia llueve. 

El ascenso al roque de Taborno puede ser peligroso 
pero no es difícil. Dicen que los cabreros del pueblo lo 
han subido “desde siempre” y que todos los años, en 
las fiestas patronales, colocan una bandera en la cima. 

Fecha de realización: Vuelta al roque de Taborno, en com-
pañía de Andoni Areitioaurtena, el 11 de febrero de 2019. 

Guía: Rother “Tenerife” en castellano, itinerario 53, 
edición 2015. 

Mapa: Tenerife Hickers´ Maps E30m, David Brawn, 
2013.

Punta Fajana
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GLACIAR DE BALTORO

Desde Urdukas. Uli Biaho y Trango

Gasherbrums. Llegando a Concordia
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JUAN JOSÉ LÓPEZ AZURMENDI

K2 y Broad Peak desde Concordia

Porteadores. Al fondo la Catedral
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KIRGUISTÁN 
NATURALEZA EN 

ESTADO PURO
Cuando el duro invierno pierde fuerza reaparecen sendas, caminos y carreteras cubiertas durante largos meses por la nieve que dan acceso 
a remotas montañas, inexplorados glaciares, lagos alpinos, praderas infinitas, cañones profundos… en definitiva a la espectacular y virgen 
naturaleza de Kirguistán limitada por las montañas Fergana, la cordillera del Pamir y varias ramas del Tian Shan, las montañas celestiales. 

Nuestro gran objetivo se centrará en el área de 

Pamir-Alai, la parte más remota y pobre del país. 

Aquí no hay casi nada ni nadie, por lo que es im-

pensable plantearnos el trek por nuestra cuenta. 

Iniciamos nuestra aventura en Biskek, capi-

tal de Kirguistán, donde nos encontramos con 

Mika, el guía de montaña, y el resto del gru-

po: cuatro escoceses, un inglés, un suizo, una 

francesa y un salmantino. Un rápido vuelo a 

Osh y 9 horas en bus nos sitúan en el pequeño 

pueblo de Uzgurush, punto de inicio de nues-

tro trek. Aquí se suma otro guía más, Eugene, 

quien cuidará de los últimos del grupo. Alo-

jados en una básica pero agradable casa de 

huéspedes, dormimos inquietos y expectan-

tes ante los días que se avecinan.

DIA 1. UZGURUSH (1450 m) - 
AK TASH CAMP (2500 m)

15 km | +1614 m | -76 m

Dejamos atrás los últimos signos de civiliza-

ción y los rostros dulces y serenos de los niños, 

quienes tumbados en mantas sobre la hierba se 

desperezan mientras sus padres comienzan la 

labor del día. Caminamos paralelos al río, algo 

que se convertirá en una constante en todas 

las etapas. Entre nogales compartimos los pri-

3
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Uzgurush

Ak Tash Camp

Yagylchy Camp

Orto Chashma Camp

Ak Tubek Camp

Ak Tubek Pass

Ak Suu Camp

Kosh Moinok Pass

Kara Suu Pass

Kara Suu Camp

Asan

UsenPyramidalny
4230

43785509

Zhalgychy Pass
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meros pasos con nuestros 8 compañeros, nos 

inquieta cómo responderán con las botas pues-

tas, pero tener dos guías nos posibilitará llevar 

el ritmo que cada cual necesite.

En el alto de un collado yermo encontramos 

un grupo de pastores junto a rudimentarias 

cabañas de madera. Nuestra llegada con glo-

bos enloquece a unos niños que pasan el ve-

rano con sus padres. Sus caras reflejan el cru-

ce de civilizaciones a lo largo de su historia, 

mostrando algunos rostros de perfiles suaves, 

de ojos y cabellos oscuros, de origen asiáti-

co como parte que es de la “ruta de la seda”; 

otros, en cambio, denotan facciones severas 

a pesar de sus ojos y cabellos claros, herencia 

tanto de su periodo soviético como de la colo-

nia alemana que, a base de edictos, se instaló 

en el país durante los siglos XVIII y XIX.

Desde allí no tardamos en llegar al paso 

Bulyuma (2894 m). Mientras los escoce-

ses van llegando, ascendemos el pico que 

queda a nuestra espalda para obtener una 

panorámica más abierta del valle que que-

da a nuestros pies y de las montañas que lo 

limitan, que recuerdan a tantos paisajes de 

nuestros Pirineos.

Regresamos al collado y descendemos has-

ta otro valle que, perpendicular al que veía-

mos desde el alto, sigue el curso del río Ak 

Tash en el que se atascan troncos arrastrados 

por la corriente. Enormes piedras de superfi-

cie rayada como conchas de zamburiñas sal-

pican parte del camino, que se va estrechando 

hasta una apertura donde el valle, sesgado por 

la fuerza del agua, se abre inesperadamente 

mostrando a lo lejos el campamento.

Nos bañamos en el río, sus aguas claras y 

tranquilas no pueden estar más frías. Con los 

dientes aun castañeteando llegamos al co-

medor en busca de un té que nos recupere 

la temperatura perdida. La noche es fría pero 

nos encuentra alrededor de una inmensa ho-

guera en la que, bajo la luna llena, surgen es-

pontáneamente canciones tradicionales.

DIA 2. AK TASH CAMP (2500 m) 
- PASO ZHALGYCHY (3774 m) 
- YAGYLCHY CAMP (3100 m)

11 km | +1274 m | -674 m
Con los primeros pasos que damos en esta 

mañana soleada nos adentramos en un entor-

no natural extraordinario. Un rebaño de ove-

jas pone la guinda a un entorno bucólico de 

En el camino hacia el circo del pico Ak Suu en el corazón del Pamir-Alai

TEXTO Y FOTOS

Ana González
(Bizkaia, 1966)

Aficionada a la montaña, 
a la bicicleta y a los via-
jes compagina las tres 
disciplinas (trekking por 
Himalaya, Atlas, Simiens, 
Dolomitas… así como 
travesías en bicicleta por 
Mongolia, China, Corea, 
Cuba, Madagascar, Eu-
ropa del Atlántico al mar 
Negro…). Pertenece a la 
redacción de Pyrenaica 
y colabora con diversas 
entidades con audiovi-
suales de sus viajes.
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verdes prados y montañas de perfiles suaves 

hasta que llegamos al inmenso y pedrego-

so cauce del río Ak-tash, que se eleva por un 

cañón sombrío. El cauce está seco, lo que nos 

permite avanzar por su engorroso pedregal en 

un ascenso tendido por el que el grupo se va 

disgregando. Un constante zigzagueo que as-

ciende por un camino ocre de piedra pequeña 

nos empuja hasta el paso Zhalgychy, que abre 

una ventana a unas vistas espectaculares de 

la cordillera del Turkestán, cuyo perfil iremos 

identificando a medida que avancen los días. 

Sentados en el collado vemos el camino de 

bajada, un larguísimo sendero bien asentado 

en la fuerte pendiente pedregosa dibuja có-

modos zigzags. Antes de emprender la mar-

cha surge un momento especial que provoca 

ilusión en el grupo: Javier dice que puede ha-

cernos volar; ante tal promesa empezamos la 

clase de iniciación.

El descenso por el cañón Yagylchy es lar-

go pero tranquilo y cómodo. Con la ropa 

que llevamos parecemos fichas multicolores 

avanzando en hilera sobre un inmenso table-

ro ocre. Cuanto más descendemos más altas 

parecen las líneas sucesivas de montañas que 

quedan frente a nosotros, y cuando el camino 

se estrecha y nos vemos rodeados por pare-

des oblicuas de roca, nos sentimos unos seres 

insignificantes a punto de ser engullidos por la 

boca estrecha de un embudo gigante. 

Descansamos en la unión de dos gargantas 

remojando los pies en el río. Reiniciamos la 

marcha hacia un cómodo sendero ascendente 

y sombrío que nos sitúa perpendiculares a un 

valle muy cerrado en el que el río apenas tie-
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ne espacio para moverse. Avanzando un poco 

más el camino gira dejando ver a lo lejos, cus-

todiado por dos ríos, el campamento.

A media tarde comienzo a vomitar. Metida 

en el saco, empapada por el sudor abrazo con 

fuerza un balde que no dejo de utilizar du-

rante 12 horas. El silencio de la noche es roto 

frecuentemente por el trajín de otros com-

pañeros entrando y saliendo de las tiendas 

para aliviar su malestar. ¡Suerte que tengo el 

balde! Posiblemente el pan, hecho con agua 

del río, no estaba bien cocido.

DIA 3. YAGYLCHY CAMP 
(3100 m) - ORTO CHASHMA 

CAMP (2800 m)
7 km | +500 m | -700 m

La “fiesta” nocturna hace que algunos no probe-

mos bocado en el desayuno. Incapaz de levantar 

la vista de mis zapatillas avanzo con desánimo, 

lenta y costosamente por esta interminable su-

bida; Joseba y Eugene aguardan pacientemente 

cada una de mis innumerables paradas.

Finalmente nos unimos a los demás en el co-

llado, admirando las magníficas vistas del cañón 

de Orto Chashma y del paso Turo. A nuestra iz-

quierda quedan montañas herbosas de serenos 

relieves, salpicadas de árboles, poco queda de la 

nieve que las cubrió recientemente. A nuestra 

derecha, los dientes de sierra que forman los 

picos nevados se asientan sobre unas impresio-

nantes moles de piedra; entre ellos y nosotros 

un verdísimo y estrecho valle dividido por un río 

que parece llevar un hilillo de agua.

Por un sendero mullido que desciende en 

zetas alcanzamos un río ensordecedor por el 

paso violento del agua, el hilillo que parecía 

no es tal. Al cruzarlo por unos pocos troncos 

asentados sobre unas piedras un pastor nos 

invita a tomar un té con leche. Aprovechamos 

para echar una mínima siesta reparadora que 

me permite llegar a destino dignamente.

Continuamos hasta la garganta de Khaska 

Suu. Al pie de las corpulentas montañas que 

veíamos desde el collado, en un entorno in-

mejorable, encontramos junto al río un lujo de 

campamento en el que el turno de las muje-

res en la sauna se convierte en un agradable 

encuentro. Sentados junto al río, casi recupe-

rados, disfrutamos de este soberbio paisaje 

mientras, en animada charla, corren la cerve-

za y el ron kirguises. 

DIA 4. ORTO CHASHMA CAMP 
(2800 m) - KOSH MOINOK 

PASS (3260 m) - KARA SUU 
PASS (3600 m) - KARA 

SUU CAMP (2800 m) 
16 km | +960 m | -960 m

Iniciamos una de las más fascinantes y bellas 

etapas del trek; desde el campamento nos in-

corporamos a la verde y sombría explanada 

que da acceso al sendero que faldeando la 

montaña va de la mano al río. Nuestras mulas 

pastan en un entorno apacible que, no mucho 

tiempo atrás, fue testigo de violentos enfren-

tamientos; al atravesar una estrecha quebra-

da divisamos un helicóptero derribado por 

los uzbekos. El mal sabor de boca no tarda en 

diluirse cuando encaramos el sendero fuerte-

mente ascendente que entre enebros conduce 

al paso Kosh Moinok. Me fascinan los collados 

que como este se convierten en una puerta de 

acceso a dos entornos completamente dife-

rentes; a un lado, picos sucesivos hasta el in-

finito, enlazados entre sí ordenadamente por 

valles elevados; al otro, tras el profundo valle 

que nos separa, se alzan en hilera unos pocos 

picos puntiagudos al borde del río. 

Ascenso desde el río Ak Tubek hacia el campamento del mismo nombre
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Por un sendero tallado en la montaña ro-

cosa descendemos para cruzar el caudaloso 

río. Avanzamos hacia el alto de otro collado 

por un sendero herboso que, a medida que 

se eleva, nos hace pisar una tierra arenosa y 

oscura del mismo color que está adquiriendo 

el cielo. Al alcanzar el paso Kara Suu el gra-

nizo se convierte en nieve. Rodeados de una 

niebla ligera continuamos hasta una atalaya 

abierta al espectacular mar de agujas de la 

cordillera de Turkestán que aun mostrándose 

parcialmente cubierto y oscuro no deja de ser 

impresionante.

La frustración me asalta, la naturaleza que-

da oculta por la niebla y por la cortina de agua 

de la persistente lluvia. Alcanzamos el ensor-

decedor río envueltos en una ligera niebla que 

se condensa en el fondo del valle, allí donde 

cualquier forma queda difuminada, incluido 

un imponente coloso de piedra en forma de 

cilindro de punta redondeada. La bruma, la 

lluvia y la oscuridad del día me hace sentir 

vulnerable e indefensa en este mágico entor-

no. Poco después y con esa extraña sensación 

alcanzamos el campamento ansiosos de un 

espacio seco y una taza de café.

DIA 5. RADIAL A LA BASE 
DEL ASAN, USEN Y 
EL  PYRAMIDALNY

9 km | +300 m | -300 m
Un día luminoso nos acompaña en nuestra 

andanza hacia el curso superior del río Kara-

vshi, en busca de las dos moles de piedra que, 

según la leyenda, emergieron de la tierra tras 

el grito desesperado de un anciano padre al 

saber que sus hijos gemelos, valientes gue-

rreros, perecieron en la guerra. Así permane-

cen pasados los siglos, erguidos uno frente al 

otro, y son recordados por sus nombres Asan 

(4230 m) y Usen (4378 m). Al fondo, siempre 

vigilantes, las sienes canosas de su padre re-

presentadas en la cima nevada del Pyrami-

dalny (5509 m).

Al llegar a la altura de las torres gemelas, 

quienes lo conocemos, casi al unísono decla-

ramos a la torre de Usen el Naranjo de Bulnes 

kirguiso. Es poco después cuando nos sen-

timos sumergidos en la leyenda … la tierra 

ruge por un desprendimiento de piedra que 

alcanza el camino por el que acabamos de pa-

sar; recordamos que vivimos a merced de los 

caprichos de la naturaleza, aunque quizás solo 

haya sido una advertencia de los guerreros.

Ascendemos por la morrena de piedra 

grande y oscura que, convertida en un pasillo 

protegido a ambos lados por gigantes de pie-

dra pulida, nos empuja hacia el precipicio del 

que emerge la imponente figura nevada del 

Pyramidalny. No sé el tiempo que pasamos 

absortos contemplándolo, suplicando que las 

nubes que cubren su cima se vayan. Es Mika 

quien pone fin a este momento y nos invita a 

regresar. En el descenso, cuando la morrena 

cubre nuestras espaldas y solo se ve el pico de 

la gran montaña, las nubes se van. Pero no ce-

jamos en nuestro empeño, y tras la cena retro-

cedemos por el río, hasta allá desde donde la 

roca se muestra majestuosa, anteponiéndose 

a un cielo limpio, y en el que los últimos rayos 

de sol tiñen de rosa la nieve de la montaña. 

Custodiando la luna recién amanece 

KIRGUISTÁN
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DIA 6. KARA SUU CAMP (2800 m) 
- KARA SUU PASS (3600 m) - 

KOSH MOINOK PASS (3260 m) - 
ORTO CHASHMA CAMP (2800 m)

16 km | +960 m | -960 m

En una radiante mañana dejamos atrás esos 

espectaculares picos que nos arroparon 

ayer y que hoy nos despiden con todas sus 

luces y sus sombras. Conocemos el camino 

de vuelta, sin embargo la nueva perspecti-

va y el buen tiempo convierten esta etapa 

en una nueva. Ascendiendo hacia Kara Suu 

Pass encontramos las características ovejas 

en cuyo trasero sobresale una gran bola en 

la que se genera una grasa preciadísima en 

la gastronomía kirguisa; el pastor que las 

guía cuelga un rifle en su espalda. Ya en el 

alto del collado, el mar de agujas del Tur-

kestán se muestra en todo su esplendor, las 

paredes imponentes noroccidentales de los 

picos Kotin y Mil años de Rusia Cristiana se 

abren fila ante nuestros ojos. 

En el camino descansan dos rusos con 

unos mochilones impresionantes, se dirigen 

al Pyramidalny a escalar. Descendemos has-

ta el río para después subir de nuevo hasta 

el paso Kosh Moinok; a la izquierda de la ca-

dena montañosa que se eleva frente a noso-

tros tras el río, destaca una montaña nevada 

con forma de cráter, junto a ella divisamos 

el campamento en el que descansaremos 

mañana, y más arriba, el paso a 4390 m que 

alcanzaremos en dos días.

Solo queda descender entre enebros, fal-

deando la montaña, hasta el campamento y 

la ansiada sauna. Al atardecer se acerca un 

pastor con su niño pequeño; los globos y lapi-

ceros que le regalamos ensanchan su sonrisa 

y avivan el brillo de su mirada.

DIA 7. ORTO CHASHMA 
CAMP (2800 m) - AK 

TUBEK CAMP (3600 m)
7 km | +800 m

En un ascenso moderado a lo largo del río Orto 

Chashma llegamos a la confluencia con el río 

Ak Tubek. El bosque de pino nos va abriendo 

y cerrando ventanas a las montañas rocosas 

cubiertas parcialmente por la nieve que que-

dan en nuestro frente.

Debemos cruzar el río, aunque es ancho 

y el caudal generoso las piedras romas que 

descansan en el cauce favorecen el paso rá-

pido y seguro.

Ascendemos envueltos en un fascinante 

contraste de colores, verdes las campas y los 

árboles, grises las montañas, blanca la nieve, 

flores e insectos multicolores.

Dos pastores nos ofrecen carne seca, es sa-

brosa. Al alzar la vista, las moles de piedra que 

nos envuelven me hacen sentir pequeña y frá-

Niña de Uzgurush
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gil. El recuerdo de quien ya no está me acom-

paña constantemente, los sentimientos están a 

flor de piel, las lágrimas fluyen descontrolada-

mente y descienden por mis mejillas.

La pendiente pedregosa se ha extremado 

hasta elevarnos costosamente a un nuevo ni-

vel en el que nuevas montañas de la misma ca-

dena nos siguen envolviendo. Poco a poco en-

tramos en un terreno mullido que nos acerca al 

campamento Ak Tubek. Igual que los demás, se 

asienta en un lugar privilegiado en el que solo 

hay que sentarse y disfrutar del espectáculo; 

aun así, Isabel, Laurent, Joseba y yo decidimos 

ascender un poco más, pero, sin pasar mucho 

tiempo, el granizo nos hace regresar. La cena 

caliente no es capaz de devolverme una tem-

peratura confortable, solo al sumergirme com-

pletamente en el saco lo consigo. 

DIA 8. AK TUBEK CAMP (3600 m) 
- PASO AK TUBEK (4390 m) 
- AK SUU CAMP (2800 m)

11 km | +800 m | -1400 m
La noche ha sido muy fría, aún quedan restos 

de nieve y granizo. El sol asciende tímidamen-

te mientras el cielo se tiñe de rosa sobre los 

picos que quedan frente a nosotros y que en-

sombrecen nuestro campamento. A nuestras 

espaldas, allá donde alcanzan los rayos sola-

res, moles de piedras, montañas herbosas y 

el collado al que nos dirigimos, lucen sus más 

resplandecientes semblantes.

Iniciamos el ascenso hacia el paso Ak Tubek. 

El sendero, custodiado por las imponentes mon-

tañas de piedra, atraviesa verdes campas para 

adentrarse después en un camino pedregoso y 

oscuro que nos acerca a las moles que quedan a 

nuestra izquierda por las que 3 ibex corren ve-

lozmente. Nos acercamos al margen derecho del 

río que fluye desde el mismo collado mientras 

comenzamos a pisar nieve en el último y más 

empinado tramo hasta alcanzar el punto más 

elevado del trek. La panorámica desde el co-

llado hacia la nueva vertiente es sencillamente 

magnifica, las montañas Iskander, Petrogradets, 

Almiraltets, Ak Suu, Block y Ak Tubek, todas ellas 

cincomiles, se alzan majestuosas deslizándose a 

la izquierda de este impresionante valle de pie-

dra oscura que nos ha hechizado completamen-

te. Descansamos orientados al espectacular ca-

mino y a las montañas que hemos dejado atrás; 

bajo un cielo completamente cubierto nuestros 

coloridos petates, a lomos de los caballos, con-

trastan en esta tierra negruzca, que ni siquiera 

cubierta de nieve refleja la más mínima luz.

Descendemos la pedrera nevada en zetas. 

De entre las rocas nevadas surgen plantas ini-

maginables en este árido entorno, se agrupan 

en racimos morados cuyas pequeñas flores se 

esconden entre sus propios pétalos aún cerra-

dos, es la cysticorydalis fedtschenkoana.

 Según nos acercamos al río que nos limita 

en el frente, el camino pedregoso queda cu-

bierto por una capa frondosa de hierba. Conti-

nuamos valle abajo, siguiendo el curso del río, 

la temperatura sube, nos sentimos pletóricos, 

disfrutamos cada segundo de este increíble 

día, como si los vividos hasta ahora no hu-

bieran sido, también, impresionantes. Desde 

aquí no tardamos en llegar a un campamento 

ubicado en un lugar excepcional que aún nos 

permite largos paseos entre campas.

DIA 9. RADIAL AL PIE 
DEL PICO AK SUU
14 km | +600 m | -600 m

Deshacemos parte del camino que hicimos ayer 

en un ascenso serpenteante por un bosque de 

cedros hasta el inicio del valle oscuro, allá en 

donde, a su izquierda, se eleva una morrena 

de glaciar alpino en el mismo corazón del  Pa-

mir-Alai, que nos empuja irremediablemente al 

circo del pico Aksuu; su cima nevada se rompe 

abruptamente en el norte formando una pared 

vertical de 2000 m. Completando este grandio-

so circo, el bicéfalo Iskander y también los picos 

Admiralteyets, Petrogradets y el Blok. A medida 
Torres Asan y Usen. A la derecha, cubierto por la nubes, el Pyramidalny

KIRGUISTÁN
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que nos internamos en él baja la temperatura; 

rodeados por estos gigantes de piedras negras 

y ocres, tomamos posiciones en silencio, sobre-

cogidos por todo cuanto nos abraza. Esta vez a 

Mika no le cuesta tanto arrancarnos de este es-

pectacular lugar, el frío es su aliado.

Anoche conocimos a una familia que pasa el 

verano en la montaña cuidando del ganado; les 

prometimos volver y llevar globos a los niños. 

La recompensa es su preciado yogurt casero.

Es la última sobremesa alrededor de una fo-

gata. El crepitar de las llamas se impone ante 

un silencio generalizado, todos estamos ensi-

mismados, posiblemente recapitulando estos 

pocos y maravillosos días.

DIA 10. AK SUU CAMP (2800 m) 
- UZGURUSH (1450 m)

16 km | -1350 m

Hoy regresamos a Uzgurush y completamos 

el círculo. Los niños vienen a despedirnos 

montados en mulas, incluso los más peque-

ños. Descendemos perezosos siguiendo el 

río Ak Mechet entre bosques de enebros y 

campas por las que pastan vacas y caballos; 

de vez en cuando echamos la vista atrás para 

no dejar escapar las últimas imágenes de los 

magníficos Ak Suu e Iskander.

En el último tramo entramos en un estre-

cho desfiladero atravesado por un río ancho 

cuya agua helada recorre su cauce. Con cierta 

tristeza disfrutamos así de los últimos paisa-

jes que nos ofrece esta tierra en el Pamir-Alai, 

disfrutamos también de los últimos momen-

tos con nuestros fantásticos compañeros de 

trek y nuestros maravillosos guías. Así nos 

despedimos, también, de tantos ríos que cada 

día nos han acompañado y nos han guiado en 

nuestro caminar y por supuesto de estas mag-

níficas montañas. Hemos disfrutado inmensa-

mente en estas maravillosas tierras kirguisas, 

hemos soñado a lo grande... Y por si alguien lo 

dudara, sí, Javier nos enseñó a volar.

