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DESESKALADA 
MENDIAN

MENDIZALE KOMUNITATEA pandemia, konfinamen-
dua, deseskalada... jasaten ari da, galdera asko eta 
ondorio ugari sortzen dituzten kontzeptu konplexuak.

Lehenik eta behin, gure askatasuna murrizten ari 
dela azpimarratu behar da, ezin baitugu hainbeste 
preziatzen dugun gure ingurune naturalera joan eta, 
ondorioz, itxialdi edo konfinamendu honetan faltan 
bota ditugu hainbat leku eta paisaia: mendiak, basoak, 
bidezidorrak, hormak, ertzak, elurra, ura... Bigarrenik, 
Covid-19 izeneko birusak hil dituenengatik tristura 
adierazi. Eta hirugarrenik, gure egunerokotasunean 
eta, nola ez, gure mendi-jardueretan kontuan har-
tu beharreko elementu berri bat sartzeak sortu duen 
ziurgabetasuna.

Segurtasunak funtsezko eginkizuna betetzen du 
gure jardueretan, arriskuetan eta arriskuekiko esposi-
zioan pentsatzen ikasi dugu. Gaur egun, arrisku objek-
tiboen artean identifikatu beharreko beste elementu 
bat gehitu da, hor dago, naturak eman digu eta izaki 
bizidun gisa gurekin bizi da. Arriskuarekiko esposizioa 
gure jarreren araberakoa izango da beti bezala, eta hori 
aintzat hartu beharko dugu.

Garbitasun edo babes egokia lortzeko, elementu be-
rriak sartu behar ditugu gure motxilan. Hala ere, gure 
protokoloek eta jokabideek egingo dute jarduera ahalik 
eta seguruena izatea. Material egokia eramateaz, be-
har bezala orientatzeaz, gailurrari uko egiten jakiteaz 
eta gure jardueraren segurtasunari buruzko beste 
hainbat xehetasunez gain, orain gutxieneko urruntzea 
lortzea eta higiene nahikoa mantentzea kontuan hartu 
beharreko faktore berriak izango dira.

Horregatik, ez diogu jarduera egiteari uko egingo; 
aitzitik, horrek aukera ematen digu gehiago ahaldun-
tzeko eta gure erantzukizuna zein garrantzitsua den 
jabetzeko. Gaur egun, mendi-jardueraren garapenean, 
inoiz baino garrantzitsuagoa da malguak izatea, ego-
kitzea eta erabaki zuzenak hartzea.

Baina joka dezagun burutsu, jarduerarako itzulera 
modu logikoan, mailakatuan eta gutxiagotik gehiagora 
egin dezagun. Gogoratu mendizaleak garela, ez izan 
ginenak, ezta ere  izango garenak. Beraz, argi eta zuhur 
joka dezagun eta bila dezagun lehenik helbururik edo 
gailurrik hurbilena, besteak geroago helduko dira eta.

Gaur inoiz baino gehiago konturatzen gara gure jar-
duera fisikoa osasuntsua ez ezik, aisialdiarekin eta le-
hiaketarekin harreman estua duela. Egungo gizartean 
gero eta garrantzitsuagoa da eta horregatik, bizitako 
egoeratik indartuta baino ezin gara atera. Mendietan 
ikusiko dugu elkar.

DESESCALADA 
EN EL MONTE

LA COMUNIDAD MONTAÑERA está sufriendo pandemia, 
confinamiento, desescalada..., conceptos complejos que 
generan muchas preguntas y muchas e imprevisibles 
consecuencias. 

En primer lugar, nuestra libertad está siendo menosca-
bada al no poder acceder a nuestro entorno natural tan 
preciado: montañas, bosques, senderos, paredes, aristas, 
nieve, agua… tantos y tantos elementos que hemos echa-
do de menos en este período de ausencias. En segundo 
lugar, la tristeza por los que se ha llevado esta enferme-
dad llamada Covid 19. Y en tercer lugar, la incertidumbre 
que ha generado la irrupción de un elemento nuevo a 
tener en cuenta en nuestro día a día y, como no, en nues-
tras actividades montañeras. 

La seguridad juega un papel fundamental en nuestras 
actividades, hemos aprendido a pensar en los riesgos 
y en la exposición a los mismos. Hoy se incorpora un 
elemento más a identificar entre los peligros objetivos, 
porque está ahí, es algo que nos ofrece la naturaleza y 
nos acompaña como seres vivos. La exposición al riesgo 
dependerá como siempre de nuestras actuaciones y esto 
no podremos pasarlo por alto. 

Nuevos elementos entran en nuestra mochila para 
conseguir una limpieza o una protección adecuadas. 
Aunque serán nuestros protocolos y actuaciones lo que 
harán que la actividad sea lo más segura posible. Además 
de llevar el material adecuado, orientarnos como es debi-
do, saber renunciar a la cumbre y otros muchos detalles 
en la seguridad de nuestra actividad, ahora conseguir un 
distanciamiento mínimo y mantener la suficiente higiene 
serán nuevos factores a tener en cuenta.

No por ello vamos a dejar de hacer actividad, todo lo 
contrario, esto nos permite empoderarnos más y hacer-
nos conscientes de lo importante que es nuestra respon-
sabilidad. Hoy más que nunca tiene una vital importancia 
ser flexibles, adaptarnos, tomar decisiones adecuadas en 
el desarrollo de la actividad montañera.

Pero seamos sensatos, hagamos que nuestro retorno 
a la actividad se haga de forma lógica, escalonada y de 
menos a más. Recordemos que somos los montañeros 
que somos, no lo que fuimos ni lo que seremos. Por tanto, 
trabajemos con cabeza y busquemos primero el objetivo 
o la cumbre más cercana, ya llegaremos a las siguientes.

Hoy más que nunca nos damos cuenta de que nues-
tra actividad física es deporte-salud, deporte-recreación, 
deporte-ocio, también deporte-competición. Cada vez 
es más importante en la sociedad actual, es por eso que 
de la situación vivida solo podemos salir reforzados. Nos 
vemos en las montañas.

Iñaki Garay Barrena

SEGURTASUNA (EMF-FVM)
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Hace mucho tiempo en algún lugar de la Sierra de Urbasa…
—Papa, tengo sed.
—Por aquí no hay agua —contestó mi padre.
—¿Qué son esos hundimientos del suelo?
—Son huellas de las bombas de la guerra…

Mi padre me dio dos respuestas. Una correcta y la otra no. 

Pero a pesar de ello me di cuenta que ese terreno era en 

cierta forma especial. De hecho, con aquel diálogo había encon-

trado algunas de las características que definen al karst.

“Terreno de la superficie terrestre caracterizado por la falta 
de agua en superficie que se infiltra en profundidad formando 
una serie de formas características relacionadas con la absorción 
del agua y que posteriormente circula por una red de galerías sub-
terráneas hasta aflorar en superficie en puntos concretos”

No sería hasta más tarde, en 1º de BUP, cuando un capítulo del 

libro de ciencias hacía referencia al “karst” y en las fotos que acom-

pañaban al libro descubrí “los hundimientos” de Urbasa. Se llama-

ban dolinas y por supuesto no habían sido creadas por bombas. 

También hablaba de cuevas, lapiaces y simas. Y de otros nombres 

extraños como uvalas o poljés. El origen de estos nombres hay que 

buscarlo en la región del Kras, en Eslovenia, donde son frecuentes 

estos terrenos y sus formas asociadas.

Los terrenos kársticos están compuestos mayoritariamente 

por una roca de naturaleza calcárea a la que denominamos Ca-

liza. Es cierto que no sólo en la caliza es posible la formación de 

formas kársticas. Otros materiales pueden tener características 

kársticas o pseudo kársticas. La caliza es una roca sedimentaria 

compuesta por Carbonato de Calcio (CaC03), en mayor o menor 

medida. El mineral denominado calcita, es el componente mayo-

ritario de esta roca con un porcentaje que oscila entre el 60 y el 

98%. La caliza es una roca “competente”, es decir, dura, lo que 

provoca que casi siempre quede en relieve frente a los materiales 

encajantes. A pesar de esta dureza presenta una característica 

que la hace especial. Es una roca que puede disolverse por un 

ácido natural que es el ácido carbónico (H2CO3). En la naturaleza, 

este ácido procede del agua (H20) que va más o menos cargada 

de Dióxido de Carbono (CO2). Al entrar en contacto la caliza con 

este ácido se produce una reacción química que puede darse en 

sentido inverso, por la que se genera bicarbonato de calcio, que 

cuando precipita por encima del nivel de saturación genera las 

formaciones que tienden a decorar algunas cavernas.

Este proceso químico es el responsable de que el agua, apro-

vechando las leyes de la mínima resistencia y máxima pendien-

te, tienda a infiltrarse al interior del karst generando todas esas 

formas superficiales, que el agua circule de forma subterránea 

volviendo a crear otras formas especiales (pozos, galerías), en 

ocasiones precipite (estalactitas, estalagmitas) y salga al exterior 

en los límites del conjunto calizo (manantiales) aprovechando, 

cómo no, los puntos de debilidad. La situación, forma, número, 

tamaño de todos estos fenómenos va a venir condicionado por 

una serie de factores diferentes, y que forman el variado “Paisa-

je calizo de Euskal Herria” que vamos a intentar resumir. 

IMPORTANCIA DE LA CALIZA EN EUSKAL HERRIA
A pesar de la reducida extensión de Euskal Herria (20 644 km2), 

nuestro territorio presenta una gran variedad paisajística. Cos-

tas, montañas, valles… en todos esos entornos hay caliza, aun-

que apenas un 11 % del total de la superficie se encuentra cubier-

ta por materiales calcáreos susceptibles de sufrir karstificación. 

Pese a la poca importancia en relación al total de extensión, la 

práctica totalidad de estas zonas ocupan áreas de montaña, por 

lo que su impronta en el paisaje y su importancia como espacios 
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naturales son muy reseñables. Una mayoría de los entornos na-

turales se encuentran en mayor o en menor medida cubiertos 

por materiales calizos. Urdaibai, Karrantza, Valderejo, Gorbeia, 

Urkiola, Larra-Belagua, Aizkorri, etc, presentan maravillosos pai-

sajes, objeto de protección, debido entre otras cosas a las formas 

y características especiales del modelado kárstico. Así mismo, 

muchos karst de Euskal Herria por su carácter agreste o escar-

pado constituyen LICS o ZEPAS.

La mayor parte de los acuíferos existentes se asientan o tienen 

su cuenca de alimentación en materiales carbonatados. Se pre-

sentan como la mejor alternativa de abastecimiento de agua en 

periodos de sequía, y su gestión y explotación pueden regularse 

siempre que la calidad del agua esté garantizada. Los mayores 

manantiales tienen su origen en surgencias kársticas. Algunos 

de ellos han sido explotados de forma pionera, como es el caso 

de la Cueva de Sale el Agua en Gorbeia para abastecimiento hu-

mano o el Nacedero de Iturrioz en Araia para uso industrial. Hay 

que señalar que, después del agua (200 litros hab/día), el princi-

pal recurso consumido (15 tm/hab/año) es la roca caliza extraída 

de las numerosas canteras existentes.  

Tramo medio de la Foz de Arbaiun. Sierra de Leire y Arangoiti al fondo
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No es desdeñable señalar que, entre las más de 8000 cavi-

dades conocidas, algunas son importantes reclamos turísticos 

(Pozalagua, Mendukilo, Arrikrutz, Sara…). Otras constituyen im-

portantes yacimientos arqueológicos, considerados el origen de 

nuestra cultura (Axlor, Lezetxiki, Ekain, etc.) o de nuestros mitos, 

con una importancia etnográfica que trasciende a la de la cavi-

dad en si misma (Anbotoko Dama, San Elías).

Las calizas de Euskal Herria son el armazón donde la comuni-

dad montañera realiza sus actividades. Buena parte de nuestros 

montes se asienta parcial o totalmente sobre esta roca, por lo 

que los paisajes calizos son conocidos por los mendizales, siendo 

especialmente famosos aquellos situados en el exterior y en ruta 

hacia las cimas. También los escaladores realizan su actividad en 

terrenos calizos (Valderejo, Atxarte, Egino, San Fausto, Etxauri). 

Debido a su dureza, la caliza suele presentar numerosos escar-

pes y aristas que empezaron a ser ascendidos en las primeras 

décadas del siglo pasado. Actualmente las bóvedas de algunas 

cavidades y escarpes desplomados constituyen (Baltzola, La 

Leze) el terreno de extrema dificultad que ha situado a Euskal 

Herria como referente mundial en este juego. Quizás la espeleo-

logía, debido a la exploración de un entorno desconocido es la 

actividad con más contacto directo con el karst.

NUESTRAS MONTAÑAS CALIZAS

1.-SIERRAS EXTERIORES SUR  
CABALGAMIENTO SUR-PIRENAICO

Esta alineación de una gran continuidad lateral, interrumpida en 

ocasiones por depresiones, se extiende desde el norte de Burgos 

hasta Lérida. Presenta una tectónica complicada con mantos de 

corrimiento de hasta 15 km para el caso de la sierra de Toloño. La 

superposición de esos mantos calizos permite la existencia de 

materiales de muy diferentes edades y composición. Ello uni-

do a un carácter general alargado, en ocasiones de arista, hace 

que las unidades kársticas se presenten poco karstificadas. Las 

sierras de Árcena, Toloño, Kodes, y flanco sur de Lokiz, se pre-

sentan muy alineadas y contiguas. Tras la depresión de Estella se 

levantan las sierras de Alaitz y más allá la sierra de Leire.

Se encuentran situadas al sur de Álava y en la Zona Media de 

Navarra. Presentan una extensión calcárea de 250 Km2, si bien 

sus cavidades son escasas y de poco tamaño en relación al to-

tal de su extensión. Sin duda esta área presenta los índices de 

karstificación más bajos de nuestras áreas calizas, por lo que ha 

sido una zona prácticamente olvidada por los espeleólogos, que 

han priorizado otras zonas más rentables espeleológicamente. El 

paisaje de estas montañas va a venir marcado por la disimetría 

entre vertientes antes comentada. Al norte hayedos y hacía el 

mediodía un denso carrascal, que seguro guarda todavía secre-

tos espeleológicos bajo su manto. Estas zonas presentan manan-

tiales importantes, como las surgencias de Peñacerrada, Gene-

villa, Antzin y Alborón, entre otras, algunos aprovechados para 

abastecimiento de aguas. En torno a ellos, en ocasiones se han 

Cabalgamiento en Eskamelo. Sierra de Toloño
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formado depósitos de toba (fuentes petrificantes). Este proceso 

se produce porque el agua, que al salir al exterior cargada de 

CO2 se “desgasifica”, pierde CO2, y va a precipitar el carbonato 

cálcico sobre la vegetación, formando con la ayuda del tiempo 

importantes edificios tobáceos.

Podemos destacar dos paisajes. Por una parte, la cara sur 

de la sierra de Toloño-Kodes, cuya vista resulta impresionante 

desde La Rioja. Paredes de hasta casi 300 m caen abruptamen-

te desde las cumbres. Resulta curioso cómo algunas de estas 

paredes, que fueron tempranamente escaladas en Euskal He-

rria (Hermanas de Kodes), pasaron al olvido para la práctica de 

la escalada y solo al comienzo de este siglo una explosión de 

aperturas de nuevas vías de dificultad media-alta se ha produ-

cido en la zona. Sin duda son esas aristas y paredes calcáreas 

de color blanco en contraste con el cielo azul, las que hacen 

soñar a montañeros y escaladores.

La hidrografía del Ebro y algunos de sus afluentes es la res-

ponsable del otro tipo de paisajes calizos que merece la pena des-

tacar. El cañón del Ebro en Sobrón, la foz de Lumbier y la foz de 

Arbayún han sido formadas por el Ebro y algunos de sus afluentes 

(Irati y Salazar). Además de estos impresionantes lugares, existen 

multitud de procesos epigénicos de menor importancia relacio-

nados con el paso de agua a través de unidades calizas que dan 

origen a muchas foces y desfiladeros.

2.-SIERRAS EXTERIORES SUR 
SINCLINAL SUR-PIRENAICO

Esta agrupación se encuentra inmediatamente al norte de la an-

terior unidad, en ocasiones tan próxima a ella que prácticamente 

quedan solapadas y se extienden de forma paralela y ondulada 

en sentido E-W por casi todo el borde sur del Pirineo. En función 

Sierra de Urbasa. "Cul de Sac" del nacedero de Urederra, bajo el Balcón de Pilatos
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de la dureza de los materiales puede quedar en resalte formando 

sierras (calizas y dolomías del Paleoceno-Eoceno) o bien de forma 

deprimida cuando los materiales son más deleznables.

Este conjunto está formado por Iturrieta, Entzia, Lokiz, Urbasa, 

Andia y Sarbil. Estas sierras, de carácter llano en su parte supe-

rior y rodeadas de escarpes y taludes en sus bordes, ocupan una 

superficie aproximada de 650 km2. Debido a su gran cuenca, esta 

unidad guarda los acuíferos kársticos más extensos de Euskal He-

rria, que son drenados por varios manantiales. Así, las sierras de 

Urbasa y En tzia son drenadas por el río Urederra; Andia por los 

manantiales de Arteta y Erripa-Riezu y el flanco norte de Lokiz 

por el de Itxako. Otros manantiales de menor importancia apare-

cen por doquier (Zarpia, Zadorra), dando lugar en ocasiones a las 

fuentes petrificantes citadas (cascadas de la Tobería).

La altitud entre los 1000-1200 m de altura y el largo frente que 

oponen hacia el norte provoca que las precipitaciones sean abun-

dantes, pudiendo superar claramente los 1200 mm en las zonas de 

barlovento y zonas de cumbre. La precipitación es menor hacia el 

sur, pero en cualquier caso supera los 600-700 mm, y la vegeta-

ción presenta rasgos más mediterráneos. Debido a su fácil acceso 

por las carreteras que las cruzan, las actividades espeleológicas 

comenzaron a mediados del siglo pasado por los espeleólogos de 

Estella (IPV) y de Álava (GEA). En la actualidad son conocidas unas 

500 cavidades, algunas de ellas tremendamente visitadas por su 

belleza como Akuandi, Tximua o Los Cristinos. Las cavidades más 

grandes de este conjunto serían la cueva de Basaura, en el flanco 

N de Lokiz (6000 m de desarrollo), que alimenta el manantial de 

Itxako; la cueva de Caleros (5000), Guaran (4000) y Ezkarretaba-

so IV (2000) en Entzia. Todo el conjunto presenta una forma de 

cubeta muy apropiada para la infiltración del agua con los bor-

des ligeramente más elevados que el centro, que se encuentra 

salpicado de depresiones de todo tipo y tamaño. Es el reino de 

las dolinas, que en ocasiones se presentan alineadas y agrupa-

das caracterizando el relieve de una forma peculiar. Los paisajes 
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kársticos más conocidos de este conjunto serían: El “cul de sac” 

del nacimiento del Urederra, en Urbasa, y el sinclinal colgado de 

Beriain, en Andia.

El acuífero de Urbasa es drenado en su mayor parte hacia el sur 

por el nacedero del Urederra. El punto superior es conocido como 

“Balcón de Pilatos” y presenta una gran vista hacia el sur, siendo muy 

conocido por su fácil acceso por carretera. El manantial situado en 

la base del escarpe, a 713 m, tiene un caudal medio de 4,5 m3/s. Este 

manantial da origen al río Urederra, uno de los ríos más fotogénicos 

del mundo, con numerosas cascadas de toba y pozas de color azul 

celeste que invitan al baño en los días de canícula. La gran afluencia 

de visitantes ha provocado que la ruta que parte desde Baquedano y 

que tiene unos 3 km de recorrido tenga que ser reservada.

Otro paisaje calcáreo espectacular de la zona y muy conocido por 

los montañeros es el sinclinal colgado de Beriain. Este tipo de paisaje 

es denominado relieve invertido, donde la estructura sinclinal se pre-

senta en los puntos más altos. Esta denominación surge en oposición 

al “relieve conforme”, donde los anticlinales constituyen zonas eleva-

das (monts) y los sinclinales zonas deprimidas (val). El Beriain (1493 

m), se levanta más de 800 m desde la Sakana y constituye la mayor 

prominencia de Navarra. Desde la ermita de San Adrián podemos 

disfrutar de esta fantástica vista.

3. SIERRAS INTERIORES. 
PLATAFORMA ALAVESA

Este conjunto kárstico agrupa en nuestro territorio a las sierras de 

Sálvada, Monte Santiago, Gibillo, Arkamu, Badaia, Arrato y Peña 

Gobea y abarca 300 km2. Hacia el W se prolonga hasta la Merindad 

de Sostoscueva (Burgos), donde se encuentra el enorme complejo 

kárstico de Ojo Guareña (110 km). Su uniformidad litológica (calizas 

coniacienses) y vergencia sur, hace que en ocasiones queden agru-

padas partes de este conjunto bajo la denominación de “Calizas de 

Subijana” o Gran Flanco Monoclinal. La divisoria de aguas cántabro 

Gran sala en la cueva de Urdoleta. Gorbeia
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mediterránea oscila por estos montes de tal forma que partes de 

ese conjunto se sitúan en la cuenca mediterránea o son límites de 

la cuenca cantábrica (Sálvada, Monte Santiago). Es en estas sierras 

de la divisoria donde encontramos el perfil más “montañero” y los 

paisajes más espectaculares, como el salto de Delika con el cañón 

del Nervión, el mayor salto de agua de la Península Ibérica, con 222 

m de caída. A pesar de la tendencia general monoclinal hacia el sur, 

nos encontramos con diferentes estructuras plegadas que van a 

influir en el tipo e importancia del modelado kárstico. La actividad 

diapírica (Orduña, Salinas, Murgia) ha sido importante en la gene-

ración de pliegues de largo radio de curvatura y fracturas radiales 

al ascenso de los diapiros, condicionando el drenaje subterráneo. 

La estructura favorable y la precipitación abundante del conjunto 

permite que a nivel kárstico tenga una gran importancia, con más 

de 600 cavidades, que suman 140 km de conductos subterráneos. 

A la cabeza de todas ellas se sitúa el Sistema del Hayal de Pona-

ta, que cuenta en la actualidad con 4 entradas y más de 75 km de 

conductos explorados. Otras importantes cavidades son el Sistema 

Pozalagua (13 km), San Miguel el Viejo (4,4 km), el Puente-Humo (3,5 

Km) y Pozo nuevo II (3,2 km).

A pesar de que el Pico del Fraile fue el primer lugar en ser 

escalado en Euskal Herria (Angel Sopeña, 1924), la escalada no 

es una actividad realizada en el área. La marcha montañera tra-

dicional (cómo no, presionada en los últimos tiempos por los 

korrikolaris) sigue siendo la actividad más realizada y algunos 

de sus itinerarios son de los más bonitos de Euskal Herria, como 

la ascensión al Iturrigorri por el Hayal de Senda Negra. Desde 

finales del siglo pasado la bici de montaña se ha convertido en 

un clásico en Badaia, Gibillo y Sálvada. La espeleología sigue 

siendo minoritaria, pero cada año aparecen nuevas cavidades 

debido los procesos erosivos superficiales y galerías descono-

cidas encontradas por las técnicas de desobstrucción de los es-

peleólogos. De esta forma aumenta el número y tamaño de las 

espeluncas. Los paisajes que destacan en estas montañas son 

Sierra Sálvada. Vista aérea de los cortados calizos, desde Iturrigorri hasta Ungino
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el cañón del Nervión y el circo de Goba Haundi, coronado por 

el Pico del Fraile.

El cañón del Nervión resulta imponente. El agua circula tras 

lluvias intensas y se despeña 222 m en una gran cascada, des-

cendida en ocasiones. El barranco con forma de V, abierta al 

norte, presenta una profundidad media de 300 m con paredes 

verticales y taludes inclinados. La anchura máxima es de 2,5 km 

y desde la cascada hasta el pueblo de Delika hay más de 3 km. 

Además de la cascada principal (río Nervión), varías surgencias 

surgen de las paredes, pudiendo destacar la de Ojo Lezea, a la 

que se accede desde la plataforma superior hasta el escarpe a 

través de una impresionante ventana. Realmente, este circo no 

es una unidad aislada. Todo el frente norte de la cuesta de Sie-

rra Sálvada presenta lugares muy conocidos. Cabe destacar el 

circo de Tertanga, unos 6 km al NW del nacimiento del Nervión, 

coronado por el Pico del Fraile, donde salen los ríos subterrá-

neos de Goba Txiki y Goba Haundi (Sistema Pozalagua).

4.- SIERRAS INTERIORES. 
ANTICLINORIO VIZCAÍNO

Esta estructura, dispuesta de forma NE-SW (paralela a la ría de 

Bilbao), es la columna vertebral donde se apoyan la mayoría de 

las montañas calizas de Euskal-Herria. Existen multitud de karst 

en ambos flancos, desde Karrantza hasta la cuenca de Pamplona. 

Algunas de estas montañas forman parte de la divisoria de aguas, 

presentando drenajes tanto al Cantábrico (la mayoría) como al 

Mediterráneo. A pesar de que sus morfoestructuras (a excepción 

de Aralar) son de tamaño pequeño por la enorme compartimen-

tación del relieve por los ríos de vergencia cantábrica, son mon-

tañas muy karstificadas. Solo algunos datos para mostrar este 

hecho: existen más de 5000 cavidades, que suman más de 600 

km de conductos explorados. Esta realidad espeleológica permite 

que nos encontremos con algunos de los índices de karstificación 

más elevados del mundo. La calidad de la roca, la disponibilidad 

de agua y sus estructuras favorables se combinan para explicar 

este hecho.

La enumeración de estas sierras y montañas nos da una idea 

de su importancia. Karrantza, Los Jorrios, Galdames, Gorbeia, sie-

rra de Durangaldea, Aizkorri, Altzania, Lizarrusti, Aralar, sierras 

de Elizondo y multitud de pequeñas áreas (Ganekogorta, Urdai-

bai-Lea Artibai, Degurixa, Hernio, Izarraitz, etc). En total estas 

montañas calcáreas abarcan un área de 500 Km2 en la CAPV y 

300 km2 en Navarra. Son sin duda algunas de las montañas más 

visitadas por los amantes del deporte de montaña y, como cabe 

esperar, son numerosas las actividades que en ellas se realizan. 

Todos los días decenas de montañeros y korrikolaris acuden a 

estas cumbres, cifra que se multiplica los fines de semana. Proba-

blemente el Gorbeia sea uno de los montes con más ascensiones 

anuales en Euskal Herria. Los escaladores, a pesar del mal tiempo, 

tienen muchas escuelas y paredes (Karrantza, Atxarte, Araotz, 

Egino, etc) y, por supuesto, la espeleología, que en este entorno 

tiene una dimensión mucho más vertical con algunas cavidades 

“míticas” que superan los 500 m de profundidad. Entre esas 5000 

cavidades podemos destacar los grandes complejos subterráneos, 

como Itxinapeko Sarea (46 km), Atxuriaga (40 km), Mairuelego-

rreta (17 km), Arrikrutz (14 km), Aixa (12 km), Errekaseku (8 km) o 

Urallaga (8 km). Otras cavidades son famosas por otros motivos 

como la Torca del Carlista, que alberga una de las salas más gran-

des del mundo, o Anbotoko Dama, donde vive Mari, nuestro ser 

mitológico más importante. Existen multitud de paisajes kársticos 

espectaculares. El espacio nos limita a citar dos de ellos: Itzina y la 

depresión de Urbia-Olza.

Itzina es espectacular. Su aspecto desde Arratia y Orozko, su 

acceso a través del ojo de Atxulo, su forma de cubeta acribillada 

por depresiones y limitada por escarpes, sus numerosas cavida-

des y grandes galerías… Los espeleólogos llevan décadas de ex-

ploraciones realizando uniones entre las cavidades. Como resulta-

do destacamos la red Itxinapeko Sarea (46 km) fruto de la unión de 

varias de las 350 cavidades conocidas, que en su conjunto tienen 

72 km… ¡casi 7 km de conducto por cada km2! Sin duda un auténti-

co récord Guinness espeleológico. Supelegor, Itxulegor, Otsabide, 

Aslegor… son nombres unidos a la historia de la espeleología en 

Euskadi, cuyos paisajes subterráneos serán objeto de un artículo 

en este monográfico de Pyrenaica.

La depresión de Urbia–Olza, en el borde SW del cresterío de 

Aizkorri, es también espectacular. El nombre “Ur-biak” ya nos da 
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una idea de que los pastores de la zona intuían que por esa zona 

una parte del agua iba al cantábrico y otra al mediterráneo. Así 

es. Mientras el agua superficial es drenada hacia el río Arant-

zazu, un conjunto de sumideros canaliza el agua en el fondo de la 

depresión hacia la surgencia de Iturrioz en Araia (rio Zirauntza, 

cuenca del Arakil). En conjunto, en el área de Degurixa-Aizko-

rri-Aratz los espeleólogos han explorado más de 900 cavidades, 

que suman 63 km de desarrollo. Esta cuenca de 350 ha aporta 

un extra de recarga alóctona al karst y se supone que desde el 

punto de infiltración hasta la surgencia existe un gran colector 

que ha sido “pinchado” en un tramo intersifonado por la Sima 

UL-3 (-210), pero que hasta el momento se desconoce en su ma-

yor parte. La sima que de acceso al Santo Grial subterráneo de 

Aizkorri se sigue buscando…

5.- SIERRAS INTERIORES. 
COBERTURA PALEOZOICA.

Estas sierras calcáreas se encuentran situadas en el borde NW 

de Navarra y en Ipar Euskal Herria. Se trata de los karst que cu-

bren o se sitúan en zonas de borde de los macizos paleozoicos de 

Quinto Real (Anka, Urkulu, Orisson); Aldudes (Abodi, Berrendi); 

Mendibeltza (Irati, Arxilondo, Errozate, Baxabarre); macizo de la 

Alta Soulé (Uztabe, Orri) y el macizo de la Alta Zuberoa (Sara, 

Biriatu, Igunze y Larra). En conjunto son 350 km2 de superficie 

calcárea y albergan 1200 cavidades. No son un grupo homogé-

neo. Sin lugar a dudas el karst de Larra, con 140 km2, es el más 

importante y debido a sus características y a sus cavidades, tam-

bién lo es de toda Euskal Herria. Aún más: es uno de los más im-

portantes del mundo. En su interior existen más de 800 cavida-

des que desarrollan más de 450 km de conductos subterráneos 

explorados. Tres cavidades sobrepasan la mítica cifra de -1000. 

La más conocida por su historia y su tamaño es el Sistema de la 

Piedra de San Martín.

La exploración del Sistema de la Piedra de San Martin forma 

parte de la historia de la espeleología mundial. Las primeras ex-

ploraciones a través del Pozo Lepineux, con horas colgado de un 

cable operado por un torno, la agonía de Loubens en la base de 

ese pozo tras romperse el cable, el descubrimiento de la sala de 

la Verna y la posterior excavación del túnel por EDF para aprove-

char eléctricamente la cascada de esa sala y burlar la prohibición 

de las autoridades españolas… La visita a la sala de la Verna, ac-

tualmente acondicionada para su visita turística, es una parada 

obligatoria para cualquier amante de la naturaleza y la montaña 

(www.laverna.fr). Este complejo tiene actualmente más de 80 

km de recorrido, 6 entradas naturales y la entrada artificial del 

túnel de la Verna por la que se realiza la visita a esta gigantesca 

sala, una de las más grandes del mundo. No cabe duda de que 

Larra es el principal paisaje. Aquí se encuentran las cumbres más 

altas de Euskal Herria, como el Auñamendi (2505) o Hiru Erre-

geen Mahaia (2446), cumbres codiciadas para cualquier mendi-

zale. Además de las cumbres hay que destacar dos lugares por 

sus características especiales: el Valle de Belagua y las gargantas 

de Holtzarte y Kakueta.

