
• Panorámica completa de la travesía Ojos del Salado - Nacimiento, cumbres ascendidas y campamentos 

TRAVESÍA DE EXPLORACIÓN 
EN LOS ANDES DE ATACAMA 
Alex Garate 

POR su envergadura, la línea que une el Ojos del Sa lado con el Cerro Nacimiento 
destaca sobre todos los cordones de la zona. Cuatro cumbres de gran altura sobresalen 

en este cordal: el Ojos del Salado, el Cerro ATA o Aria nos, subsidiario del Walter Penck, el 
propio Walter Penck y finalmente el Cerro Nacimiento, componiendo una línea entre 
cumbres de más de 20 km de extensión y que en ningún momento desciende de los 5800 
m de altura. Recorrer íntegramente y de manera autónoma este colosal cordón supone una 
empresa de enorme envergadura nunca antes intentada y que por mucho tiempo nos había 
parecido en exceso desmesurada. 

• SUPERANDO EL OJOS DEL SALADO 
El primer requisito era lograr previamente 
una adecuada aclimatación a la altura. En 
mi caso parecía asegurada después de 
más de un mes de actividad en estas mis
mas geografías y de varios seismiles 
ascendidos. Mi compañero Herman venía 
algo más rezagado en su aclimatación así 
que cogió su mochila y se internó en la 
montaña diez días antes. El 10 de febrero 
de 2008 nos encontraríamos en el campa
mento de Aguas Calientes, balcón esplén
dido a 4200 m en uno de los farallones de 
roca donde también anidan decenas de 
cóndores, ideal para dormir y protegerse 
de las inclemencias del clima. 

Aprovechando una pequeña oquedad en 
la montaña, los arrieros, que vivieron de 
criar ganado o de llevarlo a Chile cruzando 
las vastas distancias de la Puna, acondicio
naron el lugar a lo largo de décadas. 
Levantaron pircas de piedras y crearon un 
acogedor abrigo semicubierto, con un 
excelente habitáculo para dormir. Unos 
metros más abajo, un torrente completa el 
idílico emplazamiento. El curso de agua 
emerge de la arena casi mágicamente y 
circula a través de este desierto de piedra 
maravillosamente delineado de verde por 
algunas de las escasas especies vegetales 
que se animan a crecer por aquí. 

Un lugar de ensueño si no fuera por las 
inquietantes pesadillas que suelen colarse 
por entre las piedras de la pirca. En las 
noches a la tenue y temblorosa luz de una 
mínima fogata, los arrieros de hoy no pier-

den oportunidad para revivir y difundir v ie
jas historias de aparecidos, almas que no 
encuentran descanso o identidades malig
nas que merodean a los que se atreven a 
andar por estos lugares. Mientras esperaba 
en soledad mi llegada al lugar, algo o 
alguien cogió a Herman de los tobillos 
mientras dormía en el interior del saco, y lo 
sacudió y sacudió como queriendo hacerlo 
a un lado. Herman comprendió el mensaje, 
no dudó un instante y salió rápidamente 
del lugar con saco, linterna y colchoneta 
para instalarse a dormir algunos metros 
más allá. Una vez fuera del refugio, protegi
do ahora por la infinitud del cielo estrella
do, pudo dormir plácidamente sin la inter
vención de ningún molesto visitante. 

Al día siguiente, en un largo tirón que 
nos llevó casi toda la jornada remontamos 

• El apoyo de 
los arrieros y sus 
animales se 
hace 
imprescindible 

más de mil metros de desnivel para insta
larnos en el campamento del Arenal (5534 
m), campo base habitual para las ascensio
nes al Ojos del Salado . Las mulas y la 
gente de Guillermo Arias, quien dirige el 
equipo de arrieros, también cumplieron su 
duro cometido y pusieron todo nuestro 
material en el Arenal. 

Allí nos tomamos un día más, para des
cansar y ajustar detalles, especialmente lo 
concerniente a lo que debíamos o no llevar 
en la mochila. Iban a ser ocho días de altu
ra en total autonomía así que gramo a 
gramo llegamos a completar una mochila 
de algo menos de 20 kg cada uno. Final
mente, al mediodía del día 13 de febrero 
comenzamos el arduo camino. 

El primer campamento quedó instalado 
al pie de las laderas del Ojos, a 5735 m . 



Habíamos ascendido en otras ocasiones el 
fuerte des nivel que nos esperaba al día 
siguiente, pe ro la perspectiva de hacerlo 
ahora con una gran mochila resultaba bas
tante inqu ieta nte. Al día siguiente, supera
mos los neveros y acarreos de unos 30° de 
incl i na ció n p ara desembocar en una 
ampl ia ho l la da cubierta de abundante 
nieve. La rodeamos por la izquierda hasta 
llegar a la base de la arista final del Ojos. 
Aquí pusi m os el segundo campamento, a 
algo más de 6400 m de altitud. 

El 15 de febrero, día de nuestra primera 
cumbre, amaneció sereno. Esperamos 
hasta que el sol diera en la tienda y parti 
mos. Avanzamos pesadamente por la aris
ta de roca descompuesta hasta los 6800 m 

• De regreso al 
Campo 2 

donde encontramos algunos restos de 
aquel helicóptero chi leno accidentado en 
1984 y en poco tiempo más alcanzamos la 
pirámide metálica que marca el punto más 
alto. Esta es la denominada cumbre argen
tina por ser la que culmina la ruta de 
ascenso procedente de este país. A pocos 
metros de distancia, y con idéntica altura, 
se encuentra la cumbre gemela, la chilena , 
así llamada por culminar la ruta proceden
te de Chile. Al contrario de lo que sugieren 
sus nombres, ambas cumbres se sitúan 
sobre la frontera internacional. 

El regreso a la tienda fue breve. Aún era 
temprano, así que con el aliciente de poder 
dormir esta vez a menor altura decidimos 
continuar la travesía. Este era el tramo por 

el que guardábamos mayor temor. No 
conocemos ninguna otra expedición que 
haya recorrido este macizo, desde la cum
bre del Ojos hacia el sur hasta el Cerro ATA, 
y las imágenes disponibles no aportaban 
suficiente información. Debíamos superar o 
rodear varias cumbres secundarias, quebra
das desconocidas, farallones de roca y un 
ancho glaciar final que desciende hasta los 
5900 m del collado previo al Cerro ATA. 

Caminamos sobre nieve profunda y per
sistimos en seguir avanzando viendo que 
la buena fortuna nos ayudó a elegir lo que 
luego nos pareció un camino muy lóg ico, 
evitando las crestas de mayor altura y 
manteniendo en lo posible rumbo sur. El 
paisaje bello y el sol amigable colaboraron 
en estirar nuestras fuerzas. Finalmente cru
zamos aquel glaciar que sabíamos nos 
esperaba y nos descolgamos hasta los 
5800 m en un inmejorable lugar para des
cansar, con abundante agua de deshielo. 
Hacía casi doce horas que habíamos empe
zado a caminar. Por primera vez desde que 
empezamos a diseñar esta travesía sentía
mos que había posibilidades ciertas de 
comp letarla . Por la fatiga acumulada deci
dimos permanecer dos noches en este ter
cer campamento. 
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• EL VOLCÁN DE LOS ARIANOS 
La siguiente cumbre sería el Cerro ATA o 
Arianos. Este cono volcánico, con su gran 
cráter abierto hacia su ladera noroeste, 
supera los 6500 m de altura pero es consi
derada cumbre subsidiaria del Walter Penck 
ya que está unida a éste por un collado 
sobre el que no alcanza la diferencia de 
nivel requerida de 400 m . Ascendido tan 
sólo en tres ocasiones , la expedición 
argentina de la Asociación Tucumana de 
Andinismo (ATA) fue la primera en hollar 
su cumbre en 1955. De carácter explorato
rio, su objetivo era en realidad alcanzar la 
cumbre del Ojos. Una expedición japonesa 
retiró en 1970 el testimonio de la anterior. 
En 1998 una nueva expedición argentina, 
esta vez de Mendoza, parte de territorio 
chileno tratando de alcanzar la cumbre del 
Walter Penck, pero se debe conformar con 
ascender el Cerro ATA. ocasión en que fue 
rebautizado como Volcán de los Arianos. 
Las tres expediciones tenían su objetivo 
puesto en otras cumbres y por distintas 
razones llegaron a esta. La nuestra sería 
quizá la primera vez que un grupo de andi
nistas se había propuesto ascender este 
volcán. 

Ascendimos su ladera noreste en una 
gran diagonal, atravesamos un corredor de 
hielo y nos acercamos con las mochilas 
hasta escasos metros de la cumbre. En 
poco rato más la montaña nos mostró su 

otro lado. La cumbre está sobre el labio 
este del profundo cráter. Recorrimos de 
punta a punta los casi 100 m totalmente 
horizontales de la cumbre, y no encontra
mos rastro de nuestros antecesores. Deci
dimos que el promontorio más al norte 
constituía el punto más alto y allí levanta
mos nuestra pequeña apacheta. Nuestro 
GPS marcó 6527 m. 

Desde esta posición observamos un 
lugar ideal para el próximo campamento. 
Era un circo de roca al pie mismo del Wal
ter Penck. Todavía nos quedaba recuperar 
las mochilas y caminar una buena distan
cia . Nuestras fuerzas estaban muy reduci
das pero rebosábamos optimismo. Bajan
do al collado entre el ATA y el Walter Penck, 
descubrimos con sorpresa que está cubier
to por un glaciar que el terreno nos había 
ocultado. Una larga y delgada línea blanca, 
salpicada de una bella y amenazante red 
de estrechas grietas. No era hora ni había 
ánimo de dar ningún rodeo, así que apreta
mos los dientes y cruzamos lo más rápido 
posible. 

• LAS NIEVES DEL WALTER PENCK 
A la mañana siguiente sentíamos muy 
cerca la cumbre del Walter, no dudábamos 
de alcanzarla; sin embargo sufrimos 
mucho el frío matinal y nos encontrába
mos completamente fatigados. Así, desde 
los casi 6300 m donde habíamos dormido, 

• Nieve en el 
macizo del o¡os 

• Bandera de 
expedición 
amiga en la 
cumbre del o¡os 

• Sistema del 
Walter Penck 
visto desde la 
cumbre del 
Cerro ATA 

iniciamos el tercer ascenso de nuestra tra
vesía. La nieve, que por momentos nos 
cubría hasta la rodilla, no hizo más que 
empeorar la situación. 

Luchamos en silencio hasta que decidi
mos abandonar las mochilas en la nieve y 
encarar hacia la cumbre por una empinada 
ladera de grandes rocas, muy estable . 
Ahora sí, avanzamos con rapidez hasta que 
la pendiente cedió y nos depositó en la 
zona de la cumbre, laberinto de torres de 
roca de diez o veinte metros de altura. Difí
cil dilucidar cuál es más alta. Nos decidi
mos por una de ellas y sólo en lo más alto 
comprobamos que no lo era. En la segun
da ocasión no hubo error. Encontramos la 
cumbre y testimonios de anteriores visitan
tes. 

Lo más costoso de este día comenzaba 
ahora . Debíamos descender de nuevo al 
noroeste, por donde habíamos subido, 
recuperar las mochilas y rodear la cima 
principal. Decidimos hacerlo recorriendo el 
sector al oeste de la cumbre principal. Tuvi
mos que faldear con mucha nieve y el 
terreno resultó ser muy irregular, quebra
das profundas y cerros altivos, por lo que 
tuvimos que ir adivinando la ruta idónea. 
Agotadores ascensos y descensos y el 
Nacimiento seguía sin aparecer en el hori
zonte. 

Así como cada día distribuíamos la carga 
entre ambas mochilas, también fuimos 
alternando en un silencio sincero y cómpli
ce el liderazgo en el caminar. Los momen
tos de forta leza de Herman me permitieron 



reconocer la extrema debilidad en la que 
me encontraba y en sus momentos de fati
ga absoluta pude encontrar reservas de 
energía que no sospechaba. 

La jornada fue larguísima. Queríamos 
avanzar hasta poder descender a un colla
do que rondaba los 6000 m. Apenas podía
mos disfrutar del grandioso paisaje. Por fin 
llegamos a destino; campamento, agua y 
comida. Eran las doce de la noche cuando 
nos entregamos al sueño en el confort de 
la pluma. 

No salimos del saco hasta que el calor del 
sol nos obligó a hacerlo. En nuestro fuero 
interno disfrutábamos del éxito, sabíamos 
que lo estábamos logrando. Podía ver en los 
ojos fatigados de Herman la felicidad por un 
hermoso sueño que se estaba cumpliendo. 
Este día pretendíamos solo acercarnos 
hasta la base del Nacimiento, así que tran
quilos desayunamos, hicimos fotos y deja
mos que el sol entibiara nuestros cuerpos 
cansados y relajados. 

Caminamos algunos kilómetros faldean
do por el este el macizo del Nacimiento, 
manteniéndonos siempre por los 5950 m. 
Estábamos de muy buen humor. Antes de 
que el frío de la noche nos castigara había
mos ya instalado nuestro último campa-

CUADERNO DE BITÁCORA 

mento, comimos con esfuerzo todo lo que 
los cuerpos aceptaban y nos acostamos a 
dormir. 

• ÚLTIMOS PASOS AL NACIMIENTO 
Queríamos culminar nuestros esfuerzos en 
la cumbre del Nacimiento y además bajar 
hasta las orillas del río Aguas Calientes, en 
la Junta, lo que supondría muchas horas 
de caminar. Así que por primera vez nues
tro calentador comenzó su tarea antes de 
que el sol anunciara su diaria visita. Con la 
primera claridad del amanecer empezamos 
la marcha. Íbamos muy ligeros, con poco 
más que el termo y la máquina de fotos en 
la mochila. Los cuerpos maltrechos mante
nían un ritmo lento pero constante. Olía
mos el final de todo y la fatiga no opacaba 
nuestra felicidad. Un colchón ondulante de 
nubes cubría el bajo y el viento helado 
acompañaba nuestro andar. Pronto estába
mos al pie de las últimas rampas que 
ascendimos pesadamente por el acarreo. 

Eran las 11 :30 cuando encontramos la 
apacheta y varios testimonios en la cumbre 
del Nacimiento. El viento fuerte derribaba 
cualquier sensación de placer, pero nos 
abrazamos satisfechos, conmovidos. El 
GPS marcó 6463 m. La otra cumbre del 

Nacimiento, que observábamos ahora al 
oeste, daba una molesta sensación de ser 
más alta que la nuestra pero no estábamos 
en condiciones de ir a comprobarlo . 

Habíamos encadenado las cuatro cum
bres del cordón en seis días. Nuestro ser
penteante camino desde la pirámide de la 
cumbre del Ojos hasta esta apacheta tlel 
Nacimiento, registrado en el GPS con 45 
puntos, fue de más de 25 km, en los que el 
punto más bajo fue el tercer campamento, 
5780 m. 

Regresamos hasta la tienda y quedamos 
exhaustos acostados al sol. El calentador 
interrumpió nuestro silencio. Comimos, 
tomamos mate y rápidamente desarma
mos todo . Cantando, alegres y agradeci
dos, nos despedimos de estas alturas. Fue
ron ocho horas más de esfuerzo recibiendo 
ahora un hermoso sol cada vez más cálido. 
Después la luna, llena a rebosar, iluminó 
pálida nuestros pasos. A medianoche llega
mos a la Junta donde nos esperaba el 
jugoso depósito de comida. El mismo ins
tante en que dejamos de caminar, la noche 
serena nos sorprendió con un eclipse total 
de luna. El cosmos todo se sumó al ban
quete y nos guiñó un ojo, cómplice silen
cioso de nuestro goce. o 

10-11/febrero.- De Fiambalá al Refugio El Ouemadito en 4x4 y 40 km de aproximación al Campo Base del Arenal (S27°09'38.8" 
W68°28'06.1" 15534 m). 

12/febrero.-
13/febrero.-
14/febrero.-
15/febrero.-

16/febrero.-
17/febrero.-

18/febrero.-

19/febrero.-
20/febrero .-

21/febrero.-

Descanso. 
Del Arenal al Campo 1 (S27°07'56.0" W68°31 '08.7" 1 5735 m). 
Ascendemos hasta el Campo 2 (S27°07'08.7" W68°32'19.0" 16445 m). 
Cumbre del Ojos del Salado (S27°06'35.5" W68°32'29.7" 16900 m) y regreso al Campo 2. Desmontamos y nos acercamos a 
la base del Cerro ATA. Campo 3 (S27°09'19.5" W68°32'57.8" 15780 m). 
Descanso. 
Ascendemos el Cerro ATA (S27°10'43.1" W68°34'16.8" 16527 m) y nos acercamos al Walter Penck. Campo 4 (S2J011 '19.0" 
W68°34'05.7" 1 6287 m). 
Ascendemos la cumbre central y principal del Walter P.enck (S27°11 '46.5" W68°33'38.7" 16682 m) y recorremos el macizo 
por su vertiente oeste. Campo 5 (527°13'371" W68°32'52.9" 1 5975 m). · 
Recorremos algunos kilómetros hacia el sur en dirección al Nacimiento. Campo 6 (S2J015'27.4" W68°31 '13.4" 15938 m). 
Ascendemos el Cerro Nacimiento (S27°16'50.0" W680J0'47.5" 1 6463m). Regresamos a la tienda y recorremos más de 20 km 
hasta la Junta, a 4000 m. 
Caminamos hasta el refugio de Cazadero Grande, sobre la carretera internacional y llegamos a Fiámbalá. 

GPS personal (datum WGS84) 
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BONETE, EL VIGÍA DE 
LA PUNA DE ATACAMA 
Jordi Lalueza 

DEBIDO a su situación remota, el Bonete fue la penúltima cima de 
más de 6500 m en ser ascendida, unos meses antes que el Wa lter 

Penck (6658 m), llamado así en honor del célebre explorador alemán, y 
posiblemente la más recóndita de todas. Actualmente se acepta en los 
círculos andinistas que el Bonete es la cuarta cima de América, y por lo 
tanto el tercer volcán más alto del mundo, por detrás del Ojos del Salado 
y el Pissis. 

Apuntes de una 
e~pleración 

Acomienzos de siglo, el gobierno 
argentino encargó al geólogo y 

geógrafo alemán Walter Penck que 
realizara la topografía de la zona. 
Entre los años 1912 y 1914 la 
exploró, y ascendió en 1913 a 
algunas de sus cumbres, no holladas 
en tiempos modernos. como el San 
Francisco (6018 m) y ellncahuasi 
(6638 m), en la cima del cual 
descubrió restos funerarios incas. 
También realizaría un intento al 
Bonete. 

La cumbre principal no fue 
alcanzada hasta el 15 de enero de 
1970, por Vicente Cicchitti y Cirilo 
Urriche, siguiendo una ruta por el 
flanco SE. 

En 19!36. Johan Reinhard y Louis 
Glausser subieron por una nueva ruta 
en la vertiente norte. En 1996 el 
español afincado en Mendoza Jaime 
Suárez lideró una expedición que · 
encontró la denominada ruta Normal 
o GPS: la escogida a partir de 
entoncés por la mayoría de las 
expediciones que llegaron a la cima. 
excepto el grupoalemán dirigido por 
Al ex Van Gótz que lo ascendió en 
1999 por el filo o; y el grupo de 
Guillermo Almaraz, Eduardo Namur y 
Fabián González que lo hizo en el 
.2003 por una ruta en la vertiente 
· OSO que bautizaron como de los 
Neveros. 

Nosotros escogimos esta última, 
de la cual realizamos la segunda 
ascensión, siendo ésta además la 
primera va~ca a la montaña (y 
segunda Cptalana, pues Joan Rovira 
la coronó en. el 2006). 

• EN LA LAGUNA BRAVA 
El Bonete se yergue en la provincia de La 
Ri oja, a 39 km de la f rontera co n Chil e, y 
se para dos g rand es l agun as sa lin as: la 
Verde al no rte, y la Brava al sur. La Laguna 

• Vis ta de 
la Laguna 
Brava 

Brava, por la cual se accede a la cara SO 
del Bo nete, es una m aravi ll a natu ral que 
ostenta la categoría de Reserva Prov incial 
(es un a de las 17 áreas Ramsa r, áreas de 
hum edales prot eg ida s po r la leg is lació n 
intern aciona l, con las qu e cuenta Argenti 
na). La finalidad principal de la reserva es 
la conservación de las pobl aciones de v icu
ña y de guanaco. En las lag unas habi ta n en 
v e rano fl am en co s (co n c retame nte l as 
especies parina g rand e y parina chica) y 
otras aves como la guayata y los p layeritos 



de rabadilla parda. Entre los depredadores 
se cuenta el zorro co lorado y el puma; al 
zorro lo pude ver una noche merodeando 
cerca del refugio de la Laguna Brava, pero 
al esquivo puma todavía no ... 

Para acceder a la Laguna Brava tenemos 
que llegar a Vinchina desde Vill a Unión, y de 
al lí, por la quebrada La Troya, al pueblito de 
casas de adobe del Alto Jagüé, donde debe
remos presentarnos a la oficina del gua rda 
del Parque para completa r el ing reso 
mediante el pago de una módica tarifa . 

• Vista del 
Bonete 

Itinerario a pie 

Recorrido en coche 

• Refugio Laguna Brava 

Desde Al to Jagüé debemos tomar la carre
tera que, sigu iendo la quebrada de Santo 
Domingo, une Argenti na y Chi le (en Copia
pó) por el paso de Pircas Neg ras. En el vera
no austra l de 2009 se estaba t razando a tra
vés de otra quebrada una nueva ca rretera 
asfaltada que enlazaría con la ya existente. 
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• Restos incas junto a la Laguna Brava 

• ACLIMATACIÓN 
Para facilitar la tarea a los arrieros que 
antaño conducían ganado hacia Chile, el 
gobierno argentino construyó entre 1864 y 
1873 trece refugios de piedra de planta cir
cular, con un óptimo diseño para resistir 
los embates del viento, aunque Jo logran a 
costa de una tenue iluminación interior. 
Éstos pueden utilizarse en la actualidad 
como base para realizar ascensiones de 
aclimatación. 

El primero de ellos, el del Peñón, se halla 
a 54 km de Alto Jagüé, a 3650 m, cerca de 
una fuente que brota al costado de la pista. 
Allí vinieron a visitarnos Jos guardas acom
pañados precisamente de Cirilo Urriche, 
uno de los vencedores del Bonete, fue una 
agradable sorpresa pues pudimos departir 
brevemente con una leyenda viva de la 
exploración de esas montañas. Pernocta
mos dos noches en el refugio, desde el 
cual ascendimos a una Joma de 4220 m, el 
mismo día en que nacía un guanaco y 
pude contemplar emocionado sus prime
ros pasos alentado por su madre; a seme
jante altitud y sin estar todavía aclimatado 
me fue imposible seguir su andar titubean
te a pesar de sus pocas horas de vida, y 
acabaron por alejarse calmadamente. Tam
bién fuimos sobrevolados por cóndores, y 
pudimos observar varias especies de lagar
tos y lagartijas. A la mañana siguiente nos 
deleitamos con las andanzas de una mana
da de casi sesenta vicuñas cerca del refu
gio. Desde Juego nos encontrábamos en 
una suerte de paraíso naturalista. Nos tras
ladamos 25 km más arriba por la quebrada 
de Santo Domingo hasta el siguiente refu
gio , el de la Laguna Brava, a 4330 m . 
Junto a la pared del refugio es visible un 
esqueleto humano semicubierto por pie
dras, que recibe el apelativo de "El Desta
pado '; y que podría corresponder a un 
baqueano chileno hallado muerto allí en 
1964. 

Ese mismo día fuimos a dar un paseo 
por la laguna y pudimos contemplar fla 
mencos, una pareja de guayatas y diversas 

aves Jimícolas, una bandada de quiulas 
puneñas, llamadas perdices de la Puna, y 
también una confiada pareja de vicuñas. 
Visitamos las ruinas incaicas que se levan
tan en la orilla oeste de la laguna, y desde 
unas de ellas, Paco y yo subimos al cerro 
Don Mario (4400 m) donde encontramos, 
entre otros, los testimonios de los conoci
dos arqueólogos de montaña Antonio 
Beorchia Nigris y Constanza Ceruti, Y tam
bién la firma del montañero catalán Joan 
Rovira, que nos precedió en el 2006; la últi
ma visita databa de enero del año anterior, 
y es que estos parajes son raramente reco
rridos . Unas plataformas incaicas en la 
cumbre indican que ya los incas disfruta
ron de la fabulosa vista de la laguna que 
nosotros también contemplamos maravi
llados. 

Los dos días siguientes los dedicamos a 
ascender a dos de las puntas occidentales 
del Cerro Morado, de 4862 y 4826 m res
pectivamente, y que destacan al norte del 
refugio, desde las cuales pudimos divisar 
por primera vez la mole del Bonete, así 
como el Veladero (6436 m) . Desdichada
mente, Paco Vicario, aquejado de bronqui
tis, tuvo que anular su intento al Bonete. 
Los cuatro restantes estábamos prestos 
para acometer nuestro primer objetivo 
importante. 

• LEVANTANDO CAMPAMENTOS 
Al lado del refugio del Veladero, el menos 
acogedor de la zona por ser adyacente a la 
carretera que se está construyendo, se ini
cia la huella para vehículos 4x4 que se 
adentra en la desolada llanura de piedras 
conocida como la Pampa del Veladero, la 
cual nos tenía que aproximar, yendo en 
sentido norte, a la base del Bonete. Las 
condiciones del terreno son cambiantes de 
año en año, y en esta ocasión las camione
tas nos abandonaron (literalmente, pues 
allí no había señal alguna del paso de otras 
expediciones) al cabo de unos 25 km , en 
un inhóspito arenal situado a 4755 m 
(528 °05'08.3" W68°50'43.2"), muy por 

debajo del Campo Base que instaló la 
expedición de Guillermo Almaraz en el 
2003, gracias a que pudieron alcanzarlo en 
vehículo en aquella ocasión. Fue ese 15 de 
enero, allí en medio de la nada absoluta, 
cuando tuvimos la convicción de que ini
ciábamos una intensa aventura de cuatro 
días. 

A la mañana siguiente enterramos un 
depósito de comida y agua en el campo 
base y marchamos con nuestras pesadas 
mochilas por la Pampa del Veladero, man
teniendo siempre a nuestra espalda la 
espectacular cima del mismo nombre. 
Avanzamos primero fatigosamente por un 
arenal más propio de un desierto. Cruza
mos más adelante, y ya en terreno pétreo, 
las roderas que dejaron el grupo de Alma
raz hasta su Campo Base, y nos dirigimos 
hacia una pequeña quebrada con peniten
tes, al inicio de la cual unas pircas (muros 
de piedra) indicaban el campo base de 
ellos, a unos 5100 m. Remontamos la que
brada hasta una altura de 5375 m 
(S28°03'07.7" W68°48'29.3"), donde en una 
zona perfectamente llana y con agua 
corriente que fluía de los penitentes, situa
mos nuestro primer campamento. La jor
nada había sido extenuante, Caries cele
braba así, de una forma un tanto peculiar 
en esta ocasión, su cumpleaños y su estre
no en las grandes montañas. 

La siguiente sería más llevadera. Empe
zamos recorriendo la quebrada hasta que 
ésta se ensanchó, y arribamos a un gran 
nevero cuya parte inferior rondaba los 
5500 m. Lo cruzamos (a la vuelta lo borde
aríamos para evitar ponernos los crampo
nes) y superamos una dura pendiente que 
nos situó en la base de otro nevero, el cual 
nos proporcionaría agua durante la tarde, y 
donde encontramos rastros del primer 
campamento de Almaraz, a 5690 m . Aquí 
levantamos el segundo nuestro 
(S28°01 '57.0" W68°47'26.0"), y desde este 
punto, muy por debajo del segundo cam
pamento de nuestros predecesores, que lo 
situaron a 6070 m, intentaríamos alcanzar 
la cima en lo que augurábamos sería una 
jornada muy exigente, pero factible a tenor 
de nuestra experiencia del año anterior en 
el Ojos del Salado y el Pissis. 



• LA ASCENSIÓN A LA CUMBRE 
Los preparativos de la mañana del día 18 
de enero, especialmente tener que calen
tar el agua para los termos, nos demora
ron un poco, pero aun así logramos partir 
a las 6:15 h. El tiempo era estable y el frío 
lacerante. El itinerario es evidente pues se 
deben ir bordeando los neveros que ocu
pan la hondonada que surca esta vertien
te. Al final de la misma, un escalón rocoso 
algo complejo cierra el paso a la planicie 
final, pero lo acometimos por su parte cen
tral (con pasos de 11 grado), a diferencia de 
Almaraz y sus compañeros, que lo evita
ron yendo a buscar el espolón que limita 
la hondonada por la derecha, y emergimos 
a las 13 .35 h sin contratiempos en la 
amplia planicie (6460 m) que antecede a 
las puntas cumbreras, las cuales aparecían 
perfectamente delimitadas y accesibles. 
Aquí Caries, algo cansado en la que era su 
primera experiencia por encima de los 
6000 metros, dio por concluida su fase de 
adaptación a la altura y decidió reservarse 
para la segunda parte de la expedición: el 
ascenso al Aconcagua . El resto, después 
de un breve descanso, encaramos con 
decisión las últimas pendientes que nos 
llevaron al collado entre las dos cumbres 
principales, y finalmente viramos hacia la 
punta situada a nuestra izquierda y remon
tamos la pendiente final atestada de lajas 
y bloques hasta que pudimos abrazarnos 
los tres a las 16:00 h en la cima principal 
del Bonete ($28°01 '06.8" W68°45'21.6" y 
6759 m, aunque nuestros GPS indicaron 
6766 m). No hallamos testimonio alguno, 
únicamente un trozo de madera atestigua
ba presencias anteriores, y así comproba
mos que se trata en efecto de una de las 
grandes cumbres de América menos visi
tada. Era la tercera en dos años que ascen
díamos los tres juntos, y la constatación 
de que las experiencias vividas en común 
habían forta lecido nuestra amistad, como 
dejan entrelucir nuestras sonrisas en las 
fotos tomadas en aquel día inolvidable en 
el punto m ás alto . El tiempo empeoró, 
apenas pudimos deleitarnos con la con
templación de tan indescriptible paisaje 
(en el que destaca, al noroeste, una 
inmensa colada de lava cuarteada que se 

• Alex y )ordi 
en la cima del 
Bonete 

desprende del gigantesco cráter Corona 
del Inca), la niebla terminó por envolver
nos, y nos apresuramos a retornar sobre 
nuestros pasos. A las 18:30 h alcanzamos 
el Campamento 11, donde mi hermano, que 
había regresado solo, nos aguardaba con 
un té reparador: habíamos desandado en 
algo menos de 2 horas y media lo que nos 
había costado casi 10 horas de subida. 
Ahora sí que podíamos saborear con tran
quilidad nuestra aventura. 

Durante la noche cayó una intensa neva
da, y a la mañana siguiente la montaña 
devino irreconocible. Desmontamos el 
campamento y completamos rápidamente 
en 3 horas el tramo en el que habíamos 
empleado dos días de subida. El hechizo de 
la Puna nos hacía volver la vista atrás a 
cada rato en un intento de retener para 
siempre en nuestras mentes ese paisaje 
grandioso, donde la montaña blanca y 

FICHA TÉCNICA 

• )ordi y Caries Lalueza descendiendo del Bonete 

refulgente contrastaba con el suelo pedre
goso y oscuro. Es una atracción que me 
empele a buscar en ella nuevos objetivos, o 
qu izás lo que busco son en rea lidad nuevos 
paisajes que me subyuguen, busco segura
mente todavía al puma, pues ha sido visto 
por allí en varias ocasiones. Aunque no 
podemos saber si él nos divisó alguna vez, 
yo deseo encontrarlo para de leitarme con
templando su imponente estampa errando 
por esas tierras ásperas, su cautivador 
espacio vital, la infinitud ... Somos seres 
hermanados con las tierras incomparables 
de la Puna de Atacama: Suso, Álex y yo, y 
el puma, donde sea que éste se esconda . 
En la que es una de las zonas de montaña 
más desérticas del mundo, y só lo en apa
riencia carente de v ida, aprehendo la natu
raleza en todo su esplendor aún virginal, en 
esos parajes inhóspitos soy un espíritu 
libre, anhelo ser puma .. . o 

Situación: Andes de Ata cama (Argentina). 

Bibliografía: Biggar, J . Los Andes. E d. Andes, Castle Doug las, Escocia, 2007. 
Almaraz, G. Nevado Pissis. Historias de viajes y exploración. Ed. Martín, 
Catamarca, 2008 
Chebez, J. C. Guía de fas Reservas Natura les de fa Argentina. Noroeste. 
Ed . A lbatros. Buenos Aires . 2005. 
Scanu M. "Las montañas más altas de América'; Pyrenaica 165, 1991. 
Bengoechea l. "Ojos del Salado ekialdetik'; Pyrenaica 197, 1999. 
Ayestarán, J. "Cerro Bonete. En los confines de la Puna de Atacama (primera 
ascensión vasca)'; Errimaia 68, Club Vasco de Camping . 