Afortunadamente, nuestro camino en esta 

tierra no ha finalizado, aún nos esperan otros 

senderos que nos conducirán a lagos alpinos, 

inexplorados glaciares, praderas infinitas, ca-

ñones profundos… pero eso es otra historia.

DATOS DE INTERES

ÉPOCA RECOMENDADA: julio y agosto 
DIFICULTAD TÉCNICA: ninguna.
INTEGRANTES: Joseba Vélez y Ana González
CONTACTO: ana.barrika@gmail.com

Vistas del Ak Suu y del Iskander desde el paso Ak Tubek

Todo el equipo en el campamento Orto Chashma
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LADAKH
TIBET TXIKIA

"Inoiz mendien ahotsa entzun 
duenak, ezingo du inoiz ahantzi”

Tibetar esaera

Ladakh ezagutzera gerturatzen diren bidaiarien zentzumenek errealitate desberdin bat dastatzeko beta paregabea izaten dute. Kontrastez bete-
tako paisaiak, non kolore askotariko lur idorrek, ibai emaritsuek eta mendi elurtuek modu harmoniatsuan puzzle perfektua osatzen duten. Jendeak, 
otoitzak, lanak eta isiltasunak atmosfera berezi eta erakargarria osatzen duten lurralde hauetan,  egunerokotasuna antzinako bizimoduarekin 
korapilatzen da. Bere orografiaren handitasunean, mendien magal eta muinoetan eskegita dauden monasterioetako otoitzen doinu eta intsen-
tsuaren usaina hedatzen dira noranahi. Espiritualtasunak blaitzen dituen lur hauetan, tearen usaina darien herrixkak ilargi itxurako paisaietan 
nonahi barreiaturik ikus daitezke, zerutik lurretik baino gertuago. Ladakh jendea abegikorra eta apala da, bere usadio zaharrak bizirik gordetzen 
ahalegintzen diren tibetar jatorrizko jendea. Edozein eszena beste garai batekoa dela ematen du, iraganean ainguraturik geratu dela dirudi. 
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LEH HIRIBURUA
Himachal Pradesh eskualdeko azken herriak 

igaro eta udan India inbaditzen duten mon-

tzoietatik ihesi, munduko errepide eta igarobide 

garaienetarantz jo dugu. Ladakheko lurretan 

murgildu  aurretik, bost mila metro gaindi duten 

munduko mendate garaienetako batzuk igaro 

behar izan  ditugu: Lachulung-La eta Tangla-La, 

azken hau igarotzeko moduko munduko biga-

rren mendaterik garaiena omen.  

Negu luze eta gordina igarotzean, errepi-

deak estaltzen dituzten elurra eta izotza urtu 

egiten dira,  eta horrela, ekainetik urria bitar-

te, Ladakhek munduari ateak irekitzen dizkio. 

Geologikoki munduko goi-lautadarik handi eta 

altuena kontsideratzen den Tibetekoan koka-

tuta egoteaz gain, bere ohitura, kultura eta 

erlijioan tibetar izaera duen herrialde batekin 

egin dugu topo. Hortik datorkio Tibet Txikia 

bezala ere ezaguna izatea.

Egun osoan errepide garai, hautsi eta ne-

ketsuetan ibili ondoren, Indo ibaiaren ertzean 

kokaturik dagoen Ladakheko hiriburua den 

Lehra heldu gara. Hiru mila eta bostehun 

metroan dagoen hiri txiki eta xarmagarri ho-

rrek berehala sortzen du bisitarien ikusmina. 

Bidaiaren nekeak astindu, eta bere kale es-

tuetan murgildu gara norabide jakinik gabe. 

Stok Kangri mendi ezagunak erakarri du gure 

atentzioa lehen begiradan, baina berehala 

kaleko bizimodura itzuli gara.

Old Marketeko kaleetan 
murgiltzean, labirinto 
batean ibiltzea bezalakoa da

Leh, erlijio, jende eta ezustekoen nahas-

pila da: ladakhak, tibetar erbesteratuak, mu-

sulmanak, indiarrak, monjeak, nekazariak… 

eta gu bezalako turistak. Zenbait txokotan 

oraindik Erdi Aroaren usaina dario hiriari, 

baina “modernitatearen” lehen zantzuak be-

reganatzen hasita dago azken urte hauetan, 

eta horren lekuko dira nonahi ikusi ditugun 

opari-denda, jatetxe eta ostatuak. Oraingoz 

elkarrekin bizitzen ikasi dute, oreka egokian, 

baina noiz arte? Etorkizunak ez al du iraga-

na irentsiko?   

Main Bazaar kale nagusian sartu eta be-

rehala ohartu gara aurrez esandakoaz. Oi-

nezkoen kale berri honetan indiarren ko-

mertzioek betetzen dituzte bi aldeak, eta 

hauen aurrean, berriz, espaloian eserita, 

nekazari emakumeek beren baratzek eman-

dako fruitu eta barazkirik onenak dituzte 

salgai. Lehenak turismoari begira diruz 

patrikak betetzeko; bigarrenak, aldiz, rupia 

gutxiren trukez eguneroko bizitzari aurre 

egiteko. Nekazari bati bertako albertxiko 

Monje budistakLamayuruko monasterioa eta mendiak

TESTU ETA ARGAZKIAK

Mikel Arrizabalaga
(Donostia-Eibar, 1957)

Egunkaria,  Berria eta 
Gara egunkarietan, Pyre-
naica, Euskal Herria eta 
Nora aldizkarietan eta 
Euskadi Irratian men-
diarekin zerikusia duten 
makina bat artikulu eta 
kolaborazio egin ditu. 
Euskal Herriko mendietan 
ez ezik, Pirinioak, Alpeak, 
Atlas eta Himalaiako 
mendietan ibilia da.
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gozoak erosi eta hiriko alde zaharra ezagu-

tzera jo dugu. Old Marketeko kaleetan mur-

giltzean, labirinto batean ibiltzea bezalakoa 

da, okinak, jostunak, harakinak, bizarginak, 

bitxigileak eta abar gremioetan antolatuta. 

Hemen ezagutu dugu Lehko ohiko bizimo-

dua, bertako biztanleek egunero erakusten 

dutena. Kale nagusitik gertu, baina biak ala 

biak oso errealitate desberdinak. 

Baina bada hiri honetan beste errealitate 

gordin bat, Txinak beren lurraldeak inbaditu 

eta errepresio gordina ezarrita Tibetetik ihesi 

lur hauetan aterpea aurkitu duten erbesteratu 

eta errepresaliatu tibetarren errealitatea, hain 

zuzen ere. Tibetan refugees market izena du-

ten merkatu edo saltoki desberdinetan biltzen 

dira beren herrialdetik urrun bizi diren tibeta-

rrak, eta guretzat ezin leku egokiagorik haiek 

saltzen dituzten produktuak erosi eta ahal du-

gun neurrian laguntzeko. Tibetar jendea apala 

eta atsegina da oso eta zinez eskertzen dute, 

ez bakarrik zerbait erostea, baizik eta tibete-

raz hitzen bat edo besterik ez bada, konplizi-

tatezko irribarre bat eskaintzea. 

Ilunabarrean, eguzkiaren 
azken izpiek Indo 
ibaiaren inguruko lurrak 
kolore bereziez tindatu 
eta janzten ditu

Lehko kale bizitza ezagutu eta gero, bertako 

eraikin garrantzitsuenak ezagutu nahi izan di-

tugu. Jo Khanh tenplu budista bisitatu eta kale 

estuen artean, Jama Masjid meskita altxatzen 

den lekura joan gara, baina ezin izan dugu 

barruan sartu, otoitz ordua da eta. Segidan, 

Lehko jauregi aldera zuzentzen  diren eskai-

leretan gora erraz heldu gara bertara. Diote-

nez, Tibeteko hiriburua den Lashako Potala 

jauregiaren miniatura bat da, nahiz eta gauza 

bera esaten duten Thiksey monasterioagatik.  

Xenda estu batek muinoaren goiko aldean al-

txatzen diren Tsemo Gompa edo Monasterio 

Gorria eta Gazteluaren ondora eraman gaitu. 

Talaia ezin hobea, Lehko harana ez ezik, Stok 

mendilerroaren ikuspegiaz gozatzeko. Iluna-

barrean, eguzkiaren azken izpiek Indo ibaia-

ren inguruko lurrak kolore bereziez tindatu 

eta janzten dituenean, beherako bidea hartu 

dugu Budaren mendiek bata bestearen atzean 

gainjarriz silueta paregabea osatzen duten bi-

tartean. Tashi delek.

BUDAREN MENDIAK
Lurralde osoan zehar barreiaturik dauden 

monasterioetan, monjeen otoitzek hausten 

duten isiltasunarekin bat egin eta iragaitza 

den denboran bidaiatzera gonbidatzen gai-

tuzte. Bide batez, meditaziorako liburuez, iko-

no budistez, intsentsuz eta sandaloaren usai-

nez gozatu ahal da,  eguzkiaren izpiek leiho 

biluziak zeharkatu eta zoko guztiak argitzen 

dituzten bitartean. Paisaia menditsu hauetan 

barneratzean, barne-biltze eta meditaziorako 

dauden espazio anitz hauekin topo egitean 

eta yak-aren gantzaz elikatutako argiek ar-

giztatuko gelak zeharkatzean, isiltasunaren 

presentzia erabatekoa da eta hau, soilik otoitz 

monotonoen eta musika tresnen soinu hau-

LADAKH

Jama Masjid meskitaren gainetik, Lehko jauregia, monasterioa eta gaztelua 
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Sakti monasterioa
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tsien oihartzunak protagonismoa beregana-

tzen duenean hausten da. Ladakh budismo 

tibetarra bere esentzia osoan bizi den leku 

bakarrenetakoa da gaur egun. Bizimodu zaila 

izan arren, fedearen presentzia betierekoa eta 

ezabaezina dela ematen du. 

Esperientzia hauek guztiak ezagutu eta 

bizitzeko, hurrengo hiru egunetan hiriburua 

utzi, haranetan murgildu, eta mendien muino 

eta magaletan eskegita dauden monasterio ti-

betar zenbait ezagutu nahi ditugu. Hiriburutik 

bertatik abiatu eta Indo ibaiak marrazten duen 

lerroaren bi aldeetan altxatzen diren monas-

terioak bilatu ditugu lehenik, gerora Lama-

yuruko haraneko ilargi itxurako paisaietan 

txertaturik daudenak, eta azkenik, Nubrako 

haran hunkigarrian barneratu gara.

Mailakatuta dauden 
lur-sailetan garagarra  
eta gariarekin batera, 
autokontsumorako 
barazkiak landatzen dira

Indo ibai emaritsuaren ertzean altxatzen 

diren Shey eta Thiksey monasterioak bisi-

tatu ditugu lehenik. Monasterio gehienak 

mendi muino idorretan altxatzen dira, eta 

modu mailakatuan kokatuta daude. Thi-

kseykoak piztu du gure arreta, Maitreyaren 

(etorkizuneko Buda) tenplua bereziki, bere 

15 metroko altuerarekin Ladakhen dagoen 

LADAKH JENDEA

Ladakh, Indiako Kaxmirreko goi-lautadarik garaiena da. Hiru mila metro gaindiko 
altueran kokatzen da eta bertan, Himalaia eta Karakorumeko mendikateekin ba-
tera, Indo ibaiaren goi-harana hedatzen da. Historikoki, Indo haranaren ingurune 
jendetsuena izan da eta, Zanskarreko lurrak, Nubrako haranak, Aksai Chineko 
basamortu-lurrak eta Suruko harana barne hartzen ditu. India eta Pakistango za-
tiketa izan aurretik, Baltistan Ladakheko barrutia zen eta orduan, Skardu hiriburua 
zen neguan eta Leh udan. Ladakh altuera handian dagoen basamortu hotz bat 
da, Himalaiako mendikateak montzoien sarrera eragozten du eta euria urria da.  

Mendeetan zehar, autokontsumorako ekonomia garatu izan du eta horreta-
rako, garagar, arto, gari eta astailarra landatzearekin batera, jak, dzo, behi, ardi eta 
ahuntzen ganaduak zaindu izan ditu. Hiru eta lau mila metro arteko altueran koka-
tuta dagoenez, laborantza garaia hil gutxi batzuetan bakarrik gara daiteke. Abere 
gutxi eta ura eskas izanik, ladakh jendeak eskala txikiko laborantza garatu du be-
tidanik, beti ere bere ingurune-baldintzetara egokituz. Iraganean, bere kokapen 
estrategikoagatik Ladakhek garrantzi handia izan zuen, zenbait bide komertzialen 
bidegurutze estrategikoa izan zen. 60ko hamarkadan Txinako agintariek Tibet eta 
Asia Erdiko mugak itxi zituztenean, nazioarteko merkataritza asko gutxitu zen.

Ladakh jende gehiena Himalaia mendikatearen hegoaldean jaio arren, tibe-
tar sentitzen da. Geologikoki munduko goi-lautadarik handi eta altuena kon-
tsideratzen den Tibetekoan kokatuta egoteaz gain, bere ohitura, kultura eta 
erlijioan tibetar izaera duen herrialdea da. Hortik datorkio Tibet Txikia bezala 
ere ezaguna izatea. Menditzarren beste aldean bizi diren tibetar anai-arreben 
kredo, kultura eta gastronomia bera dute.

Filosofia budista-tibetarra (lamaismoa) nagusia izan arren, Ladakhen 
elkarrekin bizi dira budistak, hinduistak, musulmanak, kristauak eta bestelako 
erlijioetako kideak. Beren tradizio eta kulturan oso sustraiturik bizi den herria 
izanda ere, orografia zailak isolatu eta mugatzen duen herrialde honek, bere 
azpiegiturak modernizatzeko ahalegin itzela egiten du urtero. Ladakhen bizi-
tzea ez da samurra, negua presente dagoen zortzi hilabetean zehar, Himalaiako 
mendien magalean kokatuta dagoen ingurune leku babesgabea baita. 

Monasterioek protagonismo berezia dute Ladakheko bizitza sozial eta er-
lijiosoan. Familiek ohikoa dute beren seme-alabetako bat  budista apaizgora 
bidaltzea. Harrotasunaz gain, haren hezkuntza eta mantenua bermatzen dute, 
kasu askotan oso eskasa den familia-ekonomia batentzako. Tibeteraren eus-
kalkia kontsideratzen den ladakha da bertako hizkuntza. Eskualdean gehien 
hitz egiten den hizkuntzarekin batera, populazioaren gehiengoak hindi eta 
urdua hizkuntzak ere ezagutzen ditu.

LADAKH

Diskiteko monasterioaren Budaren irudi erraldoia
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Budaren irudirik handiena baita. Gure ibilbi-

dearekin jarraituz, Sakti haranaren hasieran 

dagoen Chemrey monasteriorantz jo dugu, 

baina aurrez bertako jendearen bizimoduaz 

interesatu gara. Ladakhiar emakume alar-

gun batek gidari lana egiteko bere burua es-

kaini digu. Mailakatuta dauden lur-sailetan 

garagarra eta gariarekin batera, autokon-

tsumorako barazkiak landatzen dira. 

Nekazari neska gazte batek ilarrak gor-

dinik jatera gonbidatu gaitu umeen algaren 

artean. Bidezidorren artean etxaldera iritsi 

eta bere etxe xumea erakutsi digu, ukuilua 

eta sukaldea. Apenas bizitzeko duen emaku-

meak irribarre zabal batekin agur esan eta 

bere etxeko egur zaharreko atearen ondoan 

geratu da kale artean desagertu garen arte. 

Monasteriora igo eta bertatik haran berdeak 

eskaintzen duen ikuspegiaz gozatu dugu. 

Lana eta otoitza dira jende honentzat bizitze-

ko dituzten bi euskarriak, biak lotu eta egune-

ro intentsitate handiz bizi dituztenak. Egunari 

amaiera emateko, Indo ibaia zeharkatu eta 

Stok mendilerroaren magaletan dauden beste 

monasterioak bisitatu ditugu: Ladakheko mo-

nasteriorik handiena eta aberatsena den He-

misekoarekin batera,  Stakna eta Mathokoak.

Herrixka hauetako 
biztanleek bizitzari 
errespetuz eta modu 
xumean egiten diote aurre

Hurrengo egunean, Lamayuruko harana 

ezagutzera jo dugu, bertan kokatzen baita 

Ladakheko monasteriorik zaharrena. Leku 

bakarti batean kokaturik eta mendiez erabat 

inguraturik dagoenez, egunerokotasunetik 

ihes egin nahi duenarentzat toki ezin apro-

posagoa. Ilunabarrean eguzkiaren izpiek 

jaulkitzen duten argitasuna izkutatzeak 

sortzen duen espektakuluaz gozatzeko toki 

paregabea. Ezti koloreko mendiak itzaliz 

doazenean eta gauaren beltzak harana in-

baditzen duenean, soilik mendien siluetak 

sortzen duen marrazkia geratzen da gure 

begien ninien gozamenerako. Lehra itzul-

tzean, Rizong, Alchi eta Likireko monaste-

rioak ezagutu ditugu. 

Nubrako harana dugu azken jomuga, 

baina haraino ailegatzeko igarotzeko mo-

duko munduko mendaterik altuena omen 

den Khardung-La (5.602 m) pasa behar 

izan dugu. Amildegi zorabiagarriei erantsita 

dagoen errepide honetatik Nubrako haran 

aldera jaitsi gara. Shyok ibaiaren ur arreak 

indarrez jaisten dira Hunder aldera, baina 

aurrez, Nubra ibaiaren ertzean dagoen Su-

mur monasterioa bisitatzera joan gara, eta 

bertatik, primeran ikusi ahal izan dugu bi 

ibaien artean hedatzen den haran parega-

bea. Segidan errepidera itzuli eta Diskiteko 

monastegira joan gara; kanpoan Buda erral-

doi batek haranaren zaindari gisa agertzen 

da. Toki garaienera igo eta Nubrako harana 

bere osotasunean ireki dizkigu besoak pos-

talik ederrena erakutsiz. 

Karakorumak harresitzen duen basamortu 

itxurako espazio honetan, dunak eta bazkale-

kuak elkarren ondoan bizi dira, bakoitzak bere 

espazio okupatuz. Une oro haranak erakusten 

duen handitasun natural honen aurrean, he-

rrixka hauetako biztanleek beraiek landatzen 

dituzten produktuetatik bizi dira, eta bizitza 

horri errespetuz eta modu xumean egiten 

diote aurre, beren egunerokoan budismo ti-

betarra inspirazio iturri izanik. Deskribatzeko 

orduan hitzak labur geratzen zaizkigu, ez du 

inor epel uzten.  

Ladakhen  denborak ez du noiz. Thuk Je Che.

Matho monasterioa
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UNA SEMANA EN 
EL TIROL

El Tirol es uno de esos lugares en los que podrías pasarte meses y meses recorriendo sus pueblos, valles y montañas. 
Nosotros solo disponíamos de una semana, y tratamos de aprovecharla lo mejor posible. Presentamos aquí varios 
recorridos que permiten hacerse una idea de lo que esta región puede ofrecer en verano al senderista y al montañero.

TEXTO Y FOTOS

Paulo Etxeberria Ramírez
(Donostia, 1968)

Miembro del Bilbao Alpi-
no Club, del Tallu Mendi-
zale Kirol Kluba y del Club 
Vasco de Camping Elkar-
tea, dedica la mayor par-
te de su tiempo libre a la 
montaña y a la fotografía.
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El Tirol es un territorio que se encuentra ac-

tualmente repartido entre Austria e Italia. En 

Austria comprende Tirol del Norte y Oriental; 

en Italia, Tirol del Sur y Trentino. 

Todos tenemos grabada la imagen tópica ti-

rolesa de aldeas bucólicas, verdes praderas y 

blancas montañas, o todo lo anterior cubierto 

de nieve si pensamos en los meses de invier-

no. Efectivamente, todo eso nos encontrare-

mos si decidimos pasar unos días por allí.

Nosotros estuvimos una semana a media-

dos de agosto en la parte norte, la austríaca. 

Volamos de Bilbao a Munich, allí alquilamos 

un coche y en dos horas y media llegamos a 

Rum, un bonito pueblo en el extrarradio de In-

nsbruck, donde nos alojamos en un pequeño 

hotel. Ya en la primera cena pudimos disfrutar 

de los cantos a la tirolesa entonados por una 

cuadrilla que ocupaba un reservado del come-

dor. El comienzo resultaba prometedor.

Empleamos los dos primeros días en explo-

rar sendos macizos calizos no muy lejos de In-

nsbruck. Por un lado, hicimos un recorrido cir-

cular en el entorno de Salfeins (15,5 km, +/-1100 

m, 6 h). En el itinerario se recorre un cordal, en 

el que predominan los pastos, algún aflora-

miento rocoso y pinos aislados, ascendiéndose 

un total de cinco cimas. El cordal es paralelo a 

otro macizo, el de Kalkkögel, conocido como 

los Dolomitas del Tirol del Norte. La vuelta se 

hace por el valle del arroyo Senders, pasando 

por la granja-refugio Kemater Alm, a los pies 

de la muralla dolomítica de Kalkkögel, donde 

se pueden tomar comidas calientes y bebidas.

Al día siguiente subimos al Wankspitze 

(2209 m) en el macizo de Mieming, al oeste 

de Innsbruck (11 km, +/- 1050 m, 5 h). Lo más 

habitual es hacerlo ida y vuelta por el mismo 

camino. Se sube principalmente por bosque, 

con vistas puntuales al valle del Inn. A mitad 

de camino es posible tomarse algo (líquido y 

sólido) en el refugio Lehnberghaus. Ya en la 

parte final de la subida y en la cima hay unas 

grandiosas vistas a la mole gris plateada de los 

Griesspitzen. Además, existe la posibilidad de 

subir por una vía ferrata (de dificultad media) 

y bajar por el camino normal.

WILDE WASSER WEG 
(ALPES DE STUBAI)
14,8 km | +/- 1.250 m | 6 h 30 min

Wilde Wasser Weg (“Senda de las aguas sal-

vajes”) es un recorrido a lo largo de los arroyos 

Ruetz y Sulzenau en los Alpes de Stubai, uno 

de los mayores grupos de montañas de los Al-

pes Orientales.

La senda tiene un total de 22 km de longitud 

(ida y vuelta), en tres etapas. Decidimos sal-

tarnos la primera (un corto recorrido a lo largo 

del arroyo Ruetz) y pasamos directamente a 

las etapas segunda y tercera.

Iniciamos el recorrido en un aparcamiento 

junto a la impresionante cascada de Grawa, la 

más grande de los Alpes Orientales. En la base 

de la cascada hay una plataforma con tumbo-

nas de madera en las que es posible reclinarse 
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y respirar el agua pulverizada que desprende 

el salto de agua. Según dice un cartel infor-

mativo, parece estar demostrado que resulta 

beneficioso para las vías respiratorias.

Nosotros decidimos oxigenar nuestro cuer-

po de otra manera, así que comenzamos a 

subir por un precioso y húmedo abetal, en el 

que una sucesión de escaleritas y pasos de 

madera nos permiten ganar rápidamente al-

tura. La madera resbala un poco, pisamos algo 

de barro y sorteamos algunas rocas mojadas, 

hasta conectar con otro camino que sube más 

suave: por él bajaremos dentro de unas horas.

Hace bastante fresco, se palpa la hume-

dad y el cielo está encapotado, pero quizás 

sean las mejores condiciones para disfrutar 

de esta primera parte del recorrido. En un 

día soleado el bosque hubiera perdido buena 

parte de su encanto.