El valle de Belagua es el ejemplo más claro en Euskal Herria 

de las pulsaciones climáticas frías que han existido a lo largo 

del cuaternario. El perfil del Valle en su cabecera con forma de 

U no deja lugar a dudas. Aunque también hay restos de va-

lles glaciares en otros lugares, no son comparables a este va-

lle. Desde la zona de acumulación (en torno a 2200 m) hasta 

la zona donde desaparecería el glaciar (900-1000 m) hay una 

distancia de 15 km, la anchura máxima pudo ser de 1 km y el es-

pesor de unos 200 m. Se supone que a lo largo de los 2 últimos 

millones de años se han formado y fundido total o parcialmente 

en varias ocasiones los glaciares pirenaicos, incluyendo el de 

Belagua. Estas fusiones, que aportan agua muy fría (y por lo 

tanto muy agresiva para las calizas), son sin duda las respon-

sables de la formación de ese gran número de simas y de las 

grandes galerías y volúmenes que encontramos en los colecto-

res subterráneos en Larra y en todos aquellos karst afectados 

por glaciaciones.

Al norte de Larra nos encontramos con otro de esos paisajes 

kársticos que es necesario reseñar. Su origen, al igual que el 

anterior, está relacionado con los múltiples interglaciares en 

Cascada en la sala de la Verna
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los que se fundieron las aguas de los glaciares aportando un 

gran volumen de agua fría en puntos muy concretos. Esta ex-

cavación ha sido muy rápida a escala geológica, y es probable 

que su formación haya tenido lugar en los últimos 300.000 

años. Las “gorges” de Kakueta, Olhadubi, Holtzarte etc… son 

impresionantes. Algunas de ellas se recorren con técnicas de 

barrancos y las de Kakueta son turísticas. Esta garganta, con 

paredes de hasta 300 m y una vegetación lujuriosa, fue explo-

rada por primera vez en 1906 y abierta al público en 1967. En 

1994 se restauró tras una gran crecida en la que el agua subió 

hasta 6 m por encima del nivel del río, destrozando muchas 

de las pasarelas que componen el camino. En la actualidad, un 

sistema de alarma de crecidas está instalado. Si ha pasado una 

vez, volverá a ocurrir. Tienen un recorrido de 2 km y la visita 

turística finaliza en la base de la cascada, que es uno de los 

puntos de salida del agua que circula por el karst de Larra.

CONSIDERACIONES FINALES
No puede entenderse Euskal Herria sin los paisajes calizos. Tie-

nen un gran interés en el origen de nuestra cultura (arqueo-

logía y etnografía). Son el soporte de todo tipo de actividades 

deportivas en montaña y aportan recursos naturales y econó-

micos. Por si esto fuera poco, las cuevas como lugares aislados 

y ocultos son nuestra “última frontera”. A principios del siglo 

XX en el mundo científico de Euskal Herria eran más conocidos 

los cráteres de la luna que los miles de cavidades que estaban a 

poca distancia de esas sedes científicas.

Afortunadamente debido a la espeleología esto ha cambiado. 

Los únicos lugares inexplorados donde pueden aparecer espacios 

aún no pisados por el ser humano son las cavidades no descu-

biertas o nuevas galerías en las que ya se conocen. Una desobs-

trucción, una escalada, un buceo de un sifón nos llevará a nuevos 

descubrimientos.
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PAISAJES SUBTERRÁNEOS DEL 
KARST DE ITZINA

A Matías Rivera. In memoriam

La fortaleza calcárea de Itzina, en el Gorbeia vizcaíno, es el karst por excelencia. Puede presumir de ser un modelo entre este tipo de estructuras del relieve. Su 
desarrollo subterráneo presenta unos números que asombran a los geólogos y espeleólogos, pues en apenas 5 km² se conocen unas 350 cavidades, la mayoría 
de acceso vertical, que totalizan más de 70 km de galerías, lo que supone uno de los índices de cavernamiento en relación a la superficie mayores del mundo. Si 
hasta ahora se ha ponderado con justicia la gran belleza de su relieve exterior, con esa alternancia caótica de dolinas, lapiaces y hayedos kársticos, es hora de 
poner en valor su paisaje más desconocido, lo que en geología se conoce como endokarst.
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Este mundo interior, aún más extraordinario si cabe, está reser-

vado a la exploración espeleológica. A continuación, vamos a 

presentar algunos de esos panoramas de Itzina ocultos a la luz 

y, casi, a la huella humana. El criterio de elección ha sido riguro-

samente estético, en función de una plasticidad que en el sub-

suelo no deja de sorprendernos, porque en la montaña no solo 

existe el paisaje exterior; el subterráneo también lo es. La idea 

genuina de paisaje, entendido como percepción cultural forjada 

por el pensamiento moderno, alcanza aquí una de sus máximas 

1  Encontramos muchas menciones a Supelegor desde el s. XIX. Así, en el Dic-
cionario de la Real Academia de la Historia (1802), en la crónica publicada por 
el botánico de la Universidad de Leipzig Moritz Willkomm (1852), reproducida 
en Pyrenaica nº 16 (1930), o en el Catálogo de cuevas de España de don Gabriel 
Puig y Larraz (1894).

2 Toponimia de Euskaltzaindia. En publicaciones espeleológicas "Sima de 
Axlaor Trokea".

expresiones al surgir de la oscuridad en un medio hostil, con 

lo que aumenta su poder de comunicación emocional, quizá de 

una manera semejante a como lo sintieron aquellos primeros 

exploradores de los lugares más remotos de la Tierra.

Por último, es necesario recordar una norma imperativa a la 

hora de adentrarnos en las profundidades: no afrontar jamás la 

práctica espeleológica fuera del cauce de los clubes de espeleo-

logía, que son los que cuentan con la debida preparación técnica 

y el conocimiento del medio.

UN TERRENO PARA LA EXPLORACIÓN SUBTERRÁNEA
El conocimiento de este laberinto kárstico, que siempre ha tenido 

personalidad propia a pesar de integrarse en la estructura viz-

caína del afamado Gorbeia, es relativamente reciente. Incluso a 

nivel puramente montañero o excursionista, Itzina se resistió a 

las correrías de los orígenes del montañismo vasco hasta bien en-

trado el s. XX. Sin duda, el polo de atracción que ha sido siempre 

el punto culminante compartido por Bizkaia y Araba lo dejó en un 

segundo plano, pero también influyeron otros factores, como la 

dificultad de su relieve y la casi ausencia de caminos practicables. 

Tan solo carboneros y pastores del país, por ganarse el sustento; 

un puñado de naturalistas, por sus estudios, y algún que otro via-

jero exótico asentado en los antiguos baños de Areatza/Villaro, 

por curiosidad, se adentraron en aquellos parajes. Estos últimos 

nos dejaron alguna mención de la mitológica gruta de Supelegor, 

cuya visita no ofrecía mayor dificultad1.

Y si complicado era adentrarse por los vericuetos de Itzina, mu-

cho más lo fue descubrir su inframundo secreto. Las primeras in-

cursiones con este fin se debieron, a finales de los 50, al extinto 

Grupo Espeleológico Vizcaíno (GEV), integrado en la Diputación, y 

a los Grupos Universitarios de Montaña de Bilbao (GUM). Mientras 

los universitarios finalizaron sus trabajos en la década siguiente, 

el GEV tuvo continuidad hasta los años 80. Hay que mencionar 

también la actividad del grupo CAS, de Bilbao, en los 70, pero ha 

sido el Grupo de Actividades Espeleológicas GAES, de Bilbao, titular 

actual de las exploraciones del Gorbeia vizcaíno, el que desde 1986 

ha llevado a cabo un magnífico trabajo sistemático, ganando metro 

a metro las profundidades de Itzina. Este grupo, descubriendo unas 

cavidades y enlazando otras cual gigantesco puzle bajo tierra, ha 

ido completando la exploración de una gran red subterránea (Itzi-

napeko Sarea) que totaliza hoy unos 50 km de desarrollo.

Sin más preámbulos, iniciamos nuestro viaje por algunos de los 

paisajes subterráneos del karst de Itzina.

EL ABISMO DE ASLEGOR2 TROKEA
La sima de Aslegor Trokea o Lezandi de Supelegor, en la hoyada de 

su nombre, presenta la mayor vertical absoluta de Itzina, de 165 m, 

y siempre ha figurado en los catálogos de los mayores pozos verti-

cales del Cantábrico. Es de suponer que haya sido tradicionalmente 

conocida por los carboneros de la zona como la sima más grande 

(“Lezandi”) del entorno de Supelegor, de ahí su nombre original, 

que luego en publicaciones espeleológicas se fue divulgando tam-

bién con el nombre de la dolina entera, es decir, sima de Aslegor 

Gran galería de Urikobaso. Se distingue al fondo el punto de luz 
de un espeleólogo en plena vertical del pozo de acceso

TEXTO Y FOTOS

Josu Granja
(Bilbao, 1965)

Colaborador de Pyrenaica 
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ADES Elkartea (Gernika) 
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cializado en fotografía 
subterránea.
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Trokea. Su tajo oscuro, dando paso a un enigmático vacío negro, 

llama la atención del excursionista que ronda aquellos parajes. 

Aproximarse al borde del abismo, asomarse al corte neto sobre la 

vertical, localizar una piedra, arrojarla, esperar esos segundos de 

silencio hasta un estallido final como de ultratumba... una liturgia 

especial realzada por la solemnidad del entorno, y que seguro que 

ha prendido en más de uno la afición espeleológica.

El primer descenso se produjo el 10 de abril de 1960 a cargo de 

los GUM, que a principios de los 60 trabajaban en Itzina, aunque de 

una manera más puntual que el GEV. Ellos fueron los que acuñaron 

el término de Gran Grieta Central para el principal accidente de la 

zona, en cuyo extremo se encuentra la sima. Utilizaron escalas, el 

único medio de progresión vertical en aquella época. Tras un pri-

mer intento, con el tren de escalas al límite, colgando en el vacío a 

falta de unos pocos metros para hacer pie en la base, lo consiguie-

ron en el segundo. Desde este hito espeleológico hemos de esperar 

un poco más de 50 años hasta el siguiente. El 10 de noviembre de 

2012 el GAES consiguió, tras varias jornadas de desobstrucción en 

las que contó con la ayuda del grupo ADES –Gernika-, la unión del 

fondo de este abismo con una modesta lateral de la gran red de 

Otsabide, o lo que es lo mismo, la incorporación de las galerías de 

Itxulegor (de la que la sima es parte) al complejo Itzinapeko Sarea, 

alcanzando 46 km de desarrollo en aquel momento.

El descenso de esta sima se ha instalado tradicionalmente desde 

un haya que cuelga sobre el vacío, totalizando casi 170 m de vuelo, 

aunque recientemente se ha decidido no utilizarla porque este ár-

bol va sintiendo ya los estragos del tiempo. Modernamente, se ha 

facilitado la instalación desde una pequeña ventana lateral unos 

metros más abajo, que comunica la Grieta Central con la sima.

El primer tramo es impresionante, bañado con abundante luz 

exterior. Las placas y diaclasas trazan perfectas líneas verticales 

que se hunden hacia las profundidades, en un paisaje de gran 

fuerza estética. En todo momento es visible el resto del conduc-

to de descenso, que se va estrechando relativamente. En los si-

guientes tramos la roca se ofrece más descompuesta y comienza 

a vislumbrarse la bloquera a pie de pozo. Una vez abajo se ancha 

la base y cae por una pendiente de bloques y derrubios que hasta 

la desobstrucción de 2012 colmataban completamente el pozo. En 

todo momento es visible la boca exterior, que desde aquí ofrece 

una diminuta silueta. Una débil luz natural nos sigue acompañan-

do todavía, como queriendo desvelar los secretos de Itzina.

LA GRAN GALERÍA DE 
URRIKOBASOKO LEZANDI

Entre los pastizales de Lexardi y las alturas de Igularrintza se en-

cuentra el hayedo de Urikobaso. En él, culminando una serie de 

dolinas alineadas, se abre un amplio embudo de 25 x 15 m cuya 

parte inferior se desfonda entre paredes verticales, cayendo hacia 

las tinieblas. Esta abertura ha sido conocida desde siempre por los 

pastores como la sima grande (Lezandi) de Urikobaso. Fue precisa-

mente Juanico Olabarría, padre de José Mari “El Rubio”, el que en 

septiembre de 1959, unos meses antes de su fallecimiento, guió a los 

espeleólogos del GEV hasta aquel antro tenebroso, que sin duda in-

fundiría cierto temor entre los paisanos que merodeaban el lugar. No 

sería hasta mayo de 1961 cuando descendieron la sima hasta la base.

Por su amplitud, la boca de Urikobaso es quizá más imponente 

que la de Aslegor Trokea. Su descenso tiene dos tramos, el prime-

ro más bien exterior, descolgándonos desde uno de los escarpes 

superiores del embudo unos 40 m, y el segundo interior, sumién-

donos en la oscuridad otros 50 m, primero tocando pared y luego 

en aéreo, para aterrizar sobre una galería enorme. Esta galería 

pasa por ser la de mayores dimensiones que se conoce en Itzina. 

Cuando se descubrió, los espeleólogos avanzaron rápido por la 

que pasó a ser entonces la red de galerías más extensa de Bizkaia. 

Aún hoy Urikobaso sigue siendo la cavidad que alcanza mayor 

profundidad (320 m) en este karst, aunque, pese a los reiterados 

intentos del GAES, sus 6000 m de desarrollo conocido no han 

podido ser conectados con la red de Itzinapeko Sarea.

El paisaje interior es el de una gran galería formada a favor de 

una falla, que es la que ha determinado el eje principal. La base es 

una sucesión de bloques desprendidos consecuencia de la fractu-

ración (que en espeleología se denomina proceso clástico); el te-

cho apenas se divisa en el tramo más amplio, precisamente el más 

cercano a la base del pozo de entrada. Es posible divisar a muchos 

metros de distancia a los espeleólogos completando el descenso 

en el último tramo aéreo del pozo, en una visión espectacular.

Descenso aéreo del primer tramo de Urikobaso
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Urikobaso cuenta con tres accesos en forma de sima que co-

nectan con esta gran galería, de 60, 90 y 137 m, siendo el de 90 el 

que se utiliza habitualmente por presentar menor riesgo de des-

prendimientos.

LOS TUBOS FREÁTICOS DE OTSABIDE
De todos es conocido el Ojo de Atxulo, la principal puerta de acce-

so a Itzina. En realidad, este túnel natural es el resto, el único testi-

go, de una galería muy antigua desmantelada ya por los procesos 

de erosión y fracturación. En la escala de los tiempos geológicos 

fue una de las surgencias por las que el karst evacuaba las aguas, 

pero hoy los niveles de base se sitúan muchos metros más aba-

jo, y el drenaje de la unidad kárstica se produce por el nacedero 

de Aldabide. Sin embargo, en aquellas épocas las surgencias se 

encontraban a más de 1000 m, y el medio subterráneo situado 

a cotas inferiores estaba completamente anegado, como una gi-

gantesca esponja. La circulación hídrica se producía a presión por 

aquellos conductos subterráneos y ascendía hasta los puntos de 

evacuación, como Atxulaur.

Resulta difícil imaginar hoy cómo la montaña ha cambiado tan-

to, con un relieve exterior desaparecido ya y otro relicto que ha 

quedado en el interior. Estos procesos de millones de años han 

dejado una huella bajo tierra que nos ayuda a comprenderlos. Son 

los grandes tubos freáticos, o galerías de forma redondeada por 

la presión hidrostática, es decir, consecuencia de que el trabajo 

de disolución de las aguas ejercía su fuerza en toda la sección o 

perímetro del conducto por igual, de ahí la forma circular. En Itzi-

na tenemos excelentes ejemplos de estos paisajes subterráneos, 

y están en Otsabide.

Si como decíamos la puerta de Atxulaur perteneció a una ca-

verna antiquísima hoy desaparecida, un poco más al oeste, colga-

da en los escarpes de la muralla, se abre la boca de Otsabide Pa-

gozabala Ganeko Axpea, que en este caso sí que permite el acceso 

a la gran red Itzinapeko Sarea. A pesar de dominar el camino que 

asciende desde Urigoiti, la boca de Otsabide no es muy visible, y 

se suele confundir con Mototzabide, otra cavidad más cercana al 

paso de Atxulo.

Después de Urikobaso, la exploración de Otsabide, unos años 

más tarde, descubrió la cavidad que tomaría su relevo, llegando 

a ser prácticamente hasta hoy la red de galerías más extensa de 

Biz kaia. Fue en 1968 cuando se descendió por primera vez la sima 

de 150 m que aparece al fondo de la galería de entrada. Se estima 

que por ese gran pozo ascendían las aguas cuando las profundi-

dades de Itzina se encontraban completamente anegadas, como 

hemos dicho antes. El GEV realizó una primera campaña en Se-

mana Santa de 1968. Una vez abajo dieron con una extensa red 

de galerías más o menos horizontales y con un río subterráneo, 

el principal del karst. En verano de ese año, cuatro miembros de 

este grupo permanecieron durante ocho días en un campamento 

Tubo freático en Otsabide
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El resplandor de luz exterior nos sorprende en las profundidades de Abikoleza
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interior que ha pasado a los anales de la espeleología histórica de 

Bizkaia, completando el conocimiento de unos 6000 m de desarro-

llo. Hay que destacar que junto a la escala se recurrió por primera 

vez al descenso por cuerda con un aparato descendedor en 8 para 

cuerda simple, intentando aplicar técnica alpina, aunque pronto se 

desechó porque se deslizaba con mucha dificultad. En cierto modo, 

fueron precursores de los sistemas de progresión vertical con téc-

nica de solo cuerda que se implantarían después en espeleología.

En la base de la vertical de 150 m comienza la serie de grandes 

galerías tubiformes que sorprenden por su diámetro, de hasta 15 

m. Son los tubos freáticos de Otsabide, y recorriéndolos no pode-

mos dejar de asombrarnos imaginando la potencia hidráulica que 

los produjo. Las paredes lisas y lavadas, el lecho suave y arenoso, 

la sección rigurosamente circular, el silencio... no se puede evitar 

una cierta sensación de irrealidad, como si avanzásemos por las 

entrañas de un ser gigantesco. El espeleólogo avanza por el vien-

tre de Itzina, cual trasunto del mito de Jonás y la ballena.

LA GRAN DOLINA VERTICAL VI-448
La trocha que se encamina hacia Askorrigan por Supelegorga-

na deja a su derecha una zona quebrada y bastante caótica en 

las cercanías de Iruagineta. Allí el terreno se desfonda en una 

dolina de paredes verticales y gran diámetro (30 m). El GEV, 

en su catálogo de cavidades de Bizkaia, asignaba una numera-

ción correlativa con el “Vi” de Vizcaya antepuesto, a modo de 

matrícula, y a esta la designó como Vi-448. A falta de topónimo 

propio, así ha seguido conociéndose en el medio espeleológico 

hasta ahora. En 1989 el GAES, que calculó un volumen para 

este gran espacio semi-subterráneo de 15000 m³, consiguió 

conectar una serie de galerías que parten de la base de los po-

zos con el salto vertical interior de Otsabide, al que nos refería-

mos antes, y desde entonces ofrece un nuevo acceso superior 

a esta cavidad.

El entorno cercano a los bordes de esta dolina es, como tan-

tos en Itzina, de salvaje belleza. Las diaclasas profundas rompen 

el terreno, y donde el hayedo clarea por falta de base aparecen 

añosos tejos surgiendo entre grietas. Apenas hay lugar para la 

hierba, que se agarra a cualquier lengua de tierra, por exigua que 

sea. Surcos de filos cortantes fisuran la roca, y en medio de este 

relieve atormentado, el tajo rotundo y vertical de la Vi-448.

Un haya se asoma al vacío y permite el descenso totalmente 

aéreo. Son 40 m de vuelo hasta hacer pie en la base. Una vez 

abajo se deja sentir el frío y el olor a tierra mientras la humedad 

nos envuelve. Desde allí, otro pozo se pierde en la oscuridad y 

conduce al nivel de galerías que conectan con Otsabide.

Espeleólogos en la base de la Vi-448
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EL POZO Y GALERÍAS DE AGINTXIKERRA
Al contrario que Urikobaso, cuya boca desfonda lo más profundo 

de su dolina, Agintxikerrako Lezea se abre en un lugar que parece 

ilógico para una sima, en la vertiente de la hoyada de su nombre y no 

en la base. Estamos en las cercanías de Txiritxakoatxa y no muy lejos 

de Lexardi, aunque en Itzina las distancias, como bien sabemos, no 

se miden por metros, sino por dificultades y tiempos de progresión.

El pozo es de unos 14 m de sección y 35 de profundidad, y para 

descenderlo se instala un vistoso salto aéreo desde un haya col-

gada en el labio inferior de la boca. Abajo llegaron en 1967 los ex-

ploradores del GEV y prosiguieron en la penumbra unos metros 

más, hasta la cota -47, por una pendiente de bloques sin aparente 

continuidad. Fue en 1992 cuando el GAES encontró la prolonga-

ción hacia abajo. Varios pozos encadenados y pasos estrechos 

permitieron seguir el descenso. Dada la proximidad de la topo-

grafía en planta con las galerías de Otsabide, intentaron buscar 

un punto de conexión física, pero fue imposible a pesar de que 

consiguieron la conexión acústica.

La sorpresa de esta cavidad aguarda cuando superamos los 

100 m de profundidad. Aquí se alcanza un nivel de galerías ho-

rizontales que dan acceso a una más amplia, de hasta 20 x 20 

m. Este conducto pasa por ser uno de los más amplios de Itzina. 

Además, el volumen se adorna de formaciones, cosa no muy fre-

cuente en este karst. El suelo se presenta arenoso en unos tramos 

y en otros recubierto por coladas pavimentarias, que son el resul-

tado de los depósitos químicos. La profundidad total de la sima 

alcanza los 215 m.

ABIKOLEZA. LUZ INTERIOR
Abikoleza es otra de las simas de Itzina que superan los 100 m 

de profundidad. Fue explorada por el GEV en el verano de 1965. 

La boca se encuentra cercana a los escarpes del norte, entre 

Iruagineta y Urtutxe/Ortutza. A muy pocos metros de ella se 

domina esa panorámica sobre casi toda Bizkaia que nos regala 

Itzina cuando nos situamos en lo alto de su muralla septentrio-

nal. Estamos en el hayedo del paraje denominado Abikoleza, 

donde dos bocas oscuras, que parecen esconderse en el paisa-

je, delatan su presencia. En realidad, se trata de la misma ca-

vidad, solo que la entrada está dividida por un puente de roca 

residual, el resto que en sus tiempos dejaría el hundimiento 

causante de la abertura del pozo.

El primer salto es bastante aéreo, y pronto comprobamos 

cómo se amplía el conducto vertical a favor de una gran fractu-

ra. Nos vamos encajando en una especie de cañón subterráneo 

que viene a marcar el eje de la cavidad. El segundo salto nos 

lleva al punto superior de una pronunciada rampa de derrubios. 

Descendiendo por ella se va agrandando la planta de la galería, 

que llega a ser bastante amplia en el punto donde confluye con 

otra que llega por la izquierda en el sentido del avance, a la par 

que alcanzamos el punto más bajo de este sector tan espacioso. 

Estamos a más de 100 m de profundidad.

Y aquí es donde asistimos a la sorpresa que nos tiene reser-

vada Abikoleza. Arriba, desde lo alto de la galería con la cual 

hemos conectado, aparece un resplandor tenue, una luz fan-

tasmagórica, irreal, que llega hasta aquí bañando suavemente 

todas las formas de la oscuridad. Es la claridad que entra por la 

otra entrada de Abikoleza, que se esconde más o menos en la 

base de la muralla de Itzina. Por supuesto que Abikoleza no es 

la única cueva con ese juego tan llamativo de la luz exterior ca-

yendo a las profundidades, pero este caso se puede catalogar 

de especial por lo inesperado del encuentro, que se produce 

una vez alcanzado el nivel horizontal en la base de los pozos, 

justo cuando creemos que estamos más alejados de la superfi-

cie, del mundo exterior.
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ZARAIAKO PAISAIA 
KARSTIKOA

DEGURIXA ETA KURUTZEBARRI
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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Jakina da Gipuzkoa lurralde txikia eta mendi-

tsua dela. Bertan goititzen diren mendien ton-

torren eta haranen hondoen artean dauden 

desnibelak handiak dira, eta horren ondorioz, 

oso lurralde karstikoa da. Gipuzkoako eskual-

de karstikoek 480 kilometro karratu dituzte 

guztira, 130 mendigune txikietan, eta beste 

350ak lau mendigune nagusienetan: Izarraitz, 

Aralar, Aizkorri-Aratz eta Hernio. Zaraiako 

mendilerroak, Altzania, Aratz, Aizkorri, Urkilla 

eta Elgearekin batera, Aizkorri-Aratz Natura 

Parkea osatzen du. Mendilerroa hirutan bana 

daiteke: alde batetik, Orkatzategi-Andarto 

kateak, Urkuluko urtegiaren gainetik dauden 

tontor malkartsuak marrazten ditu, beste al-

detik, Kurutzebarri-Elorreta-Aranguren-Arluz 

mendi-adarra dugu, eta azkenik, hirugarren 

lerrokadura dugu, Atxorrotzetik Makatzgai-

nera doana, beste biak baino apalagoa, baina 

mendizaleentzat tradizio handikoa.

Aizkorriko mendigunearen mendebaldeko 

zati honek ondo garatutako karst bat du, ga-

raiera handiko bi polje garrantzitsu dituena: 

Degurixa eta Alabita. Degurixako sakonunea-

ren iparraldean beste sektore bat dago, lapia-

zak eta hainbat barrunbe dituena. Eremuak 

muga zehaztugabeak ditu, eta Kurutzebarri 

eta Aranguren mendien artean zabaltzen da. 

Segidan deskribatzen diren bi ibilaldiak buru-

tuz gero, eremu karstiko hauek ondo ezagu-

tzeko aukera paregabea izango dugu.  

DEGURIXA
Urbia eta Oltzako zelaiguneak paraje ede-

rrak bezain erakargarriak dira eta horregatik 

bisitari ugari jasotzen dituzte urteko edozein 

sasoitan. Baina, gertu, Araotzeko haranean, 

badago antzeko beste leku bat, “Urbia txikia” 

izenez ezagutu ohi dena eta aurrekoekin al-

deratuz, askoz leku ezezagunagoa dena: De-

gurixa edo Deguria. Araotzera heldu aurretik, 

Jaturabeko urtegiaren ondotik pasa eta ne-

kazal giroko ingurunean murgilduko garela 

sumatuko dugu. Atzean Arrikrutzeko leizeak 

utzi eta Sandailiko haitzuloa dagoen ingurutik 

pasako gara. Denbora apur bat izanez gero, 

merezi du Sandaili edo San Eliasko haitzuloa 

bisitatu eta elezaharrek eta antzinako sines-

menek diotena gogora ekartzea. Gertu es-

kalatzaile gazteak eta hasi berriak trebatzeko 

paretak. Berehala helduko gara Araotzera, 

aditu batzuen ustez, Lope Agirre esploratzaile 

eta konkistatzaile euskaldunaren jaioterrira 

hain zuzen ere.

Paradisu txiki eta ezkutu 
honetan, kareharrizko 
mendien artean 
izkutaturik, artzainen 
bordak ikusiko ditugu

Automobila aparkatu eta Elizalde auzoan 

dagoen elizaren ondoan emango diogu hasiera 

gaurko ibilaldi berezi honi. Errepidetik gorantz 

egin, eta berehala helduko gara Aiz korbe goi-

koa baserriaren ondora, eta honen ezkerretik 

ateratzen den pistatik aurrera egingo dugu. 

Berehala bi bidegurutzeekin egingo dugu topo, 

lehena ezkerretik eta bigarrena, berriz, eskui-

netik hartuko ditugu. Altuera poliki irabazi eta 

pista batera aterako gara. Xendatik, pago zaha-

rren artean aurrera egingo dugu Araotz hara-

neko eta Aloña mendikateko ikuspegi zabala 

duen zabaldi batera iritsiz. Aurrera segi eta 

berehala pista zabal batera aterako gara eskui-

netik Andarto Txikiren oinera igotzeko. Andar-

toko piramidea gertuago ikusiko dugu. Pistatik 

Aitzulo
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jarraituz, bi bihurgune nabarmen egin eta erre-

ka gurutzatu aurretik, eskuinera hartuko dugu. 

Harri-pilo txikiek (cairn) erakutsiko digute zein 

den Ezateko lepora igotzeko bide zuzena.

Lepoan gaudela, Degurixa aldera zuzendu, 

eta Andartoren hormaren hego-mendebaldetik, 

mendiaren ertzetik gertu, igoerarik erosoena 

bilatuko dugu. Etxe itxura duen buzoi zaha-

rraren ondotik Aloña eta Aizkorriko mendien 

eta Degurixako sakonunearen ikuspegi aparta 

izango dugu. Postal eder honetaz gozatu eta 

gero, igotako bidetik beherantz egingo dugu 

eta gertu dagoen Degurixako larreetarantz joko 

dugu. Bertan dauden borden ondoan eseri eta 

hamaiketakoa egiten dugun bitartean, inguruak 

eskaintzen duen lasaitasun eta isiltasunaz goza 

dezakegu.  Paradisu txiki eta ezkutu honetan, 

denborak ez du noiz, belardietan, kareharrizko 

mendien artean izkutaturik, artzainen bordak 

ikusiko ditugu. Iaz zendu zen Joxe Bixente Etxa-

be, Degurixako azken artzaina.

Saroiei bizkarra eman, eta atzera egingo 

dugu Kontrastako lepora doan bidea bilatuz. 

Urbaltza aldera jaisten hasi eta gas hodiaren 

seinalea ikustean zuzenean jaitsiko gara. Pis-

tatik behera segituz gero, Urkuluko urtegira 

jaitsiko ginateke eta horregatik, hau utzi eta 

cowboyen itxura duen baserri kurioso baten 

ondotik ateratzen den xenda hartuko dugu 

Santikurutz ermitara igotzeko. Baselizaren 

atarian dagoen bankuan eseri, eta Araotzeko 

bailarari begira geratzea merezi du. Gertu Or-

katzategiko bizkarra eta tontorra.

Baseliza atzean utzi eta Orkatzategi al-

dera joko dugu bide nabarmena jarraituz. 

Linatzako tumuluaren ondotik pasa, eta gas 

kanalizazioaren paraleloan marrazten den 

pistatik Urtapotoluetako trikuharria eroria-

ren ondora iritsiko gara. Iruaitzeko gailurre-

ra doan bidexka ezker aldera utziko dugu. 

Bide leuna pixkanaka gogortzen hasiko da 

eta gailurra gerturatzen goazen heinean, 

abiadura moteldu beharko dugu azken al-

dapa motza baina bizia da eta. Arnasa es-

tutu eta gailurrera iritsiko gara. Merezi izan 

du ahaleginak, gaurko gure bigarren pos-

tala osatzeko osagarriak aurkituko ditugu. 

Mendia hemen bukatzen dela dirudi, Urkulu 

aldera guztia amilduko balitz bezala, eta ho-

nen inguruan herriak, auzoak eta baserriak  

barreiaturik. Motxilak lurrean laga, eta talaia 

paregabe honetatik gertuko zein urrutiko 

paraje eta mendiak identifikatzen emango 

ditugu hurrengo minutuak.

Geologiaren kapritxoa den 
Aitzulo, euskal geografian 
aurki daitekeen leku magiko 
eta berezienetako bat da

Abiapuntura itzultzeko ordua da, motxilak 

bizkarreratu eta maldan behera jarriko gara. 

Berehala iritsiko gara Aitzgaineko (Araozta 

izenez ezaguna ere) urtegi txikiaren ondora. 

Izen bera duen tumulua ere bertan ikusiko 

dugu. Hemendik aurrera “Uraren ibilbidea-

ren” (PR-GI 102) bide-seinale zuri eta horiak 

jarraituko ditugu Aitzulora heltzeko. Xenda 

estu batek kobazuloaren atariraino eraman-

go gaitu eta,  harri eta zur geratuko gara hai-

zeak eta urak zizelatu dituzten formak ikus-

tean. Geologiaren kapritxoa den hau, euskal 

geografian aurki daitekeen leku magiko eta 

berezienetako bat da. Kareharrizko arrokan 

irekitako arku desberdinen segidaren amaie-

ran arku handi batek haranaren amildegi-

rantz gonbidatzen zaitu.