Webs de interés: http://cerrosamericanos.blogspot.com 

Participantes: 

www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=1832 
www.andes.org.uk 
www.mendiaketaherriak.com 
www.expedition-extreme.com.ar 
http://www2.medioambiente.gov.ar/recursos_acuaticos/ramsar/laguna_brava.htm 

Travesía de los Andes de Atacama: actividad realizada por Herman Binder 
(Córdoba-Argentina, 1978) y Al ex Garate, en febrero de 2008. 
Expedición al Bonete: Jordi y Caries Lalueza, Alex Garate, Jesús Ayestaran y 
PacoVicario, en enero de 2009. 
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S IN haber acabado todavía de digerir la ascensión del K2 del año 
pasado, o por decirlo de otra manera, físicamente recién aterrizado 
aunque con la mente todavía enredada en el Baltoro, recibo una 

llamada en la que se me invita a tomar parte en una expedición al 
Kangchenjunga. Se trata de un grupo de amigos, )u/en Reketa, Osear Cadiach 
y Patxi Cañí, que esperan que les conteste sí o sí a la propuesta. Y me lo 
plantean después de haber vivido una experiencia alpina y humana digna de 
elogio hace dos años, si bien, trágica y amarga por la desaparición el día de 
ataque a cumbre de uno de los compañeros, lñigo Pineda, al parecer por un 
fallo cardíaco. Esta oferta que me hacen es la pócima necesaria para que por 
fin se encuentren mente y cuerpo al mismo tiempo, dentro de un mismo ser. 

Yo también conocía a lñigo de la expedición del Gasher
brum en la que tomé parte el año 2006. Aitor Las Hayas y 
yo, para diferenciarlo de otro lñigo que andaba por allí, le 
llamábamos de forma cariñosa, "el bodeguero" debido a 
los coloretes que tenía. 

Cómo es la vida de contradictoria, de compleja, de 
cruda, de real, que no admite disfraces, ni cursis senti
mientos. Cómo es de sabia la vida que sabe asimilar los 
malos tragos y vuelve, aunque herida, a encontrar nuevos 
impulsos que recobren el espíritu de siempre. Los monta
ñeros, alpinistas o caminantes, solemos ser gente que no 
nos dejamos intimidar por oscuras sensaciones que para
lizan nuestros sueños, ni dejamos que nos invadan los 
miedos y jueguen con las inquietudes que nos hacen sen
tir vivos. 

Es por esto, que ni Julen, ni Patxi, ni Osear, quieren ente
rrar en el olvido las vivencias del 2007 en el Kangche. El 
talante con el que afrontan esta nueva expedición dista 
mucho de cualquier acción que tenga que ver con el verbo 
aparcar, abandonar, huir, escapar ... El talante es el de 
mantener vivo el recuerdo de lñigo, tenerlo presente y 
homenajearle como se merece. Fue mucho el esfuerzo 
pero más grande la motivación que les permitió acercarse 

hasta lo más alto. Después, todo se enredó y a más de 
ochomil metros quedó una llama titubeante que acabó por 
apagarse Y seis ojos huérfanos que tuvieron que sobrepo
nerse a la crudeza de los acontecimientos. El aire enrareci
do de los ochomil metros seguramente consiguió distor
sionar la realidad. Sin embargo, los momentos comparti
dos tras un mismo fin quedaron grabados para siempre. 

Alberto Zerain, nacido en Vitoria-Gasteiz el 
20 de agosto de 196 1, reparte la mayoría de 
su tiempo entre las actividades laborales con 
su camión de aquí para allá y su famili a. 
Sin embargo, su pas ión por la montaña vive 
en él como si se tratara de un familiar más, 
que vive fuera y al que hay que visitar 
también de vez en cuando. En los últimos 
tres años ha apostado fuerte por un tipo de 
ascensiones innovadoras en los colosos del 

Himalaya, buscando en el camino la manera de encararar los 
retos que más se identifiquen con su personalidad. 



. AURTENGOA 
OROIGARRI BIHURTU DA 
lzozketak direla-eta 
Zaragozan egun batzuk 
eman eta gero, etxe ra iritsi 
naiz eta, garajeko atea doi
doi atzean utzita, begiak 
bidoi pare batean eta 
beste zenbait gauzatan 
geratu zaizkit iltzatuta. 
Etxe barruan duten 
gordelekura noiz itzuliko 
zain daudela ematen du. 
Artazi batzuk, bil-tzeko 
plastikoa eta kirol-za patila 
batzuk ere ikusi ditut 
bazterretan. Ezer baino 
lehenago burura etorri zait 
lehenbailehen bidali behar 
dudala kargoa, nire 
esped izioa !aster abiatuko 
da eta . Zer ibili ote naizen 
hain berandu, galdetu diot 
neure buruari. Saina 
oinekin lurra uki- tzean iratzarri-edo egin 
naiz: etxean nago berriro ere. 

Bai, hala da, Kangchenjungak oroitzapen 
eder baten gisan bizi nau: askotan jo 
beharko dut harengana, ertz eta mendi 
malkartsu haien baitara berriro biltzeko. 
Glaziarren eta elur betierekoaren 
hizkuntzaren zipriztinak hango handitasun 
neurrigabearen zoko guztietara iristen dira. 
lngurune hartan, une eder eta gogor 
askoak bizi izan ditut lagunen ondoan. 

Orain oroimenek eta iragan-minak 
lagunduko didate egun haietan bizi 

• Un anciano se 
rela¡a después de 
haber cocinado 
dentro de la casa 

• Acampada en Yangpuding 

izandakoa laburtzen, espedizio hartan bost 
altxorretako bitara (Yalung Kahn eta 
Kangchen) igo nahi bainuen. 

Katmandutik kanpamendu nagusira 
bitarteko etapak ez ditut erraz ahaztuko. 
lbilaldi horrek dirauen bitartean guztiz 
eteten duzu errealitatearekiko lotura, eta 
beste nonbaiterantz eg iten duzu . Han ez 
dituzu sumatuko gure etxeaz jabetu diren 
lehiakorkeria, bekaizkeria eta handinahia, 
eta bai bertakoen irribarrea, begirada 
garbiak eta lan duinak, mundu soil eta 
orekatu hartan. Horrek guztiak txitean-

pitean liluratu eta 
limurtzen gaitu . 

Zeinen gozagarria den 
gorputzaren huts hori 
sentitzea! Mundu 
honetako gauzen pisu 
horri esker, gu re azalak 
nahierara uki-tzen du 
ingurumari hura, ozta
ozta ukitu ere, bidearekin 
bat eginda gaudela 
sentiaraziz. Ekaitzaren 
osteko lur hezearen 
funtsetik hartzen dugu 
arnasa eta basoaren 
taupadei garbi 
antzematen diegu. Han 
bizi dira, zein bere 
txokoan, denetariko 
hegaztiak, narrastiak, 
animaliak eta intsektuak. 

lgoeraren laburpena 
egin aurretik, 
Kangchenjungaren 

sortaldeko kanpamendu nagusirako 
hurbilpen-ibilaldia osatzen duten etapak 
deskribatuko ditut. 

• SUKHETAR-LALIKHARTA 
Garraio-gaiak neska zamalari gazte batzuen 
eta gizon batzuen artean banatu ondoren 
bideari lotu gintzaizkion. Hasieran bidea 
zabala da, baina !aster estutzen hasten da 
harik eta zidor atsegin bihurtu arte. 
Eguzkiaren pean haize leuna dabil. Mendi 
aldetik datar, gure bisaien ferekagarri. Behi 
ba-tzuk nabarmen dira belardietan. Ez dira 



konturatu ere egin gu bertan garela. 
Baserrietan oiloak patxada osoan bizi dira. 
Ahuntzak, untxiak eta txerriak bazter 
guztietatik azaltzen dira, etxeei bizitasuna 
emanez. 

Haur batzuk belardi batean eserita daude. 
Eskolako lanak egiten ari dira. Beste batzuk, 
ordea, beren etxeetara doaz, liburuak 
eskuetan daramatzatela. lruditu zait herri 
garrantzitsu batean egon behar dugula, eta 
kartel batek baieztatzen dit susmoa. 
Lalicarta izeneko herrira iritsi gara: etxe 
batzuk besterik ez dira eta muino baten 
zelaigunean ordenatuta daude, 
bidezidorraren eta mendi-ertzaren artean. 
Gaurko ibilaldia hiru ordukoa ere ez da izan; 
kanpadendak jartzeko ardua iritsi da, hala 
ere. 2149 metroko altitudean gaude. 

• KANDEBHAYANG-ERANTZ 
Gaur ez gara oso goiz jaiki. Zamalariek 
eskatu digutenean altxatu gara, haiek, 
besteak beste, gure kanpadendak 
garraiatzen dituztelako. 

Bideak muinoan behera garamatza. 
Bitartean, ondoko belardiak zeharkatzen 
ditugu. Amildegi ikaragarriak sumatzen 
dira hango baserrien ertzean. Uhar batzuek 
ibai nagusiaren ibilguarekin bat egiten 
dute; han ez baititu ez inork ez ezerk 
geldiaraziko. Uraren hots urrunak ez du 
arintzen beherantz goazela itsatsi zaigun 
sargori itogarria. Halako batean, soinu 
bakar bat jabetu da inguruneaz: ur biziek 
eragindako hotsa da. Haren freskotasuna 

gozatzen dugu, eta laster etorriko zaigun 
aldapa ahazten lagunduko digu. 
Kandebhayang izeneko herrian bukatuko 
da gaurko etapa. 

Han, eguzkiak ez du errukirik gurekin. 
Hori dela eta, etxe baten arkupe 
ñimiñoetan bi latu dugu itzala . Ondoko 
iturri baten ur-zurrusta nahikoa pizgarri 
gertatu zaigu geure babeslekutik atera, ura 
erruz edan eta kamiseta garbitzeko, 
ordurako izerdiz beteta baikeneukan. 
Zapaltzen dugun lurrari erreparatuta 
ohartzen gara gehienez ere bi ordu 
lehenago euri-jasa izan dutela han. 
Gainera, zeruak jakinarazten digu gaur ere 
euria izango dugula . Bi ordu geroago, 
bostetako tea hartzen ari garela , gure 
arteko solasa ez da gauza ekaitzaren 
aparteko hizkera ozena isilarazteko. 

• NAMANKE-RANTZ 
Abiatu garenean, goizak lur bustiaren 
freskotasunari eusten dio oraindik. 
Eguzkiaren printzak ezin ditugu atzeman 
ere egin, baso sarrien babespean 
gabiltzalako. Zerua gure teilatu bakar 
berriro bihurturik, aurrean dugun paisaiak 
jakitera ematen digu zer dagoen hemen 
gorderik. Gizakia eta natura aspaldi 
sinatutako akordio bat zorrotz-zorrotz 
betetzen ariko balira bezala gera-tzen da 
agerian gizakiaren eta ingurumenaren 

• La naturaleza abre huella donde quiere 
(etapa Yangpuding-Torfong) 

arteko sinbiosi akasgabe hura . Alde 
batetik, laborantzako terrazak ikusten 
ditugu argi -argi. Terraza haiek gizakiak egin 
ditu, zenbait mendi-hegal baliaturik. Beste 
leku batzuetan, ordea, gertakari naturalek 
egiten dute beren lana, gogoak eman dien 
bezala. 

lbiltzen hiru ordu baino gutxiago eman 
ondoren geldialditxo bat egin dugu baserri 
batean, hamaiketakoa hartzeko. Horrela, 
berriro bat egin dugu patxadatsuen 
dabiltzan zamalariekin . Atseden horiei esker 
sartu ahal gara, lipar batez bada ere, hango 
jendearen bizimoduan. Beren lan-tresnak 
aztertu ditugu. Ez zaie ezertxo ere falta. Argi 
daga beren lan guztiak gure sasoitik kanpo 
daudela: etxea eraikitzeko mozten duten 
ohola, aldapetan egiten duten uzta-bilketa, 
animalien gizentzea .. . Jo dezagun, 
esaterako, kontsumismoaren sukarra 
haraino iristen dela eta bat-batean hango 
jendeak bizkor-tzen duela bere bizimodua. 
Bada, horrek ekarriko luke dudarik gabe 
hangoen erroak eta beregaintasuna galtzea. 
Etxe bakoitzean, hori bai , eguzki-panel bat 
edo batzuk dituzte. 

Bisitaldi horren ondoren ekin diogu 
berriro bideari, nahiz eta orduantxe 
eguzkiak gogorren jo eta hezetasunak eta 
beroak etenik batere egiten ez duten. 
Berriro sartu gara basoan . Uste genuen 
han fresko ibiliko ginela, baina lurretik 
sargorizko halako lurrun bat ateratzen da. 
Badirudi gure azpian iratxo batzuk paella 
erraldoi bat prestatzen ari direla. 



• YANGPUDING-ERANTZ 
Bederatzi gara 
espediziokideak: batetik, 
lau, baimena partekatzen 
dutenak, eta bestetik gu 
bostok, taldea osatzen 
dugunok. Guztira, 70 
zamalari datoz gurekin. 
Gaurko txangoa etaparik 
gogorrenaren aurrerapena 
da. Etapa horretan, 
Tortong-era iritsiko gara, 
3000 metrora. Zamalariek 
oso gogor egin beharko 
dute lan egun horretan, 
baina hemengo legea 
unean unekoa bizitzea 
denez, gaur ibilaldia 
gozatu beharra daga. Hala 
egiten ari dira haiek ere, 
nik uste. 

Behin bide erdira 
iritsita, bidea pikoago 
egiten hasi da. 
Malkortegiak nonahi 
dira: orain hasieran 
baino bakanagoak 
dira herrixkak, jakina. 
lbaiaren beste aldean 
oso etxe gutxi daude 
eta dauden apurrak 
guztiz isolatuta 
daude mundutik. 
Gehienbat baserriak 
dira, abeltzaintzan 
diharduten baserriak. 
Aldapa gogorrik 
gabeko tartetxo 
entretenigarri bat 
izan dugu gero, 
gailur elurtuak 
uneoro zaindari izan 
ditugula, urrun. 
Hodeien artean gure 
Kangchenjunga 
egongo da 
ezkutaturik. lbaia 
zeha rkatu eta 
berehala iritsi gara, 
azkenean, 
Yangpuding-era. 

• TORTONG-ERANTZ 
Yangpuding-etik atera orduko ohartu gara 
natura guztiaren jabe den eremu batean 
barneratzen ari garela. Begien aurrean 
dugunak baieztatu baizik ez du egiten 
orain arte ikusi ditugun basoak 
datorrenaren aurrerapentxo bat besterik 
ez direla. Errododendroak, urkiak, lizarrak 
eta denetariko koniferoak atzean utzirik 
igotzen goaz bidezidorretan barrena. 
Bitartean, hezetasunak eta beroak amare 
ematen dute 3000 metrotik gora batetik 
bestera dabiltzan beste haize lehor eta 
hotzago batzuen aurrean . 

Gailurreria batetik zeharka ldia eginez, 
bat-batean ibar batera iritsi gara, laino 
itsua gupidarik gabe urraturik. Eguzkia 
agertu eta desagertuka dabil, aire 
zaba lean den ingurune bat tarteka 
erakutsiz. Bistan da hor zuhaitzek 

• Juon¡o Gorra sale de su madriguera 

• Pueblo de Tortong 

eguraldiaren latza bere gordin osoan 
pairatzen dutela. Zuhaitzetako asko 
lurrean daude eta zutik dirautenek jarrera 
arraroak dituzte, hiltzeko zorian edo erruki 
eske baleude bezala . Tximistek ederki 
laguntzen dute inguruneak borroka 
lekuaren itxura izan dezan. Zutik baina 
tximistaren eraginez hutsik dagoen 
zuhaitz batetik iratxo bat atera da gu 
geldiarazi eta hiru desio eskaintzera: 
Juanjo Garra da, bere ateraldi xelebre bat 
oparitzen digula. 

Jaitsiera azkar baten ondoren, alde hura 
osatzen duten ibarretako batean sartu gara. 
Hortik igarotzen da ibairik emaritsuena. 
Hasieran, lekua meharra eta ospela dela 
iruditzen zaigu, baina denboraren joanean 
dena zabaltzen joango da. Laster 
Kangchenjunga mendien katea osatzen 

duten zazpimilakoen eta 
zortzimilakoen ikuspegi 
paregabeak gazatu ahal 
izango ditugu. Tortong-era 
iristerako zortzi arduka 
ibilaldia egina dugu. 

• TSERAN-ERANTZ 
Basoaren azken zerrendak 
gurekin batera doaz 
zenbait ordutan. Gero, 
ibaiaren bazter batetik 
jarraitzen dugu, itzelezko 
harrien artean, belardi 
batzuetara iritsi arte. Etxola 
pare bat ikusi dugu: iritsi 
gara. Gu baina atzerago 
-baina ziur egon gu baino 
indartsuaga- euria datar, 
eta berdetasun hura guztia 
putzu bihurtzen du. 4000 
metrotan gaude. 

• RANSHE-RANTZ 
Etapa honetan 
Ranshera iritsiko 
gara. Hor hiru gau 
pasatuko ditugu, 
zamalari gehienak 
handik itzuliko 
direlako etxera. Hori 
dela eta, mend i
etaparik gogorrenei 
aurre egiteka gauza 
izango den talde bat 
aurkitu behar dugu . 
Dirudienez, ohikoa 
da astebetez 
zamalari talde txiki 
batek behin bainó, 
gehiagotan e.gitea 
handik kanpamendu 
nagusira bitarteko 
bid ea. 

Gure eskuinean, 
morrenaren 
bukaerak bere 
xendra erakusten 
digu, harritzar, harri 
koxkor, arrakala eta 
zuloz beteriko 
xendra. Lur gaineko 
tolesdura bat da 

kaos horren euskarri-murrua eta geure 
begiez ezin dugu ikusi, Ranshera iristeko 
azken metroak egiten ditugun bitartean. 

• RANSHE-KANPAMENDU NAGUSIA 
Ranshen (4500 metro) hiru gau egin eta 
gero glaziarrerantz abiatu gara. Han 
laster ikusiko dugu geure orkatilen 
sendotasuna nolakoa den. Lehenago, 
eskaintza eta otoitzerako leku batean 
gelditu gara, Oktang -en. Han, gutako 
bakoitzak bere erara egin du otoitz, 
hango jainkoek en-tzungo diotelakoan. 
Glaziarrean ibilaldi labur bat egin 
ondoren, kanpamendua kokatu dugu izotz 
eta harrien artean. Horrela, hurrengo 
etapak ez gaitu leher eginda utziko. 
Kontuan hartu kanpamendu nagusi a 5500 
metrotan dagoela. 
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• COMIENZO DE LA EXPEDICIÓN 
El lugar donde está ubicado el 
campo base resulta ideal por estar 
asentado en lo alto de una colina a 
una altitud considerable y a la vez 
alejado de los fríos que escapan 
del glaciar. La visita de la nieve es 
pasajera aquí y las vistas a toda la 
cadena de montañas que rodea 
este lugar, es espectacular. Incluso 
el musgo y algunas plantas tienen 
derecho a la existencia en este rin
cón . Por todo ello, a veces resulta 

• Oktang-eko 
eskaintza 
lekua, 
glaziarrean 
sartu aurretik 

un incordio tener que abandonar el campo base para salir a 
la montaña. 

Cuatro días después de haber llegado al campo base, 
comenzamos a poner en práctica la planificación que 
hemos decidido. La aclimatación y el montaje de los cam
pos nos suponen un esfuerzo que dura dos semanas y 
media. En estos días hemos tenido tiempo para probarnos, 
no sólo físicamente en un careo con la montaña, sino tam
bién en un aspecto tan importante como es la convivencia . 

Este año el Kangchenjunga ha reun ido a varias expedicio
nes de diversas nacionalidades. Dos años atrás, cuando 
estuvieron Osear, Patxi, Julen e lñigo, aparte de su expedi
ción, no había nadie más. Esto hace que la ascensión de 
este año no se parezca en nada a la que realizaron ellos. La 
cuerda fija, por poner un ejemplo, este año está omnipre
sente por cualquier lugar. Enseñar un piolet aferrado a la 
mano y mucho menos estrellarlo y sacarlo del hielo, parece 
una actividad ridícula. Las mochilas que llevan la mayoría 
de los componentes de los grupos son, por qué no decirlo, 
mochilillas utilizadas para las mañaneras en los montes de 
casa, para cargar están los sherpas, lo contrario es hacer el 
tonto. En fin , la montaña aparte de nieve, hielo y roca, tiene 
estas cosas. 

• SALIDA DEL CAMPO BASE HACIA LA CUMBRE 
Como siempre, llega ese momento en el que uno se pone 
tenso porque hay que dar el "do" de pecho, ese día especial 
que está llamando a la puerta. Cuando hay varias expedicio
nes, además, parece que todo se confabula para que el aire, 
ya enrarecido de por sí por la falta de oxígeno, se vuelva 

• Gailurretik hurbileko ertzetik Yalung ikus daiteke 

casi irrespirable por la gran concentración de meteorólogos 
organizando los partes que vienen de todos los rincones. 

No es para tanto, pero sí que se contagia la tensión entre 
los grupos, y la gente en vez de tener ideas propias e indivi
duales, obedece más al eco de la multitud. Estamos a 15 de 
mayo cuando salgo junto con Oriol hacia el campo 2. En el 
campo 1 está Miguel y se une a nosotros. El resto de la 
gente de nuestro grupo está ascendiendo al campo 3. Al día 
siguiente Oriol decide que se da la vuelta por sentirse indis
puesto, mientras Miguel y yo continuamos hacia el siguien
te campo. 

Finalmente nos reunimos todos aquí: Patx i, Juanjo y 
Koke, ocupan una tienda, Julen y Osear, otra, y Miguel y yo 
la tercera . El resto de tiendas están ocupadas por la expedi
ción "Al Filo" -en donde también está Kinga junto con 
Ferrán-, la coreana, Nieves Meroy y Romano, holandeses. 
Los sherpas de estas expediciones ocupan otras. A pesar de 
que nuestras tiendas están tan próximas que casi se rozan , 
en cuanto la sombra nos da de lleno y nos metemos cada 
uno en su guarida, parece que ya no existe nada que no sea 
el escaso espacio que queda dentro de la lona. La sopa, que 
pronto estará lista, cobra importancia vital en este diminuto 
reducto. Le siguen el té, el queso, las tostadas, el dulce. 
Afuera, el paisaje reclama nuestra atención y sin sacar la 
cabeza de la tienda, asomados los ojos por la rendija abierta 
de la cremallera asistimos al seductor y mágico momento 
que trae el atardecer. Todo esto sin excesivo romanticismo 
por nuestra parte. En cuestión de momentos la intemperie 
envuelve todo a excepción de la tienda donde estamos. Es 
el turno de las estrellas, del frío atroz, de las tinieblas. Minu-
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tos después nuestro mundo se vue lve a 
reducir, está dentro del saco de plumas 
donde nos aplicamos a planchar la oreja. 

A la mañana siguiente salimos sin prisa 
hacia el campo 4, situado a 7700 metros. 
Las cuatro horas que pensábamos nos iba 
a costar llegar, para algunos se han alarga
do hasta más del doble. La ventisca nos ha 
jugado una mala pasada. Todos llegamos 
cansados al campo 4, y cuando digo can
sados, me refiero sobre todo a lo que nos 
espera dentro de seis horas: el ataque a la 
cima. Por este motivo, vuelvo a hacer uso 
de mi rebeldía y me niego a ser una 
minúscula sombra más que se abre paso 
con el aliento entrecortado que la sostie
ne. Prefiero llevar más armas para defen
derme en esta montaña grande y comp li
cada que la simple vestimenta de cansan
cio de los días anteriores. Miguel decide 
quedarse también para intentarlo al día 
sig uiente conmigo. 

Resulta extraño quedarse durmiendo 
m ientras los compañeros y un montón de 

• 2. kanpotik 
3 .era 
igotzen 

gente más está en pleno esfuerzo cam ino de la cumbre. 
Desde la mañana estamos atentos al viento, al clima, al re loj, 
imaginándonos en todo momento cómo les irán las cosas. 
Horas más tarde esta preocupación se vuelve un sin viv ir. Mi 
teléfono comienza a sona r de repente cuando los primeros 
van llegando a la cima. Todos preguntan por la expedición de 
Edurne y en concreto por ella. Nuestra expedición, al parecer 
no existe en estos momentos en que tan importante es 
sumar un ochomil más a una lista. 

Miguel no para de hablar por el walkie con la gente de 
nuestra expedición que está en el campo base en compañía 
de algunos compañeros de la expedición de "Al Fi lo': Estos 
últimos, acaban de comunicar con los de arriba y lo que 
han escuchado siembra la alarma y nos lo van trasmitiendo 
en boca de Osear que tiene todavía voz y temp le para 
hacerlo. La sombra hace rato que nos acompaña, son más 
de las seis de la tarde . Miguel y yo hemos salido del saco y 
estamos vistiéndonos mientras intentamos hacernos una 
idea de qué es lo que nos espera arriba, después de ana li
zar la frase que hemos oído por el walkie:"a lgunos están 
de lirando ': He preparado, al igual que Miguel, dos cantim
ploras con bebida templada y un termo. Osear nos avisa 
que es impresci ndible que llevemos también oxígeno. Gra
cias a que hay una expedición que lo lleva, consegu imos 
una botella y su respectiva máscara. 

Cuando vamos a come nzar a salir está ya oscuro y 
vemos en la rampa del comienzo dos luces que se acercan. 
Se trata de Koke y Patxi, de los que no sabíamos nada, por 
lo que verlos nos alivia . No saben cómo bajan los demás ni 
a cuanta distancia de ellos vienen . Nos dicen que ellos se 
han retirado a unos cien metros de la cumbre, justo en el 
momento en que el resto de la gente andaba superando la 

última parte de la cresta que va a cumbre. Tras abrazarlos 
continuamos pend iente arriba y sólo cuando hemos supe
rado unos 200 metros de desnive l, vemos algunas luces de 
fronta l que vienen bajando. 

Miguel y yo vamos ofreciendo nuestro líquido a los que 
bajan. Así hasta que a nuestro lado pasa el final de grupo, 
donde también está Edurne y tras ella, Kinga. Nos consuela 
ver que v ienen bajando por sus medios y que incluso nadie 
va a necesita r oxígeno. Estamos a 8000 metros, son las diez 
de la noche y junto con M iguel observo cómo van bajando 
mientras comienzo a plantearme lo que voy a hacer. M iguel 
tiene claro que se baja porque la noche va a se r larga y 
comprometida. En mi caso, me desprendo de l peso que 
supone llevar la bote lla de oxígeno y el termo vacío y deci
do cont inuar hacia arriba. M igue l me da ánimos y me acon-

• Kabrus gailurrak (7000 metroz gorako lau tontor) 

seja que a la mín ima que lo vea mal, no dude en bajar. 
Un pa r de horas después comienzo a advertir lo dura que 

va a ser esta noche larga de ascensión. Noto el pie derecho 
frío , por lo que voy moviéndolo continuamente . El tiempo 
pa rece que se ha quedado también congelado, nunca antes 
había mirado tanto el reloj suplicando a las lentas agujas 
que vayan más deprisa. Si me da por quedarme parado, 
mis ojos se cierran automáticamente para protegerse de l 
frío y es entonces cuando tengo que luchar por no caer en 
un du lce y engañoso sueño . Finalmente, consigo vencer 
todas las trampas que la noche me tiene reservadas y asis
to a los primeros guiños de l amanece r. Observar desde casi 
los 8500 metros este espectáculo es quizás por lo ún ico que 
me siento recompensado de esta ascensión. Lo malo es 
que hay que volver a la realidad y segu ir pasando la penu
ria del frío mientras voy superando los últimos metros que 
me faltan para llegar a cima. 

No es de extrañar que el día dé para tanto cuando se 
llega a cumbre antes de las seis de la mañana, ni que el 
cuerpo quiera además llegar cuanto antes a las comodida
des del campo base. A las cuatro de la tarde estaba ya 
tomando el té con Osear y Julen, disfrutando del calor de la 
tarde y al mismo tiempo entristec ido por ver mis pies 
empachados de tanto frío pasado. 

Quizás con el tiempo pueda disfrutar más de lo que he 
hecho, pero de momento, haber estado en la cumbre no me 
dice gran cosa . Es como si durante la ascensión se me 
hubiera congelado también la alegría que trae alcanzar la 
cumbre. 

Lo que vino después de estar todos a salvo en el campo 
base, fue otra expedición de la que seguro habé is tenido 
noticia . o 
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-América 

LA cima más elevada del Caribe es el Pico Duarte (3 098 m), cúspide a su vez de una de las 
antillas mayores, la conocida como La Española. Esta cima es a su vez el techo de la 
República Dominicana, país que con Haití comparte el espacio geográfico que ofrece la 

isla. Además de una oferta turística variada e interesante, la visita a la República Dominicana 
puede completarse con la ascensión a varios picos por encima de los tresmil metros en la 
llamada Cordillera Centra l. El artículo nos describe estas posibilidades de la mano de Patxi Calé, 
mientras el polifacético montañero suletino Robert Larrandabürü lo ilustra con la narración de 
sus experiencias, tanto en el campo montañero, como en el del parapente y alguna otra 
actividad que no debe perderse quien visite el Caribe. Los apuntes de Ricardo Hernani acerca 
del techo del archipiélago, la historia de su nombre y de su conquista, completan este artículo, 
en un formato plurilingüe un tanto novedoso, que pretende ofrecer una alternativa también 
atípica a quienes buscan escapar de las rutas y modelos tradicionales del montañismo ... 

• La Ciénaga de Manabao, Pico Duartera ¡oateko abiapuntu arrunta 



KARIBE 

ANTILLA UHARTEETAKO GAILURRA 
PATXI GALÉ 

Kolonek Ameriketara bidean topatu zuen lehenbiziko lurrari 
- Karibeko hiru irla nagusienetako bat- Ouisqueya esaten 
amen zioten jatorrizko biztanleek. Espainiarrei gustatu ez 
eta La Española izen ezin kolonialagoa eman zioten . 
lzen arrakastatsua, zeren halaxe izendatzen baita 
gaur ere geografia fisikoaz ari den edozein 
iturri grafikotan . lnperio kolonial espainiarra 
eta frantsesaren artean borrokaturiko uharte 
hau, hala ere, gaur egun bi estatutan daga 
banaturik kultura bi horien eraginaren 
ondorioz: Haiti mendebaldean eta 
Dom inikar Errepublika Atlantikora begira 
ekialdean . lrlaren bihotzean, 
mendebaldetik ekialdera zigi-zagean eta 
kasik guztiz Dominikar Errepublikaren 
lurraldetan, Erdialdeko mendilerroa 
(Cordillera Central gaztelaniaz) aurkitzen 
dugu, mend izaleentzat deigarri. lrla 
batean egon arren, mendilerro honetan 
hiru milatik gorako tontor gutxi batzuk 
igotzeko aukera izan dezake bisitariak, 
besteak beste Karibe itsasoko uharte 
guztietako gailurrik altuena: Pico Duarte 
(3098 m). 

Pablo Duarte "Dominikar Errepublikaren Aita " tzat daukate 
gaur egun. 1813an jaioa, aldika Puerto Ricon (1801-1809) 

eta Bartzelonan (1829-1832) bizi izan zen eta bitarte 
horietan Haitiarren aurkako sentipen nazionala 

indartuz joan zitzaion. 1838an La Trinitaria izeneko 
isilpeko elkartea fundatu eta hortik abiatuko 

zen Errepublika Donimikarra 
independentziara eramango zuen 
mugimendu ideologikoa. Kolonia hura 
Espainiatik 1844an askatu bazen ere, 
berriro ere elkartu zen 1861ean eta behin 
betiko independentzia 1865ean lortu 
zuen . XX. mendeko lehenengo urteetara 
arte, gure mendiak La Pelona izena izan 
zuen eta alderik gorenean dituen tontor 
bizkietarako erabili ohi zen: Pelona 
Grande eta Pelona Chica. 

1930 urteen hamarkadan Pico Trujillo 
izena eman zitzaion, urte horretan bertan 

Aski hedatua badago ere, mendiak bataio 
berr i samar bati zor dio bere izena . Juan • Juan Pablo Duarfe 

igo baitzen boterera Rafael Leónidas 
Trujillo lehendakari ustela, diktadore leinu 

bati hasiera emango ziona. 1961ean hil egin 
zuten eta trujillotarren saio zapuztu batzuen 
ondoren gertaturiko erregimen 
txandakatzearekin, izen-aldaketa etorri 
zitza ion gailurrari ere. 
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EL PICO DUARTE 
RICARDO HERNAN I 

U NO de los datos más controvertidos de esta montaña es su alti
tud. Desde que el "escalador de montes tropicales" Erik L. Ekman 

lo escalara en 1929 otorgándole 3175 m al entonces denominado Pico 
La Pelona, este dato se ha mantenido de forma oficial hasta nuestros 
días. No obstante. el dúo Pérez-Canela. formado por Juan Bautista 
Pérez y Miguel Canela, que protagoniza 6 ascensiones entre los años 
1920 y 1930 le concede 3128 m en su medición de 1928. Posterior
mente, y durante la dictadura de Trujillo, "el más grande dominicano'; 
se promulga la ley de 26 de agosto de 1936 en la que se establece ofi
cialmente la altitud de 3175 m para el que a partir de ese momento 
pasaría a llamarse Pico Trujillo. Durante la propia tiranía de Trujillo se 
realizan mediciones que rebajan dicha altitud, pero no sería hasta fina
les del siglo XX cuando nuevos estudios por parte de varios organis
mos -entre ellos la Sociedad Norteamericana de Geografía- dan el 
resultado de 3087 m para el mayor de los dos picos gemelos que com
ponen el Pico Duarte o La Pelona. Nuevas mediciones de 2003 recogi
das por el "Caribbean Journal of Science" han popularizado últimamen
te la altitud de 3098 m. 

