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HECOSLOVAQUIA es un país que
ofrece muchos atractivos para sus
visitantes. Todavía podemos observar muchas de las influencias de su historia
reciente, a pesar de la gran velocidad con
que este pueblo se está occidentalizando.
Este país une a dos etnias distintas: los cheeos, que viven al oeste del país y los eslovacos en el este.
La única condición que se precisa para
entrar al país es tener en regla el pasaporte. No hay ningún otro tipo de control.
El acceso al Parque Nacional de los Altos
Tatras puede hacerse vía Praga, pero desde
allí hay que recorrer unos 800 Km. para llegar hasta estas montañas. Otra posibilidad
es ir desde Viena a Bratislava (60 Km.) ya
en Checoslovaquia, y de aquí hay unos 300
Km. hasta llegar a los Tatras a través de
Eslovaquia.
Poprad es la ciudad más importante en
la base de estas montañas, si bien los puntos de partida son las localidades de Stary Smocovec, Tratanska Lomnica ó Strbske
Pleso.
En una pequeña extensión de 25 Km. de
este a oeste y 15 de norte a sur se concentran cinco pequeños valles con gran cantidad de bonitos lagos rodeados por espléndidas crestas graníticas.
Podemos pasear entre caminos que se
i n t r o d u c e n en m a g n í f i c o s bosques de
Piceas (el típico árbol de Navidad), que no
encontrábamos naturalizado en nuestras
latitudes. Por encima de los 1.500 m. el
bosque desaparece para dejar paso a un
m a t o r r a l s u b - a l p i n o . Mas allá de los
1.800m. el paisaje cambia radicalmente y el
granito se convierte en el componente
dominante.
Existe una importante red de refugios de
montaña (chata, en el lenguaje eslovaco)
muy bien situados y atendidos, que posibilitan combinar múltiples travesías por la
zona. Los senderos se encuentran señalizados mediante pinturas en distintos colores,
y con carteles indicadores de tiempos y
direcciones.
En muchas ocasiones los caminos existentes son los únicos pasos posibles, y la mayoría de los montañeros sólo ascienden a un
reducido número de picos, ya que muchos
de ellos presentan serias dificultades técnicas, aun en sus vías normales. Las posibilidades para los escaladores son inmensas.
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Desde el lago
Hicovo pleso,
vista de la
cresta del
Koprovsky Stit.

Congéneres de
los sarrios
en el valle
Velka Studena.
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ASCENSIONES
EN LOS ALTOS TATRAS
Voy a exponeros cuatro recorridos que
hicimos, si bien consultando el mapa turíst i c o n e 21 (Vysoke Tatry de escala 1:
50.000), las combinaciones que se pueden
realizar son muy amplias.

Ascensión al pico Krivan.
Esta montaña se encuentra en el SO. del
Parque Nacional. Desde Strbske Pleso
(1.350 m.), siguiendo el camino rojo a
media ladera, atravesando un magnífico
bosque, se asciende suavemente hasta llegar a la señal de bifurcación con el camino
azul, por el que continuamos. Dejamos e
bosque y aumenta la pendiente caminando
por una ancha loma que nos sitúa en la vert i e n t e SW del pico K r i v a n . De aquí se
asciende a la cresta sur y utilizando las
manos en algún paso fácil se llega en 3
horas y media al pico Krivan (2.494 m.) Se
puede regresar por el mismo itinerario o
bien por el valle Koprova.

Desde el collado Prielom (2.288 m.) i
hacia el noroeste

TATRAS MENDIAK
ZENBAIT APUNTE
Guillermo Vio
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ATRÁS mendiak Polonia eta Txekoslobakiaren
(Eslobakia)
arteko
mugan kokatzen dirá,
"Cárpatos"
mendikatearen
eskualde
bat
izanik.
Lurralde bien arteko mendi hauen hedaduraren gehiengoak
"Tatraseko
Parke
Nazionala" (TANAP) osatzen du, Zeinak
1949. urtean arautua izan zen.
1.500 - 1.800 metro arte,
basoak,
zuhaizkak eta landaretza nagusiak dirá
eta nonnahi jatorri glaziar duten lakuak
aurki ditzakegu,
ehunen bat
baitago.
Handik gora, granito eta
kareharrizko
haitz biluziak altxatzen dirá, tontor nagusiena k 2.500 - 2.600 metrotara
helduz.
Mendikate
honetan lurralde bi hauen
tontorrik garaienak urkitzen dirá.