Barruko bazterrak arakatu ostean, natura-

ren katedral honetatik atera, bidera itzuli eta 

markak jarraituz, borda baten ondotik igaro, 

Degurixako poljea
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pinudiaren ondotik jaitsi eta Zubia auzoraino 

helduko gara.  Xenda eroso batek errepidean 

utzi eta Ugaran auzorantz joko dugu. Erre-

ka bazterrean dagoen  ikuztegiaren ondotik 

pasa eta, aldapa motz baina piko batek Arao-

tzeko San Migel elizaren atarian utziko gaitu. 

KURUTZEBARRI
Ibilbide honetan, Zaraiako mendilerroko bi 

mendi esanguratsu lotuko ditugu. Atxorro-

tzeko tontorrean ezagutuko ditugun gaztelu 

zaharraren historiaren zenbait pasarte go-

gora ekarri eta gero, naturak, Kurutzebarriko 

inguruetan zizelkatu zituen mendien tonto-

rretara igoko gara. Historia eta natura, eskutik 

elkar hartuta.

Eskoriatzatik Bolibar aldera doan zubia 

igaro bezain azkar, eskuin aldetik ateratzen 

den porlanezko pista hartuko dugu. Metro 

batzuk bete, eta bide-seinale zuri eta ho-

riek (PR-GI 99) erakusten diguten norabidea 

jarraituz, pista utzi, eskailerak igo eta ha-

riztian dagoen ur-biltegi zaharrera iritsiko 

gara. Zertxobait aurrerago, lehen utzitako 

porlanezko pistara itzuliko gara. Agiriano 

baserri aldera maldan gora segituz, bide-

gurutze batera helduko gara. Ezker eta es-

kuineko bideak utzi ta, ataka gainditu, eta 

aurrez aurre dugun lurrezko pistan barna 

abiatuko gara. Bidexka ugari dituen pinu-

dian murgildu, eta bakarrik gorantz egiten 

duena aukeratuz, Atxorrotzeko harkaitzen 

ondora ateratzea lortuko dugu. 

Atxorrotzek duen kokapen 
estrategikoagatik, gudu 
eta borrokaldi askoren 
lekukoa izan zen

Harkaitz nagusiaren gain aldean dagoen 

Gurutze Santura igo, eta gogora ekarriko 

ditugu bertako historiaren pasarte batzuk. 

Erdi Aroko agirietan, Atxorrotx, Aitzorrotz, 

Aizçorroz edo Aitz Corriz izenez ezagutzen 

zen. Santa Krutz ermita baino lehen, Arabako 

 Atxorrotzeko gailurra eta ermita
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Arra tzu-Ubarrundia eta Gipuzkoako Deba 

Garaiaren arteko pasagunea kontrolatzen 

zuen Nafarroako Erresumaren gaztelu bat 

omen zegoen bertan. Lekua, duen kokapen 

estrategikoa izanik, gudu eta borrokaldi 

askoren lekukoa izan zen era berean: ban-

doen arteko gudak, karlistadak eta 1936ko 

gerrakoak. Azken urteetan, bertan egindako 

indusketetan, hainbat aztarna desberdin 

agertu dira: uraska bat eta gotorlekuaren 

perimetroa besteak beste. Maiatzaren 3aren 

ondorengo igandean erromeria ospa tzen da 

haitzaren inguruko zelaietan, eta mezaren 

ostean, “Lignum Crucis”-en erlikiei musu 

ematen zaie, soro-zelaiak bedeinkatu eta 

ekai tzak aldentzeko kanpaia joz.

Ermitatik jaitsi, Elgea aldera doan pista 

zabala hartu eta berehala iritsiko gara bide-

gurutze batera. Leintz Gatzagara eta Esko-

riatza aldera doazen bideak utzi, eta aurrez 

aurre dugun pista zabaletik aurrera egin-
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go dugu. Makatzgain ondotik pasa eta GR 

121arekin (Gipuzkoako itzulia) bat egitean, 

gertu ikusiko ditugu Elgeako “erraldoiak”, 

haize erroten erreinu luze eta zatarra. Pa-

gobedeinkatuko lepora jaistean, bide nagu-

sia utzi eta ezkerretik ateratzen den pistara 

joko dugu. Baina, hau jarraitu beharrean, 

hobe izango dugu Bizkarlatzara igo eta gan-

dorra jarraituz Kurutzebarri aldera hartu. Bi 

tumuluen ondotik pasa, eta Degurixatik da-

torren bidearekin bat egingo dugu.

Kurutzebarriko gurutzea gertuago izan-

go dugu, baina lehenago Arlutz eta Aran-

guren mendien magalak zeharkatuko ditu-

gu, Kargaleku lepora jaitsiz. Toki honetatik 

Elorretara igotzeko tentazioa izango dugu, 

baina azkenean ezker aldetik inguratuko 

dugu. Ganadu bideei  jarraituz, Kurutze-

barriren ondora iritsiko gara. Haitz artean 

ibiliz, gurutze handiaren ondora igoko gara. 

Leintz haraneko talaia paregabea. 1742ko 

eta 1840ko beste gurutze zaharragoak or-

dezkatzen dituen gurutze berria 1928an 

inauguratu zuten eta bertan inskripzio 

hau irakurri ahal izan dugu: “Kurutze berri, 

kurutze ona / zabaldu izu gure errian pakea 

eta zoriona”. 

1742ko eta 1840ko beste 
gurutze zaharragoak 
ordezkatzen dituen 
gurutze berria 1928an 
inauguratu zuten

Gurutzea dagoen haitzaren azpian dau-

den larreetan zehar beheraka egingo dugu 

lehen pagadian murgilduz. Xenda amaitu, 

eta pistara aterako gara. Aldapan behera 

bideak Eleizabarriko zelaigunera eramango 

gaitu. Han dagoen aterpetik gertu iturria eta 

San Juan Txiki ermita ikusiko ditugu. Azkar 

egingo dugu beheraka, eta porlanezko pis-

tan barna Mendiola auzoko bidegurutzera 

iritsiko gara (harrizko monumentua, Ama 

Birjina eta gurutze batekin). Aretxabaletara 

eta Mendiolara doazen errepideak utzi, eta 

ezkerretik ateratzen dena hartuko dugu. 

Nekazalturismoko baserriaren ondotik pasa, 

eta asfaltatuko bidetik aurrera egingo dugu. 

Lete auzora iristean, Santa Lutzia ermita-

ra doan bidea utzi eta eskuinetik ateratzen 

dena jarraituz, Eskoriatzara jaitsiko gara.
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A ORILLAS DEL 

RÍO MIERA
La montaña oriental de Cantabria es de una belleza fotográfica, de una pincelada desnuda sobre mares de hierba, roca y agua. No es-
tamos ante una montaña fácil a pesar de su modesta altura, pero su paisaje secreto supone una recompensa que bien merece la pena.

Y entre tanto paisaje sugerente destaca un 

profundo valle, bautizado por el río Miera, que 

nace en el paraje de Los Villares -a 1280 m- 

del frecuentemente visitado Castro Valnera; 

se precipita de forma torrencial a lo largo de 

una cabecera de origen glaciar, surca vertigi-

nosas vertientes tapizadas por un manto her-

boso fruto de una brutal deforestación, y -ya 

en su zona media- se encajona entre macizos 

kársticos, para salir 41 km después de su naci-

miento en la bahía de Santander. Visitamos los 

sucesivos oteaderos a orillas del río Miera…

PEÑA COBA (463 m) Y 
TETAS DE LIÉRGANES

(11 km / 621 m / 4h 15 min)

Desde la popular localidad de Liérganes dos 
modestas cotas nos llaman la atención, más 
por su curiosa forma que por su interés mon-
tañero. Tras ellas se oculta un karst de bellí-
sima factura pero a la vez intrincado carácter. 

Desde el parking de la estación de tren de 

Liérganes (83 m / 0h), seguimos la calle Puen-

te Romano para tomar a la izquierda por la 

calle San Martín, en un cruce en el que una 

señal de tráfico indica hacia los “Picos de Bus-

ampiro”. Avanzamos por la carretera con una 

singular panorámica al fondo sobre las dos 

cotas, el Cotillamón y el Marimón, que en la 

comarca son conocidas con el apodo de las 

Tetas de Liérganes. Obviando una desviación 

a la izquierda (0h 5 min), por la que discurre el 

nuevo trazado del PR-S 24, superamos varias 

explotaciones ganaderas.

En una cerrada curva a la derecha (0h 13 

min), nace en dirección contraria un ancho 

camino hacia el barrio de Rucandio (munici-

pio de Riotuerto). Es el lugar en el que conec-

taremos de regreso. Nosotros continuamos 

-apenas un par de minutos más- por el asfal-

to que guía hacia los barrios de Angustina y 

Extremera, ya que a la altura del próximo ca-

serío a la derecha de la carretera (0h 15 min) 

la abandonaremos definitivamente por una 

pista de cemento que asciende con fuerza a 

la izquierda.

Esta pista se dirige a tres solitarios caseríos. 

Un cartel nos prohibe el paso indicando que 

el camino es privado. Pidiendo permiso alcan-

zamos la última vivienda, y ya sobre el cordal 

que al norte se desprende del Cotillamón, en-

lazamos con el sendero de la aldea de Rucan-

dio. Superamos así una cabaña en ruinas (0h 

40 min) y nos situamos en la base del Cotilla-

món. Encaramos la cota empleando las manos 

en varios sencillos pasos para ganar la modes-

ta cumbre (399 m / 0h 56 min). Descendiendo 

al caserío situado en el collado, nos dirigimos 

(SW) a la cumbre gemela del Marimón (403 m 

/ 1h 15 min) en la que tras otra asequible trepa-

da haremos otra pausa. 

A partir de este momento resulta con-

veniente encontrarse habituado al terreno 

kárstico. Hacia el E, nos ha venido llamando 

la atención la esbelta cumbre de Peña Coba, 

máxima altura de los Picos de Busampiro. En 

dicha dirección (E), perdemos altura para ir 

flanqueando a media ladera las sucesivas co-

tas rocosas. Evitamos de esta manera el Orti-

gales, el Picón Largo y la Peña Redonda para 
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situarnos en la base de la pirámide rocosa de 

la Peña Coba (2h 5 min).

Por el lado izquierdo de la cota, alcanzamos 

la roca final (2h 15 min) y nos valemos de las 

manos para llegar al gran mojón de piedras 

que preside la cima (2h 25 min). 

Al N de la Peña Coba se abre 
una profunda depresión 
kárstica rodeada por 
completo de peñascos

Al N de la Peña Coba se abre una profun-

da depresión kárstica con el nombre de Hoyo 

Landiano rodeada por completo de peñascos, 

así como de estéticos resaltes rocosos. Des-

cendemos hacia el hoyo con sumo cuidado; 

hay que cicatrizarlo por completo por lo que 

la mejor opción resulta bajar hasta el fondo de 

la hoyada. Saldremos de esta forma del Hoyo 

Landiano al N por un paso que da acceso a las 

inmediaciones de una solitaria cabaña (2h 55 

min). A la izquierda, subimos fácilmente con 

rapidez a un ramal rocoso y lo transponemos 

para bajar -ayudados por una vieja balización 

de PR- a una gran campa con otra solitaria ca-

baña en estado de ruina (3h). Estamos en el 

paraje de Los Terreros.

Rucandio se intuye cercano al N, pero cual-

quiera de las formas que nos permita acceder 

al citado barrio nos va a suponer un conside-

rable esfuerzo por lo cerrado del eucaliptal en 

el que nos internamos (W). Avanzamos en esa 

dirección por la única trocha abierta hasta sa-

lir finalmente a la pista que desde Rucandio 

gana las estribaciones orientales de las Tetas 

Atalaya rocosa en el macizo de Las Enguinzas



CANTABRIA

34

de Liérganes. Nos hallamos en el Camino de la 

fuente de Muñales (3h 26 min). Sin ánimo de 

complicar más la ruta, usamos su buen firme 

que se torna en asfalto a la altura del depósito 

de aguas (3h 40 min). 

Nada más entrar en Rucandio (3h 44 min) 

viramos a la izquierda junto a un cartel que 

nos recuerda los 2,3 km que restan hasta Liér-

ganes. Surcando el pueblo por su calle princi-

pal llegamos a la salida del mismo continuan-

do hasta un cruce (3h 50 min) casi al final del 

asfalto. Escogiendo la opción de la derecha 

superamos una última casa habitada (3h 51 

min). Caminamos ahora por el viejo camino 

de Liérganes a Rucandio, un bonito y herbo-

so sendero que en breve nos permite ganar la 

primera villa (4h 15 min).

ENGUINZAS (965 m) Y 
SENDERO DEL MACIZO DE 
LAS ENGUINZAS PR-S-73

(13,4 km / 743 m / 4h 45 min)

Las Enguinzas nos ofrecen un entretenido 
lapiaz al igual que un sendero que nos ilustra 
sobre los tiempos en los que se explotaba 
industrialmente la montaña.

Desde la plaza de La Cantolla / Miera (271 m / 

0h), tras sorprendernos con la curiosa estam-

pa que nos ofrece la torre que albergaba el 

Hotel París, desandamos por la empinada ca-

rretera de acceso hasta dar con una pista ce-

mentada a la izquierda junto a un abrevadero. 

Es el inicio del sendero PR-S-73. La pista su-

pera una primera explotación ganadera junto 

a un depósito de aguas (0h 10 min). Llegamos 

de esta manera al paraje del Llerado (0h 20 

min), al frente algo escorada a la izquierda se 

alza una construcción, nosotros dejamos el 

cemento para tomar a mano derecha junto a 

unas ruinas un sendero empedrado: la vía de 

Guspedroso. 

Esta “Calzada de las peñas” servía para 

abastecer a las fábricas de cañones de Liérga-

nes y La Cavada. Desde las peñas se acarreaba 

madera de encina usada para la producción 

de carbón vegetal con los que se abastecían 

los hornos siderúrgicos. La vía nos resulta de 

gran utilidad, aunque no todos parecen satis-

fechos dado que el camino se encuentra valla-

do junto a un establo (0h 29 min). Optando en 

caso de bifurcaciones (0h 32 min) por el mejor 

trazado, ganamos un primer alto (0h 38 min) 

en el que se alzan nuevas construcciones. El 

empedrado serpentea por las últimas bordas 

hasta salir a un nuevo alto (0h 47 min) desde 

el que se avistan las calizas estribaciones de 

Las Enguinzas.

Esta “Calzada de las peñas” 
servía para abastecer a 
las fábricas de cañones de 
Liérganes y La Cavada

Un cartel nos indica que a la izquierda se 

asciende por el PR-S-73 a la nevera de Fiñu-

miga, mientras nosotros nos vamos a decan-

tar por abandonarlo (0h 28 min) hacia el Hoyo 

Castrejón. Evitada una depresión del terreno 

accedemos a un alto frente al que los roque-

dos dibujan una especie de bonito circo. Por 

la izquierda, prosiguiendo junto a una pared 

rocosa (SSW), ganamos altitud, rodeamos una 

nueva hoyada y salimos, tras sortear una dura 

cuesta y una alambrada, al herboso collado (1h 

32 min) sobre el que se precipita la abrupta 

cumbre de Las Enguinzas. Pasando unos me-

tros a la otra vertiente podemos apreciar el mo-

desto embalse o pozo superior de Noja -origen 

de Electra Pasiega- así como el pico Marmujo. 

Desde el collado, a la izquierda (SE), dando 

vista siempre a la vertiente por la que he-

Panorámica sobre Peña Coba desde Cotillamón
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mos realizado la aproximación, accedemos 

a un breve lapiaz que debemos sortear para 

acceder así a un punto en el que la roca nos 

cierra el paso. A mano derecha, se abre una 

empinada canal herbosa que nos eleva a las 

inmediaciones de la cima. Una vez arriba el 

terreno es delicado pero el vértice geodésico 

se encuentra cercano (2h). Las vistas alcanzan 

la bahía de Santander, Peña Cabarga, Buciero, 

Porracolina y Hornijo, Castro Valnera, el Picón 

del Fraile, Alto Campoo o los Picos de Europa.

Para el descenso de la cima vamos a usar 

una ruta alternativa, y así nos lanzamos por la 

otra cara de la montaña pendiente abajo (W) 

hasta una terraza por la que rodeamos a la de-

recha el roquedo, siguiendo numerosos cairns, 

hasta el herboso collado de la ruta de ascenso. 

Desandando nuestros pasos pronto accede-

mos al trazado del PR-S-73 (3h) tomándolo en 

dirección a la nevera de Fiñumiga, que se in-

tuye rehabilitada en una hondonada a escasos 

metros a la izquierda del camino (3h 15 min). 

Salimos del arbolado a la altura de un car-

tel que nos anuncia la hoya de Juntarnosa; la 

cueva homónima es fácilmente distinguible 

por su espectacularidad. Enseguida, el sen-

dero aborda de manera decidida los solitarios 

valles que se abren frente a nosotros dando 

inicio a un continuado descenso que nos lle-

vará hasta Irías (4h 15 min). A la izquierda, una 

ancha pista gana sin complicaciones La Can-

tolla (4h 45 min). 

CUETO CABRONES (1052 m) Y 
PICONES DE CALLEJA ALBIRA

(7 km / 520 m / 3h)

Cueto Cabrones es una de esas montañas que 
nada más verla, estás ya deseando contem-
plar el paisaje desde su cima.

Desde la ermita del Toral / La Concha / San Ro-

que de Riomiera (597 m / 0h), podemos cruzar 

el cauce del río Miera por un curioso y antiguo 

puente virando a mano derecha por una carre-

tera asfaltada. Unos 400 metros después (0h 

5 min), tomamos una desviación a la izquierda 

hacia un par de caseríos, uno a cada lado del 

camino (0h 7 min). El asfalto desaparece en ese 

punto transformándose en una pista que co-

mienza a ganar altura con decisión. 

Ignorando una primera salida a la izquier-

da en forma de pista herbosa (0h 12 min), 

cogemos la siguiente desviación también a 

la izquierda (0h 15 min) que llanea a una bor-

da delante de un pastizal. Bordearemos este 

por su linde derecho hasta el final del mismo. 

Al alzar la vista divisamos en su totalidad el 

valle o vaguada que cae desde el collado de 

Brenacollado. Una trocha gana algo de altu-

ra y cruza hacia la izquierda, vertiente por 

la cual asciende a media ladera hasta que el 

valle se divide; a la derecha hacia las vertigi-

nosas estribaciones que caen del Pizarras, a 

la izquierda hasta Brenacollado (933 m / 0h 

50 min). Las vistas se abren entonces sobre la 

cabecera del valle que se cierra en Valdició; si 

nos damos la vuelta contemplamos por el con-
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trario el valle del Miera, y tras este, el bellísimo 

cordal de los Picones de Sopeña y la Zamina. A 

la izquierda avanzamos unos metros (W) por 

un imperceptible sendero para abandonarlo 

a mano izquierda y ganar de forma brusca la 

primera cota del cordal: el Somo del Tujo (1011 

m / 1h 5 min).

Produce un inmenso 
bienestar la visión de las 
montañas sobre Valdició y 
el profundo valle de Miera

Al NW se abre el estético cordal que avan-

za por los Picones de Calleja Albira y alcan-

za posteriormente Cueto Cabrones, con su 

peculiar figura a modo de volcán herboso. 

Superamos una sima de estrecha boca, y de 

igual manera los sucesivos altos que en fun-

ción de nuestras fuerzas pisaremos, o rodea-

remos por su vertiente occidental. Tras pasar 

junto a una borda, damos los últimos pasos a 

la cima más alta de los Picones de Calleja Al-

bira que se precipita sobre el valle del Miera 

(1027 m / 1h 30 min).

Seguimos el cordal, disfrutando en espe-

cial de la bucólica estampa que nos ofrece la 

actividad ganadera en la vertiente oriental de 

Valdició, para descender así al siguiente co-

llado (1h 45 min), donde nos abruma la belleza 

de Cueto Cabrones. De forma directa gana-

mos su cima donde no encontramos ningún 

hito reseñable (1052 m / 2h). Desde la herbosa 

cima, me detengo a contemplar el Pico de la 

Miel acompañando al Castro Valnera, el mar 

al norte, pero sobre todo me produce un in-

menso bienestar la visión de las montañas 

sobre Valdició y el profundo valle de Miera 

escoltado entre el itinerario de cordal que 

hemos seguido y los Picones de Sopeña en 

la otra vertiente.

Para el descenso regresamos al último 

collado y nos lanzamos a la derecha por las 

fuertes pendientes (S) del valle que cae aba-

jo hasta el Miera. A pesar del fuerte desnivel, 

el descenso no presenta dificultad. Alcanza-

das las primeras cabañas, seguimos el valla-

do de los terrenos hasta que una verja nos 

permite ganar la carretera muy cerca ya de 

la ermita del Toral (3h).

LA ZAMINA (1216 m) Y 
PICONES DE SOPEÑA

(15 km / 687 m / 5h 45 min)

Una de las montañas más bonitas, por uno de 
los cordales más estéticos, a caballo sobre 
profundos valles y en uno de los entornos más 
curiosos.

Un poco antes del Alto del Caracol (804 m 

/ 0h), parte una pista de gravilla a mano iz-
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quierda junto a una construcción a modo de 

refugio improvisado que asciende con sua-

vidad entre las características cotas del Cas-

tro y El Caracol. La pista da grandes lazadas; 

obviando una desviación que surge a mano 

izquierda hacia unas cabañas, alcanzaremos 

la antena que puebla la herbosa cima del Co-

teru del Tejo (1051 m / 0h 35 min).

Oteamos el cordal de los Picones de So-

peña y La Zamina hacia el SE. Por camino 

ancho de hierba (SE) que enseguida se con-

vierte en senda apenas perceptible por la 

longitud de la hierba perdemos inicialmente 

altura para posteriormente ganar el modes-

to Alto del Cerro Crespo (1019 m / 0h 47 min). 

Avanzando ligeramente viramos a mano iz-

quierda para alzarnos ya a un collado (1069 

m / 1h 5 min) sobre el cordal de los Picones 

de Sopeña. 

A la derecha, hacia el sur, el itinerario 

que nos permite ganar sucesivas cumbres 

no tiene pérdida posible, a pesar de que la 

trocha se esconde en numerosas ocasiones 

bajo la hierba. Rodeando una primera cota 

por la izquierda, entre hayas, roca salpicada 

y dolinas nos presentamos frente al Picón 

de la Bayorga Honda (1055 m / 1h 20 min), 

de suave aspecto herboso, y situada sobre 

el nacimiento del río Pisueña.

Lo ganamos descendiendo a la colllada pos-

terior. El sendero dibuja el cordal pasando a 

la vertiginosa vertiente occidental durante un 

fácil flanqueo en el que no obstante debere-

mos prestar atención en el caso de estar mo-

jada la hierba. Una dura pendiente-canal nos 

sitúa a la izquierda sobre una modesta cota 

herbosa (1h 45 min) frente a la portentosa si-

lueta tricúspide de La Zamina. Rodeamos un 

primer torreón de roca bajo el vuelo de chovas 

y buitres por un terreno de hierba larga que 

provoca muchos trompicones. El bastón se 

hace necesario. Coronamos así la cota N de La 

Zamina y sin pérdida posible la cima principal 

de La Zamina (1216 m / 2h 20 min).

Las próximas cumbres nos resultan más 

amigables. Alcanzamos la cota N de los Pi-

cones de Sopeña (1256 m / 3h 3min). Sin pi-

sar la cima central de los Picones de Sopeña 

(1269 m), en el collado anterior, viramos al E 

a mano izquierda perdiendo altura por te-

rreno incómodo de matojo y arbusto bajo. 

Nos internamos en el hayedo de La Zamina, 

por el que descendemos manteniendo una 

componente NE que en un determinado mo-

mento nos obligará al asequible destrepe de 

un muro de roca. Salimos finalmente a un 

denso helechal (4h 17 min), a medio centenar 

de metros de la senda que uniendo nume-

rosas cabañas progresa por la parte alta del 

valle que labra el río Miera.

Las Garmas Blancas 
son altas formaciones 
rocosas de tipo kárstico 
que conceden un aire 
mágico a la zona.

A mano izquierda seguimos un sendero 

que efectúa un largo flanqueo ganando pro-

gresivamente altura. Convertido en un an-

cho camino empedrado cicatriza el bellísimo 

enclave de Las Garmas Blancas (4h 43 min), 

altas formaciones rocosas de tipo kárstico que 

conceden un aire mágico a la zona. El resto de 

la ruta resulta evidente, y sigue ganando pro-

gresivamente altitud hasta enlazar en las es-

tribaciones del Coteru del Tejo con la pista del 

repetidor. Por la misma descendemos hasta el 

Alto del Caracol (5h 45 min). 

Ante el imponente cordal de La Zamina
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KARST DE  
LAS TUERCES 
Y OTROS RINCONES DEL 
GEOPARQUE LAS LORAS

A un paso de casa, el recientemente declarado Geoparque de Las Loras nos ofrece espacios abiertos y solitarios que 
dibujan la historia de nuestro planeta a partir de un relieve espectacular, memoria de los últimos 200 millones de años.

En 2015, los estados miembros de la Unesco 

ratificaron la creación de la nueva etiqueta 

“Geoparques Mundiales de la Unesco”, como 

expresión de reconocimiento a la importancia 

de la gestión de los lugares de interés geológi-

co (LIG). En 2017, Las Loras se convirtió en el 

undécimo Geoparque de España. El territorio 

abarca algo menos de 1000 km² entre las pro-

vincias de Burgos (en su mayoría) y Palencia, 

y está dominado por altos páramos y cerros, 

separados por recónditos cañones fluviales.

Se han catalogado 94 elementos geológi-

cos, algunos de interés internacional, agru-

pados en torno a 12 LIGs. La mayor parte se 

encuadran en el campo de la geomorfología y 

se corresponden con los relieves más caracte-

rísticos de la comarca en su mitad norte, como 

son los páramos profundamente karstificados 

y los cañones tallados en la caliza por los ríos 

Pisuerga, Ebro o Rudrón. Y, por supuesto, des-

tacan los relieves que dan lugar a esos hori-

TEXTO

Mª Begoña Fernández Díaz

Natural de Trapagaran, 
amante de la montaña y 
la naturaleza. Pertenece 
al equipo de redacción de 
Pyrenaica. Miembro de la 
directiva del Bilbao Alpi-
no Club, y socia del Tallu 
Mendizale Kirol Kluba.

FOTOS

Paulo Etxeberria Ramírez

Donostiarra afincado 
en Bilbao, miembro de 
la directiva del Bilbao 
Alpino Club, y socio del 
Tallu Mendizale Kirol 
Kluba y del Club Vasco 
de Camping Elkartea.

Mirador sobre la lora de La Ulaña · foto: mª begoña fernández
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zontes pintorescos, de película western, que 

aquí reciben el distintivo nombre de “Loras”.

El Páramo de La Lora está caracterizado por 

grandes sinclinales colgados (relieve invertido) 

y ha desarrollado un espectacular paisaje de 

origen kárstico. Se aprecian en su superficie 

elementos significativos y procesos geológicos 

activos como dolinas, lapiaces, simas, sumide-

ros y surgencias. Estas altiplanicies se alternan 

y rompen con depresiones o valles estructura-

les formados por materiales blandos (arenas, 

margas y margocalizas) del Cretácico Superior. 

Las Loras han sido modeladas por la erosión del 

agua a lo largo de millones de años y deben su 

peculiar forma a la alternancia de materiales de 

distinta resistencia y a su deformación por los 

esfuerzos originados por la Orogenia Alpina.

En la vertiente cultural encontramos in-

dudables alicientes: testigos de un pasado 

violento se encaraman a las peñas los cas-

tros de pueblos celtíberos de la Edad de 

Hierro. Uno de los castros más grandes de 

Europa es el que se extiende por la lora de la 

Ulaña, sobre una superficie de unas 280 ha.

Este escenario, como puede intuirse, 

presenta múltiples posibilidades para el 

caminante. La reciente declaración de Geo-

parque es una buena excusa para revisitar 

la zona, vieja conocida de los montañeros 

vascos.

CIRCUITO POR LAS LORAS 
DE AMAYA Y ALBACASTRO 

|17 km| +/- 980 m
Este completo trazado circular nos permite 

abarcar una de las zonas más emblemáticas 

de Las Loras.

Aunque se puede subir con el coche por 

pista hasta un aparcamiento situado a media 

altura, nosotros preferimos partir desde el 
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tranquilo pueblo burgalés de Amaya. Avanza-

mos en dirección N, hasta alcanzar una pista 

ancha que rodea la lora por el W y nos lleva 

hasta el aparcamiento. Aquí vamos a dejar la 

pista y girar (E) para situarnos con facilidad 

en el “primer piso” de la lora: la mayor parte 

de las loras tienen dos pisos con un valle col-

gado (sinclinal) a media altura, generalmente 

cubierto de pasto o bosque, en contraste con 

las paredes calizas que conforman los límites 

de la estructura.

Aquí aparecen varios itinerarios posibles. 

Nosotros vamos a optar por subir a la cima 

de Castillo (1309 m), en el extremo SW de la 

lora. El nombre no es casual, ya que en este 

imponente cerro se ubicó una fortaleza cu-

yos muros fueron visibles hasta principios del 

siglo XX. A mano derecha acabamos de dejar 

el Castro de Peña Amaya, del que tendremos 

buena vista en el camino de ascenso. El sen-

dero alcanza la cumbre a través de la única 

zona accesible (ladera SW). Como curiosidad, 

conviene saber que el nuevo buzón se ubica 

en el camino de descenso, y no en la cima. La 

bajada del cerro la hacemos en dirección NE 

a lo largo de una falla herbosa que nos va a 

situar de nuevo en el primer piso. En la última 

parte de la canal encontramos la “Cueva del 

Castillo”, que destaca por la amplitud de su 

entrada de sección triangular.

En el collado encontramos una de las sin-

gularidades paisajísticas de esta lora: una 

especie de Brecha de Rolando a la burgale-

sa separa el Castillo de la alargada lora de la 

peña Amaya. Con luz a favor, nos deleitamos 

con la estampa de este curioso accidente 

geográfico.

Descubrimos multitud 
de surgencias y 
pequeñas cuevas

Ahora vamos a rodear durante un breve 

tramo la lora, dejándola a nuestra izquierda y 

avanzando por un estrecho sendero pegado al 

farallón. Existen caminitos que rodean la lora 

a diferente nivel, a lo largo del valle colgado 

a media altura, no siendo necesario alcanzar 

la cima si no se quiere, lo cual posibilita ex-

cursiones familiares sin complicaciones. A lo 

La brecha entre el Castillo y la peña Amaya
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largo del sendero descubrimos multitud de 

surgencias y pequeñas cuevas.

Vamos a abandonar el sendero cuando ape-

nas hemos recorrido 500 m, y nos elevamos a 

mano izquierda (hito) por terreno rocoso. En 

seguida alcanzamos la vasta y descarnada 

planicie kárstica, por la que caminaremos sin 

mayor problema hasta la cima.

La muralla en su vertiente N tiene varios 

puntos débiles por los que podremos des-

cender, nosotros lo haremos cuando apenas 

hemos recorrido 600 m desde la cima en di-

rección SW. La bajada no es recomendable con 

hielo o nieve, pero no tiene mayor problema 

en condiciones normales. Una vez situados de 

nuevo a media altura, tenemos dos opciones. 

La más sencilla es retornar al aparcamiento 

desde aquí, recorriendo el sinclinal colgado por 

pequeños senderos de ganado; de esta forma 

la circular ronda los 12 km y 500 m de desnivel. 