La primera ascensión al Pico Duarte de la que se tiene constancia 
corresponde al entonces cónsul inglés Sir Robert Schonburg, que reali
zó la travesía de Jarabacoa a Constanza en 1852. Enrique F A. Eggers 
lideró posteriormente una expedición de interés botánico en 1887 Ya 
en el siglo actual. y a partir de los años 20. fueron varios los dominica
nos -salvo el abogado Juan Bautista Pérez, todos ellos médicos-. que 
hicieron suyas las lomas del Pico Duarte: Miguel F. Canela, José de 
Jesús Jiménez Almonte. Federico W. Lithgow y Santiago H. Bueno 
Torres .. . Como puede apreciarse. son numerosas las ascensiones. 
anteriores a la que algunas fuentes citan como "primera" de 1944. 
Corresponde ésta en realidad a la que se organizara con motivo del 
centenario del nacimiento de la República Dominicana. A tal efecto 6 
grupos de montañeros locales ascendieron a la cima por diferentes iti
nerarios para reunirse en la cumbre el 31 de diciembre de 1943 y 1 de 
enero de 1944. Así se puso en marcha la tradición de ascenso el día de 
Año Nuevo. que aún perdura en nuestros días. 

Esan bezala, Erdialdeko mendilerroko alderik gorenean bi tontor 
nagusi bereiz daitezke: Pico Duarte (lehen Pelona Grande) 3098 m 
dituena eta La Pelona (lehen Pelona Chica) 3085 izanik. Bien artean 
kilometro eta erdiko distantzia la burra dago eta Vallecito de Lilís 
izeneko sakonuneak bereizten ditu, 150 bat m beherago. Ekialderago 
kausituko dugu hiru mila metroak erdiesten dituen beste tontor bat: 
Loma la Rusilla (3038 m). 2500etik gorako beste gai lur interesgarri 
batzuk dira Loma de la Viuda (2801 m), Pico Vaque (2761 m) eta Pico 
del Barraca (2644) . 

Erdialdeko mendilerroa irla osoaren ur hornitzaile nagusia da. 
Horregatik, bereziki zaintzeko urratsak eman dira, honako parke 
nazionalak fundatuz: Armando Bermúdez 1956an, José del Carmen 
Ramírez izenekoa 1958an eta Loma Nalga de Maco 1995ean. Gaur 
egun hiru parke hauek bakar batean elkartzeko asmoa dago. Jatorri 
bolkanikoko arroka aurkituko dugu nagusi mendilerroko paisaietan 
eta, landaretzari dagokionez, zuhaitzik ugariena -bereziki goiko 
aldeetan-, Española uhartean endemikoa den pinu krio lloa (Pinus 
occidentalis) . Zuhaitzak desagertzen diren altueretan eta euri 
gutxiago jasotzen duten beheko lautadetan ere, zenbait sabana 
xume aurkituko dugu, aipaturiko Vallecito de Lilís aurkintzan bezala. 
Karibeko oihanen itxurak kontrakoa ematen duen arren, anima lia 
handirik ez dugu aurkituko uhartean. Hortaz, ez dugu arrisku horren 
kontrako neurririk hartu beharko eta mendira ez abiatzeko aitzakia 
hori ezingo dugu erabili. Klima orokorra epela eta euritsua da, baina 
uda sasoian -ipar hemisferioan dago Karibe osoa eta, beraz, uztaila
abuztuaz ari gara- eurite bortitzak egoten dira. Hala ere, ez zaitezte 
tenperaturaz fidatu: goizaldean oso arrunta da O"tik jaistea eta 
horretarako prestaturik joan beharko da mendira. 
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Emandako argibide orokorrak emanda, erraz uler daiteke 
Pico Duartek igoaldirik ugarienak Gabona eta otsailaren 
amaiera artean izatea. Mendian bake apur bat bilatzen duenak 
kontua n izan beharko du urtarri lare n 26an igotzen dela jenderik 
gehien, data horreta n, hai n zuzen ere, ospatzen baita 
"Aberriaren Aita Jua n Pablo Duarte"ren egu na. lgobiderik 
erabiliena -erraz, labu r eta ekipatuena izateagatik-, La Ciénaga 
de Manabaotik abiatzen da eta, ondorioz, fetxa horretatik 
kanpo ere, oso normala da pila bat jende au rkitzea, aterpeak 
beterik egotea, ze rbitzuak aski ez izatea eta era honetako 
atsekabeak. Arrazoi bat gehiago dugu hau guztia, igotzeko 
eguna arreta handiaz hautatzeko. Jakin beha r da, gainera, 
normalena ingu ruko herrietako gidari baten laguntzaz egin ohi 
dela txangoa. Zenbaitetan, ekiporako zamarien laguntza ere lor 
daiteke, bertako ohitu ra ez ezik, parke nazionalen inguruko 
herrixken biztanleri arentzako diru sarre ra lagungarria ere izaten 
de lako. Zerbitzu hauek lortzeko erraztasuna, jakina, hautatu den 
bidearen ohikotasunarekin bat dator eta, hala, errazago 
bilatuko dugu gidari bat Mata Gra nde edo La Ciénaga de 
Manabao herri eta n, Sabaneta, Padre las Casas edo Constanzan 
bai no. Denbora eta garraiobidea ziu rtatuz gero, onena ibi lbide 
desberdinak konbinatzea izaten da, modu honetan 
mendi lerroko isu ralde bietako paisaiak ezagutzeko aukera 
izango dugu eta. 

DOMINIKAR ERREPUBLIKA 
1· ETA ... RONa 

ROBERTLARRANDABÜRÜ 

'Q UE calor!" joan beno lehen. lagün batek erran zeitan : "Han 
rona lasaiki edaten ahal dükek, segidan izerdiaren bidez ezka

patzen be ita!" Eta zer rona! Zernahitaz, astebürüetan zerbait alko
holik gabe atzamaitea gogorra zen . Rona. edozoin dendatan edo 
kanpoko ostatütan agertzen beita. Hola. laster ulertü günütüan 
hanko gidatzeko egin-moldeak. Ordüan. ez zen bide gaixtoen esta
küria baizik eskuin-ezker autoak joaten balinbaziren!! 

Hanitxetan Dominikar Errepüblika entzüten dügülarik, hondartza 
hitza gure pentsamentüala heltzen da. "Todo incluido" merke mer
keekin, prezioak oso apal dütienekin, bena ... beti bada bena bat! 
Egia erraitez. formüla horrek, ez dü deus ikustekorik hanko bizitzia
rekin. 

Maleruski hanko bizizaleentako, pesoa (hanko sosa edo dirua) 
urte batez. hiru aldiz zankazgora (bürütik behera) joan da. Beraz. 
guretako prezioak hanitxez apaltü dira. Deusentako jaten ahal da eta 
hanko garagardoa -Presidente- ontsa sartzen da! 

Mila gaüza egiteko badira ugarte ejer huntan. diru edo sos gütti 
xahütüz. Eta ez itsasoko aktibitateak baizik: parapentea, VTT. canio
ning, zaldia. ibilaldiak ... Hala nola Pico Duarte Karibeko mendi gore
na 3087 m dütüana. 

Gük, auto bat alokatü günüan Santo Domingo hirian. Hola, lasaiki 
ebilten ginen. Ugarte hori, ez da handi, ez eta ttipi ere, bena toki 
batetik besteala joaiteko. beti Santo Domingo hiri nagusitik igaran 
behar da. 

Bost di ra Pico Duarteko gailurra erdiesteko jarraitu ohi diren 
bide ezagunenak. Esan bezala, erabiliena Jarabacoa herritik La 
Ciénaga de Manabaon zehar abiatzen dena da. Azken toki 
honetan gure txangorako zerbitzu guztiak izango ditugu 
eskueran. Jarabacoara heltzeko, Santo Domingo hiriburutik 
Santiago aldera doan autobidea segituko dugu, harik eta La 
Vega herria pasatu arte. Honen ondoren, bide hau utziko dugu, 
mendebalderantz abiatzen den errepidea segitu eta Bayacanes 
herrira igotzeko. Bide horretan aurrera helduko gara Jarabacoa 
herri nagusira eta aurrerago Manabao eta La Ciénaga aurkituko 
ditugu. 



• IBILBIDE ARRUNTA, LA CIENAGA DE MANABAO 
HERRITIK 
Hau da, alde handiaz, Pico Duarte igotzeko biderik 
erabiliena. lbilbideak 23 km eskas ditu bakarrik eta egun 
t'erdi nah iz bi egunetan erdiets daiteke gailurra, La 
Ciénagak dituen 1100 m-etatik, tontorraren 3087etarako 

• La Compartición aterpea 

igoera buruturik. Planik ohikoena jarraiturik, lehenbiziko 
egunean La Compartición izeneko etxolara ino igotzen zen, 
sasoian zehar (urtarrila-otsaila) lepo beterik kausi zitekeena. 

Duela gutxi, hala ere, aterpe modernoago bat atondu da 
La Compartición baino are gorago, gailurrerako kilometro 
eskas bat falta delarik, Vallecito de Lilís izeneko harantxoan, 

baina lo eg iteko tokia seguruagoa 
izanik ere, aukera berri honek ez digu 
plana gehieg i aldarazten. 

Beste aukera bat dago, hala ere : La 
Ciénagatik berandu irten eta herritik 
hurbil dagoen Los Tablones etxolan 
gaua gaua pasatzea, alegia . Berau 1270 
m-tan dago bakarrik eta , ondorioz, 
hurrengo egunean igoera gogorragoa 
egin beharko da, abiapuntua bax uegia 
eta gailurrerainoko bidea frankoz 
luzeagoa delako. Bigarren eguna, beraz, 
nekagarriegia suertatuko zaigu , batez 
ere jaitsiera ere egin nahi badugu .. . 

Nolanahi ere, bide honetan gora 
goazela, begiratoki interesgarriak 
izango ditugu Pico de la Cotorra 
izeneko tontortxoan (1720 m) eta La 
Laguna aurkintzan (1980 m). La 
Compart iciónerako igoeran lortzen den 
punturik garaiena Agüita Fría 
bizkarrean dago, ondoren, etxola 
zegoen tokiraino jaitsiera !abur bat 
baino gelditzen ez zaigula . 

Ugarte erditan Jarabacoa herri ttipia atzamaiten da. Gü uztailan ginen, eta segür mendiaren fresküra bortüetan atzamaiten 
ahal günüala edo ur turrustetan igerika. Ez dügü vn edo canioning egin, bena lekü hartan, kirol horiek egiten ahal dira. Pico 
Duarteren egitera abiatü ginen. Ez dü balio agentzia batekin joaitea . Jarabacoatik La Ciénagara joaiten den bidea har eta, han, 
mendiko lagüntzale edo gidari bat hartzea aski beita. Bezperan joaitea hobe da, hola sartzeko baimena hartzen ahal da, parke 
bat beita, eta erosketak -jatekoak-eta- gidariarekin egiten dira. Bera sükaldari dateke eta jakiteko zonbat zaldi behar diren, bera
rekin ikusten da. Merkeak dira eta hobe da zaldiekin joaitea, hola bizkarreko zaküak arintxago dira. Kasü, ibilaldia lüzexka be ita! 

Oihal-etxe batekin han bertan lo egitea posible da. Gü, berriz, Jarabacoarat joan ginen (oren bat et'erdi) . Biharamünean, goi
zeko hitzordüa, zazpi t'erdietan 
günüan. 

Mendia bi egünez egiten da. 
Orai arte, La Ciénagatik (1 110 

m), La Compartición (2450 m) 
arte joaiten zen, han aterbe bat 
zelako. Laster deseginik dateke, 
zeren beste aterbe baten eraiki
tzen ari beitira, oso ejerra, bena 
gorago, Valle de Lilís, 2950 m-tan 
dena. Orotara, 2100 m igo behar 
da kasü hartan (ez da beti 
goruntz joan behar, batzuetan 
eraitsi behar beita). Oihal etxe 
bat ükeitez, apalago lo egitea 
posible da. Bigarren egünean, 
t inia edo tontorra egiten da, 
lasaiki. 

Bazterrak berdez beztitürik 
dirade, oihanea kasi gaineala arti
no hedatzen beita. Hastapenean, 
oihandi bezala agertzen da, pean 
ümitarzüna azkar delakoz, gero, 
pinoak bere üsain goxoarekin 
atzamaiten dira. Tinian, harri zon-

ba it eta Duarteren oroitarri bat. • Pico Duarte La Compartición aterpearen ondotik 
Jakin behar da, Duarte jaunak, 
Haitiko dominazioaz, bere herria askatü züala. Hargatik, gaine hartan, bere oroimenez, bere aurpegia atzamaiten da. 

Eraisteko, sei oren edo ordu behar dira. Oroetara bi egünez, 46 km egiten beitira. 
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• Juan Pablo Duarteri gailurrean eroikitako oroitarria 

• AUKERAKO BESTE IGOBIDE BATZUK 
Denbora eta gogoa izanez gero, baditugu beste aukera 
batzuk Pico Duarte igotzeko. Guztiak dira La Ciénagakoa 
baino egun bat luzeagoak eta, beraz, beste aurkintza eta 
paisaia batzuk ezagutzeko parada ere eskainiko digute. 
Honako hauek dira arruntenak: 

Mata Grande herritik abiatuz gero, 45 km-ko ibilaldia 
izango dugu Pico Duarteraino. Gainera, herria 850 m-tara 
daga bakarrik eta gainditu beharreko desmaila serio 
samarra da. Pico Duartera hurbildu ahala, zenbait ibar 
zeharkatu behar dira eta ibilbidean gora eta behera aritu 
behar da etengabe. Azkeneko igoerak Pelona Chica 
tontorrera era maten gaitu eta Vallecito de Lilísera jaitsi 
ondoren eraso behar zaio Pico Duarteri. Abiapuntura 
heltzeko, Santiago hirian San José de las Matasera doan 
errepidea hartu behar da, hegomendebalderantz. Jánico 
herria pasatu eta Pedregalen utziko dugu errepide nagusia, 
hegoaldera abiatuta, Erdialdeko mendilerroan barnatzeko. 
Los Montones eta La Guazuma atzean utzi eta Mata 
Grandera helduko gara berehala. Etapak bidean zehar 
dauden etxolen arabera antolatu ohi dira eta herritik 
abiatuta, lehenbizikoan La Guácara izeneko aterperaino 
joan ohi da (20 km, 6 ordu). Bigarren egunean, Valle del 
Baoko aterperaino heltzen da. 12 km dira bakarrik, baina 
igoera gogor batzuk ditugu eta dagoeneko, Pelona Chica 
mendiaren maldari ekingo diogu, 1800 m-ko altuera 
erdietsirik (5 ordu). Azkeneko egunean lau bat ordutan hel 
daiteke tontorrera. 13 km-ko ibilaldi !aburra den arren, 1300 
m-ko desmaila egin behar da eta, gainera, jaitsiera ando 
pentsatuta eraman, bide beretik, La Ciénagako normaletik 
edo beste ibilbide batetik egingo ote den alegia, bereziki lo 
egiteko lekua aukeratzeko. 

Beste bide arruntetariko bat Constanza herritik abiatzen 
da. Pico Duarte hegoekialdetik egiten duen zidor honek 43 

FOTO MARKUS KAAUSE 

km ditu gutxi gorabehera. Lehenbiziko egunean Los 
Rodríguez etxolara dauden 24 km-ak egin ohi dira baina, 
bidearen egoeraren arabera, herria baino gorago dauden 
Los Corralitos herrixka edota Los Cayetanos aterperaino 
ere hel daiteke batzuetan ibilgailuz. Constanza 1160 m-ko 
altitudean dagoen arren, kontuan izan behar da, Los 
Cayetanosetik aurrera metro asko galdu egin behar direla 
Los Yaquesillos errekaren trokaraino (900 m). Ondoren 
berriro ere igo eta Los Rodríguez aterpera heltzen da. 
Bigarren egunean zazpi ordutako ibilbideak eramango gaitu 
Valle de Tetero izeneko aurkintza ederreraino (16 km). baina 
bitartean zenbait igoera eta jaitsiera gainditu behar dira, 
Loma Vieja (1900 m) eta Loma Alto del Valle (2100 m) 
erdiesteko. Loma Viejarako igoeran daga Sabana Andrés 
izeneko lautadatxoa. Hor elkartzen zaigu Las Lagunasetik 
datorren bidea. Valle de Tetero delako lekuan Erdialdeko 
mendilerroko gailurrik ederrenak ditugu iparraldean 
ortzemuga: La Rusilla, Pico del Vaque ... Hirugarren 
egunean, 15 km ditugu Pico Duarteko gailurra lortzeko, 
baina igoera gogorrak daude eta zortzi ordu inguru behar 
izaten dira. Pico del Yaqueren hegoaldeko maldan gora 
zeharka abiatuz, Agüita Fríara irtetea lortuko dugu eta, 
handik tontorrera, La Ciénagatik datorren bide berbera 
jarraitu behar da. La Compartición izeneko aterpea pasatu, 
azkeneko aldapak igo eta Pico Duartera iristen da hala. 

Badago beste aukera bat Las Lagunas izeneko herrixkatik 
abiatzen dena, hegoekialdetik alegia. San Juan de la 
Maguana herrira doan errepidetik goazela, Las Yayaseko 
bidegurutzean eskuinera hartuko dugu bide adar bat Padre 
las Casas herrira igotzeko. Hemendik Guayabalera doan 
bidea hartuko dugu, baina haraino heldu barik, 9 km egin 
ditugunean bidea utzi eta ezkerretik abiatzen den aldai piko 
batean gora, Las Lagunas izeneko aurkintzara helduko gara. 
Pico Duartera joateko, 900 m-tara dagoen Las Lagunasetik 



abiatu eta berehala, El Limón herriaren ondora jaitsi 
beharko dugu (550 m). ondoren, berriro aldapari ekiteko. El 
Botoncillo herri alaia atzean utzirik (1000 m). Las Cañitas 
herrixkara helduko gara (1450 m). Hemen lo egin edo El 
Teterora jaits daiteke akanpatzera, toki bietan baitago 
edateko ura. Bigarren egunean, etxalde honetatik 
iparrerantz abiatuko gara aldapan gora eta 4 km-tara 
erdietsiko dugu Sabana Andrés izeneko aurkintza, non 
Constanzatik datorren bidearekin elkartuko garen. Hori bera 
jarraituz helduko gara Valle de Tete rora eta, hirugarren 
egunean, Pico Duartera igoko. 

Azkenlk, badago beste igobide bat Pico Duarteko tontorra 
hegoaldetik lortzen duena, San Juan ibarretik hain zuzen 
ere. Abiapuntua Sabanetako presa izaten da eta 600 m-ko 
altitude xu mean dago. Gainera, tontorreraino 48 km daude 
eta arrazoi bi horiengatik bide honetan jende gutxi 
au rkituko dugu. Sabanetako urtegira he ltzeko San Juan de 
la Maguana herrian bertan hartu behar da hara doan 20 
km-ko errepidea . Lehenbiziko egunean 12 km egingo 
ditugu, baina 1000 m-ko desmaila gainditu behar da eta 
horrek sei ordu inguru hartuko digu. Errepide zaharren 
aztarnari segika erdietsiko dugu batik bat, Alto de la Rosa 
izeneko aurkintzan dagoen etxola (1700 m). Bigarren 
eguneko ibilbidea 22 km-koa da eta ha mar bat ordutan 
egin ohi da. Pare bat ordutan helduko gara Piedra del 
Agu acate izeneko lekura, Limón erreka zeharkatzeko. 
Ondoren Cabecera del Río Mijo gailurrera igo (2200 m) eta 
2400 m-ak lortuko ditugun beste malda baten ostean, 
Macutico izeneko etxolara jaitsiko gara, Río Blanco 
ibarrean . Hemen lo egin eta hirugarren egunean, Pico 
Barraca (2644 m) egingo dugu pare bat ordutan eta beste 
horrenbestetan Pelona Chica (3085 m). Hemendik Va llecito 
de Lilísera jaitsi eta 150 m-ko azken aldapa baizik ez za igu 
falta Pico Duartera heltzeko . 

• DOMINIKAR ERREPUBLIKA KO BESTE AUKERA BATZUK 

Beste güne edo toki bat bada, turismo libürüek aipatzen ez düena, eta 
zinez eijer dena ebilteko. Toki hori kokatzen da hego mendebaldeko eskual
dean, San Juan de la Maguana hiriaren ondoan. Juan Herrerako bidea 
hartü eta, La Maguana artino joan. Han, züen aitzinean, mendiak dira. Sen
den hartzeko, mintzatü behar da hanko jenteekin. Hegiz hegi joaitea pollit 
da. Gü parapentez aidatzeko ebili gira hantik. Freskatzeko ere, pean, ur 
turrusta ttipi zonbait badü. 

Parapentea: 1980an hasten da aktibitate hori. Lehenik, oso jente guttire
kin, bena orai gehiago dira. 1996. urtean frantses monitore bat -Simon 
Vacher- han jarri da, eta geroztik parapentista zonbaiten artean, giro hon 
bat sortü da. Beste frantses baten a rabera -Georges Thevenet-, Domini
kar Errepüblikan, 60 güne edo toki desberdin hegaltatzeko balizateke 
¡ 2004ko urtarilean, Pre-word Cup mündüko lehiaketa bat anto latürik 
dateke. Horre k, zerbait erran nahi dü ! 

Toki güziak ez dütügü bisitatü ahal izan, baina aholkü bat emanez, hanko 
norbaitekin joaitea hobe da. Famatü diren tokiak hego mendebalean aur
kitzen dira. Azúa hiri nagusitik, ordu bat et'erdira baizik ez. Han, soaring 
egiten da, itsatsoaren aitzinean. Las Agüitaserat autoz joaiteko, hirur oren 
et'erdi behar dira. Han, thermikaren teknika baliatü behar da airean bidaja
tzeko. Matua Santo Domingo hiritik hüllanena edo hurbilena da baina, pri
batüa da eta hanko parapentista batekin joan behar da. Ez dügü ahantzi 
behar, ugarte erditan, Manaclita. Han ere, hanko norbaitekin joaitea hobe 
da, 4x4 beharrezkoa be ita. Baina, zer pollita! herri ttipien erditarik igaraiten 
da. Jarabacoan, bi toki : La Antena eta Alto del Guayabo 

Dominikar Errrepüblika bikain atzaman dügü: Popülüa arrunt goxo 
goxoa, müsika eta kültür bat bero-beroa, bazter amiragarriekin . "Todo 
incluido" hanitx izatez, beste tokiak lasaiak dira. 

Ez ahantz, itsatso güne eder batetan, Las Terrenas, ugartearen ipar 
ekialdean, jatetxe eüskaldün bat badela, Casa Boga. lñaki eta lsabeleri bisi
ta bat egin eta gaineala, ontsa janen düzüe itsas bazter-bazterrean. 
Tel. (809)2406321 casaboga@terra.es 

• Landaretza tropikala Agüita Fría izeneko parajean 

lnformazio prakt ikoak, Bestelako informazioak 

Prezio zonba it (Prezio güzientzat, desberdintarzünak badira, 
tokien arabera): 

Hegazkina: 760 € 
Lo egiteko gela bat, bi pertsonentzat: 10 edo 15 € 
Jatekoa: 3tik 10 € arte 
Garagardo bat: 0.50 € 
Ron botella ttipi bat (extra v iejo 33 el): 1 € 

Hona heben, parapentisten telefono edo mai l zonbait: 

Frantsesak: Georg es Thevenet (809)224 9397 
Georges@Ca ribbeanFreeFiying.com 
Simon Vacher 1 882 1201 
simonvacher@yahoo.com 

Argentinarra : Julián Mali na (809) 974 6116 
Dominikarra: Roberto de Jesús Rodríguez (809)599 8170 

robertowindbike @yahoo.es 

Bestelako informazioak: 

DÍAZ, José: Rumbo al Pico Duarte, Santo Domingo, 1997. 

PÉREZ, Re nato & Kalalú-Danza : Hacia el techo del Caribe; 
ca minatas al Pico Duarte, Kiskeya Destinac ión Alternativa, 
Santo Domingo, 1999. 

www.caribbea nfreeflying.com 
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Resumen (R. Larrandabürü) 

LA montaña más alta de la República Dominicana y de la isla es el Pico Duarte (3098 m). Hay dos formas 
de organizar la ascensión a esta cumbre. En el pueblo de Jarabacoa encontraremos diferentes agencias de 

trekking que venden la excursión "todo incluido". También podemos organizarla nosotros mismos. Para esto, 
iremos hasta la aldea de La Ciénaga el día anterior. Aquí, a la entrada del parque tendremos que contactar con 
un guía obligatorio que nos ayudará en el alquiler de mulos, la 
compra de comida para los dos días, etc. Aconsejamos vivamente la 
utilización de animales de carga, pues la ascensión salva en total más 
de 2000 m de desnivel. Ya se dispone de un nuevo refugio para 
pernoctar en la zona más elevada del itinerario. 
Otro lugar que merece la pena visitarse son los alrededores de San 
Juan, en el suroeste de la isla, La Maguana, cerca de Juan Herrera. 
Parapente: No he estado en todos los lugares donde se practica el 
parapente. Esencialmente se encuentran en el Suroeste y es mejor ir 
acompañado de un nativo. Para hacer soaring en el mar iremos a 
Azúa, que está a 1 h 30' de la capital. Para volar en térmicas y pasear, 
iremos a las Agüitas, 3h 30' desde Santo Domingo. Tampoco hay que 
olvidar La Manaclita, en el centro de la isla, si bien se necesita un 
vehículo 4x4 para llegar al decolage. Gozaremos de lugares alejados 
de los centros turísticos. En los alrededores de Jarabacoa hay otros 
dos decolage: La Antena y el Alto del Guayabo. No olvidéis hacer 
una visita a los vascos Isabel e lñaki, que tienen el restaurante Casa 
Boga en el pueblo de Las Terrenas, al Nordeste de la isla. 

• Parke nazionaleko sarrerako zubia, Los Tablonestik hurbil 
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• Garraiolarien topaketa La Cotorrako moldan 

Résumé (R. Larrandabürü) 

SANTO Domingo, ce n'est pas uniquement le royaume du "todo incluido" ou, a partir d'Europe, on peut s'offrir pour 
pas trop cher un voyage au soleil "tout compris": repas, vigiles, plage privée, petit bracelet en plastique (pour mieux 

vous cataloguer) au poignet, etc. mais les gens sont parqués et ne voit pas grand chose de ce pays merveilleux. Enfin, 
chacun ses gouts. Pourtant ici, au grand malheur des dominicains,les cours se sont effondrés et en l'espace d'un an la 
monnaie locale, le peso, a été dévaluée trois fois rendant des prix tres attractifs. On peut manger pour pas cher et la 
biere locale - Presidente- se laisse boire tres facilement.Au fait, nous y étions a la mi-juillet et nous n'avons vu tres peu 
de touristes. lis étaient tous en "todo incluido". 
Les activités dans l'lle sont diverses et toutes ne sont pas regroupées autour des plages. Canyon, VTT, cheval, rando, 
parapente. 
Le point culminant de l'lle le Pie Duarte (3098 m): Pour y aller, il faut se rendre a Jarabacoa. De cette petite bourgade, 
nichée entre les montagnes, de nombreuses activités natures sont possibles, et pour cela les agences ne manquent pas. 
Pour aller faire de la montagne, inutile de passer par elles. 11 suffit de se rendre a La Ciénaga la veille et un guide se 
présentera des votre arrivée. 11 est obligatoire d'en prendre un carvous rentrez dans un pare national. 11 gerera tout, de 
la location des mules a la nourriture que vous acheterez avec lui. Nous vous conseillons vivement le portage par mules 
car, le dénivelé total est long ... plus de 2000 m. Le lendemain, vous partirez tres tót pour deux jours. Pour dormir, un 
nouveau refuge est mis a votre disposition. 
Un autre endroit mérite le détour. 11 s'agit des environs de San Juan, dans le SO de l'lle. 11 faut se rendre a La Maguana 
pres de Juan Herrera. Des paysans vous accompagneront, tout en vous louant des mules. 
Le parapente: Je n'ai pas pu faire tous les sites mais mieux vaut y aller avec quelqu'un du coin. Les "spot" se trouvent 
essentiellement dans le Sud Ouest.Azúa n'est qu'a 1 h 30' de la capitale mais est surtout réservé au soaring de mer. Par 
contre de Las Agüitas (3 h 30' depuis Santo Domingo) permet 
d'exploiter le thermique et de se balader. Tres sympa également 
la montée au décollage, avec possibilité de se faire accompagner 
par des muletiers. Matua, le plus proche de la capitale est en fait 
un site privé. 11 faut contacter les parapentiste locaux. Ne pas 
rater le centre de l'lle avec la Manaclita. La aussi, 
l'accompagnement est nécessaire. Le 4x4, obligatoire.Au déco, le 
bonheur. Un petit village dans les hauteurs est le point de départ 
de vos randos aériennes. On est loin des centres touristiques et 
les gens toujours aussi accueillants.Autour de Jarabacoa, deux 
sites La Antena et Alto del Guayabo. 
L'lle est fabuleuse sur beaucoup de points: gens tres accueillant, 
culture et musique chaude, paysages diversifiés. Du fait du 
tourisme parqué dans le tout compris, on est peinard ailleurs. 
N'oubliez pas de rendre visite aux basques lñaki et Isabel, qui 
tiennent le restaurant la casa boga, dans le NE de l'lle, a Las 
Terrenas. 
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mTP enínsula Arábiga 

la desparramada 
aldea de Rum, arri

ba de forma continua
da un fino goteo de 
occidentales, jóvenes 
en su mayoría, ansio
sos con la idea de 

degustar su primera experiencia nocturna 
en el desierto, su noche de las mil estrellas, 
que atenúe el sentimiento turista que les 
ha invadido en la fastuosa pero atestada 
ciudad nabatea de Petra . Entre las modes
tas casas de hormigón, resulta fácil identi
ficar a los escaladores occidentales, que 
acuden o retornan de sus incursiones por 
las omnipresentes paredes del Jabal Um 
lshrin (1753 m) o el Jabal Rum (1754 m). 
considerado durante largos años la mayor 
elevación del reino hachemíta. 

El coche se detiene junto a una recatada 
vivienda, cerca de los dominios de los are
nales. De su interior surge a nuestro 
encuentro Mohammad Hussein AI-Zalabeh, 
vestido con la tradicional túnica blanca, tan 
habitual a lo largo y ancho de la Península 
Arábiga. Su apellido da fe de su pertenencia 
a la mayor tribu beduina originaria de la 
zona. Los beduinos, antaño nómadas que se 
movían tras sus rebaños, se han ido asen
tando paulatinamente en la cabecera del 
valle, constituyendo en estos momentos el 
turismo su mayor fuente de ingresos, muy 
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"Wadi Rum can not be described in words or statements" 

en especial los recorridos en jeep o camello. 
Es el momento del té, ceremonial de bien
venida que sorprende agradablemente a los 
no aficionados a tal brebaje. Los prelimina
res no se alargan en exceso y en breve 
cabalgamos de nuevo sobre un vehículo, 
esta vez un potente todoterreno, al mando 
de quien va a ser nuestro fugaz guía. 

Nos recibe una vasta extensión de 
desierto protegido, in habitado salvo por 
escasas poblaciones de lobos, zorros, ibex y 
algún que otro ejemplar de oryx reintroduci 
do. No resulta laborioso identificar las roda
das que nos orientan a lo largo del extenso 
valle, abrazado a ambos lados por desco
munales moles de piedra arenisca y granito 
púrpura. Tras ellas, salimos a terreno abierto 
escoltados aún por los paredones del atra-

- Arq. Lancaster Harding-

yente Jabal Al Oattar, relieve frente al que se 
disimulan la mayoría de los campamentos. 
Aquí asistiremos de noche al espectáculo 
que renombró el valle bajo el seudónimo de 
Wadi Al Oamar, el Valle de la luna, por la 
exhibición que ésta ofrece desde su apari
ción sobre las montañas hasta su desvane
cimiento hacia el oeste. Thomas Edward 
Lawrence, más conocido como Lawrence de 
Arabia, quien encabezara por estos lares la 
revuelta árabe frente al invasor turco, des
cribiría con acierto este fenómeno en su 
libro Los siete pilares de la sabiduría. Aquí 
se rodó la famosa película que lleva su 
nombre e igualmente acertada resultaría la 
elección de estos parajes para el rodaje de 
la obra Planeta Rojo. 

Una trocha surge en dirección a la no 
muy lejana ciudad portuaria de Aqaba, en 
el Mar Rojo, al tiempo que procedemos a 
perdernos al sudeste sobre el inmenso are
nal. Nos adentramos en la zona salvaje, 
más allá de los límites de las excursiones 
organizadas; la arena ha abandonado su 
color rubí, mostrándose pajiza, yerma, 
estéril. .. El vehículo embarrancará en ella 
una y otra vez. Son 40 km de desierto en el 
que la vista se muestra incapaz de abarcar 
y comprender el escenario en su verdadera 
dimensión. Finalmente nos detenemos en 
los confines sudorientales de Wadi Rum, a 
los pies del Jabal Um Adaami , descubierto 



SIRIA 

• Amman 

JORDANIA 

recientemente por un beduino local, y cuya 
cumbre ha sido catalogada como la más 
alta de Jordania. 

