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bal mendiz betea

EHEN zaiia zen. Behar bada jatorragoa ¡zango zen baina,
zalantzarik ez, askoz ere zailagoa zen. Juanito Kortazar
i"Otxandi"k espainiar probintzien gailurrak
identifikatzeari
eta igoteari amaiera ernan zionean, 70 hamarkadan, ez zegoen
informaziorik, esateko. Kartografia leku askotan Katastroaren
mapetara mugatzen zen, eta hauek gainera zaharkiturik zeuden
déla denbora asko. Errepideak txarrak ziren. Mendiak hantxe
zeuden, bakarrik gehienbat, bisitarik ia bat ere jaso gabe, menderen mendetan egon ohi bezala. Eta handik agertuz gero,
herri galduren bateko haurrak mamuak uxatzeko gogoaz badaezpada harriak botatzen hasiko zitzaizkizulako arriskupean jartzen zinen.
Egoera zeharo aldatu da azken 25 urte hauetan. Egun,
mendiak askoz ere hurbilago daude guregandik, askoz ere
eskuraerrazagoak dirá. Eta ez Pirineo, Picos, Gredos edo Sierra
Nevadako mendigune klasikoak soilik. Gertatzen ari dena da
Torrecilla,
Sagra edo Morrón de Gádor bezalako
mendi
"nabariak" direlako horiek ere oso eskuragarri geratzen ari
zaizkigula (beste egun batean hitzegingo dugu honetaz), edo
Cazorla, Segura, Almenera edo Espuñakoa bezalako mendizerra
erakargarriak ere, edo saiez beteriko amildegi estu eta luzeak
ñora udazkenaz liluratzera Joan bait gaitezke,
Duratóneko
arroiletan eta Lobos errekan adibidez. Eta enteratu
gara
Mediterraneoko kostaldearen luzetara, gehien bisitatzen diren
hondartzen
ondoan, oso mendi interesgarriak
daudela,
Tarragonan, Alicanten edo Malagan, kasu.

Un país

Izugarria izan da, izan ere, informazioaren
hazkundea.
Penintsulako edozein lurralde hartzen duelarik, edo lurralde
guztiak oro har, ikustekoa da bidaien gaineko
literaturaren
aberastasuna gaur egun, eta mendiari buruzkoa batez ere.
Zentzu honetan, bereziki aipagarriak diren bi liburu seinalatu nahi
ditut: Cien cumbres de la montaña ibérica, Luis Alejosena
(1995), eta Los techos de España, José Martínezena (1999).
"Gailurrei" buruz ari garela, berri ona dago ikastunek eta
bildumazaleek gozatu dezaten, zera: Otxandiren
katalogoa
azaldu zenetik hona debatea eragiten zuten kasu polemikoen
gaineko zalantzak argiturik daude jadanik. Zehaztasunez dago
dokumentaturik
Cantabriako
gailurra
Peña Vieja déla,
Palenciakoa Peña Prietaren hego-tontorra, Leóngoa Cerredo,
Cácereskoa Torreón de Calvitero,
Teruelgoa
Peñarroya,
Valladolidekoa Robleñada, Malagakoa Maroma eta Zamorakoa
Peña Trevincako handiera.
Ba goaz. Yarritu lagunduko dugu Sanabriako Parke Naturalera.
Aukera ¡zango dugu parke hau barrutik, gainetik eta bere
inguruetatik ibiltzeko. Zeren Joan, itzuli eta atzera etorri berri bait
da handik, bere egitamu guztiak bete eta falta zitzaizkion oharrak
hartu ondoren, sendotasunezko adibidea emanez momentu
gaitzean. Eta, hórrela, gonbitea egin ahal dizuegu aldizkari hau
zabaltzera paisaiazko
bidegurutze
baten aurrean,
Peña
Trevincaren oinetan, Galiciaren sortailea, non Leónek, Orensek
eta Zamorak bat egiten duten, Sanabriako laku harrigarriaren
gainetik.

¿

i
neno ae monies

. \ NTES era complicado. Quizá fuese más auténtico pero,
/ \ claramente, era mucho más difícil. Cuando Juanito CortaJ
Azar "Otxandi" terminó de identificar y de ascender a los
techos de las provincias españolas, en los años 70, prácticamente no había información. La cartografía se limitaba en
muchos sitios a los mapas del Catastro, que estaban obsoletos
desde hacía mucho tiempo. Las carreteras eran malas. Los
montes allí estaban, en gran parte solos, sin recibir apenas visitas, tal como venían estándolo por los siglos de los siglos. Y si
aparecías por allí, incluso te arriesgabas a que en una aldea
remota los crios te tirasen piedras, por si acaso, para ahuyentar
los malos espíritus.
La situación ha cambiado drásticamente en estos últimos 25
años. Hoy los montes están mucho más cerca de nosotros, son
mucho más accesibles. No sólo los macizos clásicos de Pirineos, Picos, Gredos o Sierra Nevada. Resulta que quedan muy a
mano montes "prominentes" (otro día hablaremos de eso) como
Torrecilla, la Sagra o el Morrón de Gádor, atractivas sierras
como Cazorla, Segura, Almenara o Espuña, o barrancos estrechos, largos y llenos de buitres donde podemos ir a embrujarnos del otoño como en las hoces del Duratón o en el río
Lobos... Y nos hemos enterado de que a lo largo de la costa del
Mediterráneo, muy cerca de las playas más frecuentadas, hay
montañas muy interesantes, por ejemplo, en Tarragona, en Alicante o en Málaga.

Es que ha sido impresionante el crecimiento de la información. Es llamativa la riqueza de literatura de viajes, y concretamente de montaña, que existe hoy en día sobre cualquier zona
de la península e incluso sobre todas ellas en general. En este
sentido, quiero recordar dos libros excepcionalmente acertados:
Cien cumbres de la montaña ibérica, de Luis Alejos (1995) y Los
Techos de España, de José Martínez (1999).
Hablando de "techos", una buena noticia para que disfruten
los estudiosos y los coleccionistas es que ya están aclaradas las
dudas sobre los casos polémicos que suscitaban el debate
desde que se presentó el catálogo de Otxandi. Está rigurosamente documentado que el techo de Cantabria es Peña Vieja, el
de Palencia es la cumbre sur de Peña Prieta, el de León es
Cerredo, el de Cáceres es el Torreón de Calvitero, el de Teruel
es Peñarroya, el de Valladolid Robleñada, el de Málaga Maroma
y el de Zamora es la mole de la peña Trevinca.
Allá vamos. Acompañemos a Yarritu al Parque Natural de
Sanabria. Tendremos ocasión de recorrerlo por dentro, por arriba y por su periferia. Porque él ha ¡do, ha vuelto y acaba de
regresar de allí después de cumplir todos sus planes y tomar las
notas que le faltaban, dando un ejemplo de entereza en un
momento difícil. Y así os podemos invitar a abrir la revista ante
una encrucijada de paisajes, a los pies de la peña Trevinca, el
padre de Galicia, donde se juntan León, Orense y Zamora, encima del prodigioso lago de Sanabria.
Txomin Uriarte