Los caminantes más animados podrán com-

pletar el recorrido conociendo la vecina lora de 

Albacastro, al norte de Amaya. Para ello es ne-

cesario perder más altura y alcanzar el collado 

denominado Alto del Barrancón, donde con-

fluyen ambas loras. Allí tomaremos una pista 

ancha que discurre en dirección E y que des-

ciende un poco más. Poco antes de rebasar los 

últimos riscos, nos elevaremos a la izquierda 

por un sendero poco marcado que nos sitúa en 

el cordal, el cual recorremos en dirección WSW 

con bellas vistas sobre la peña Amaya. Una 

vez coronada la Peña Castro (1370 m), avanza-

mos un poco más hasta encontrar un portillo 

que será el inicio de nuestro descenso hasta 

la pista que habíamos dejado anteriormente, 

y recorreremos esta en dirección W hasta el 

aparcamiento.

CASTILLO (1131 m), MIRADOR 
DE LA LORA DE LA ULAÑA

|3 km|+/- 120 m
Proponemos en esta ocasión un paseo corto 

y asequible para cualquiera, que nos va a re-

compensar con una de las más bellas vistas 

sobre la reina de las Loras: Ulaña, la más ex-

tensa. El mejor momento para recrearnos con 

la vista es al atardecer, con la luz crepuscular 

incidiendo de forma oblicua sobre la lora. Es 

otra de las ventajas de esta pequeña ruta de 

ida y vuelta: por su pequeña distancia, po-

dremos hacerla justo antes del ocaso y regre-

sar sin riesgo de quedarnos sin luz.

Partiendo del Molino de Bernabé (cerca 

de Ordejón de Abajo), tomamos un camino 

evidente que se va adentrando en un bonito 

barranco, dejando a la izquierda los roquedos 

de Ulaña. El sendero, junto al que en época de 

lluvia veremos bajar abundante agua (arro-

yo de Ordejones), nos va elevando de forma 

cómoda para situarnos en el pequeño valle-

jo colgado que separa La Ulaña de la lora de 

Castillo. El valle es un pequeño jardín escon-

dido, con un fondo de pasto verde y varios 

bosquetes de pino albar y laricio. Encima de 

nosotros planean buitres leonados que ani-

dan en los cortados.

Al llegar a una zona amplia, vamos a des-

viarnos a la derecha buscando superar un co-

llado, tras el cual giraremos (NW) para buscar 

intuitivamente un mirador natural. Con el sol 

bajo y a nuestra espalda, disfrutamos de la 
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vista que nos ofrece este lugar. El paseo hasta 

aquí (1 km) merece la pena por sí solo. Ante 

nosotros se extiende la lora de La Ulaña, como 

un enorme buque varado, con su faja rocosa a 

media altura formando una auténtica línea de 

defensa, en la cual nos encontramos. En esta 

orientación la cima queda detrás, al SE, pero 

no la echamos de menos en el encuadre, ya 

que está profanada por horribles antenas…

Podremos completar la excursión subiendo 

a la cima de Castillo, una pequeña lora redon-

da muy similar al Castillo de Amaya descrito 

anteriormente y que se puede ascender por 

un sendero evidente que ataca el punto débil 

de la muralla, al N. Hasta el Castillo es tan solo 

medio kilómetro más y apenas desnivel. Vuel-

ta por el mismo camino.

KARST DE LAS TUERCES: 
UNA CIUDAD ENCANTADA 

|12 km|+/- 420 m
Las Tuerces es una altiplanicie caliza de unos 

1000 m de cota, ubicada en las cercanías de 

Aguilar de Campoo (Palencia). Se eleva en 

la margen izquierda del río Pisuerga, en las 

inmediaciones del cañón de La Horadada. Se 

trata de otra lora, sí, pero con un aliciente es-

pecial: en el extremo W la erosión caliza so-

bre materiales rocosos de distinta dureza, ha 

originado un bonito laberinto de caprichosas 

estructuras fungiformes, túneles, callejones, 

desplomes… Este enclave ha merecido la re-

ciente declaración de Paisaje Protegido (Las 

Tuerces) y Monumento Natural (Laberinto de 

Las Tuerces).

En un recorrido circular, podemos conectar 

esta ciudad encantada con otro punto de interés 

en la lora de Las Tuerces: el valle de Recuevas.

Se inicia el recorrido en el pueblecito de 

Villaescusa de las Torres, del que salimos 

caminando a lo largo de la calle principal en 

dirección E hasta llegar a una zona amplia, 

donde una pista se interna por un barranco 

en dirección S. Nosotros no la tomaremos, en 

su lugar seguiremos aún en dirección E, inter-

nándonos en un pinar de repoblación. Al cabo 

de un rato sí vamos a tomar dirección S, ele-

vándonos suavemente a lo largo de cómodas 

pistas. Al llegar a un importante cruce de pis-

tas a 90º, vamos a abordar el tramo de más di-

fícil orientación. Se trata de ignorar las pistas y 

avanzar campo a través por bosque en direc-

ción prácticamente E, para buscar el inicio del 

descenso al valle de Recuevas (imprescindible 

GPS en caso de niebla). No es un tramo largo, 

pero requiere atención para no acabar al bor-

de de uno de los cortados rocosos. El descenso 

es a través de una vaguada semi-salvaje, en 

la que la abundante vegetación cerrada nos 

hará estar un rato entretenidos. El sendero es 

muy difuso, pero tenemos que seguir por la 

vaguada, ya que a derecha e izquierda esta-

mos rodeados por paredes de roca.

En la multitud de paredes y 
bloques se ubican 327 vías

Vamos perdiendo altura y saliendo a una 

zona con menos vegetación y más anchura, 

desde la cual ya podemos constatar la be-

lleza del rincón en el que nos encontramos. 

El valle de Recuevas está clasificado como 

Zona Delimitada de Interés Especial dentro 

del Paisaje Protegido de Las Tuerces. La ac-

tividad kárstico-fluvial ha definido un fon-

do de valle enmarcado por un talud que lo 

conecta con paredes calizas, parcialmente 

desmontadas en forma de bloques. Es un 

área de interés geológico y también botá-

nico, por la cantidad de especies de plantas 

norteñas que se acantonan en su interior. En 

la multitud de paredes y bloques se ubican 

327 vías (agrupadas en 26 sectores), for-
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mando la zona de escalada deportiva más 

importante de la provincia en una ubicación 

realmente especial.

Descendemos por un bonito sendero hasta 

prácticamente salir del valle, cruzamos el río 

a nuestra derecha y subimos para volver a al-

canzar la parte alta de la lora. A partir de aquí 

vamos a ir uniendo tramos de pista y bosque o 

campo a través, hasta alcanzar el camino an-

cho que recorre el borde S de la lora y desem-

boca, después de un rato largo, en el laberinto 

kárstico de Las Tuerces. Existen varios sende-

ros señalizados que nos permiten recorrer los 

callejones de esta ciudad encantada y admirar 

las curiosas formas que el paso del tiempo y la 

acción del agua han cincelado en la roca. Quien 

necesite imperiosamente hacer cumbre, podrá 

probar su habilidad en la sorprendente cima de 

Peña Mesa (1071 m), una inexpugnable “seta”, 

accesible mediante escalada corta pero con 

un paso de III. Nosotros optamos por perder-

nos a lo largo de los pasadizos y asomarnos al 

extremo W, donde una espectacular proa en 

desplome se recorta sobre el desfiladero de La 

Horadada. Al fondo, los colosos de la Montaña 

Palentina, Curavacas y Espigüete, cubiertos de 

nieve. Para volver a Villaescusa de las Torres, 

descendemos rápidamente por sendero mar-

cado (PR) que en apenas 1 km nos sitúa en el 

punto de partida .
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FERRATAS 
EN TERRENO CÁRSTICO

“El conjunto de desarmonías produce algo mejor que la belleza”

-Mario Benedetti-

“El agua, cómplice, lleva miles de años transformando las rocas…  
El agua no hace nada, nada en absoluto, salvo ser ella misma” 

-Nan Shepherd-

TEXTO

Esther Merino
(Gasteiz, 1971)

Enfermera y monta-
ñera. Le encantan las 
montañas con historia, 
leyendas y mitología. Le 
apasiona la literatura de 
montaña, poesía y foto-
grafía. Pirineos, Picos de 
Europa, Alpes, Dolomitas 
y montes de Euskal Herria 
entre otros.

Aproximación a uno de los puentes colgantes tras bordear la roca (Hoz de Priego)
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El encanto natural de la roca cárstica, al igual 

que una obra de arte, modelada por la acción 

del agua a su capricho, nos regala sus formas 

peculiares de belleza. La prisa no tiene nada 

que hacer contra estas calizas formadas hace 

millones de años. El contacto con la roca a 

través de las ferratas nos acerca a sus reco-

vecos, en “un relato demasiado lento para la 

impaciencia de nuestra época”, como diría 

Nan Shepherd en su libro “La montaña viva”.

A continuación se presenta una selección de 

ferratas de interés ubicadas en terrenos cársti-

cos a lo largo de la geografía peninsular. La difi-

cultad se mide según la escala de Hüsler, (K1 fá-

cil, K6 muy difícil) valorando fuerza, experiencia 

en montaña, resistencia y aspecto psicológico. 

FERRATA DE VALDEÓN, 
PICOS DE EUROPA (LEÓN)

LONGITUD EQUIPADA: 1.2 km  
(TOTAL 3 km) – DESNIVEL EQUIPADO: 350 m  

(TOTAL: 670 m). DIFICULTAD: K3/K4

El acceso a la Vía Ferrata de Valdeón se realiza 

desde las proximidades del mirador del Tombo, 

en la carretera de Cordiñanes a Caín. La apro-

ximación nos llevará cerca de 20 minutos. La 

ferrata es larga, vertical, exigente y con desplo-

mes, en un lugar privilegiado del Parque Nacio-

nal (y Reserva de la Biosfera) Picos de Europa.

Se trata de un impresionante recorrido 

entre rocas calizas de gran belleza. El paisa-

je merece la pena disfrutarlo sin prisas: tar-

daremos más de 2 horas, teniendo en cuenta 

el calor, el desgaste físico, las fuerzas o los 

descansos que necesitemos. Tras pasar el 

puente colgante sobre el río Cares (35 m) la 

verticalidad es continua y sostenida a través 

de grapas, las vistas que nos acompañan son 

magníficas desde las alturas, al fondo vemos 

Caín y el desfiladero de la Ruta del Cares.

La ferrata continúa aérea y desplomada su-

biendo y bajando agujas hasta llegar al tramo 

final cogiendo el sendero de nuevo al pueblo. 

La calificación de esta ferrata, en conjunto, se-

ría de grandiosa, e imponente.

FERRATAS EN LA SERRANÍA 
DE RONDA (MÁLAGA)

VÍA FERRATA DEL CANAL 
(BENALAURÍA)

LONGITUD EQUIPADA: 85 m (TOTAL 900 m) 
– DESNIVEL: 80 m. DIFICULTAD: K2

En el macizo cárstico de la peña de Benadalid 

se encuentra esta curiosa ferrata, dentro de 

un cañón lleno de misterio y energía acumu-

lada. Una primera subida en vertical de 25 m, 

primer puente tibetano, de 14 m, que libra una 

diaclasa de la roca, con una profundidad de 

unos 30 m, y un poco más arriba otro puente, 

en este caso de 8 m, que nos lleva al final del 

recorrido. Luego la bajada por un camino que 

comienza en un torcalito, y rodeando el maci-

zo nos devuelve al punto de partida. 

VÍA FERRATA CASTILLO 
DEL ÁGUILA (GAUCÍN)

LONGITUD: 182 m – DESNIVEL: 0 m. DIFICULTAD: K3

Consta de un recorrido horizontal en bajada, 

dando más sensación de caída. Curiosas agujas 

en un paisaje imposible de modelado cárstico. 

La aproximación es por un sendero empedrado 

en zigzag que nos acerca a la puerta del Castillo 

de Gaucín, donde iniciamos la vía (la vuelta es 

por el mismo camino). La ferrata es técnica y 

exigente, combina un puente mono muy aéreo, 

2 tibetanos y una tirolina, todo ello rodeado de 

agujas pétreas que sugieren un entorno tan ca-

prichoso como apetecible.

VÍA FERRATA ESPOLÓN DE 
LA VIRGEN, BARRANCO DE 

MASCÚN – RODELLAR (HUESCA)
LONGITUD EQUIPADA: 250 m (TOTAL 3.5 km) 

– DESNIVEL: 145 m. DIFICULTAD: K2

Se trata de una ferrata bien equipada y con 

sensación de altura en un paraje inmejora-

ble (Parque Natural de la Sierra y Cañones de 

Atravesando el puente, la sensación aérea va en aumento (Castillo del Águila)
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Guara). Acercarnos al inicio de la ferrata nos 

llevará unos 40 minutos, para adentrarnos en 

el barranco de Mascún. Debemos bajar al le-

cho del río y cruzarlo a través de unas piedras.

Cogemos altura desde el 
principio, y a través de 
buenos agarres, grapas 
y cadenas subimos 
al bello espolón

 El Delfín de roca, ventana natural del Mas-

cún que está detrás de nosotros, nos observa. 

Una hora de recorrido y otros 40 minutos de 

regreso para regresar al pueblo de Rodellar. 

FERRATAS DEL PARQUE 
NATURAL DE LA SERRANÍA 

DE CUENCA (CUENCA)
El Parque Natural de la Serranía de Cuenca es 

una sucesión de abruptas formas de relieve 

e intrincadas formaciones geológicas. Tres 

ríos principales la surcan: el Cuervo y el Es-

cabas, que fluyen a tributar al Tajo, y el Júcar, 

formando un paisaje muy singular. Este po-

deroso entorno parece romper el silencio y la 

serenidad de estas tierras.

VÍA FERRATA HOZ DE PRIEGO
LONGITUD: 500 m  – DESNIVEL: 

60 m. DIFICULTAD: K1/K3

Se trata de una hoz impresionante excavada 

por el río Escaba con sus aguas cristalinas 

entre las poblaciones de Priego y Cañama-

res. En realidad encontramos un conjunto de 

3 vías ferratas: Las Buitreras (K4), Estrecho 

de Priego (K3) y la Pasarela (K1). El itinerario 

realizado combina estas dos últimas. Un total 

de 5 puentes tibetanos y pasarelas hacen en-

tretenida y vistosa la ferrata. El sonido del río 

y el entorno son buenos acompañantes, así 

como la continua sensación aérea. Nos lleva 

poco más de 1 hora completar el recorrido, 

entretenidos con los puentes y flanqueos y 

mientras nos sobrevuelan los buitres. 

FERRATA VENTANO DEL DIABLO 
(VILLALBA DE LA SIERRA)

LONGITUD: 700 m -  
DESNIVEL: 70 m. DIFICULTAD: K3/K4

Situada sobre el serpenteante río Júcar, la fe-

rrata va ascendiendo por unas paredes enca-

jonadas hasta llegar a un bonito ventanón con 

2 ojos naturales. La primera parte (K3) bordea 

el río y va cogiendo altura, hay una tirolina op-

cional. El aire pasa por las piernas y el sonido 

del río de aguas azules nos acompaña cons-

tantemente. Al final del recorrido, se asciende 

(K4) hasta lo alto del mirador del Ventano, a 

través de pasos más técnicos y dos puentes 

tibetanos. Una delicia aérea, aumentando en 

verticalidad según se avanza. Arriba ya se 

ve el Mirador del Ventano del Diablo, desde 

el puente sólo queda bordear la roca y coger 

altura y por un pequeño sendero ya llegamos.

Ascensión vertical de la prominencia rocosa (Espolón de la Virgen)
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Subiendo por la imponente pared, el Pico San Vicente al fondo (El Cáliz)
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Primera subida vertical con vistas al desfiladero del Cares (Ferrata Valdeón)
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FERRATA PASARELA DE 
ESPEJA, ESPEJA DE SAN 

MARCELINO (SORIA)
LONGITUD EQUIPADA: 410 m (TOTAL  

1 km) – DESNIVEL: 50 m. DIFICULTAD: K4

Situada en el Desfiladero de la Torca, peque-

ño cañón de roca caliza excavado por el río 

Espeja, que sólo lleva agua en épocas de lluvia. 

Equipada con 3 puentes nepalíes, tirolina, pa-

sos atléticos y cadenas entre las escarpadas y 

caprichosas paredes del bonito desfiladero con 

un colorido muy peculiar debido a la erosión del 

agua. Es una búsqueda continua de pequeñas 

presas en la pared y de dónde apoyar los pies 

tirando de brazos, pequeñas clavijas y agarra-

deros entre las formas y colores curiosos de las 

paredes. Hay una tirolina opcional y un descen-

so en rápel de 30 m instalado en el barranco 

seco, para deslizarnos entre sus paredes rojizas. 

FERRATA EL CÁLIZ, RAMALES 
DE LA VICTORIA (CANTABRIA)

LONGITUD EQUIPADA: 200 m (TOTAL 2 
km) – DESNIVEL: 120 m. DIFICULTAD: K3

Vistas privilegiadas al Pico San Vicente con 

un interesante puente nepalí. Está localizada 

en el camino del Haza, uno de los sectores de 

la conocida Escuela de Escalada de Ramales 

de la Victoria en el Monte Pando, tramo bajo 

del río Asón. La zona es un complejo cárstico 

como un enorme queso Gruyère agujereado 

por cuevas. Es una subida por una diagonal 

herbosa y en el segundo tramo aumenta la 

verticalidad. La progresión de la grapa al 

puente conlleva algo de destreza y equilibrio, 

es mejor portar una mochila poco voluminosa 

para no engancharnos. Es un puente cortito y 

tiene la alternativa de no pasarlo y sortearlo 

con grapas.

FERRATA HUERTA DE 
REY (BURGOS)

LONGITUD EQUIPADA: 200 m (TOTAL 400 m) 
– DESNIVEL: 50 m. DIFICULTAD: K3

Esta ferrata se ubica junto a la zona de pis-

cinas de Huerta de Rey (merendero con par-

king y fuente en las riberas del río Arandilla). 

Aquí hay unos riscos que bien merece la pena 

disfrutar. Se empieza junto a la carretera, tra-

mo algo aéreo en travesía lateral. Enseguida 

llegamos a un puente original y divertido, por 

el que hay que pasar a través de un agujero 

natural en roca. El espacio es muy reducido 

(mochila pequeña aconsejable), en forma de 

escalera de caracol. Le siguen otros 2 puentes 

tibetanos, y en una aguja hay una escalerilla 

de cable de acero que se mueve bastante (la 

línea de vida está algo alejada), seguida de un 

desplome. Actualmente se ha ampliado la fe-

rrata a K4 opcional. 

Estrechas pasarelas de madera sobre el río Escabas (Hoz de Priego)

Escalerilla metálica desplomada (Huerta de Rey)
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PICOS DE EUROPA
UN RELIEVE DIBUJADO ENTRE 

OROGENIAS, GLACIARES, HIELO Y KARST
ALTA RUTA DE LOS URRIELES

Todos hemos oído hablar del karst y más o me-
nos sabemos que tiene relación con un paisaje 
pedregoso, descarnado e incómodo a modo de 
queso de Gruyère, también con las rocas calizas 
y la falta de agua. Luego empiezan las dudas: 
no en vano los geólogos somos científicos bas-
tante poco comprensibles en nuestro lenguaje. 

Las elevadas torres calcáreas que constitu-

yen los Picos de Europa son unas montañas 

fascinantes y de una personalidad propia. Si-

milares en el tipo de roca que las conforma, 

en sus verticales accidentes geográficos y el 

carácter pétreo de sus laderas, expresan en el 

paisaje unos rasgos heredados de diferentes 

episodios acaecidos en los 320 millones de 

años de su existencia, el último de los cuales 

es precisamente el modelado kárstico.

La caliza de los Picos de Europa es antigua, 

se formó en el período Carbonífero en una pla-

taforma marina somera, durante el transcur-

so de varios millones de años y en ambientes 

sedimentarios algo diferentes según unas for-

maciones (Fm.) y otras (Fm. Alba, Fm. Barca-

liente, Fm. Caliza de Montaña, Fm. Valdeteja, 

Fm. Picos de Europa…). 

La compresión de esas rocas, originada al 

aproximarse dos placas litosféricas en sen-

dos episodios concretos de la historia de la 

Tierra (orogenia hercínica y alpina), apiló 

todos esos grupos de calizas en sucesivas 

montoneras y repeticiones (cabalgamientos) 

hasta constituir la elevación que conocemos 

como Picos de Europa.

Un rasgo geográfico muy particular de 

los Picos de Europa es que alcanzan mayo-

res alturas incluso que la divisoria de aguas 

Cantábrica, y están surcados por profundas 

gargantas que llevan las aguas hacia el mar 

Cantábrico. El origen geológico de este he-

cho es complejo y lo encontramos en que, en 

la etapa hercínica de apilamiento de las cali-

zas de los Picos de Europa, la cordillera que 

TEXTO Y FOTOS

David Atela
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se estaba formando dibujaba geográfica-

mente un arco a modo de “C” con su centro 

aproximado en Oviedo, y la última parte en 

originarse por compresión fue la correspon-

diente al ápice superior de esta “C”. De este 

modo, el apilamiento de calizas se produjo 

hacia la parte sur de ese punto, a finales del 

Carbonífero, y parece ser que ya entonces 

fue surcado por redes fluviales que drena-

ban la parte meridional, previamente consti-

tuida, de esa cadena de montañas. La histo-

ria de la Tierra en el Mesozoico vio cómo se 

abría un mar somero a la altura del Golfo de 

Bizkaia, cosa que para nada ocurrió al sur de 

la Cordillera Cantábrica y, así, al comenzar 

los empujes y la elevación producidas por 

la orogenia alpina, las redes fluviales conti-

nuaban vertiendo aguas al norte y horadan-

do más y más las rejuvenecidas montañas 

de los Picos de Europa.

Tenemos que entender que las calizas 

que ahora vemos como relieve de los Picos 

estuvieron mucho tiempo recubiertas prin-

cipalmente por otros paquetes de rocas, que 

eran, en gran medida, más apilamientos de 

esas mismas calizas que se han ido erosio-

nando con el transcurso del tiempo. En el 

período posterior a esa primera orogenia 

(hercínica), hubo fluidos ricos en magnesio 

que recorrieron las rocas enterradas que ve-

mos hoy día, transformando las calizas que 

consiguieron empapar en otra roca amari-

llenta y más quebradiza que se conoce como 

dolomía. Las mineralizaciones de esfalerita 

que se explotaron hace un siglo en los Picos 

parecen haber tenido un origen coetáneo.

Subida a la collada Ancha
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Tras las orogenias, el relieve se fue rebajan-

do y dibujando los torreones, mesetas y aristas 

con que lo conocemos. Una primera herencia 

es la de los hielos que cubrieron los Picos en 

su máxima extensión hace unos 30 000 años. 

Muchas de las torres de los Picos de Europa 

son dientes (horns) esculpidos en su base por 

la erosión de los glaciares. El Picu Urriellu, por 

ejemplo, surgió a modo de gran pináculo resis-

tente a la erosión producida por el avance del 

glaciar que bajaba por el Jou Lluengo y el más 

pequeño glaciar de la Celada-Carnizoso. Algu-

nas de las bocas de salida de los característicos 

jous, también llamados hous, responden a ni-

veles resistentes no erosionados por el avance 

de los glaciares. También los notables cancha-

les que aún perduran son debidos a pequeñas 

morrenas y a la alternancia hielo-deshielo que 

siguió a la etapa glaciar y que acumula frag-

mentos rocosos al pie de las paredes.

El modelado kárstico que ahora observa-

mos es el último retoque que perfila los Picos 

de Europa tras la relativamente reciente desa-

parición de sus glaciares.  Hay tres rasgos que 

vamos a anotar de evidente origen kárstico: 

Las afamadas acanaladuras en la roca caliza 

(tubos de órgano) y elementos similares que 

vemos esculpidos en la roca (rills), típicamente 

propios de un lapiaz; algunos profundos sis-

temas de cavidades verticales por avance y 

escape del agua subterránea (como el sistema 

del Trave), aunque éstos -según recientes es-

tudios- ya se habían originado en un proceso 

kárstico anterior a la última glaciación;  y las 

profundas simas desarrolladas en el fondo de 

algunos jous donde el establecimiento de ne-

veros y su fusión progresiva en el verano crea 

hoy día las condiciones ideales para un ataque 

kárstico non-stop.

ALTA RUTA DE LOS URRIELES.   
ESQUÍ DE MONTAÑA.

Era preciso aprovechar los tres elevados 

refugios del macizo Central de los Picos de 

Europa para gestar una Alta Ruta clásica con 

esquís, incluyendo cuatro de sus máximas 

cumbres esquiables y pasos y descensos 

realmente espectaculares. La repetí en las 

nevadas de hace dos años, y vuelvo a pen-

sar que es comparable a cualquier clásica en 

los Alpes, incluso más difícil, y en belleza no 

envidia ni a la mismísima Chamonix-Zermatt. 

Recomendable desde mediados de febrero a 

mayo pero, eso sí, considerando siempre que 

hay pocos momentos primaverales con cuatro 

jornadas soleadas en los Picos, que los pasos 

deben estar completamente formados y el 

manto nivoso bien asentado…

 Resulta todo un reto: peligroso, con varios 

pasos claves, zonas difíciles y tramos expues-

tos a avalanchas. Lo tiene todo y constituye 

un serio riesgo incluso de vida para esquia-

dores alpinistas no acostumbrados a estos 

fregados. El autor advierte expresamente del 

elevado riesgo que comporta esta ruta.

Descarga de l  t rack  completo  en: 

https://www.wikiloc.com/wikiloc/view.

do?id=24772597

Vista del grupo de Llambrión, canal de la Sotín y peñas de Cifuentes desde la zona de Arestas 
La orientación de la foto es aproximadamente el N a la izquierda y el S a la derecha. Así, apreciaremos la inclinación 
de los estratos hacia el N y dos grandes unidades, separadas por la canal de la Sotín, que corresponden a los ca-
balgamientos ya originados por la orogenia hercínica como apilamiento hacia el sur de materiales, y nuevamente 
reactivados en la orogenia alpina.

Imagen del pico Valdecoro y Joracao desde los invernales de Igüedri 
Más o menos al contrario que en la imagen anterior, el S está a la izquierda y el N a la derecha. Podemos observar 
como los materiales están inclinados hacia el N, y bruscamente cortados al S por el frente del cabalgamiento. Pero 
aquí merece la pena advertir también como en la unidad “caliza de montaña“ hay zonas más amarillentas en las 
que la caliza ha sido transformada en dolomía.
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Remontando la brecha de los Cazadores
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JORNADA 1: 
El Cable (1850 m) / Áliva (1400 a 1660 m) – Collado la 

Canalona (2444 m) – Peña Vieja (2613 m) –  
Hoyacón de Villasobrada (2215 m) – Collada Bonita 

(2455 m) – Jou tras el Picu (2225 m) – Canal de 
la Celada – Refugio Vega de Urriellu (1960 m).

DESNIVEL EN ASCENSO: 1060 m (+ 250 m POR ÁLIVA); 
EN DESCENSO: 950 m. TIEMPO: 6h. (+1h POR ÁLIVA)

La pista de Áliva está abierta al tránsito y en 

primavera hace posible madrugar algo más 

en nuestra ruta que si salimos desde el tele-

férico de Fuente Dé, con la sorpresa siempre 

de si podremos transitar solo hasta los pasti-

zales del collado, o avanzar algo más hacia el 

refugio de Áliva. 

Al pie del collado de la Canalona aparece 

el primer contacto serio con el esquí de los 

Picos: El corredor oblicuo inicial permite dar 

vueltas María cortas en una pendiente nota-

ble (34º, nieve a veces inestable), con algo de 

escarpe a la derecha. Cuando ya parece que 

suaviza, la ladera al pie de la aguja de la Ca-

nalona puede aparecer fuertemente helada 

y es una rampa que abajo cae sobre las cor-

tadas. De hecho, es buena costumbre calzar 

crampones en los últimos cuarenta metros de 

acceso al collado (36º).

Peña Vieja es divertida. Suele subirse con 

crampones y piolet, los esquís en la chepa 

para poder descender desde cima si la nieve 

ha trasformado (36º, algunos escarpes, peli-

groso si está helado). Abajo entramos en un 

alucinante mundo de hoyadas, un breve re-

monte en la base de los Tiros Navarros, y es-

pectacular bajada de rampas sucesivas hasta 

la depresión de Villasobrada. Ajustar focas y 

a subir, cómodo al inicio pero inclinado en los 

metros finales de la collada Bonita: especta-

cular brecha rocosa donde fotografiarse con 

el Picu Urriellu y preparar el descenso. Im-

presiona el comienzo, luego ya se dibuja la 

rampa que baja hasta el Jou Tras el Picu (34º 

tope, buscar las zonas de nieve más estable) 

y bajar nuevamente por el sorprendente to-

bogán de la Canal de la Celada (tubos a la de-

recha, 35º) hacia el descanso de la jornada: el 

refugio de Vega Urriellu.

Vega Urriellu está guardado a partir de Se-

mana Santa, si bien cuenta con una estancia 

equipada disponible todo el año. Cabrones y 

Collado Jermoso no están guardados en tem-

porada de esquí, pero cuentan con literas y 

mantas para pernoctar. Debemos prever comi-

da y cocina para deshelar nieve, aunque con 

sol las propias fachadas de los refugios suelen 

licuar agua de nieve.

Hacia la Vueltona
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JORNADA 2:
Refugio Vega de Urriellu (1960 m) – Brecha 

de los Cazadores (2310 m) – Horcada Arene-
ra (2285 m) – Torre de la Párdida (2596 m) 

– Refugio Jou de los Cabrones (2025 m).

DESNIVEL EN ASCENSO: 820 m;  
EN DESCENSO: 760 m. TIEMPO: 4h.

La jornada más breve de la travesía empieza 

con las disquisiciones sobre la difícil salida 

del refugio Vega de Urriellu hacia cualquier 

otro destino: la Horcada de Caín y el collado 

de Santa Ana son las únicas rutas siempre 

practicables. La Brecha de los Cazadores y el 

paso de los Urrieles suelen dejarse hacer si no 

están las laderas demasiado cargadas y, si hay 

poca nieve, incluso la Corona del Raso puede 

resultar hábil.

No contando con este último paso, confie-

mos en encontrar no demasiado cargada la 

fuerte pendiente que gana la brecha de los 

Cazadores, que por suerte forma arriba una 

escondida canaleta algo a la derecha sobre la 

que se suele poder progresar incluso a vueltas 

María (35º). Este es otro collado de estéticas 

líneas, descenso obligado en la otra vertien-

te hasta alcanzar la hoya al pie de la Horcada 

Arenera, que nuevamente habremos de co-

Fuente DéCirco de     Fuente Dé
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ronar. Breve bajada por la otra margen y a la 

izquierda enfilamos la sucesión de pequeñas 

hoyadas que nos emplaza al pie del merengue 

nevado de la Torre de la Párdida.

Se sube por una vaguada a la izquierda, y 

luego unos metros a la derecha de la arista sin 

necesidad de descalzarse los esquís (si hay 

buena nieve) hasta el buzón de su cumbre. 

Descenso directo, estético, disfrutón sobre la 

hoya más oriental de Cerredo, que exige re-

montar en la otra margen una de sus bocas 

para enfilar una postrera y divertida canal so-

bre el Jou de los Cabrones y su refugio. Tarde 

en calma deshelando agua y almacenando sol 

y fuerzas para las dos jornadas siguientes, con 

cierto temor a la de mañana.

JORNADA 3:
Refugio Jou de los Cabrones (2025 m) – Jou 

de Cerredo (2250 m) – Horcada de Don Carlos 
(2420 m) – Horcada de Caín (2345 m) – Jou de 
Dobresengros (1970 m) – Torre de la Palanca 

(2609 m) – Refugio Collado Jermoso (2045 m).