ORIENTABIDEA

Rysyrako
bidea:
Popradske
pleso

3Km
=1 '

Artikulo honetan aipatzen diren ibilbide
gehienak Eslobakiakoak dirá, gu handik ibili
ginelako eta lagungarria izan daitekelakoan
"Vysoke Tatry" mapa aipatzea merezi du,
eman behar dituen datu guztiak emateaz
gain beste hobekuntza
intersgarri
bat
eskaintzen digulako, bideak adierazteko erabiltzen dituen kolore ezberdinak, geroxeago
mendi bideetan topatuko ditugun margo marka berberak dirá.
Inguru honek barne turismo asko erakartzen duela kontutan harturik, nahiko errez
lor daiteke aipaturiko mapa bertoko dendetan, ¡ende askok erabiltzen duelako bal tontorretara igotzeko, bal ibilaldiak egiteko.
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Eslobakia aldean hiru herriren izenak
azpimarratu behar dirá bereziko, Tatranska
Lomnica, Stary Smokovec eta Strbske
Pleso. Gu lehengoan gelditu ginen, ondo
egokituta dagoen kanpin batetan. Hala ere
oinarri lekutzat bata zein besteak hartzea
berdin déla esan genezake, hirurak nahiko
gertu daudelako
eta beraien
arteko
garraioak onak eta ugariak direlako.
Polonia aldean, eta guk ezagutu ez bagenuen ere, Zokopane herria aipa dezakegu
abiapunturik nagusiena bezaka, behintzat
holán adierazi ziguten.

MENDI

BATZUK

Aipatzen ditugun hiru irteera hauek egun
bateko ibilaldiak dirá, goizez irten eta iluntzean kanpinean berriro egoteko modukoak.
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| Excursión al
monte Rysy (2.499 m.).
Esta es una de las ascensiones más concurridas de todos los Altos Tatras, tanto
por la vertiente eslovaca, como la polaca
(ya que es la cota más alta de Polonia). El
punto de partida más lógico es Popradske
donde hay un bonito lago con un refugio
en su orilla. Nosotros salimos de Stary
Smokovec (1.010 m.) por un sendero con
marcas amarillas. En hora y media llegamos al lago Velicke (1.600 m.). Aquí hay un
refugio donde se puede pernoctar. Desde
aquí continuamos hacia el Este por un
camino llamado "Tatranska magistrala"
ascendiendo hasta el lago Batizovske y
descendiendo p o s t e r i o r m e n t e hasta
Popradske (1.494 m.). Continuamos hacia
el norte ascendiendo al Rysy (2.499 m.) en
unas 3 horas desde aquí. Es posible pernoctar en otro refugio "Chata Rysy" situado a casi 2.500 m. en el que también sirven comidas. Las vistas desde este pico
fronterizo son muy contrastadas. Mirando
a la vertiente polaca se observa cercana la
llanura, mientras que la vertiente sur ofrece una perspectiva mucho más rugosa.

Excursión al monte
Koprovsky Stit (2.367 m.).
Tras pernoctar en el refugio del lago
Popradske (1.494 m.), siguiendo la senda
azul se atraviesan varios lagos, el último
de los cuales, Hincovo pleso, es el mayor.

68 - PYRENAICA

Lago Strbske
Desde aquí ascendemos en dirección oeste
por una fuerte pendiente, pero por un
buen camino que comunica con el valle
Koprova. Siguiendo la cresta una vez
alcanzado el collado (2.180 m.) alcanzamos
la cima del Koprovsky stit. Esta ascensión
puede realizarse en 2 horas y media. El
descenso, hasta Podbanské (940 m.) lo
hicimos por el valle Koprova. Después de
una tormenta estos caminos eran auténticos ríos ya que la impermeabilidad del granito hace que el agua se encauce por ellos.

OTROS RECORRIDOS
Los Bajos Tatras.
Están situados de este a oeste 20 Km. al
sur de los Altos Tatras. Sus formas son
mucho más redondeadas y sus alturas
escasamente superan los 2.000 m. Existen
multitud de senderos señalizados y es posible realizar la travesía de todo su cordal
principal en 5 etapas. Hay varios refugios
intermedios. Hay quien realiza en verano
esta travesía en bicicleta de montaña y en
otras estaciones haciendo esquí de travesía.

Sendero de largo recorrido
que sigue la frontera checo polaca.
Entre los muchos caminos señalizados
que existen en este país, éste que os

(pleso)

comentamos goza de un pespecial interés
por parte de los montañeros checos. Aunque nosotros no caminamos por él, nos lo
aconsejaron en varias ocasiones. Este
sendero comienza en los Altos Tatras y se
dirije hacia el oeste recorriendo la cresta
fronteriza entre altitudes de 1.500 y 2.300
m. Para obtener más información, adquirir
los mapas n s 13, 19 y 20 de edición turística (escala 1: 50.000) donde vienen señalizados en colores los recorridos de éstas
randonees.

NOTAS FINALES
El transporte por el interior del país, no
presenta ningún problema, bien en autobús o tren hay gran cantidad de servicios
públicos a precios más que asequibles.
Como divisa es interesante llevar dólares, o mejor aún marcos.
Es aconsejable cambiar oficialmente en
bancos, pues en el mercado negro no se
obtienen hoy en día grandes gangas y hay
quien ofrece billetes falsos.
Adquirir los mapas en librerías de alguna ciudad grande, pues a veces es difícil
conseguirlos en las zonas de excursión.
El mapa de los Altos Tatras es el n 2 21
(Vysoké Tatry. Escala 1: 50.000) Edición
turística.
Excursión realizada en agosto de 1 9 9 1 . •