Alzando la vista al oeste, de cara a las 
rocosas laderas que caen de las alturas, 
intentamos esbozar mentalmente la línea 
de ascenso entre los grandes y 

ARABIA 
SAUDITA 

damos cuenta que nuestro guía sube des
calzo. Nos dice que es su primera vez. 
Aprovecha también para recolectar algunas 
hierbas aromáticas con las que acostum
bra a aderezar el té. Su olor es ciertamente 
seductor. Salvo éstas, apenas alcanzamos 
a distinguir alguna raíz reseca y retorcida o 
alguna que otra milagrosa flor suelta. Será 
pronto, con los últimos días de noviembre 
cuando caerán suaves lluvias, que en oca
siones llegan a tornarse en nieve. Atrave
sado el fácil yermo, apreciamos sobre el 
ramal superior hacia el sur la esquiva cima 
que perseguimos. Dilatamos el tiempo, 
colocando pequeños guijarros que den 
forma a cairns orientadores. Nos restan 
escasos pasos hasta la bandera jordana 
que preside el desierto de Wadi Rum, a 
1854 m de altitud y escasas dos horas del 

lisos bloque s de piedra. En 
rededor pareciera que las cotas 
circundantes la superasen en 
altitud. Comenzamos la anda
dura que, sin demora, se con
vierte en una fácil trepada. Ayu
dados por las manos, supera
mos sencillas canales entre 
considerables bloques que 
conforme ganamos cota nos 
ofrecen un panorama más des
pejado sobre el furtivo entorno. 
Tras encarar el ramal, hace su 
aparición una gran planicie en 
suave pendi ente que debere
mos atravesar sin variar la 
marcha . El terreno se muestra 
árido, abrasivo para nuestro 
calzado . Sólo entonces, nos 

' Frente al Jaba/ Al Oattar 

punto de partida. Nos deleitamos con la 
perspectiva circular, los mares de arena y 
las infinitas cumbres de piedra amarillenta 
que cada ocaso tornará rojiza. Nos senta
mos escuchando el silencio, en ningún 
lugar lo habíamos sentido como aquí. Lo 
rompen las oraciones y cánticos de nues
tro guía beduino. Hacia el mediodía, la 
cumbre cae a plomo sobre la tierra sin 
hombres, el gran vacío saudí. o 

Ficha técnica 
Localización: Desierto de Wadi Rum (Jordania) 
Cumbres de interés: Jabal U m Adaami (1854 m), Jabal 

Rum (1754 m). Jabal U m lshrin 
(1753 m). 

Webs de interés: www.wadirumadventures.com 
www.jordanjubilee.com 
www.wadirum.net 
www.wadirum.jo 







si a 

S Rl Lanka, la antigua Ceilán o "país de los 
cingaleses", es esa lágrjma que se desprende de 
la India por la faz del Indico, en caída libre y 

sin obstáculos hacia la Antártida. Un país tan 
desconocido como increíble, lleno de sorpresas, 
generoso, afortunado, humano y rico en naturaleza. 

De sus montañas poco o nada se sabe. La 
principal zona montañosa se sitúa en el 
centro-sur del país , aproximadamente 
entre las ciudades de Kandy y Nuwara 
Eliya. En este artículo presentamos los iti
nerarios a algunas de ellas. Pretendemos, 
con ello, aportar una información que las 
saque del anonimato y que ayude a descu
brir los hermosos secretos que esconden. 

• Cascada en la ruta que va a Nuwara Eliya 

Joseba Astola Fernández (Vitoria-Gasteiz, 
5- 1-1 973). Maestro de Educación Infanti l. 
Comenzó hace unos 25 años sus primeras 
ascensiones por las montañas de casa. 
Enganchado, desde entonces, a la media 
montaña, al silencio y a la tranquilidad de 
las cumbres, en la última década se ha 
interesado principalmente por conocer las 

desconocidas sierras y montañas peninsulares e 
insulares, tanto en los principales macizos como fuera 
de ellos. Ha viajado también a numerosos destinos 
europeos (Bretaña, Portugal, Madeira, República Checa, 
Rumania, Bulgaria, Escocia, Croacia, Córcega, Cerdeña) 
y extracontinentales (Marruecos, Cabo Verde, Sri 
Lanka), siempre en busca de las montañas y sus gentes. 

1 446 1~1 



• Campos de 
té y niebla 
configuran el 
paisaje de 
montaña de 
Sri Lanka 

• Bathalagala (798 m), la roca bíblica 
Bathal agala, rebautizada por los ingleses 
como Bible Rock, es nuestra primera incur
sión . Nos llama la atención durante el tra
yecto en tren de la capital, Colombo , a 
Kandy. No es la mayor elevación del entor
no, pero su forma cuadrada la hace singu
lar y atractiva . Partimos de Kandy en el 
coche de nuestro conductor y amigo 
Blacky. Durante el reco rrido, Bathalagala se 
deja entrever al fondo. La niebla se mueve 
alrededor de ella y a ratos la engulle, una 
constante en el paisaje cingalés. 

Tras casi una hora de viaje, en la que no 
habremos superado más de 35 km, llega
mos a Mawanella. Nos introducimos por 
un camino selvático que lleva a algunas 
casas remotas junto a una plantación esta
tal de caucho. El camino se retuerce y 
embarra. No hay señalización alguna en 
los numerosos cruces que encontramos, y 
aquí la gente sólo habla cingal és. Final
mente pedimos a nu estro sufrido amigo 
que se detenga, antes de que su coche 
acabe pidiéndo le la jubilación anticipada. 

Comenzamos a andar siguiendo el cami
no por el que hemos venido. Enseguida 
termina y se torna senda, a tramos empe-

drada, que asciende decididamente ent re 
la abundante vegetación. Pronto aparecen 
varias bifurcaciones, sendas aquí y allá que 
llevan a pequeñas casas. Cuando más 
dudamos, un hombre descalzo, afable y 
silencioso nos señala la dirección correcta 
y, por propia decisión, se pone a la cabeza. 

El sendero trepa serpenteante por el 
húmedo bosque. La lluvia aparece a ratos, 
la niebla viene y va , hasta que finalmente 
salimos de la frondosidad y caminamos 
entre grandes herbazales hasta la cima . 
Llevamos tan sólo una hora y cuarto, pero 
las rampas han sido duras. El incesante 
viento arrastra la niebla y descubrimos un 
hermoso paisaje de contraluces. 

En un extremo de la pequeña meseta 
nos topamos con un sencillo lugar de ora
ción budista, con la habitual campana y 
estatua de Buda . Nos descalzamos las 
botas, respetando la costumbre budista de 
hacerlo al entrar en cualquier lugar sagra-

do, y aparece la sorpresa: unos pequeños 
bultos negros se han enganchado a nues
tras piernas, son sanguijuelas. 

Antes de comenzar el descenso, el afab le 
hombre silencioso nos hace un gesto para 
que le sigamos. Nos conduce así a una 
pequeña cavidad bajo la cima, donde una 
estatuilla de Buda espera, pacientemente 
sentada, a las gentes de las aldeas de alre
dedor, quienes suben hasta aquí las 
noches de luna llena a rezar. 

Bajamos rápidamente por el mismo sen
dero, completando así una ascensión tan 
sencil la como emotiva. En menos de tres 
horas hemos aprendido algo que corrobo
raremos en adelante: las montañas de Sri 
Lanka están vivas, son a la vez vivienda, 
lugar de trabajo y de oración así como 
encrucijada de caminos utilizados aún hoy 
en día para el desplazamiento cotidiano. 
Son hermosamente sencillas. Son, sencilla
mente hermosas. 

• La forma cuadrada del Bathalagala destaca al fondo 



• Hunnasgiriya Kanda (1490 m): 
mujeres tamiles, nieblas y campos de té 
Hunnasgiriya Kanda (kanda significa mon
taña) es una cumbre con fama de privile
giado mirador hacia el cercano macizo de 
Knuckles Range, 400 m más alto. 

Llegamos a la aldea de Panwila en, 
aproximadamente, una hora desde la ciu
dad de Kandy y la suerte nos sonríe : un 
cartel amarillo escrito en alfabeto cingalés 
y tamil indica el comienzo de un ancho 
camino . Se dirige a las múltiples planta
ciones de té y a las remotas aldeas donde 
habitan las personas que trabajan en 
ellas . "Hunnasgiriya 9 km" es lo único 
legible para nosotros. Suficiente. 

Nos despedimos de nuestro guía y 
amigo, y nos ponemos en marcha . Pronto, 
y por sorpresa, aparecen las primeras 
mujeres tamiles, recolectoras de los bro
tes frescos del arbusto del té. 

Las extensas plantaciones marcan la 
ascensión a Hunnasgiriya . Nuestros pasos 
se dirigen cómodamente entre ellas hacia 
una alta pared verde, vestida de vegeta
ción, donde un pinar en su parte superior 
nos indica el lugar por el que discurrire
mos más tarde. 

Pasamos junto a algunas humildes y 
rotas lápidas al borde del camino, perte
necientes seguramente a gente de etnia 
tamil. También dejamos a la izquierda un 
pequeño templo hindú, señal de que esta
mos cerca de alguna aldea. 

Tras una hora y cuarto de marcha, la 
pista asciende bruscamente, serpentean
do por la abrupta ladera con el objetivo de 
llegar a la parte superior de la pared verde 
a la que hemos hecho referencia. Tras 
pasar por el citado pinar, el camino llanea 
entre el oscuro verdor de más y más plan-

• Lápida tamil junto al camino en 
Hunnasgiriya 

taciones de té. Un rústico cartel señala a 
la izquierda el camino a "Little World 's 
End" que, intuimos, conducirá al borde de 
algún espectacular precipicio de menor 
categoría que el famoso "World 's End" 
del Parque Nacional Horton Plain, aunque 
con seguridad mucho más solitario . No en 
vano, la soledad se respira aquí en cual
quier rincón. De vez en cuando nos salu
dan hombres y mujeres que caminan 
hacia las plantaciones o retornan a su 
aldea, o tímidos niños que vuelven de 
alguna remota escuela. 

Nosotros seguimos nuestra ruta. Lleva
mos unas dos horas y nos encontramos a 

• Mujeres tamiles recolectando té 

unos 1100 m de altitud. Nuestras dudas en 
algún que otro cruce se resuelven , en 
parte, por la orientación (la montaña se 
intuye entre la niebla) y en parte pregun
tando a los paisanos, si hay suerte de que 
aparezcan en el momento preciso . 

Giramos a la derecha, pasamos junto a 
una caseta donde se almacena el té y, tras 
un repecho, llegamos a Richland, diminuta 
aldea tamil de nombre inglés (herencia 
del colonialismo) . Hombres, mujeres y 
una buena chavalería que nos mira estu 
pefacta salen a saludar. Nos atreveríamos 
a decir que para algunos de estos peque
ños es la primera vez que ven a unos occi 
dentales. A partir de aquí, tres adolescen
tes nos acompañarán hasta la cima por 
propia voluntad, como ya lo hiciera aquel 
afable hombre silencioso en Bathalagala. 

Desde Richland , la vieja pista , a tramos 
empedrada y bien destacada sobre el 
terreno (recuerda a los caminos reales 
canarios) asciende en sucesivos zigzag, 
hasta que en un punto repentino y no 
señalizado, u na senda apenas perceptible 
desciende un poco a la izquierda y se 
interna en el bosque selvático, dejando 
atrás las plantaciones. 

Los tres muchachos, descalzos también, 
nos guían por la estrecha senda que, tras 
cruzar un arroyo, asciende directa hasta la 
cima. Una hora y media desde Richland, y 
si no es por ellos, quizás no hubiéramos 
llegado .. . 

La colorida bandera budista es la única 
referencia en la cumbre. La niebla nos 
cubre por completo, e intuimos, tan sólo 
eso, que debe haber una visión extraordi
naria. Pero esto poco nos importa . La 
larga y atípica ascensión ha sido un 
auténtico placer. 



• Namunukula Kanda (2036 m), 
uno de los grandes 
Nos encontramos en la aldea de Ella, un 
paradisíaco rincón a 1000 m de altitud, 
perfecto para estar relajados y tranquilos, 
tumbados en la terraza del sencillo y agra
dable lugar en el que nos alojamos. El sol 
da gusto, el silencio también. Solo los 
mantras budistas resuenan en el valle al 
atardecer, mezclándose con los tímidos 
truenos de la tormenta que acabará por 
descargar. 

Al día siguiente, amanece también un 
bonito día. Se nota que estamos algo más 
al este. Hoy tenemos como objetivo ascen
der a otra montaña de nombre cantarín: el 
Namunukula Kanda. Al llegar a la aldea de 
Namunukula, a 19 km de Ella, abandona
mos la carretera, siguiendo las indicacio
nes de un hombre tras preguntarle por la 
montaña . A partir de aquí, la descripción 
para llegar hasta el punto desde el cual 
comenzaremos a caminar no resulta fácil. 
Nos dirigimos, entre las plantaciones de té 
de la " Royal Ceilán Company" hacia las 
antenas que vemos sobre un cerro. A unos 
2 km, justo tras pasar junto a un pequeño 
templo hindú (a izquierda) giramos en esta 
dirección y comenzamos a ascender lenta
mente. El Suzuki sufre, y nosotros también 
por su dueño, pero Blacky no desiste en su 
empeño de llegar al mismísimo pie del 
Namunukula Kanda y nos tranquiliza con 
su sonrisa: "OK, no problem': Con toda 
seguridad, otros conductores se negarían 
a introducir el coche por estos viejos y 
laberínticos caminos empedrados, con lo 
cual no nos quedaría más remedio que 
caminar los aproximadamente diez kiló
metros que nos separan del punto que 
hemos elegido para echar a andar. 

Surgen caminos aquí y allá, entre las 
plantaciones. Las mujeres tamiles que 
recogen té y algunos hombres nos van 
indicando la dirección correcta. No hablan 
inglés, ni cingalés, tan sólo tamil. 

De cualquier manera, a pie o en coche, 
la clave está en dejar las antenas a nues
tra izquierda, unos 200 m por encima, y, 
tras camb iar de vertiente, descender entre 

• Pequeño buda en la cima del 
Namunukula Kanda 

• Caninando por el bosque de 
Namunukula Kanda 

el té hasta una caseta blanca con la ins
cripción "Manure shed': 

Aparcamos. Estamos unos 600 m deba
jo del Namunukula Kanda, cuya mole bos
cosa con forma de trapecio veníamos divi
sando desde la propia Ella. 

Atravesamos en diagonal la plantación 
de té por el viejo camino semiempedrado. 
Al llegar a la vaguada, ascendemos fuerte
mente por una senda, en el límite de la 
plantación, que queda a nuestra derecha. 
Cruzamos un arroyo y continuamos por 
una tímida senda atravesando un bonito y 
limpio bosque de eucaliptos. Tras ascen
der por la loma (1 h) llegamos a la siguien
te fase: la selva. 

El camino asciende entre la impresio
nante frondosidad. Colocamos algunos 
hitos para no despistarnos en la bajada, 
pues esta vez no nos acompaña nadie y el 
ambiente selvático impone cierto respeto, 
aunque realmente no son necesarios pues 
en todo momento se percibe huella de 
paso. 

Tras un prolongado ascenso salimos a 
terreno despejado. Recorremos la peque
ña planicie unos doscientos metros a la 
derecha y, por fin, llegamos a la cima de 
este atípico dosmil (2h). La senda por la 
que hemos venido seguramente sea utili 
zada para subir a rezar; no en vano un 
sosegado y diminuto Buda en postura de 
meditación nos da la bienvenida una vez 
más. La niebla juega a acariciarnos. Se 
agradece, porque el sol aprieta. Las vistas 
son escasas debido al matorral, pero una 
vez más nos da igual. Se respira paz aquí 
arriba. 

Un maravilloso baño en la impresionan
te cascada de Rawana y un reconfortante 
masaje ayurvédico nos esperan en Ella. 



• Sri Padha (2243 m), el Pico de Adán 
No se puede hablar de montañas en Sri 
Lanka sin hacer referencia a esta popular 
cumbre sagrada de triple denominación: 
Sri Padha, Samanala Kanda o Adam 's Peak. 
A pesar de no ser la de mayor altura, se 
trata sin duda de la más espectacular y 
conocida de las montañas cingalesas. 

Desde la luna llena de diciembre hasta la 
de abril, miles y miles de peregrinos de las 
cuatro religiones ascienden de noche y 
conjuntamente las 5.200 escaleras que tre
pan de manera inverosímil hasta el peque
ño santuario apostado a 2243 m de altitud 
sobre la cima . Aseguran que la pequeña 
cavidad que se encuentra en el santuario 
es la huella de Buda, de Shiva, de Adán o 
de Santo Tomás. Cada religión con su cre
encia, pero con un respeto mutuo digno de 
admiración. Dicen que es la mayor peregri
nación conjunta del mundo. 

Nosotros ascendemos a principios de 
agosto por el camino más habitual, desde 
Dalhousie, una pequeña aldea vacía y tris
te, llena de chiringuitos cerrados fuera de 
la temporada de peregrinaje. 

Desde las tres de la noche hasta las seis 
de la mañana en la más absoluta soledad; 
1200 m de desnivel que se superan por 
ancho camino e interminables escalinatas 
de piedra y hormigón. La montaña está atí
picamente humanizada: grandes estatuas 
budistas e hindúes jalonan el camino de 
principio a fin, gigantescas estupas junto a 
multitud de oratorios, motivos religiosos, 
casetas, tenderetes y chiringuitos de chapa 

• Subida 
nocturna al 
Sri Padha 

cerrados (en época de peregrinaje perma
necen abiertos por la noche para ofrecer té 
y comida) . Debe ser un espectáculo digno 
de ver. Sin embargo, a falta de peregrinos, 
es un inmenso silencio el que llena esta 
noche de agosto. 

Tras tres horas engullidos por la niebla y 
la oscuridad, llegamos al fin al pequeño y 
sencillo santuario de la cumbre. Como era 
de esperar, del amanecer nada de nada, 
sopla un frío viento y llueve. 

Como contrapartida, una experiencia tan 
sencilla como emotiva: tocamos la puerta 
al santero que habita allá arriba durante 
los meses del monzón cuidando del san
tuario en la más absoluta soledad. Nos 
ofrece un té en su humilde habitáculo. Es 
un hombre tímido y silencioso por fuerza 
mayor. De repente escuchamos un ligero 
tam-tam. Es el monje budista japonés que 
habita en la base del pico y asciende hasta 
aquí arriba todos los días a visitar al sante
ro, mientras realiza sus rezos golpeando 
un pandero. 

Durante el descenso, descubrimos tam
bién el increíble paisaje que nos rodea, 
lleno de verdes paredes y cascadas de 
agua. Cuesta imaginar las caravanas de 
miles de personas subiendo y bajando 
constantemente durante el peregrinaje, 
pues en agosto la quietud de este lugar es 
total. Tan sólo alguna mujer tamil, hombres 
cargando leña sobre sus cabezas y dos 
niños que por all í habitan, recogen nues
tros saludos y nos los devuelven en forma 
de limpia sonrisa. 

T S 
ISITA 

ELLA ROCK (1270 m): Sencillo y bonito 
paseo de unas 4 horas i/v para superar los 270 
m de desnivel desde la aldea de Ella hasta este 
hermoso balcón que mira al lejano Índico. El 
inicio del paseo se realiza siguiendo la vía del 
tren durante casi 3 km, lo que nos dará la opor
tunidad de saludar y charlar con la enorme can
tidad de gente que utiliza el riel para desplazar
se caminando. 

SIGIRIYA (377 m): Situada 60 km al norte de 
Kandy, cerca de la histórica localidad de Polon
naruwa, no es una montaña al uso; pero ascen
der a esta impresionante roca de apariencia 
inexpugnable que sobresale 200m por encima 
de la selva es, sencillamente apasionante, una 
visita obligada de no más de 2 horas. Cataloga
da como Patrimonio de la Humanidad, fue 
morada de reyes y monjes budistas entre los 
siglos V y XIII. Los vestigios inundan los alrede
dores de la cima. La ascensión se realiza por un 
sinfín de escaleras de piedra y metálicas, acom
pañados de las miradas desconfiadas de los 
monos que allí habitan. Cabe destacar los anti
quísimos frescos, perfectamente conservados, 
con enigmáticas imágenes de mujeres del 
mundo, así como las vistas desde la cima, con 
la extensa selva debajo y el abrupto macizo de 
Knuckles en el horizonte. 

HANTANA (1110 m): Sencillo y agradable 
paseo de unas 2 horas i/v a esta popular mon
taña que domina la ciudad de Kandy. Se ascien
de desde la parte alta de la ciudad, entre cam
pos de té. Parece haber un recorrido más largo 
(Hantana Range) que recorre sus alturas. 

PIDURUTALAGALA, el techo prohibido: En 
Nuwara Eliya, una ciudad singular en Sri Lanka 
por su extraordinaria altitud (casi 2000 m). el 
clima es húmedo, fresco y lluvioso, y las nieblas 
persistentes (en julio y agosto). Es en esta zona 
donde se encuentran, además de los más verdes 
y fructíferos campos de té, las montañas más 
altas del país, dentro de la zona protegida cono
cida como "Wilderness Peak Sanctuary': 

Pidurutalagala (2525 m). el techo de Sri 
Lanka, está situado justo encima de Nuwara 
Eliya. Es una montaña alargada, boscosa, y no 
muy llamativa, que en condiciones normales se 
ascendería en unas dos horas de tranquilo 
paseo forestal. Sin embargo, debido al conflic
to y por razones de seguridad nacional, el acce
so está terminantemente prohibido, pues su 
cima está poblada por las antenas de laTV cin
galesa. 

No lejos de allí, a pocos kilómetros hacia el 
sur, se encuentran las cimas de Kirigalpotta 
(2395 m) yThotupola (2359 m). Estas dos mon
tañas, segunda y tercera cota respectivamente 
del país, se encuentran sobre Horton Plains, 
una especie de altiplano boscoso situado a 
2000 m de altitud, que se rompe abruptamente 
en un impresionante precipicio, conocido como 
World 's End. Pero las citadas montañas forma
rán parte de nuestra particular agenda de frus
traciones, puesto que la niebla monzónica, 
omnipresente durante tantos días a esa altura, 
hace que no merezca la pena adentrarse en un 
terreno nada fácil en esas condiciones. 



MONTAÑAS DE SRI LANKA ** 
Pidurutalagala 2525 m 

2395 m 
2359 m 
2243 m 
2036 m 
1863 m 
1490 m 
1359 m 

Kirigalpotta 
Thotupola 
Sri Padha 
Namunukula Kanda 
Thunhisgala (Knuckles range) 
Hunnasgiriya Kanda 
Gongala 
Bathalagala (Bible Rack) 
Ritigala 

798 m 
766 m 
723m 
701 m 

Binthanna 
Kakulugala Kanda 
* * Listado no excluyente 

• Sigiriya, Patrimonio de la Humanidad 

EL CONFLICTO DE SRI LANKA 

SRI Lanka se encuentra inmersa en un largo, desconocido y complicado conflicto armado 
entre el gobierno y la guerrilla del LTIE (Liberation Tigers ofTamil Eelam) que pretende la 

creación de un estado independiente en el norte y este de la isla. No se debe confundir, no 
obstante, al conjunto de la población tamil (hinduista). habitante en las montañas, con los 
denominados tigres tamiles, facción también hinduista, pero muy radical en sus 

planteamientos, que habita en el mencionado área de Sri Lanka. En los 
últimos tiempos, las acciones armadas por parte de ejército y guerrilla se 
han reavivado, al haber reanudado las hostilidades el nuevo gobierno 
cingalés ante lo que el LTIE ha respondido con atentados contra políticos 
y civiles. Mientras, la población tamil de las zonas en conflicto se ve 
obligada a soportar las duras condiciones de vida bajo el fuego cruzado de 
las dos partes en guerra. ¡Mas no cunda el pánico! Las zonas en conflicto 
no tienen interés montañero, y en el resto del país el viajero puede 
sentirse muy tranquilo. La población que encontrará, tamil o cingalesa, es 
realmente encantadora, afable y amistosa. 

LAS MONTANAS DEL TÉ 

EN las colinas de las montañas de Sri Lanka se dibujan 
preciosos campos de té, entre los cuales, como 

pequeños puntos de color, se mueven las mujeres tamiles 
transportando un saco o un cesto enganchado en la frente 
donde van depositando las hojas y brotes que recogen con 
gran habilidad y destreza. Son mujeres fuertes, rudas, 
duras por naturaleza, que trabajan sin descanso hasta que 
paran a descargar y cobrar su mísero jornal. Como hindúes 
que son, un gran lunar adorna su rostro señalando el sexto 
chacra. 

Hablan tamil solamente, pero la conversación que gustan 
de compartir y sus transparentes risas son universales. 

FICHA TÉCNICA 
Estado: 
Religión: 

Etnias: 

República socia lista democrática de Sri La nka 
A diferencia de su g igantesco vec ino indio, la mayoría de la población 
(70%) profesa el bud ismo. Budistas, hindúes (15%). musu lmanes (8%) 
y cristianos (7%) conviven en perfecta armonía y mutuo respeto. 
Las etnias sinhala (cinga lesa) y tamil son mayoritarias. Los pobladores 
de la primera son originarios de Sri Lanka m ientras que los tamiles 
proceden del sur de la 1 ndia. 

Climatología: Durante el invierno europeo es cuando se goza de mejor tiempo en 
las montañas de 2000 m. Sin embargo, en los meses de ju lio y 
agosto, también disfrutamos de un clima muy agradable, aunque las 
nieblas pueden ser persistentes en las mayores altu ras. 

Contacto: Blacky, excelente conductor y persona para moverse por las d ifíciles y 
variopintas carreteras de Sri Lanka: te léfono: 0094- 776105074 
ajithasela @yahoo.com 

Información: www.srilankatourism.org 
www.nature.alawathugoda.com 

• Algunos elefantes salen de la selva a la carretera www.sripada.org 
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L A Sierra de Cebollera es un macizo del Sistema Ibé
rico . Está alineado de este a oeste, formando un 
cordal que se inicia en el Puerto de Santa Inés (1755 

m) y finaliza en el de Piqueras (1711 m). Las mayores 
alturas se localizan en el sector central: La Mesa (2163 
m), Cebollera (2141 m), Alto de Cueva Mayor (2138 m), 
Cueva Grande (2081 m), y en el occidental : Peñón de 
Santosonario (2058 m). Castillo de Vinuesa (2083 m). 
Buey (2034 m) y Peña Negra (2023 m). En el sector 
oriental la divisoria desciende por debajo de los 1800 
hasta confundirse con la Sierra de Montes Claros. 

El vocablo que da nombre a La Sierra de Cebollera 
deriva de los términos "cerro" y " glera" (terreno repleto 
de cascajo o piedras). En este territorio de alrededor de 
500 kilómetros cuadrados descubrimos una pequeña 
cordillera de perfiles romos y suaves relieves, cubierta 
por un bosque que parece no tener fin . Los ríos que 
nacen en la vertiente riojana: lregua, Mayor, Lumbreras 
y Lavieja, discurren hacia el norte, convirtiéndose en tri
butarios del Ebro, mientras que los que lo hacen en el 

lado soriano: Revinuesa, Razón, Tera y Razoncillo , se 
dirigen hacia el sur para unirse al Duero. 

Uno de los rasgos más singulares de esta sierra es su 
morfología glaciar, compuesta por circos, morrenas, can
chales, campos de piedras y nichos de nivación. Los cir
cos, o si empleamos la terminología local, la docena larga 
de "hoyos'; son depresiones de planta semicircular y bor
des escarpados, esculpidos por la acción de los hielos 
durante la era cuaternaria a más de 1700 metros. Los más 
conocidos se ubican en la vertiente riojana y reciben el 
nombre de Hoyos de lregua, Hoyo de Arriba, Hoyo de 
Abajo, Hoyo Huerta, Hoyo Mayor y Hoyo Pedroso. 

En este artículo nos referimos a las lagunas que ocu
pan el fondo de los mencionados circos. Comenzare
mos el recorrido en la vertiente oeste, junto a Santa 
Inés, lo finalizaremos en el extremo opuesto, en las 
fuentes del río Lumbreras. A lo largo de este recorrido 
tendremos ocasión de visitar un total de cuatro comple
jos lagunares. Los tres primeros están enclavados en el 
lado soriano, el cuarto en el riojano. 

• Hoyo Pedroso 



• LAGUNA VERDE 
Pese a su relativa accesibilidad, esta lagu
na es la más desconocida de las aquí des
critas, pues un pinar la oculta de la vista y 
dificulta su localización. Para visitarla exis
ten dos caminos posibles. El más breve 
arranca del Puerto de Santa Inés y discurre 
en su totalidad por el cordal que marca los 
límites provinciales de Soria y La Rioja. El 
más largo y recomendable comienza 6 km 
al sur de Villoslada de Cameros, en el área 
recreativa del Parque Natural de Cebollera 
conocida como Achichuelo-La Blanca. 

Para recorrer esta segunda ruta aparca
mos cerca de la confluencia del río lregua 
con el arroyo de Puente Ra (0:00 h). Toman
do la pista que se eleva por la margen 
izquierda del primer cauce, tras ocho km 
de ascenso moderado y sin incidencias 
arribamos a una explanada en la que el 

camino se bifurca en dos direcciones 
opuestas (2:00 h). En lugar de continuar 
por cualquiera de ellas, decidimos ir hacia 
arriba siguiendo el lecho del arroyo que 
atraviesa la pista. La cuesta, desigual y 
cubierta de pinos, cede inclinación poco a 
poco hasta desembocar en uno de los 
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famosos hoyos a los que antes nos hemos 
referido (2 :15 h) . Una lectura apresurada 
del mapa nos informa que estamos a 1832 
metros y que nos faltan 100 más para 
encaramarnos a lo alto de la cresta que 
contemplamos al frente. 

Aprovechando el espolón que divide dos 
circos contiguos, superamos la fuerte pen
diente y al ganar el collado (2:45 h) desem
bocamos en el primer itinerario, el proce
dente de Santa Inés. Una vez aquí, avanza
mos hacia el sur cubriendo los últimos 
centenares de metros que nos separan del 
Castillo de Vinuesa y del promontorio roco
so del que deriva su nombre. Pero ojo, 
justo en el momento de llegar a la base de 
la rampa que asciende hasta la antecima 
(3:00 h) giramos a la derecha (oeste) y per
demos altura entre bloques de conglome
rado y extraordinarios ejemplares de pino 
negro. Al cabo de 5 ó 10 minutos de bús
queda, sobre la cota 1900, descubrimos un 
manantial que nace al pie de una roca . 
Siguiendo su curso aparece la depresión 
que alberga la Laguna Verde. 

Las dimensiones de este lago vagamente 
circular son modestas, apenas supera los 
15 metros de diámetro y 2 de profundidad. 
Sin embargo, su color verde esmeralda, su 
belleza y la vegetación que cubre sus ori
llas, compensan con creces la visita. Ade
más de los serbales, acebos, tejos y fres
nos que se observan junto al canal de des
agüe, la mayor rareza botánica de este rin
cón es la presencia de Pinus uncinata o 
pino negro. Esta variedad, especialmente 
longeva, corpulenta y no muy abundante, 
sólo crece de manera espontánea en tres 
lugares de la península ibérica: Pirineos, 
Sierra de Gúdar y aquí. 

• LAGUNAS DEL CASTILLO DE VINUESA 
Las tres lagunas que forman este conjunto 
están en la vertiente sudorienta! del Casti
llo de Vinuesa, no muy lejos de su cima 
principal. Para alcanzarlas y regresar es 
preciso añadir dos horas más al horario 
que acabamos de señalar. La mejor opción 
consiste en seguir cualquiera de los dos 
caminos que conducen hasta la base del 

Castillo y, en lugar de torcer a la derecha, 
continuar hasta el buzón que marca la 
cumbre. Una vez aquí, damos la espalda al 
valle del río Revinuesa, bajando por el lado 
opuesto hasta una plataforma herbosa y 
un aprisco construido con lajas de piedra 
(dispuestas en vertical, no horizonta lmen
te, como suele ser habitual). 

A continuación rebasamos el borde este 
del promontorio y, tras contemplar las tres 
manchas de color azul que constituyen 
nuestra meta, perdemos altura, atravesan
do la zona menos escabrosa de la ladera 
hasta llegar al fondo del hoyo que las cobi
ja . Los lagos están escalonados a diferen
tes niveles, conectados entre sí y rodeados 
de pinos silvestres y rocas de gran tamaño. 
Los dos superiores son pequeños, circula
res y llaman poco la atención. El tercero, 
aparte de ser algo mayor, es mucho más 
llamativo, recuerda a los lagos escandina
vos, tiene un contorno irregular con varios 
islotes, está repleto de juncos y toda clase 
de plantas acuáticas. 

• LAGUNA DE CEBOLLERA 
Las 7,5 hectáreas de extensión, los 1353 
metros de perímetro y los 1840 metros de 
altitud de esta laguna, no sólo hacen de 
ella la mayor de las existentes en la sierra, 
sino que la convierten en un verdadero 
lago de montaña, comparable a los ibones 
y estanys pirenaicos. El itinerario más fre
cuentado y cómodo se inicia en el pueblo 
soriano de Molinos de Razón . Atravesando 
el puente sobre el río Razoncillo, abando
namos la carretera comarcal que conduce 
a Sotillo y, girando a la derecha, nos inter
namos en una pista forestal bien conserva
da que se dirige recto hacia el norte. Des
pués de circular 4 km , tras vadear las 
aguas del Razoncillo, abandonamos el 
vehículo junto a las ruinas de un corral sito 
en el término del Bercolar (0:00 h) . 