DESNIVEL EN ASCENSO: 1150 m;  
EN DESCENSO: 1130 m. TIEMPO: 6h.30’

Etapa reina de la Alta Ruta, con sabor, que 

queda en la cabeza del esquiador con una 

suma de momentos gloriosos que se recuer-

dan para siempre. Madrugada rápida hasta el 

pie de la canal de la Horcada de Don Carlos; 

luego dibujo de vueltas María, incluso cram-

pones (34º), frío hasta la primera collada del 

día. Saltos y revueltas, bien ceñidos a la dere-

cha: horcada de Caín. Ahora cambio de nieve, 

en general dura y helada, para acometer una 

bajada fuerte (33º), con mucho cuidado en los 

giros y saliendo a la derecha sobre la boca del 

Jou Cimero. Aún bajamos algo más, algo la 

izquierda sobre el Jou Bajero y ya dibujando 

con la mente la traza a abrir después en la in-

clinada y quebrada rampa inicial que es base 

de la cara norte de la Palanca. Ponemos focas 

y a sufrir, vueltas María, diagonales expues-

tas… y luego paz al transitar bajo la pared de la 

Palanca, grandiosidad y sentirnos pequeños, 

avanzando a la derecha sobre el único paso 

practicable hacia la arista de la montaña.

Surge la luz, la visión al sur, los abismos, 

aunque todavía hay que subir más para evitar 

la espantosa vertiente del Pamparroso y culmi-

nar con piolet y crampones la cota 2595 m de la 

Palanca. Visión sobrecogedora: arista benévola 

y cargada de nieve que parece querer volcarse 

hacia la mezcla de alfombras blancas y abis-

mos que se desploman sobre Collado Jermoso. 

Hacemos cumbre con la mente puesta en esas 

laderas, y toca esquiar, bien desde la cumbre o 

en la zona intermedia entre ambas cimas de la 

montaña. Si la nieve está buena, se desciende 

bien primero hacia la hoya y luego a la derecha 

con giros cortos (36º) en el cruce de corredores 

que alcanzan el paso practicable, ceñido a la 

torre Delgado Úbeda. Si la nieve está regular, 

ese cruce de corredores suele tener coladas y 

se pasa miedo al cruzar a la derecha. Si la nieve 

está mala, el gran temor de la jornada, habrás 

de volver por la cara norte hasta Dobresengros 

y escapar por la collada Blanca a vivaquear 

en Cabaña Verónica. Pero una vez empeza-

do, tiene poca vuelta atrás. Más abajo la nie-

ve siempre se estropea algo, pero las grandes 

avalanchas suelen caer a partir de mediodía… 

ten calma. La bajada vira ahora a la izquierda 

del circo, y otra vez se inclina hasta alcanzar la 

terraza de las Colladinas, único modo de avan-

zar a la derecha sobre el reposo del guerrero: 

refugio de Collado Jermoso.

JORNADA 4:
Refugio Collado Jermoso (2045 m) – Las Colla-

dinas (2200 m) – Collada Ancha (2285 m) – Tiros 
de Casares (2345 m) – Torre Blanca (2619 m) 

– Cabaña Verónica (2320 m) – La Vueltona - El 
Cable (1850 m) / Áliva (1400 a 1660 m).

DESNIVEL EN ASCENSO: 830 m; EN DESCENSO: 1030 m 
(+ 250 m. POR ÁLIVA). TIEMPO: 5h (+30’ POR ÁLIVA)

El secreto de las Colladinas es esperar a 

cruzarlas con la nieve dura de la mañana, 

cramponeando en sus zonas más expues-

tas y luego retornar al esquí en el breve 

descenso hasta la base de la collada Ancha. 

Hoy nos espera un mundo de pendientes 

onduladas y torres vertiginosas, grandio-

so ya en esta primera subida a la collada 

Ancha, luego un rápido descenso, más pa-

norámico en las vueltas María cortas de 

los Tiros de Casares, otro rápido descenso 

y, con sabor patagónico, por la comba que 

remonta los Hoyos Engros superiores a los 

pies de los torreones de Madejuno y Tiro 

Llago: no tiene desperdicio. La subida final 

a Torre Blanca es elegante, y -pese a su as-

pecto merengue- suele obligar a dejar los 

esquís unos metros por debajo de la cima al 

aparecer abismos. 

Descendemos sobre la línea más atractiva 

posible en su cara E, recorriendo sin inconve-

niente todo el fondo del hoyo hasta la esqui-

na cercana a la boca que da salida hacia Ca-

baña Verónica. Descanso y unas fotos, antes 

de remontar el paso que da pie al siguiente 

tramo del descenso. Ahora nos ceñimos a la 

derecha hacia cabaña Verónica y luego a la 

izquierda por la base de la pared sur de Hor-

cados Rojos. Un flanqueo lateral a la izquier-

da y disfrutamos de los giros que esquivan 

el Jou Sin Tierre y enfilan sobre la Vueltona. 

Concluiremos la travesía dependiendo si te-

nemos el vehículo en Áliva o debemos alcan-

zar la estación del Cable.

Picu y Vega Urriellu 
El espectacular Picu Urriellu resultó de la erosión de la elevada columna de hielo que en las glaciaciones cuater-
narias bajaba hacia el norte por el Jou Lluengo y, en menor medida, por la canal de la Celada. Los canchales al pie 
de la cara oeste del Picu fueron restos de discretas morrenas laterales a los que se unió el depósito coluvial (caída 
y rotación por gravedad) una vez se retiró el hielo. Sin embargo, las rugosidades y acanaladuras de la pared son 
debidas al más reciente retoque kárstico.
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Ladera de Aratz

Cueva de Akuandi (Urbasa)

JUAN JOSÉ LÓPEZ AZURMENDI
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Lapiaz del Mortillano

Torca de La Jeriza (Los Jorrios)

JOSU GRANJA
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PARQUE NACIONAL 
DEL TRIGLAV
El nombre de Karst viene de la región de Carso, situada entre Eslovenia e Italia. Próxima a esta región se 
halla en parque nacional del Triglav, cuya extensión de 838 km2 es prácticamente coincidente con los Al-
pes Julianos orientales y donde la definición de karst también queda perfectamente materializada.

TEXTO Y FOTOS

Arantza Lazurtegi 
Mateos

(Bilbao, 1965).

Tachamontes declarada: 
tresmiles, techos, pro-
minentes, centenarios… 
c u a l q u i e r e xc u s a  e s 
buena para ir al monte. 
Presidenta del grupo Mu-
narrikolanda de Sopela 
desde 2011. Pertenece a 
la redacción de Pyrenaica.
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Teníamos por delante poco más de una sema-

na para conocer los recovecos de Eslovenia. 

Nos habíamos instalado en Kransjka Gora, un 

pueblo tranquilo situado al norte del macizo 

del Triglav que cuenta con caminos prepara-

dos para rutas en bici, un agradable estanque 

donde refrescarse y un buen punto de partida 

para realizar algunos recorridos de la infini-

dad de posibilidades que ofrece el parque. Hay 

más de 400 montañas que superan los 2000 

metros de altura, aderezadas con paredones 

calcáreos, cascadas, cuevas y ríos color esme-

ralda que ponen a prueba tu resistencia al frío.

PRISANK O PRISOJNIK (2547 m) 
– UNA DIOSA Y MUCHA MAGIA
DESNIVEL: 1040 m  TIEMPO ESTIMADO: 6 h 30 min

Nos dirigimos al puerto Vrsic, cuyas cerradas 

curvas de pavés están numeradas. Aparcamos 

en el puerto y tomamos el camino que sale a la 

izquierda de la carretera en dirección ESE. En-

seguida se llega al refugio de montaña Ticarjev 

Dom (1620 m) y, junto a él, la señalización al 

monte Prisank también llamado Prisojnik, don-

de puedes elegir la vía de la ferrata del okno 

(skozi okno, que significa “por la ventana”), a la 

izquierda, o la vía normal, de frente. Optamos 

por la normal, pensando en que ya habría más 

días para buscar emociones.

El camino está perfectamente señalizado. 

Asciende entre arbustos, luego pierde altura en 

una zona de pedrera mientras asoma a nuestra 

izquierda la imagen de Advosjka Deklica (Diosa 

Pagana) que la naturaleza ha dibujado curio-

samente en la ladera norte de la montaña. De 

nuevo en ascenso y con vistas hacia el Razor 

(2601 m) vamos faldeando primero por pedre-

ra y luego por una zona arbolada donde unos 

indicadores señalaban el desvío al Prisank por 

la ruta Grebenska (55 min). En este punto Luis 

decide tomar este itinerario y el resto continua-

mos por la ruta normal, que sigue en dirección 

este, surcando inclinadas laderas herbosas 

mientras vamos sintiendo el fondo del valle 

cada vez más lejano.

Llegamos a la base de la pared (2180 m; 2 h 

15 min) donde algunos se desaniman viendo la 

verticalidad de las paredes y otros nos anima-

mos más precisamente por la misma razón. En 

principio, lo que resta para llegar a la cumbre no 

es difícil, además, en las zonas donde pueden 

faltar agarres hay estacas de hierro que facilitan 

el ascenso. De todas formas, nos ponemos los 

arneses y los cascos por si la cosa se complica. 

Nos dividimos. Las marcas nos guían por la 

pared y nos elevan en dirección NE, disfrutando 

de las fáciles trepadas que nos conducen a un 

collado, ya muy cerca de la cumbre. Giramos NW 

y  nos encontramos con Luis, que viene con ex-

presión asustada al haberse enfrentado en soli-

tario a los abismos de la ruta que había escogido. 

Llegamos a la cumbre (3 h 30 min) disfrutando 

del entorno, un espectáculo de torres y pinácu-

los calcáreos que destacan sobremanera sobre 

el verdor del valle. Satisfechos, emprendemos 

el regreso. Tres de nosotros decidimos bajar por 

donde ha subido Luis y él, acompañado de Teo, 

vuelve por donde hemos subido nosotros.

La nueva vía resulta más emocionante. 

Según vamos perdiendo altura dejamos a la 

derecha unos cortes impresionantes que no 
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permiten equivocaciones. Fácil pero aéreo. 

La niebla hace acto de presencia y nos roba 

unos retazos de paisaje. Entonces llegamos 

al gran ojo que tiene esta montaña: Prednje 

Onko, que es un lugar sobrecogedor. Unas 

grapas metálicas en la pared invitan a que 

atravieses el ojo verticalmente aunque al 

final de la escalera parece que solo hay un 

canchal muy pendiente dispuesto a lanzarte 

barranco abajo. Nos quedamos dudando si 

seguir de frente para enlazar con el camino 

de la mañana o asomarnos a esta fascinante 

ventana. Sin decir nada, empezamos a bajar 

los escalones y la risa floja no tardó en rebo-

tar las paredes. Vimos una pareja más abajo 

que no subía por la terrible pedrera sino por 

la pared de la izquierda. Ahora ya lo teníamos 

más claro. Bajamos suavemente por la zona 

descompuesta hasta colocarnos junto a la 

pared rocosa equipada con sirgas. 

Mirando atrás, hacia arriba, el enorme ojo 

nos mira con poderío. Los jirones de niebla 

que entran y salen le da un aire todavía más 

sobrenatural. Estamos encantados de estar 

ahí, atrapados por la magia del lugar, pero 

tenemos que seguir bajando, estaban anun-

ciadas lluvias.

Tras varios tramos anclados a sirgas, llega-

mos a otro lugar curioso que hay que pasar. 

Una brecha inclinada en la que casi hay que 

tumbarse para acoplarse al espacio que deja 

la pared para pasar agarrándose a las estacas 

y, por supuesto, asegurándose no vaya a ser 

que uno coja demasiada velocidad. Aquí nos 

tocó esperar a que subieran tres jovencitos, el 

último de ellos con una mochila tremenda, en 

la que podía verse hasta un ukelele, que no le 

dejaba auparse. Viendo lo que le estaba cos-

tando el pasaje en cuestión, les indicamos que 

era mejor que se dieran la vuelta porque el 

cielo ya no ofrecía mucha tregua y todavía les 

quedaba un buen rato para salir de la pared 

pero no nos hicieron caso. Luego compren-

dimos su negativa, porque llegaron varios 

tramos de escaleras verticales que, en subida, 

serán bastante fatigosos (y en bajada bastante 

vertiginosos).

Con un último paso horizontal, salimos de la 

ferrata cuando ya nos caían las primeras gotas, 

pero ya no nos importaba. Estábamos eufóri-

cos de haber escogido esta magnífica vía. Un 

sendero entre arbolado nos va conduciendo 

hasta el refugio que estaba al inicio de la ruta. 

Ahí nos espera el resto del grupo que ya estaba 

inquieto, no solo porque llovía, sino porque se 

nos había ido el tiempo a más de 8 horas.

TRIGLAV (2864 m) – EL 
TECHO DE ESLOVENIA

DESNIVEL ACUMULADO: 2100 m. LONGITUD: 29 km.

Montaña emblemática por excelencia, plas-

mada en la propia bandera del país y orgullo 

nacional. El Triglav, techo de Eslovenia, da 

nombre al parque nacional y es la meca de 

los eslovenos quienes consideran que deben 

pisar su cumbre al menos una vez en la vida.

Pese a su popularidad, no hay que desesti-

mar el esfuerzo que requiere los dos mil metros 

de desnivel que hay que superar por cualquie-

ra de sus vertientes y, aunque está asegurada 

con cables y estacas en los tramos delicados, la 

aérea cresta final hará darse la vuelta a aque-

llas personas que padezcan vértigo.

En Prednje onko, inicio (o final) de la vía ferrata
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Son múltiples las combinaciones que se pue-

den realizar para ganar su cumbre. Una buena 

distribución de refugios permite travesías y es-

calonar los recorridos en varios días. Nosotros 

optamos por la ruta que comienza en Rudno 

Polje, (1360m), el punto de partida de mayor 

altitud, pero hay que desengañarse: los dos mil 

metros de desnivel se hacen igualmente.

Rudno Polje está al SE del Triglav y cuenta con 

un enorme aparcamiento de pago. Se accede 

desde la turística localidad de Bled, que conviene 

cruzar temprano para evitar atascos. Unos car-

teles nos indican que nos llevará 3 horas llegar 

al refugio Vodnikov Dom y 6 horas a la cumbre.

Comienza el recorrido por una amplia pista 

que más adelante se convertirá en un sen-

dero muy bien trazado que nos guiará por el 

bosque. El sendero lleva componente oeste 

y se eleva con varios tramos preparados a 

modo de escaleras con refuerzos de madera 

que facilitan el ascenso. Detrás de cada subi-

da aparecen largos tramos de llaneo y cuesta 

ganar altura. 

Salimos del bosque y una empinada lade-

ra nos coloca en el collado Studorski preval 

(1892 m; 1h 52 min). Al otro lado del collado 

nos espera un breve descenso y un sendero 

en balcón muy panorámico. Disfrutamos de 
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este tramo, sin esfuerzo, ya que el camino si-

gue llaneando, incluso pierde algo de altura. 

Luego hay un corto pasaje donde recomien-

dan ponerse el casco por peligro de des-

prendimientos y, poco después, llegamos al 

refugio donde aprovechamos para picar algo 

(1827m; 2h 45 min; 8,4km).

Reanudamos la marcha y el sendero nos 

lleva en componente norte hacia el collado 

Konjsko sedlo por un paisaje en el que los aflo-

ramientos calizos van ganando terreno al ver-

de. Unas cuantas estacas de hierro para pies 

y manos acompañadas de cable nos guían en 

una zona rocosa bastante inclinada antes de 

llegar al collado Konjsko sedlo (2020 m; 3h 44 

min). Este collado es un cruce de caminos que 

se dirige al oeste hacia el refugio Planika (del 

que también se puede acceder a la cumbre 

del Triglav), hacia el este desciende al valle de 

Krma, y al norte, hacia donde vamos nosotros, 

al refugio Triglavski. Una larga pedrera nos 

conduce a este descomunal refugio enclavado 

bajo la cresta final del codiciado Triglav (2515 

m; 4h 55 min). Descansamos y valoramos si nos 

vamos a quedar a dormir aquí, por si algunos 

preferían hacer cumbre al día siguiente, pero 

finalmente se decidió que no. Así que nos pu-

simos el equipo de ferratas y los cascos para 

acometer el tramo final y más entretenido de 

la ascensión que, en teoría, dura una hora pero 

depende de cómo esté de concurrido.

Del refugio se pierde unos 30 m y se avan-

za en dirección SO a la base de la pared, donde 

hay un cartel que pone Zavarovana plezalna 

pot, es decir, camino asegurado. Unos esca-

lones tallados en la roca, bastante pulidos por 

el trasiego de gente, y unas estacas de hierro 

indican el camino. Vamos ganando altura 

despacio, atentos, mientras la niebla nos va 

envolviendo. Nos encaramamos a la cumbre 

del Mali Triglav (2739 m) y avanzamos y es-

peramos turno alternativamente en la proce-

sión de la que formamos parte. Una barandilla 

permite el aseguramiento en la mayor parte 

de la cresta, protegiendo de los abismos que 

presenta la cara sur. Las nieblas se van que-

dando por el camino y nos recibe el techo de 

Eslovenia con todo su esplendor (2884 m; 6 

h 45 min).

Disfrutamos del momento, de las majestuo-

sas vistas sobre Skrlatica, al norte, de las fotos 

junto a la torreta que preside la cumbre y de 

las peculiares tradiciones de los eslovenos: es 

costumbre azotar suavemente tres veces con 

una cuerda en el trasero de los que coronan por 

primera vez el Triglav. Yo ha había tenido esa 

divertida experiencia en el año 2001 y ahora les 

tocaba el turno a mis compañeros. El maestro 

de ceremonias fue el chico que estaba ven-

diendo refrescos y camisetas en la cima.

Retornamos por el mismo itinerario de su-

bida y ya era de noche cuando llegamos al 

aparcamiento (12h 40 min).

DEBELA PEC (2014 m) - EL 
MEJOR MIRADOR DEL TRIGLAV
DESNIVEL ACUMULADO: 929 m.  LONGITUD: 9 km.

Punto inicio: aparcamiento cercano al refugio 

Blesjka Koka na Lipanci (1410 m), en el valle de 

Pokljuka, siguiendo las indicaciones de Mrzli 

Studenec y luego a Medvedova konta.

Tomamos la amplia senda que se dirige al 

refugio Blejska (1630 m; 1,7km; 43 min). Luego 
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un sendero parte en dirección NNE y ensegui-

da llega a una bifurcación. Cogemos el ramal 

de la izquierda y, 5 min más tarde, el desvío de 

la derecha. El sendero nos eleva suavemente 

por terrenos que nos recuerdan a Aramotz: te-

rreno kárstico entre zonas verdes. Llegamos a 

Spodnja Brda (1844 m; 1h 15 min), lástima que 

la niebla no nos deja disfrutar de las vistas.

Continuamos sin apenas perder altura has-

ta llegar a un cruce de caminos. Para conti-

nuar a Debela Pec seguimos de frente (N) 

hasta la misma cumbre donde hay un buzón 

(2h). A pesar del día tristón podemos apreciar 

los paredones de la cara oeste de la sierra que 

caen a plomo sobre el valle de Krma. 

De vuelta, antes de llegar al cruce de ca-

minos, aprovechamos para ascender el Okro-

glez (1965 m), que está muy cerca del sendero 

y solo añade 13 minutos a la ruta. Y, una vez 

en el cruce, tomamos a la derecha (O) para 

ascender el promontorio rocoso que forma 

la cumbre Brda (2009 m). Y así, con peque-

ñas subidas y bajadas vamos recorriendo la 

sierra, ahora en dirección sur, para coronar 

el Kredarica (1943 m). Antes de llegar a esta 

cima, vemos a la derecha la impresionante 

bajada que hay al valle por el oeste, ruta más 

exigente y mucho menos transitada, en la 

que ya se requiere llevar casco porque hay 

riesgo de caída de piedras. 

Seguimos por la fácil cresta pasando por el 

collado Lipanska y la siguiente cima de nom-

bre homónimo (1974 m). Aún se podía conti-

nuar hasta el Mrezce (1965 m) cuyo acceso 

requiere pasar por un corto tramo muy em-

pinado equipado con cable pero nosotros nos 

volvemos hasta el collado Lipanska donde gi-

ramos a la derecha (E), siguiendo un sendero 

que baja directo al refugio donde aprovecha-

mos para reponer líquidos… espumosos antes 

de llegar al punto de partida (5 h 45 min).

PARTICIPANTES: Jon Ander, Ikerne, Edu, Igone, Teo, 
Marisol, Luis y Arantza

ENLACES DE INTERÉS: 
https://www.slotrips.si/eng/hiking-mountaineering
https://www.turismoeslovenia.es/parque-nacio-
nal-de-triglav/

BIBLIOGRAFÍA: Ascensiones en los Alpes Julianos (Es-
lovenia). Luisa Alonso Cires. Pyrenaica nº 248

MAPA: Triglav. 1:25 000. Planinska zveza Slovenije

Mali Triglav, paso previo a la cumbre principal
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DOLOMITAS 
DE LIENZ

ALPES DEL 
GAILTAL, AUSTRIA

A veces el asombro lo provoca algo pequeño que pasaría desapercibido si no fuera porque alguien 
lo señaló antes. Los romanos fundaron su única y próspera ciudad en el Tirol, Auguntum, en el valle 
de Lienz, al pie de una cadena de montañas tan pequeña como elegante. Los Dolomitas de Lienz no 
tienen nada que ver con sus homónimos italianos, los que han ganado merecidamente el título de 
Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. No están próximos a ellos, los separa la extensa cadena 
de los Alpes Cárnicos, donde los ganadores de la Primera Guerra Mundial trazaron la actual fronte-
ra entre Austria e Italia. Además, apenas contienen dolomía, pertenecen a los Alpes de Gailtal, pura 
roca caliza. Sin embargo, nadie les discute su nombre. Se lo merecen sus cumbres recortadas, que 
coronan paredes de casi dos mil metros, y el aspecto infranqueable del caos calizo. 

La cadena se extiende 40 km desde Sillian a 

Oberdrauburg y es aparentemente compleja 

y caótica, con cresteríos afilados que parecen 

inexpugnables; sin embargo, tanto por el sur 

como por el norte, estrechos valles acercan a 

su interior y conectan las depresiones cársti-

cas y los escasos collados. Su cima más eleva-

da es el Grosse Sandspitze (2770 m). Algunas 

de sus cumbres se alcanzan por  ferratas y 

hay un buen número de rutas numeradas y 

ampliamente señalizadas con carteles y mar-

cas de pintura. Los desniveles desde los va-

lles a las cumbres pueden acortarse gracias a 

varios refugios, muy cuidados y con buenos 

servicios. Existe una ruta señalizada de tres 

días (Dreitörl weg) que conecta tres refugios: 

el Hochstadelhaus, el Karlsbaderhütte y el Do-

lomitenhütte.

1. HOCHSTADEL (2681 m) Y 
WIESENSPITZE (2072 m)

+ 1024 m | 10 km | 3.45 h. 

INICIO: Kalserhütte (1788 m). Se puede llegar hasta 
este viejo refugio en coche desde Oberpirkach, por 
pista forestal. 

La pista forestal acaba en una explanada her-

bosa ocupada por varias bordas de madera 

que en verano, pese a sus instalaciones bási-

cas, suelen estar habitadas por familias. Cer-

ca, el Hochstadel Schutzhaus, otro veterano 

refugio. Allí mismo son visibles los paneles 

indicadores que señalan la ruta 218 hacia el 

Hochstadel (Rudniweg), marcada además por 

rotundas franjas rojas y blancas. 

Ascendemos por el prado, hasta llegar al 

cruce con el Wiesenspitze (1995 m). La ruta 

218 ladea y entra en la pedrera que descuelga 

de las estribaciones del Rudnigkofel. El sen-

dero recorre la parte más accesible del caos 

calizo, sembrado de hundimientos; al otro lado 

las paredes caen en picado. Poco antes de la 

cima, pasamos por una roca en la que desta-

ca el bajorrelieve de Karl Baum, un escritor de 

Carintia que divulgó la zona en sus trabajos. 

En la cumbre hay una gran cruz metálica con 

una dedicatoria a los caídos en las dos guerras 

mundiales y con libro de firmas. 

De  vuelta, nos desviamos hacia el Wiesen-

spitze. El camino se empina por prados; hay 

algunos hitos que nos conducen hasta la cruz 

de madera. Desde la cima la vista recorre el 

valle de Lienz y las paredes del Rudnigkofel.

2. LASERZWAND (2614 m) Y 
SCHÖTTNERSPITZE (2633 m)

+ 1110 M | 15 km | 4.30 h

INICIO: Aparcamiento del Lienzer Dolomiten Hütte 
(1602 m). Se puede llegar  por carretera desde Tristach 
o Lavant (peaje estacional: 8 €). 
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KALSERHÜTTE

TEXTO Y FOTOS

Luisa Alonso Cires

Directora de Pyrenaica 
desde 2015.
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Tras pasar junto al refugio, erguido sobre un 

precipicio rocoso, seguimos la ruta 12, por 

una pista amplia que atraviesa el bosque y 

deja de lado varias cabañas y una capilla. 

En una curva (1680 m), la abandonamos y 

continuamos por una senda empinada que 

cruzará varias veces la pista. Hacia el oeste 

se abre el collado de Kerschbaumer (2285 

m) y las pedreras del macizo del Grosse 

Gamswiesenspitze caen sobre el valle hun-

dido y reverdecido a trozos por los pastos. 

Tenemos a la vista el histórico Karlsbader 

Hütte, rodeado por el circo de montañas del 

grupo Laserz. 

Dejamos los caminos que conducen al re-

fugio y seguimos por la pista hasta un cruce 

(2240 m) que señala la dirección de Laser-

zwand, Roter Turm y Grosse Sandspitze. La 

senda atraviesa la pedrera y zigzaguea en-

tre rocas y hierba, empinándose hasta la 

desviación al Roter Turm (2510 m). Varias 

cordadas escalan sus paredes.  Continua-

mos hacia el este, por el sendero marcado. 

A 2525 m, sobre la roca, un relieve metáli-

co recuerda a Karl Schöttner (1869-1946), 

cofundador del Club Alpino de Alemania y 

Austria en 1901 e impulsor del montañismo 

en esta zona.

Se camina cerca de las paredes del Kleine 

Laserzwand hasta una tranquila explanada 

cárstica. Continuamos hasta la cumbre del 

Grosse Laserzwand; el viento ha arrancado 

la pequeña cruz de madera y un palo señala 

la posición del libro de firmas. Hacia el norte 

se distinguen las nieves del grupo Venediger 

y el macizo del Hoher Tauer, abajo los verdes 

valles de Lienz. 

Hacia el sureste, delante del inconfundible 

Roter Turm hay una pequeña prominencia ro-

cosa coronada por una cruz, el Schöttnerspitze 

(2633 m). Nos acercamos y tras una trepada lle-

gamos a su cima, que guarda el libro de firmas.

Karlsbader Hütte, junto al lago Lazer. Kleine Gamswiesenspitze, Grosse Gamswiesenspitze y Blosskofel
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De regreso paramos en el refugio Karslba-

der y sus dos pequeños lagos. Las crestas re-

cortadas se reflejan en sus aguas.

3. WEITTALSPITZE (2539 m)
+ 1450 m | 16 km | 4.5 h

INICIO: Krammbrückl (1104 m). Desde Lienz, pasado 
Gries (Leisach), a la izquierda, aparece la desvia-
ción a Krammbrückl. Se cruza el río por un puente 
de madera y la carretera asciende en el bosque, 
antes de convertirse en una pista que acaba en una 
barrera. 

Siguiendo la dirección al Kerschbaumeralm 

(ruta 10) y acortando por los atajos que cru-

zan la pista, se asciende el barranco Kersch-

baumertalbach. A 1330 m se cruza una caída 

caudalosa de agua, por unas maderas. Por la 

margen derecha se elevan los contrafuertes 

del Rauchbichl. A 1560 m vemos la tirolina 

de abastecimiento del refugio. Una nueva 

torrentera seca y ancha corta el sendero, 

se salva por el lateral, por unos escalones 

de madera. Progresamos por la traza hasta 

descubrir una cascada (1665 m), justo antes 

de alcanzar un cauce torrentero seco con un 

nevero en la parte superior. 

Las marcas rojas y blancas llegan a la altu-

ra del arroyo (1771 m). Cien metros más arriba 

cruzamos, ya se ve el refugio (Kerschbaume-

ralm-Schutzhütte, 1902 m), a donde llegamos 

en cinco minutos. 

Nos desviamos por su izquierda, siguien-

do las marcas, hasta la bifurcación señalizada 

con letreros. Hacia el este sale la ruta 213 al 

Weittalspitze por su ferrata y al Karslbader 

Hütte. El Normalweg (ruta normal) al Weit-

En la ruta al Laserzwand. Roter Turn, Kleine Laserzkopf, Grosse Laserzkopf, Sandspitze
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talspitze se dirige hacia el oeste (ruta 10), ro-

deado por algunos pinos. 

Por la ruta 10, tras un breve tramo herboso 

con vistas a los recortados Kreuzkofel (2694 

m) y Spitzkofel (2717 m), llegamos a la gran 

pedrera que se extiende por la norte del Ei-

senschuss (2615 m). A lo lejos aparece el co-

llado  Weittalsattel (2350 m), al final de una 

pendiente intratable. 

Empezamos a ascender la pedriza (2130 

m), por la traza marcada en el canchal. Al-

canzamos un contrafuerte y lo rodeamos, 

subiendo en picado. Progresamos por la 

piedra suelta con paciencia, hasta situarnos 

en el último canal. La senda zigzaguea en la-

zadas estrechas y pindias hasta alcanzar la 

salida al collado, donde se abre una inmensa 

planicie desde la que se ve la mole despejada 

del Weittalspitze. Aún nos quedan por subir 

otros 180 m de pedregal hasta la cima, en un 

amplio y cómodo zigzag. 

Se ve el macizo central, al noreste, desta-

cando en primer lugar el grupo formado por el 

Gamswiesenspitze (2486 m) y el Simonskopf 

(2687 m).   Al sur las nubes cubren los Alpes 

Cárnicos. Volvemos por la misma ruta, ponien-

do nuestras rodillas a prueba en el canchal. 

4. RAUCHKOFEL (1911 m)
+ 850 m | 1 km | 3 h

INICIO: Krammbrückl (1104 m). Ver ruta 3 para la apro-
ximación.

El Rauchkofel es una montaña discreta que se 

adelanta al macizo principal de los Dolomitas 

de Lienz. La cruz y la antena que lo coronan son 

visibles desde el valle de Lienz, sobre el bosque 

que llega hasta la cima. Su mayor mérito lo cons-

tituye un par de balcones en lo más alto, uno 

mira a la cara norte de la cadena, el otro hacia el 

macizo del Hohe Tauern y los valles del Gailtal.

Un puente se eleva sobre el torrente del Ga-

litzen, lo cruzamos y tomamos la ruta 10A que 

bordea el barranco y salva el abismo ayudado 

por varias pasarelas y escaleras. En el primer 

cruce tomamos la senda 12B, que asciende 

en picado por el bosque de hayas y pinos. 

Las marcas rojas y blancas nos llevan hasta 

el refugio de Wiesen (1104 m), con vistas al 

extremo occidental de la cadena dolomítica. 

Continuamos hasta tomar la ruta 11B, ya con 

nuestro objetivo a la vista hasta una explana-

da herbosa, cercana al Dolomitenhütte.

La senda 11B se estrecha y asciende en pi-

cado entre los pinos, apuntalada por troncos y 

maderas. En la cumbre, las  vistas en todas las 

direcciones  distraen nuestros ojos del feo es-

pectáculo de la antena. Un par de carteles nos 

ayudan a identificar las numerosas cumbres 

de la escarpada orografía cárstica.

MAPAS:
Lienzer Dolomiten. Lesachtal. Villgratental.  