Terminado el bosque llegamos a una de las 

bases del sistema de cables que sirve para su-

bir suministros a dos refugios situados más 

arriba. Cruzamos el río por un puente y enfi-

lamos el valle de origen glaciar de Sulzenegg. 

Pasamos junto a una granja-refugio (Sulzenau 

Alm), cerrada todavía a estas horas.

Al fondo, podemos ver dos cascadas cerran-

do este nivel del valle, e intuimos el camino que, 

en varios zigzags, nos llevará al siguiente alto 

donde se ubica Sulzenauhütte (el refugio de 

Sulzenau) y comienza el segundo nivel del valle.

En el refugio hay bastantes montañeros. 

Unos continúan hasta otro refugio, otros van 

al lago Blue y otros, entre los que nos encon-

tramos nosotros, siguen el Weg hasta el final 

del valle. Por momentos algunas nubes se di-

sipan y podemos vislumbrar el comienzo del 

glaciar al que nos dirigiremos.

Subimos por un amplio valle a lo largo de un 

caudaloso torrente alimentado por glaciares si-

tuados más arriba. Coincidimos con varios gru-

pos de montañeros aguas arriba y abajo. El re-

corrido es bien conocido y está muy concurrido. 

Llegamos finalmente al inicio del glaciar 

que, remansado, ha creado un pequeño lago. 

La niebla va y viene, y junto con el hielo, el 

agua y el barro da forma y color a un paisaje 

con un punto “marciano”. Aquí ya hace ver-

dadero frío, por lo que tomamos la decisión de 

seguir caminando todavía un poco más hasta 

el collado de Beiljoch (2672 m), por si tenemos 

vistas desde allí. La subida es corta, superan-

do una morrena de tierra del glaciar.

Una vez en el collado comprobamos que 

una nube cubre el valle adyacente y no po-

dremos ampliar las vistas. Al menos dispone-

mos de muchas piedras en las que sentarnos 

y hacer la comida “fuerte” de la excursión. 

Consideramos la posibilidad de bajar por la 

otra vertiente del collado hacia un teleférico 

que nos bajaría al valle, para desde allí volver 

en autobús al aparcamiento donde hemos de-

jado el coche. Finalmente decidimos volver a 

bajar por el camino por el que hemos subido 

hasta aquí. El camino es largo, pero así podre-

mos volver a disfrutar de los sucesivos valles 

con un punto de vista diferente, aguas abajo 

y, quién sabe, con otra luz.

La bajada resulta una auténtica gozada. El 

sol a ratos alegra la vista y nos levanta el ánimo, 

tras la pequeña decepción del collado. Paramos 

continuamente a sacar fotos del precioso valle, 

que, visto hacia abajo, gana en magnitud.

Llegamos a Sulzenauhütte, donde todavía 

queda bastante gente exprimiendo esos mi-

nutos de tibieza que el sol, juguetón, nos da. 

Proseguimos el descenso, adelantando y de-

jándonos adelantar por grupos de montañe-

ros. Bajamos al nivel inferior del valle en cuya 

granja-refugio nos tomaremos una cerveza y 

un chocolate caliente. En el tramo final de la ba-

jada tomamos un camino más cómodo que, sin 

tener que bajar por las escaleras y rampas de 

madera mojada, nos deja en el aparcamiento. 

La tarde está cayendo y la luz cálida nos acom-

pañará en el viaje de vuelta en coche al hotel.

TIROL

La base del glaciar Sulzenau
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ZISCHGELES (3004 m)
10,5 km | +/- 1.350 m | 6 h 30 min  

(si no se sube a Oberstkogel)

Sellraintal (el valle de Sellrain) es un precioso 

valle de montaña perteneciente a los Alpes de 

Stubai. Al final de ese valle tenemos fichado un 

tresmil sin aparentes dificultades técnicas (Zis-

chgeles, 3004 m), que intentaremos recorrer 

en una circular que tiene muy buena pinta.

El día ha comenzado soleado. Iniciamos 

la excursión en el bonito pueblo de Praxmar, 

que tiene la categoría de “pueblo montañero” 

(Bergsteigerdorf). Solo veinte pueblos aus-

tríacos pueden lucir esta distinción. Se trata 

de pueblos con un claro carácter alpino, tienen 

que estar bien conservados y deben mantener 

una relación respetuosa con el entorno natu-

ral. Merece la pena darse una vuelta por sus 

calles y respirar ese ambiente de montaña.

La mejor manera de imbuirse de ese espíri-

tu va a ser caminando, así que nos calzamos 

las botas y echamos a andar. El sendero as-

ciende por una ladera que antiguamente se 

utilizaba para esquiar. Vamos subiendo por 

prados de montaña mientras las vacas nos 

miran con curiosidad, y llegamos a una bonita 

granja (Moarler Alm).

Seguimos ascendiendo por lomas y vagua-

das hasta llegar a un mirador natural al valle del 

que venimos. Ascendemos sin apenas tregua, 

la pendiente va aumentando, y llegamos a una 

bifurcación. Por la izquierda se faldea el pico 

Oberstkogel (2767 m) y de frente se sube a este.

Nosotros decidimos subirlo, pero una vez 

en la cima, comprobamos que el cresteo hasta 

el Zischgeles incluye pasos un poco delicados 

y expuestos, por lo que volvemos atrás (per-

demos 300 m de cota) y retomamos el sende-

ro que bordea el Oberstkogel. 

El sendero discurre ahora sobre unas in-

clinadas laderas herbosas con vistas al valle 

Lüsener y a varios tresmiles. Bordeamos el 

pico que acabamos de hacer y nos encara-

mamos al cordal. Ya podemos ver a lo lejos la 

cima del Zischgeles. 

Notamos las piernas fatigadas, pero por 

fortuna el sendero va subiendo poco a poco. 

Nos cruzamos con varios excursionistas que 

están haciendo la circular en sentido contra-

rio al nuestro. Cerca ya de la cima superamos 

unas lajas aseguradas con un cable. La cima 

está ocupada por una gran cruz, habitual en 

los montes austríacos. Picoteamos algo rápi-

Una mirada a la parte inferior del valle de Sulzenau
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do, el día se ha nublado, ha empezado a re-

frescar y no tenemos muy claro que nos podrá 

deparar la bajada.

Descendemos por terreno descompuesto 

en dirección norte, superamos unos bloques 

echando las manos y pasamos a una zona más 

tranquila, una gran pedrera en la que vemos a 

cierta distancia un esquí y un bastón. ¿Quizás 

algún esquiador los perdió el pasado invier-

no? Este monte es todo un clásico en la zona 

para los esquiadores de montaña.

El sol asoma a ratos, nos calienta el cuerpo 

y aprovechamos una vaguada con unas ro-

cas para comer allí. Una vez calmado el estó-

mago, descendemos siguiendo un claro sen-

dero, donde nos cruzamos con unos chicos 

que, dada la hora, quizás suban a hacer vivac.

Disfrutamos de las vistas hacia el valle de 

Sellrain, y seguimos aguas abajo el arroyo 

Moarler hasta alcanzar una ancha pista de 

gravilla. Atravesamos un bonito bosque de 

pinos y alcanzamos por fin el aparcamiento. 

Han sido unas cuantas horas y muchos me-

tros de desnivel (1600 m) con la inesperada 

propina del Oberstkogel.

RECORRIDO CIRCULAR POR LOS 
REFUGIOS FRIESENBERGHAUS 

Y OLPERER HÜTTE EN LOS 
ALPES DE ZILLERTAL

12,7 km | +/- 1000 m | 5 h 30 min

Zillertal es el valle que da nombre a los Alpes 

de Zillertal, que lo cierran por el sur. Compren-

de montañas por encima de los tres mil me-
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tros y varios glaciares de tamaño medio. En 

invierno es un gran complejo de esquí alpino, 

que en verano se convierte en un concurrido 

entorno para hacer trekking y montañismo.

Nos trasladamos allí con la idea de hacer 

una circular que pasa por dos refugios de 

montaña, y ofrece magníficas vistas sobre el 

lago represado de Schlegeisspeicher y la cuer-

da de tresmiles (del Großer Möseler al Hoch-

feiler) que hacen de frontera con Italia. Deja-

mos el coche en uno de los aparcamientos del 

embalse, tras abonar la tarifa correspondien-

te: se trata de una carretera alpina de pago. 

El camino va ascendiendo flanqueado por 

adelfillas y pinos de pequeño porte que nos re-

cuerdan a ciertos parajes de los Tatras, en los 

que estuvimos el verano anterior. El camino, 

como casi todos los que hemos transitado estos 

últimos días, resulta muy cómodo de seguir. 

Tras pasar al lado de una coqueta chabola, con 

su fuente incorporada, comenzamos la parte 

final de la subida. El camino ahora está empe-

drado y discurre por un bonito valle de hierba 

y afloramientos rocosos, con algunas casca-

das, al final del cual, vislumbramos entre nubes 

bajas, el cordal formado por tresmiles como el 

Olperer y el Hoher Riffler (al que se puede ac-

ceder en teleférico por la vertiente contraria).

Llegamos al primer refugio (Friesenber-

ghaus), junto al lago de igual nombre (Friesen-

bergsee) y confirmamos con uno de los res-

ponsables del refugio que el siguiente tramo 

del recorrido no tiene dificultades técnicas. 

Varios montañeros recostados en la fachada 

que da al sol mañanero están tomándose un 

contundente hamaiketako caliente. 

Partimos del refugio y ascendemos por 

un empinado sendero que serpentea por la 

ladera sur del cordal anteriormente mencio-

nado. Una vez superado el repecho, el camino 

se suaviza y continúa flanqueando a media 

ladera. Vamos coincidiendo con grupos de 

montañeros que van y vienen de uno a otro 

refugio y comenzamos a tener vistas del lago 

de Schlegeisspeicher.

Finalmente vislumbramos Olpererhütte, 

segundo hito de nuestro periplo de hoy. Antes 

tenemos que esperar unos minutos a que se 

libere la pasarela ligera que cruza una torren-

tera, uno de los iconos fotográficos de la zona, 

para poder atravesarla y llegar al refugio. En 

los alrededores del mismo hay bastante gente 

y la terraza está a rebosar. Una vez más, com-

probamos que al montañero/senderista aus-

tríaco le atrae la vertiente gastronómico-fes-

tiva de la montaña.

Nosotros nos quedamos en una pequeña 

campa a comer nuestro embutido de la zona 

con un poco de pan, disfrutando de unas vistas 

espectaculares sobre el lago y los tresmiles que 

lo rodean, entre otros el Hochfeiler (3510 m), el 

pico más alto de los Alpes de Zillertal.

Comenzamos a bajar por el ancho camino 

hacia el embalse y nos damos cuenta de que 

en esta parte final del recorrido no estaremos 

solos: a estas horas decenas de personas su-

ben y (sobre todo) bajan por el único camino 

posible. Nos encontramos incluso con una 

familia guipuzcoana que trata de subir hasta 

el refugio, aunque la madre no parece muy 

convencida.

La bajada no se hace larga. Al igual que en 

los comienzos de la subida, el camino discurre 

entre pinos, hasta llegar al nivel del embalse.

Ya en la carretera asfaltada, nos encami-

namos al coche, haciendo previamente una 

parada en uno de los restaurantes de la zona 

para tomarnos una cerveza. El sol está bajo 

y la temperatura ha descendido, por lo que 

tenemos que abrigarnos un poco. Es el mo-

mento de echar la vista atrás y recordar lo que 

hemos disfrutado esta última semana en Tirol. 

Mañana nos trasladaremos a Suiza, pero esa 

es otra historia.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

E xc u r s i o n e s  e n  I n n s b r u c k  y s u s  re g i o n e s :  
www.innsbruck.info
Excursiones en el valle de  Stubai: www.stubai.at
Excursiones en Zillertal: www.zillertal.at
Hiking. Explore the Innsbruck Region on 
foot. Innsbruck Tourismus, 2018.
Guías Rother de Innsbruck, Stubai, Zillertal.
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LAS MONTAÑAS DE 
BOSNIA Y HERZEGOVINA 
LA BELLEZA ESCONDIDA EN EL CORAZÓN DE LOS ALPES DINÁRICOS

Bosnia y Herzegovina se esconden entre mon-

tañas. El país se articula a lo largo de sinuosos 

valles excavados por los ríos que atraviesan 

esta tierra enmarcados por un accidentado te-

rritorio que pasa inadvertido para muchos. Sus 

magníficas montañas son lugares generalmen-

te solitarios y desconocidos, muy frecuente-

mente incluso por gran parte de su población.

Tuve indicio de lo que escondía Bosnia en 

2010, a las puertas de realizar un viaje de 

trabajo. En un atlas del National Geographic 

descubrí unas fotos realmente llamativas 

de bellos paisajes y pueblos pintorescos... 

además decía: “...El 75% del territorio son 

montañas...casi la mitad de su territorio está 

cubierto por bosques, prácticamente inex-

plorados”... ¿Era posible un lugar así en el 

“viejo y pisado” continente Europeo? 

TEXTO Y FOTOS

Jorge Gorosarri
(Vitoria-Gasteiz, 1978)

Geólogo y profesor de 
ciencias naturales. Mon-
tañero y espeleólogo. 
Apasionado de la tierra 
y sus paisajes,  lo  que 
le ha llevado a recorrer 
y ascender numerosas 
montañas de casa y del 
mundo (Alpes, Andes, 
Himalaya, Groenlandia, 
Atlas, Alpes Escandina-
vos, Tepuyes venezola-
nos, Patagonia, etc.).
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En 2013 fui a vivir a Bosnia, lo que me per-

mitió percibir con detalle un territorio bello y 

genuino con una naturaleza plagada de te-

soros naturales: vastos y solitarios macizos 

de montaña, retazos de los últimos bosques 

primarios de Europa, fauna y flora con un alto 

estándar de conservación (muchas especies 

endémicas), ríos agrestes, grandiosas depre-

siones kársticas,... 

El carácter abrupto de sus montañas ha 

permitido la conservación de largas exten-

siones de bosques, lo que además ha sido 

ventajoso para una buena preservación de 

su flora y fauna autóctona. Existen muchas 

especies endémicas de plantas y animales, 

entre estas varias especies de lagartos, esca-

rabajos y salmones, además de una saludable 

población de corzos, gamuzas, linces, lobos, 

martas, jabalíes, osos, etc. Bosnia posee una 

de las poblaciones más altas de osos de Euro-

pa, por lo que no es difícil observar sus hue-

llas en sus montañas. 

Otras de las maravillas naturales de Bosnia 

y Herzegovina son, sin duda, sus ríos. Los más 

espectaculares son los cursos altos de monta-

ña, destacando los cañones del Drina, el Tara 

o el Rakitnika, los serpenteantes meandros del 

Vrbas y las numerosas cascadas y saltos de 

agua: Kravice (río Trebižat), Štrbački y Martin 

Brod (Río Una), etc. La región mediterránea 

(región del Karst Dinárico) es seca y de vege-

tación mediterránea. Aquí los ríos se organi-

zan bajo tierra, con grandes recorridos subte-

rráneos como el Trevisnjica (mayor recorrido 

subterráneo del mundo) o el Trebižat. Estos 

ríos subterráneos aparecen en épocas de llu-

via en los grandes valles endorreicos (poljes) 

que se inundan periódicamente, como Popovo 

Polje (sureste de Herzegovina), uno de los más 

grandes del mundo (5,9 km2).

Las montañas de Bosnia estuvieron bas-

tante olvidadas tras la guerra, poco a poco se 

volvieron a marcar muchas rutas preexisten-

tes de los tiempos de Yugoslavia, pero existe 

todavía poca información y las cosas cambian 

lentamente. En los últimos años se ha desa-

rrollado una ruta transfronteriza de gran re-

corrido llamada Vía Dinárica, que va desde 

Eslovenia hasta Albania. La ruta se encuen-

tra actualmente marcada a través de Bosnia 

(“white trail”) y descrita en una página web y 

en un libro de reciente publicación (2018). 

No deben obviarse, si se va a caminar por 

las montañas bosnias, las minas antipersona. 

Lukomir (1500 m), uno de los últimos pueblos de montaña tradicional de Bosnia
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Más de 20 años después de la guerra todavía 

existen amplios sectores de zonas minadas. 

Las áreas  peligrosas se encuentran señaliza-

das con carteles, siendo imprescindible seguir 

un camino marcado.

Este artículo pasa de forma breve por algu-

nos de los macizos montañosos bosnios más 

atractivos, contemplando tres zonas: Sur de 

Bosnia y Herzegovina, centro de Bosnia, y las 

montañas del entorno de Sarajevo. 

SUR DE BOSNIA Y 
HERZEGOVINA

PARQUE NACIONAL SUTJESKA

El parque nacional Sutjeska engloba un alti-

vo macizo calcáreo cortado profundamente 

por la erosión de los ríos Sutjeska al O y N y 

el río Piva al E. Las cumbres se alzan 1400 m 

de desnivel respecto a estos ríos. Las laderas 

densamente pobladas de bosques dan paso 

por encima de los 1600 m a un paisaje alpino 

con modelado de origen glaciar.

La montaña Maglić es la cima más alta de Bos-

nia y Herzegovina (2386 m). Otras alternativa 

igualmente interesante son los cercanos picos 

Ternovački (2245 m) y Trzivka (2333 m). En la 

cumbre encontraremos unas vistas magníficas 

y una placa de hormigón con el busto de Tito, el 

antiguo y todavía apreciado líder yugoslavo. 

Para acceder al macizo hay que dirigirse al 

solitario SE del territorio (carretera M18 desde 

Sarajevo). El acceso al parque está al llegar al 

cañón del río Sutjeska. Siguiendo dirección S, 

poco después de pasar el primer puente sobre 

el río, una pequeña carretera deteriorada indi-

ca con un cartel Prijedor, Maglić y otras rutas. 

Esta pista sube hasta un altiplano conocido 

como Lokva-Dernečište (1640 m) donde se in-

dica la ruta a Maglić (3 h, fácil).

Más adelante del puente sobre el río hay 

otro acceso desde Suha (población a 700m), 

desde donde sale una pista que sube al valle 

de Suva Jezerina. Desde aquí hay 4 horas has-

ta el lago Prijedor, y otras 3 hasta la cima Ma-

glić, por lo que hay quien acampa en la zona y 

hace la ascensión en 2 días.

Además de a sus cimas, el macizo da co-

bijo a uno de los escasos bosques primarios 

que quedan en Europa, la selva Perućica: ha-

yas, abetos rojos, pinos, arces, etc. Muchos 

de ellos de más de 300 años. Un abeto rojo 

ostenta el récord mundial de altura entre los 

de su especie (63m). La cascada de Skaka-

vank (98 m) se encuentra en el corazón del 

bosque. La selva se interpreta como una 

reminiscencia de los bosques con origen en 

la última glaciación. Debido a su valor, reco-

nocido por la UNESCO, solo está permitido 

adentrarse con un guía autorizado. 

Además de a sus cimas, 
el macizo da cobijo a uno 
de los escasos bosques 
primarios que quedan en 
Europa, la selva Perućica
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La parte occidental del P.N. la ocupa el ma-

cizo Zelengora, que por su aislamiento atrae a 

pocos visitantes, lo que da a estas montañas un 

atractivo especial. La cumbre más alta es Bregoč 

(2014 m). La subida desde el valle del Sutjeska 

son 1400 m de desnivel, y se realiza también 

desde Suha (9 km). Hay una ruta más fácil desde 

la vertiente más occidental, desde el bonito lago 

Orlovačko a 1500 m de altura (6 km; 600 m de 

desnivel; fácil). Al lago se llega por una larga pis-

ta de montaña sin asfaltar desde Miljevina (Ca-

rretera M18 desde Sarajevo, desvío a Kalinovik). 

PRENJ 
Este compacto macizo con un área de apenas 

100 km² posee 12 picos de más de 2000 m. Su 

contorno queda profundamente delimitado por 

el valle del río Neretva al N, O y S, el cual rodea 

la montaña haciendo una gran y profunda cur-

va a su alrededor. La vertiente sur se desploma 

vertiginosamente  1900 m a los pies del río. El 

“Windy peak”, escalado en 2003, fue probable-

mente uno de los últimos picos vírgenes de Eu-

ropa. Las estribaciones de esta montaña fueron 

frente de guerra por lo que hay  zonas minadas.

La cima más alta de Prenj (Zelena Glava) 

alcanza los 2115 m. Hay marcadas varias ru-

tas que alcanzan este y otros de los picos más 

destacados. Ascender alguno de ellos supone 

acumular desniveles  superiores a los 1500 m. 

Hay varias posibilidades para realizar la as-

censión a Zelena Glava: Rujiŝte por el S, Borci 

por el NE y Bjela por el N, pero voy a describir 

la ruta que parte del espectacular anfiteatro 

rocoso donde nace el río Bijela.

Desde Konij hay que desviarse a Bjela. De las 

últimas casas sale la ruta marcada para salvar el 

La cascada Skakavank, de casi 100 m de altura, en medio de un hermoso bosque de hayas
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vertical desnivel del cierre del valle hasta la ca-

baña Jazerce (5 km, 1200 m). Desde ahí otros 4,5 

km hasta Zelena Glava (500 m). La cima rocosa 

se alcanza mediante una corta trepada (I). El re-

fugio es libre y se puede pernoctar para hacer la 

ascensión en 2 días. (Ruta fácil pero larga).

Este macizo tiene unas condiciones geo-

morfológicas y climáticas que han propiciado 

ecosistemas de refugio de comunidades en-

démicas de plantas y animales. Se han iden-

tificado aproximadamente el 34% del total de 

las clases vegetales de Europa, entre ellas, 

450 especies endémicas. Un patrón de vege-

tación y diversidad vegetal que lo convierten 

en un complejo ecológico único a escala glo-

bal (Sulejman Redžić y otros, 2011).

PARQUE NATURAL BLIDINJE
El parque se estructura en torno a un amplio 

valle de origen glacio-kárstico (Dugo Polje) 

de aproximadamente 12 km de largo y de 2-3 

km de ancho máximo, situado a una altura de 

1150-1300 m. Este valle con disposición NE-SO 

separa la montaña Vran al noroeste (2074 m) y 

la montaña Cvrsnica al sur-sudeste (2228 m). 

Hay una gran cantidad de especies endémi-

cas, desde los hongos hasta un tipo especial 

de pino de corteza blanca (Pinus leucodermis 

o pino Bosnio).

Por ser los puntos más altos de cada maci-

zo, las montañas Vran y Cversnica son dos de 

los objetivos montañeros más destacados; al 

noroeste de la montaña Cversnica, el pico Ča-

bulja (1789 m) es más bajo, pero su abrupta 

y escarpada vertiente oriental, de 1500 m de 

desnivel, le confieren un interés montañero 

destacado. Es precisamente esta ascensión la 

que recomiendo aquí.

El pico Čabulja (1789 m) 
es más bajo, pero 
su abrupta y escarpada 
vertiente oriental, de 
1500 m de desnivel, le 
confieren un interés 
montañero destacado

BOSNIA Y HERZEGOVINA

Tumbas medievales cristianas con símbolos eslavos antiguos (siglos XII-XIV)
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El ascenso desde Grabovica está libre de 

minas. Este pueblo se alcanza desde la carre-

tera Mostar-Sarajevo. Antes de llegar al pue-

blo hay un aparcamiento pequeño con un pa-

nel que indica la ruta a la cabaña de Nisce. El 

comienzo de la ruta se encuentra a 100 m de 

altura. La primera parte es suave y lleva hasta 

el circo rocoso de VelikiKuk, muy interesante 

para la escalada. Hay una ruta semiequipada 

con cables y tramos de escaleras en mal esta-

do que asciende por el circo. 