Avanzamos por la pista rodeados de un 
pinar de repoblación entre cuyos ejempla
res se han instalado brezos, escobas y 
algún rebollo . Seis curvas y 40 minutos 



después (0:40 h). llegamos a una bifurca
ción en la que tomamos el ramal de la 
izquierda. Las coníferas comienzan a dar 
paso a un mosaico vegetal compuesto por 
abedul es, robles albares, olmos de hoja 
grande (olmos de montaña) y serbales que 
muestran el aspecto que tenían estos bos
ques antes de que fueran alterados por la 
acción humana. 

Más arriba, una verja metálica que impi
de el acce so de vehículos a motor nos 
advierte de que hay que desviarse a la 
derecha ( 1:05 h). Este nuevo tramo, ade
más de ser breve y muy empinado, acaba 
por depositarnos al pie de una pequeña 
balsa y de un panel señalizador que anun
cia la proximidad de la Laguna de Cebolle
ra y su condición de espacio natural prote
gido (1 :30 h) . Se halla a cinco minutos del 
punto anterior (1 :35 h). resulta sorprenden
te por sus dimensiones, y porque no pre
senta ninguna alteración grave o irreme
diable. Ti ene alrededor de 250 metros de 
long itud , 130 de anchura y 4 de profundi
dad. Se encuentra en el fondo de un circo 
enmarcado por el Alto de Cueva Mayor, 
por los resaltes rocosos que se desprenden 
de esta cumbre y del Alto de la Chopera y 
por un arco morrénico que se alza sobre su 

orilla meridional y que es el principal res
ponsable de su existencia . 

La vis ita al lago puede ser todavía más 
gratificante si recorremos la totalidad de su 
perímetro o si cubrimos los 200 metros de 
desnivel que faltan para alcanzar el co rdal 
que marca los límites provinciales de Soria 
y La Rioj a, divisoria de aguas del Duero y 
el Ebro. El circuito puede realizarse en 
poco m ás de media hora . La ascensión 
puede llevarnos, dependiendo de la distan
cia que deseemos cubrir y del lugar al que 
nos dirijamos, entre una hora y una hora y 
media. 

• LAGUNA DE LA CHOPERA 
La única laguna riojana de este catálogo se 
halla en la cabecera del río Lumbreras. Aun
que su acceso no ofrece ninguna dificultad, 

su alejamiento de las rutas más transitadas 
y la preferencia por los picos que la rodean 
motivan que sea desconocida incluso para 
los montañeros que frecuentan la zona. 

El itinerario que proponemos parte de El 
Abasco, un término del municipio de Lum
breras situado junto a la co la más meridio
nal del embalse de Pajares y al pequeño 
delta que forman los ríos Lumbreras y 
Lavieja . Dejando atrás el coche y las dos 
cuadras que emplean los ganaderos para 
guardar el forraje y atender a los an imales 
(0:00 h), remontamos la pista que corre 
paralela al primero de los dos arroyos y, sin 
desviarnos ni a izquierda ni a derecha, mar
chamos en dirección sur hasta alcanza r un 
puente de cemento que atraviesa el cauce 

(0:45 h). El contraste entre las dos 
ori llas no puede ser mayor. La mar
gen derecha, la que hemos seguido 
hasta llegar aquí, está cubierta por 
hayas mientras que la izquierda, de 
la que ya no nos apartaremos, sólo 
contiene pinos y algunos acebos 
dispersos. 

Transcurrido otro cuarto de hora, 
cruzamos un pequeño arroyo y la 
pista se desvanece (1 :00 h) . Decidi
mos ascender por la derecha inter
nándonos en el bosque y avanzar a 
media ladera procurando no perder 
altura. De repente, un valle lateral 
interrumpe nuestro avance (1 :20 h). 
Nos detenemos sin saber muy bien 
qué hacer o qué camino seguir. La 
nieve cubre los senderos utilizados 
por los animales y los árboles que 
nos rodean impiden que nos orien
temos. Al fina l seguimos para arri
ba, esperando que los pinos se reti -

ren para saber dónde estamos o qué direc
ción debemos tomar para acercarnos a los 
contrafuertes de Cebollera. 

Como preveíamos, los pinos se vuelven 
más pequeños y escasos. Coronamos el pri
mer tramo de la ascensión (2:15 h) y, aun
que todavía tenemos cam ino por delante, 
respiramos con alivio al ver que no estamos 
tan lejos de las paredes bajo las que se 
oculta la balsa. Reemprendemos la marcha 
y torcemos hacia el oeste evitando el surco 
que se abre a nuestra izquierda (por él des
cienden las aguas que alimentan el caudal 
del río Lumbreras). Un repecho más y, final
mente, alcanzamos la pequeña meseta 
rodeada de farallones donde nos aguarda la 
laguna (3:00 h) . 

El hielo cubre toda la superficie 
de la laguna e impide que aprecie
mos con claridad su forma y pro
porciones. Según el mapa estamos 
a 1946 m de altura. Después de 
tomar unas fotos y de un breve 
reconocimiento, abandonamos el 
lugar empujados por un frío extre
mo (impropio de un 30 de noviem
bre) y por la presencia de unas 
nubes que anuncian una ventisca 
inminente. o 

Cartografía 
• Mapa Topográfico Nacional 
(1 :25.000) Hoja 279-11 1 (Santa 
Inés) 
* Mapa Topográfico Nacional 
(1 :25.000) Hoja 279-IV (Lomos de 
Orios) 
* Mapa Topográfico Nacional 
(1 :25.000) Hoja 317- 11 
(Valdeavellano deTera) 

Excursiones realizadas por lñigo 
Jauregui Ezquibela en primavera, 
verano y otoño de 2008. 



Jon Gurutziaga 

E S es~~ vuelta una 
opcwn para 
conocer nuevos 

txokos del Pirineo 
vasco en Nafarroa. A 
pesar de pasar por 
varios pueblos, la 
naturaleza y las 
estaciones del año 
maquillan bellamente 
esta superficie de 
estirpe milenaria, 
donde cielo y tierra 
estampan en los 
habitantes de estas 
tierras la máxima de 
nuestro poeta 
euska ldun Lauaxeta: 
"somos hijos del viento 
y el paisaje". 
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LONGITUD DETODA LA RUTA 57 Km. DESNIVEL 1538 m 



TRAMO lo 
SOROGAIN - AURITZ 1 
BURGUETE 
Km O;Ait 834 m CASA-REFUGIO DE SOROGAIN. Desde aquí 
y en dirección NORTE parte el carretil asfaltado que 
tomarem os en sentido NORTE. 

Km O, 15 Dejamos el carretil asfaltado que venimos 
siguiendo y tomamos la BIFURCACIÓN a mano DCHA. 

Se inician los fuertes repechos. 

Km 0,60;Ait 890 m BIFURCACION A IZDA. NOTOMAR y 
seguir por la pista en ascensión. 

Km 2,17 Salimos a los rasos. 

Km 2,76; Alt 1075 m Se te rmina la pista en la conf luencia de 
dos alambradas, al lado de la puerta de madera. Hay que 
cruzarl a y girar a IZDA. para seguir por rodadas, siempre 
con la alam brada a nuestra IZDA. 

Cuando el ascenso se endurece existen dos opciones. Echar 
pie a tierra o ascender haciendo "eses ': 

Km 3,15; Ait 1110 m 

Km 3,24; Alt 1112 m 

Km 4, 12; Alt 1181 m CASETA dimi nuta. Térm ino de 
TXASPERRO. Dirigimos la vista a la siguiente lomera 
dividida por la alambrada. Es MENDIAU NDI. Descendemos 
al hayedo, siempre con la referencia de la alambrada a 
nuestra IZDA. 

Km 4,45; Alt 1143 m COLLADO 
MENDIAUNDIKO LEPOA. Desde aquí 
observamos como parten varios cam inos por 
la falda SUR de MENDIAUNDI. Toma remos el 
m ás elevado o el inmediatamente inferior, 
rodea ndo el monte por su vertiente 
meridional. Tras transitar po r estrecho camino 
de animales, nos d irig iremos nuevamente 
hacia la alambrada a traves de los prados. 

Km 5,43; Alt 1147 m LANGA a atravesar. Una 
vez al otro lado, observamos que a la altura de 
un puesto de caza parten unas rodadas. Las 
tomamos y nos permiten cic lar por la cara 
NORTE de MENDITXURI. 

Km 7,53; Alt 1061 m LANGA. Nos introducimos 
en el bosque y seguimos el descenso. El tramo 
a ciclar es de terreno irregu lar, siguiendo las 
huellas dejadas por la maqui naria . 

Km 8,03 Bifurcación a DCHA. NOTOMAR. 

• Ascenso 
por la pista 
de Sorogain, 
con el monte 
Adi al fondo 
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Km 8,84; Ait 916 m PUERTA METÁLICA VERDE, tras la cual 
cruza remos URERREKA y empa lmaremos con la pista que 
proviene de AURITZ. Tomada la pista, gi ramos a DCHA. 

Km 10,37 PUERTA METÁLICA VERDE. A parti r de aqu í 
com ienza la pista asfalta da. 

Km 11,11 Atravesa remos TXORRIKOA 
ERREKA a la altura de l puente. Debem os 
ignorar las dos si guientes bifurcac iones que 
conf luyen con nuest ra ruta por la DCHA. 

Tras cruza r por puente, Km 11,20 
BIFURCACIÓN a DCHA. NOTOMAR. 

Km 11 ,31 BIFURCACIÓN de asfalto a ma no 
DCHA. NOTOMAR. 

Ante la presencia del pueb lo tom aremos por la DCHA. en la 
sigu iente bifu rcación. 

Cruzamos la ca rretera general del pueb lo (¡¡ OJO!! ). a la 
altura de l AYUNTAMIENTO y, dejando el ba r a m ano DCHA., 
ll ega remos a la pa rte trasera del frontón cubierto. 

Km 11 ,88; Alt 892 m PARKING FINAL en AURITZ 1 
BURGUETE. 

LONGITUD TOTAL 11,88 Km. DESNIVEL +347m-219m 



TRAMO 2° 
AURITZ - GARRALDA 
Km O; Alt 885 m Partimos desde el parking y seguimos 
por la avenida de chalets co n farolas a nuestra DCHA. 

Km 0.44 Pasada la pared del cementerio nos 
encontramos con una BIFURCACIÓN, en la cual 
tomaremos por la DCHA. siguiendo la pista asfa ltada 

Km 0,70 BIFURCACION A IZDA. NO TOMAR. 

Km 2.47; Alt 930 m Se termina la pista 
asfaltada y apa rece un puente de 
madera que no cru zaremos. Nuestro 
carretil atraviesa BAXANBERRO 
ERRE KA. Acto seguido nos toparemos 
con una puerta metálica verde y a 
contin uación se nos presenta una 
BIFURCACIÓN, donde tomaremos por 
la DCHA. 

El estrecho cami no está muy 

PUERTA 1' 
+-+ L==r+ + 

PATXANBERRO 
KM 2,47 

deteriorado por el agua . Por la hend idura no podemos 
ciclar, así que lo hacemos por su orilla DCHA., pero 
dentro del bosque. 

Km 3,60; Alt 1008 m Cruzamos una puerta metálica 
verde y sa limos a un carretil para girar a la DCHA. 
Estamos en el término de NABALA. 

Km 4,3 Nos topamos con la entrada a 
un prado y a su DCHA. un bosque de 
alerces. NO rebasaremos este punto y 
giraremos a DCHA. Ll egamos al 
ángulo de la alambrada, para cic lar 
junto a el la, ll evándo la a nuestra IZDA. 
en suave descenso. 

Km 4.45 LANGA y continuar por 
rodadas. 

KM 4.3 

Km 5 Se inicia la fuerte subida de unos 150 metros. 

Km 5,5 LANGA y segu ir por las rodadas de la DCHA. 
Éstas dejan los árboles a nuestra IZDA. hasta que 
salimos a zona de prados. 

Km 6,3 CRUZ DE PIEDRA. 

Km 6,6; Alt 1066 m Alto de la sierra . IRUPAGOETA 1 
TRES HAYAS. Seguir en descenso por el ca rreti l (rumbo 
SUR). que posteriormente se convertirá en pista. NO 
TOMAR ninguna bifurcación latera l ni a DCHA. ni a 
IZDA. Pasamos a ciclar por asfa lto (Km 8,93) ¡¡OJO 
CON LA VELOCIDAD!! 

• Llegando a Garra/da (Aezkoa) 
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Km 10,78; Alt 843 m Entrando en el 
pueblo, dejamos en esta punto a mano ~~ 
IZDA. la pared del cementerio. Nos 
internamos en el pueblo de GARRALDA y 
buscamos la iglesia . Cruzamos la ca rretera 
en ese punto para ascender por terreno 
cementado hacia la ca rnicería XANKOI. 

Km 11,18;Ait 847 m Mini parking junto a la 
carn icería . FINAL del 2°TRAMO. 

Aquí m ismo comienza la pista de ascenso al monte 
CORONA. 

AURITZ - GARRALDA 
1050 ~ 
1000 

~ ~~ 950 
900 
850 

~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
m 

LONGITUDTOTAL11,18 Km. DESNIVEL +180m-219m 



LERDENGIBEL 
1228 m 

APEZAREN BERRO 
1248 m 

GARRALDA 

VILLANUEVA 

ARRIETA 

CORONA 
1385 m 

• Ascenso 
al monte 
Corona 

TRAMO 3° 
GARRALDA - CORONA -
ARRIETA 
Hasta la cima discurriremos bajo hayedo. 

Km O; Alt 843 m Pista forestal de firme "todo uno': La 
primera bifurcación a DCHA. NOTOMAR. 

Km 0,20 BIFURCACIÓN de tierra a mano IZDA. NO TOMAR. 

Km 0,90; Alt 920 m Bifurcación a DCHA. NO TOMAR. 

Km 1,91; Alt 1013 m Bifurcación a IZDA. NO TOMAR. 

Km 4,58; Alt 1194 m Punto en que el firme de la pista pasa a 
ser de tierra . La bifurcación a mano IZDA. NO TOMARLA y 
seguir por el carretil. 

Km 4,86; Alt 1.225 m Bifurcación de rodadas a DCHA. 
NO TOMAR. Esas rodadas se dirigen a los rasos de 
APEZAREN BERRO. 

LANGA 
Km 5,73; Alt 1235 m Nuestro carretil 
desemboca en una LANGA que NO +- + -ft.Cl + + 

1 1 cruzaremos. 

Giramos 90° a IZDA. y, bien siguiendo 
paralelos a la alambrada, bien por sutiles 
rodadas, ascendemos el tramo más duro de 
todo el recorrido. De no estar en plena 
forma, lo lógico es realizarlo a pie hasta que 
la pendiente sea aceptable. 

~+-1' 1 

¡ti 
1 t¡ 

KM 5,73 

ll.'1<~fi-" 
LANGA 71x ¡:» 

Km 6,38; Alt 1350 m Confluencia de tres 
alambradas con un mojón en el vértice que 
separa los términos municipales de tres 
pueblos. Pasar la LANGA y dos metros más 
adelante, cruzar la alambrada por su parte 
más baja para salir a unas rodadas. 
Continuaremos por ellas siempre teniendo 

'Í' fT MOJÓN 

t -\-
t + 
t + 

+ 
la alambrada a nuestra IZDA. 

Km 7,18 PUERTA METÁLICA en la 
KM 6,38 

alambrada. Cruzarla y continuar por rodadas. No tomar 
ningún camino a IZDA. Éste es el punto común con el 
itinerario proveniente de ARRIETA. 

Km 7,94; Alt 1386 m Llegamos al poste geodés ico que está 
ubicado en la cima del monte CORONA. 

Momento idóneo para descansar y reponer fuerzas. Es el 
punto más alto de toda la vuelta . 

De regreso tomaremos las mismas rodadas de ida. 
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Km 8,70;Ait 1350 m PUERTA METÁLICA. 

Desde aquí buscamos las hayas en el prado 
y después, en dirección ESTE, 
descendemos por prados hasta dar con las 
rodadas en la superficie o dirigirnos a la 
diminuta borda. 

Km 10, 11; Alt 1160 m BORDA. Frente a ella y 
por la IZDA. tomamos la pista de descenso 

GARRALDA 
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al pueblo de ARRIETA. KM 8,24 

Km 11,91; Alt 1115 m BIFURCACIÓN lateral a DCHA. NO 
TOMAR y seguir descendiendo. 

Km 12,86; Alt 967 m PUERTA METÁLICA en la pista. OJO con 
la velocidad. 

Km 13,43; Alt 903 m BIFURCACIÓN a IZDA. NO TOMAR. 
Segu ir descendiendo por la pista principal. 

Km 13,54; Alt 890 m ASKA a mano IZDA. Seguir 
descendiendo sin TOMAR NINGUNA BIFURCACIÓN. 

Km 15, 11; Alt 790 m ASKA en ARRIETA. Más adelante 
tenemos la fuente del pueblo a nuestra DCHA. FINAL del 
TRAMO 3°. 

GARRALDA- ARRIETA 

LONGITUD TOTAL 15,11 Km. DESNIVEL +539 m -596 m 

• Llegando 
a la cima 
del monte 
Corona 

1 



TRAMO 4o 
ARRIETA - AURIZBERRI/ 
ESPINAL 
Km O; Alt 790 m ARRIETA. Descendidos del monte por 
pista y, una vez dentro del pueblo, transitamos primero 
por terreno empedrado y después por terreno 
cementado, dejando la fuente a nuestra DCHA. 
Desembocamos junto a la iglesia del pueblo donde 
comienza el asfalto y donde ponemos el 
cuentaki lómetros a cero. Iniciamos el descenso. 

Km 1,28;Ait 705 m CARRETERA 
GENERAL Y GIRO A IZDA. por la misma. 

Km 1,33 CRUCE de ascenso al pueblo de 
LUSARRETA. Dejando la carretera 
general, g iramos a DCHA. y ascendemos 
por asfalto . 

Km 3,39; Alt 825 m INICIO DE LA PISTA. 
Dejar la carretera para girar a DCHA. e 
introducirnos por la pista . No 
tomaremos ninguna bifurcación ni a DCHA. ni a IZDA. 

Km 3,47; Alt 827 m BIFURCACIÓN a mano IZDA. NO 
TOMAR. 

Km 3,50 LANGA. 

Km 5,80; Alt 925 m BIFURCACIÓN a mano IZDA. NO 
TOMAR. 

Km 6,80; Alt 936 m LANGA. 

Km 7,35; Alt 920 m BIFURCACIÓN ascendente a mano 
IZDA. NOTOMAR. 

Km 9,81 BIFURCACIÓN a mano IZDA. NOTOMAR. 

Km 10, 12; Alt 875 m Termina la pista junto a la 
carretera. Constatamos al otro lado de la 
misma un merendero y a su DCHA. el 
cruce de carreteras con la presencia del 
CAMPING DE AURIZBERRI 1 ESPINAL. 
Sin sa lir a la ca rretera giramos a IZDA. y 
seguimos por camino . 

Km 11, 12; Alt 873 m Salimos a la 
carretera general y con rumbo 
OESTE, siguiendo el sentido que 
traíamos, nos introducimos en 
AURIZBERRI 1 ESPINAL. 

Km 11,60 Alt 867 m Iglesia. 

LONGITUD TOTAL 11,60 Km. 

DESNIVEL +231 m -154m. 

Km 10,82 Nuestro camino es cortado 
transversalmente por una pista. Seguir 
por el camino. 

• Descenso 
'-K_M_ 1_0_· 1_2 ___ -J a Arrieta 

Km 10,95 Salimos a pista . (Artzibar) 



• Término de 
frupagoeta / Tres 
Haya s. Al fondo, 
Aurita, Adi, 
Mendiaundi y 
Menditxuri 
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TRAMO so 
AURIZBERRI/ ESPINAL -
SOROGAIN 
Km O; Alt 867 m Desde la iglesia atravesaremos todo el pueblo 
por carretera . 

Km 0,65; Alt 870 m A la salida del pueblo y a mano DCHA. parte 
la carretera que nos conducirá a SOROGAIN . Al inicio de la 
misma hay unos carteles metálicos. Discurrimos por asfalto. 

Km 1,74; Alt 900 m BIFURCACIÓN. Dejar la ca rretera y tomar la 
pista a DCHA. 

Km 2,43; Alt 907 m La pista gira a DCHA. La dejamos y 
seguimos recto para cruzar una PUERTA METÁLICA. Ganamos 
metros en fuerte ascensión. 

Km 4,26; Alt 1080 m Rodadas a mano IZDA. NO TOMAR. Seguir 
por tramo de cemento. 

Km 4,55; Alt 1112 m PUERTA METÁLICA. 

• Rasos de Arbilleta, con el monte fturrunburu al fondo 

Km 4,71; Alt 1112 m Se terminan las rodadas en prado, donde 
hay un ASKA de piedra. Seguir recto. 

Km 4,78;Ait 1108 m Tras cruzar una PUERTA METÁLICA entre 
alambradas, GIRAR 90° a la IZDA. Ciclar junto a la ala mbrada, 
aunque la roca a vista tenga las seña les rojas y blancas de GR. 
Ciclamos con la alambrada a nuestra IZDA. junto a algún 
puesto de caza . 

Km 5,68; Alt 1094 m Llega mos al Km 2,76 del 
PrimerTramo ( si nos coge la niebla descender 
por la pista anteriormente ascendida). Cruzar 
la alambrada por paso, siguiendo el rumbo 
que traemos con la alambrada a nuestra 
izquierda. 

f- f- f- PUERTA 
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KM 5,1 3 
Km 5,9 Altitud 1038 m Un mojón en la alambra- l 
da nos indica que debemos abandonar la 
misma para girar a DCHA, seguir en descenso '-------._..J 
junto a señales roja y blanca (GR). 

1 1 En lo sucesivo el discurrir del cam ino (GR) pre
senta tramos no ciclables por efecto del agua 
en el suelo. 

1 ~ 
Km 6,07; Alt 1038 m Siguiendo las seña les, en 
una GRAN ASKA metálica a la DCHA., dejar la 
alambrada. 

(- t- <-r PUERTP 

+t- t- T t-+-

Km 6,22; Alt 999 m Ll ega mos a un haya que 
tiene pintadas de la GR, para girar a la DCHA. 
en descenso. En esta bajada nos encontramos 
con tramos difíciles de ciclar, puesto que el 
agua en su descenso ha destrozado el cam ino 
(profundos hoyos). a lo que debemos añadi r la 
presencia de argomas. 

KM 6,08 

KM 6,17 

Km 6,88; Alt 864 m Los prados nos conducen 
al poste eól ico con aspa . Giramos a la IZDA. 

Km 7, 12; Alt 834 m REFUGIO de SOROGAIN 
(ERROIBAR). FINAL. 

AURIZBERRI • SOROGAIN 
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LONGITUD TOTAL 7,12 Km. DESNIVEL +241m-278m. 

EPOCA RECOMENDADA: PRIMAVERA -VERANO 
CARTOGRAFÍA 
M apa Alduides-Baztan, 1:40.000, Editorial Alpina. 
Mapa Roncesvalles-lrati, 1:40.000, Editorial Alpina. 
Mapa Roncesvalles-Roncal, n° 13, 1:40.000, Editorial Pirineo. 
Mapa Topográfico Nacional de España, 1:25.000, hoja 116-11 
Garra/da, hoja 116-1 Erro, hoja 11 6-IV Oroz-Betelu. 
NOTAS Y TEXTOS: 
TEXTO No 2: Los elementos meteorológicos se pasean por los 
prados, montañas, bosques, arroyos y ba rrancos, adornando éstos 
con humedad, lluv ia, nieve, escarcha, rocío, y poniendo en el cielo 
viento, nubes, nieblas o, en ausencia de éstos .. . un azul 
resp landeciente. Todo ello para que disfrutes sin prisas de tanta 
variedad. 
TEXTO No 3: Pensa ndo en la ausencia de nieblas por las cimas del 
recorrido, la estacion recomendada es el vera no, pero la primavera 
avanzada ofrece mejores temperaturas para ciclar la vuelta. 
TEXTO N° 4: La long itud de la vue lta es repartida en tramos, para 
que cada cua l comience donde más le apetezca. El refugio de 
Soroga in es una opción interesante, ya que al final de la vue lta se 
puede disfrutar de una buena comida (e incluso una ducha, si se 
sol icita a los dueños). 
CROQUIS: J.G. 
TRATAMIENTO DE LOS CROQUIS: JUANTXO KARRASKOSA 
FOTOGRAFIAS: GORKA LEATXE, JON GURUTZIAGA 



ordillera Cantábrica 

• Estibaciones del Castro y de La Capía desde Estacas de Trueba 

Este es el objetivo de la excursión que describimos en este 
artículo . Aunque, la idea nació como reto deportivo, dado el 
fuerte desnivel, más propio de Picos de Europa o de Pirine
os, el paisaje se convirtió en el otro atractivo de la aventura . 
Los prados con las cabañas y los cerrados de piedra con
trastan con lo abrupto e inaccesible de la cara noroeste del 
Castro Valnera . Aunque no se trata de una naturaleza salva
je, sino todo lo contrario, está sometida a la mano del hom
bre, por lo que el recorrido trascurrirá por prados, habrá 
que sortear algún cerrado de piedra o alambre, y durante 
un rato será visible el tramo cantabro de la carretera del 
puerto de Estacas de Trueba. 

• Cabaña en 
La Estribera y 
e l Picón de 
los Lastreros 

Esteban Diego (Baraka ldo, 
1959), socio del Grupo 
Alpino Turista de 
Barakaldo, dedica el tiempo 
libre a recorrer los montes 
de Euskal Herria y su 
entorno. Frecuenta también 
la Cordillera Cantábrica, el 
Pirineo y otros núcleos de 
montaña peninsulares. 



• DOS PINCELADAS SOBRE LA COMARCA PASIEGA 
En el valle de Pas se dibuja uno de los paisajes más peculiares 
de Cantabria. El río Pas se abre paso, en su curso alto, entre 
abruptas montañas intensamente humanizadas. A lo largo de 
siglos el bosque cedió terreno a la ganadería, y las empinadas 
laderas se vieron salpicadas por doquier de cabañas y prados 
de altura. La explotación de los recursos de una geografía difí
cil y un cierto aislamiento con las comunidades vecinas, dieron 
lugar a un modo de vida singular: la sociedad pasiega. 

Intelectuales e historiadores del siglo XIX atribuyeron a estas 
gentes origen judío, árabe e incluso germánico. Investigaciones 
recientes, realizadas con más rigor científico, apuntan hacia un 
carácter autóctono. Seguramente, desde poblaciones de alre
dedor habitadas desde muy antiguo: Espinosa de los Monte
ros, Sotoscueva, Valle de Toranzo y Valle de Carriedo, se fueron 
colonizando estas montañas para actividades pastoriles. A lo 
largo de varios siglos se configuró una comunidad con una 
marcada personalidad. Será en el siglo XVII cuando los tres 
núcleos más importantes de la comarca: San Pedro del Rome
ral, Vega de Pas y San Roque de Río Miera, adquieran el rango 
de villa consiguiendo así la independencia jurisdiccional de 
Villacarriedo y Espinosa de los Monteros. Tal es el origen de la 
actual comarca pasiega. Si se tiene interés en conocer las pecu
liaridades culturales del mundo pasiego, el museo etnográfico 

ganamos altura rápidamente hasta alcanzar 
la última casa (600 m) (0:10 h) . 

Continuamos por una senda (SE) que 
transcurre paralela al arroyo y se dirige a 
Ruyemas. Sin llegar a esta aldea, justo un 
poco antes de que la senda cruce un curso 
de agua que baja al arroyo, a la altura de un 
caos de piedras, cogemos un nuevo sendero 
(NO) a nuestra izquierda (0:30 h) . Puede estar 
escondido por la maleza y la hierba alta; hay 
que prestar mucha atención porque es uno 
de los puntos clave del recorrido. A partir de 
aquí seguimos un camino, no siempre evi
dente, que traza un largo zigzag (primero NO, 
luego NE) hasta llegar al grupo de cabañas 
del Helgueron (870 m) (1:15 h). Desde aquí 
vemos hacia el NE El Picón de los Lastreros, 
Peña Negra, El Pradio, Peña Los Llares, el 
Alto de la Pirulera. 

Continuamos (SE) remontando una empi
nada cuesta sin camino ni senda. Trazamos 

un zigzag o nos guiamos por los postes con alambres de los 
prados, pero sin perder la orientación . Así alcanzamos el 
Cotero de La Colina (1164 m) (2:15 h), pocos minutos des
pués, siempre SE, encontramos las cabañas de Colina (1140 
m). Enfrente se levanta majestuosa la mole del Castro Valne
ra . La arista SO del Castro baja casi hasta la aldea. Nos dirigi
mos hacia esa cresta, SE hasta pasar a la otra cara, luego E, 
remontando una empinadísima cuesta herbosa que lleva al 
collado de Peña Negra (1430 m) (3:15 h) . Para salvar este 
tramo resulta más cómodo ascender sin alejarse de la arista. 

Desde el collado con dirección norte ascendemos a la cima 
sur, conocida como Alto los Dojos (1709 m) (4:00 h). Aunque 
esta cota se puede destrepar, parece más aconsejable, por lo 
insegura de la roca (arenisca descompuesta), retroceder 
unos metros para conectar con la vereda que lleva (NE) a la 
cumbre del CastroValnera (1718 m) (4:15 h). 

Descendemos (S) hacia el amplio collado situado entre el 
Castro , Cubada Grande y Pico de la Capia . Para bajar la 
muralla del Castro hay que buscar un corredor evidente y 
bien señalizado. Desde el collado (4:45 h) nos acercamos (S) 
a las cabañas de Peña Negra (1250 m) (5:00 h) . En este tramo 
se puede encontrar agua. Justo al salir del grupo de chavo las 
nos dirigimos al SO. Hay camino, pero no se aprecia con faci 
lidad. Bordeando las laderas del Pico La Capia y Peña del 

de Vega de Pas posee una intere
sante exposición (Tel. 942595077) . • Cabañas de Helgueron, y al fondo Peña de Los Llares, Alto de la Pirulera y Castro Vainero 

• POR EL ARROYO PANDILLO. 
DESNIVEL 1200 M. HORARIO 
9:00 HORAS 
En la plaza de Vega de Pas, al lado 
del restaurante Frutos, sale la 
carretera CA-630 que recorre los 
primeros metros del río Pas hasta 
llegar a un lugar llamado Portilla, 
donde desembocan el arroyo Pan
dilla y el Rucabao. La carretera se 
bifurca siguiendo el cu rso de cada 
arroyo. Nosotros continuamos por 
la derecha, acompañando al arro
yo Pandilla. Al final del trayecto 
hay una explanada asfaltada 
donde se puede dejar el coche. 
Estamos en el barrio La Estribera 
(540 m). Desde el aparcamiento 
retrocedemos unos metros y 
encontramos un puente sobre el 
arroyo con un cartel que indica 
una ruta de senderismo. Lo atra
vesamos (E) y conectamos con un 
camino empedrado con el que 



Cuervo, atravesamos una planicie de brezo y brena hasta 
llegar a la muralla meridional, denominada Las Riscas. De 
repente el terreno se embarranca; durante unos metros 
descendemos por una pendiente herbosa muy inclinada 
que se asoma al precipicio. Aquí tenemos que encontrar 
una pequeña chimenea, escondida pero sin dificultad; es el 
otro momento que exige mucha atención (1200 m) (5:30 h). 

La chimenea desemboca en una senda que se dirige (O) 
al cotero Los Mios. Esta colina la evitamos por la izquierda; 
una vez dejada a tras, cogemos dirección NO. En seguida 
encontramos las cabañas de Seldoveja; sin perder la orien
tación iniciamos el descenso de la larga cresta que baja 
desde Estacas de Trueba hasta Vega de Pas, conocida como 
Peña Gafa. A partir de aquí tenemos que seguir la linea 
cimera con cuidado. A veces es recomendable pasar a la 
ladera izquierda para salvar algún risco; en cualquier caso 
no hay ningún punto problemático. Así llegamos al Portillo 
de la Teja (875 m) (7:30 h). Sorteamos el roquedo que con
forma este lugar y remontamos la pendiente que nos sepa
ra del Alto de la Brena (939 m) (8:15 h) . Al lado hay unas 
cabañas con instalaciones para el ganado; también un 
robledal. Justo en este entorno sale un camino que recorre 
el bosque con dirección ENE y baja directo al aparcamiento 
de La Estribera, donde dejamos el coche (540 m) {9:00 h) . 

• DESDE LA PLAZA DE VEGA DE PAS. DESNIVEL 1400 
M. HORARIO 9:30 H 
Este recorrido es similar al anterior, pero a la inversa. Se 
parte de la Plaza de Vega de Pas (361 m). De la trasera del 
restaurante Frutos sale una senda cementada, muy inclina
da en un principio. Pasadas las primeras cabañas, a la altu
ra de un depósito de agua (0:10 h). se suaviza y desaparece 
el cemento para surgir una pista ancha de tierra y piedra. 
Después de dibujar un zigzag la pista se convierte en senda 
(0:30 h) y con clara dirección SE gana altura entre cabañas 
hasta la cima de La Mazuela (974 m) (1 :20 h). 