WK 182. Freytag & Berndt. 1:50000
Lienzer Dolomiten. Lesachtal. Karnischer  

Höhenweg. 47. Kompass. 1:50000
WEB:
http://www.hiking-trail.net/mountain_range/ 

lienzer_dolomiten/68
http://www.summitpost.org/lienz-dolomites/153283
https://maps.osttirol.com/
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LAS VISITAS A LAS CUEVAS: 
NO DEJES RASTRO

Las cuevas son un medio natural muy sensible con baja capacidad de recuperación. Cualquier cambio en el medio 
subterráneo, por pequeño que sea, puede producir una cadena de nefastas consecuencias en su delicado equilibrio.

Es cierto que las visitas de montañeros a las cuevas 

no representan, ni con mucho, uno de los impactos 

más importantes sobre este medio hipogeo, pero es 

igualmente innegable que, en algunos casos, estas 

visitas son el único impacto que reciben y pueden 

tener consecuencias en su conservación.

Las administraciones públicas están actualmente 

preocupadas por estas visitas no controladas a cue-

vas vascas, especialmente por sus indeseables efec-

tos sobre las colonias de murciélagos cavernícolas, a 

lo que hay que unir sus obligaciones ante instancias 

europeas en relación a la Red Natura 2000, a los há-

bitats y a las especies silvestres de importancia co-

munitaria para que establezcan un sistema de protección rigurosa 

sobre el denominado Hábitat de Interés Comunitario “Cuevas no 

explotadas por el turismo” (8310) y sobre las especies de quirópte-

ros que albergan. A estas administraciones les corres-

ponderá determinar las mejores medidas en cada caso.

Lo que se quiere transmitir aquí es que, independien-

temente de las medidas que adopten los poderes pú-

blicos, los miembros del colectivo montañero debemos 

proteger el medio que amamos impidiendo que nuestra 

actividad genere impactos ambientales. ¿Cómo? Pro-

pongo que visitemos las cavidades de forma que "no 

dejemos rastro" de nuestro paso.

LAS CUEVAS SON UN 
MEDIO MUY SENSIBLE

A la hora de proteger y gestionar las cavidades, se ha de partir 

de la premisa de que esa cueva que conocemos, la que explora-

mos con nuestro tamaño humano, no es un espacio aislado de 

TEXTO Y FOTOS

Javi Moreno García

Espeleólogo de ADES Es-
peleología Elkartea. Socio 
de Enbata Elkartea.

Sala Versalles, en Pozalagua (Karrantza), Un excelente ejemplo de paisaje subterráneo explotado turísticamente · foto josu granja
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su entorno. Muy al contrario, es una parte más del karst, con sus 

elementos y procesos, que está en íntima relación con el medio 

en el que se integra.

Los elementos de las cuevas son la roca caja, el sedimento, el 

aire y el agua de su interior y la fauna que la habita, todos ellos en 

un delicado equilibrio: cualquier cambio en uno de ellos puede te-

ner repercusiones en los demás. De todos ellos, merece detenerse 

brevemente en la fauna de las cavidades. Aunque los habitantes 

más conocidos y populares son los murciélagos, de los que en 

Euskadi tenemos diez especies cavernícolas amenazadas, no son 

los únicos. Muchas especies acuden ahí en busca de refugio o 

para completar sus ciclos biológicos, como el tejón o el zorro. Otro 

importante e interesante grupo de fauna que vive en las cuevas, 

oculto a nuestros ojos, lo forman los invertebrados cavernícolas 

estrictos, animales que se han adaptado a las hostiles condiciones 

de falta de luz, poco alimento o saturación en la humedad.

LAS VISITAS A LAS CAVIDADES EN EL 
TRANSCURSO DE UNA VUELTA MONTAÑERA

De las más de 5500 cuevas inventariadas por los espeleólogos en 

el País Vasco, algunas forman parte de nuestro acervo cultural 

montañero y constituyen visita obligada en nuestras rutas: Bal-

tzola, Supelegor, Mairuelegorreta, Urallaga, Túnel de San Adrián, 

Aitzbitarte, San Pedro de Busturia, la Cueva del Elefante… Estas 

conocidas cavidades constituyen los más destacados exponentes 

de este medio y nos adentran fácilmente en un mundo fascinante 

donde el tiempo se detiene. 

Han de subrayarse dos aspectos importantes en esas visitas: 

la primera, y fundamental, es nuestra seguridad. Un accidente 

ahí es especialmente complicado por el aislamiento y las bajas 

temperaturas. Tenemos que adentrarnos habiendo dejado aviso 

de nuestras intenciones, con buen calzado, dos puntos de ilumi-

nación (la linterna del móvil no es en absoluto aconsejable para 

estos fines), ropa de abrigo, paso lento y firme. Prestaremos espe-

cial atención a que nuestra cabeza no se golpee con la dura roca 

o las formaciones.

Las cuevas forman parte de un sistema complejo oculto e integrado en un 
karst · Imagen de Enbata Elkartea

Una de las muchas divisiones de la cavidad, interesante a los efectos de 
protección. Gráfico obtenido de https://science.howstuffworks.com/life/ 
biology-fields/cave-biology2.htm

Un ejemplo de la fauna invisible a nuestros ojos que vive en los intersticios 
del sedimento de las cuevas. Obtenido de: CAMACHO, ANA I. Y PRIETO, CARLOS, 
“La vida oculta del mundo subterráneo”, en UEV, Cueva de Goikoetxe y el karst 
de Peña Forua, 2011, pág. 68

En 2013 los grupos espeleológicos vascos conocían en Euskadi más de 5500 
cavidades con un desarrollo subterráneo total de 653 km de conductos na-
turales. En la imagen, los puntos rojos representan la localización de las ca-
vidades y los Espacios Naturales Protegidos de la CAPV se marcan en verde. 
Fuente: Karaitza núm. 21 y Geoeuskadi
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El segundo aspecto es ser conscientes de que las visitas van a 

generar un impacto. No vale escudarse en que una visita rápida 

no va a producir daños. Según estimaciones de la Sociedad Enba-

ta, estas cavidades acogen de media unas tres mil visitas anuales. 

Es lógico deducir que miles de visitas no controladas sí puedan 

llegar a generar impactos.

LOS IMPACTOS Y EFECTOS DE LAS 
VISITAS A LAS CAVIDADES

El primer impacto a destacar de las visitas a una cavidad es el 

inevitable pisoteo del suelo, que genera huellas o barro y polvo 

en suspensión que se deposita en espeleotemas. Es común ver 

cómo los suelos de las cuevas más visitadas están duros, lisos y 

resbaladizos. Están tan compactados que difícilmente penetra el 

agua y no hay intersticios en los que la fauna pueda vivir.

Un segundo impacto, también difícil de evitar, es el ruido y la 

iluminación de una visita, que puede afectar a los murciélagos, 

especialmente en sus épocas más sensibles.

La introducción de elementos orgánicos altera el delicado equi-

librio trófico del medio y permite la entrada de organismos y es-

pecies invasoras u oportunistas: basura abandonada, restos del 

exterior introducidos en las suelas de las botas, pequeños restos 

de alimentos caídos al comer dentro, excretar, orinar…

Tampoco hay que olvidar las cada vez menos frecuentes acti-

vidades dañinas, e incluso vandálicas, como fogatas, acampadas, 

grafitis, arrancamiento de espeleotemas, excavaciones en el se-

dimento, abandono de basura química (antorchas químicas, pilas) 

o inertes. Todos ellos afectan a los elementos y procesos de la 

cueva con incidencia en la fauna, paisaje, clima interior, depósitos 

naturales o incluso en yacimientos aun no descubiertos.

Cada ecosistema o microhábitat de la cavidad va a responder 

de forma distinta al mismo impacto. Su recuperación dependerá 

de su resiliencia, capacidad de carga o acogida, que a su vez de-

penderán de las características físicas de la cueva (tamaño, nú-

mero de entradas, orientación de las bocas), el número, duración 

o frecuencia de las visitas, la conducta de los visitantes, la zona 

donde tenga lugar la visita (exterior, intermedia o profunda) o la 

época del año por hibernación de murciélagos o en momentos de 

activación de las galerías por lluvias en zona activa, ya que a más 

circulación de agua, los efectos suelen ser menores.

ESTOS IMPACTOS… ¿CÓMO SE AFRONTAN?
La regulación de los accesos por el colectivo montañero a cavida-

des es muy escasa. Se ha contemplado tímidamente en los Espa-

cios Naturales Protegidos de Euskadi desde los primeros planes 

de gestión (PORN y PRUG), aunque, desde la revisión de todos 

ellos con la instauración de la Red Natura 2000 en nuestro te-

rritorio, estas medidas se han incrementado para la protección 

de los murciélagos. A ello se une que la mitad de las cavidades 

vascas están fuera de estos lugares protegidos.

Las medidas públicas contempladas, cuando existen, sue-

len consistir en la prohibición de la entrada de forma total o en 

determinadas épocas para la protección de valores naturales o 

culturales (a veces acompañada de cerramientos físicos), en el 

Formaciones, agua y oscuridad en equilibro perfecto... y muy sensible · foto josu granja
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establecimiento de un régimen autorizador previo, o simplemen-

te, en el libre acceso sometido al cumplimiento de unas medidas 

mínimas durante la visita.

La mitad de las cavidades vascas están 
fuera de estos lugares protegidos

No obstante, con independencia de que las administraciones 

opten por una u otra opción, o incluso ninguna como ocurre en 

la mayoría de las cavidades, y que siempre habrá que respetarse, 

es responsabilidad de cada uno de nosotros adoptar las medidas 

para que nuestra visita genere el mínimo impacto.

Creo que, salvo cuando valores naturales o culturales sobre-

salientes no recomienden lo contrario, merece la pena confiar 

en la corresponsabilidad de cada uno de nosotros, lo cual in-

cluso favorece su protección: contemplar ese medio es preci-

samente lo que va a sensibilizar nuestra actitud hacia él. Ello 

queda respaldado por el notable cambio en nuestra conducta, 

al constatarse que hoy en día, con más visitas, es raro encon-

trar pintadas, restos de basura u otros vandalismos que antes 

eran habituales.

En este camino hay que continuar. Hemos de disfrutar de 

nuestro patrimonio natural, pero sin dejar de ser nosotros mis-

mos quienes lo conservemos. A tal fin se propone aquí seguir la 

filosofía del “Leave no trace” o “No dejes rastro”.

MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO DE 
TU VISITA MONTAÑERA: “NO DEJES RASTRO”

El objetivo es que, una vez hayas decidido entrar en una cavidad 

siempre con la máxima seguridad para tu integridad física, los 

impactos que generes sean mínimos.

Para ello, tu conducta se ha de guiar por la idea de que no has 

de dejar rastro de tu paso, y a tal fin las medidas a adoptar con-

sisten en lo siguiente:

1- PLANIFICA TU VISITA
No entres en una cueva que no sea la conocida que vayas a visitar.

No pernoctes en las cavidades.

No hagas fogatas en el interior ni muy cerca de la boca.

Recaba autorizaciones cuando sea necesario.

Utiliza los senderos marcados que acceden a la cavidad.

Deja las puertas de acceso a la cavidad como las encontraste.

Lleva ropa de abrigo y dos puntos de luz (con pilas recargables).

No entres solo y deja aviso.

Las entradas de las cuevas son zonas de mucha vida y muy de-

licada: haz que tu paso sea breve por ahí.

2- DESPLÁZATE LENTO Y CON CUIDADO POR LA CUEVA
Muévete lento: una progresión rápida es menos cuidadosa con 

el medio y puede levantar polvo que luego se deposita en las 

formaciones en crecimiento, alterándolas.

Pisa por donde ya esté pisado o por las zonas más duras; no te 

salgas de las sendas.

Mira donde pisas, a fin de alterar los depósitos sedimentarios.

No manches la cueva. Mira dónde te apoyas antes de hacerlo 

(manos, pies, asientos).

No te quedes mucho tiempo en el mismo sitio, ya que eso con-

centrará los impactos.

3- RESPETA EL INTERIOR DE LA CAVIDAD
Procura alterar lo mínimo el medio natural.

Respeta los yacimientos y restos arqueológicos, paleontológicos 

y etnográficos.

No arranques ni manches los espeleotemas.

Evita tocar las formaciones, ya que puedes romperlas y la su-

ciedad que dejas puede alterarlas o dañar su crecimiento. La 

riqueza geológica, además de hermosa, es una valiosa fuente 

de información sobre la génesis y evolución de la cavidad.

Sé consciente de que el clima de la cueva es muy sensible. No 

fumes.

Cuida el paisaje de la cavidad, y déjalo para los que vengan como 

te lo has encontrado tú (o mejor).

No realices actos vandálicos ni en el interior ni en las zonas 

próximas a la boca: rotura de espeleotemas, grafitis, fuegos…

4- CONSERVA LA FAUNA (Y FLORA) DE LAS CAVIDADES
No recolectes ni mates invertebrados del interior, están en su 

hogar.

Respeta la vegetación de la entrada de la cueva.

No perturbes a los murciélagos, y menos aún, en sus épocas de 

cría e hibernación.

No saques fotos con flash a los murciélagos, la descarga ultrasó-

nica generada les altera.

Si ves murciélagos, aléjate de ellos en la medida de lo posible. En 

época de hibernación o cría, incluso sal de la cueva.

5- NO ALTERES EL SUELO NI EL SEDIMENTO DE LA CUEVA
No alteres deliberadamente el sedimento de la cavidad, sea el 

orgánico, el químico o el detrítico y no caves agujeros ni re-

muevas el suelo.

Ten cuidado con tu cabeza. No derribes formaciones innecesa-

riamente.

Murciélagos. Habitante de las cavernas que goza de protección · foto josu granja
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Sigue las sendas y las zonas ya pisadas o más duras. Evita pisar 

suelo inalterado.

6- NO ABANDONES DENTRO NADA DEL EXTERIOR
No dejes en la cueva elementos extraños traídos del exterior.

Aprovecha para sacar basura que otros menos considerados ha-

yan podido dejar dentro.

7- EN PARTICULAR, NO INTRODUZCAS MATERIA ORGÁNICA 
A LA CUEVA

No abandones elementos orgánicos dentro, ya que pueden des-

equilibrar la delicada cadena trófica. Además, en la zona pro-

funda es ínfima la biomasa de bacterias descomponedoras.

Procura entrar con la ropa limpia. Si tienes las botas sucias de 

barro del exterior, límpialas antes de entrar.

No comas dentro de la cueva, ya que se pueden caer restos de 

comida.

Cuidado al abrir la mochila, para no transferir al interior anima-

les, plantas u hongos que portes del exterior.

No hagas tus necesidades dentro de la cueva. La orina altera 

la composición del medio e introduce elementos orgánicos, 

además de generar mal olor. Los excrementos producen se-

rias afecciones: entrada de nuevos gérmenes, alimento para 

determinada fauna que desequilibra el medio, olores, suciedad 

y afección visual.

8- NO SAQUES NADA
No te lleves nada originario del interior de la cueva: huesos, fau-

na, minerales… bien contextualizados, pueden dar información 

a los especialistas que saben y deben interpretarlos.

Como conclusión, hemos de tener presente que no debiera pre-

valecer nuestro derecho a deambular por el monte sobre nuestra 

obligación de no causar daños al medio ambiente. Las cavidades 

son espacios naturales especialmente delicados y con valores muy 

sensibles. Las administraciones deberán proteger lo que haya que 

conservar, pero, independientemente de las normas aplicables, a 

todos y a cada uno de nosotros nos compete generar el mínimo im-

pacto posible. Debe ser nuestro compromiso reducir los daños, y, 

en la medida que podamos, no dejar rastro físico de nuestro paso.

Espeleotema extremadamente delicado. Filamentos de calcita de poco más del grosor del cabello humano. Goikoetxe. Busturia · foto josu granja

La roca del karst muestra su valor paleontológico guardando 
fósiles de especies extinguidas. Sierra Sálvada · foto josu granja
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CUARENTA AÑOS DE LA PRIMERA 
ASCENSIÓN VASCA AL EVEREST

QUÉ NOCHE LA DE AQUEL DÍA
ANTXON ITURRIZA - FUNDACIÓN EMMOA

Eran las 15.30 del 14 de Mayo de 1980. La tensa espera del Campo Base se interrumpía con una 
señal del radioteléfono. Desde las alturas terminales del mundo, llegaba una voz opaca y fatiga-
da: “Martin naiz, ailegatu gara. Gora Euskadi Askatuta! Gora Euskadi Antinuklearra!”. 

El hernaniarra Martín Zabaleta acababa de pisar de cumbre del 

Everest, junto al sherpa Pasang Temba. Nunca hasta entonces un 

vasco había llegado tan alto ni el euskera tan cerca de los cielos. Horas 

después, mientras en todo Euskadi las copas de cava se alzaban al aire, 

los héroes de la jornada afrontaban la noche más dramática de sus 

vidas en un vivac extremo sin oxígeno por encima de 8700 metros.

Han transcurrido desde entonces cuarenta años y la imagen del 

sherpa Pasang Temba sosteniendo la ikurriña al aire helado de Hima-

laya sigue grabada en la memoria colectiva de Euskal Herria como el 

símbolo de todo un pueblo que se sintió aquel día protagonista como 

colectivo junto a sus montañeros. Probablemente, nunca volverá a re-

petirse en nuestro montañismo una catarsis como la que provocó la 

ascensión de Martín en todos los niveles sociales y políticos del país. El 

propio Martin, a pesar de haber realizado posteriormente ascensiones 

tan meritorias o más que aquélla, nunca podrá disociar su nombre, 

muchas veces a su pesar, del de la montaña más alta del mundo.  

El Everest y el montañismo han cambiado mucho desde entonces. 

Las impactantes imágenes de las interminables hileras de aspirantes a 

una gloria tan fugaz como falsa, nada tienen que ver, salvo el escenario, 

con la de un Martín peleando casi en solitario por abrir huella en una nie-

ve que, según manifestaba el hernaniarra, le llegaba “hasta las pelotas”. 

Valga como dato que Martín fue el 104 en una lista de ascensionistas que 

actualmente sobrepasa la escalofriante cifra de nueve mil.

El montañismo vasco también ha evolucionado a partir de aquella 

expedición que marcó una frontera entre dos épocas. El extraordi-

nario grupo que había iniciado su travesía, casi como una cuadri-

lla de amigos, escalando sucesivamente en las paredes de Atxarte, 

Pirineos y Alpes, daba el relevo en la misma cumbre del Everest a 

generaciones nuevas que iban a alcanzar cotas impensables en el 

Himalaya en las décadas siguientes. Con el peso y el paso del tiem-

po, cuatro de aquellos héroes populares han desaparecido: Ricardo 

Gallardo en 1989, Joxe Urbieta “Takolo” en 2000, Emilio Hernando 

en 2013 y Xabier Erro en 2018. 

Han pasado cuarenta años, que son muchos, pero ni Martín, ni sus 

compañeros, ni todos los que lo vivieron podrán olvidar la noche de 

aquel día.

Una foto para la historia. De izquierda a derecha y de abajo a arriba: Emilio Hernando, Juan Ignacio Lorente, 
Martín Zabaleta, Xabier Erro, Ramón Arrue, Kike de Pablo, Felipe Uriarte, Ángel Rosen, Ricardo Gallardo, Joxe 
Urbieta “Takolo”, Javier Garaioa y Luis Mari Sáez de Olazagoitia · foto: colección expedición vasca al everest 1980
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GORKA KARAPETO ETA UNAI MENDIA 
EIGERREKO IPARREAN
“MAGIC MUSHROOM” BIDETIK

Iruñean bizilagun den bikoteak kareharrizko erraldoiaren iparreko horma es-
kalatzea erdietsi zuen abuztuaren 17an. Bihatz eskalada gunean izan gara es-
kalatzaile azpeitiarrarekin egindako eskaladaren xehetasunak zehazteko asmoz

TESTU ETA ARGAZKIAK

Ioritz Gonzalez Lertxundi
(Azkoitia, 1980)

Biologian lizentziatua eta 
irakaslea.  Kirol eskalada 
zale amorratua, 25 urte 
baino gehiagoko espe-
rientziarekin. Eskalada-
ren iguruan ikerketan 
aritu izan da. Pyrenaicako 
erredakzioko kidea da.
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Eiger mendia (3967 m) Suitzako alpee-

tan kokaturik dago, Berna kantonamendua-

ren  hegoaldean zehazki. 2001 urtean  gi-

zateriaren ondare  izendatu zuten  eta 

Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn  naturgune 

babestuaren  zati da. Mendiaren iparralde-

ko horma mitikoa  Grindelwald  haranaren 

gainean altxatzen da, eta hegoaldeko aurpe-

gia Jungfrau-Aletsch eskualderantz begira 

dago, Alpeetako glaziar handienetako batek 

estaltzen duelarik.

Geologikoki, Eiger mendiak baditu bere be-

rezitasunak. Harri metamorfikoz eta granitoz 

eratu ondoren (orain dela 450-300 milioi urte, 

periodo Siluriko eta Karboniferoen artean), 

itsaso tropikal batek estali eta kareharrizko 

sedimentuak jalkitzen joan zitzaizkion (orain 

dela 200 bat milioi urte, aro Mesozoikoan). 

Aipatu beharra dago Eiger mendia egun ez 

dagoela gune karstiko bezala katalogatua, 

baina Suitzako Topografia Bulego Federaleko 

iturrien arabera, iraganeko hainbat hondar se-

dimentarioen agerpena garai bateko ezaugarri 

karstikoen ebidentziatzat har daiteke. Sedi-

mentu hauek bere jatorria antzinako hainbat 

kobazulotan izango lukete, segur aski Eozeno 

garaikoak (orain dela 37-55 milio urte). Froga 

edo aurkikuntza hauek, ondorioz, gunea “pa-

leokarst” bezala kataloga daitekeela iradokitzen 

dute (paleokarsta arroka gazteagoek lurperatu 

duten gune karstiko bezala definitu daiteke). 

Bestalde, alpinismoaren ikuspegitik, Eiger 

mendiko iparraldeko aurpegiak aipamen be-

rezia merezi du, eskalatzaileen artean aparte-

ko izena baitu duen historiagatik. Horma ho-

netako lehenengo eskalada saiakeretan istripu 

eta heriotza ugari izan ziren, gertaera hauek 

kutsu ilun eta kondairazko zantzuak eran-

tsi zizkiotelarik. Egun, oraindik ere alpinisten 

artean berau igotzeak erronka konplexua iza-

tearen ospea du, eskalatzaileei zailtasun eta 

entzute handiko bideak eskainiz. 

Gorka Karapeto eta Unai Mendia Eigerreko 

iparreko horman izan ziren joan den abuz-

tuan, “Magic mushroom” bidetik modu askean 

eskalatzea lortuz, 600m eta 7c+ zailtasuna 

dituen bidea. Eskalada askea horman aurki di-

tzakegun laguntza artifizialik gabe egiten den 

progresioa da, eskalatzaileak, bere esku eta oi-

nak  bakarrik erabiliz horman gora egiteko. 

Soka eta gainontzeko tresna artifizialak segur-

tasun neurri bezala bakarrik erabiltzen dira, 

erorketa kasuan arriskua saihesteko.

Eiger mendiko iparraldeko 
aurpegiak eskalatzaileen 
artean aparteko izena 
du, lehenengo eskalada 
saiakeretan istripu eta 
heriotza ugari izan zirelako

Bihatz eskalada gunean izan gara Gorkare-

kin, egin zuten eskaladari buruz elkarrizketan. 

Berarengan ohikoa den irribarrearekin egin 

digu harrera, nahiz eta lanpeturik ibili.

Ez zen Eigerreko iparrean eskalatzen zenu-
ten lehenengo aldia, ez?

Ez, Unai 2-3 aldiz egona zegoen, eta nik 

beste bide bat nuen egina 2009an Ekaitz Mai-

zekin, “Deep blue sea” izenekoa.

Nola deskribatuko zenituzke horma eta 
ingurunea?

Ba zibilizaziotik gertu eta urrun aldi be-

rean. Bertan zaudenean, gertu zauden sen-

tsazioa duzu, baina zeure barnean jakitun 

zara bat-batean eguraldi aldaketa batek 

egoera guztiz alda dezakeela adibidez. Horma 

bera hotza eta iluna dela esango nuke beste 

ba tzuekin alderatuz. Bestalde, esan beharra 

dago paraje zoragarri batean kokaturik da-

goela, bertaratzen diren eskalatzaile edo men-

dizaleak hunkitzeko modukoa.

Gorka Karapeto · argazkia: unai mendia

Eigerreko iparreko hormako bideen krokisa  
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Eiger_Nordwand_Routen_9000.jpg#file helbidetik hartua



78

Nola deskribatuko zenituzke horma hone-
tako eskaladak?

Bertan alpinismoaren historian errefe-

rentzia izan diren bideak daude, beraien az-

tarna nabarmena utziz. Egun, beste horma 

batzuetan antzeko bideak aurki daitezke, 

baina Eigerreko iparrak kutsu berezia du, 

eskalatzaileek errespetu handia diote duen 

historia ilunagatik. Esango nuke beste hor-

ma batzuetan antzeko ezaugarriak dituzten 

hainbat bide askoz gehiago errepikatzen 

direla, baina lehen aipaturiko zorigaiztoko 

ospe horrek eragina duela.  

Nola sortu zen eskalada hau egiteko ideia?
Printzipioz Unaik beste bide bat egitea pro-

posatu zidan, “Odissey” edo “Paciencia” bi-

deak genituen jomuga. Bi bide hauek horma 

honetan librean egin diren bide gogorrenak 

dira, baina duten luzeragatik horman egun 

batzuk igarotzera behartua zaude, horman 

bertan lo eginez. Ikusirik denboraz oso muga-

tuta geundela eta eguraldi iragarpenak egun 

bateko tartea bakarrik eskaintzen zigula, egun 

batean eskalatzeko moduko bide bat hauta-

tzea erabaki genuen, eta “Magic mushroom” 

aukeratu genuen.

Aipatuko zenituzke bidearen ezaugarriak?
Bideak 20 luze ditu, 600m eta 7c+ mailako 

zailtasuna. Orokorrean beheko luze batzuetan 

kalitate eskaseko haitza aurkitu genuen. Esango 

nuke gero eta gorago, horma bertikalago jarri 

ahala haitza hobea dela, goialdean eskalada-

ren kalitatea oso ona delarik. Gainera, bidearen 

bukaeran perretxiko itxura duen haitz batetik es-

kalatu behar da, hemendik datorkio bideari bere 

izena, eta mundiala iruditu zitzaidan. Perretxikoa 

igotzen ari ginela pasadizo bat ere izan genuen. 

Eskalada amaitzear ginela salto base egiten ari 

ziren bi pertsona egokitu zitzaizkigun, eta susto 

itzela eman ziguten salto egin zutenean, ez bai-

kenekien gure gainean geneuzkanik… jajaja…

Nola eskalatu zenuten? Helburua modu as-
kean egitea zen?

Hasieratik asmoa hori zen, eta bideko luzeak 

txandakatuz joan ginen. Nik azken-bigarren 

luzera arte guztiak modu askean bistaz egitea 

lortu nuen, eta azken-bigarren luzea kateatze-

ko bigarren saiakera bat behar izan nuen. Be-

raz, modu askean egin nuen guztia, eta luze 

baten faltan, beste guztia bistaz egitea erdietsi 

nuen. Unaik ia guztia kateatu zuen, baina luze 

bat edo beste zintzilik geratu zitzaion. 

Zenbat denbora behar izan zenuten bidea 
eskalatzeko?

Ba gutxi gora behera 12 bat ordu, goizeko 

7:00etan hasi ginen eta azkar eta ondo eskala-

tu genuen. Igoera amaitzean, egindako es-

kaladarekin pozik eta asebeterik sentitu ginen.  

Berriro bueltatuko zinateke beste bideren 
bat egitera horma honetara?

Noski! Badut asmoa berriro bueltatzeko, ez 

dakit noiz baino ziur beste bideren bat egitera 

joango naizela.

Bidea eskalatzeko 12 bat 
ordu behar izan genituen, 
goizeko 7:00etan hasi 
ginen eta azkar eta ondo 
eskalatu genuen. Igoera 
amaitzean, egindako 
eskaladarekin pozik eta 
asebeterik sentitu ginen  

Bide honetaz gain, ia aldi berean Ilarduian 
9a bat egitea erdietsi zenuen, beraz esan 
genezake sasoi betean egon zarela. Nola 

Gorka Karapeto · argazkia: unai mendia
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uztartzen duzu kirol eskaladako eta hor-
metako bide luzeak eginez hain maila altua 
mantentzea?

Ni berez kirol eskalatzaile bezala defi-

nitzen naiz, baina hormetan bide luzeak 

eskalatzea ere asko gustatzen zait. Esango 

nuke, askotan sentitu izan dudala bi eskala-

da mota hauek elkarri ekarpena egiten dio-

tela, hau da, onuragarria dela kirol eskaladan 

maila altua izatea hormetan gogor estutzeko 

eta alderantziz. Beraz, bi disziplinen arteko 

uztartzea natural eta plangintza zehatzik 

gabe egiten dut, egutegiaren, denboraren 

eta motibazioaren arabera. 

Asko kostatu zitzaizun Ilarduiako bidea 
egitea?

Uste baino gutxiago, egia esan. Orain dela 

pare bat urte probatu nuen, eta gustatu egin 

zitzaidan, baino ez nuen benetako saiake-

rarik egin. Aurten berriro probatu eta sen-

tsazio onak izan nituen, motibaturik negoen 

eta saiatzea erabaki nuen. Aitortu beharra 

daukat pentsatu baino arinago iritsi nintzela 

katera, hirugarren egunean kateatzea lortu 

bainuen. 

Ba al duzu proiektu zehatzik epe labur/er-
tainean buruan?

Beno, kirol eskaladaz gozatzen jarraitzea 

orokorrean, eta 9a mailako bideak egiten ja-

rraitzea edo 9a+ bat egitea, zergatik ez! Hala 

ere, kontuan hartu beharko dut urteak ere au-

rrera doazela…jajaja…

Proiektu edo amets bat zehaztu behar-

ko banu, kirol eskaladan Katalunian dagoen 

Siurana eskolako “La Rambla” bidea esan-

go nizuke adibidez. Horma luzeetan berriz, 

oraintxe bertan ez dut buruan bide zehatzik 

epe motzean. Maila honetako bideak egiten 

jarraitzea gustatuko litzaidake, hormetan ere 

gogor estutuz.

Buruan proiektu zehatz 
batzuk izan arren, helburua 
orain arteko mailan  
mantendu eta eskaladaz 
gozatzen jarraitzea da

Jarraian, Gorkak eginiko bide aipagarrie-

netariko batzuk zerrendatu dira, eskalatzaile 

moduan lorturiko hainbat lorpen aurkezteko 

asmoz. Oso gazte zelarik errefentziazko zen-

bait bide eginak zituen Araotzen, eta urte gu-

txitan izugarrizko progresioa izan zuen zailta-

sunari dagokionez:

Bidea Zailtasuna Eskalada eskola Data

Blue jeans 8a Araotz 1998

Sandaili 8a+ Araotz 1998

Parva naturalia 8b Araotz 1999

Agurra eta Egurra 8b+ Araotz 2000

Mala Vida 8c Araotz 2000

Urte batzuen buruan, zailtasunean jauzia egin eta goi-mailako hainbat bide egin zituen, egun 

ere maila berean diharduelarik:

Bidea Zailtasuna Eskalada eskola Data

Honky Mix 8c+ Araotz 2002

Tas tas 8c+/9a Baltzola 2004

Sistematik Ihes 9a Aizpun 2009

Esclatamasters 9a Perles 2011

Begi Puntuan 9a Etxauri 2012

Zeledon 9a Ilarduia 2014

Estado Critico 9a Siurana 2015

Supernowa 9a Vadiello 2015

Harroputza 9a Ilarduia 2019

Bistaz ere hainbat bide gogor egin izan ditu, 8a+/8b zailtasunekoak besteak beste. Agian, hauen 

artean azpimarragarriena Kataluniako Montsant eskalada eskolan eginiko Falconeti bidea izan 

daiteke, 8b+ mailakoa.