El sendero marcado sube a través del valle 

lateral hasta la cabaña (2 h, 900 m). La ascen-

sión continúa a través de un bosque magní-

fico hasta que se sale por encima de la línea 

de árboles. Se alcanza la fotográfica Ventana 

(Vrata), un espectacular aro de roca caliza, y 

desde allí la cima Veliki Vilinak (4-5h, 1600 m). 

Ruta fácil pero con buen desnivel.

CENTRO DE BOSNIA

Al norte de Sarajevo se encuentran los mon-

tes esquistosos del centro de Bosnia, mien-

tras que al sur destacan sublimes las mon-

tañas calcáreas de Bjeslasnica, Treskavica y 

Visoçica. 

Bjeslasnica es una de las más fáciles de vi-

sitar por ser la más próxima a Sarajevo y por 

el buen acceso  desde la estación de esquí de 

Bjelasnica, y desde Umoljani, situado en un 

valle de tradición ganadera rodeado de pas-

tos y montañas.

Este macizo calcáreo tiene una altura 

media de 1300-1500 m. Los picos y cimas 

Poblado de cabañas en la falda meridional de la montaña Vranica. Atrás el pico Nadkrstac (2110 m)

La cima de la montaña Maglić (2386 m) es el techo de Bosnia y Herzegovina 
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forman crestas alineadas en torno a depre-

siones de origen glaciar. Al cordal más alto, 

una cresta por encima de los 2000 m (Zuljsko 

brdo) se accede fácilmente desde Umoljani. 

Al valle alto de Dugo Polje se puede subir por 

una pista desde la misma estación de esquí. 

Esta pista cruza la montaña hasta el pinto-

resco pueblo de Lukomir, uno de los últimos 

pueblos tradicionales de montaña que que-

dan en Bosnia. 

Treskavica fue parte del frente de guerra 

durante todo el conflicto entre 1990-1995. 

Aunque la contaminación con minas terres-

tres y artefactos sin detonar aún represen-

tan una seria amenaza, la belleza de la zona 

vuelve a atraer poco a poco a montañeros. 

El pico principal, Mala Ćaba o Đokin Toranj 

(2088 m) se puede alcanzar por una ruta 

nuevamente marcada que permite visitar 

este magnífico macizo; se accede desde 

Trnovo (5,8 km, 900 m, fácil).

Visočica se encontraba en los bordes del 

frente de guerra de Treskavica, por lo que 

existe alguna zona minada en su margen 

oriental. El macizo consta de dos crestas pa-

ralelas principales. La cresta noroccidental 

(Toholj), es muy poco visitada. La mayoría de 

los excursionistas se centran en la cresta de 

Ljeljen (suroeste) que alberga el punto más 

alto del macizo: Džamija (1967 m). 

Sin detonar aún 
representan una seria 
amenaza, la belleza de la 
zona vuelve a atraer poco 
a poco a montañeros

Una pista de montaña atraviesa Visočica 

desde Sinanovici hasta Luka en el oeste. Por la 

pista se llega a un refugio de montaña (Vrela), 

justo encima de Sinanovici. De ahí parte una 

ruta marcada que se dirige al pico principal 

(4km, 2-3h, 700 m, fácil).

En el camino nos encontraremos con dos 

necrópolis que son de particular interés por-

que están ubicadas a gran altura. En ella se 

conservan interesante tumbas medievales 

(sctecci), con raras inscripciones en cirílico 

bosnio antiguo. 

Vraniça. La montaña Vranica se situá en-

tre los valles de los ríos Vrbas al este y Bosna 

al oeste, a medio camino entre Sarajevo y la 

BOSNIA Y HERZEGOVINA

Tradicionales viviendas de piedra 
rehabilitadas como bordas de verano
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ciudad medieval de Jajce. El pico más alto 

es Nadkrstac (2110 m). A 1660 m de altitud se 

encuentra un bonito lago de origen glaciar 

(Prokoško Jezero), alrededor del cual se han 

construido en los últimos años demasiadas 

cabañas de madera e incluso alguna mezquita. 

Para ascender a Nadkrstac por el lago 

Prokoško se accede desde Fojinica (3-4 h, 

1100 m dependiendo de hasta donde se lle-

gue con el coche).

EL ENTORNO DE 
SARAJEVO

Sarajevo, capital cosmopolita, encrucijada en-

tre oriente y occidente, se sitúa a 500 m de al-

titud rodeada de montañas de 1400-2000 m. 

Los montes en torno a Sarajevo no tienen el 

aire agreste y solitario de otras zonas de Bos-

nia, pero están libres de minas y son de fácil 

acceso. En verano son típicas las cabañas de 

madera convertidas en restaurantes donde se 

sirven comidas simples elaboradas con pro-

ductos locales (vegetales, queso, huevos…).

La alineación Barice y Vukovic (al norte de 

la ciudad) es una sierra poblada de bosques 

de pinos, abetos, hayas y pastos de monta-

ña por encima de los 1400 m. La cascada de 

Skakavac, de 98 m de altura, se puede visitar 

andando desde la misma ciudad, siguiendo la 

carretera que desde el zoo de Sarajevo sube a 

los barrios altos del NO de la ciudad. 

Igman (al suroeste) es una montaña alomada 

de 1502 m de altura, muy interesante para bici-

cleta de montaña en verano o esquí en invier-

no. Una carretera permite alcanzar las roídas 

instalaciones de la zona de saltos de los Juegos 

Olímpicos de 1984 en la parte alta de la mon-

taña. Su ladera norte tiene 1100 m de desnivel 

respecto al valle del río Bosna, que nace en una 

surgencia kárstica a los pies de la montaña. Es 

posible ascender por un camino que sale próxi-

mo a la misma del río que da nombre a Bosnia y 

forma el eje principal de comunicación de Sa-

rajevo hacia el norte con Europa. 

El monte Trebević (1627m), que se encuentra 

al sur de Sarajevo, resulta un magnífico mira-

dor sobre la ciudad. Se puede subir andando 

desde el mismo casco viejo, cruzando el río Mi-

ljatka y ascendiendo por el barrio de Bistrik. En 

su parte alta se encuentran las ruinas de la pis-

ta de “bobsleigh” de los juegos olímpicos, que 

fue usada como protección y almacenamiento 

de artillería durante el asedio de Sarajevo. Al-

gunos agujeros defensivos todavía pueden 

verse en los muros de hormigón.

INFORMACIÓN

WEBS:
https://viadinarica.com/en
http://www.npsutjeska.net/
MAPAS: 
Serie 1:50:000 de Goedetski Zavod u Sarajevu (Servicio 
cartográfica de la antigua Yugoslavia).
NOTA DE PYRENAICA: 
Según el Centro de Acción contra las Minas de Bosnia, 
aún quedan más de 80 000 minas terrestres sin deto-
nar en más de 1000 km2 de territorio, por lo que más 
del 2,2% del país es potencialmente peligroso.

Lago Blidinje en el valle de Dugopolje, al fondo la montaña Cvrsnica (2228 m)
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EL CAMINO DE 
NIDAROS | TRONDHEIM

¿UN CAMINO VIP?
Decía el Dalai Lama que cada día caminamos hacia lugares y personas que nos esperan desde siempre. Los 
caminos de peregrinación favorecen  la confraternización con sus habitantes  traspasando su corteza humana.

Cuenta la leyenda que tras la muerte del rey 

Olav Haraldsson de Noruega en la batalla  de 

Stiklestad por recuperar su trono y en defensa 

del cristianismo, un ciego se acercó a su cuer-

po y se froto los ojos con la sangre recuperan-

do milagrosamente la vista. Asi surgió una 

peregrinación de devotos del norte de Europa 

hasta la tumba de Olav y sus reliquias,  consi-

deradas milagrosas. 

El rey Olav fue canonizado y Nidaros jun-

to con Santiago de Compostela, Jerusalén y 

Roma fue uno de los grandes destinos de pe-

regrinación en la Edad Media. En la actualidad, 

el camino es relativamente reciente porque 

desapareció con la llegada del protestantismo 

y la prohibición de adoración a los santos, rea-

briéndose a los peregrinos en 1997.

Hace algunos años jubilados extranjeros ve-

nían a disfrutar del Camino de Santiago, tanto 

por los precios de los albergues, como por la 

corta distancia entre ellos. Un plan barato que 

no requeriría un excesivo esfuerzo físico. En el 

Camino de Nídaros esto es imposible, no hay 

muchos albergues, están distanciados  y ade-

más son caros (30-40 €/noche); si se recurre 

a Herbergers privados en granjas o hytters, 

cabañas de campings, el precio se duplica, aun 

cuando algunos incluyen el desayuno. 

El Camino de Nidaros se inicia en Oslo (No-

ruega), entre las ruinas de Mariakirken en Mi-

ddelalderparken y finaliza en la Catedral de 

Nidaros, gran exponente del gótico nórdico y 

actual Catedral Luterana de Trondheim, ciudad 

denominada en la Edad Media como Nidaros. 

Transcurre a lo largo de 643 km  y tiene una 

variante de 555 km desde Sundsvall (Suecia). 

Algunas de las ciudades más importantes por 

las que discurre son Eidsvoll, Hamar, Lilleham-

mer, Ringebu, Otta, Dovre, Oppdal y Berkak.

OSLO – LILLEHAMMER 
(RUTA OESTE) |210 KM|

La salida de Oslo hacia Hamar se puede rea-

lizar por dos recorridos alternativos, el este y 

oeste. Me decidí por el último ya que el este 

pasa por una zona industrial próxima al ae-

ropuerto de Oslo. Fue una decisión acertada, 

aunque algunos días tuve que sufrir etapas 

interminables. Pero cuando llegué al albergue 

de Hamar y vieron los sellos en mi credencial, 

observé ciertas miradas de envidia sana. Soy 

purista y mientras que mi planteamiento es 

realizar el camino en su totalidad, en este la 

mayoría de los peregrinos lo inicia en Hamar.

Abandonar Oslo se hace eterno, hasta pasa-

dos 20 km no se deja el ultimo núcleo de pobla-

ción. Bajo un sol abrasador mi debut es de 47 km 

desde Oslo a Bjorke Gard, una granja familiar 

que dispone de un albergue privado. El camino 

transcurre durante 18 km por un bosque plaga-

do de pistas de esquí de fondo con alumbrado 

público para el invierno. El magnífico bosque 

pertenece a la reserva natural de Krokkleiva. He 
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Patxi Ayastuy
(Bilbao, 1960)

Viajero por vocación y 
aficionado a los retos 
deportivos. Si hubiera 
nacido ahora sería de-
port ista  profesional . 
Siempre preparando la 
próxima aventura a pie 
que es como mejor se 
conoce un país.
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tenido que caminar algún km más porque mi 

primera opción para dormir, una granja, cierra 

por vacaciones. Sundvollen, entre los fiordos 

TyriÌorden y SteinsÌorden, es la población más 

cercana a la granja que me sirve de habitualla-

miento después de una exigente jornada.

Cuando inicio una aventura pienso en hitos 

o lugares importantes de los que me gustaría 

disfrutar. Uno de los alojamientos recomenda-

dos es el monasterio Ergen Kloster  en el que 

he confirmado mi presencia por email. Las dos 

monjas que residen en el mismo me reciben 

con un fuerte apretón de manos al más puro 

estilo nórdico, ofreciéndome acompañarlas 

en la cena. Son protestantes de la orden de 

las Diaconesas de Reuilly. Sister Magnhild, 

ante una inoportuna pregunta mía, habla de 

su pasado en África. Lamento haber traspasa-

do su intimidad y busco la forma de repararlo 

gastando la broma de un pasado de monja 

contrabandista con lo que ríe abiertamente. 

Las acompaño en sus oraciones en la capilla 

agradeciendo su hospitalidad.

Cuando inicio una aventura 
pienso en hitos o lugares 
importantes de los que 
me gustaría disfrutar

Hoy miércoles  atracará en el puerto de Kapp 

el DS Skybladner,el barco de vapor más anti-

guo del mundo, mi segundo motivo para elegir 

la salida oeste.  En la actualidad transporta a los 

peregrinos del Camino de Nidaros para atrave-

sar el lago Mjosa entre Kapp y Hamar. 

Las encargadas de recibir a los peregrinos 

en el excelente albergue público de Hamar, se 

desviven conmigo y me ayudan a buscar alo-

jamiento para los próximos dos días y planifi-

car la ruta. Merece la pena visitar la Catedral 

de Cristal, junto al albergue, una extraordina-

ria obra arquitectónica que protege los restos 

de la Catedral católica del siglo XII. 

Parece que he vuelto a la civilización. Estos 

días han sido muy solitarios, tanto de pere-

grinos como de comercios para abastecerme, 

aunque por los paisajes transitados y las ex-

periencias vividas ha merecido la pena.

La salida de Hamar es muy agradable por 

una pista bordeando el lago Mjosa durante 

6 km que pasan volando. Después de hacer 

noche en el acogedor albergue parroquial 

de Ringsaker Kirke y al salir del simpático 

pueblo de Moelv encontré el Círculo de las 

12 piedras Tolvsteinsringen, monumento 

histórico que se remonta a la primera Edad 

de Hierro. Se cree que es un antiguo lugar de 

enterramiento en el que la gente se reunía 

para honrar a sus antepasados.

Bosque en la reserva natural de Krokkleiva
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Lillehammer es, después de Oslo, la ciudad 

más importante que pisa este camino. Sede 

de los JJOO de invierno de 1994, es un ejem-

plo de sostenibilidad de las instalaciones, 

prueba de ello es que siguen funcionando en 

verano con unas pequeñas adaptaciones por 

la ausencia de nieve.

LILLEHAMMER – DROVE 
(MEDIA MONTAÑA)  |150 KM|

Ellen me habla de un alojamiento especial en 

Tretten. Sin duda lo es. Digno de un lugar de 

ermitaño, en un silencio absoluto, las vistas 

son extraordinarias. ¡Pero hay que subir hasta 

allí!. La pequeña aldea consta de una capilla 

medieval, el edificio donde vive el matrimo-

nio que atiende este albergue y dos cabañas 

como alojamiento para peregrinos.

La visión de la Ringebu Kirke, asentada en 

un promontorio en la ladera de la montaña, 

desprende majestuosidad y firmeza con su pi-

náculo granate,  acabado en aguja y sus naves 

en forma de cruz, con la madera exterior de la 

fachada quemada hasta ennegrecerla. Desde 

ella se divisa el valle que vengo recorriendo 

bañado por el río Gudbrandsdalslagen (204 

km) que a su paso va creando los lagos Mjosa 

y Lesjaskogsvatnet. A pocos metros de la igle-

sia se encuentra el albergue de peregrinos de 

Janke y Tom, que además son apicultores. Un 

albergue con bastantes comodidades.

Después de 24 km llego a Sygard Grytting. 

Es una antigua granja-hotel, con un ático me-

dieval, construido en 1300 que se utiliza como 

albergue para peregrinos desde la época me-

dieval tardía. La manta es una enorme piel de 

oveja. El actual propietario es la decimosexta 

generación que dirige la granja.

Abandonada la zona de Lillehammer, me 

adentro en zona de montaña con abundantes 

rutas de senderismo perfectamente señaliza-

das. En el paisaje, atravesando bosques por 

pistas forestales y senderos, aparecen casca-

das espectaculares como la de Bersveinholen, 

a 6 km de Ringebu, que parece la garganta del 

infierno. Las etapas de montaña se van suce-

diendo al tiempo que se gana altitud.
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En apenas tres días tocaré techo  en este 

camino a 1314 m. Son cuatro etapas situa-

das entre las ciudades de Otta y Oppdal que 

atraviesan el parque nacional de Dovre. Se 

adivinan bajas temperaturas, niebla y posible 

lluvia. Hasta ahora he tenido un tiempo exce-

lente con tormentas de verano a la tarde. 

Un buen ejemplo de las consecuencias de 

la implantación de las grandes superficies son 

los pueblos de Noruega, en los que lo máximo 

que se puede encontrar es un café. Lo único 

que abren los domingos son las gasolineras. 

En ruta encuentro supermercados cada dos 

días lo que me obliga a ser muy previsor con 

la comida además de tener en cuenta el  peso 

y espacio adicionales en la mochila.

Noruega es un país silencioso, taciturno. 

Apenas he visto gente fuera de las casas des-

perdigadas por la montaña. En los pueblos su-

cede otro tanto, teniendo la sensación al llegar 

de ser el malo en una película del oeste. Es un 

país seguro, en las pocas veces que el camino 

transita por carreteras locales los conductores 

se apartan hasta invadir casi por completo el 

carril contrario, aun cuando casi siempre hay 

un carril bici paralelo.

La salida de Sel, tras Otta, hacia Dovre es 

un rompepiernas de rocas, escalones y tierra 

empapada por la gran tromba de agua caída 

ayer tarde, hasta librar la vía del tren que pasa 

muy cerca, pero tiene la satisfacción de ofre-

cer algunas cascadas en plena forma.

La salida de Sel, es 
un rompepiernas de 
rocas, escalones y 
tierra empapada por la 
gran tromba de agua 
caída ayer tarde

Estoy contento, he decidido alargar y acor-

tar algunas etapas para alojarme en la granja 

histórica medieval de Budsjord y para que una 

de las etapas más respetada por los peregri-

nos, sea lo más llevadera posible. Ya estoy a 

700 m de altitud.

PARQUE NACIONAL DE 
DROVE (1314 M) |100 KMS|

Según Jon Vegard Lunde, en su cuaderno “Pe-

regrino a través de Dovre”,  un arzobispo fue 

el primer propietario de esta tierra, por ello 

Budsjord significa “la tierra del obispo”.

El día amanece con lluvia, viento niebla, 

frío,... Según gano altura la vegetación va des-

apareciendo y solo quedan arbustos empapa-

dos a una altura que hacen que a los dos mi-

nutos tenga los pies mojados para todo el día.

Los responsables del parque nacional de 

Dovre han hecho todo lo posible para que se 

respeten los caminos señalizados; es una zona 

de senderismo y ante la crecida de algunos 

arroyos han instalado pasarelas metálicas y 

decenas de metros de traviesas para facilitar 

el paso en zonas anegadas y humedales. He 

ganado 1100 m, altitud que no perderé en los 

próximos dos días.

Me reciben en la puerta del albergue en 

castellano y llamándome por mi nombre. Hoy 

sobran plazas pero ayer estaba a tope. No en-

tiendo, se pueden contar con los dedos de las 

manos los peregrinos con los que me he en-

contrado todos estos días. Averiguo el miste-

rio y es que aquí son peregrinos todos los que 

hacen el Camino de Nidaros, aunque lo hagan 

en coche.

Albergue de peregrinos desde el año 1182, 

es un poco caro, pero de parada obligatoria, ya 

que está situado en un punto estratégico por 

la distribución de los albergues.

Tras 25 km, el albergue de Hjerkinn tiene 

una vista privilegiada hacia el monte Snohet-

ta. Segunda etapa dentro del parque nacional, 

prácticamente llana, con mucho mejor tiempo 

y paisajes espectaculares. 

El parque nacional de DovreÌell-Sunndals-

Ìella, creado en el año 2003 tiene una exten-

sión de 1693 km² debido a la ampliación del 

Pasarelas en los humedales del parque nacional de Dovre
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anterior parque DovreÌell. El punto más alto 

es el Snohetta (2286 m), la montaña con capu-

cha de nieve (Hett: encapuchado, Son: nieve). 

Dentro del parque, los bosques se encuentran 

alrededor de los 1000 m y el pico más alto, el 

Folkstuhoe (1716 m), que dejo a la derecha en 

esta primera etapa dentro del parque.

En una de las pocas ocasiones en las que el ca-

mino roza la carretera, veo una valla de madera 

de 3 m, es una protección disuasoria a lo largo de 

cientos de metros para que los renos no invadan 

la calzada y corran peligro; renos que he tenido 

la suerte de ver, así como algunas ardillas jugue-

tonas, conejos y un pájaro carpintero.

Camino hacia Ryphusan, 31 km intermi-

nables en los que observo varios rebecos; el 

techo del camino a 1314 m. Una etapa rompe-

piernas, que asciendo poco a poco, en la que 

se van sucediendo cascadas, arroyos y to-

rrentes, que dado el caudal de agua que por-

tan, en ocasiones no hay otra manera de cru-

zarlos que metiendo los pies en el agua. Estoy 

atravesando el desfiladero de Driva, por Vars-

tigen, paso de la ruta de los antiguos reyes 

desde el año 1704, aunque ya se menciona en 

el año 1182 como camino de peregrinos. En la 

ladera de en frente se observa un bello espec-

táculo como el que estamos atravesando.

Estoy atravesando el 
desfiladero de Driva, paso 
de la ruta de los antiguos 
reyes desde el año 1704, 
aunque ya se menciona 
en el año 1182 como 
camino de peregrinos

11 horas después, llego a Ryphusan, típi-

co refugio de montaña con lo estrictamente 

necesario para pasar la noche. Tiene 12 pla-

zas  y a media tarde está completo, alguno 

dormirá en un colchón en el suelo. Somos  2 

alemanes, 2 holandeses, 7 noruegos y 1 vas-

co. Por primera vez en el Camino de Nidaros 

se respeta el orden de llegada y no hay po-

sibilidad de reserva previa. Nadie ha llegado 

a Ryphusan desde tan lejos y recibo la felici-

tación de mis vecinos de refugio.

Ryphusan es un lugar absolutamente in-

hóspito. Reconozco mi estado lamentable al 

llegar. Aterido de frio, sin provisiones, sin 

agua y una pérdida importante de calorías 

debido al esfuerzo continuado de todo el día. 

Aunque debo aclarar que la etapa se puede 

acortar 12 km con una parada en Kongsvold 

Fjeldstue, una antigua granja que ya fue pa-

rada de reyes y ahora se ha convertido en un 

hotel de lujo.

El tramo hasta Oppdal por una pista se con-

vierte en una etapa de cierto relax, son 24 km 

casi en descenso permanente. Los continuos 

rebaños de ovejas y vacas que me encuentro, 

me da la impresión de que me miran como si 

estuvieran esperando que las recojan para 

pasar el duro invierno a cubierto. 

Después de estas 4 magníficas etapas, he 

vuelto a la civilización y mi primer deber es 

proveerme en un supermercado de Oppdal, 

estoy bajo mínimos; esta mañana no he po-

dido ni desayunar, estoy completamente 

desabastecido.

Oppdal desilusiona un poco, es un centro 

de vacaciones invernal y la carrera inmobilia-

ria por la construcción de hyttes, está causan-

do en los montes próximos a la estación de es-

quí, verdaderas barbaridades en sus bosques.

Parque nacional de Dovre

NORUEGA
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Puente sobre una cascada 
en el desfiladero de Driva



62

OPPDAL – TRONHEIM 
(SPRINT FINAL) |150 KMS|

En las próximas etapas y hasta mi ansiada llega-

da a Trondheim no supero los 28 km. Después 

de 15 etapas llevo una media de 30 km diarios.

Para salir de Oppdal debo subir hasta la 

iglesia, merece la pena, es preciosa. El cami-

no transcurre por la ladera del monte con una 

privilegiada vista de todo el valle hasta los al-

rededores de Berkak donde finaliza esta etapa. 

Quedan 123 km a Nidaros.

