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Con motivpi de la ReJH IBntérna^onal 
de Mujeres Alpinistas tuve la opocrííntdad 
de conocer e) Parque j K o n a l c|*Pldke,ni-
ka (Yugosl»ia). Lo¿».9 feUtfo de-su esca
lada, el atractivo agreste del paisaje y el 
calor del Adriático-pe animaron a alai a 
conocer este paiaíso poco explotado que 
viene a nacer on la misma-orilla del mar. 

Et Plakenika National Park se encuentra 
situado a.2 K/ns. de;ta pequeña villa de-
Plakenika.-Stangral, pjiebJéqitó costero de 
gentes silenciosas,..y aiisteras..Varios cam
pings naturistas,.'algún restaurante, un ho
tel, correos, una farmacia y una oficina de 
turismo, vienen a éblJStitufr los: puntos 
esenciales ele este pequeño pueb'to; so
brios y austeros son los adjetivos que po 
dríáft iietintr estqs'lugare^^ios califica^» 
déflnsessi ño fúéiSpqr.efrna'r que día tras 
día baña sus casitas blancas, 

••-iar ideal para n^s.n 

gnos día 
'escalaçfe 
quile/y 

HBI] 
iodo, excursiones. 

El vni>e cíe venma-piakenika se cons-
tituye.longitudmalmente en dirección NO-
SE Se. trata de un valle salvaje y desértico 
en forma de V, que se encuentra encajado 
ent/é tas cimas de Debeli Kuk y Anika Kuk; 
aquí el río Velka-Plakenika se transforma 
en tórrente. 

Paralelo a él se encuentra el valle de 
Mala-Plakenika, ambos cubiertos de ci
mas donde efectuar interesantes ascensio
nes y escaladas. La relativa inaccesibilidad 

/que protege el terreno, la hase geográfica 
y el influjo marítimo del mar Adriático, han 
dado lunar a una rica vegetción arbustiva 
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Una gran variedad en la flora y el mundo 
animal, son la consecuencia inmediata de 
la diferencia de altitud y clima (de 0 a 
1.700 metros). Así, Plakenika no sólo col
mará las aspiraciones del escalador, playe
ro o excursionista, sino también las del pe
queño investigador de la naturaleza que 
los montañeros llevamos dentro. 

Velika-Plakenika se constituyó Parque 
Nacional el 19 de octubre de 1949. 

Escaladas 

Boulder, escaladas largas, cortas, fáci
les, difíciles; todas las facetas de la escala
da se pueden practicar en este escarpado 
rincón del Adriático. Itinerarios lógicos y 
variados, caliza excelente y un clima be
nigno pueden definir las características del 
lugar. 

La pared m.ás interesante y por la que 
discurren los itinerarios más bellos es Anika 
Kuk, 400 m. verticales, grises y austeros. 
Otros lugares interesantes son el Pan de 
Azúcar, Debeli Kuk o Kud Zagora (650 m.); 
asimismo a la entrada del valle hay muchas 
vías cortas y bien equipadas, más apropia
das para la escalada deportiva. 

Excursionismo 

A la entrada del valle el guarda vende un 
mapa en el que se encuentran señaladas 
las salidas más interesantes: «Fuzni-Velle-
bit-Plakenika». También se puede com
prar un libro en el que vienen recogidos 
los datos más importantes acerca del Par
que. Hasta marzo las cumbres están cu
biertas de nieve, pero a partir de este mes, 
se pueden realizar bonitas y variadas ex
cursiones, desde ascensiones a las cum
bres, descensos de cuevas y cañones, has
ta la travesía de toda la cadena de Velebit 
(15 días). 

Datos de interés 

— Situación: Yugoslavia. Ir desde Trieste a 
Rijeka y por la costa a Starigrad-Plake
nika. A 2 Kms. de Starigrad está el Par
que. 

— Camping: Camping Naturista «Plakeni
ka National Park». Es el más recomen
dable. 

— En el pueblo hay varias hosterías, tien
das, restaurantes, etc., bastante econó
micos. 

La reunión de mujeres alpinistas 

Sesenta mujeres nos reunimos a finales 
de abril en Plakenika. El motivo, una reu
nión que viene celebrándose desde hace 
19 años en diferentes montañas de Euro
pa. El fin, intercambiar experiencias, cono
cernos, escalar y, en definitiva, pasar unos 
días agradables entre mujeres con una his
toria en común: la escalada. Excursiones, 
ascensiones, baños, turismo, reuniones, 
proyecciones y algún descontrol nocturno 
son el resultado de esta semana en Yugos
lavia, pero sobre todo el haber conocido a 
otras personas con los mismos intereses, 
ilusiones y ganas de subir montañas. 

El año que viene esta reunión se cele
brará en Suiza, en el mes de julio. Si tú 
también escalas y te gustaría venir, ponte 
en contacto conmigo. Myriam García Pas
cual. Avda. Sancho el Fuerte, 12-5.°C. 
Pamplona. 