Bestalde, horma luzeetan ere erreferentziazko zenbait bide ditu eginak, hurrengoak izan dai-

tezke aipagarrienetariko batzuk: 

Bidea Zailtasuna Luzera Horma

Zaratrusta 8a 500m Ordesa

Pilar del Cantabrico 8a+ 500m Picu Urriellu

Orbayu 8c 500m Picu Urriellu

Magic Munshroom 7c+ 600m Eiger
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MIKEL ZABALZA 
MENDITIK ETA MENDIRAKO

Mikel Zabalza alpinista eta eskalatzaile ezagu-

na (Iruñea, 1970) goi-mailako erreferente bat 

da mendizaleon artean. Munduko mendi eta 

bazter ezberdinetako hainbat eskalada eta bi-

deek bere sinadura daramate. Bere jardueren 

zerrenda amaigabea lerro hauen bidez adie-

raztea ezinezkoa izango litzateke, honetarako 

liburu oso bat idatzi beharko baikenuke, bai-

na berarekin elkarrizketa bat izan dugu bere 

azken jardueren berri izateko.

Mikelen esperientzia eta mailaren ideia 

bat egitearren, eginiko jardueren zertzelada 

batzuk aipatuko ditugu. Esaterako, 38 expe-

diziotan hartu du parte munduan zehar, Ne-

palen, Indian, Tibeten, Patagonian, Tierra de 

Fuegon, Groenlandian eta Antartidan besteak 

beste. Pareta handietan ere sona handiko 

hainbat bide ireki izan ditu, Trango Dorreko 

“Insumisioa” edo Gavarnieko izotz-jauzietan 

ireki izan dituen zenbait bide adibidez. Alber-

to Iñurrategi eta Juan Vallejo alpinista eza-

gunekin ere zenbait abentura bizi izan ditu, 

guztietan muga propioetara gerturatuz, bere 

esanetan. 

TESTU ETA ARGAZKIAK

Ioritz Gonzalez Lertxundi
(Azkoitia, 1980)

Biologian lizentziatua eta 
irakaslea.  Kirol eskalada 
zale amorratua, 25 urte 
baino gehiagoko espe-
rientziarekin. Eskalada-
ren iguruan ikerketan 
aritu izan da. Pyrenaicako 
erredakzioko kidea da.

Ruben San Martin "Welcome Nico" bidean, Collarada
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Munduko hainbat mendi 
eta pareta eskalatu izan 
ditut, baina kuttunenak 
Pirinioak ditut inongo 
zalantzarik gabe

Munduan zehar hainbat eta hainbat pareta 

eta mendi eskalatu izan ditu, baina bere men-

di kuttunenei buruz galdetzean, Pirineista su-

tsua dela erantzun digu zalantza izpirik gabe. 

Dioenez, mendi hauek bere bizitzaren parte 

dira, eta beti aurki daiteke bertan txoko berri 

eta zoragarriren bat. Pirinioetan Mikelek 80 

bide baino gehiago ditu irekiak, hasi Ansabe-

retik eta Ordesaraino.

Mendiarekin zerikusia duten beste hainbat 

proiektutan ere hartu izan du parte, “Al filo 

de lo imposible” programa ezagunean edo 

"Basque Team" proiektuan esaterako. Bestal-

de, UIAGM Goi Mendi Gidari Profesionala da, 

gidari profesional moduan errekonozimendu 

internazionala aitortua du beraz. Honetaz 

gain, FEDMEko Alpinisten Talde Nazionaleko 

zuzendaria da 2011. urtetik (Espainiako Mendi 

eta Eskaladako Federazioa).

Lortu izan ditudan 
igoerei buruz jardutea 
baino nahiago dut 
egiteko dauzkadanekin 
amesten jarraitu

Dudarik ez dago kirolari apart bezain umil 

honek izugarrizko ibilbidea duela. Berak 

dioenez, mendiak motibazio iturri bukaezina 

eskaintzen jarraitzen dio, amesteko eta bizi-

rik sentitzeko lekua. Honetaz gain, bizitzako 

unerik ederrenetakoak bertan bizi izan ditu, 

hainbat lagunekin izan dituen proiektu eta 

bizipen asko esaterako. Aitzitik, bere hitzetan, 

lortu izan dituen gauzak nabarmentzea baino 

nahiago du egiteko geratzen zaizkion proiek-

tuekin amesten jarraitzea. 

Azken hilabeteetan esan daiteke mendian 

hainbat jarduera egiteko baldintza egokiak 

izan direla, eta Mikelek ez du aukera alperrik 

galdu. Denboraldi oparoa egin du, hainbat 

eskalada eta irekiera sinatuz, eta hurrun joan 

gabe, Pirinioetan bertan. Hona hemen berare-

kin izandako elkarrizketa:

Egun, zure jarduerekin erlazionaturiko 
zein proiektutan zaude murgilduta?

Egun FEDMEko Alpinisten Talde Nazionala 

zuzentzen nabil, nire bederatzigarren urtea 

da zuzendari moduan. Aurten, talde honekin 

hirugarren urtea denez, ziklo amaierako expe-

dizioa antolatzen gabiltza (hiru urteko zikloak 

dira). Gure asmoa ekainean Pakistanera joan 

eta K7a estilo alpinoan egitea zen. 

Egun, nire bizitza 
profesionala %100ean 
mendia eta eskaladarekin 
loturiko jardueretan 
oinarritzen da

Honetaz gain, Eskaladako Kirol Teknikariei 

formakuntza saioak ematen dizkiet Altsasun, 

Mendi-gidaritza eta Autoerreskate modulue-

tako irakasle bainaiz. Egun, nire bizitza pro-

fesionala %100ean mendia eta eskaladarekin 

loturiko jardueretan oinarritzen da. 

Zer ekarpen pertsonal egiten dizute zure 
jarduerek?

Mendi-gidaritza lanek adibidez izugarriz-

ko asebetetze pertsonala. Jarduera batzuk 

aurrera ateratzeko guztia eman behar iza-

ten dut. Ez dugu ahaztu behar pertsonekin 

 Topo Ripera

Topo Lizara
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lanean ari garela, eta kasu hauetan osagai 

emozionala oso garrantzitsua dela. Emozioak 

partekatzea Mendi-gidaritza lanaren alderdi-

rik onena dela esango nuke.

Zure kirol ibilbideko bizipen, esperient-
zia edo jardueraren bat aipatuko zenuke, 
adibidez zure lehenengotariko bat?

Ba adibidez, nire lehenengo zazpimilakoa 

Fermin Izcorekin egin nuen estilo alpinoan. 

Lempo-Gan (7125m) mendia izan zen, Lang-

tangeko bailaran, 1992ko azaroan. Orduan 

estilo pirata praktikatzen genuen, garai 

haiek garestiak ziren guretzat, jajaja…

Urte batzuk pasa ondoren web orri 

frantziar batean irakurri nuen expedizio 

Frantses-Nepaldar internazional batek guk 

igotako bide beretik igo zuela. Lehenen-

go igoera bezala sinatu zuten, baina estilo 

klasikoan, soka finko eta kanpamenduak 

erabiliz. Egia esan ilusio handia egin zidan 

argazki haiek ikusteak, guk estilo alpinoan 

egindakoari balio erantsi bat eman baitzion. 

Eta noski, ez nien esan beraiek egindako bi-

dea jada eginda geneukala, zoritxarreko us-

tekabea izango baizuten bestela. 

Identifikatzen zaituen lema edo esaldiren 
bat?

“Ez izan motibazio faltarik zure bizitzan”, 

eta edozertarako balioko luke.

Joan den negua nolakoa izan da mendian 
baldintzei eta jarduerei dagokienez?

Joan den negua ezohikoa eta aparta izan da 

alpinismoa praktikatzeko erdialdeko eta mende-

baldeko Pirinioetan adibidez. Azaroan eta aben-

duan izan ziren prezipitazioek mendi altuene-

tako ipar hormetan ohikoa baino izotz gehiago 

egotea eragin zuten. Honi, izan dugun negu 

antizikloniko eta samurra gehiturik, eszenatoki 

hauetan izugarri gozatzeko parada izan dugu.

 Neguan gauzaturiko jardueren zerrenda 
bat egingo zeniguke?

Neguko denboraldian bederatzi irekiera 

ezberdinetan hartu dut parte mendebaldeko 

Pirinioetako txoko ezberdinetan. Lehenengoa 

eta interesgarriena Tozal de Ripera iparrean 

egindakoa izan da Alberto Fernandez eta Iker 

Madozekin. Bide konplexu honi ekiten nion hi-

rugarren saiakera zen, eta aurretik izandako 

esperientziak oso baliagarriak izan zitzaiz-

kidan ibilbide onena aukeratzeko. Eskalada 

maila altua behar da bide guztian zehar, eta 

seguruak ezartzea ez da erraza. Bidea ireki-

tzeko, bibak bat egin genuen elur-zulo batean 

moldaturiko erlaitz edo irtengune eskas ba-

tean. Honela, denbora faltak sor zezakeen es-

tresa ekiditea lortu genuen. Bigarren egunean 

arratsaldeko ordu bietan iritsi ginen gailurre-

ra, eta honela lasaitasunez eta argi arazorik 

gabe jeisteko aukera izan genuen. 

Nacho Merino eta Ruben San Martinek as-

tebete beranduago egun batean errepikatzea 

lortu zuten, baina tontorrera gaueko hamarre-

 Topo Collaradako iparra

Mikel eta Alberto "Mandanga de la buena" 
ireki ondoren, Campanaleseko gailurrean
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tan iritsi ziren eta jaitsiera gogorra eta arris-

kutsua egin zitzaien. Gailurretik deitu egin zi-

daten jeitsierarako aholku eske. Gabaz, egun 

osoa eskalatu ondoren eta jeitsierak duen 

sentsazio bertikalarekin, burutik gauza asko 

pasa daitezke. Jeitsieran, ilunetan galtzea oso 

erraza izan daitekeen zeharkaldi arriskutsu 

bat dago, baina zorionez, aurreko astean guk 

utzitako aztarnak aurkitu zituzten.

FEDMEko alpinista taldeko gazteekin egin 

genuen kontzentrazioa baliatuz ere bide ba-

tzuk ireki genituen Bernerako iparrean. Mo-

tzak dira baina aldi berean tekniko bezain 

gogorrak. Eremu hau begiz jota nuen aurre-

ko urteetatik, Oliboneko iparrera joan nin-

tzenean. Esplorazio egun bat egin nuen eta 

bingo!! Izotzezko egitura apartak zeuden eta 

beraz aukera asko zeuden jarduera politak 

egiteko. Desplomaturiko izotzezko egitura 

bikainak zeuden, seguruak ezartzeko eta es-

kalatzeko aukerak eskainiz gainera. 

Bide luzeenak lau luze ditu eta guztiak kali-

tate handikoak dira. Ez genuen inolako seguru 

finkorik ezarri, eta beraz, artifizialean eskalatu 

behar izan genuen tarte batzutan. Etorkizu-

neko errepikatzaileentzat erronka ona dela 

esango nuke, seguru ni neu ere bueltatuko 

naizela. Luze batzuk zailtasunari, kalitateari 

eta konpromezuari dagokionez, Kanderstege-

ko “Flying circus” bide mitikoarekin alderatu 

daitezke. Sektorea “Lizara” izenarekin bataia-

tu genuen, aterpe honetako langileen omenez, 

beti eskaintzen diguten arretagatik.

Ip-eko zirkuan ere bide batzuk irekitze-

ko aukera izan dugu. Bertaratu ginenean 

baldintza ezin hobeak aurkitu genituen, ia 

Mikel, Aitz bideko lehenengo luzean, Lizara sektorean
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zirku guztia garbi, horma bikaina, bakartua, 

eta aldi berean etxetik gertu. Hemen, Ip-eko 

Campanalesen bi bide ireki genituen eta Co-

llaradako iparrean hiru. Nire aburuz guztiek 

dute ezaugarri bereizgarriren bat, oso onak 

dira denak. Guztiek dute zerbait berezia, 

maila, trebezia eta eskarmentua behar da, 

baina goi-mailako eskalada izan gabe. Azken 

finean, horma handi batean dauden bide edo 

linea logikoak dira. Nik uste sektore hau ez 

dela oso ezaguna egingo, duen kokalekua-

gatik. Canfranc herritik abiatu behar da, eta 

bi ordu eta erdi edo hiru egin behar dira oi-

nez iboi alboan dagoen bibak-aterperaino. 

Hemendik, beste 30 edo 40 minutu gehitu 

behar zaizkio.   

 Hiru bider izan naiz hemen, lehenengoa Al-

berto Fernandezekin, Campanalesen bi egun 

eginez. Bigarrena, Ruben Sanmartinekin, bi 

bide irekiz Collaradako iparrean. Hirugarrena, 

Iñaki Arakistain eta Joseba Larrañagarekin, 

Collaradako azken bide logikoa irekiz, gailu-

rrera iristeko iparreko ertz edo arista luzea 

jarraitu genuelarik. 

Galdetu ez dizugun zerbait aipatzea nahiko 
zenuke?

Beti pentsatu izan dut bila ibiltzen denak aur-

kitu egiten duela. Abentura eta bakardade bila 

ibiliz gero, neguan aurkitu daiteke. Garai haue-

tan, neguko baldintzak ezagutzea ez da hain 

zaila, bide bat neguan igo eta interneten argita-

ratzen denean ia ziur baitakigu errepikanenen 

bat izango duela. Eskalatzaile ia gehienak leku 

berdinetan pilatzen dira denboraldi bakoitzean. 

Igoera mota hauetan, gainetik beste eskalatzaile 

batzuk egotea arriskutsua izan daiteke, eta on-

dorioz ez zait gustatzen argitaratu berri diren 

bideetara joatea. Aitzitik, informazio edo argibi-

de horiek oso baliagarriak izan daitezke beste 

leku batzuetako baldintzak estrapolatzeko. 

Zorioneko sentitzen naiz 
Pirinioetako hainbat txoko 
zoragarri ezagutu izanaz

Mendebaldeko Pirinioak alpinista as-

korentzat ezezagunak diren arren, horma 

ezinhobe eta bikainak dituzte. Bertan egin 

diren jarduerei buruz ez da informazio asko 

argitaratu, eta are gutxiago interneten. Ho-

nek xarma berezia ematen die txoko eta 

bazter hauei. Adibidez, Iñigo Andola, Iñaki 

Arakistain, Joseba Larrañaga azkoitiarrak 

eta Alberto Fernandez elgoibartarra oso es-

kalatzaile emankorrak izan dira bailara haue-

tan. Beraiek irekiriko bide asko, Alanosen, 

Leniton, Chorrotan, Llena del Bozon, Llena 

de la Gargantan… errepikatu gabe daude. 

Ez dute seguru finkorik ezartzen eta nik uste 

bide hauek erronka paregabeak direla. Askoz 

errazagoa da Mont Blanc-en M6 graduko 

bide bat eskalatzea, mendebaldeko Pirinioe-

tako bide berri hauetako bat eskalatzea baino. 

Bide hauetan, kotazio edo graduazioak estu-

tuagoak daude eta orokorrean konpromezu 

maila altuagoa da. Jolasgune ezin hobea gero 

beste edonora joan, indartsu sentitu eta au-

toestima igotzeko, jajaja…

Egia esan, zorioneko sentitzen naiz para-

je eta txoko zoragarri hauek ezagutu izanaz, 

etxetik gertu. Pirinioak, munduko onena.

Mikel, Aitz bideko lehenengo luzean, Lizara sektorean 2
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LASTERKETAK

CARRERAS POR MONTAÑA

Desde que el 15 de marzo se decretara el estado de alerta, todas 
las carreras han sido paulatinamente suspendidas o aplazadas. 
Aunque se ha optado por posponer algunas a septiembre/octu-
bre, la gran mayoría han sido suspendidas hasta el 2021.

Por ese motivo, hemos decidido dar la palabra a los y las korri-
kalaris. Hemos contactado con un amplio abanico de korrikalaris 
de todas las tipologías y niveles para que resulte más enriquece-
dor. El cuestionario que enviamos se conformaba de 6 preguntas. 
El espacio que tenemos es limitado por lo que haremos un resu-
men con los contenidos más significativos.

Podéis encontrar todas las respuestas recibidas, además de 
una foto en la que podéis ver como se han preparado durante el 
confinamiento, en el blog de Pyrenaica. ¡No os lo perdáis! 

https://pyrenaicablog.blogspot.com/2020/05/euskal-korri-
kalariak-konfinamenduan.html

1- Zein lasterketa zen zure aurtengo helburu nagusia?
Milaka lasterketa daude egutegian, milaka helburu, baina 

badaude batzuk besteen gainetik nabarmentzen direnak: Zega-
ma-Aizkorri (%36), ehunmilak (%12) – Goierriko 2 Haundiak (%8) 
– Marimurumendi Marathon (%6), Hiru Haundiak (%10), Camille 
Extreme (%10), …

Helburu oso konpetitiboak aurkitu ditugu: Irati Zubizarreta: 
“helburu nagusia mendi lasterketetako gazteriaren munduko 
txapelketara sailkatzea zen. Horretarako, Isaban (Camille Ex-
treme) egin behar zen Espainiako txapelketa irabaziz gero sail-
katu ahal izango nuen”. Endika Mantecon: “G2H-n podiumetik 
gertu ibili ginen eta berriz ere saiatu nahi nuen”. Ainara Uribarri: 
“aurtengo helburua Camille Extreme zen, Espainiako txapelketa. 
Bertan nire onena eman eta aukera izanez gero munduko txapel-
ketara joatea zen helburu nagusia. Sub-23 mailan”.

Baita lasaiagoak ere: Andeka Zubiaur: “Helburu nagusia berriz 
menditik korrika egitea, azken bi urteak ahaztuz. Tibia eta pero-
nea apurtu nituen, gero lepauztaia.”

Apalak eta gogorrak aldi berean... Zuriñe Frutos: “el único ob-
jetivo de este año sería acabar la Hiru Haundiak”.

Eta nabarmentzeko moduko hauek: Peio Fadrique: “bereziki 
Goierriko 2 Haundiak eta Marimurumendi jarraian egin nahi 
nituen berriz”. Aitor Arana: “Korrikan Ehunmilak 5. aldiz  egi-
tea”. Mikel Leal: “Este año en realidad las carreras que corría 
(4 carreras) eran parte de un desafío contra mi hermano Aitor, 
ninguna era más importante que las otras sino el conseguir 
quedar por delante el uno del otro (dicho esto sin duda la que 
más ilusión me hacía era Ehunmilak), aclarar que es un pique 
entre hermanos en plan sano porque no tenía ninguna opción 
contra el ja ja!”

Euskal Selekzioko hautatzailea den Iñaki Uribe-Etxebarriak 
aurtengo helburuei buruz: “Selekzioak, lineako lasterketetan 
Espainiako kopa eta txapelketa zituen, munduko koparekin bate-
ra. Hortaz gain, Ultra lasterketetako Espainiako txapelketan ere 
parte hartzea”.

2- Sasoia mantentzeko, ze entrenamendu mota egiten di-
tuzu?

Arrabolan, zintan, eliptikan, ergometroan, indar edo “core” 
ariketak, THX, Zumba, eskailerak, soka saltoa, spinning, ... mila 
aukera etxean entrenatzeko.

Aritz Egeak denetarik egiten du, “zintan korri, indar ariketak 
eta arrabola eta eliptika zerbait”. Entrenamendu antolaketari 
buruz Josu Urrestarazuk idatzi digu: “10 urte txirrindulari izatetik 
nator eta egunerokotasuna entrenamenduekin josi eta eramatea 
badakit zer den. Ohitura on asko aspalditik hartu nituen”. Beste 
batzuek ordea, Xabier Zarranzek bezala, saio gidatuekin aritu 
dira: “entrenoak etxean gidatuak dira. Pasa den urtean Asier La-
bairu-rekin hasi nintzen entrenatzen eta berarekin oso gustura 
nabil”. Oihana Kortazar-ek aldiz “Era ezberdinean entrenatzen 
nabil, plangintza zehatzik jarraitu gabe, gorputza aktibo man-
tendu eta ahalik eta pisu gutxien hartu edo forma onenean man-
tentzeko asmo hutsarekin”.

Entrenamendu mota hauek aurrera ateratzeko motibazioa 
behar da. Axier Alonso: “Rodilloa, indar eta kore ariketak eta 
zintan korrika egiteko aukera dakot... baña ez da erreza motiba-
zioa mantentzea”. Oso lagungarria da taldean entrenatzea. Iker 
Oliverik hau esaten digu: “arratsaldean nere mendiko kuadrilla-
rekin. Messenger bitartez, serieak eta erritmo aldaketak egiten 
jolasean ibiltzen gera. Ondo pasatzen dugu ondokoarekin “pika-
tzen” baikara”. Eta Mendialdiak-eko Amaia Larruzeak ere antzera: 
“zenbait lagunek ohitura gisa hartu dugu ia egunero elkarrekin 
entrenatzeko eta bakoitzean gorputzaren atal batzuen lanketa 
espezifikoa egiten dugun bezala, beste batzuetan orokorragoa 
egin ohi dugu”.

Beste entrenamendu mota batzuk ere aurki ditzakegu. Gorka 
Zubeldia: “Etxean gorputza erabiliz hainbat ariketa (Kalisteni-
koak)”. Unai Ugartemendia: “Andu Martinez de Rituerto lagunak 
interneten egunero egiten duen ordubeteko saioa egiten dut”. 
Montse Morote: “Zumba zalea be banaz, nahiz ta dantzari na-
hiko eskasa izen, ordubete ibiltzen naiz egunero ta horrek be la-
guntzen dau”. Lake Oiarbide: “etxeko jardinean bueltaka korrikan”.

3- Normalean baino gehiago entrenatzen duzu?
Orokorrean gutxiago entrenatzen ibili dira gure korrikalariak. 

Entrenamendu kopurutan agian gehiago, egunero zerbait egiteko 
aukera izan dutelako baina ez asteko entrenamendu denbora eta 
distantzian. Ultra distantziatan dabiltzan korrikalariek hau esaten 
digute: Ion Azpiroz: “Bolumen dezente sartzearen aldekoa nahiz 
eta ordu asko pasatzen ditut mendian. Etxean egonda ezinezkoa 

Alberto Mella Garate 
www.lasterketak.eus
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da entrenamendu mota hori egitea”. Maite Maiora: “mendian ordu 
dezente sartzen hasita nengoen eta hori etxera estrapolatzea 
ezinezkoa da”. Silvia Trigueros: “geldialdi hau ondo etorriko zait 
gorputza zaintzeko azken urtean kaña asko sartu diodalako”. Hori 
bai, ia denek indar ariketak egoera normalean baino askoz gehia-
go egiten dituzte. Ander Iñarra: “Gauza ez da “entrenatzea”, baizik 
eta ariketa fisikoa egitea. Helburua aktibo egotea, mantenimendua 
egitea.” Konfinamenduari esker, Alfonso Tesorok “normalean egiten 
ez ditudan beste ariketa batzuk egiten ditut, gorputzeko beste atal 
batzuk lantzeko... bestela ez nituen landuko”. Julen Ozaeta: “Esan 
genezake gorputza ez herdoiltzeko aritzen naizela, gero badaki-
dalako azkar berreskuratuko dudala sasoia”. Hari berdinetik Aitor 
Mimenzak: “Argi dagoena da egoera honek irauten duen bitartean 
errendimendua alde batera utzi behar dela eta helburua aktibo 
egotea izan behar dela”. Egun guztiak ez dira berdinak... Montse 
Vázquez: “hay días que estaría todo el día y otros más tranquila”. 
Lanaren arabera ere... Txemari: “Correr en casa y trabajo de Core y 
currando como ando me sale 10 km diarios”.

4- Egoera honetan zer da okerren daramazuna?
Mendiak asko ematen digu, hori oso nabaria korrikalarien iruz-

kinetan. Adur Mendizabal: “Mendiak eskaintzen duen askatasun 
eta poza ezin aprobetxatzea”. Garazi Artola: “Mendira ezin joatea, 
dudarik gabe. Lehen nire denbora librearen %90a mendian pasa-
tzen nuen”. Jone Urkizu: “Mendira irten ezina!! Izarraitz etxe ondoan 
daukat eta leihotik begiratuta konformatu behar”. Ainhoa Lendinez: 
“Mendira joan ezin izatea, zalantzarik gabe. Mendian zer sentitzen 
dudan ez da errez hitzez azaltzen, baina oso berezia da, han baino 
ez det sentitzen”. Sarah Ugarte: “Okerrena daramadana mendira 
ezin joatea da. Ohituta nago, lanetik iritsi zerbait jan eta txakurra-
rekin mendira joatea, niretzako izugarrizko plazerra da hau”.

Baina errealitate mota ezberdinak aurkitzen ditugu. Javi Be-
nito: “entretenitu eta jarduerak bilatu behar izatea da, etxean 
giltzapetuta egoteaz aspertu diren 7 eta 10 urteko alabentzat”. 
Saioa Arkonada: “Kaiolan sartuta gaudela Sentitzen dut eta bi 
alaba txikik pena handia ematen didate. Haiek bai meritua!! Kexa-
tu ere ez!”. Xabi Lete: “hasieran kostatu zitzaidan txipa aldatzea, 
eta beraz pixka bat sufritu nuen; baina bigarren astetik aurrera 
errazago eraman dut”. Familia eta lagunak ere oso presente...  

Elena Calvillo: “mendira joateko gogo handia daukat, baita gura-
soak besarkatu eta musukatzeko ere”. Laida Elizegi: “Familiako kide 
eta lagunekin aurrez aurre egon eta besarkada bat eman ezina”. 
Patxi Godoy: “Okerrena familixaz ez egotea eta lagunekin mendie-
tan barrena galduta ezin egotea!”. Bizitokia eta baliabideek asko 
lagundu dezakete... Roberto Garay: “He tenido suerte de vivir en 
un bajo con jardín, de tener un rodillo y poder seguir trabajando”.

5- Egun hauetan elikadura bereziki zaintzen duzu?
Etxean hainbeste denbora egoteak tentazio asko ditu. Asko 

gainera sukaldean aritu dira jo eta su. Leire Martinez: “Intenta-
mos cuidarnos, pero dándonos premios que te ayudan a hacer 
cosas en familia, hacemos bizcochos, tartas.... luego hay que 
comerlo”. Beñat Katarain: “Bai... denbora pasatzeko bizkotxo, 
gaileta, errege errosko, arroz esnea...egin, eta hauek jaten ditut. 
Ez dago gaizki ezta?”. Iokin Garai: “Bi alaba ditugu etxean eta ja-
nari freskoa, garbia eta bertakoa jaten ahalegintzen gara”. Ainhoa 
Sanz: “Animoa altxatzeko agian txokolate gehiago jaten nabil. 
Kapritxo gehiago ematen dizkiot buruari eta gorputzari”. Hala 
ere, batzuk zorrotz mantendu dira gai honekin, Sandra Sevillano: 
“Si cuido la alimentación la verdad, el nutricionista me mandó un 
plan de dieta más ajustado por la situación e intento ser discipli-
nada”. Ainara de Miguel: “Beti zaintzen naiz asko. Gorputzaren 
gasolina oso garrantzitsua da niretzat”.

6- Hau bukatzen denean, zein izango da egingo duzun lehen 
entrenamendua? Nora joango zara?

Lehen aukera bezala, esan genezake bakoitza bere gertuko 
leku edo mendi batera joango dela: 

Oihana Azkorbebeitia: “Anboto, Alluitz, Astxiki, Untzillatx edo 
agian denetara goiz berean, baina egon ziur goizean goiz atera 
eta tontor batera igoko naizela, bertan arnasa sakon hartu eta 
irrintzi handi bat botatzeko”. Maria Zorroza: “Urdaibai zonaldetik 
km-ak eta km-ak egingo ditut, motxila hartu eta bueltatzeko pre-
sarik gabe”. Javi Dominguez: “Pues iré a Olarizu, para ver cómo es-
tán un par de arbolitos que planté antes del confinamiento”. Itxa-
ro Mendizabal: “Murumendira. Hori egin ondoren eta agujetak 
pasatakoan, Txindokira joatea gustatuko litzaidake, Aizkorrira...”.

Baina bada ere beste kontu garrantzitsu bat kontutan izan 
behar duguna, eta honen inguruan Ion Aizpuru-k idatzi digu: 
“Itzulera ere progresiboki egin beharko dela pentsatzen dut 
nik. Azken egun hauetan kilometro gutxi pilatu ditugu hanka-
tan eta ezin hasiko gara bat batean zerotik ehunera pasatzen, 
lesio bat izateko arriskua dagoela uste dut nik. Etxean geratu 
gara konfinamenduarengatik eta ezin geratuko gara etxean 
hasi eta berehala lesionatzeagatik, ezta?”. Baita Iñaki Olano-k 
ere: “Aralarrera joango naiz. Kontuan izan behar da, denbora 
luzez mendian ibili gabe egongo garela eta erritmo lasai ba-
tean egingo ditut lehen mendi bueltak.”
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1  MENDIKO ESKIA
Quincocesentzat eta Martinez de Albornozentzat 

Euskal Herriko mendi eskiko txapelketa

2020ko Mendi Eskiko Euskal Herriko Txapelketak baditu ira-
bazleak; Nahia Quincoces mendexarra eta Iñigo Martinez de 
Albornoz donostiarra. Biak, Munduko Kopa lehiatzetik zetozen, 
eta biak ziren faborito nagusiak. Beste behin ez zuten hutsik 
egin. Elur faltagatik, Izabatik (Nafarroa) Panticosara alda-
tu behar izan zuen Euskal Mendi Federazioak txapelketaren 
kokagunea, Aragoiko Mendi Federazioaren kolaborazioarekin. 
Oso ibilbide zorrotza prestatu zuten Club de Montaña Pirineos 
taldeko antolatzaileek Panticosako (Aragoi, Espainia) bainue-
txearen inguruan. 

A ibilbidean, eta seniorren mailan, gizonezkoetan, Iñigo Mar-
tinez de Albornozek (2:24,19) erakutsi zuen bere nagusitasuna. 
Aurreko asteburuan Alemaniako Munduko Kopan lehiatzen ibili 
zen donostiarra, bosgarren postu bikain bat lortuz sprint moda-
litatean. Haseran izandako nahaste baten ondorioz, eta irteera 
besteak baino beranduago hartu zuen arren, bere maila erakutsi 
zuen. Bi minutu eta erdi baino gehiagoko abantaila atera zion 
bigarren izan zen Axier Alonso oñatiarrari (2:26,51). Selekzioko 
beste kideak, Gartzen Elejabarrieta (2:31,15) abadiñoarrak osatu 
zuen Euskal Herriko txapelketaren podiuma. Lasterketa orokorra, 
Miguel Caballerok (2:15,35) aragoarrak irabazi zuen.

Promesa mailan, Aitor Ajuria atxondoarrak irabazi zuen las-
terketa. Junior ibilbidean, Rafa Urbizu donostiarra izan zen de-
nen gainetik helmugan. Kadeteen mailan berriz Aimar Murua 
andoaindarra izan zen azkarrena.

Emakumeetan, Nahia Quincocesek (2:23,21) erakustaldia egin 
zuen B ibilbidean. Sasoiko zegoela erakutsi zuen, eta azken as-
teetan pilatutako nekea ez zen oztopo izan garaipena eramateko. 
Ez zuen aurkaririk izan, ez lasterketa irabazteko eta ezta ere Eus-
kal Herriko txapelketa bereganatzeko. Bigarren, Igone Campos 
(2:38,04) zumarragarra izan zen helmugan. Podiuma, Uxue Fraile 
donostiarrak (2:38,05) osatu zuen.

Kadeteetan, Sara Arregi oñatiarra izan zen azkarrena ibilbidea 
osatzen. 

2  MENDI LASTERKETAK
La EMF-FVM decide suspender el ranking 

de carreras por montaña del 2020

Tal y como está sucediendo con otros muchos deportes, el coro-
navirus también ha golpeado con dureza las diferentes activida-
des relacionadas con la montaña. Si primero fueron las suspen-
siones de los diferentes campeonatos y competiciones en esquí 
de montaña, y seguido también se suspendía la primera prueba 
de la Copa de España de escalada, ahora serán las carreras por 
montaña las que sufrirán los efectos del COVID-19.