Cerca de 20 km de precioso 
recorrido por bosques 
y lagos, que pertenecen 
a la reserva natural de 
Midtskogvatnet, en una 
etapa que sorprende 
por su belleza

Desde Havdal, en las afueras de Berkak, 

se sale en un agradable paseo cuesta abajo 

por pistas forestales para llegar a Rennebu, 

conocida como la Sarria española, estamos 

en el km 101 y si se hacen estos últimos has-

ta Nidaros, se recibe la Carta de Olav, como 

la Compostela en el Camino de Santiago. 

A la salida de Meldal, previa provisión de ví-

veres, está el solitario albergue de Skogheim 

sencillo pero acogedor y a buena distancia 

para afrontar mañana la etapa hasta Skaun kir-

ke. Cerca de 20 km de precioso recorrido por 

bosques y lagos, que pertenecen a la reserva 

natural de Midtskogvatnet, en una etapa que 

sorprende por su belleza, nos lleva al agradable 

albergue en la biblioteca del pueblo frente a la 

iglesia y a un ansiado supermercado. 

Penúltima etapa a 38 km del final, camino 

de Buvika, último supermercado para abas-

tecerse y alojamiento en el Oysand camping, 

con el atractivo de un paseo junto a la anexa 

reserva natural de Gaulosen.

Hito km 0. Catedral de Trondheim. Final del camino

NORUEGA
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La última etapa se desarrolla por bos-

ques, pistas forestales y senderos, frecuen-

tada por trondheimeres practicando varias 

modalidades deportivas. Merece la pena 

resaltar los últimos 8 km desde un famoso 

restaurante panorámico, dominando todo 

el fiordo pasando más adelante frente al 

museo Sverresborg Trøndelag con edificios 

históricos y siglos de cultura y costumbres 

noruegas.

Me recibe el km 0 frente a la impresionante 

Domkirke con diferentes estatuas en su facha-

da principal entre las que resaltan Santiago de 

Compostela y St. Olav. Unos metros más aba-

jo, junto al rio Nidelva, Betty, la responsable 

del centro de peregrinos, me recibe con una 

desbordante alegría contagiosa felicitándome 

por el camino y haciéndome entrega de la car-

ta de Olav, que lo atestigua. 

DATOS PRÁCTICOS:

www.pilegrimsleden.no  (Apdo: the pilgrims trails, 
Apdo: the gudbrandsdalen path)

Reserva natural de Midtskogvatnet
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TRES NUEVAS VÍAS  
EN LA CARA SUR 

DEL ANETO
TEXTO Y FOTOS

Jonatan García

Escaladas por todo el 
mundo. Intento al Broad 
Peak hasta los 7000 m. 
Cumbre en el Annapurna. 
Intento a Dhaulagiri has-
ta los 7700 m. Cumbre en 
el Manaslu. Escaladas en 
las montañas de Euska-
di, Picos de Europa, Piri-
neos, Alpes, Andes.
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“ZERAIN” (370 m, 6a+), 
“FIESTES DE BENÁS” 

(285 m, 6a) Y “CANTO A LA 
LIBERTAD” (350 m, V+, A1)

Desde que estoy afincado en el Valle de Be-

nasque, no hay semana que no suba al techo 

del Pirineo por alguna de sus variadas rutas. 

Llevo casi 80 ascensiones por 18 vías diferen-

tes y con ese bagaje es normal que los ojos 

vayan en busca de nuevas líneas. 

A finales de mayo y durante el pasado mes 

de junio, las condiciones fueron buenas en la 

solitaria cara sur del Aneto y se pudieron re-

petir los corredores Sita, Nariño y las efímeras 

goulottes Petit Crestas y Pirena. Separando 

todas estas líneas de nieve/hielo hay un par 

de marcados espolones que se elevan hacia 

los 3404 metros con una roca compacta y 

vertical en su parte inferior. A la derecha de 

Nariño se sitúa el espolón por el que discurre 

la “Sur Directa” del Aneto (abierta en 2006 y 

también repetida por mi en primavera), y a la 

izquierda, el espolón más ancho de la pared 

que alcanza la cumbre de la Aguja Daviu, sin 

vías conocidas. Precisamente a este último 

espolón, encaminamos nuestros pasos Sergio 

Marco y yo, el pasado 25 de junio, cargados 

de ilusión, 16 friends y 5 clavos, para llevarnos 

una elegante línea que ha quedado completa-

mente limpia, sin seguros fijos.

Vía "Zerain"
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La escalada se inicia por el centro de la 

pared, siguiendo una estrecha fisura con es-

calones, que se va enderezando hasta uno 

de los puntos claves del día: una chimenea 

vertical de roca delicada donde se usaron 

un par de clavos para proteger la escala-

da. El segundo largo evita la canal principal 

por la derecha, recorriendo un excepcional 

muro de granito naranja con ambiente cha-

moniardo, grandes presas y buenas fisuras. 

Superadas las mayores dificultades, a partir 

de la tercera reunión, solo queda seguir tre-

pando en ensamble por la parte más alta del 

espolón, hasta llegar a las inmediaciones de 

la Aguja Daviu y desde ahí en unos 10 minu-

tos a la cima del Aneto.

La vía se la dedicamos a Alberto Zerain, com-

pañero de cordada en el Annapurna y que des-

apareció justo dos años y un día antes de esta 

apertura, en la arista Mazeno del Nanga Parbat.

Con los deberes hechos y visto el éxito co-

sechado, decidimos repetir receta para el si-

guiente día: ilusión, 16 friends, 5 clavos, des-

pertador a las 3:55 am, quedada en la esquina 

de la Farmacia de Benasque, en coche hasta 

Pescadores (el servicio de autobuses comen-

zaba dos días después) y a las 5 de la maña-

na, a caminar bajo la luz de los frontales.

La segunda vía, visible desde la “Zerain” 

y que ya teníamos fichada para escalarla en 

condiciones invernales, es una espectacular 

chimenea que corta los dos tercios inferio-

res de la pared SW de la Espalda del Aneto. 

Ahora las condiciones ya son de roca y en 

las fotos que se tomaron el día anterior no se 

aprecia que la chimenea esté muy cargada 

ANETO · ESCALADA

Coronando el Aneto
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Vía "Fiestes de Benás"
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de escombro, aun así, el resultado final fue 

mejor de lo esperado.

Como si de una gran clásica se tratara, el 

primer largo comienza por una veta de ofita, 

y gira a la izquierda por un sistema de fisuras 

diagonales que nos deja al inicio de la chime-

nea. Y ya en la chimenea, toca disfrutar y sa-

near algunos grandes bloques. La R2 se monta 

encima de un bloque empotrado y el arranque 

desplomado del tercer largo lo resuelven con 

un paso de hombros. La segunda mitad de la 

vía recorre el filo de varias agujas satélites de 

la Espalda del Aneto, dejando una canal de nie-

ve y bloques sueltos a la derecha. Con el fuerte 

viento que sopló el día 26, el ambiente fue casi 

patagónico. Para el descenso, igual que el día 

anterior, lo más cómodo es alcanzar de nuevo 

la cumbre del Aneto...y ya van 81 ascensiones.

“Fiestes de Benás” hace referencia a las ce-

lebraciones que comenzaban un día después 

en Benasque, aunque ya llevábamos 36 horas 

de fiesta aperturista en la cara Sur del Aneto. 

Ésta segunda vía también ha quedado com-

pletamente desequipada.

Una semana más tarde, vuelven a cuadrar 

agendas y abrimos vía en la parte izquierda del 

espolón por el que discurre “Zerain”. Con “Can-

to a la libertad” conseguimos enlazar un gran 

diedro y una llamativa fisura algo desplomada 

que resolvemos en A1 pero que podría ser un 

ANETO · ESCALADA

Canto a la libertad
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bonito 6b. En la parte final, la vía se mantiene 

a la izquierda de “Zerain” y remonta por terre-

no descompuesto y alguna aérea arista, hasta 

enlazar con la cresta de Llosás poco antes de la 

Aguja Daviu. Como en las dos anteriores, la línea 

ha quedado completamente limpia y se han sa-

neado bastantes bloques. Pero cuidado, siempre 

quedará algún canto que busque libertad.

Tres buenas vías para cordadas rodadas 

en terreno alpino, que se sepan manejar 

con la autoprotección, que no hagan ascos 

a las largas aproximaciones y descensos, a 

las vías no siempre verticales, a cargar con 

crampones y piolet y que busquen conocer 

esta vertiente del Aneto, lejos de las masifi-

caciones de la ruta normal.

MATERIAL UTILIZADO:
  1 juego de aliens. Recomendable repetir un par de 
números pequeños.
  1 juego de Camalot hasta el nº 2-3. Recomendable 
repetir nº 0’75 y 1.
 2-3 clavos variados (para el L1 de Zerain y pasos pun-
tuales del resto de vías).
 Maza ó piolet-maza.
 Cintajos para bloques.
 10-12 expreses.
 Cuerdas dobles de 50 metros.
 Walkies en días de viento.
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UDALATXEKO 
ANTZUETAKO ATXAK

ERNEGU BIDEA
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Aramaion egiten dut lan, Debagoieneko 

Erakunde Sanitario Integratuan (ESI), eta 

Arrasatera joaten naizen bakoitzean Udalatx 

ikusten dut, eskalatzeko astirik ez daukada-

lako ernegatuta. Garagartza gainean dagoen 

hego-isuria, bere ezproi, horma eta ertzekin, 

eta Arrasatera begira dagoen ertza, Antzue-

tako atxak alegia. Hego isurian bide bat zabal-

du genuen, `Fisioen ezproia´, fisioterapeuten 

omenez. Antzuetako atxetan badago hornitu-

riko bide gozo bat, samurra, goiza pasatzeko 

modukoa. Baina aspalditik baneukan eskui-

nera dagoen ertza igotzeko asmoa, eta halaxe 

egin dugu oraingoan. Bide laburra, erraza, 

apala, baina aldi berean eskalada eskatzen 

duena, eta iltzeak erabili gabe igo duguna.  

`Ernegu´ jarri diot izena: amorrua, haserrea, 

errabia, despita, hisia. Medikuntzako ikasleak go-

goan, euskaraz ikasi nahi eta ezin duten horiek. 

Nola euskaldunduko osasungintza profesional 

euskaldunak sortu gabe? Erein gabe, zer itxaro? 

`Ernegu´ jarri diot izena, medikuntza ika-

si duen Bidane Petralandaren omenez, hiz-

kuntza (euskara) eta osasun-jarduna uztar-

tzen dituen lehenengo gradu amaierako lana 

aurkeztu zuelako EHUn, baita Dublinen ere; 

ez da gauza makala. Agian bide apala, eska-

sa, laburregia norbait omentzeko, izan ere 

merezi duenari bere mailan dagokiona opa 

behar zaio. Baina azken batean apaltasuna 

eskertzekoa da gurea bezalako ibilbide pro-

fesionalean.  Bidanerentzat, hortaz, bide txiki 

hau eskaintzen diogu, ikasketetan argia izan 

den bezala  itzaletan ere guretzat argia izan 

delako. Etorkizun oparoa  izan dezazun: ”I 

wish you light in the darkness always”.

TESTU ETA ARGAZKIAK

Aitor Montes

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

"Antzuetako atxak Arrasatetik. `Ernegu (Bidanerena)´bidea
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BIDEAREN DESKRIBAPENA

Udalan autoa utzi, Uxarte sagardotegia-

ren parean. Udalatxera doan bidea jarrai-

tu, eta basoa amaitzen denean bidea laga 

eta eskuinera jo, Antzuetako atxak topatu 

arte. Lehenengo horma saihestu ezkerrera 

Azken luzera. Erraza, harri bikaina

UDALATX · ESKALADA
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dagoen tximinia-diedro zabal eta labartsu 

bat jarraituz, 10 metro ingurukoa. Arroka 

puskatua, hauskorra. Eskuinera dagoen er-

tza jarraitzea onena (III-IV-). Ezkerraldean 

bloke arriskutsua topatuko duzue, ordurako 

jausi ez bada; kontuz ibili. Ondoren segi 

zuzen, horma zatitzen duen erlaitz belartsu-

ra heldu arte, non bilgunea egin daitekeen 

(III, gero II). Erlaitzetik zuzen jarraitu (III-), 

aurrez-aurre; arroka bikaina eta segurua. 

Laster amaitzen da bidea, eta oinez jarraitu 

daiteke gailurreraino.  Bidea garbi utzi dugu, 

ez dago horniturik. Bide laburra, estetikoa, 

erraza, baina hasieran arriskutsua.

DATUAK

Zailtasuna: AD- (IV-), 50m.
Data: 2017ko uztailak 18.
Eskalatzaileak: Aitor eta Berna Montes.
Materiala: soka, kaskoa, zintak eta enpotradoreak.

Erlaitz bedartsuan
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LA ESCALADA Y YO

Hay momentos dónde tu estado emocional está entre decepcio-

nado por no haberlo logrado y contento por haberlo intentado. 

En esos momentos es importante valorar que soy afortunada 

por poder vivir esas sensaciones tan diversas y contradictorias 

que da la escalada, que es parte del juego de este deporte y de 

la vida misma. ¿Jugamos?

No siempre llegarás a donde deseas, pero no desistas. Lo im-

portante es seguir luchando para lograrlo y si no, por lo menos, 

lo has intentado. Nunca te quedes con “y si…” Y siempre lánzate 

a probarlo, nunca se sabe, la vida da muchas vueltas. Si te rindes 

hoy, de nada sirvió el esfuerzo de ayer. Sigue con fuerza hasta 

lograr tu objetivo. Para mí esto no es un pasatiempo, ni siquiera es 

un deporte, es un estilo de vida, es mi vida y lo amo.

A veces creo que estoy loca por las mil sensaciones que me hace 

vivir la escalada, pero jamás me he conocido tanto a mí misma como 

ahora. Conocer cómo responde mi cuerpo frente a situaciones, cómo 

responde mi mente en momentos de tensión, confiar en mí misma 

y confiar en los demás. He llorado, he reído, he fallado, he ganado… 

Trabajo mi ego cuando se asoma. He superado esa situación que me 

veía incapaz de superar y he saltado de alegría con mis logros. Se-

guiremos trabajando juntas para seguir creciendo, la escalada y yo.

Y hay momentos en los que buscas la mirada de tu compañero 

porque el paso te abruma, y solo aquella mirada de confianza te 

hace sacar fuerzas para superar la barrera que muchas veces solo 

es mental. Para mí esa complicidad entre compañeros es esencial. 

A veces el cree más en mí que yo misma. Eso siempre me anima 

a probar y muchas veces me sorprende el resultado. Eso me ha 

hecho crecer mucho en la escalada y como persona. 

MAYA GRAS

Sant Joan de Vilatorrada, Barcelona · FOTOGRAFÍA: CRISTIAN BAITG
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Escaladora: Maya Gras. Salaretas, Barcelona. Fotografía: Carles 

López Torras

Salaretas, Barcelona   
FOTOGRAFÍA: CARLES LÓPEZ TORRAS
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AL ENCUENTRO DE LA 
ARMERIA EUSCADIENSIS 
EN LOS MONTES URGULL, ULIA Y JAIZKIBEL

Fotos: Txemi de los Dolores, Jesús Mari Alquézar

En los meses de abril y mayo brota en la costa vasca la Armeria 

euscadiensis, la flor endémica que crece en exclusiva en el litoral 

gracias a la influencia directa del mar y de los acantilados silíceos.  

Puede verse en las rocas de Jaizkibel y Ulia, siempre en lugares de 

difícil acceso. Algunas pocas florecen, también, en el monte Urgull.

En los 21,7 km de litoral del monte Jaizkibel destacan sus im-

ponentes acantilados, valles colgados, praderas sobre el mar y 

caprichosas formas geológicas. Son muchas las especies de flora 

que encuentran refugio en este espacio, algunas de gran interés e 

incluso especies endémicas, como la Armeria euscadiensis, nom-

bre que le dieron los botánicos franceses J. Donabille y P. Vivant 

cuando la descubrieron en el año 1965. La llamaron también Cla-

vel marítimo de Euskadi, Armeria vasca y Euskal itsas krabelina. 

Esta planta solo crece en el litoral vasco. También se localiza en el 

monte Ulia y en pocos puntos del monte Urgull, ambos de Donos-

tia. En la costa vizcaína se ha visto en la reserva de Urdaibai, en el 

cabo Matxitxako y en el cabo Billano de Gorliz. 

UN POCO DE HISTORIA
Los citados botánicos encontraron la primera muestra en San Se-

bastián el 10 de Junio de 1965, en Urgull, cerca del puerto, al este 

de la bahía, en una cornisa de rocas calizas. El 4 de mayo de 1973 

vieron otro ejemplar en los acantilados de Jaizkibel. Actualmente 

se pueden encontrar unas 20 poblaciones con abundantes flores. 

El 16 de mayo de 1974 Vivant y Donabille identificaron otra planta 

en el cabo de Higer, al oeste del faro. Y es en el año 1976 cuando 

la denominan Armeria euscadiensis, en deferencia por haberla 

encontrado en Euskadi.

Es una flor muy protegida y siempre en riesgo de desaparecer, 

por eso no debe cogerse de ninguna manera para que siga bro-

tando, como está ocurriendo. Afortunadamente no se encuentra 

en los senderos y aparece en lugares de no fácil acceso. Ir a su 

encuentro y verlas es un triunfo inolvidable. Confesamos que 

hemos organizado excursiones para encontrarla. Actualmente 

conocemos algunos “txokos” secretos donde brota todos los años.

TEXTO

Jesús Mari Alquézar

Abandonadas las alturas 
por causas ajenas a su 
voluntad, explora y des-
cubre escenarios secre-
tos, recuperando viejas 
rutas olvidadas.
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POLÉMICAS ALREDEDOR DE LA FLOR Y 
ACCIONES EN SU DEFENSA Y PROTECCIÓN

En la última década ha habido diferentes movidas por grupos eco-

logistas y de naturaleza por su protección. En Urgull las obras de 

acondicionamiento constituyeron un problema para su integridad, 

con resultados negativos para la planta dado que se observan pocos 

ramilletes. Pero sin duda el proyecto más polémico que se ha visto 

envuelta la Armeria euscadiensis fue la pasarela del Monpas, que 

no se ha construido, dado que en esa zona crecen en abundancia.

CARACTERÍSTICAS DE LA FLOR 
UNA JOYA BOTÁNICA

Solo vive en los prados naturales que se forman en los acantilados 

silíceos de la costa vasca. La necesidad de esos condicionantes 

ecológicos tan particulares (influencia directa del mar y farallones 

silíceos) ha hecho que se halle en el catálogo de plantas en gran 

peligro de extinción. En el año 2011 fue declarada como “vulnera-

ble” en el catálogo de especies amenazadas.

Es muy bonita y atractiva. Tiene una fuerte cepa bajo tierra y so-

bre ella se abre una serie de hojas. Florece por primera vez en pri-

mavera y principios de verano, con una cabeza compacta formada 

por múltiples flores rojizas. También se ha encontrado en brezales 

y herbazales litorales, siempre bajo la influencia del agua marina.

Alcanza 10 cm de altura y 20 cm de extensión, y presenta una 

masa en forma de montículo de estrechas hojas verde oscuro y 

en primavera y verano densas cabezuelas de florecillas que van 

del blanco al rosa.

TRES RUTAS PARA IR EN SU BUSCA
URGULL

Es el escenario donde menos se encuentran debido a las malas 

condiciones de habitabilidad de su entorno, por la contaminación 

humana y de los automóviles, dado que las flores se sitúan en la 

ladera norte, de cara al mar. Es ahí donde se ven, pero en pequeñas 

poblaciones. Sus centros son dos, pero vayamos en su busca. Ca-

minando desde el puente de la Zurriola, por el Paseo Nuevo hacia 

el puerto, a la altura de la batería de las Bardocas, restos testigos de 

la defensa que se construyó en la fortaleza para defender la ciudad 

de un posible ataque desde el mar, en la vertiente hacia la carretera 

del paseo, podemos observar unos pocos ramilletes, en diferentes 

zonas, que se ven desde el camino al puerto mirando hacia el mon-

te. Para llegar hasta las flores, hay que remontar desde el aparca-

miento de la escultura de Oteiza "Construcción vacía" por la puerta 

de Urgull, y siguiendo el Paseo de Urgull hasta la zona de la batería 

citada. Con prudencia avanzando sobre el muro de la costa sobre 

la carretera, en el mismo borde florecen las Armerias euscadiensis. 

También las hemos fotografiado a la derecha de la puerta de entra-

da al Castillo, en la ladera entre otras numerosas especies.

ULIA
Conocemos dos posiciones donde brotan, pero puede haber más. 

Como es lógico las encontraremos al borde de los acantilados y 

fuera del sendero litoral-ruta de los acantilados del monte Ulia, 

balizado por dos bandas blancas por el CVCE (Club Vasco de Cám-

ping Elkartea), también geo ruta de Ulia.

En un principio por Zemoria se sigue la ruta Talaia bidea, ba-

lizada con bandas rojiblancas. Tras el mirador de Iradi, en la pri-

mera bifurcación señalizada, se abandona el trazado del antiguo 

ferrocarril turístico de Ulia, se llega al mirador del Monpas, al bor-

de mismo del arriscado y recortado perfil de los acantilados. Allí 

abajo, en la punta de las Ánimas crecen muchas familias, pero 

llegar allí no es fácil en un trayecto de ida y vuelta. El camino 

tradicional a Pasaia tiene un cruce a la izquierda, donde apare-

cen las primeras marcas (dos bandas blancas) de la senda litoral 

y que llegan hasta la cueva de Ataloi, (Atalaya), espectaculares 

roquedos fuertemente erosionados con diferentes geoformas. Allí 

pocos metros después, en el vallecito que se forma hacia el océa-

no, bajando y a la derecha sobre una repisa, crecen normalmente 

numerosas Armerias. El espectáculo está asegurado. 

El siguiente espacio donde la flor brota es en el valle de Altu. 

Siguiendo la senda litoral, tras la pista del emisario, tras fuerte ba-

jada aparece la “V” perfecta que permite al senderista acercarse 

al mar para disfrutar de unos abruptos farallones muy meteoriza-

dos y cubiertos de algas. A la derecha, en la ladera sobre el camino 

que baja a las rocas, están las familias de la Armeria. Se dice que 

en otros parajes hay más poblaciones, pero a pesar de haber ex-

plorado no las hemos localizado.

JAIZKIBEL
En este litoral es donde los ramos son más abundantes. Según el 

momento oportuno que se descubran se observan a cientos. Es-

pecialmente apuntamos dos escenarios que tenemos controlados.

En la cornisa, sobre arriesgadas terrazas sobre los cortados de 

la playa roja. Entre punta Turruia y punta Morkotz, las hay en 

grandes cantidades, debiendo el explorador salirse de senda del 

“laberinto blanco” para encontrarlas, Y después, siguiendo la tra-

vesía hacia el occidente, en ambas vertientes del valle de Labetxu, 

al pie de las coloristas paredes, y cerca de la rampa de bajada a la 

cercana playa roja, volveremos a disfrutar de un espectáculo de 

fantasía, la flor es el complemento a esta maravilla natural.  
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CVCEPHOTO
EL CONCURSO DE ACTIVIDAD DE MONTAÑA
CVCEPHOTO es el concurso internacional de foto-

grafía de actividad de montaña que organiza el Club 

Vasco de Camping Elkartea. Hace cinco años nos 

embarcamos en este proyecto apasionante conven-

cidos de que iba a merecer la pena. La fotografía ha 

ido siempre ligada a la práctica del montañismo y, 

dentro de las actividades sociales de los clubes, la 

divulgación a través de la imagen en proyecciones 

de fotos o de vídeo ha sido (y sigue siendo) una de 

las más importantes. El CVCE ha tenido siempre una 

atención especial con la fotografía, durante la época 

de la fotografía analógica poniendo a disposición del 

socio un pequeño laboratorio de revelado en nues-

tro local social, organizando nuestro concurso fotográfico anual 

“Memorial José Alonso Labra” durante muchos años o seleccio-

nando con mimo las imágenes de nuestros socios que han ilus-

trado número tras número la revista “Errimaia”. 

