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HAZTATUTA genuen Kantabriar Mendikatea hor zegoena. 
la hamarkada osoa pasatu da bere bailarak eta tontorrak 
azken aldiz bisitatu genituenetik, eta hori, gutariko asko, 
batez ere Bizkaian bizi garenok, goi-mendirako progresioa 
Alto Campoo eta A lto Carriónen hasi genuen arren. Mendi- 
multzo ho rie k , eta beste askok, hor diraute, gero eta hur- 
bilago, gehien atsegin dugun kirol hau praktlkatu ahal izate- 
ko era guztletako aukerak ematen dizkigutelarik. Baleztatu 
egingo dugu hori guztlori Pyrenaicaren extra berrl hau, 
gure buruarl urterò oso gustora planteiatzen dlogun erron- 
ka, irakurtzean.

Lankidetzak agindu baino lehen, burutu ahal izan dugun 
lan-eskema bat diseinatu genuen. Eskenatoki aparta 
horretan bidezaleek, igotzaileek eta eskalatzaileeek egin 
lltzaketen ekintzetarik lagln bat biltzea izan da gure 
asmoa, zerbait berria eta espezializatua beti, Sajako baso 
zabaletatik Mampodreko gotorlekura; Peña Sagra oroite- 
razletik Carrión eta Esta gainetara, Somiedoko laku eta 
txaboletatik igaroz. Eta bazegoen egon ere funtsezko 
beste gairik tratatzeko, Luejeren bizitza-aipamena adibi- 
dez, zonalde horretako tontorren deskribapenean aitzinda- 
ria; Riañoren suntsipena gogoratzea ezinbestekoa zen eta 
nahi genuen ere gai singularrak aipatzea, tokiko mitologia 
kasu.

Kan tabpiar Mendicatiera
Gure helburua zera da, ale bereziekin, batez ere Picos de 

Europari dedikatu genionarekin, hasitako ibilbidea sendo- 
tzen jarraitzea: sinadura berriak lortzea eta jadanik kontsa- 
kratuta dauden autoreekin kontatzea. Eta hori danori, komu- 
nikabideetako teknologia berriekin a tope baliatuz, lankide
tzak posta elektronikoaz koordinatuz, textuak jasoz eta 
zuzenduz, datuak bilatuz interneten, eta gehiago.

Bereziki nabarmendu nahi ditugu gure deiari eratzun dio
ten autoreen kantitatea eta kalitatea, guztiak dirá adituak tra- 
tatzen dituzten gaietan, eta askok dute argitarapenik zonalde 
horiei buruz. Ez dute zalantzarik izan beren ezagumendua 
Pyrenaicaren zerbitzura ipintzeko, eta desinteresatuki egin 
dute, hainbeste urtetan aldizkari honen funtsa forjatu duen 
lerroa jarraituz. Azken emaitza esku artean daukazun plater 
hau da: kalitatezkoa izan dadin ahalegindu gara berarekin, 
benetako kantabriar mendia baino ez du, ez du ez koloregai- 
rik eta ez gehigarri artifizialik, Kantabriak Mendikatearekiko 
benetako grina eta arduraren su geldoaz prestatua da.

Era berean, ale honetan proban ipini dugu Pyrenaicaren 
talde berriaren efizientzia, barnekidetasuna eta irudimena 
ere. Guztion ahalegin hori gabe ez ginatekeen honaino hel- 
duko. Orain zuoi tokatzen zaizue guzti horren emaitzak balo- 
ratzea.

V ,o iv e m o s a
E nos había olvidado que existe la Cordillera Cantábrica. Ha 
transcurrido casi una década desde que visitamos por última 
vez (1996) sus valles y cumbres, pese a que muchos monta
ñeros y montañeras, residentes sobre todo en territorio vizca
íno, iniciamos la progresión hacia la alta montaña en el Alto 
Campoo y el Alto Carrión. Esos macizos, y tantos otros, 
siguen ahí, cada vez más cerca, ofreciéndonos múltiples 
opciones para practicar nuestro deporte favorito. Lo compro
baremos al leer el nuevo extra de Pyrenaica, un reto que nos 
planteamos cada año con sumo agrado.

Antes de encargar las colaboraciones diseñamos un esque
ma de trabajo que hemos sido capaces de cumplir. Nos pro
pusimos recoger una muestra de actividades a desarrollar en 
ese grandioso escenario por senderistas, ascensionistas y 
escaladores, siempre buscando algo nuevo y especializado, 
desde los grandes bosques del Saja hasta la altiva fortaleza 
de Mampodre; desde la evocadora Peña Sagra hasta los altos 
Carrión y Esla, pasando por los lagos y las cabañas de Somie- 
do. Había otros temas esenciales para tratar, como una sem
blanza de Lueje, pionero en la descripción de sus cumbres; 
resultaba inevitable recordar la destrucción de Riaño y nos 
apetecía citar aspectos tan singulares como la mitología 
local.

e r a CaníáLp ica
Nuestra meta sigue siendo consolidar la trayectoria iniciada 

con los números especiales, sobre todo en el dedicado a 
Picos de Europa: conseguir nuevas firmas y contar con auto
res ya consagrados. Todo ello, jugando a tope con las nuevas 
tecnologías de la comunicación para coordinar las colabora
ciones a través del correo electrónico, recibiendo y corrigien
do los textos, rebuscando datos en internet, y mucho más.

Tenemos que destacar especialmente la cantidad y calidad 
de autores que han respondido nuestra llamada, todos ellos 
son expertos en las zonas que tratan, y muchos cuentan con 
publicaciones en su haber. No han dudado en poner lo mejor 
de sus conocimientos al servicio de Pyrenaica, y lo han hecho 
desinteresadamente, siguiendo la línea que ha forjado duran
te tantos años la solera de la revista. El resultado final es el 
que tienes entre manos: un plato que hemos intentado sea 
de calidad, de pura montaña cantábrica, sin colorantes ni adi
tivos artificiales, preparado al fuego lento de la auténtica 
pasión y dedicación por la Cordillera Cantábrica.

Así mismo, en este número hemos puesto a prueba la efi
ciencia, compenetración e incluso imaginación del nuevo equi
po de Pyrenaica. Sin ese esfuerzo común no habríamos llegado 
hasta aquí. Ahora os toca valorar los resultados de todo ello.

Josu Granja y Luis A le jos