A consecuencia de los cambios de fecha y suspensión de las 
diferentes carreras programadas hasta la fecha, la EMF-FVM 
ha decidido suspender el Ranking de Carreras por Montaña del 
2020. Teniendo en cuenta que muchas pruebas han decidido 
retrasar la fecha de su carrera, y la suma de carreras progra-
madas para esas fechas, la masificación de carreras ha sido 
el detonante de la decisión tomada por la federación.  Si todo 
va bien, la saturación de carreras en otoño traería numerosas 
dificultades a la hora de encajar todas las carreras en un cier-
to tiempo reducido, y para evitar males mayores la federación 
suspende el ranking. 

Una vez tomada la decisión, la EMF sigue trabajando de cara al 
año que viene, y por eso, todas las carreras programadas para el 
ranking de este año, tendrán prioridad en el 2021.

3  ESCALADA
Harrera bikaina izan zuten eskaladako sarrera frogek

Covid-19a gurera iritsi baino lehen, Euskal Herri osotik etorritako 
40 gazte baino gehiago hurbildu ziren otsailaren erdialdean Be-
rriobeitiko (Nafarroa) eskalada gunera. Deialdia, Euskal Mendi 

EMF BERRIAK I NOTICIAS FVM
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Federazioak egin zuen, eta bertan, gaur egungo Euskal Selekzioko 
kideekin egon ziren, Sergio Delgado hautatzailearen esanetan. 
Hurrengo urteetan Euskal Selekzioa osatuko duten eskalatzaile 
gazteen sarrera frogak izan ziren.

Aspaldiko egitasmoa jarri zuen martxan federazioak otsai-
lean sarbide frogetan. Aurtengo Tokioko Olinpiar Jokoetan jada 
kirol olinpikoa izango da eskalada, eta datozen urteetan geroz 
eta indar gehiago izango du.

Sergio Delgado hautatzaileak, asteburua bi zatitan banatu 
zuen. Larunbatean, selekziorako sarrera frogak egin zituen 
gazteekin. “Ia 40 ume elkartu ziren Rocopolisen. Oso giro ona 
izan genuen denon artean, eta irudi ederra utzi zuten denek 
ere. Goizean, blokeko ariketak egin zituzten eta arratsaldean 
berriz zailtasunarekin saiatu ziren. Eguna oso nekatuta amai-
tu zuten arren, oso pozik agertu ziren” adierazi zuen eguna 
amaitzean. 

Egitasmoaz galdetzean, erantzun azkarra bota du Delgadok; 
“ez nintzen talentuen bila joan, baizik eta denon artean ezagu-
tzeko asmoa genuen, hori zen helburu nagusia”. Igandean berriz, 
gaur egungo selekziokideekin lehen teknifikazio eguna osatzeko 
probestu zuen hautatzaile gasteiztarrak.

4  CUESTIONARIO A… EL ESQUIADOR 
DE MONTAÑA IÑIGO MARTINEZ DE 

ALBORNOZ (1996, DONOSTIA)

–¿Cómo llevas la cuarentena?
La verdad que bastante bien. Antes de que impusiesen el 

confinamiento estuve en Italia corriendo una carrera. Al ser 
una zona de riesgo, y por no estar cerca de mis abuelos, decidí 
quedarme en Candanchu (Aragón, España). He estado entrete-
nido con clases de la universidad online y la rutina de entrena-
mientos en casa.

–¿Qué entrenamientos has hecho para mantenerte en forma?
He tenido suerte que justo a principio de temporada compré 

un rodillo, y lo he aprovechado bastante durante estas semanas. 
He ido alternando rodillo con ejercicios de fuerza, más que nada 
para mantenerme un poco, y hacer algo de ejercicio, que sino, uno 
se encuentra cansado de no hacer nada.

–¿Cuáles eran los objetivos de este año? 
Pues me tomé como objetivo conseguir alguna medalla en 

la Copa del Mundo Sprint. Solo pude disputar una prueba e hice 
quinto con un fallo muy importante en la final. A partir de aquí, 
estaba muy motivado para las siguientes pruebas, pero no se 
pudieron disputar.

–Hasta el parón del Covid-19, ¿estabas contento con los re-
sultados de la temporada?

Sí, estoy contento con la temporada. Me fastidio mucho no ha-
ber podido ir a la primera Copa del Mundo, donde hubo un sprint 
que se me adaptaba muy bien. Por lo demás, conseguí ganar la 
general de la Copa de España, que no me favorecía mucho al ha-
ber un mayor número de verticales que de individuales y sprints. 
Por otro lado conseguí el mejor puesto de la selección española 
masculina en una prueba de Copa del Mundo.

Una pena que se suspendiesen tanto los campeonatos de Es-
paña como los Europeos, pero es lo que tocaba. Hay cosas mil 
veces más importantes que simples carreras y no está mal darse 
cuenta de vez en cuando.

–¿Qué planes tenías para el verano?
Quería encontrar unas prácticas para acabar con el máster 

antes del próximo invierno, pero el tema de la pandemia está in-
fluyendo mucho, y no sé si va a ser posible. Y en cuanto a entrena-
mientos, disfrutar de la bici y del mar. Si me cuadra, me gustaría 
preparar algún kilómetro vertical en otoño, para entrar rodado 
al invierno.

5  GALDEKETA… MIKEL 
LINAZISORO ESKALATZAILEARI                                                              

(BERGARA, GIPUZKOA, 2000)

–Nola pasa duzu berrogeialdia?
Egia esanda, ez zait oso gogorra egin. Eskalada eta unibertsi-

tatea dela-eta, oso denbora gutxi izaten dut familiarekin egoteko, 
eta egoera hau aparta izan da denbora hori berreskuratzeko eta 
indarberritzeko. Ikasteko eta entrenatzeko errutinak jarraitzen, 
egunak oso azkar pasa dira.

–Zer egin zenuen kirola egiteko baimena eman zuten lehen 
egunean?

Mendira joan nintzen. Etxean bertan daukat mendia, eta asko 
botatzen nuen faltan naturarekin bat egitea. 

–Zein egutegi egiteko asmoa zeneukan? 
Konfinamenduaren aurretik, txapelketa asko 

neuzkan egutegian. Orain, gehienak, atzeratu 
edo eten egin direnez, nire egutegia erabat alda-
tu da, eta mendira arrokan eskalatzera joateko 
gogo galantak ditut. Urte osoan zehar arrokan 
eskalatzeko bidaiak planifikatzen hasi naiz jada. 

–Uztailetik aurrera zerbait jokatuko denaren 
esperantzarik baduzu? 

Egia esan, ez dut uste. Espainiako txapelketa 
egitea espero dut, baina ez dut esperantza askorik 
nazioarteko txapelketetan. Hala ere, asko gusta-
tuko litzaidake egoera hobetzea, eta bai Europako 
txapelketan, zein Munduko Kopan parte hartzea!

–Zein ziren 2020rako zure helburuak?
Epe laburrean, azterketak gainditzea. Gero, 

ahalik eta gehien mendian eskalatuz disfruta-
tzea, eta posible bada, berriro ere 9 graduko bi-
deren bat egitea !

279

Iñigo Martínez de Albornoz

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

1  DE ADURZA AL MUNDO 
(MONTE Y AVENTURA) 2020

El pasado mes de febrero el Club San Ignacio Basotxo celebró las 
jornadas audiovisuales 2020 con la colaboración de Lorenzo Rojo 
que relató los últimos 5 años (55 000 km por 35 países) de su 
viaje en bicicleta por el mundo e Iñaki Díaz de Etura que contó 
su recorrido durante 5 meses desde Canadá hasta México, en la 
región de las Rocosas, con casi 5000 km de longitud (Sendero de 
la Divisoria Continental).  

2  LO MEJOR DEL MENDI 
FILMEKO ONENA

Durante los días 17, 19, 20 y 21 de febrero se proyectaron  una selec-
ción del mejor cine de montaña y aventura de la cartelera actual. Vi-
toria-Gasteiz volvió a disfrutar del mejor cine de montaña y aventura. 

3  9 FESTIVAL DE 
MONTAÑA DE ARAIA

Novena edición del Festival de Montaña de Araia que, siendo fiel  su 
filosofía de tratar la diversidad de actividades en este medio, nos ha 
brindado seis sesiones sobre: alta montaña, alpinismo y escalada, 
espeleología, ciclismo de aventura, experiencias en Groenlandia y 
para acabar en las montañas del Pamiren el apartado reservado a 
proyectos locales. En síntesis, una edición muy variada en la que ha 
destacado en todas las sesiones la gran participación del público 
que el día reservado a Carlos Soria abarrotó la sala.

4  NORDIC 
WALKING 
VIRTUAL

El Club Landederra de El-
burgo (Álava) organizó el 
19 de abril una prueba de 
nordic walking ‘en casa’ 
que contó con más de 350 
inscritos de hasta siete 
países. La abrupta entrada 
en escena de la Covid-19 
ha modificado drástica-
mente nuestra manera 
de vivir y nos ha obligado 
a permanecer confinados 
en los domicilios.  El Club 
Deportivo Landederra que 
tiene en el nordic walking su nexo de unión, tiró de ingenio hasta 
dar, por fin, con un curioso sustitutivo. El resultado fue la primera 
edición de las Cuatro Horas Virtuales de Nordic Walking.

5  6000 METROAN ERE

El pasado 26 de enero, el Club San Ignacio Basotxo emitió el do-
cumental sobre los adolescentes oñatiarras que participaron en 
la expedición que, además de las vivencias y el documental, tuvo 
otros frutos como fueron el hermanamiento entre pueblos y la 
elaboración del primer diccionario de euskera-sherpa, para ayu-
dar a que esta lengua que pervive en las montañas de Nepal no 
desaparezca. Un peligro real, ya que solo se transmite de forma 
oral entre generaciones. 

AMF
ARABA
FAM

Adurtzatik mundura (Mendia eta Abentura ) 2020

Adurtzako

Gizarte Etxea –  Heraclio Fournier Nº 30

Urtarrilak 26 – Igandea  18:00
Oxigenoa euskarari 6000 metroan ere 2 de febrero 

 Domingo  18:00
Lorenzo Rojo - Pedaleando
 por el mundo (2003-2018)9 febrero – Domingo – 18:00

Iñaki Diaz de Etura
Continental Divide Trail

Euskal Herriko 12 Neska-mutil
Nepalen izan dira 2018. urtean.
Hango Xerpa gazteei Euskarazko
hitzak erakutsi dizkiete eta hiztegi
bat sortuko dute. Proiektu honekin
Euskaraz bizi litekeela erakutsi
nahi dute. Besteak beste, 6.000
metroko bi mendi eskalatuko
dituzte: Island Peak  (6.187) eta
Lobuje Peak (6.119). Horrez gain,
5.000 metroko beste  hainbat
gailur igaroko dituzte; eta Everest,
Lhotse, Makalu eta Cho Oyu 
 zortzimilakoak inguratu.

Urtarrilak 26 - Igandea  

Heaklio Fournier 30 Kalea 

 Adurtzako Gizarte etxean

18:00 etan
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1  BIZKAIKO BOULDER 
TXAPELKETA-2020 

Bizkaiko Goi Mendi Eskolak martxoaren 7an PIUGAZ Bilbao es-
kalada gunean Bizkaiko Boulder Eskalada Txapelketa antolatu 
zuen (BBT 2020). Egun berean Bizkaiko Boulder Txapelketa he-
rrikoia eta irekia (OPEN 2020) ere antolatu zen. Guztira 200 bat 
eskalatzailek hartu zuten parte antolatu ziren bi ekitaldietan. 
Jende asko hurbildu zen eta giro bikain izan genuen

Irabazleak hauexek izan ziren:

BBT EMAKUMEAK BBT GIZONAK

1- Aitziber Urrutia 
2- Idoia Martínez 
3- Itxaso Garci-Villaraco

1- Andoni Esparta 
2- Borja Bernalte 
3- Alex Durán

OPEN EMAKUMEAK OPEN GIZONAK

1- Haizea Oses 
2- Irantzu Porres 
3- Carlota Martínez

1- Mikel Linacisoro 
2- Eneko Carretero 
3- Bittor Esparta

2  III LIGA DE SENDERISMO 
DE BIZKAIA

El pasado 1 de marzo, la BMF-FVM dio inicio a la III Liga de Sen-
derismo de Bizkaia con una salida organizada por el GAT de Ba-
rakaldo, para recorrer el sendero PR-BI 100, a la que acudieron 
alrededor de 200 personas. Al finalizar el recorrido se hizo entre-
ga del diploma acreditativo y el obsequio correspondiente a los 
finalistas de la Liga del año 2019. Dada la situación excepcional 

de este año, se ha previsto la posibilidad de poder realizar las 
últimas cuatro salidas del calendario, las cuales tendrían lugar 
en los meses de octubre y noviembre.   

3  JORNADAS DE SENDERISMO

La BMF-FVM tiene previsto organizar unas Jornadas de Senderismo 
en el último cuatrimestre de este año. Las Jornadas tendrán como ob-
jetivos, por una parte, profundizar en la importancia de los caminos 
públicos y el inventario de los mismos por parte de las administra-
ciones competentes y, por otra, la relación entre senderismo y salud. 
Se organizarán dos conferencias para tratar ambos temas y, además, 
una jornada senderista para recorrer un sendero homologado

4  LA BMF-FVM SE ACERCA 
AL COLECTIVO DE FEDERADOS 

MÁS MAYORES

Como consecuencia de la situación provocada por el  COVID-19, 
la BMF-FVM ha querido hacer llegar un mensaje de apoyo y áni-
mo al colectivo de federados y federadas más mayores. Por ello, 
miembros de la directiva se han puesto en contacto telefónico 
con ellas y ellos para interesarse por su salud, por sus necesida-
des y ofrecerles un rato de conversación y compañía. Gracias por 
estar ahí y seguir siendo el espejo donde mirarnos.

5  MENDI ESKOLA KIROLA

Otsaileko azken astean, Mendi Eskola Kiroleko nagusien kate-
goriako 19 umek elurretan ibiltzen ikasteko egonaldia izan zuten 
Tena haranean. Egonaldi horretan elurretan ziurtasunez aritzeko 
trebatzeaz aparte alpetar eskiko egun bat izan zuten. 

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  COVID-19

Comunicamos que en la FGM seguimos trabajando en el mante-
nimiento de senderos y de zonas de escalada, para que cuando 
la situación se normalice, estos equipamientos estén en las 
mejores condiciones posibles y así podamos disfrutar con ma-
yor seguridad.

Si conocéis deficiencias en algún sendero o en alguna vía, os 
rogamos que nos lo comuniquéis, así, nos ayudaréis a mejorar 
nuestro trabajo que será en beneficio de todos.

Al mismo tiempo, animamos a los clubes a que nos transmitáis 
vuestras inquietudes ante esta grave situación. Intentaremos 
ayudaros en la medida de nuestras posibilidades.

Nuestra sede virtual está operativa los días y horario habitua-
les: 943.46.14.40 // gmf-administrazioa@kirolak.net

Mucho ánimo a todos y a todas. Saldremos de esta 
unidos. Elkarrekin aterako gera. Zaindu zaitezte!!!

2  ESKALADA GUNEAK – PANEL 
INFORMATIBOAK - ADI LAGUN!

Eskalada guneetan dauden panelek bi funtzio zehatz betetzen 
dituzte:
  Eskalatzaileoi kontuan hartu behar duzuen guztiaren berri 

ematea, hau da: bideen ezaugarriak eta kokapena, segurtasunari 
buruzko aholkuak, ondarea (naturala edo arkeologikoa) babeste-
ko arauak eta abar.
 Toki honetan eskalatzea errazten duten pertsona eta 

erakunde guztien erantzukizun zibila mugatzea (Gipuzkoako 
Foru Aldundia, Gipuzkoako Mendizale Federazioa, Udalak eta 
kasuan kasuko jabe pribatuak). Eskalatzaileok ere baduzue 
zuen erantzukizun-maila, azpiegitura publiko honen erabil-
tzaile zaretenez.

Norbaitek gaztelaniaz idatzitako informazio guztia tatxatu du 
guneetako batetan. Baldintza horietan, euskara ulertzen ez duten 
eskalatzaile panelak aipatutako bi funtzioak galtzen ditu.

Istripuren bat gertatuko balitz, segurtasunari buruzko 
aholkuekiko zabarkeriagatik, edo ondareari kalte egingo balitzaio, 
babes-arauen ezjakintasunagatik, nor izango litzateke erantzu-
lea? Aldarrikapen zilegitzat jo daiteke? Ala eskalatzaile-komuni-
tatearen zati bati eta guneak babesten ditugun erakundeei kalte 
egiten dien ekintza ote da?

Ondorioz, panelen garbiketari ekingo zaio bere funtzioak be-
rreskura ditzan.

Federazioan prest gaude gai honi buruzko iradokizunak 
(beste edozeini buruzkoak ere) entzuteko eta baloratzeko, be-
netan. Anima zaitezte zuen kezkak gurekin konpartitzera. Geu-
re lana hobetzen lagunduko diguzu: www.gmf.eus/Ohar-eta- 
iradokizunen-buzoia/ Mila esker lagun hori.

Zain ditzagun eskalada guneak eta panelak. La-
gun diezaiogun euskerari (beste era batetara)!!

3  ESKOLA MENDIZALETASUNA

Alarma Estatuaren egungo egoera dela eta, Eskola Mendiko eki-
taldi guztiak bertan behera geratu dira jakinarazpen berria izan 
arte. Gipuzkoako Mendizale Federazioak lan egingo du etendako 
jarduerei berriro ekiteko eta udazkenean egin ahal izateko, Go-
bernuak berak ezartzen dituen segurtasun neurri guztiekin.

Orain arte bertan behera geratu diren Eskola Mendiko probak 
honako hauek izan dira: martxoaren 15eko Ibilaldi Neurtuak, mar-
txoaren 8ko, maiatzaren 10eko eta ekainaren 7ko Orientazio Probak.

Informazio osoa Gipuzkoako Mendizale Federazioaren web 
gunean dago edonoren esku.

www.gmf-fgm.org

4  GIPUZKOAKO GOI MENDI ESKOLA

Alarma Estatuaren egungo egoera ikusita, GGMEren ikastaro guz-
tiak bertan behera geratuko dira jakinarazpen berria izan arte.

Egoerak normaltasun berri batekin hasteko eta ekitaldiak eta 
jarduerak ospatzeko aukera ematen digunean, informazio guztia 
GMFren webgunean argitaratuko dugu, mailing bidez, elkarteei, 
federatuei eta komunikabideei jakin araziz.

GMF
GIPUZKOA

 FGM

Planificando los trabajos de 
mantenimiento de zonas de 
escalada en la sede GMF
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ARGIA IKUSARAZTEN DUEN IRUDIA 
2020KO MENDIFILMERAKO: 

“INTO THE LIGHT”

Sandi Bertoncelj argazkilari esloveniarraren “Into the Light” da BBK 

Mendi Film Bilbao-Bizkaia zinemaldiko aurtengo irudi ofiziala. Club Vas-

co de Camping Elkartearen CVCEPHOTO Lehiaketan irabazi du sari hori, 

beraz Mendifilmeko irudiaren oinarria izango da. 

Kanin mendian, Juliotar Alpeetako mendikatean, Eslovenia eta Ita-

liako mugan hartutako argazkia da. Esloveniar isuriko maldetan, es-

kiatzailea gora ari da, zuzen eta irmo, mendi gainetik indarrean ageri 

den eguzki argia jomuga balu bezala. Energia baikorrez betetako me-

zua du argazkiak: “Mendian, elur berritan, norbere arrastoa zabaltzeko 

aukerak ez dauka parekorik. Ez zaitez lehen ere egindako bideetan te-

matu, bila ezazu bide berri bat…”, diosku egileak.

Sandi Bertoncelj abentura eta paisaia argazkilari profesionala da. 

Oinez, eskietan nahiz bizikletaz ibili ohi da argazki ehizan. Sortzen 

dituen irudien bidez, ikusleak inspiratu nahi ditu, eta kanpora irte-

narazi, norberak bere abenturaren bila jo dezan. Kranjen, Eslove-

nian, bizi da.

Jabier Baraiazarra Mendifilmeko zuzendariak, hala goraipatu du “Into 

the Light” argazkia: “Bizi dugun garai honetan, indar itzela duen irudia da, 

zuzena eta itxaropen energiaz betea. Onartu behar dut, gainera, pertsonal-

ki zuri-beltzeko argazkigintzak asko erakartzen nauela, eta kasu honetan 

osagaietako bakoitza areago azpimarratzen laguntzen du: argia, elurra, 

mendiko eskiatzailea, itzalak… Espero dugu Mendizaleek gustuko izatea”. 

Laugarren urtez deitu da Mendi Film Kartela Saria CVCEPHOTO 

mendiko jardueren nazioarteko argazkilaritza lehiaketaren baitan. 

Sandi Bertoncelj-i 700€ko diru saria dagokio. Iaz ere CVCEPHOTO-n 

Ohorezko Aipamena irabazi zuen “Powder Earthquake” argazkiarekin. 

Aurtengo CVCEPHOTO Sari banaketa ekitaldia, 6. ediziokoa, maiat-

za hondarrean egitekoa zen Donostian, baina coronavirus krisiaren 

aurrean hartu beharreko neurriei kasu eginez, ezin izan zen burutu, 

eta BBK Mendi Film Bilbao-Bizkaia zinemaldiaren 13. edizioko egita-

rauan gehituko da. Beraz, Bilbon urtero egin ohi den CVCEPHOTO-ren 

erakusketen atalaz batera, sari banaketa eta hitzaldiak ere egingo dira.
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1  BIZKAIA. 53 RUTAS 
POR SENDEROS PR

Guía de todos los senderos de Pequeño Recorrido homolo-
gados en el territorio de Bizkaia. Son itinerarios de media 
jornada o jornada completa. Describe 53 rutas por parajes 
singulares y, además, descubre rincones tan bellos como 
poco frecuentados, incluso por la comunidad montañera: ca-
las y atalayas costeras, bosques autóctonos, ríos y cascadas, 
ermitas y caseríos, puentes y antiguas calzadas, y —por su-
puesto— cumbres panorámicas. Se trata de 6 senderos por la 
comarca de Nerbioi-Ibaizabal, 16 en Arratia-Durangaldea, 13 
en Busturialdea-Urdaibai, 10 en Enkarterri-Margen Izquier-
da, 7 en Lea Artibai y un último en el Txorierri. Su autor es 
miembro de la redacción de Pyrenaica y vicepresidente de la 
Bizkaiko Mendizale Federazioa.

AUTOR: Ricardo Hernani   EDITORIAL: Sua   AÑO: 2020 
 PÁGINAS: 232   PRECIO: 18,85 €.

2  GUÍA DE MONTES DE 
GIPUZKOA. 95 RUTAS 

A 155 CIMAS

Desde su aparición en el ya lejano año 2000, esta Guía de 
Montes de Gipuzkoa, elaborada por Iñaki Alcalde Olivares y 
Txusma Pérez Azaceta, se convirtió en un clásico imprescin-
dible para quien quiera conocer y disfrutar de la montaña gui-
puzcoana. Esta sexta edición llega completamente revisada 
y actualizada por Txusma Pérez Azaceta. En su nueva versión 
recoge 95 ascensiones a 155 cumbres. Incluye todas las cotas 
del Catálogo de Cimas de Euskal Herria correspondientes a 
Gipuzkoa.

AUTORES: Txusma Pérez Azazeta, Iñaki Alcalde Olivares   
EDITORIAL: Sua   PÁGINAS: 288  AÑO: 2020 PRECIO: 24.50 €.

3  RUTAS CON NIÑOS 
POR NAVARRA 

El reto es interesante: animar a los más pequeños de la casa a 
conocer el medio natural de Navarra. Se ha tenido presente a es-
tos acompañantes de paso corto y mirada interesada a la hora 
de preparar la lista de propuestas: no más de cinco kilómetros 
ni más de doscientos metros de desnivel, por lo que entre esta 
treintena de rutas encontraremos caminatas sencillas, asequibles 
y prestas a saciar la curiosidad de los niños, para lo que cada ruta 
cuenta con un recuadro sobre alguna curiosidad o historia ligada 
a la propuesta. Sencillas no significa carentes de esfuerzo, tienen 
algunas dificultades, como pendientes más o menos prolongadas, 
sendas estrechas donde hay posibilidad de caídas, terrenos roco-
sos e incómodos, vegetación que puede entorpecer el paso... Nada 
importante, pero a tener en cuenta.

AUTOR: Pablo Hervas Pinilla   EDITORIAL: Sua    
PÁGINAS: 168   AÑO: 2019 PRECIO: 18,85 €

4  PILOÑA Y NAVA. 
30 RUTAS A PIE

Las montañas de Piloña y Nava son la continuación del Parque 
Natural de Redes y Ponga hacia el interior de Asturias. Una de 
las mejores áreas de la región para realizar rutas de media 
montaña, sin grandes desniveles ni distancias, con  variedad 
de paisajes, aunque hay también algunas rutas exigentes. 
Cada ruta incluye un mapa topográfico detallado, perfil al-
titudinal, descripción precisa del desarrollo de la ruta y nu-
merosas fotografías que permiten identificar las diferentes 
vistas que encontraremos durante el recorrido. Incluye: 33 
mapas topográficos a todo color, abundantes panorámicas 
para identificar cumbres y casi 700 fotografías.

AUTORES: Albert Álvarez Ruiz   EDITORIAL: Calecha  
AÑO: 2020  PÁGINAS: 360 PRECIO: 18 €

5  LA ASCENSIÓN AL 
MONT VENTOUX

El poeta y humanista Francesco Petrarca subió al monte Ven-
toux en 1336. El Ventoux (1912 m) es una montaña muy promi-
nente, situada en los Alpes de Provenza, conocida sobre todo 
por ser frecuentemente final de etapa en el Tour. La ascensión, 
relatada por Petrarca en una carta escrita en latín, está con-
siderada históricamente como el inicio del alpinismo. El poeta 
subió movido por el único deseo de mirar el paisaje desde arri-
ba, "buscando un placer honesto". Después de deleitarse con el 
panorama, leyó unos párrafos de Las Confesiones de San Agus-
tín, lo que le produjo una censura moral, por haber olvidado que 
lo importante es la mirada interior. El libro, en el que Eduardo 
Martínez de Pisón comenta todo esto, es una pequeña joya.

AUTOR: Francesco Petrarca   EDITORIAL: La línea del horizonte 
Ediciones   PÁGINAS: 78 AÑO: 2019 PRECIO: 11,88 €

6  LA ESCALADA IMPOSIBLE. 
ALEX HONNOLD, EL CAPITÁN 
Y VIVIR PARA LA ESCALADA 

El protagonista es el asombroso solo integral de Alex Honnold en 
los 900 metros de la pared de granito de El Capitán (Yosemite). Un 
relato entrelazado con la historia personal del autor, sobre su pro-
pia obsesión por la escalada, con sus logros y fracasos profesio-
nales y los dilemas que sobrevienen. Synnott ahonda en la rebelde 
contracultura que emergió décadas antes en Yosemite, durante su 
edad de oro, cuando escaladores pioneros como Royal Robbins y 
Warren Harding inventaron el deporte que Honnold pondría patas 
arriba. Una trama emocional protagonizada por personas que ex-
ploran los límites del potencial humano mediante una «danza» con 
la naturaleza perfectamente coreografiada. Honnold se atrevió a 
hacer algo que va mucho más allá. Y no solo más allá de lo ordina-
rio, sino de lo jamás realizado por cualquier escalador. 

AUTOR: Mark Synnot   
EDITORIAL: Desnivel   PÁGINAS: 368 AÑO: 2020  PRECIO: 25 €
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CUANDO LA ROCA 
TE HACE VIBRAR

DESCUBRE 
EL VÍDEO 
DE LA COLECCIÓN 
CLIMVIBE

DYNO T-SHIRT M BERMUDA SLAB BERMUDA QUICKDRAW APPROACH PANT

Escalar es más que en deporte, es una forma de ser, de vivir y de ver 
las cosas desde un punto de vista diferente que cambie totalmente la 
manera en la que ves el mundo. Escalar es, probablemente, la forma 
de relación con la montaña más peculiar y única que existe, porque 
agarrarse a ella es aferrarse a la naturaleza del lugar, la roca te hace 
vibrar a cada movimiento y acaba siendo cómplice de tu experiencia, 
de tu pensamiento y de ti mismo. 

CLIMVIBE es una nueva colección de TERNUA para la Primavera 2020 
que mezcla esas dos sensaciones. Por un lado, el estilo de vida, y por 
el otro, toda esa ola asociada con el deporte en sí que aumenta la 
pasión por la escalada a quien la prueba. Una colección pensada no 
solo para escalar, sino también para vivir y disfrutar como escalador. 
Una colección para quienes forman parte de una tribu que quiere lo 
mismo, busca lo mismo y protege lo mismo, estén donde estén, tanto 
en la montaña, en el rocódromo o en su día a día. 

Y, para eso mismo, para que cada uno de los usuarios que vista 
nuestras nuevas prendas CLIMVIBE se sienta y disfrute como 
escalador, y por la autenticidad y la peculiaridad de este deporte, 
necesitábamos a alguien como nuestro Friend Gorka Karapeto y el 
rocódromo de BIHATZ en Pamplona. Gorka, dedicado a la escalada 
profesional desde que tenía 15 años, acumula un curriculum de 
premios más que considerable y su visión y conocimiento eran 
imprescindibles para conseguir que tanto cada una de las prendas 
como los pequeños detalles incluidos en las mismas cumplieran 
con nuestro objetivo: prendas con absoluta libertad de movimiento, 
elasticidad y estética.

En diversas reuniones con tejidos y prototipos con Gorka y su equipo 
de chicos y chicas de Bihatz (Maite, Ana e Iker), pusimos juntos el 
foco en lo que verdaderamente importaba, y de ahí surgieron todas 
las prendas que componen CLIMVIBE y que permitirán al usuario 
escalar con confort y libertad de movimientos la vía más exigente que 
se planteen. 

Una camiseta fabricada en 
tejido naturshell mezcla de 
50% algodón orgánico y 40% 
polister reciclado que contiene 
plástico PET recogido en el 
mar. Porque nada mejor que el 
respeto por lo sostenible para 
disfrutar de la la sensación de 
libertad que dan las paredes. 

Una prenda ligera y elástica 
fabricada en algodón orgánico, 
con la cintura elástica 
ajustable mediante cordón, 
dos bolsillos delanteros y 
dos traseros y uno lateral 
para el cepillo. 

También ligera y elástica de 
algodón orgánico con cintura 
elástica de tacto suave y 
bragueta, con los mismos 
bolsillos que la anterior. 

Un pantalón ligero y elástico 
de algodón orgánico que, 
además de contar con cintura 
elástica, bragueta y bolsillos 
delanteros, traseros y lateral 
para el cepillo, tiene las 
rodillas preformadas para 
permitir una mayor libertad 
de movimiento. 

_
HIGHLIGHTS
DE LA COLECCIÓN

_
CLIMVIBE

_
TERNUA CLIMVIBE 
ESKALATZAILE 
TRIBUARENTZAT

Eskalada ez delako harrian zintzilikatzen direnentzat soilik. Kirol eta bizimodu hori 
maite dutenentzat, jarraitzen dutenentzat eta edozein modutan gozatzen dutenentzat 
da.  Ternuak bere CLIMVIBE kolekzio berria aurkezten du 2020 Udaberrirako. Tribu 
berezi hortako kideentzat eskalatzeko jardueran disfrutatzeko arropak, eta egunero 
bizimodu horrekin konektatua sentitzeko jantziak. Eskerrik asko gure TERNUA-lagun 
Gorka Karapeto eta BIHATZ rokodromoko kideei (Maite, Ana eta Iker) zuen aholku 
tekniko eta prototipoak garatu, frogatu eta hobetzeko laguntzagatik.
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