El Memorial José Alonso Labra, hoy reconvertido en concurso 

social, tuvo una repercusión notable, reuniendo entre sus parti-

cipantes a lo mejor de la fotografía de montaña y na-

turaleza de nuestro entorno. Con CVCEPHOTO el club 

quiso dar un salto cualitativo buscando participación 

internacional, tratando de atraer a los mejores espe-

cialistas en fotografía de actividad montañera. Nues-

tra apuesta estratégica fue doble, por un lado creando 

un concurso especializado dentro de la fotografía de 

montaña, al limitarlo únicamente al tema de “activi-

dad” y por otro, tratando de llegar a autores de ámbito 

internacional. La participación, ya en la primera edi-

ción, supuso una grata sorpresa para los organizado-

res, que pudimos contar desde el principio con nom-

bres propios sobresalientes dentro del mundo de la 

fotografía de montaña, tanto de fotógrafos consagrados en otros 

concursos, profesionales que publican en revistas especializadas 

o aficionados de gran nivel.

Pero, además, los organizadores del concurso estamos empe-

ñados, desde esa primera edición, en dotar a éste de un espíritu 

propio. Somos un club de montaña, no una asociación fotográfica, 

TEXTO Y FOTOS

Rafa Elorza

Director de CVCEPHOTO y 
presidente del Club Vas-
co de Camping Elkartea.

Innominata - Ralf Gantzhorn (Alemania). Sari Nagusia 2019
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y por tanto, sin dejar de lado la calidad artística, la creatividad o 

los aspectos técnicos de cada una de las fotografías presentadas 

a concurso, tratamos de valorar igualmente la actividad que re-

flejan. Desde aquella primera edición hemos tratado de hacer ver 

este aspecto al jurado, y hemos incluido en él siempre, además 

de a fotógrafos expertos, también a montañeros cualificados que 

den una opinión autorizada sobre la actividad que se desarrolla 

delante de la cámara. Con el paso del tiempo, tan satisfactorio 

como el plantel de renombrados fotógrafos que han pasado por 

el concurso, ha sido ver entre los deportistas fotografiados a Ines 

Paper, a Marc André Leclerc, Iker Pou, Steph Daves, Adam Ondra 

u otros muchos nombres propios de la actualidad montañera. 

Hay dos tipos de fotografías, ambos meritorios, pero que no 

pueden ser valorados bajo la misma norma. Por un lado, la foto-

grafía elaborada como escenificación, una imagen en la que el 

protagonista se convierte en un figurante al servicio de la imagi-

nación creativa del fotógrafo: “ponte aquí, levanta la mano, aléjate 

un poco”. Algunas de esas fotos, si se acompañan del entorno y el 

momento de luz adecuados, son realmente impactantes. En otras 

fotografías, en cambio, el autor está al servicio del protagonista, 

tratando de dar testimonio de una actividad sobresaliente (de-

portivamente o por la espectacularidad de la escena). En medio 

caben todas las gradaciones posibles porque, obviamente, incluso 

en la más exigente de las aventuras montañeras, el fotógrafo tra-

tará de elegir el momento más fotogénico y el montañero tratará 

de colaborar en lo posible para lograr la imagen que mejor refleje 

lo que está haciendo. Esas dos formas de entender la fotografía 

son bienvenidas a CVCEPHOTO.

Han sido cinco ediciones, desde que CVCEPHOTO echó a an-

dar en 2015, en las que año tras año hemos ido incrementando 

tanto el número de participantes como la calidad de las fotos pre-

sentadas. En estos cinco años el jurado de CVCEPHOTO ha visto 

alrededor de 5000 fotografías de diversas disciplinas deportivas 

vinculadas a la montaña. Han participado 1500 fotógrafos de más 

de 50 países de todo el mundo y, como un destilado de todo ello, 

nuestro catálogo reúne las 99 fotografías premiadas durante la 

vida del concurso hasta hoy. El libro “CVCEPHOTO, 5 años de foto-

grafía” materializa el trabajo de un grupo amplio de apasionados 

de la fotografía y de la montaña que han aunado esfuerzos para 

crear algo que, además de dejar constancia del recorrido anual 

de un acontecimiento cultural montañero, supone un viaje apa-

sionante por las montañas del mundo y sobre la actividad depor-

tiva en ellas. Cuando hablo de un grupo amplio de apasionados, 

me refiero obviamente a los autores que presentan sus obras y a 

sus protagonistas, sin los cuales nada de esto sería posible, pero 

también al equipo humano de organizadores del Club Vasco de 

Premiados 2018

Rainer Eder explicando Learning to fly (Premio BMFF 2018)



80

Camping Elkartea que trabajan de manera altruista, y a nuestros 

patrocinadores y colaboradores varios, tanto instituciones públi-

cas como empresas privadas que, más allá de un posible interés 

publicitario, arriman el hombro por convicción, porque compar-

ten esa afición por la actividad montañera y se sienten cautiva-

dos, como nosotros, por la belleza de esas imágenes. 

Aunque nuestro libro-catálogo es la forma de acceder para 

todo el que desee asomarse al mundo de CVCEPHOTO, hojeando 

tranquilamente sus páginas o recogiendo la información sobre 

quiénes y cómo han realizado esas fotografías, no es la única ma-

nera de conocer o participar del concurso. En realidad, ni siquiera 

es la principal. Las 20 fotos premiadas cada año (3 primeros pre-

mios, Premio BMFF y Menciones de Honor), se exhiben en una ex-

posición de sala, reproducciones de 50x70 realizadas por manos 

expertas y sobre papel fotográfico de alta calidad, enmarcadas 

The lighthouse. Christoph Jorda. BMFF Saria 2017

CVCEFOTO
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en roble, donde lucen toda su belleza. El Club Vasco de Camping 

Elkartea pone esta exposición a disposición de entidades y clubes 

de montaña que la soliciten, sin coste, y han ido viajando a lo lar-

go de estos años, visitando Bilbao, Valladolid, Madrid, Pamplona, 

Uztárroz, Potes, Eibar, Irún, Hernani, Ax les Thermes y Pau, re-

afirmando la vocación itinerante con la que nació CVCEPHOTO. 

Pero el momento culminante del concurso, el más emotivo, se 

desarrolla todos los años en el Teatro Principal de San Sebastián a 

finales de la primavera, con la ceremonia de entrega de premios a 

la que acuden los galardonados y donde el público puede disfrutar 

del evento y del testimonio directo de los autores. Celebramos ade-

más, ese fin de semana, un taller gratuito en el que los fotógrafos 

invitados nos muestran su forma de trabajar y nos hablan de sus 

inquietudes y forma de entender la fotografía. Desde la primera edi-

ción, CVCEPHOTO ha colaborado además con el Bilbao Mendi Film 

Festival a través de la exposición de las fotos premiadas en gran for-

mato en el metro de Bilbao y, desde la tercera edición, a través del 

premio especial Póster BMFF, que ilustra el festival de cine durante 

el año siguiente. Desde la cuarta edición y gracias a la colaboración 

de ETS, CVCEPHOTO sale a la calle mostrando sus fotos en paneles 

de 2 metros, un formato espectacular que nos permite ir más allá del 

ámbito restringido del aficionado interesado en acudir a una sala de 

exposiciones o a una ceremonia a puerta cerrada en un teatro.

Me gustaría invitar a los lectores de Pyrenaica aficionados a la 

fotografía, a participar en el concurso. Uno puede pensar, debido 

al carácter internacional o al grado de profesionalización de algu-

nos participantes, que CVCEPHOTO no es su lugar. Obviamente, 

la calidad de las imágenes es muy alta y quien quiera estar entre 

los premiados debe enviar buenas fotos, pero eso es lo único que 

vale, y lo único que el jurado va a tener en cuenta. Si rebuscamos 

en la información del catálogo, veremos que hay 3 fotógrafos vas-

cos entre los premiados, uno de ellos con un segundo premio, y 

veremos también a bastantes aficionados, gente que se dedica 

profesionalmente a otras cosas, alguno de los cuales ha llegado a 

ganar el concurso. Al fin y al cabo, una buena foto es el resultado 

de unos ingredientes que reúnen acierto creativo, luz, y un medio 

natural como la montaña, que no están únicamente al alcance de 

los profesionales. Incluso los medios tecnológicos, hoy en día, son 

formidables para el aficionado medio. Finalmente, ni siquiera la 

manipulación, el procesado posterior de las imágenes, sirve como 

excusa. Siendo esta una fotografía de carácter documental, que 

debe dar testimonio de una actividad, las manipulaciones permiti-

das sobre el archivo original de cámara son mínimas. Sorprendería 

a muchos aficionados la similitud del RAW de cámara con el archi-

vo final presentado a concurso. El valor de estas fotografías no está 

en lo que la tecnología capta, sino en lo intangible de la imaginación 

de su autor y su talento, o en lo más tangible de la destreza de sus 

protagonistas o lo espectacular del entorno. Al resto de los lecto-

res, los que no sean fotógrafos, les invito también a participar en 

CVCEPHOTO. A hacerlo como espectadores rendidos a la belleza de 

esas imágenes de montaña, a veces sublimes, que nos transportan 

a mundos tan increíbles como absolutamente reales.

La sexta edición de CVCEPHOTO abrirá su plazo de inscripción, a 

través de la web www.cvcephoto.com, el 1 de enero de 2020, hasta el 

31 de marzo. El día 30 de mayo, sábado, celebrará su sexta ceremonia 

de entrega de premios, de nuevo en el Principal. Os esperamos.

CVCEPHOTO en el Metro de Bilbao (2018)

Jose Allende firmando Marble ice (3.Saria 2019)
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HIMALAIA
Lehen errepikapena

Roger Cararach, Marc Toralles eta Alberto Fernandezek Tengi Ragi 
Tau mendiaren (Rolwaling, Nepal) ekialdeko tontorraren (6600 m) 
lehen errepikapena sinatu dute. Gainera, estilo alpinoan. Lehen 
igoera talde frantziar batek egin zuen 2005. urtean. Hirukoteak 
agerikoa den zutoina eskalatu zuen. 1100 metroko marra horre-
tan honako zailtasun teknikoak aurkitu zituzten: 6b, M6 eta 85º.

Berez, bi katalanek eta gipuzkoarrak beste helburu bat zuten 
esku artean: Tengi Tagi Rau mendiaren (6938 m) mendebal hor-
ma; duela gutxira arte igo gabe zegoena. Baina han zirela, horma 
bera eskalatzeko asmoa zuten bi espediziorekin egin zuten topo. 
Ez zuten “lehia” horretan sartu nahi, eta, beraz, hasi baino lehen 
erretiratu ziren.

Eskalatutako marrari buruz, Fernandezek  adierazi du oso 
estetikoa dela “Eskalatu genuen zutoina ederra da oso. Harkaitz 
ona du, eta luze batzuk tenteak ziren. Zutoin hori ez genuen eza-
gutzen, eta ikusi genuenean iruditu zitzaigun alternatiba bikaina 
izango zela. Zutoina eskalatzen ari ginela, ohartu ginen gure 
aurretik beste batzuk igaro zirela. Ondoren esan ziguten Chamo-
nixeko mendi gidari batzuek zutoin hori lehen aldiz 2005. urtean 
eskalatu zutela”.

Lehen urratsak urriaren 14an egin zituzten; hain zuzen ere, 
5500 metrora. Lehen egun horretan luze ederrak eskalatu zituz-
ten kalitatezko arrokan: “6600 metrora gure lehen bibaka egin 
genuen. Biharamunean, zailtasunak areagotu ziren. Pare bat 
zeharkaldi luze egin eta 6250 metrora gure bigarren gaua egin 
genuen. Hirugarren eskalada egunean zutoina amaitu eta 6400 
metrora dagoen ertzan sartu  ginen. Oso baldintza txarretan 
zegoen; elurra transformatu gabe. Eta 6550 metrora gure azken 
gaua egin genuen”.

Laugarren egunean (urriaren 17a) tontorrera heldu ziren. 100 
metro baino ez zitzaien falta, baina bi ordu eta bi luze egin behar 
izan zituzten. Egun berean bide osoa rappelatu zuten.

PERU
Lau bide berri

Joan den udaran, Manu Ponce eta Iker eta Eneko Pou anaiak Men-
dilerro Zuriaren hainbat haran ezezagun esploratzen izan ziren. 
Emaitzei begiratzen badiegu, aurreratu behar dugu hirukotea 
eraginkorra izan zela; izan ere, lau bide berri zabaldu zituzten 
Huaraz herriaren ingurumarian.

San Marcos izeneko haranean, adibidez, bi sormen lan sina-
tzeko aukera izan zituzten. Cerro Tornilloren ipar horman “Burrito 
Chin de los Andes” (6b, 700 m) zabaldu zuten. Jarduera horretan 
ez zuten paraboltik jarri. 

Mendi horren ondoan dagoen Huanka Puntan, berriz, “Cabeza 
clava” (6c+, 470 m) ireki zuten: “Inoiz zabaldu dugun proposa-
men ederrenetarikoa izan da. Behetik gora kare-harrizko kanal 
perfek tu batzuk igarotzen dira. Luze askotan geure buruak frien-
dekin babestu genituen; parabolt gutxi utzi ditugu”.

Quebrada de Rajucolta eskualdean, bestalde, hirugarren ma-
rra sortu zuten. Hain zuzen ere, Cashham mendiaren mendebal-
deko tontorraren ipar horman: “Andean Kingdom” (7a+, 800 m). 
Poutarrek diotenez, pareta hori igo gabe zegoen: “Guk lehen igoe-
ra egin dugu. Horretarako bi egun behar izan genituen, eta estilo 
alpinoan jardun genuen”.

Eta, azkenik, Quebrada de Llacan soilik anaia gasteiztarrek 
jardun zuten. Han, “Aupa Gasteiz” (7c+, 160 m) zabaldu zuten: 
“Arrokaren kalitatea oso ona da. Autotik oso gertu dagoenez, 
eguna igarotzeko alternatiba ederra da”.

ALPEAK
Eiger

Joan den abuztuaren 17an, Unai Mendia sokakide zuela, Gorka Ka-
rapetok Eiger mendiaren ipar horman dagoen “Magic mushroom” 
bidea (7C+, 600 m) era askean igo zuen. Alpeetako jarduera hori 
egin baino lehen, Karapetok bere zazpigarren 9a zailtasuneko 
bide bat kateatu zuen: “Harroputza” (Ilarduia). Berez, Eigerrerako 
oso sasoiko zegoen: “Unaik iaz proposatu zidan, baina aurten 
aukera izan dugu “Magic mushroom “ eskalatzeko. Egunean eta 
era askean sinatzea erdietsi nuen. Unai nekatuta zebilen, eta ezin 
izan zuen helburu hori lortu. Bidearen giltzan erori egin nintzen, 
baina bigarren saioan atera nuen”.

Andoni Arabaolaza

TESTUA

Tengi Ragi Tau mendiaren 
ekialdeko tontorrean 
eskalatutako bidea  
ARGAZKIA: ALBERTO FERNANDEZ

Huanka Puntan zabaldutako "Cabeza clava" 
bidean · ARGAZKIA: POU ANAIAK
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KIROL ESKALADA
Lehen 9a

Iragan urriaren 26an, Martin Urrutiak bere lehen 9a kateatu zuen: 
“Psikoterapia” (Gaubea). Gainera, zailtasun horretara salto egin 
du 8c+ ezagutu gabe: “Onartu behar dut Euskal Herrian eta ba-
tez ere nire ingurumarian ez daudela 8c+ graduko bide asko. Eta 
daudenak ez dira nire estilokoak. Beraz, nire hurrengo helburua 
“Psikoterapìa izan da”.

Indar-erresistentzia eskatzen duen marra da, helduleku txikiak 
eta erregeletak ditu eta soilik 15 metro luze da: “Horrek guztiak bat 
egiten du nire estiloarekin. Irailaren hasieran hasi nintzen proba-
tzen, eta bosgarren saioan sika bat apurtu nuen. Sika hori bidearen 
erdian dago, hots, sekzio gogorrena da. Eta berriro itsasi arte be-
heko zatia menderatzen jardun nuen. Sika berriro itsatsi zutenean, 
ekinaldi bat egin eta katera eroriko batekin heldu nin tzen. Denera, 
bi hilabetetan banatuta, hamasei ekinaldi egin ditut”.

Gogoratu behar da 19 urteko elorriarrak “Psikoterapia”-ren 
laugarren igoera sinatu duela. Haren aurretik Patxi Usobiagak, 
Iban Larrionek eta Adam Ondrak igo zuten.

277

Gorka Karapeto "Magic 
mushroom" marra 
eskalatzen 
ARGAZKIA: UNAI MENDIA

"Psikoterapia"-rekin Martin 
Urrutia 9a graduan sartu da 
ARGAZKIA: JOSEBA HERNANDEZ
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GURE KORRIKALARIAK

Este verano, la típica pregunta ¿playa o montaña? está de sobra 
para nuestros y nuestras protagonistas. Comenzamos la ruta en 
Chamonix, en la prestigiosa Ultra Trail de Mont-Blanc (UTMB). 
Siete carreras con distancias para todos los gustos: UTMB (171 
Km / 10 000 mD+), CCC (101 Km / 6100 mD+), TDS (145 Km / 9100 
mD+), OCC (56 Km / 3500 mD+), MCC (40 Km / 2300 mD+), PTL 
(300 Km / 25 000 mD+) e YCC (15 Km / 1000 mD+). En todas las 
carreras había representación vasca, en total cerca de 60 korri-
kalaris. Destacar el 3er puesto de Maite Maiora en la UTMB, el 10º 
puesto de Javi Domínguez en UTMB y el 6º puesto de Imanol Ale-
son en la PTL. También mencionar a Gorka Zubeldia, que bajo el 
lema “ParaUltraTrail” sigue superando retos. En esta ocasión, ha 
subido otro escalón más y ha finalizado la CCC.

Otra prueba en la que siempre dejamos huella es la Tor des 
Geants (330 Km / 24 000 mD+). No en vano, tanto el record mas-
culino como el femenino están en posesión de Javi Domínguez 
(67h 52m - 2017) y Silvia Trigueros (85h 23m - 2019). Este año nue-
vo recital de Silvia qué ganó con autoridad, con record  y además 
entrando en 6º puesto de la general.

Otros nombres propios de estos últimos meses: Sarah Ugarte, 
vencedora de la Maratón Canfranc-Canfranc (45 Km / 3910 mD+); 
Ainhoa Sanz, ganadora de la Sky Pirineu (36 Km / 2600 mD+); Jone 
Urkizu, ganadora del Desafío Cantabria (87 Km / 6320 mD+); Imanol 
Aleson,  ganador de Sanabria Glacier Race (254 Km / 11 000 mD+); 
Jon Dorronsoro, vencedor de la MaxiRace China (115 Km / 5800 mD+); 
Aritz Egea, 6º en la Golden Trail Series y, como no, mencionar el mag-
nífico papel de la Euskal Selekzioa en la Copa del Mundo, con el 10º 
puesto de Oihana Azkorbebeitia y el 12º de Ander Iñarra.

GURE LASTERKETAK

Abuztuan 13 lasterketa zenbatu ditugu, ez da marka txarra hi-
labete honetarako! Lasterketa beteranoena LARRUNGO LAS-
TERKETA da, 49 edizio! Bitxia baina, abuztuko 2 lasterketa herri 
berdinean ospatzen dira, Andoainen, XVI. MALKAR KROS MENDI 
LASTERKETA (Vanessa Pelaez / Ekaitz Kortazar) eta XVII. SAN 
ROKE KROS IGOERA (Sara Alonso / Aitor Regillaga). Aurten, berri-
tasun bezala, BERRIOZARKO MENDI LASTERKETA (Sara Alonso / 
Ismail Razga) ospatu da.

Iraila lasterketa gehien pilatzen duen hilabeteetako bat da, aur-
ten 23 lasterketa aurkitu ditugu. Goazen batzuk aipatzera! Lehen 
parada Idiazabalen egingo dugu, AXARI TRAIL MENDI LASTERKETA 
(25 Km / 16 Km). Andrea Garay-k eta Aritz Egeak irabazi zuten pro-
ba luzea eta Irati Zubizarretak eta Josu Urrestarazuk laburra. Salto 
baten Atxondora goaz, XII. SORGIÑEN LASTERKETA (17,7 Km / 1300 
mD+), bertan Garazi Sampedro eta Imanol Goñi izan ziren azkarre-

nak. Hemendik Zeanurira, urte beteko etenaldia eta gero, indartsu 
bueltatu da GORBEIA SUZIEN TERNUA (31 Km / 2400 mD+) mendi 
lasterketa. Aurten gainera kilometro bertikal eta guzti. Yngvild Kas-
persen-ek eta Aritz Egeak irabazi zuten proba nagusia. 

Urrian ere mugimendu ugari egutegian, 18 lasterketa. Den-
boraldiko azken astinduak ematen! Santurtzin, XVIII. SERANTES 
IGOERA (12 Km / 656 mD+). Belen Moran eta Hodei Samanie-
go izan ziren azkarrenak. Etxarri-Aranatz-en, XLIV. MENDIRA 
JOAN-ETORRIA (10 Km / 557 mD+), Beñat Katarain eta Igone Cam-
pos eraman zituzten txapelak. Muskizen, VIII. MELLO SARIA 
MENDI LASTERKETA (25 Km / 3060 mD+)( 12 Km / 1460 mD+), 
Orendainen IV. ELTXO TRAIL (21 Km / 8,2 Km), Urdazubin VIII. 
KONTRABANDISTEN LASTERKETA (9,5 Km / 500 mD+), Legution 
VIII. JARINDO ALBERTIA MENDI LASTERKETA (16 Km / 605 mD+), 
Galdamesen  XI. GALDAMES IGOERA (6,5 Km / 1260 mD+) eta 
horrela abar luze bat. Denak ederrak, bakoitza bere xarmarekin!

KILOMETRO BERTIKALAK

Mota honetako lasterketa gehienak hilabete hauetan pilatzen 
dira: 1+1 KV - BELAGUA BERTIKALA, GANGUREN ZIZTU BIZIAN (Ali-
zia Olazabal / Victor Bernedo), INTZA-TTUTTURRE KILOMETRO 
BERTIKALA (Maite Etxezarreta / Iban Murua), TONTORRAMEN-
DIRE IGOERA BERTIKALA, UHARTE-ARAKIL - BERIAIN KM BER-
TIKALA (Ainhoa Sanz / Iban Murua) eta ANBOTO KM BERTIKALA 
(Andrea Garay / Iban Murua).

Aurten gainera 2 lasterketa berri gehitu dira: GORBEIA SUZIEN 
KILOMETRO BERTIKALA (Yngvild Kaspersen / Antonio Alcalde) 
eta LEYRE TRAIL VERTICAL (Elisa González / Eduard Hernandez).