La panorámica es sorprendente; justo enfrente tenemos: 
Picones Negros, Las Motas, Castro Valnera, Pico La Capia . 
Con la misma orientación, sin dejar el cordal, pasamos por 
un pequeño roquedo, transitable pero cerrado por la vege
tación, sobre todo árgoma. Hemos bajado unos metros 
para recuperarlos poco después en el Alto de la Brena, 
junto a unas cabañas (939 m) (1 :40 h) . Desde aquí nos diri
gimos a El portillo de la Teja y con dirección SE remonta
mos la cresta de Peña Gafa hasta llegar a la altura de Esta
cas de Trueba. Se trata de seguir a la inversa el recorrido 
anterior, pero esta vez se salva más desnivel y el recorrido 
es mayor, por lo que tardaremos algo más. Hay que tener 
en cuenta que se acaba en el barrio de La Estribera; a ser 
posible dejaremos allí un coche. o 

• Cima sur o Alto de los Do¡os 

• Cabañas de Colina y el Castro Vainero 

• Cima principal del Castro Vainero 

Datos de interés 
En este recorrido conviene llevar pantalón largo y sal ir con la 

------------------------------------~ 
cantimplora llena. Hay sitios repletos de árgomas y no faltan 
plantas con púas. Gran parte de la ascensión discurre por 
crestas, en muchos regatos sólo hay agua en época de deshielo 
o de lluvias. Los topónimos y altitudes utilizados en la 
descripción proceden del mapa "El macizo del Castro Valnera" 
(1 :20.000) publicado por CETYMA. 

Páginas web 
http://wwwcantabriajoven.com/vega_pas 
http://www.ay1o-vegadepas.com 

Alojamientos en la zona: 

Posada Casa de Don Guzmán. Plaza Dr. Madraza 32 
942 595 155/625496279 

Posada La Casina. C/Campogiro 8 
942595144/942272735 

Vivienda rural El molino deYera . Barrio Vera SN 
669294272 

Apartamentos rurales La Vieja Panadería. Plaza Dr. Madraza 11 
942660054/615377652 

Apartamento Abascal. Plaza Dr. Madraza 9 
646029814/629616627 



icos de Europa 

ASTUR/ES 

Julio Diego lraeta 

P ICOS de Europa es un mosaico de 
cumbres pródigo en accidentes 
geográficos de gran belleza e interés. 

Además del encanto paisajístico que atrae a 
turistas admiradores de la naturaleza salvaje, 
"los huesos de la tierra ", distintivo puesto por 
algún viajero romántico, encierran en su interior 
todo un mundo de retos deportivos y personales. 
Aquí rescatamos las olvidadas Torres Areneras. 

• Aproximación a las Torres Areneras 

Julio Diego (Barakaldo, 1961) 
práctica el montañismo desde 
una edad temprana. En más de 
30 años de experiencia ha 
recorrido los macizos más 
significativos de la Península 
Ibérica, sintiendo predilección 
por Pirineos y Picos de Europa. 
También ha realizado 
ascensiones en los Alpes y el 

Atlas. Además es aficionado a la fotografia y la 
literatura clásica de montaña. 
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• Torres Areneras y 
Neverón de Albo 

LA provocativa orografía de Picos de 
Europa invita a adentrarse a través 

de los laberínticos jous, desfiladeros, 
canales, sendas y cimas que no siem
pre son fáciles de alcanzar, pese a que 
con el paso del tiempo los humanos 
hemos moldeado su entorno y fragua
do una cultura e historia. En este afán 
de conocimiento y exploración monta
ñismo y escalada han aportado su gra
nito de arena, ya que en este maravillo
so entorno encontramos paz y equili
brio al abrazar esta roca milenaria que 
ha dado y dará tantas satisfacciones a 
generaciones de montañeros. 

Hace tiempo rondaba la idea de subir 
a las Torres Areneras. Forman un peque
ño grupo de picos alineados en una 
arista que nace en la Horcada Arenera 
para unirse al Neverón de Albo. Vistos 
desde LaTenerosa pasan desapercibidos 
frente a la imponente mole que configu
ran los Albos. Al acercarnos vamos per
cibiendo la singularidad de cinco picos 
(es una interpretación personal) perfec
tamente diferenciados, pues están sepa
rados por horcadas . Las cotas varían 
desde 2430 metros la torre más alta a 
2404 la pequeña. Constituyen un núcleo 
claramente diferenciado del resto de los 
Albos, por tanto resultaba atractivo 
intentar alguna de sus torres. 

El caso es que no encontramos infor
mación fehaciente para ascender algu
na ruta normal. Al decir esto me refiero 
a libros o guías publicadas y a la venta . 
Algún mapa indica la toponimia y cota 
de la torre más alta. Es posible que 
exista información sobre como subir 
por su vertiente más accesible en clubs 
de montaña, como trabajos personales 
que se guardan en carpetas para aca
bar olvidadas en algún rincón de un 
viejo armario. 

Así que, aprovechando el maravillo
so tiempo de un fin de semana del mes 
de junio, nos acercamos a este rincón 
olvidado de Picos. El día promete ser 
claro y diáfano. Dejamos el vehículo en 
el collado Pandébano para afrontar las 
dos horas de ascenso que nos separan 
del refugio de Urriello. Hacemos un 
alto en la majada de la Tenerosa, justo 
cuando los primeros rayos del sol colo
rean sus cabañas. La fuente nos recon
forta y abastece las cantimploras con 
agua fresca. Mientras contemplamos 
nuestro objetivo intercambiamos unas 
palabras con una pareja de pastores en 
plena faena de elaboración del queso. 

Alcanzada la vega de Urriello (1950 
m) , aprovechamos la ocasión para 
informarnos en el refugio de la posible 
ruta a seguir. El caso es que desconocí
an la existencia de itinerarios. En los 
croquis de vías de escalada y rutas que 
tienen para consultas no encontramos 
nada sobre el tema. Solo existen rese
ñas de varias vías de la vertiente oeste, 
abiertas por Pedro Udaondo y otros 
compañeros con los que solía frecuen
tar sus rincones favoritos. Atxarte Bizi
rik es una de las últimas aperturas de 
Pedro . Nos llamó la atención que no 
descendían por la vertiente opuesta, 
aparentemente más sencilla, sino que 
rapelaban por la misma cara. Esto nos 
hizo pensar en cómo estaría la roca por 
donde teníamos pensado subir. 

A las 9:00 h, sin pensar más en el 
devenir que nos deparará la mañana, 
iniciamos con paso prieto la excursión. 
Siguiendo el camino que comunica los 
refugios de Urriello y de los Cabrones, 
el rastro sinuoso de la senda se encara
ma a través de la cabecera de Jou 
Lluengo. Lleva derecho al primer resal
te que debemos superar. En el último 

tramo hay que prestar un poco de aten
ción, ayudándonos con las manos en 
una canal donde la roca ha perdido 
adherencia, debido al desgaste produ
cido por el roce de las botas montañe
ras. En el paso de la Corona del Raso 
(2253 m) encontramos uno de los bal
cones con vista al Picu que no pasan 
desapercibidos: la colosal cara oeste 
destaca con todo su esplendor. Es un 
lugar para la contemplación y la refle
xión, cara al imponente paisaje que nos 
rodea, y que se transforma en un entor
no mágico en los atardeceres de otoño. 

Al frente (oeste) tenemos nuestro 
objetivo, donde claramente podemos 
distinguir las diferentes torres que for
man la cresta. Sin salirnos de la senda 
continuamos hacia la Horcada Arenera . 
Antes de alcanzarla abandonamos el 
sendero, descendiendo (norte) hasta 
situarnos en una zona de herbosa y con 
pedreras, justo debajo del Neverón de 
Albo. En este punto iniciamos el ascen
so por cascajos hasta topar con una 
serie de canales. Subiendo en diagonal 
nos situamos en la base del hombro, 
que podría ser la 5° Torre Arenera. Sí 
quisiéramos alcanzar el Neverón de 
Albo tendríamos que superar una fisu
ra muy marcada, de buena roca, que 
nos dejaría en la cima del hombro 
(2410 m). siguiendo luego la aérea aris
ta para lograr situarnos al pie del pico . 

Nuestro objetivo es otro. Por tanto, 
seguimos subiendo en diagonal y enca
ramados en la roca atravesamos un 
contrafuerte que nos coloca a las 10:20 
h en una terraza, debajo de la más alta 
de las Torres Areneras. El sol todavía no 
calienta este rincón; aprovechamos 
para descansar y estudiar la posibilidad 
de ascender alguna de las torres. Tras 
colocarnos casco y arnés en previsión 



de que a partir de aquí la ascensión sea 
más técnica, alcanzamos una colladina 
que separa las dos cotas principales. 

Localizamos una canal bien marcada 
entre la 4° y la 3° torre. Se puede superar 
con pasos de 11+ hasta llegar a la arista, la 
cual presenta un descarnado filo. Los 
escaladores la evitan por la pésima calidad 
de la roca . Una vez situados en la arista, es 
posible que se pueda superar a caballo o 
en contraposición (111). haciendo palanca 
por la vertiente del Jou Albo, y así alcanzar 
la torre principal (2430 m). Descartamos 
esa posibilidad por la inseguridad que 
entraña la escalada. Así que optamos por 
la 3° torre. Desde la col ladina ascendemos 
por un espolón con roca de mejor calidad. 
Superando pasos de 11/11+ alcanzamos su 
estrecha cima (2428 m). donde apenas 
caben dos personas. 

Habrá 1 ó 2 metros de diferencia en altu
ra respecto a la contigua torre principal. 
Su afilada arista nos disuade de intentar 
enlazarla . Las vistas son similares y no 
podían decepcionarnos. Tenemos el Neve
rón de Urriello y Los Albos al lado, al oeste 
destaca la seductora arista Cabrones-Torre 
Cerredo. El Pico de Urriello aparece rodea
do de La Morra, Campanarios y Carnizoso. 
Al norte un inmenso manto blanco cubre 
el Mar Cantábrico. Estas montañas solita
rias trasmiten un encanto especial a través 
de su silencio, pese a que cerca de el las 
cruzan sendas muy transitadas. 

En el descenso hay que prestar mucha 
atención con algún bloque de roca suelto. 
Una vez situados en la colladina, subimos 
unos metros en sentido contrario para 
alcanzar la 2• torre. Es la más asequible, 
pues no presenta obstáculos relevantes. 
Desde este punto se puede continuar por 
la arista hacia la Horcada Arenera y alcan
zar la 1• torre, la Arenera Sur (2404 m), que 
es la más pequeña de todas. Hacemos las 

• 3° y 4° torre, vistos desde lo collodino 

últimas fotos, volviendo tras nuestros 
pasos hacia la Vega de Urriello. 

Por la vertiente opuesta, es decir, 
yendo del refugio de los Cabrones al de 
Urriello, existe otra posibilidad de ascen
der a la 2°Torre Arenera, la más fácil. Para 
el lo debemos situarnos justo a la entrada 
de la hondonada existente antes de 
ascender a la Horcada Arenera. Girando a 
izquierda se supera sin dificultad la pen
diente rocosa que baja de la cumbre en 
dirección oeste. En los últimos metros se 
endereza, teniendo que utilizar las manos 
(1) para alcanzar la cumbre sin más con
tratiempo. o 

Ficha técnica 
Desnivel: 1250 m 
Horario: 8 horas ida y vuelta 
Fecha: 29/06/08 

• Mor de nubes, 
en lo cima de 

Material: casco, cordino de unos 30 metros y 
lazos para rapelar 
Teléfonos refugios: Urriello: 985/945024 Jou 
de los Cabrones: 985/845924 
Cartografía: 
Macizo Central de Los Picos de Europa. 
1:25.000. Editorial M. A. Adrados. 
Parque Nacional de los Picos de Europa. 
1:40.000. Editorial Alpina. 
Participantes: lñaki Martinez (Txiki) y Julio 
Diego (Grupo Alpino Turista Barakaldo) 
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Enrique Arberas Mendíbil 

E L día 1 de enero de 2008, hacia el mediodía, 
en la base del cantil del Pico lturrigorri, una 
de las cimas más emblemáticas de la Sierra 

Sálvada, desde muchos lugares de su vertiente 
cantábrica se comenzó a ver un intenso humo que 
hacía palidecer la esbelta mole de roca ca liza que 
da nombre a la citada cima. Las gentes del valle, a 
la sa lida de misa, comentaban en pequeños corros 
el suceso y no dejaban de mirar por el rabillo del 
ojo a "La Peña", nombre con la que sus habitantes 

• Inicio del 
fuego, a pies del 
cantil rocoso del 
Pico lturrigorri. 
Mañana del 1 
de enero 

identifican la Sierra Sálvada. 

Su herencia pastoril, afortunadamente 
aún viva en muchas de estas gentes rura
les, les hacía recordar tiempos pasados, 
donde era habitual que los pastores die
sen fuego a la sierra, tanto en el altiplano 
como en las laderas de la vertiente norte. 
Sin embargo, la localización del origen del 
fuego y la erradicación hace años de estas 
prácticas incendiarias, presagiaban que la 
causa de este desaguisado tenía que ver 
seguramente con alguna irresponsabili 
dad cometida por algún visitante de la 
montaña. 

Los temores se confirmaron con poste
rioridad , no había lugar a dudas . Nos
otros, los montañeros, habíamos sido los 
responsables (un cohete lanzado desde la 
cima del Pico lturrigorri con motivo de la 
entrada del nuevo año). Nunca pude ima
ginar que personas montañeras fuesen 
las causantes del origen de un incendio 
en nuestros queridos montes. Hoy, toda
vía , deseo creer que sólo fue un desgra
ciado accidente . Por fortuna, las conse
cuencias ambientales no resultaron ser 
especialmente graves y todo hace indicar 
que la superficie de monte bajo abrasada 
se recuperará . 

14681 

Enrique Arberas, 
amurrioarra, aunque 
desde el 200 1 vive en 
Agiñaga, pequeño 
pueblo ubicado a pies 
del Pico lturrigorri 
(Sierra Sálvada) y del 
que es su actual regidor
presidente. Miembro del 
MEND!KO LAGUNAK 

M. T.. Licenciado en Biología. 

Probablemente este suceso no deja de 
ser una anécdota; lo que ocurre es que 
cada vez es más habitual oír o ver hechos 
lamentables que están sucediendo en las 
montañas y que, de algún modo, están 
relacionados con la prácti ca montañera. 
Últimamente, comienza a ser más habitual, 
encontrarte con actos vandálicos cometi 
dos en los refugios de montaña o en los 
buzones de las cimas, escuchar noticias de 
robos o de conflictos entre ganaderos o 
habitantes del medio rural y montañeros ... 
Casualmente, seis días después del incen
dio, la Sociedad Landazuri, en su habitual 
sección Nuestro patrimonio del periódico 
"El Correo'; denunciaba la desaparición de 
la imagen de Nuestra Señora de las Nieves 
de Egiriñao, de Gorbeia, y reflexionaba 
sobre este tema con frases como éstas: 
" Todavía no nos lo podemos creer. Nuestro 
amor a la montaña y a nuestra Virgen de 
las Nieves, no nos deja admitir que pueda 
haber seres humanos capaces de golpear y 
herir nuestros sentimientos, hurtando la 

imagen de la Virgen Blanca de la gruta
ermita de Egiriñao, en las faldas de nuestro 
emblemático Gorbeia " o "una mala perso
na, o un grupo de los que al parecer andan 
últimamente hasta por las montañas, ... no 
tienen que cambiar a Jos que crearon este 
amor en la montaña ". 

Estas situaciones, ¿se pueden conside
rar simples coincidencias? o, como cues
tiona la Sociedad Landazuri, ¿son actua
ciones llevadas a cabo por personas aje
nas a la afición montañera?. Y yo me pre
gunto además, ¿tienen algún tipo de res
ponsabilidad los grupos de montaña que, 
en la mayoría de los casos, únicamente 
fomentan las actividades meramente 
deportivas?, o como está sucediendo en 
otros ámbitos de nuestras vidas, ¿también 
se están perdiendo valores entre los que 
disfrutamos de la montaña? 

En lo que a la práctica montañera nos 
atañe, en los últimos tiempos la montaña 
está comenzando a convertirse con dema
siada frecuencia en : 



• Intensa humareda que asciende 
hasta el altiplano del Pico 
lturrigorri . Mañana del 1 de enero 

• un a pasarela de moda donde los montañeros nos 
exhibimos con las últimas novedades en ropa, calzado o 
complementos de montaña. Precisamente, una de las 
causas por las que la actividad montañera triunfó rápi
damente en Euskal Herria, a diferencia de otros depor
tes, fue porque no se necesitaba una inversión importan
te. " ... Eran suficientes unas alpargatas o unas abarcas, 
todo lo más unas botas para el que tuviera recursos"1. 
Esto no quiere decir que al monte se deba ir de cual
quier modo. Precisamente, cualquier actividad que se 
practi que en la montaña, desde un simple paseo a una 
gran travesía, exige grandes dosis de sensatez, adecua
da p reparación física y, por supuesto, material de mon
taña adecuado a cada tipo de disciplina montañera. 

• un espacio para la concentración de masas de aficio
nados a través de la celebración de diferentes fiestas o 
acontecimientos (algunas de lo más variopintas y curio
sas) y la organización de marchas de montaña. Promo
ver la generación de afluencias masivas de montañeros 
que se concentran en determinadas cimas o sierras no 
parece que sea la mejor forma de que uno mejore el dis
f rute personal. Además, no deberíamos olvidar que la 
montaña, como lugar vivo donde las rocas y el suelo se 
rel acionan con las plantas, los animales y las personas 
que viven o disfrutan de dicho medio, tiene una limitada 
capac idad de carga biológica y cultural. En cualquier 
caso , no se puede olvidar el papel socializador que 
desd e sus inicios viene cumpliendo el montañismo y 
que t an bien han sabido organizar los clubes de monta
ña, con la puesta en marcha de infinidad de salidas. 

• un lugar dedicado a la competición, lo que puede 
impl icar que en un futuro no muy lejano salgamos al 
monte con el correspondiente dorsal. Cada vez es más 
usua l cruzarse con personas en el monte cuya única 
obsesión es la cima y los tiempos invertidos, que no les 
impo rtan los valores naturales y culturales que le rode
an . Está claro que las actuales disciplinas de competi
ción en la montaña son fruto de la propia evolución del 

1 Del li bro "El sportman Antxon Bandrés Azkue 1874-1966 Fundador 
del m ontañismo vasco " . A. Bandrés Zaragüeta. Colección Bizkaiko 
Gaiak-Temas Vizcaínos. BBK. Bilbao 2007. 

montan1smo, pero habrá que estar muy atentos para 
que estas modalidades deportivas no sean sinónimo de 
degradación del monte. Lo que no me parece tan evi
dente es que se potencie, sobre todo, el aspecto mera
mente deportivo. De hecho, si preguntásemos a los 
excelentes deportistas montañeros que ha dado Euskal 
Herria por el motivo principal que les llevó a realizar 
dichas prácticas, responderían que fueron el acerca
miento a la naturaleza, el deseo de conocer y aprender, 
el desarrollo personal, la puesta en práctica de valores 
como el compañerismo o la solidaridad, la superación 
de dificultades, el afán de vivir nuevas experiencias, el 
acercamiento a nuestra cultura y a otras ... 

e un territorio ninguneado y desconocido para la socie
dad urbana, en la que nos incluimos la mayoría de los 
montañeros que no comprendemos la realidad ambiental, 
cultural y social que se da en el mundo rural. Jaime 
lzquierdo2 afirma que "muchos conservacionistas que se 
mueven por sus aficiones deportivas por el montañismo 
... , y su percepción estética y estática de los paisajes de 
montaña, consideran que es obra de Dios y de la natura
leza y en ningún momento de la cultura locar Se nos ha 
olvidado muy pronto que antaño, la práctica del monta
ñismo siempre había propiciado una estrecha relación 
entre los visitantes y los pastores, de ovejas fundamental
mente. Y una última consideración, la montaña no es de 
todos y todas, sino de disfrute para todos y todas. El 
monte es propiedad de los ayuntamientos, de las juntas 
administrativas, y en muchos casos, de personas con 
nombres y apellidos, cuestión que parece que no quieren 
saber, o han olvidado, los que realizan ciertas prácticas 
montañeras y que está provocando numerosas tensiones 
entre las gentes del mundo rural y los montañeros. 

2 Jaime Izquierdo es coautor del libro "Marqueses, funcionarios, 
políticos y pastores. Crónica de un siglo de desencuentros entre la 
naturaleza y cultura en los Picos de Europa " . Ediciones Nobel. 
Oviedo 2006. Sobre naturaleza y cultura pastoril en los Picos de 
Europa, que narra como las instituciones que han gestionado el 
Parque Nacional, han ignorado históricamente a los pastores que 
con sus usos tradicionales precisamente, moldearon la naturaleza 
que se pretende conservar. 
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• Dimensiones del fuego visto desde el Pantano Maraño. Noche del 1 de enero 

Los montes no sólo se nutren de sus 
cimas, sus paredes rocosas o de sus 
espléndidas vistas, sino de los diferentes 
hábitats o ecos istemas que dan cobijo a 
gran variedad de seres vivos y de los varia
dos recursos, como por ejemplo, pastos o 
arbolado, que desde tiempos inmemoria
les aprovechan las personas que habitan 
en ella y que llevan modelando ese paisaje 
del que tanto disfrutamos los montañeros. 

En las montañas, como en nuestros pue
blos o ciudades, no se puede hacer lo que 
nos apetece, porque la naturaleza y el 
mundo rural también se rigen por normas. 
Las de la primera, lógicamente, no están 
escritas y únicamente se pueden ir cono
ciendo y adquiriendo a través del acerca
miento respetuoso hacia los espacios de 
montaña. Y las de la segunda, se forjaron 
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• Superficie 
quemada 
observada 
desde el 
pueblo de 
Agiñaga. 
Mañana 
del2 de 
enero 

desde mucho antes que existiera la cultura 
urbana y transmitidas de generación en 
generación, primero oralmente y más 
tarde plasmadas en un papel, que sola
mente por su antigüedad, bien merecen 
ser respetadas. Por eso, ante el incremento 
de atropellos y faltas de considerac ión 
hacia la montaña, los que llevamos 
muchos años en esto de la naturaleza, 
hemos pasado de ser meros observadores 
a defensores, precisamente todo lo contra
rio a lo que sucede en la actua lidad. 

En este texto sólo he pretendido plasmar 
una reflex ión crítica que sirva para que 
desde todos los grupos de montaña se 
aborde el debate o, al menos, se piense un 
poco más en los objetivos de las actividades 
montañeras. De lo contrario, quizás en un 
futuro próximo se pongan barreras al monte 

FOTO RITXAR AGUIRRE 

o, como mínimo, normas dictadas desde un 
sillón que seguramente no contentarán a 
nadie, como por ejemplo, las que ya afectan 
a la recogida de las setas (todo el mundo, 
Administración, Ayuntamientos, sociedades 
micológicas ... está de acuerdo en que se 
debe gestionar dicha afición). 

Somos muchos y tenemos muchas 
ideas, y seguro que también alternativas 
para reconducir esta nueva situación de 
indefensión de la montaña ante el progre
sivo incremento de faltas de respeto por 
parte de los montañeros, fruto en la mayo
ría de las ocasiones de la completa igno
rancia . Nos queda la fuerza de la educa
ción, el respeto y la puesta en práctica de 
los valores que la familia montañera ha 
venido forjando y demostrando desde 
siempre. Y lo que es más importante, no 
podemos olvidar que esta nueva tarea no 
la vamos a empezar de cero. Existen bue
nos mimbres, convencimientos muy fuer
tes y multitud de ejemplos, como el de la 
Sección de Medio Ambiente de la Federa
ción Alavesa de Montaña o la Sección de 
Ecología de Mendiko Lagunak, o las perso
nas que desde los c lubes de montaña 
están luchando en contra de las canteras o 
parques eólicos. Estos grupos demuestran 
que siempre han tenido como referente el 
componente ambiental y cultural de la 
montaña, variables que mucho me temo se 
están perdiendo. 

Quizás la solución sea más simple de lo 
que parece. Acaso consista en seguir acer
cándonos al monte, como siempre lo 
hemos hecho, con humildad, con amor y 
respeto por la naturaleza, con insaciable 
curiosidad por lo que se ve y nos rodea y, 
por supuesto, con la mochila. Estos son los 
verdaderos ingredientes y el material bási
co del montañero para poder disfrutar ver
daderamente de la montaña. o 



sea lada 

Andoni Arabaolaza 

L escalador eibarrés tiene en su parti cular libreta de victorias un 
buen puñado de días marcados y subrayados con letras grandes. 
Y uno de ellos es el 5 de julio de este mismo año. Ese día Patxilin 

se enfundaba la medalla de oro del Campeonato del Mundo disputado 
en Ch ina. Hasta esa jornada especial, Usobiaga contaba con las victorias 
más importantes del circu ito internacional de competición de escalada 
de dificu ltad. Recordemos, por ejemplo, las dos Copas del Mundo y el 
Campeonato de Europa con sello oficial, es decir, de la IFSC, así como, 
los masters privados con más solera como el de Arco, Serre Chevalier .. . 

Pero, tras tres ediciones acariciando el oro (en las 
tres quedó segundo). el escalador guipuzcoano, por 
fin , se quitaba esa espina ganando el único titulo 
(qu izás el más importante) que le quedaba por 
apuntar en su libreta: el Campeonato del Mundo. 
El propio protagonista lo afirmaba: "Era una 
espina que finalmente me 
he sacado. Estaba obse
sionado con esta com
petición; en estos dos 
últimos años he esta
do soñando con ella 
todas las noches': 

Ganó con clase, 
aunque disputó una 
final de infarto. En las cla
sificatorias no estuvo 
demasiado fino, f irman
do la 12" plaza. En la 
semifinal, en cambio, 
daba el do de pecho y se 
colaba en el segundo 
puesto tras Adam Ondra 
(16 años). único escalador 
que hacia top. Ocho escala
dores se presentaban en la 
gran final. Gr cías a su actua
ción en la semifinal, Patxi 
salió el penúltimo. En una vía 
muy técnica, el escalador 
vasco mostró todas sus mejor 
armas. Con un increíble estilo y 
ante 5.000 espectadores encadenó 
la ruta. Eufórico tras hacer top, el 
eibarrés veía el oro muy cerca. 

Só lo faltaba Ondra por escalar. 
Fue rápido, en tan sólo 3 minutos 
llegó a lo más alto, pero le faltaba 
una única presa, la del top. Lanzó, 
pero nb se quedó. Por unos pocos 
milímetros, Usobiaga se proclamaba 
campeón del ":lundo. 
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• Celebrándolo 
en casa con la 
medalla 

Sin apenas tiempo para celebraciones, Patxi se presentaba en la pri
mera prueba de la Copa del Mundo que se d isputó en Ch amonix 
una semana más tarde. Alguien pod ía esperar una cierta relajación 
por parte del nuevo campeón del mundo, pero el de Eibar -cómo 
no- mantuvo su filosofía de intentar seguir ganando y ganando más 
pruebas. Gracias al excepcional estado de forma y al su bidón de 
China, Patxi se llevó esta primera cita del circuito de la regularidad . 
Ganó, y, nuevamente, con una gran actuación. 

Dos triunfos en dos competiciones. La temporada empeza ba de 
forma espectacular. De nuevo sin apenas descanso, Usobiaga viajó 
a los World ~ames, los juegos para deportes no olímpicos que se 
celebraron una semana má9'tarde enTaiwán. Esta vez no pudo ll e
varse el oro, pero sí una muy meritoria plata. 

Era hora para tomarse un "descanso'; y es que la siguiente prue
ba, la segunda de la Copa del Mundo, sería el 8 y 9 de agosto. La 

, cita fue en Barcelona. Lograba los dos top de las clasificatorias y de 
la semifinal: pero la final se,,e torció y quedó en quinta posición : 
"Cuando caí en la final sin haber luchado n'f:lda de nada estaba bien, 
tranquilo, un poco triste pero tranquilo. La compe es así, y si no lo 
fuese sería aburrida~ 

Y de Barcelona a lmst (Austria, 21 y 22 de agosto) para disputar la 
tercera cita de la Copa del Mundo. De nuevo dos top en las clasifica-
torias, no encad la deIS semifinal, perc-. sí, en cambio, la de la 
final. A pesar de eda segundo, ya que Ondra encaáenó las 
vías de la semifi [y = :;Tras disputarse la mitad de las prue-

de la Copa h i se encuentra en el segundo puesto 
clasificación provisional a tan sólo 20 puntos del joven checo. 

para el balance de una temporada competitiva internacional 
ha empezado para Usobiaga de forma sobresaliente: " Me siento 

más fuerte que nunca. Las últimas pruebas no las he 
ganado, pero estoy escalando muy bien. A diferencia 
de otros años, creo que estoy mejor tanto física como 
mentalmente. He realizado unas finales casi perfectas 

_,¡omo la de China, Chamonix e lmst, haciendo 
muchos top. Eso no es nada normal. Entreno muy a 

gusto, me sitmto relajado, paso momentos de tensión 
pero los llevo bien. La Copa del Mund9 estará segura
mente entr& Ondra y yo. Creo que tengo más puntos a 
mi favor: físicamente puedo aguantar más y tengo más 
experien(;ia. El checo es un titán, y me motiva un mon

esté fuerte. Ganar de forma fácil no me vale, 
sufrir': 



11ES cierto que, de todos los placeres inocentes, ninguno tanto como el alpinismo puede considerarse de provecho 
mental y físico, ya que a través de los es fuerzos que exige escalar en medio del aire enrarecido de la montaña, se 
renueva la energía y, por efecto de las dificultades vencidas, el alpinista queda mejor preparado y fortalecido 

para afrontar las dificultades de la vida y resistirlas". Así lo expresaba el primer alpinista que escaló el trono de San 
Pedro: Achille Oamiano Ambrogio Ratti (Pío XI) . 

No pocas son las veces, cuando vamos a la montaña, que llevamos en la mochila el peso de nuestras 
preocupaciones y, a la vuelta, el peso es menor. Es como si por la pureza del aire hubiéramos alimentado el espíritu y el 
peso se notara menos. En la montaña aprendemos a ser solidarios, compañeros, y que somos algo más que animales, a 
medida que nos vamos dando cuenta de lo pequeños que somos y que nuestra grandeza está en lo que sabemos y 
sabemos hacer, que es la parte superior del saber. En la vida te pueden traicionar y decepcionar muchas cosas, pero la 
pasión tan profunda que penetra en el alma por la gracia que la montaña tiene, espanta la idea de la muerte y produce 
una sana e inenarrable alegría. 

Con toda la humildad que me permite mi carácter y naturaleza, sabiendo que cuanto más me aleje de dicha 
humildad más lejos estaré de la realidad, deseo expresar algunas ideas sobre los derroteros por los que está discurriendo 
hoy el alpinismo, basándome en las experiencias y conocimientos que he obtenido en más de 50 años practicando este 
deporte. No pretendo hacer creer a nadie que lo sé todo sobre el alpinismo; pero sí les puedo decir que, por la cuenta 
que me tenía, debía saber a dónde iba, por dónde, cómo y cuándo, para poder regresar sano y salvo a casa. 

• Ética 
Los de mi generación nos hicimos alpin istas 
gracias a la conducta y gracia de aquellos gran
des guias (Terray, Bonatti, Cassin y un largo 
etcétera) que nos marcaron el camino con su 
forma y estilo, dando ejemplo de honradez y 
ética. Nos dijeron que subir a la montaña no es 
una cuestión de vida o muerte, sino de algo 
más importante: la moral, la ética, la elegancia y 
el estilo, y dejando siempre claro cómo lo haces 
y por qué lo haces; pues todo no vale, ni en este 
deporte ni en nada. Si, hay grandeza y belleza 
en la montaña, también generosidad, compro
miso y ética en los alpinistas. Esa es la gran lec
ción que nos dejaron aquellos maestros. Y es 
una lección que la repetiré cuantas veces sea 
necesario. 

Un gesto elegante, por ejemplo, fue protago
nizado por escaladores cuando hubo que reali
zar dos rescates en la cara Oeste del Naranjo de 
Bulnes. El primero se efectuó en 1969, cuando 
desgraciadamente ya estaban muertos Berrio y 
Ortiz. Escalar la pared helada y vertical de la 
montaña durante 48 horas seguidas fue de 
sumo riesgo de muerte. Al año siguiente, tam
bién en invierno, en el mismo lugar y en peores 
condiciones, se logró rescatar, esta vez con 
vida, a los madrileños Lastra y Arrabal. Cuando 
el rescate se acabó, sin esperar ninguna recom
pensa, los escaladores se volvieron a casa, con 
la satisfacción de haber hecho bien los deberes. 
Esto es lo que se puede llamar un bello gesto. 
Hay quien puede decir que los tiempos han 
cambiado, ya lo sabemos, que ahora nadie va 
con el burrito a moler trigo a los molinos de 
viento, pero no obstante el viento es el mismo. 
Lo clásico no envejece ni muere nunca. 

Nada puede seguir adelante sin memoria, ya 
que ésta es la maestra de la vida; no para la 
nostalgia, sino para el futuro. La memoria son 
las sensaciones, y lo que queda de el la es el 
alma. No debemos olvidar nuestro pasado, por
que en él están nuestros sueños, experiencia e 
historia. La montaña tiene magia, el alpinismo, 
más. 