2020 EGUTEGIA

Dagoeneko baditugu 2020. urteko egutegiko proba garran-
tzitsu batzuen datak. Hemen adibide batzuk: Apuko Igoera 
(2020/02/16), Kilimon Trail (2020/04/04), Nafarroa Xtrem 
(2020/04/25), Zegama-Aizkorri Mendi Maratoia (2020/05/24), 
Euskal Herria Mendi Erronka (2020/06/06), Lakuntza-Aralar 
Mendi Lasterketa (2020/06/14), Camille Extreme (2020/06/21), 
Ehunmilak Ultra-Trail (2020/07/10),… 

Alberto Mella Garate 
www.lasterketak.eus

TEXTO

Silvia Trigueros. Tor des  
Geants

Sarah Ugarte. Canfranc-
Canfranc  
ARGAZKIA: EMILIA UGARTE

Ainhoa Sanz. Sky Pirineu · ARGAZKIA: RACEPHOTOS SPORT PHOTOGRAPHY

Maite Maiora. Ultra Trail de Mont-Blanc · 
ARGAZKIA: IOSU JUARISTI (FOTOIOSU)

Jone Urkizu. Desafio Cantabria 
ARGAZKIA: JOSÉ GARCÍA PÉREZ 
(FOTO SAN VICENTE)
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EMMOA YA TIENE CAMPO BASE 
La Fundación EMMOA (Euskal Mendizaletasunaren 
Museoa), creada para la recuperación, conservación 
y difusión de la memoria histórica de nuestro mon-
tañismo, ha dado un importante paso adelante en su 
proyecto. El 17 de septiembre inauguró su nueva sede 
en Donostia, en un espacio cedido por el ayuntamiento 
de la ciudad. 

Al acto fue presidido por el alcalde Eneko Goia y el 
concejal de deportes Martín Ibabe. La delegación del 
montañismo oficial estuvo encabezada por el presi-
dente de la EMF, José Ramón Alonso, y el de la Federa-
ción Navarra, Martín Montañés. 

Especialmente relevante fue la amplia embajada 
montañera. Entre los alpinistas que se reunieron en 
Donostia, se encontraban Edurne Pasaban, Juanito 
Oiarzabal, Juanjo San Sebastián, Alberto Cáceres, Gre-
gorio Ariz, Josu Bereziartua, Alex Txikon, Adolfo Madi-
nabetia, Felipe Uriarte, Juan Laredo y Julio Villar. Apor-
tando un toque de juventud, tampoco faltaron figuras 
de las nuevas concepciones del montañismo, como las 
corredoras Maite Maiora y Oihana Kortazar.
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Montañeros de élite reunidos en Donostia en apoyo de EMMOA · FOTO: GUIROY
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A C T U A L I D A D  A L B I S T E A K

1  JORNADAS DE SENDERISMO
XXVII Jornadas de Senderismo Estatales

El viernes 1 de noviembre, con carácter público, tuvo lugar la 
Jornada Técnica de Senderismo y Salud - Bidezidor kirolari eta 
osasunari buruzko jardunaldi teknikoa. En su calidad de vocal de 
Senderismo y Medio Ambiente y miembro de la Junta Directiva 
de la EMF-FVM, David Alday, presentó las jornadas así como sus 
objetivos. A continuación, cedió la palabra a los responsables 
tanto federativos como políticos allí presentes, quienes agrade-
cen el esfuerzo institucional para la organización de esta activi-
dad así como la presencia de los asistentes: José Ramón Alonso 
(Presidente de la Federación Vasca de Montaña), Luis Masgrau 
Gómez (Vicepresidente de la Federación Española de Deportes 
de Montaña y Escalada), Juan José Aurrekoetxea Agirre (Director 
de Salud Pública y Adicciones de Gobierno Vasco), María Natividad 
López de Munain (Directora de Medio Ambiente y Urbanismo de 
la Diputación Foral de Álava), Livia López Gutiérrez (Concejala de 
Deporte y Salud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz). 

Finalizada la parte pública de las jornadas, el mismo viernes por 
la tarde así como durante la mañana del sábado, se reunió el Comi-
té de Senderos FEDME para analizar el desarrollo de la Jornada Téc-
nica que tuvo lugar por la mañana, así como para debatir la puesta 
en práctica de las conclusiones extraídas. Posteriormente pasan a 
considerar diferentes temas propios de la agenda del comité.

Un recorrido dominical por los Humedales de Salburua, en el 
que los invitados de las diferentes federaciones autonómicas tu-
vieron la oportunidad de conocer el Anillo Verde de Vitoria, puso 
punto final a las jornadas. Al final del recorrido coincidieron con la 
actividad diseñada para los montañeros más txikis: unas 150 pro-
mesas mendizales recorrieron esta parte del anillo y estuvieron 
participando en los talleres que se habían organizado para ellos 
(destacando la participación en el taller de talo).

2  MENDI LASTERKETAK
Azkorbebeitiak lehen hamarren artean amaitu zuen 

2019ko Munduko Kopa; Iñarrak, berriz, hamabigarren 

Limone Sul Garda (Italia) herrian amaitu zen mendi lasterketetako 
Munduko Kopak, bi protagonista nagusi izan zituen: Sheila Aviles 
kataluniarra eta Ruy Ueda japoniarra. Biek ere, mendi lasterkete-
tako munduko txapeldun amaitu zuten. 

Euripean jokatu zen Skymasters lasterketa bereziak, 70 par-
tehartzaile inguru izan zituen gizonezkoen eta emakumezkoen 
artean. Emakumeetan, lehia estua izan zen lehen kilometrotik, 
27 kilometro eta 2600 metroko desnibel positiboa zituen las-
terketan. Borroka gogorra izan zuten lasterketa irabazteko De-
nisa Dragomirrek eta Sheila Avilesek. Lasterketa Dragomirrek 
(3:36,55) irabazi zuen, Avilesen (3:39,13) eta Marcela Vasinovaren 
(3:51,35) aurretik. Aldiz, Aviles kataluniarra izan zen Munduko 
Kopako garailea. Euskaldunetan, Oihana Azkorbebeitiak, urte 
guztian zehar erakutsi zuen erregulartasuna agerian utzi zuen 
Italiako lasterketan. Helburu bakarra zuen abadiñarrak lasterke-
taren bezperan, bederatzigarren postua mantentzea hain zuzen 
ere. Bederatzigarrenari ezin izan zion eutsi, baina hamargarrena 
eskuratzea lortu zuen. Azkorbebeitia zazpigarren izan zen hel-
mugan, baina lortutako puntuen bikoizketak, hamargarren pos-
tuan jarri zuen sailkapen orokorrean. 

Gizonezkoen lasterketak, izugarrizko lehia izan zuen ha-
sieratik amaierara arte. Munduko Kopa irabazteko bi hautagai 
nagusiak ziren Ruy Ueda eta Oriol Cardonak azken kilometrora 
arte izan zuten txapeldun izateko aukera. Helmugan, Ruy Ueda 
japoniarrak, 3 ordu, 3 minutu eta 15 segundo behar izan zituen 
lasterketa irabazteko. Atzetik, Cardona (3:03,27) eta Christian 
Mathys (3:08,12) izan zituen japoniarrak hurrenez-hurren. Mun-
duko onenaren saria ere, Uedak eskuratu zuen Cardona katalu-
niarraren kaltetan.  Euskal Selekzioko kideen artean, Ander Iñarra 
lezoarrak ezin izan zuen sailkapen orokorreko zazpigarren pos-
tua mantendu. Limoneko finalaren atarian izandako lesio batek 
ez zion bere onena ematen utzi, eta hogeita zortzigarren postuan 
amaitu zuen (3:40,11). Sailkapen nagusian, hamabigarren postura 
jaitsi zen azkenean. 

3  DIA DE LA HERMANDAD 
DE CENTENARIOS 2019

Tras la buena acogida que tuvo en 2018 la primera edición, el Her-
mano Mayor convocó una vez más a todos los “nuevos hermanos” 
así como a aquellos que participan en el concurso, acompañantes 
y simpatizantes, a la entrega de los nuevos diplomas. De esta for-
ma el domingo 20 de octubre tuvo lugar el Día de la Hermandad 
de Centenarios.

Aun no siendo las previsiones meteorológicas las más desea-
bles se juntaron un grupo de simpatizantes para disfrutar de la 
historia que rodea la cumbre del Toloño, del recorrido diseñado a 
tal fin, y de los colores de esta época del año en los hayedos que 
atravesaron. El recorrido tenía su punto de partida en el Puerto 
de Rivas de Tereso para dirigirse hasta el área recreativa de San 

EMF BERRIAK I NOTICIAS FVM

Jornadas de senderismo

Iñarra eta Azkorbebeitia podiumean
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Ginés donde les esperaba el autobús.  Un recorrido con poco más 
de 10 kilometros con un desnivel positivo que no llegaba a 400 
metros y negativo en torno a 675 metros.

Para finalizar el encuentro, los asistentes se acercaron a Bo-
degas Mitarte donde, tras una breve explicación del funciona-
miento de esta bodega familiar, dieron buena cuenta de un exce-
lente tentempié, para, a continuación, entregar los diplomas a los 
nuevos integrantes de la Hermandad (este año 31, para un total 
de 4285) y un regalo, tanto a ellos como a los que han cumplido 
un nuevo centenario (40).

En nombre del Hermano Mayor, así como desde la propia EMF, 
queremos dar las gracias a todas y todos los participantes de 
esta celebración anual, tanto por vuestra presencia como por el 
buen ambiente que habéis creado. Sin duda, el otoño próximo, nos 
volveremos a juntar para celebrar una nueva edición.

4  ESKALADA
Mikel Linazisorok irabazi du Espainiako 

Txapelketetako Overall formatua

Urriaren amaieran eta azaroaren hasieran jokatu ziren Rocopo-
liseko (Berriobeiti, Nafarroa) rokodromoan, Espainiako Eskalada 
Txapelketak. Orotara, hamar izan ziren Euskal Selekzioko kideek 
lortutako dominak. 14 urtez azpikoetan, Ainhize Belarrek bi lortu 
ditu (zailtasuna eta blokea), 18 urtez azpikoetan Martzel Vicariok 
beste bi eskuratu ditu (abiadura eta zailtasuna), Eneko Carreterok 
blokean, Mikel Linazisorok hiru (abiadura, zailtasuna eta Overall) 
eta Bittor Espartak (zailtasuna eta Overall).

Aipagarrienen artean, Ainhize Belar atxondarra. 14 urtez behe-
rakoetan, bi domina lortzeko gai izan zen bizkaitarra, boulderrean 
eta zailtasunean. Euskal eskalatzaile gazteen artean, bera izan 
zen emaitzarik onenak lortu zituena Martzel Vicariorekin batera. 
Vicariok ere, beste bi domina lortu zituen 18 urtez beherakoen 
mailan. Abiadurako eta zailtasuneko diziplinetan, hirugarren 
amaitu zuen arrasatearrak. Hala ere, senior mailan izan ziren 
emaitzarik aipagarrienak. Eneko Carreterok, diziplina batera 
jokatu zuen txapelketa. Azken hilabeteetako motibazio faltak, 
boulderrean bakarrik saiatzera eraman zuen bere burua. Eta ez 
zuen hutsik egin. Sailkatze fasean oso erregular ibili ondoren, fi-
nalean bere onena emateko gai izan zen. Aurretik, Alberto Ginés 
bakarrik izan zuen. Bittor Espartak ere, txapelketa bikainak osatu 
zituen. Espainiako Kopan eta zailtasuneko diziplinan azken pro-
ban erakutsi zuen mailari eutsi zion bilbotarrak. Zailtasuneko fi-
nalean lortu zuen bigarren postuak, hiru diziplinak batean biltzen 
zituen Overall formatuko finala jokatzera eraman zuen. Senior 

mailako sei eskalatzailerik onenak  bakarrik jokatutako finalean, 
bere sasoi onari jarraipena eman zion, hirugarren postu bikain 
bat lortzeraino. Hitz larritan idatzi beharreko beste izena, Mikel 
Linazisoro bergararrarena izan zen. Munduko Kopako azken pro-
ba jokatzen izan zen aurreko astean Japonian Espainiako selek-
zioarekin, eta kosta egin zitzaion lehen egunetan Rocopoliseko 
horman kokatzea. Behin sailkatze faseak errez igaro eta gero, 
jokatutako lau finaletatik, hirutan podiumean izan genuen euskal 
selekzioko kidea. Abiaduran eta zailtasunean hirugarren izan zen, 
eta Overalleko azken finalean lehen postuan amaitu zuen. 

5  I JORNADAS TÉCNICAS 
DE DEPORTES DE MONTAÑA 

EN EDAD ESCOLAR
organizadas por FEDME

Debido a la poca participación de chicos/as en edad escolar, y 
los menores de edad no participan de la montaña más allá de lo 
que hacen en su entorno familiar. Con tal fin FEDME, con la ayuda 
de FDMESCYL, organizó unas jornadas de trabajo el primer fin de 
semana de octubre en la localidad salmantina de Béjar. En las 
mismas se habló sobre el marco jurídico-legal donde se mueven 
las diferentes federaciones autonómicas y los clubes, la situación 
laboral de los monitores y técnicos, ratio de participación, dere-
chos de imagen, … En esta primera edición los objetivos genera-
les fueron básicos y muy amplios ya que se trataba de abrir una 
línea de trabajo de cara a que cada año sean más concretos y se 
profundice sobre temas más específicos.

Entre las diferentes mesas de trabajo que conformaron las 
jornadas la EMF-FVM estuvo representada por su directora 
técnica y su presidente quienes hablaron de las experiencias de 
nuestra federación en sus programas de escalada y campamen-
tos de verano.
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Día de la hermandad de centenarios

Eskaladako Euskal Selekzioa



88

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

1  JORNADA DE DEPORTE 
FEMENINO DE MONTAÑA

El pasado sábado 9 de noviembre, Fundación Vital en colaboración 
con la AMF-FAM, celebró la primera jornada para fomentar el inte-
rés de las chicas por los deportes de montaña. Y para ello se tomó 
la céntrica plaza de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz. Charlas, 
entrevistas, talleres y un montón de actividades para dar voz a di-
ferentes referentes femeninos de estas modalidades deportivas.

2  DEPORTE ESCOLAR 2019-2020

Con el fin de promocionar la afición por la montaña, la Federación 
Alavesa de Montaña organiza diferentes tipos de salidas durante 
el curso escolar. En estas salidas puede participar cualquier cen-
tro escolar de Álava, desde prebenjamines hasta cadetes. 

        DATA-FECHA MENDIA/MONTE GARAIERA/ALTITUD SARBIDEA/ACCESO
1 2019-10-19 FOSILAK ----------
2 2019-10-26 Ruta del agua Berganzo
3 2019-11-09 Cerro 901 m Grandival
4 2019-11-16 Babio 583 m
5 2019-11-23 Usako Atxa 912 m Landa
6 2019-11-30 Txarlazo 933 m Orduña
7 2019-12-14 ORIENTACIÓN ----------
8/1 2020-01-11 Amaritu-Armikelo 888 m Apodaka
9/2 2020-01-18 Castillo Marutegi Araia
10/3 2020-01-25 GEOLOGIKOA ----------
11/4 2020-02-01 Esnauritzagana 817 m Ubidea
12/5 2020-02-08 Cuevas de Laño Albaina
13/6 2020-02-15 Montemayor 1140 m Jokano
14/7 2020-02-29 ETNOGRAFIKOA ----------
15/8 2020-03-07 Hornillo 994 m Antoñana
16/9 2020-03-14 Balzola Indusi
17/10 2020-03-28 Toloño 1277 m Pto. de Rivas
18/11 2020-04-04 ARKEOLOGIKOA ----------
19/12 2020-05-09 San Lorenzo-Cubo Lalastra
20/13 2020-05-16 Muela 1055 m San Roman
21/14 2020-05-23 BOTANIKOA ----------
22/15 2020-05-30 AMAIERAKO JAIA Korres

3  XXIV JORNADAS 
AUDIOVISUALES DE MONTAÑA

El Club de Montaña Gazteiz y la Fundación Vital organizan anualmen-
te unas Jornadas Audiovisuales de Montaña. Celebrándose este año 
los días 28, 29 y 30 de octubre. Se contó con la participación de Fáti-
ma Gil, Cecilia Buil y Alex Txikon, destacados alpinistas y deportistas 
que compartieron sus impresionantes experiencias con el público.

4  LAS ALAVESAS, DE NUEVO 
PRESENTES EN EL PODIO 

NACIONAL DE MARCHA NÓRDICA

Arantxa Pinedo se proclamó subcampeona nacional de marcha 
nórdica en el campeonato de España, el pasado mes de septiem-

bre. Un año antes logró el título nacional. A los éxitos individua-
les, se suma el oro logrado junto con el club Hazten, una medalla 
muy celebrada con sus compañeras, en el mismo campeonato. 
Además, el pasado mes de octubre en la Copa de España, de 
nuevo las dos alavesas, Arantxa Pinedo y Miren Rojo, lograron el 
segundo y tercer puesto. Aupa neskak! 

5  COPA DE ARABA DE CARRERAS 
POPULARES DE MONTAÑA. 

CLASIFICACIÓN FINAL

1 JON VEGAS LÓPEZ DE URALDE
2 ENRIQUE ZAMORA SUSO
3 IKER SÁEZ DE ASTEASU
4 RORY MARTÍNEZ GARCÍA
5 IÑAKI MURGIALDAI CHASCO
6 DAVID BENITO FERNÁNDEZ
7 JUAN JOSÉ IRIARTE LÓPEZ DE ARMENTIA
8 UNAI BAÑOS GARCÍA
9 JESÚS BAGAZGOITIA RODRÍGUEZ
10 MIKEL LETONA
11 MIKEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ
12 JAVI MURGA COSTA
13 EGOITZ BERASATEGI CUNDIN

1 JESSIKA IÑIGUEZ DE NANCLARES RUIZ DE EGINO
2 LAURA MALLORQUÍN LOPEZ
3 ANDREA GARAY ZARRAGA
4 OHIANE DE LOS OJOS IBARGUREN

AMF
ARABA
FAM

Alex Txikon en las jornadas 
audiovisuales de montaña

Podium del campeonato de 
España de marcha nórdica



89

1  BBK Y BMF-FVM LANZAN 
BBK MENDI ESKOLA, UN NUEVO 
CANAL FORMATIVO Y DE AVISOS

La Federación Vizcaína de Montaña (BMF-FVM) y BBK se han uni-
do para crear una plataforma con contenido útil para los aficio-
nados, aficionadas y profesionales de la montaña. La aplicación 
BBK Mendi Eskola ofrecerá todo lo necesario para que los y las 
amantes de la montaña tengan una experiencia segura con el 
medio natural. 

El objetivo del proyecto BBK Mendi Eskola es concienciar so-
bre lo que supone la actividad en la montaña, evitar riesgos y pre-
venir accidentes en el monte. La app será doblemente útil, ya que 
se convertirá en un canal formativo de la Federación Vizcaína de 
Montaña, además de un canal de avisos, alertas, comunicaciones 
y de ayuda ante cualquier incidencia.

BBK Mendi Eskola ofrecerá documentación y videos con acce-
so abierto a cualquier usuario, sin necesidad de estar registrado, 
y también dispondrá de una serie de canales temáticos con ma-
terial para usuarios registrados. Estos últimos podrán hacer sus 
consultas previa inscripción y tras recibir una clave de acceso de 
la BMF-FVM.

2  BIZKAIKO GOI-MENDI ESKOLAK 
ANTOLATUTAKO IKASTAROAK

Bizkaiko Goi-Mendi Eskolak oso ikastaro interesgarriak antolatu 
ditu BMF-FVMko klubei eta federatuei zuzenduak, prestakuntzak, 
berebiziko garrantzia baitu mendian segurtasun osoz ibiltzeko. 
Horrez gain, ikasleek, hainbat teknika eurenganatzeaz gain, be-
netako mendizaletasunaz gozatzeko parada ederra izango dute. 
Bizkaiko klub edo elkarte federatuek haien beharrizanetara data 
eta edukietan egokitutako ikastaroa eskatu ahal dute.

3  BMF-FVMk HAINBAT 
BIDEZIDOR HOMOLOGATU DITU

BMF-FVMk Xendazaletasun Batzordearen bidez, mendi bidezi-
dor luzeak (GR) zein laburrak (PR) ikuskatzea eta kudeatzea du 
helburu. Beraz, hainbat bidezidorren behar bezalako azterketa 
egin ondoren, hainbatek homologazioa lortu dute. Homologazioa 
lortu duten bidezidorrak honako hauek dira: Gueñeseko PR-BI 108 
Paguero eta Lemoako PR-BI 56 Lemoatxa 1937. Era berean, berriz 
homologatu ditu PR 105, 106 eta 107 Gueñesen, GR 280 Uribe eta 
GR 228 Anillo verde de Bilbao. BMF-FVMk bidezidor hauek egitera 
eta ezagutzera animatu nahi ditu mendizale guztiak.

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  ZONAS DE ESCALADA DE 
GIPUZKOA. REEQUIPAMIENTO 

Y MANTENIMIENTO

El proyecto marcha a buen ritmo. Han pasado casi seis años desde 
que se puso en marcha, y está muy bien asentado. Por lo que respec-
ta a los trabajos de pared ya hemos finalizado la campaña de este 
año. Hemos actuado en estas zonas: Amasola-Leitzaran, Araotz 
(Antosiña, Doluhaitz, Goikua, Korea, Mugarri, Sandaili, Urrezko Zizak) 
Jentilbaratza, Santa Bárbara, Saturraran y Txindoki, También se ha 
realizado el desequipamento de ocho vías situadas en la cueva de 
Sandaili (Araotz), pues, alberga patrimonio arqueológico protegido 
(ver Pyrenaica, nº 274, 1º 2019). Ha supuesto un reto técnico que los 
equipadores de la GMF han resuelto eficazmente.

Los anclajes retirados pertenecen a sus legítimos dueños, es 
decir, los equipadores de las vías. Están en la sede de la Federa-
ción (ver en www.gmf-fgm.org) a disposición de quien los solicite. 
Ya han sido devueltos algunos lotes.

En relación a su proyección exterior, el proyecto ha estado 
más activo que nunca, pues ha sido presentado en varias jor-
nadas especializadas, las siguientes: I Jornadas Estatales de 
mantenimiento de Zonas de escalada, Baleira, Lugo, 1 de junio” 
y “VII Encuentro de representantes de federaciones en Espacios 
Naturales Protegidos FEDME, Albufera, Valencia, 26 de octubre”. 
En ambos eventos ha sido muy bien valorado por los participan-
tes y por los propios organizadores, coincidiendo en que se trata 
del proyecto de referencia estatal en la gestión de la seguridad, la 
sostenibilidad y la calidad de las zonas de escalada. 

La revista Desnivel, también ha publicado un artículo en la 
edición de Julio/Agosto.

Durante varios meses de trabajo hemos realizado un docu-
mental que, bajo el título “Eskalada jasangarria Gipuzkoan”, ya ha 
sido aceptado por la organización del Bilbao Mendi Film Festival 
2019 para su participación en la sección Zabalandi. Sin duda, su-
pone un salto cuantitativo en la proyección exterior del proyecto, 
pues, tras su paso por este prestigioso Festival será reconocido 
también a nivel internacional.

El camino recorrido desde sus comienzos hasta ahora, ha sido 
difícil en muchos aspectos, de ejecución compleja, pero, sobre 
todo ilusionante, al constatar la labor que se está desarrollan-
do gracias a la ayuda de muchas entidades y personas. Efecti-
vamente, no hubiéramos llegado hasta aquí sin la colaboración 
de: la Diputación Foral de Gipuzkoa que financia el proyecto, los 
Ayuntamientos comprometidos con él (Abaltzisketa, Andoain, 
Amezketa, Ataun, Eskoriatza, Hernani, Mutriku, Oiartzun, Oñati, 
Parzonería de Araba y Gipuzkoa), Helvetia y Broker’s apoyando 

económicamente, la Federación Vasca, el Gobierno Vasco patro-
cinando el documental, Camp Base colaborando especialmente, 
el grupo de escaladores locales que nos asesoran en las labores 
de reequipamiento, la asesoría jurídica, los equipadores, algu-
nos clubes de montaña (Aloña Mendi, Girizia y CVCE),  y también 
tantos escaladores y escaladoras que nos ayudan a mejorar me-
diante sus sugerencias enviadas al buzón de avisos (http://www.
gmf-fgm.org/Ohar-eta-iradokizunen-buzoia/).