Otro momento mágico, pleno de estilo y de 
ética, fue la extraordinaria y singular hazaña 
deportiva y humana que protagonizaron dos 
grandes alpinistas, uno vasco y otro ita liano, 
para sa lvar la vida de otras dos personas. Gene
ralmente, los alpinistas suelen ser cortos en 

Nada puede seguir adelante 
sin memoria, ya que ésta es 
la maestra de la vida; no para 
la nostalgia, sino para el 
futuro. 

palabras y largos en hechos, ellos no han narra
do al público su hazaña, porque no quieren 
medallas mediáticas, por lo tanto no seré yo 
quien desvele sus nombres. Aquel día, la Parca 
le había ganado la partida a la pareja que resca
taron en el K2. Era una muerte anunciada, no 
son pocos los que momificados duermen el 
sueño eterno en esas alturas sin posibilidad de 
rescate. Pues bien, esos dos bravos alpinistas, 
en 14 horas de extenuante esfuerzo desde los 
8500 metros se jugaron la vida para salvar la de 
sus compañeros, cuando ellos en hora y media 
podían haber estado a sa lvo. Aunque parezca 
extraño, ningún medio de comunicación se hizo 
eco de tal proeza. ¡Aquella hazaña sí merece el 
premio Príncipe de Asturias! 

• Qué es un verdadero alpinista 
{y quién no lo es) 
El alpinista que quiere ser reconocido y valora
do como tal, el primero de cuerda, es como el 
pintor (artista) que pinta un cuadro. Él lo idea y 
lo realiza, pero es absurdo pensar que, con 
unos pinceles y un lienzo, uno ya es un artista. 
Del mismo modo, tampoco con un "jumar" en 
la mano se es alpinista. Esta falacia sólo sirve 
para engañar a los que nada saben de este 
deporte, hiriendo la dignidad que caracteriza al 
alpin ismo. 

En una escalada se aprende a medir con el 
calibre más fino y preciso todo lo que acontece 
en tu entorno y dentro de ti mismo, poniendo 
en marcha todos tus conocimientos, que no se 
aprenden en ninguna universidad. Eres dueño y 
responsable de tus actos (capitán de tu vida) y 
no puedes perder el control ni un segundo, 

pues puedes ser " hombre muerto': La montaña 
a veces es muy dura y no puedes esperar a que 
nadie te venga a empujar del trasero; tienes que 
enfrentarte a la realidad. Es entonces cuando 
comprendes la grandeza (no exenta de dureza) 
de este deporte; es cuando te das cuenta de 
que, en la montaña, o eres dueño de ti mismo o 
no eres nada ("para qué quieres más poder, si 
eres dueño de ti mismo'; dijo Séneca). Tu aplo
mo, intuición, percepción y prudencia, te hacen 
recapacitar y pensar quién eres y lo que vales. Y 
que lo que vales ... ¡eso es lo que vales! Ese es 
el momento de la verdad (en la montaña se pro
ducen muchos momentos parecidos) y tienes 
que conocer las fuerzas que tienes, para poder 
ir y volver sin depender, otra vez, de aquellos 
que te colocaron las cuerdas fijas y campamen
tos para que vayas con tu jumar a la cima. 

Un jumar es un aparejo que sirve para subir 
por una cuerda ya colocada; si no hay cuerda, 
no sirve para nada; si la hay, es para arrastrar 
por la montaña peso y personas que de otra 
forma no subirían. Por tanto, no se puede ni se 
debe llamar alpinista a quien, acompañado de 
una cohorte de alpinistas de contrastada valía, 
le co locan cuerdas fijas hasta la cima, para que 
con el jumar vaya a donde las cuerdas le lleven. 

Es un tópico vulgar lo de que en este país la 
envidia es el deporte nacional. No lo tengo 
claro, pues no es mi caso, pero lo que sí es cier
to es que la estupidez y la mentira se han insta
lado en la montaña, al amparo de la opacidad y 
la ignorancia que existe sobre este deporte. 
JohnnyWeissmuller (Tarzán, el rey de los 
monos) terminó creyéndose que era Tarzán, y 
en su desvarío andaba dando gritos, llamando a 
los monos. Confundió lo ficticio con lo real. 
Algo parecido le puede pasar a quien piense 
que los monos siempre tienen que estar a su 
servicio. Para que el respetable público y lector 
sepa, el alpinista no lleva con él un mono 
amaestrado que le sube y le fija las cuerdas por 
arriba, ni tampoco es un fakir que con una flau 
ta hace que la cuerda suba. No es de recibo que 
aquel los a quienes desde la irresponsabilidad 
hay quien llama "su equipo" tengan que estar 
pendientes para salvar la vida de quien lleva los 
galones de alpinista, sin serlo. Los amigos, esos 
que "son la hostia'; no co locan cuerdas y cam
pamentos por nada. No hace falta indagar 
mucho para saber que hay intereses creados. 



• Ángel Landa fue Director Técnico en 197 4 de la Expedición Tximist al Everest 

• El papel de los medios 
En la montaña, luz sí suele haber, pero no taquí
grafos para levantar acta de lo que sucede en 
ese momento, por eso se miente tanto. Pero, 
curiosamente, no es en la montaña, sino cuan
do se desciende a la ciudad y cerca de los 
medios, cuando aparecen las mentiras disfraza
das de medias verdades que hacen que se man
tenga la impostura, que siempre persigue un fin 
lucrativo. En el fraude siempre hay intencionali
dad: fama, dinero o poder. En este caso, tam
bién engaño para quien nada sabe de alpinis
mo. En este deporte no hay ningún reglamento 
escrito, (esta es una de sus grandezas). pero sí 
tiene una ética que lo sustenta . 

¡La virtud porta honor! , la mentira ensucia y 
degrada todo lo que toca . A los medios se les 
debe pedir que sean didácticos, con el fin de 
ensanchar la mente humana. Afinar la sensibili
dad, estimular la imaginación, refinar los senti
mientos que despiertan en las personas un 
espíritu critico y autocrítico que nos hace capa
ces de diferenciar lo inteligente de lo estúpido. 
Esas son las enseñanzas que se pretenden 
inculcar en la montaña, las que debíamos haber 
inculcado los profesores de la Escuela Nacional 
de Alta Montaña a las jóvenes generaciones. 
Me temo que no lo logramos en muchos casos. 
Todas esas enseñanzas están muy lejos de lo 
que sucede ahora. Los medios conceden erró
neamente el titulo de alpinista (con lo que eso 
conlleva) a alguien que está muy lejos de llegar 
a serlo, pues no es capaz de ir nunca en cabeza 
de cuerda . Es más: desde los medios, sobre 
todo desde la divina providencia, laTV, encum
bran a personajes como " mejores montañeros 
del mundo '; los promueven como candidatos a 
premios. Parece ser que el cómo les importa 
poco a los patrocinadores, con tal de que alcan
cen la cim a. Pero hay cosas que no se pueden 
comprar con todas la riquezas de la tierra y del 
mar, que es hacer de una mentira una verdad. 
No obstante, por muchas vueltas que des, el 
trasero si empre te queda por detrás. 

A los medios lo que más les pone de la mon
taña es el dra ma; de esta forma se convierte en 
más héroe el rescatado gue el rescatador. La 
naturaleza tie ne su voz. Esta es otra de las lec
ciones que hay que aprender en la montaña, y 
hay que respetarla, pues no es infrecuente caer 

en la irresponsabilidad que hace arri esgar la 
vida de otras personas por estúpidas ambicio
nes para regocijo de los medios del reality 
show. Todo ello convierte en un grave peligro 
tener que trabajar para mayor gloria de los 
vanos protagonistas. 

Esto sucede porque no hemos ido a vomitar 
a la raya de lo tolerable antes de que estas 
miserias terminen corroyendo el alma de los 
valores básicos y el corazón de uno de los 
deportes más ricos en convivencia humana. La 
impostura es el camino por el que están siendo 
llevados los va lores de nuestra libertad, que, 
según Don Quijote; y también los alpinistas, es 
"el más grande don que los Cielos han dado a 
los seres humanos': Gracias a los medios, sobre 
todo a laTV, el alpinism,o se ha convertido en 
motivo de discusión en bares y bodeguillas, 
donde es sabido que se habla de todos los 
deportes con pleno conocimiento ... La gente 
necesita ídolos, y los med ios hacen héroes y 
vill anos, según sus intereses, desde la prepo
tencia del poder. No olvidemos que, co n la 
misma sinrazón, Calígula nombró cónsu l a su 
cabal lo. Una anécdota de los tiempos heroicos: 
en el año de gracia de 1974 (Exped iciónTximist 
al Everest). aún estábamos bajo el régimen 
cuartelero, nos impusieron un" periodipoli" con 
la misión de comun icar, si procedía : "bandera 
española en la cima del Everest': ¡Ja! Ahora 
mandan o va laTV, que es la que paga. Si me 
diesen a escoger, no me quedaba con ninguno 
de los dos. 

• Mujer y alpinismo 
Desde hace muchos años, las mujeres han con
segu ido retos deportivos en todas las discipli
nas de montaña. Han ocupado un puesto desta
cado en el alpinismo, y no es por ser mujeres, 
sino por las extraord inarias hazañas conseg ui
das yendo de primeras de cuerda y haciendo 
expediciones so lamente de mujeres. Sin embar
go, no las conocen ni en su portal (algo pareci
do pasa con los hombres a los que les interesan 
poco los ochomiles por sus vías normales, por
que saben que eso ca rece de valor alpinista y 
de gracia). Por eso sent imos vergüenza ajena 
cuando desde algunos medios, por ignorancia, 
se pretende entronizar a quien nada tiene que 
ver con el espíritu de esas alpinistas, anteriores 

A los medios lo que más les 
pone de la montaña es el 
drama; de esta forma se 
convierte en más héroe el 
rescatado que el rescatador. 

y actua les. A este respecto, recomiendo leer 
"Cuerdas rebeldes': de Arantza López Marugán, 
(Ediciones Desnivel). con el fin de saber lo que 
las mujeres han hecho y siguen haciendo en 
alpinismo. Ya en el verano de 1931, la norteame
ricana Miri am O'Brien escribió que la única 
manera de que una mujer esca le de ve rdad es 
que no haya ningún hombre alrededor. Las 
cosas que co n dinero se pueden compra r son 
baratas, sobre todo en el alpinismo. Si las muje
res quieren ser plenamente libres en la monta
ña, no deben esperar a que los hombres les 
hagan el trabajo colocando campamentos y 
cuerdas fijas, difuminando las carencias técni
cas que puedan tener, para que ellas, explotan
do su cond ición femenina, cojan su jumar y 
vayan a la cima. Eso es trampa y ninguna mujer 
alpinista se puede sentir representada por 
semejante falacia. 

• Conclusión 
Cada uno puede hacer en la montaña lo que 
sepa y pueda ... ¡faltaría más! Ir a pasear al 
Pagasarri , coleccionar los tresmiles del Pirineo, 
escalar vías de vo grado en Atxarte, intentar 
hacer un sietemil sencillo (o el Cho Oyu) con 
una exped ición comercial, gastándose los aho
rros de toda una v ida para satisfacer una ilu
sión, o escala r vías difíciles de primero de cuer
da, vías a menudo vírgenes. Ésta es la única 
forma de experimentar el deporte del alpinismo 
en toda su dimensión, porque lo más interesan
te y auténtico es resolver uno mismo los proble
mas, no que otros lo hagan por ti. Por el lo, no 
es de recibo que un montañero de domingo, o 
un alpinista de vías tril ladas, incluso de exped i
ciones comercia les a las altas montañas del pla
neta, se arrogue una condición o un mérito que 
no le co rresponde. Por mucho que los medios 
se lo otorguen, son ellos los primeros que debe
rían negar su cond ición de "mejo res alpinistas 
del mundo': No basta con compararse con los 
mejores alpinistas de la historia (¡pero qué 
tupé!). y con la boca pequeña, decir que no ll e
gas a ese nivel; así se da a entender que estás 
solamente en un escalón inferior, cuando la ver
dad es muy diferente. Algunos ya sabemos 
quién es qu ién con el jumar y sin él. Las compa
raciones son od iosas, y en algunos casos, blas
femas. 

Pero ¡cuidado!, porque lo que sí existe es 
gente dispuesta a discutir sin tener ni idea de lo 
que dice; y lo que están haciendo es repetir la 
voz de su amo: laTV. No pocas son las veces 
que, después de un intercambio de opiniones, 
la gente termina reconociendo que desconoce 
la cuestión que discutía con vehemencia . La 
negación es el ingen io de los tontos, y la contra
dicción su agudeza. Ojalá sirva este escrito para 
que la gente se interese y se informe más, y de 
esa forma tenga más elementos de juicio para 
poder discernir quién es quién en este deporte 
que tanto amamos algunos. 

Ángel Landa Vidarte 

5DEIWC14[ 473 [ 



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
EMF 
El pasado 29 de mayo se celebró en los locales de 
EMF en Vitoria-Gasteiz la Asamblea General Ordina
ria de la EMF. A las 19:15 horas se dio inicio a la 
sesión, con una presencia del 15,57% de los votos 
totales de la Asamblea. A lo largo de la misma se 
dieron cuenta y se aprobaron las cuentas de pérdi
das y ganancias, el balance de 2008 y el informe de 
actividades del año anterior. 

Además de estos asuntos, se realizó una presen
tación de los avances que se han rea lizado en la 
implantación de la nueva plataforma de federados 
online que se pondrá en marcha a partir de la campa
ña 2010 y que supondrá un importante paso para 
mejorar la gestión de las licencias. 

Así mismo, el presidente realizó una exposición 
detallada de los objetivos y proyectos que tiene pre
visto llevar adelante con su Junta Directiva para los 
próximos años. A las 21 horas se dio por finalizada la 
Asamblea y se ofreció a los asistentes un refrigerio en 
las instalaciones deportivas de la Fundación Deportiva 
Estadio, cercana a las oficinas de la Federación. 

NUEVA PLATAFORMA ONLINE DE 
FEDERADOS PARA 2010 
Después de casi dos años de trabajo para el diseño y 
puesta en marcha de un sistema de gestión de licen
cias que mejorara el trabajo de gestión de federados, 
la Junta Directiva aprobó el lanzamiento definitivo del 
sistema para la campaña de federados 2010. A partir 
de septiembre, las federaciones territoriales pondrán 
en marcha un calendario de sesiones formativas para 
los clubes a fin de que puedan abordar sin problemas 
la gestión de licencias con el nuevo sistema. 

Hasta ahora, la EMF repartía entre los clubes el 
programa de federados, con las tarifas y modificacio
nes necesarias para cada campaña. A partir de ahora, 
tanto la inscripción de federados, como las distintas 

so CIRCUITO DE MARCHAS DE LARGO 
RECORRIDO 
Las Marchas de Largo Recorrido por Euskal Herria 
agrupadas con la denominación de circuito de 
EUSKAL MENDIZALE FEDERAZIOA, desarrollan 
en el presente 2009 su octava temporada. 

El calendario en este 8° ci rcuito lo conforman 25 
MLR, distribuidas en Araba (5), Bizkaia (8). Gipuz
koa (6), lparralde (2), y Nafarroa (4). Comienzan a 
finales de marzo, se concentran en mayor número 
entre fina les de abril, mayo y junio, para finalizar a 
primeros de noviembre. Quienes intenten comple
tar el máximo de MLR en 2009 podrán participar 
en 22 (3 coinciden en fechas). Si lo consiguen, 
habrán recorrido aproximadamente 1012 km, sal
vando un desnivel en ascenso real acumulado de 
50000 m. 

Entre las MLR más largas de cada año suelen 
encontrarse las de Sakana (lratxo M.T) y la de Bil
bao-Portugalete (Ganerantz M.T), que rondan los 
56 km, y esta última acumula un desnivel de 8000 
m. (ascenso+descenso). Otras con menor exten
sión en ki lómetros, tienen tal dureza que exigen 
atención constante y concentración en cada paso. 
Un ejemplo seria la de la Sierra de Cantabria. Los 
de Aizkardi, Andoain, Tabira, Karran tza, Gasteiz, 
Fortuna, Bermeo, Atzabal, ltxinape y Mendiko 
Lagunak programan recorridos en mayor o menor 
medida diferentes cada año. Las de Ainhoa y Bal
maseda no varían sus itinerarios. Los de Ataun, 
Lekunberri, Azpeitia, lrun y Sara las organizan sólo 
en años impares. En las de Ganguren y Miru Gain 
se alterna entre dos recorridos fijos. Las XIV horas 
Tolosa-Tolosa y la Txi rrita de Oargi nos las ofrecen 
cada cuatro años. Encontraremos nuevas incorpo
raciones como las de Altsatsu y Sierra Alaitz. 

tareas y gestiones que se realizan con las licencias, se 
hará a través de una plataforma online que conectará 
a clubes con las federaciones territoriales y con la 
federación vasca. 

Además de las reuniones formativas que se organi
zarán en cada territorio, se dispondrá de un sistema de 
soporte técnico para que se puedan realizar las consul
tas y resolver las incidencias que se puedan producir. 
Los datos existentes de federados serán cargados 
automáticamente en el sistema, por lo que no deberá 
realizarse trabajo extraordinario en este sentido. 

NUEVOS CARGOS EN LA DIRECCIÓN 
DE DEPORTES Y EN LA PRESIDENCIA 
DE LA UNIÓN DE FEDERACIONES 
DEPORTIVAS VASCAS. 
Patxi Mutiloa es el nuevo director de Deportes del 
Gobierno Vasco, en sustitución de José Ramón Garai, 
quien ocupó este cargo en las dos últimas legislatu
ras. El nuevo director es una persona vinculada al 
deporte, fue gerente de la empresa de pelota Aspe, y 
formó parte del equipo directivo del C.D. Eibar. 

Por su parte, el mencionado exdirector de Depor
tes José Ramón Garai fue elegido como nuevo presi
dente de la Unión de Federaciones Deportivas Vascas, 
cargo que ostentará durante los próximos cuatro 
años. El presidente de la E M F. Txomin Uriarte, formará 
parte del equipo de Garai en esta nueva etapa, repre
sentando al montañismo en las cuestiones de interés 
común con otras federaciones deportivas. 

LA EMF ACEPTADA COMO MIEMBRO 
ASOCIADO EN LA FEDERACIÓN 
INTERNACIONAL DE SKYRUNNING (ISF) 
En la última asamblea de la Federación Internacional de 
Carreras por Montaña celebrada en Canazei el 18 de 
julio, se aprobó por unanimidad la presencia de la EMF 
como miembro asociado de esta nueva federación 
internacional. Así mismo, en esta Asamblea, se confir-

CIRCUITO MARCHAS lARGO RECORRIDO 2010 EUSKAL MENDIZALE FEDERAZIOA 
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En 2009 se han celebrado hasta el mes de sep
tiembre 21 MLR con mejor tiempo atmosférico que 
el pasado 2008, aunque también se ha disfrutado de 
grandes barrizales. Estos recorridos organizados por 

mó la presencia de la Maratón Zegama-Aizkorri en el 
calendario de las World Series de 2010 (16 de mayo). 

LA EMF PRESTA SU APOYO A LA 
ORGANIZACIÓN DE EHUNMILAK 
La Junta Directiva de la EMF. en una de sus últimas 
reuniones del verano, aprobó su adhesión y apoyo a 
la organización de Ehunmilak, que para 2010 preten
de convertirse en el primer Ultratrail del calendario 
vasco. Con una distancia de 167 kilómetros y un 
desnivel de 12500 metros, Ehunmilak está recogien
do todavía los apoyos necesarios para poder gestio
nar una prueba de estas características. Más infor
mación en www.ehunmilak.com 

ABIERTO EL PLAZO DE PRESENTACIÓN 
DE SOLICITUDES PARA LAS 
SUBVENCIONES 
Se ha enviado a los clubes la documentación y nor
mativa de concesión de subvenciones de la EMF. 
en sus distintas categorías de clubes, expediciones 
y deportistas individuales. El plazo de presentación 
de solicitudes finaliza el 15 de octubre de 2009. Los 
documentos se pueden descargar de la web de la 
EMF www.emf-fvm.com 

las sociedades de montaña en Euskal Herria y 
muchos otros que no se encuentran en el calendario 
de la EMF, facilitan el conocimiento y "disfrute" 
-dependiendo de la velocidad- de lugares descono
cidos para la mayoría de los participantes, entablan
do amistades duraderas. 

Puedes seguir el calendario e informarte en 
www.emf-fvm.com y en www.zirkuitua.com . Las 
preguntas puedes dirigirlas a martxas @emf-fvm.com. 

Nota: Las MLR no son carreras. 
Víctor Ruiz de Gauna _j 
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CARRERAS POR MONTAÑA 
Son varios los frentes que se desarrollan en esta 
especialidad deportiva dentro de la estructura de 
la EMF Por una parte la organización de sus cam
peonatos (individual y por clubes) y la copa; por 
otra parte la actividad desarrol lada por su selec
ción tanto a nivel estatal como internacional. 

El Cam peonato de Euskadi por Clubes: se 
celebró el día 28 de junio en lsaba, enmarcado en 
la IV Camille Extreme, con una organización exce
lente y con un recorrido de gran belleza que lleva 
a los participantes hasta la cima de Ezkaurre 
(2047 m) y, tras recorrer 31.4 km, alcanza la meta 
en el mi smo lugar de donde parte, el Frontón 
Erminea de lsaba. El vencedor de la prueba en 
hombres fue el arrasatearra Aritz Kortabarria, con 
un tiempo de 3:00:25, consiguiendo el nuevo 
récord de la prueba. En mujeres se impuso Uxue 
Murolas, con un tiempo de 4:02:56. En el Campe
onato de Euskadi por Clubes se impuso lzadi Za le
a k (Rubén Lanz - lgor Etxeberria - David Redondo). 
seguido por Manttale (lñigo Lasaga- lñaki Larraña
ga - Josu Unción) y Lagun Onak (Xavier Korta -
Jokin Egiguren- Haritz !turbe). 

La Copa de Euskadi de Carreras por Monta
ña consta de cuatro carreras. Hasta la fecha de 
cierre de esta crónica se han disputado tres pru e
bas: Arratzu-Urdaibaiko 1 Mendi Lasterketa, IV 
Forum Sport Kosta Trail y Zumaiako 1 Flysch Mendi 
Lasterketa . Queda por celebrarse la Olatzagutia
Urbasa 111 Mendi Lasterketa, que cerrará la copa 
del año 2009, como ya lo hiciera en 2008. La cla
sificación de la copa está colgada en la web de la 
EMF: www.emf-fvm.com (Clasificaciones de 
Carreras por Montaña 2009). 

La Selección de Vasca de Carreras por Mon
taña lleva nuestra representación a nivel estatal e 
internacional, con resultados excelentes en los 
dos frentes. A nivel estatal está participando en la 
Copa y Campeonato de España, tanto de carreras 
por montaña como en pruebas verticales. 

BIZKAIA 

La Copa de España consta de cuatro pruebas, de 
las que se han disputado tres: Vil Media Maratón de 
Montaña de Sierra de Segovia (la Granja - Segovia). 
XTaga 2040 EVO (Sant Joan de les Abadesess- Giro
na) y la 111 Carreira por Montaña Cañon do Sil (Parada 
de Sil - Ourense). Los resultados en estas pruebas 
son más que positivos. al estar al frente de la clasifi
cación general en mujeres la corredora de nuestra 
selección Oihana Kortazar. En hombres, nuestros 
corredores están entre los diez primeros clasifica
dos, a la espera de la cuarta prueba, la V Puyada Otu
ria (Sabiñánigo- Huesca). 

En el Campeonato de España por Selecciones 
Autonómicas e Individual, La XXVI II Volta al Terme 
de Fondeguilla (Castellón) es donde se ha alcanzado 
hasta la fecha el mayor éxito, ya que a la misma 
nuestro seleccionador Gaizka ltza acudió con toda la 
artillería pesada (la totalidad de nuestros selecciona
dos). obteniendo los resultados siguientes: Prueba 
Individual-Mujeres: 1' Oihana Kortazar y 4' Oihana 
Azkorbebeitia. Prueba Individual-Hombres: 2° Fernan
do Etxegarai y 3° Jokin Lizeaga. Por Selecciones 
Autonómicas: 1' clasificada la Selección Vasca. 

• Podium del Campeonato de España 

A nivel internacional, nuestra selección está dis
putando la Copa de l Mundo (Sky Runner World 
Series), habiendo participado hasta la fecha en la 
Maratón Alpina Zegama-Aizkorri, Andorra Vallnord 

GIPUZKOA 

11 SUBIDA AL ERETZA 1 ERETZAKO 11 IGOERA .RESUMEN DE 2008 

• En el Giir SkyMarathon 

Sky Race, Giir de Mont SkyMa rathon (Ital ia) y 
Chaberton Marathon de Montgenevre (Francia). 
Disputadas estas pruebas con mayor o menor for
tuna (lesiones de Joxe Felipe Larrazabal en Zega
ma y de Fernando Etxegarai en la Giir de Mont), 
nuestros corredores siempre han estado en los 
puesto delanteros tanto en mujeres como en 
hombres. Hay que mencionar como importante 
éxito la gran carrera realizada por Jokin Lizeaga, al 
ganar la Chaberton Marathon, con lo que se colo
ca 4° en la general de la Copa del Mundo. Otros 
puesto son 17° para Fernando Etxegarai y en 
mujeres, la 6' posición de Oihana Azkorbebeitia y 
la 9' de Alizia Olazábal. Todavía quedan varias 
pruebas de la Copa del Mundo por disputar y 
estos resultados pueden mejorarse. 

Hay que destacar también que tres de los inte
grantes de nuestra selección, Oihana Kortazar, Ali
zia Olazabal y Fernando Etxegarai fueran seleccio
nados por la FEDME para participar en el Campeo
nato de Europa. Su aportación fue muy importan
te para que la selección estatal consiguiera el 2° 
puesto, al margen de que la prueba de Kilómetro 
Vertical fuera ganada por el catalán Agustín Roe y la 
prueba general por el segoviano Raúl García. 

Antxon Burcio 

A las 11 y un minuto de la mañana del 9 de agosto y con la 
niebla espesa metida en el monte, se daba la salida desde la 
Plaza de Sodupe a unos 100 corredores y corredoras para dar 
comienzo a la 2' subida al Eretza (887 m). Durante los 4 
primeros kilómetros han ido en grupo los corredores Felipe 
Larrazabal , Pablo Martínez, Raúl Bilbao y Gustaba Lanbarri, pero 
ya en el km 4 se ha escapado el corredor de Okondo, Felipe 
Larrazabal, quien ha pasado por la cumbre del Eretza destacado 
y con un tiempo de 44'20': A pesar de que la noche anterior ha 
estado lloviendo, la subida no ha resultado peligrosa. 

• Cursos Goi-Mendi Eskola: Se organiza
ron 31 cursos con 411 participantes. 

• El técnico de medio ambiente parti
cipó en el cu rso de técnicos de sen
deros, desarrollando una ponencia 
sobre senderos y medio ambiente. 

La primera zona de asfalto -la subida desde lorgi- pat inaba 
un poco, pero no ha habido demasiado barro durante el resto de 
la prueba . Destacar la bajada del Eretza por el cortafuegos 
donde ha habido algún que otro traspiés, pero en general no ha 
habido ninguna zona peligrosa. Y así llegaba en primer lugar a 
meta Felipe Larrazabal con un tiempo de 1 h08'59',' seguido del 
atleta de Karrantza Pablo Martínez, con un tiempo de 1h10'35',' 
quedando en tercer lugar el atleta de Leioa Raúl Bilbao, con un 
t iempo de1 h12'00',' cerrando el cuadro de honor el atleta afinca
do en Sopuerta Gustaba Lanbarri. quien invirtió un tiempo de 
1 h1 3'50',' en recorrer los 14400 metros de los que constaba la 
prueba. 

En cuanto a las féminas, la vencedora ha sido Ainhoa Jaure
gi, de Urnieta, con un tiempo de 1h30'54',' clara dominante 
duran te toda la prueba. A continuación ha entrado lratxe Etxeba
rr ia, de Alonsotegi, con un tiempo de 1 h45'42", en tercer lugar 
ha quedado Leire Basarrate, de Sopelana y cuarta Guadalupe 
López, de Barakaldo. 

• Travesía de Esquí en Pont d'Espagne: 
40 participantes. 

• Una vez más, Ordiziako Mendizaleak 
organizó la Marcha de Veteranos con 
144 marchadores 

• Asesoría Médica: Se han impartido 3 
"Talleres de Autoprotección en Monta
ña" en clubes, con asistencia de 70 
alumnos, conferencia en EKIME sobre 
"Avances en Medicina de Montaña" 
con 36 asistentes. 

• Deporte Escolar: En el curso pasado 
han participado 3287 chavales, 1749 en 
las Marchas Reguladas y 997 en el Día 
del Finalista organizado por Talaimendi 
M.E. 

MEDIO AMBIENTE 
• Se repartió el manual de legislación 

ambiental para el colectivo montañero. 
• Se ha editado un tríptico sobre los 

caminos públicos, con el títu lo: "Viejos 
caminos para nuevos usos -Defenda
mos nuestro patrimonio': 

• Se ha participado en numerosas reunio
nes y jornadas sobre medio ambiente. 

• Se ha colaborado con varios clubes 
compartiendo iniciativas. 

• Dentro del periodo de alegaciones 
para el desarrol lo del Parque Eólico 
de Gazume, se ha enviado un escri
to a la administración, razonando 
nuestro posicionamiento en contra 
del mismo. 

• Se ha tomado parte en las reunio
nes de los parques naturales, anali
zando los PORN y PRUG de los mis-
m os. 

• Se está intentando poner en marcha 
un grupo de trabajo por cada parque 
natural 

• Están a punto de ser editados trípti
cos sobre los senderos de travesía 
de parques naturales de Gipuzkoa. 

SENDERISMO 
• Se ha organizado, junto con la Fede

ración Navarra un curso de técnicos 
de senderos, con participación de 1 
riojano. 1 cántabro, 8 navarros. 1 ala
vés, 3 vizcaínos y 14 guipuzcoanos 
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W MACROCÁRCEL EN LOS MONTES DE VITORIA 
Movimientos de tierras: La SIEP inició en el mes de septiem
bre de 2008 las obras de movimiento de tierras en los terrenos 
del futuro centro penitenciario, sin consultar a los órganos 
competentes en materia medioambiental, tanto estatales 
como autonómicos y forales. alegando, entre otras cuestiones, 
que las obras respondían a trabajos arqueológicos exclusiva
mente. Sin embargo, la zona de presunción arqueológica era 
mínima en relación con la superficie afectada por la realización 
de las obras (190000 m2trente a 502000 m2). 

w 
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Los trabajos arqueológicos se realizaron desde mayo hasta 
la primera semana de septiembre de 2008, por lo que las 
obras licitadas, adjudicas y ejecutadas a partir de septiembre 
por la SIEP. nada tienen que ver con las obras de desbroce y 
excavación arqueológica autorizadas por la Diputación. 
Poblado de Zaballa : Declarado Zona de Presunción Arqueoló
gica por el Gobierno Vasco, "estaba" enclavado en el paraje 
donde se pretende construir la "Macrocárcel': Los trabajos 
arqueológicos los llevó a cabo un equipo dirigido por un Prole
sor Titular de Arqueología de la UPV y, en la actualidad, del 
Poblado de Zaballa no queda ni rastro. 
Impacto ambiental : El 28 de noviembre de 2008. se aprueba 
en el Consejo de Ministros la exclusión del trámite de evalua
ción de impacto ambiental del proyecto, a pesar de que tanto el Ministe
rio de Medio Ambiente, como el Gobierno Vasco y la Diputación señalan 
que debe someterse a dicha evaluación por la proximidad a la zona de los 
Montes de Vitoria, catalogados como Espacio Natural, y a la vega del río 
Zadorra, que tiene la consideración de Lugar de Interés Comunitario; a 
que en ese paraje está (en realidad "estaba") enclavada la zona de pre
sunción arqueológica "Poblado de Zaballa ·: y a que el lugar está incluido 
en el catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV. 
Responsabilidad municipal: El alcalde de lruña de Oca no pone nin
gún tipo de traba a este proyecto y lleva una línea similar a la del 
gobierno central en cuanto a irregularidades se refiere. En lebrero de 
este año, se aprobó por mayoría una moción para la paralización inme
diata de estas obras. Sin embargo, esta paralización no se ha llevado a 
cabo, a pesar de no existir permisos de obras y de no haberse revisado 
las normas subsidiarias para la zona afectada. 
Tribunal Supremo: Admite a trámite el recur
so de la Diputación para frenar la Cárcel y 
deberá decidir ahora si paraliza de forma caute
lar la obra por carecer de evaluación ambiental. 

30 ANIVERSARIO ITURRIBERO MT 
El pasado día 31 de mayo el Club de Montaña 
lturribero cumplió su 30 Aniversario. La cele
bración se realizo con una Mendi Martxa, 
entrega de premios y comida. 

que comenzó a funcionar en el centro. La primera salida se hizo al monte 
Zaldiaran, sa liendo de la plaza de la Virgen Blanca. Es de destacar su 
magnifica labor a favor de la transmisión de los valores montañeros y del 
euskera a las jóvenes generaciones que forman este club, así como su 
compromiso en las Campañas de Deporte Escolar junto a la Diputación 
Foral de Álava y la Federación Alavesa de Montaña. 
iZORIONAKI Más información en www.iturribero.org 

INTEGRAL DE LA LLANADA: RECORRIDO DE GRAN 
FONDO EN ARABA 
Con el respaldo de la Federación Alavesa de Montaña y la Sociedad 
Excursionista Manuel lradier, Eloy Corres aborda un nuevo proyecto con 
el diseño y puesta en marcha de un nuevo y exigente recorrido: INTE
GRAL DE LA LLANADA. Esta Gran Travesía ha sido diseñada para reali-

zarse a pie y discurre, en la medida de lo razo
nablemente posible, por el filo que marcan las 
vertientes interior y exterior de la Llanada. Se 
trata de una exigente propuesta en el ámbito 
cultural y deportivo, con un fuerte componen
te montañero, que pretende fomentar el cono
cimiento del Territorio de Araba. 

lturribero comenzó su andadura en el curso 
1978-79, con 45 padres de la ikastola como 
monitores, siendo la primera actividad escolar 

• Maika, de la AMF, entrega una placa 
conmemorativa a Leo, presidente de lturribero 

Se ha diseñado un reglamento y un jurado 
validador que certificará a aquel los montañeros 

~ y montañeras que deseen acreditar la finaliza
~ ción de este recorrido en 2 modalidades: "conti

nua" y "a intervalos': Toda la información está 
ya disponible en la web: 
http://integraldelallanada.wordpress.com 

MARCHAS 
Se han realizado con gran éxito de asistencia las 8 Marchas que forman 
el circuito de Marchas de Largo Recorrido en Navarra, Altsasuko 11. 
Mendi lbilaldia, IV Marcha Amescoana, Sakanako XX. lbilaldi Handia, 
Berako IX ltzulia, Alaizko X. Mendi lbilaldia, Baztango XVI. Mendi lbilaldia, 
Aralarko XI. ltzulia y Aresoko 11. ltzulia. 