La escalada de Gipuzkoa es la que es actualmente gracias a los 
creadores de las zonas que hemos heredado, verdaderos impul-
sores de la escalada en nuestra provincia y otros lugares, y que 
mediante la colaboración de las entidades y personas citadas y 
otras que se animen a ayudar en el futuro lograremos mantener 
durante muchos años con el nivel alcanzado.

2  GIPUZKOAKO GOI MENDI ESKOLA

Pasa den irailean zehar, Gipuzkoako Goi Mendi Eskolak hurren-
go ikastaroa antolatu zuen. Bertan hurrengo ikasle eta teknikari 
kopuruak parte hartu zuten.
DATA IKASTAROA IKASLEAK TEKNIKARIAK
Irailak 28-29 Mendiko orientazioa 

iparorratzez
5 1

Urteko azken hilabeterako eta 2020ko lehen hilabetetarako, 
Gipuzkoako Goi Mendi Eskolak hurrengo ikastaro hauek antola-
tuko ditu.

DATA IKASTAROA
Abenduak 14-15 Glaziar alpinismoa
Urtarrilak 25-26 2019 Mendiko eskia
Otsailak 1-2 2014 Izotz eskalada
Otsailak 8-9 2014 Elur mota guztiak jaisteko teknikak

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

www.gmf-fgm.org

3  ESKOLA MENDI. 
FINALISTAREN EGUNA 

Gipuzkoako Eskolarteko Finalistaren Eguna ospatu zen urriaren 
20an. Eguraldi txarra izan arren, Azkoitira etorri ziren ikastetxee-
tako koordinatzaileak, mendi elkarteak, gurasoak eta neska-mu-
tilei esker, jarduera arrakastatsua izan zen.

38 ikastetxeko 394 neska-mutil, 263 gurasoez lagunduta, 
hau da, 657 mendizale elkartu eta burutu zuten ibilbidea Azkoi-
tiko inguruetako mendietan. Eguraldia ez zuen lagundu eta, ez 
ziren baldintzak onenak xendazaletasuna praktikatzeko. Parte-
har tzaile guztiak zoriondu nahi ditugu egindako ahaleginagatik, 
Finalistaren Egunera joateagatik eta mendizaletasuna gazteen 
artean sustatzeagatik.

Mila esker Azkoitiko herriari, dena bikain antolatu zuen Anai-
tasuna M.B., komunikabideei eta gurekin batera egon diren etxe 
laguntzaileei: Sua Edizioak, El Mundo de los Pirineos, Euskal He-
rria Liburuak, Lacturale, Elkar, Prames, Izadi Kirolak, Aralar-Camp 
Base eta DYA. Baina, benetako protagonistak eskola-umeak izan 
ziren, zalantzarik gabe, zaletasun handia erakutsi zuten zaparrada 
etengabeei aurre eginez, bikain pasa baitzuten goiza.

GMF
GIPUZKOA

 FGM

Eskola mendi. Finalistaren 
eguna. FOTO: ANAITASUNA M.B.
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1  MONTAÑAS DE UNAMUNO. 
32 RUTAS NATURALES

Miguel de Unamuno fue un gran aficionado a las montañas y apro-
vechó sus viajes para visitarlas e incluirlas en sus libros. Gracias 
a ellos se ha podido conocer la afición montañera del conocido 
escritor. En esta guía se describen 32 recorridos, acompañados 
por un texto relacionado de Unamuno. Los itinerarios transcurren 
en la Península Ibérica (25), Islas Canarias (3), Baleares (1), Francia 
(1), Italia (1) y Suiza (1). Hay 24 ascensiones fáciles y 8 marchas 
senderistas por Reservas de la Biosfera, parques nacionales, par-
ques naturales y geoparques, entre otros espacios. La descripción 
de cada ruta lleva tres fotos y un mapa, además de una ficha de 
accesos y datos.

AUTOR: Juan A. Serrano   EDITORIAL: UNOEDITORIAL   AÑO: 2018.  
PÁGINAS: 301   PRECIO: 18 €.

2  LA HISTORIA DE MISS 
HAWLEY, LA GUARDIANA 

DE LAS MONTAÑAS

Biografía bien documentada y muy amena de Elisabeth Hawley, 
una viajera inquieta y dinámica que acabó por quedarse en Kath-
mandu, donde llegó a ser un referente en el himalayismo mundial: 
la jueza de las ascensiones a los ochomiles. Miss Hawley tuvo una 
íntima vinculación con el alpinismo vasco. Fue un apoyo muy im-
portante para la expedición Tximist al Everest. Primero, ayudando 
a conseguir los permisos oficiales del gobierno de Nepal en el año 
1971, y luego ocupándose como enlace en Kathmandu, durante el 
desarrollo de la expedición en 1974. Después, y durante muchos 
años, trabajó en estrecha colaboración con Javier Egusquiza "Kar-
tajanari", llevando el registro de acontecimientos en el Himalaya, 
que se reflejaban en la "Crónica Ochomilista", documentadísima 
información que aparecía en los números de Pyrenaica en los años 
ochenta, y en otras muchas noticias posteriores.

AUTORA: Bernadette McDonald   
EDITORIAL: Desnivel  PÁGINAS: 256 AÑO: 2019 PRECIO: 26 €.

3  PIRINEO LUMINOSO. 
LA VIDA EN OTOÑO

Un libro de excelentes fotografías que recoge historias de la mon-
taña, de vidas agotadas y de semillas por nacer. Son historias de 
la vida del otoño. El autor es veterinario y fotógrafo naturalista. 
Su trabajo en el mundo rural le permite observar con calma los 
cambios de las estaciones y los devenires de las criaturas salvajes. 
Después, intenta plasmar esos instantes en fotografías que tras-
laden esa emoción al público. Utiliza sus imágenes para promover 
la conservación de la naturaleza, para fomentar el conocimiento, 
para que conocer sea el paso previo a respetar.

AUTOR: Jorge Ruiz   EDITORIAL: Sua  PÁGINAS: 120 AÑO: 2019 PRECIO: 25 €

4  CORDABARRAS Y 
SHERPAJOËLETTES. 

UNA APROXIMACIÓN AL 
MONTAÑISMO INCLUSIVO

Un libro que viene a llenar el espacio vacío dentro de esta mo-
dalidad deportiva en torno al montañismo y lo hace como una 
ventana abierta, a modo de aproximación a las técnicas y los 
sentimientos compartidos por medio de relatos y experiencias 
que arrancan desde la historia en España de esta actividad. Pe-
queñas nociones sobre los manejos de la barra direccional y la 
silla joëlette junto a testimonios de pasajeros y voluntarios que 
con este libro descubren nuevos nombres para el argot monta-
ñero: cordabarras y sherpajoëlettes.

AUTORES: L. M. Criado, M.  Fernández, I. Gómez, M. Á. Ibáñez, J. M. 
Maestre   EDITORIAL: Ayuntamiento de Petrer, Cuentamontes y Grupo 

de Montaña Pandetrave AÑO: 2019  PÁGINAS: 184 PRECIO: 15 €

5  POR EL CAMINO PRIMITIVO 
Jorge es corredor, viajero y escritor, y fue colaborador de Pyre-
naica. Tras muchos años participando en carreras largas en los 
países más exóticos del mundo, un día se quedó atascado con una 
enfermedad reumatoide crónica. Y se hizo una promesa: hacer el 
Camino de Santiago si curaba, y de ahí viene este "Diario de un reu-
mático entre Oviedo y Santiago de Compostela". En cuanto pudo se 
fue al Camino Primitivo. Fueron 13 etapas en el invierno de 2013, 
en las que recorrió casi 300 km por Asturias y Galicia. Hacía mal 
tiempo y había poca gente en el Camino, pero los que se encontró 
eran tipos muy curiosos y tuvo la ocasión de intimar con ellos.

AUTOR: Jorge González de Matauco   
EDITORIAL: Saure   PÁGINAS: 86 AÑO: 2018  PRECIO: 11,88 €

6  ASTURIAS. RUTAS POR LOS 
BOSQUES MÁS BELLOS 

Asturias posee una riqueza forestal envidiable gracias a la cor-
dillera Cantábrica, una barrera que retiene los frentes atlánti-
cos que llegan cargados de humedad. La variedad de especies 
es sorprendente: fresnos, avellanos, olmos y tilos, muy ligados 
a la humedad constante; abedules, acebos, sauces, alisos, arces, 
tejos, encinas, alcornoques... junto a los más grandes hayedos y 
robledales peninsulares. El autor ha querido transmitir en cada 
una de las 40 rutas propuestas la emoción sentida, y el carácter y 
personalidad de cada bosque. Ha cuidado las imágenes para que 
quien abra el libro se enamore de la belleza que estos bosques 
dibujan en todas las estaciones.

AUTOR: Julio Herrera   EDITORIAL: Sua   PÁGINAS: 176   AÑO: 2019 PRECIO: 18,15 €
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MENDIAN ZABILTZANEAN 
 ZUHURKI JOKATZEA ERABAKIAK HARTZEKO ORDUAN 

 TALDEA BALIOESTEN DU  

o AZTERTU ETENGABE TALDE OSOA ONGI DOAN 

o EZ ALDENDU, ETA EZ UTZI INOR BAKARRIK 

o EDAN EGARRI ZARENEAN, ETA JAN GOSE ZARENEAN 

o ERRITMOA TXIKIENEK, ESPERIENTZIA GUTXIEN DUTENEK MARKATZEN DUTE 

o BEGIRATU AURREIKUSITAKO DENBORA BETETZEN ARI ZAREN ETA KALKULATU 

DITUZUN DENBORA-TARTEAK BETETZEN ARI ZAREN 

 BALDINTZEKIKO ETA INGURUAREKIKO ARRETA 

o ERABILI MAPAK, KOKATZEKO 

o MOBILA BETI ERAMATEA GOGORATZEN DU, BESTALDE GPS BAT DA 

o JAR EZAZU ETENGABEKO ARRETA METEOROLOGIARA. EGURALDIA ALDAKORRA 

DA MENDIAN. 

o AUKERATU ZURE B PLANA, EDOTA AUKERATU AURREZ PLANIFIKATU DITUZUN 

AUKERA MOTZAGOAK 

o GOGOAN HARTU ATZERA EGIN DEZAKEZULA, ETA BESTE EGUN BATEAN ITZULI 
 

¡¡ Edozein larrialditarako deitu!!            
 
 

ACTUAR EN MONTAÑA 
 ACTUA CON PRUDENCIA A LA HORA DE TOMAR DECISIONES 

 VALORA EL GRUPO 

o COMPRUEBA CONSTANTEMENTE SI TODO EL GRUPO VA BIEN 

o NO TE SEPARES, NI DEJES SOLO A NADIE 

o BEBE CUANDO TENGAS SED Y COME CUANDO TENGAS HAMBRE 

o EL RITMO LO MARCAN LAS PERSONAS MAS JOVENES Y LOS QUE MENOS 

EXPERIENCIA TIENEN. 

o COMPRUEBA QUE CUMPLES EL HORARIO PREVISTO Y LOS HORARIOS PARCIALES 

QUE HAS CALCULADO. 

 MANTEN LA ATENCION SOBRE LAS CONDICIONES Y EL TERRENO 

o UTILIZA LOS MAPAS PARA SITUARTE 

o RECUERDA LLEVAR EL MOVIL, ADEMAS, ES UN GPS. 

o PON ATENCION CONSTANTE A LA METEOROLOGIA. EL TIEMPO EN MONTAÑA ES 

CAMBIANTE. 

o ESCOGE TU PLAN B SI ES NECESARIO, O  ALTERNATIVAS MAS CORTAS QUE HAS 

PLANIFICADO PREVIAMENTE. 

o TEN EN CUENTA DARTE LA VUELTA Y VOLVER OTRO DIA. 

 

¡¡ Ante cualquier emergencia llama!!   

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren laguntzarekin  

Con la colaboración del Departamento de Seguridad del 

Gobierno Vasco 

 



tour
mendi

Lo mejor del  
Mendi Filmeko onena

Eraman ezazu  
Mendi zure herrira
Acerca el Mendi 
a tu localidad

Batu zaitez Mendi Tour zirkuitura, 
BBK Mendi Film-eko pelikula onenak  
eramango ditugu zure herrira. 

Súmate al circuito Mendi Tour,  
llevaremos las mejores películas 
del BBK Mendi Film a tu localidad.

Mendi Tour 2019 

14.000 ikusletik gora  

55 aretotan 

más de 14.000 espectadores  

en 55 salas

Jar zaitez gurekin harremanetan:
Contacta con nosotros:

tour@mendifilmfestival.com

AGURAIN
ÁLORA
AMURRIO
ARRASATE
ARRATZU
AZKOITIA
AZPEITIA
BALMASEDA
BASAURI
BERROBI

BURGOS
CÁCERES
CAMARGO
CANET D’EN BERENGER
CANGAS DE ONÍS
DONOSTIA
EIBAR
ELGOIBAR
ERRENTERIA
ESKORIATZA

GETXO
HONDARRIBIA
IBI
IGORRE
IRUÑA-PAMPLONA
LEIOA
LEÓN
LIÉBANA POTES
LOGROÑO
MADRID

MALLABIA
MARKINA-XEMEIN
MONZÓN
ORIO
HERNANI
SALAMANCA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
SANTUTXU (BILBAO)
SONDIKA
SOPELA

TOLOSA
URNIETA
VALLADOLID
VIELHA
VIGO
VITORIA-GASTEIZ
ZALDIBAR
ZANGOZA
ZARAUTZ
ZUMARRAGA

totot ur
mendi

Lo mejor del 
Mendi Filmekoekoek onena
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Redcycle es un proyecto de recogida y 
reciclaje, en cooperación con Aquafil, de 
redes de pesca en desuso para devolverles 
a la vida y convertirlas en prendas 
sostenibles... y comprometidas con un 
futuro mejor. 

Un proyecto puesto en marcha en 
2015 que une a instituciones, cofradías, 
pescadores vascos y Ternua para 
sensibilizar y concienciar a la sociedad y al 
sector pesquero de proteger al Planeta y 
conseguir entre todos, 
una tierra mejor. Una tierra nueva.

CÓMO LO HACEMOS

Nos asociamos con la empresa italiana Aquafil, pionera en un proceso de 
reciclaje único que permite transformar las redes en desuso, junto con 
otros materiales de desecho de Nylon mediante el proceso de regeneración 
ECONYL®, en hilo regenerado ECONYL®.

1. Ternua se involucra en la recogida de redes en las diferentes cofradías 
gipuzkoanas y vizcaínas de Bermeo, Getaria y Hondarribi.

2. Desde ahí, las redes son enviadas a Eslovenia, donde Aquafil prepara, 
desmenuza y limpia los residuos para enviarlos a la planta de regeneración 
de ECONYL®.

3. Allí, los residuos comienzan su viaje a través de la regeneración, volviendo 
a la materia prima y convirtiéndose en hilo ECONYL®, que se envía a los 
productores de tejido.

4. El hilo final es el resultado de la mezcla del reciclado de redes de pesca 
con otras materias recicladas (como moquetas). Ese hilo es enviado a 
Barcelona, donde se desarrollan los tejidos y, una vez en Mondragón, 
comenzamos el proceso de diseño y desarrollo de las prendas.

5. El resultado: un nuevo tejido que pasa a transformarse en una prenda 
RECICLADA, RECICLABLE y RESPETUOSA con el Planeta.

BLACKCOMB  SUIT M
Buzo de competición desarrollado 
con nuestros atletas de Esquí de 
Montaña, y diseñado para alto nivel 
de actividad. Excelente equilibrio 
entre transpirabilidad, ligereza y 
poder calorífico. Fabricado con 
tejido Dryshell Active Flex, una 
mezcla de 65% nylon reciclado 
proveniente de redes de pesca y 
35% de elastano. 

HIGHPOINT PANT
Pantalones técnicos con patrón 
regular para actividades exigentes 
en la montaña. Fabricado 
con Shellstretch Prowool, 
una mezcla de nylon “4 way 
stretch” (multielástico) reciclado 
proveniente de redes de pesca
(proyecto REDCYCE) en el exterior, 
con 30% de Lana Merina en el 
interior que ofrece la gestión del 
sudor y regulación de temperatura 
perfectas. La fibra natural elimina 
la humedad transportándola al 
exterior y manteniendo la piel seca 
y confortable.

RIDE ON PANT 
Pantalón elástico de Shellstretch 
proveniente del reciclado de redes 
de pesca de la costa vasca.

• Tratamiento repelente al agua   
   libre de PFC.

• Tejido reciclado de redes de pesca   
   y materiales de post-consumo.

• Rodillas preformadas.

• Print reflectante en la parte   
  interior derecha.

• Transpirable y ligero.

UPRIGHT PANT
Pantalón transpirable fabricado 
en tejido bielástico proveniente del 
reciclado de redes de pesca de las 
costas Vascas.

• Tejido reciclado proveniente de 
   redes de pesca y material post
   consumo.

• Tratamiento de repelencia al agua 
   libre de PFC’s.

• Cintura mixta

• 3 Bolsillos

• Rodillas preformadas

• Fuelle en el bajo

_
REDES DE PESCA DEL CANTÁBRICO... ...EN PRENDAS DE MONTAÑA.

DESCUBRE 
EL VÍDEO DEL 
PROYECTO 
REDCYCLE

2019
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Redcycle es un proyecto de recogida y 
reciclaje, en cooperación con Aquafil, de 
redes de pesca en desuso para devolverles 
a la vida y convertirlas en prendas 
sostenibles... y comprometidas con un 
futuro mejor. 

Un proyecto puesto en marcha en 
2015 que une a instituciones, cofradías, 
pescadores vascos y Ternua para 
sensibilizar y concienciar a la sociedad y al 
sector pesquero de proteger al Planeta y 
conseguir entre todos, 
una tierra mejor. Una tierra nueva.

CÓMO LO HACEMOS

Nos asociamos con la empresa italiana Aquafil, pionera en un proceso de 
reciclaje único que permite transformar las redes en desuso, junto con 
otros materiales de desecho de Nylon mediante el proceso de regeneración 
ECONYL®, en hilo regenerado ECONYL®.

1. Ternua se involucra en la recogida de redes en las diferentes cofradías 
gipuzkoanas y vizcaínas de Bermeo, Getaria y Hondarribi.

2. Desde ahí, las redes son enviadas a Eslovenia, donde Aquafil prepara, 
desmenuza y limpia los residuos para enviarlos a la planta de regeneración 
de ECONYL®.

3. Allí, los residuos comienzan su viaje a través de la regeneración, volviendo 
a la materia prima y convirtiéndose en hilo ECONYL®, que se envía a los 
productores de tejido.

4. El hilo final es el resultado de la mezcla del reciclado de redes de pesca 
con otras materias recicladas (como moquetas). Ese hilo es enviado a 
Barcelona, donde se desarrollan los tejidos y, una vez en Mondragón, 
comenzamos el proceso de diseño y desarrollo de las prendas.

5. El resultado: un nuevo tejido que pasa a transformarse en una prenda 
RECICLADA, RECICLABLE y RESPETUOSA con el Planeta.

BLACKCOMB  SUIT M
Buzo de competición desarrollado 
con nuestros atletas de Esquí de 
Montaña, y diseñado para alto nivel 
de actividad. Excelente equilibrio 
entre transpirabilidad, ligereza y 
poder calorífico. Fabricado con 
tejido Dryshell Active Flex, una 
mezcla de 65% nylon reciclado 
proveniente de redes de pesca y 
35% de elastano. 

HIGHPOINT PANT
Pantalones técnicos con patrón 
regular para actividades exigentes 
en la montaña. Fabricado 
con Shellstretch Prowool, 
una mezcla de nylon “4 way 
stretch” (multielástico) reciclado 
proveniente de redes de pesca
(proyecto REDCYCE) en el exterior, 
con 30% de Lana Merina en el 
interior que ofrece la gestión del 
sudor y regulación de temperatura 
perfectas. La fibra natural elimina 
la humedad transportándola al 
exterior y manteniendo la piel seca 
y confortable.

RIDE ON PANT 
Pantalón elástico de Shellstretch 
proveniente del reciclado de redes 
de pesca de la costa vasca.

• Tratamiento repelente al agua   
   libre de PFC.

• Tejido reciclado de redes de pesca   
   y materiales de post-consumo.

• Rodillas preformadas.

• Print reflectante en la parte   
  interior derecha.

• Transpirable y ligero.

UPRIGHT PANT
Pantalón transpirable fabricado 
en tejido bielástico proveniente del 
reciclado de redes de pesca de las 
costas Vascas.

• Tejido reciclado proveniente de 
   redes de pesca y material post
   consumo.

• Tratamiento de repelencia al agua 
   libre de PFC’s.

• Cintura mixta

• 3 Bolsillos

• Rodillas preformadas

• Fuelle en el bajo

_
REDES DE PESCA DEL CANTÁBRICO... ...EN PRENDAS DE MONTAÑA.

DESCUBRE 
EL VÍDEO DEL 
PROYECTO 
REDCYCLE

2019



helvetia.es

Libertad.
Riesgo.

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

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

¿Quieres 

ahorrar 

dinero en tus 

seguros?



PYRENAICA k

Historia testimonial 
del Montañismo Vasco

Ingresa el importe en  la c/c 3035-0072-00-0720030006 de Laboral Kutxa 
y envía a contacto@pyrenaica.com:

 Nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico.

 Laboral Kutxako 3035-0072-00-0720030006 k/k dirua sartu
eta contacto@pyrenaica.com helbidera bidali:

Izen deiturak, helbidea, telefonoa eta posta elektronikoa.

Te oferta la 
Eskaintzen dizu

Más información / informazio gehiago:

www.pyrenaica.com

Formato: 21 x 30 cm

Tres tomos escritos por  ANTXON ITURRIZAk idatzitako hiru liburuki

15€
(cada tomo / bakoitza)

Formato: 21 x 30 cm
Formato: 21 x 30 cm

TOMO I: 
El descubrimiento de
la montaña (1848 - 1936)
Páginas 240 orrialde

TOMO III: 
Tiempos modernos . 
El Alpinismo del siglo XXI
Páginas 240 orrialde

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



www.sua.euswww.sua.eus

ALEX TXIKoNEN 
mendITAZIoAKnmenmennnndITAZIoAKndITAZIoAKnnnnnnnnnnnNnnnNnnnnNnnnnnnnNnnn

MuNDu batMuNDu bat
MoTxIlAnMoTxIlAn
MuNDu bat
MoTxIlAn 
MuNDu batMuNDu batMuNDu batMuNDu batMuNDu batMuNDu batMuNDu batMuNDu batMuNDu batMuNDu batMuNDu batMuNDu batMuNDu batMuNDu bat
MoTxIlAnMoTxIlAnMoTxIlAnMoTxIlAn
MuNDu bat
MoTxIlAn
MuNDu bat
MoTxIlAn
MuNDu bat
MoTxIlAn
MuNDu bat
MoTxIlAnMoTxIlAnMoTxIlAnMoTxIlAnMoTxIlAnMoTxIlAnMoTxIlAn

dITAZIoAKnndITAZIoAKndITAZIoAKnnnnnnnnnnnnnNnnnnnnnNnnn