CARRERAS POR MONTAÑA 
En las actividades competitivas, la Copa Navarra de Carreras por Monta
ña llegó al verano con la celebración de la mitad de sus pruebas. El 19-
04-09 en la Berako V. Mendi Maratoi Erdia, se contó con 452 participan
tes, 269 se animaron a la VI. Lakuntza-Aralar el 14 de junio y 216 valien
tes participaron en la V. Camil le-Extreme el 28 de junio. 

En la clasificación de la Copa Navarra, los campeones una vez celebra
das 3 carreras, son Ángel Arrieta Lujambio del club Sutegi en categoría 
absoluta y, en féminas, Uxue M u rolas Aguerrí. 

Tras el verano, quedan aún 3 carreras más: Uharte Araki l (20-09-09), 
Olazti (26-09-09) y Etxarri Aranatz (04-10-09) . 

OTRAS ACTIVIDADES 
• La Gala de la Montaña como final de las Marchas y el Comité se cele

brarán a finales de año. 
• Se terminó el curso de las excursiones con chavales de Juegos Deporti

vos de Navarra, con una gran fiesta en Elizondo y se realizaron las últi
mas prácticas de Orientación. En los JDN, también hubo lugar para la 
competición en las finales de escalada, celebradas en Rocópolis. 

• En septiembre la Escuela Navarra de Alta Montaña, cerró el calendario 
de cursos con uno de escalada en roca. 

• Los preparativos del Día de los Clubes van adelante, gracias al club 
Boscos, que este año se encarga de la organización, y de la colabora
ción de la gente de Lezaun, donde este año se celebrará esta activi
dad el día 25 de octubre. Como ya es habitual, habrá dos recorridos, 
comida en el frontón y buen ambiente asegurado. 

• El grupo Gazteak se marchó a realizar diferentes ascensiones y activi
dades formativas del 25 de julio al 9 de agosto a los Alpes, al valle de 
Aosta, Gressoney Saint Jean, para acercarse luego hasta el valle de 
Chamonix. 



~ Agenda 
NOTICIAS 

MENDIEXPO: 
CITA EN 
IRÚN 

Cada año, y ya van seis, Ficoba lanza una edición de la Feria de Montaña, Mendiexpo, siempre 
con el doble objetivo de ofrecer a todos los sectores relacionados con la montaña un escapa
rate donde mostrar sus productos y servicios y al mismo tiempo convertirse en una gran fies
ta para los aficionados. Cada año se suman nuevas actividades, intentando siempre que la 
feria incremente su atractivo para los visitantes. Este año, Mendiexpo ha ido un poco más allá 
y presenta una actividad absolutamente innovadora y singular: el Wood Ice Climbing (WIC). 

Pero, ¿qué se esconde tras este concepto? La respuesta la podrán experimentar en vivo y 
en directo todos los aficionados que visiten Mendiexpo entre el 31 de octubre y el 1 de 
noviembre. Esos días se instalará en los pabellones de Ficoba una estructura de t roncos de 
pino especialmente diseñada para simular, en condiciones muy reales, pendientes de nieve y 
cascadas verticales de hielo, en las que los aficionados podrán aprender, practicar, mejorar 
sus técnicas ... En definitiva, en Mendiexpo será posible rea lizar múltiples prácticas de escala
da sin necesidad de desplazarse al medio alpino, a cubierto y en excelentes condiciones de 
seguridad, especialmente indicadas para todos aquellos que quieran iniciarse en estas prácti
cas. 

Sin duda hay escaladores en hielo, aunque no muchos. que han practicado fuera del medio 
natural utilizando los almacenes de troncos que se pueden encontrar en diferentes lugares. 
Mendiexpo se ha basado en esta práctica, pero ha dado un paso más y ha desarrollado prime
ro un prototipo y más tarde una estructura sofisticada compuesta por una rampa y cinco 
torres, la más alta de 4 metros y el resto de 2,5 metros. Está estructura va a permitir atender 
a dos mundos claramente diferenciados dentro del marco común del alpinismo glacial. En la 
rampa, los montañeros podrán aprender a cruzar un glaciar o subir una pendiente helada, es 
decir, las técnicas de progresión en ensamble o el cramponaje en rampa, entre otras; mien
tras que en las torres podrán desarrollar técnicas de progresión en hielo, piolet tracción, ator
nillaje, travesía, "limpiaparabrisas',' yaniros ... Además, como atractivo añadido, expertos esca
ladores como Jonatan Larrañaga y Fran<;ois Damilano, entre otros, estarán en Mendiexpo para 
realizar una exhibición en el Wood Ice Climbing. 

Mendiexpo va a ofrecer a los montañeros una oportunidad única para poner en práctica sus 
habilidades sin necesidad de esperar al frío invernal y sin necesidad de trasladarse a la bús
queda de un hielo en buenas condiciones que no siempre está disponible. Y todo ello con el 
consejo y el asesoramiento de expertos monitores de la Federación Vasca de Montaña. 

Ahora sólo falta que Mendiexpo abra sus puertas el próximo 31 de octubre, que los monta
ñeros cojan sus piolets y el resto de material y que experimenten en primera persona las sen
saciones que ofrece practicar su deporte favorito en el Wood Ice Climbing de Ficoba. 

Elena Casuso 

EL POZO AZUL 6410 M 
A finales de julio, se terminó la campaña de explo
ración que, realizada en el Pozo Azul de Covanera, 
esta vez ha contado con más buzos especia lizados 
procedentes de Inglaterra y Holanda. En esta cam
paña se han realizado tres relevos en la explora
ción, dando como resultado un avance de1390 m 
de nueva galería. 

Finalmente el "2° Sifón" finalizó a los 5160 m, a 
una profundidad máxima de 71 m. emergiendo a un 
nuevo tramo de galería aérea que después de 90 m 
se volvió a sumergir en un tramo explorado de 160 
m y 8 de profundidad. El conducto continúa y será 
objeto de exploración en la próxima campaña en el 
2010. También se ha seguido con los trabajos de 
topografía, los cuales van atrasados por la compleji
dad de tomar datos bajo el agua a esa distancia y 
profundidad. 

Con estos espectaculares resultados, fruto del 
trabajo de una treintena de personas que se han ido 
alternando durante el transcurso de esta campaña, 
el "2° Sifón" de El Pozo Azul, con una longitud de 
5160m, se sitúa como el tramo de conducto sub
acuático más largo de Europa y el noveno a nivel 
mundial. 

Ahora, el desarrollo de esta cavidad burgalesa 
alcanza los 6410 m, repartidos en un primer sifón de 
700 m/-21 m, un tramo de galería aérea de 300 m, 
un segundo sifón de 5160 m/-71 m, un nuevo tramo 
de conducto aéreo de 90 m y un tercer sifón de 160 
m/-8 m que continúa. 
Más información en 
www.espeleobuceoenburgos.com. 

EXPONATUR 2009 
Estados Unidos será el país invitado" en EXPONA
TUR 2009, Feria de la Naturaleza y la Aventura, que 
celebrará su cuarta edición los días 6 al 8 de noviem
bre en Bilbao Exhibition Centre. Recorrer la histórica 
Ruta 66 en Harley Davidson, esquiar en las Monta
ñas Rocosas de Colorado, volar y navegar por los 
impresionantes ríos son una significativa muestra de 
las magníficas actividades de la oferta americana 
que se presentará en EXPONATUR 2009. 

Además, la oferta expositiva incluirá otras agen
cias de viaje de aventura, empresas de deporte de 
aventura, equipamiento textil y calzado, alojamientos 
rurales, oficinas de turismo, patronatos, comarcas, 
consorcios turísticos, federaciones, asociaciones, 
complementos, accesorios, instrumentación y mate
rial, alimentación, escuelas, cursos de formación, 
editoriales y publicaciones. 

Senderismo, cartografía, cicloturismo, sn escala
da, micología, rutas a caballo, esquí, travesías en nieve, 
camping, caravanas, furgonetas, rafting, barrancos, 
kayak, buceo, snorkeling, vela, surl, windsurl, piragüis
mo, esquí acuático, ala delta, parapente, ultraligeros y 
paracaidismo configuran el abanico de los sectores 
montaña, agua y aire que engloba el certamen. 

En EXPONATUR 2008 vivieron la aventura más de 
12000 personas. Congregó a un tota l de 88 firmas 
expositoras y contó con la presencia de los deportis
tas y aventureros Jesús Calleja, Ester Sabadell, Jose
ba Kerexeta y Juanra Madariaga entre otros. 

l~tml 4n l 



DONOSTIA-BAIONA POR LA 
CAPITALIDAD 
El 30 de agosto concluyó el "Trekking Eurociudad'; 
la travesía a pie desde Donostia a Baiona, una 
excursión excepcional a t ravés de la costa vasca. 
organizada por el ayuntamiento donost iarra para 
lograr la capita lidad Europea de la Cultura 2016, 
apoyada por la agencia transfronteriza de la DFG y 
con la colaboración técnica en la organización del 
club Vasco de Camping, que ha ayudado en el 
evento desarrollado durante el mes de agosto. 

Fueron 5 etapas, 70 km, que han llevado a 
numerosos excursionistas desde Donostia hasta la 
Barre de Baiona con el objetivo de implicar y unir 
Gipuzkoa con el eje atlántico y qué mejor forma de 
hacerlo que caminando, siguiendo el rutómetro del 
libro "Trekking en la costa vasca" de Ander lzagi
rre, editado por Sua. La 1' etapa fue desde el Kur
saal hasta Pasai San Pedro por Ulia, camino trad i
cional y senda litoral, participando 135 senderistas 

La 2' llegó hasta Hondarri bia desde Pasai San 
Pedro, por la clásica ru ta de los torreones del 
monte Jaizkibel. Fue la etapa reina y la más monta
ñera. Asistieron 169 personas. La 3' fue desde 

MENDI FILM FESTIVAL 
La segunda edición del Mendi Film Festivai-Vitoria/Gas
teiz se celebrará entre el 11 y el 19 de diciembre. 

Mendi Film Festival comenzó su andadura el 
pasado año, con un éxito tota l de asistencia de públi
co que disfrutó du rante toda una semana viendo 
películas relacionadas con el mundo de la montaña, 
la aventura y naturaleza, y compartiendo charlas y 
coloquios con los protagonistas de las mismas, bien 
actores principa les, bien productores y di rectores de 
las obras que se presentaban a concurso. Fue un 
excelente bautismo para este Festival que desea
mos sea un referente internacional. Acaba de 
comenzar su andadura, pero se ha aferrado a la cuer
da buena para seguir ascendiendo 

El Festival, organizado por Ascentium y el Club de 
Montaña Gasteiz, está dotado con 7800 euros en 
premios. El plazo para la inscripción de las películas 
estará abierto hasta el 15 de octubre. Tanto las bases 
como el formulario de inscripción se pueden encon
trar en la web www.mendifilmfestival.com 

CONCURSOS DEL CLUB VASCO DE 
CAMPING 
El club Vasco de Camping convoca a los aficionados a 
la fotografía de montaña a su concurso monográfico 
Salón de Otoño, en modalidad digital, cuyo tema en 
esta edición será "Bosques" en todos sus estados. 
Cada concursante podrá presentar 6 obras inéditas, 
no premiadas en otros concursos, junto con sus coor
denadas, que deberán enviarse al club. Los premios 
serán tres, en metálico (200, 150 y 100 €) y trofeos. 
Las fotos galardonadas se publicarán en la revista Erri
maia 69, de diciembre de este año. Fecha limite de 
entrega el 31 de octubre. 

Con motivo de su 60 aniversario (1950-2010), el 
CVC convoca a los aficionados a la escritura de litera
tura de montaña, en todas sus formas y estilos, a los 
Premios Errimaia 2010, para trabajos que se publiquen 
en sus tres próximos números (d iciembre 2009 y 
junio y diciembre 2010). Habrá premios en metálico y 
trofeos. 

Los interesados pueden obtener las bases a través 
de su web www.vascodecamping.org o en la sede 
del club, en lparragirre, 8. Donostia. Tel. 943 271 866. 

CRÓNICA ALPINA 
OSKAR PORRAS, PRIMER OCHOMIL EN 
EL GASHERBRUM 1 
El mal tiempo ha originado que las cumbres del Kara
korum no hayan registrado muchos ascensos este 
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Sokoburu (Hendaia) hasta Donibane Lohizune, por 
la Senda Litoral de Lapurdi, congrega ndo a 21 0 
senderistas. La 4' etapa unió San Juan de Luz con 
Bidart, en un espacio mixto de senda litoral y urba
no, tomando parte 281 caminantes. 

Y llegó la 5', la fiesta del excursionismo, la más 
desconocida, la de las grandes playas. con la larga 
f ila de 420 marchadores adornando el paisa je, un 
lujo, mirando hacia atrás para disfrutar de lo que se 
había recorrido, y lo que fa ltaba hasta el emblemá
tico faro de la desembocadura del Adour 1 Aturri. A 
la llegada. el alcalde de Ang let. Jean Espilondo, y 
varios de sus conceja les recibieron a los marchado
res con un abrazo. La capita lidad estuvo represen
tada por los concejales Marisol Ga rmendia, res
ponsable de este proyecto, Ana Rivilla y Alberto 
Rodríguez, que abrieron dos kupelas de sidra para 
celebrar el exitazo de esta marcha 

Jesús M' Alquézar 

verano, así que destaca el realizado el 3 de agosto al 
Gasherbrum 1 (8068 m) por el donost iarra Oskar 
Porras, que conseguía su primer ochomil. Con él llega
ron a la cima la aragonesa Marta Alejandre y el vetera
no Carlos Soria (70 años), que lograba su noveno 
ochomil. En contra de lo que se publicó en un primer 
momento, los gipuzkoanos Unai Zendoia y Arkaitz 
Lasa, integrantes de la misma expedición, no llegaron 
a la cima, teniendo que abandonar cuando ya les fal ta
ba poco. 

Con ellos llegó a la cima la coreana Oh Eun-Sun, 
consiguiendo su decimotercer ochomil, el cuarto de 
este año, en el que también ha subido al Kangchen
junga, Dhaulagiri y Nanga Parbat. Esto la convierte en 
la mujer con más ochomiles ascendidos, por delante 
de Edurne Pasaban y Gerlinde Kalterbrunner (12). Si 
cumple sus planes, en otoño irá al Annapurna, el últi
mo que le queda para completar. Se comenta que la 
coreana subió sin oxígeno artificial, aunque con la 
habitual compañía de dos sherpas, uno de ellos con 
oxígeno para poder ir más cargado y estar más fresco 
por si su jefa sufría alguna emergencia. 

Antonio Ortega 

ESCALADA 
ESCALADA EN PARED 

MOVIMIENTO EN ORDESA 
Mikel Sáez de Urabain y José M' Andrés abren una 
nueva ruta en el Libro Abierto, Los Mononeuroma. 
Se trata de una vía de 350 metros, con buen 
ambiente en placas f inas y travesías en techos y difi
cultades de 7a+/b. La línea cuen ta con ta n sólo 3 
parabolts. Mikel Zabalza y Manu Córdova también se 
dejan ver en las paredes de Ordesa, en este caso en 
la Fraucata y allí inauguran una nueva ruta: Los debe
res (320 m, 7b y A2). Una vía con seis largos desplo-

• Mi k el Sáez de Urabain en la apertura la vía de Los 
Mononeuroma 

mados, todo un regalo para los amantes del vacío. 
La obra cuenta con nueve parabolts. 

Josune Bereziartu y Rikar Otegi liberan la vía El 
Castillo de los Sacristanes (400 m, Ba+, Libro Abier
to). Una línea de Manu Córdova y compañía, de diez 
largos y con uno que quedaba por liberar: el sexto. 
Un gran techo que encadenaron los dos protagonis
tas al segundo intento. Ya en los Alpes, la pareja de 
escaladores también hacía la primera en libre de la 
vía La Leggenda, en la cara sureste de la Aiguille 
Croux. En esta ruta también quedaba por liberar un 
largo que ahora queda propuesto deBa. 

BLOQUE Y DEPORTIVA 

GRAN DIFICULTAD 
lker Pou le da fuerte al búlder en Apellániz y firma 
Aker, una propuesta de Bb+. Es un bloque de 17 
movimientos, y lo más duro se concentra en los últi
mos cinco. Ya en deportiva, Pou rea liza la primera 
repetición de Bihotz Alaiak en el sector Kiriako de 
Etxauri. Una vía abierta por Ekaitz Maiz, primer enca
denador, de ochenta y cinco metros, con sesenta 
metros de Be y un último largo muy técnico. El gas
teiztarra también se embolsa en el mismo sector la 
línea Maritxu kilkerra (8b+) de ochenta metros, pero 
a vista. 

Aprovechando su participación en la prueba de la 
Copa del Mundo de lmst (Austria), Patxi Usobiaga se 
acerca a una escuela local y encadena al segundo 
intento la ruta Hade (9a). 

• lker Pou escalando la línea Bihotz Alaiak (Be+) 

COMPETICIONES DE 
ESCALADA Y BLOQUE 

COPA DE ESPAÑA 
Durante los pasados 6 y 7 de junio, se disputó la 
segunda prueba de la Copa de España de Dificultad. 
A la cita de Valencia se acercó la selección de la 
EMF En senior chicas, lrati Anda fue tercera e ltziar 
Rodríguez sexta. En chicos. Patxi Usobiaga fue 
segundo y Gorka Karapeto se hizo con la sexta plaza. 
En categorías inferiores, en sub-16, Mirian Mulas fue 
tercera, la misma plaza que f irmó Aritz Domínguez 
en sub-20. 

En el Campeonato Universitario que se disputó en 
Alca lá de Henares, la EHU-UPV se llevó el título. 
Ganó lrati Anda y Jon Sard fue tercero. 

BLOQUE 
Dos pruebas populares. En Azpetia, en la cita anual 
que se celebra en el Gaztetxe, más de ochenta esca
ladores se acercaron a la competición. En principian
tes, hubo triunfos de Harri Etxeberria y Verónica 
Albuja. En populares, Leire Aranbarri y Xabi Prieto 
fueron los mejores. Y en los invitados-elite, ganó 
Mikel Odriozola. 

En la prueba de Leioa se presentaron sesenta 
escaladores. En popu lares ganaron Ainhoa lnza y 
Pablo de Miguel. Y en el ite, Maddalen Mendizabal y 
Ander Mendieta. 

Andoni Arabaolaza 



CARRERAS POR 
MONTAÑA 
IV FORUM SPORT - KOSTA TRAIL 
Más de 350 corredores tomaron parte en la IV 
Forum Sport - Kosta Trail, carrera disputada el 14 de 
junio, cuyo vencedor ha sido el corredor y miembro 
de la Selección Vasca de Carreras por Montaña, 
Arkaitz Zamakona Urigoitia, con un tiempo de 
2:15:14. En segundo y tercer lugar quedaron Javier 
Olabarria Etxebarri y Jesús Mari Perurena, con tiem
pos de 2:16:39 y 2:18:41 respectivamente. En la 
categoría femenina, Agurtzane Argiarro García, Ain
hoa Sánchez Díaz y Marie-Pierre Dallaire han sido las 
tres primeras clasificadas, con tiempos de 3:03:59, 
segundos, 3:09:00 y 3:14:20. 

La carrera ha tenido un trazado de 30 km entre 
Portugalete y la playa de Plentzia. Una espectacular 
salida desde la barcaza del Puente Colgante dio 
comienzo a una prueba dura por la diversidad de 
terrenos: asfalto , senderos pegados a los acantila
dos, bosques, arenales y túneles subterráneos que 
han precedido a la ascensión al alto de Ermua, (289 
m). Coincidiendo con la carrera, puntuable para la 
Copa de Euskadi, se celebraron las marchas familiar 
(12 km) y de montaña (20 km), que congregaron a 
más de un millar de participantes, que recorrieron el 
trayecto Sopelana-Piaya de Plentzia. Más informa
ción en http://smarterwork.es/kostatrail. 

DIDIER ZAGO GANÓ EN LA 11 ANBOTO 
KILOMETRO BERTIKALA 
El corredor de Aquitania Didier Zago se impuso en la 11 
Anboto Kilometro Bertikala, disputada el 21 de junio 
con salida en Arrazola, y la participación de 188 corre
dores. El tiempo obtenido, 38:36, pu lverizó el récord 
de la prueba, marcado en la primera edición por Raúl 
Garcia, ausente este año a la cita. El corredor francés 
coronó la cima del Anboto, con 1 minuto y cinco 
segundos de ventaja sobre el andorrano Jessed Her
nández (Estana La Sportiva) y un segundo más sobre 
el ca ta lán Agustí Roe (Saloman Santiveri). El primer 
vasco clasificado, Julen Aranguena, quedó cuarto. 

En mujeres la ganadora resultó Oihana Kortazar, 
actual campeona de España, seguida de lzaskun 
Zubizarreta y Nerea Amilibia. En esta edición, las 
mujeres, al igual que los hombres, pulverizaron los 
records del año anterior. Más información en 
www.brinean.com 

RAÚL GARCÍA Y OIHANA KORTAZAR, 
VENCEDORES EN ZUMAIA 
El 26 de julio se celebró la primera carrera de monta
ña Flisch Trail de Zumaia, con la participación de 260 
corredores. El vencedor fue Raúl García Castán 
quien, con un tiempo de 1:54:31, se impuso con 
suma faci lidad. El ganador de ayer se proclamó cam
peón del mundo de esta modalidad en 2005 y desde 
entonces se ha impuesto en los cuatro campeona
tos de España disputados hasta la fecha. El arrasate
arra Zigor Ezpeleta y el ex-ciclista profesional Aitor 
Osa, segundo y tercero respectivamente, finalizaron 
juntos la prueba, agarrados de la mano y sonrientes 

EL RINCÓN DE LOS POU 

ORBAYU 8C+/9A, 500 M. 
OBJETIVO CUMPLIDO 

Sí, han sido algo más de dos meses de trabajo en 
Urriellu, pero al fin lo hemos conseguido: ORBAYU 
ya tiene su primera escalada en libre tras ocho horas 
de actividad con todos los largos encadenados a la 
primera, para completar la vía más importante de 
nuestra carrera. La graduación se mantiene bajo lo 
previsto y decidimos proponer 8c+/9a para la que 
pasa a ser la vía de big wall más difícil del mundo. 

Lo que también tenemos claro es que la importan
cia de Orbayu reside sobre todo en haber sido capaces 
de llevarnos la alta dificultad de la escalada deportiva a 
una pared de montaña como la Oeste del Naranjo de 
Bulnes, donde el aseguramiento es muy precario -plo
mos, clavos !aleados, microfisureros, friends ... - y las 
caídas potencia les pueden ser de hasta 20 ó 25 
metros. Pero todavía más importante que todo esto ha 
sido el haber sido capaces de tener la visión, la creati
vidad y el ingenio para haber imaginado la línea. Hace 
diez años éramos ya buenos repetidores de vías de 
alta dificultad, pero todavía no teníamos ni la visión, ni 
el ingenio, para ver una línea futurista y escalarla. Para 
nosotros ahí reside la diferencia: Hay unos pocos que 
pueden imitar un Van Gogh como el original, pero aún 
menos, o sólo uno, hace el original. 

Ha habido momentos muy duros, sobre todo del 
20 de junio hasta primeros de agosto, donde el tiem
po fue prácticamente invernal y a duras penas pudi
mos probar la vía, y momentos muy buenos, cuando 
a partir de esas fechas empezaron las buenas tem
peraturas y avanzamos mucho más rápido en la ruta 

Orbayu es una línea para libre que combina cuatro 
largos nuevos por el desplome de la Bermeja, seis 
de la vía Mediterráneo y tres de la Rabadá-Navarro. 
Probamos la parte dura durante tres días del verano 
de 2008 (5° y 6° largos). Comprobamos que se 
podría escalar en libre, y regresamos el 20 de junio 
de este año. Volvimos a empezar estos dos meses 
de trabajo metiendo unos cuantos días en los largos 

En féminas, Oihana Kortazar fue la primera en 
cruzar la línea de meta y Nerea Amilibia y Eva 
Esnaola completaron el podio. La campeona com
pletó el recorrido con una marca de 2:22:18. Pedro 
Etxeberria se erigió en el primer zumaiarra y Leire 
Atxutegi fue la primera de esta localidad. Antes de 
comenzar la prueba los organizadores homenajea
ron al escalador Patxi Usobiaga Más información en 
www.zu m a iaflyschtra i l.co m 

MEDIO AMBIENTE 
PARQUES EÓLICOS 
El Parlamento vasco instó al Gobierno a que suspen
da la tramitación de los parques eólicos y minipar
ques que se encuentran actualmente en curso hasta 
que se conozcan las conclusiones de la revisión del 
segundo Plan Territorial Sectorial. Todos los grupos 
acordaron una enmienda transaccional a partir de 
una proposición no de ley presentada por Ara lar. 

• Objetivo cumplido 

clave, el quinto y sexto, de dificultad A3, y corres
pondientes a la vía Mediterráneo. 

Primero lo conseguimos escalar al top rope (Con 
la cuerda por arriba) con una caída. Después abri
mos en tres días los cuatro largos nuevos para libre 
por el desplome de la Bermeja hasta el agujero del 
inicio del 5° largo. Más adelante estuvimos alter
nando la esca lada de estos nuevos cuatro largos 
con el quinto. 

Sabíamos que la clave era el quinto y concentra
mos todos los esfuerzos en él. Primero lo encade
namos bajo cuerda. La semana siguiente de prime, 
ro y, finalmente, redondeamos la faena el 3 de sep
tiembre, haciendo del suelo a la cumbre toda la 
escalada en punto rojo. 

Enero e lker Pou 

El Ejecutivo había asumido ya que debía acometer 
un cambio profundo en el plan de energía eólica 'fla 
decisión del Parlamento viene a confirmarlo. Meses 
antes, las tres diputaciones ya habían rechazado los 
seis parques que están adjudicados, imposibilitando 
así desarrollar un proyecto aprobado en 2002, pero 
que sólo ha puesto en marcha tres grandes instala
ciones, con una producción energética cinco veces 
menor a lo marcado para 2010 

La para lización supone que tampoco se construi
rán los 13 miniparques previstos (los que tienen una 
potencia inferior a 10 MW). El Ejecutivo de Patxi 
López pretende alcanzar un consenso entre todas 
las instituciones implicadas y evitar que se levanten 
aerogeneradores junto a zonas protegidas. 

En su acuerdo, la Cámara muestra su esperanza 
en que la suspensión permita conseguir un acuerdo 
entre el Gobierno, las tres diputaciones y los ayunta
mientos respecto a la aplicación de la normativa 
ambiental aprobada los últimos años en torno a los 
procedimientos de evaluación de impacto ambiental 
de los diferentes parques eólicos que actualmente 
se hallan en tramitación . 

NECROLÓGICAS 
"TXATO" AGIRRE. CUANDO UN AMIGO 
SEVA 
Un trágico accidente en la montaña segó la vida, 
el pasado 10 de agosto de José María "Txato Agi
rre·: vicepres idente segundo de la Kutxa. Nacido 
en Ataun hace 65 años, ocupó diferentes cargos 
políticos, como viceconsejero de Cu ltura del 



Gobierno vasco, diputado foral de Economía de 
Gipuzkoa o asesor económico del lehendakari 
Juan José lbarretxe. El accidente se produjo en un 
lugar que conocía muy bien, lo que no evitó la fatal 
caída cuando descendía del pico Frondellas, por la 
escarpada vertiente que da a los ibones de Arriel. 

Para nosotros fue un amigo, pues a él debemos 
en buena medida que Pyrenaica saliera de la 
"cueva" de alameda San Mamés y disfrutemos de 
unos buenos locales en Txurdinaga. Fue en su 
etapa de viceconsejero de Cu ltura, gracias a las 
gestiones realizadas por Pako lriondo e lñaki San 
Juan, presidente de la EMF y Director de Deportes 
del Gobierno Vasco respectivamente por aquel 
entonces. Los tres y la Consejera de Cultura, M' 
Carmen Garmendia acudieron a inaugurarlos el 28 
de enero de 1998. Unos días antes, el 16 de 
enero, Txato Agirre nos acompañó a entregar los 
Premios Pyrenaica en la Sala Araba de Gasteiz. 
Goian bego. 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 
Vendo revistas Pyrenaica de los años 1972 a 1980, 
en formato pequeño. Tel. 944 464 585 (Xabier) 

Camino del Cid. Estamos interesados en contactar 
con personas que hayan realizado el Camino Real del 
Cid en BTT, por la senda medieval. Tel. 630 233 934 
(Jox y Fran) 

Las personas interesadas en proyectar sus mon
tajes audiovisuales de montaña y naturaleza, en 
la Semana de Montaña de Txantrea Mendi Taldea, a 
celebrar del 23 al 28 de noviembre, pueden ponerse 
en contacto con nosotros en el teléfono 676 066 715 
y en txantreamendi @yahoo.es, indicando el título, 
tema, lugar y duración. El audiovisual no podrá 
sobrepasar la hora de duración. Fecha límite: 14 de 
octubre 

Vida entre las estrellas. Una película que intenta 
unir discapacidad, montaña y mujer. Un tema tabú. 
Un viaje que busca visitar las estrellas de una forma 
diferente y más integradora. Patricia Viscarret/Aiber
to Urtasun. Tel 629 493 504/660 234 703. 
infoníve@yahoo.es. 
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PUBLICACIONES 
VERTICAL 
Vertical Argentina es una revista de montaña con 
periodicidad trimestral, que viene a reforzar a las 
sencillas Kóoch y Al borde. De notable calidad, una 
sobria pero efectiva maquetación hace agradable su 
lectura. Han visto la luz tres números dedicados a 
ascensiones y escaladas realizadas en Argentina y 
resto del mundo por alpinistas del propio país y de 
fuera. En los dos primeros destaca el artículo de 
Rolando Garibotti sobre la travesía de las puntas del 
Cerro Torre y el de Alfredo Cevallos sobre la ascen
sión en esti lo alpino de la vía Británica del Shisha 
Pagma, la actividad argentina más destacada en el 
Himalaya, como señala Esteban Degregori, editor de 
Vertical Argentina. El tercer número (abril 2009) 
recoge ascensiones relevantes realizadas en 2008 
por escaladores argentinos en la Patagonia, y un artí
culo del catalán Oriol Baró sobre la vía que abrió 
junto a Jordi Corominas en el Cerro San Lorenzo, 
también en la Patagonia. Se puede obtener informa
ción sobre las tres publicaciones citadas en 
Vertical Argentina: www.verticalargentina.com. 
Kóoch: www.revistakooch.com.ar. 
Al Borde: www.alborde.com .ar/ 

Jordi Lalueza 

LOS VALLES DE ANSÓ, HECHO, 
ARAGÜÉSYAÍSA 
Estos va lles tan fre
cuentados por los 
montañeros de Eus
kal Herria, guardan 
gigantescas moles 
calizas que custodian 
magnéticos valles gla
ciares, penumbrosas 
selvas donde mero
dea el oso pardo bajo 
frenéticos roquedos, 
quebrantahuesos 
sobrevolando delicio
sos ibones rodeados 
de exuberantes cas
cadas y cautivadores monumentos megalíticos, obra 
de unos pobladores prehistóricos que han dado ori-

gen a unas gentes orgullosas de sus genuinos pue
blos donde siempre somos bienvenidos. En este 
entorno se desarrolla esta publicación encuadrada 
en la colección "Las mejores excursiones por ... ',' que 
hace la número 45 de El Senderista. 

La guía describe 32 itinerarios por estos valles del 
Pirineo occidental oscense, acompañando a cada 
texto un datallado mapa y una fotografía, además de 
una práctica ficha con la distancia total, tiempos par
ciales del itinerario, desnivel, dificultad, si hay agua 
potable o no, época recomendada y una sugerencia 
sobre alguna alternativa. 

Ficha técnica : Título: Los valles de Ansó, Hecho, 
Aragüés v Aísa. Autores: Rufo Ganuza y Alicia Sáez. 
Edita: El Senderista. 2009. Páginas: 224. Formato: 
14 x 20 cm. Precio: 14,95 euros 

Antonio Ortega 

ZEGAMA-AIZKORRI 
Sua Edizioak ha saca
do al mercado la guía 
oficial del Maratón 
Zega m a-Aiz k o rri, 
escrita por Fernando 
Sánchez. Se trata de 
una sencilla publica
ción de bo lsillo, de 
64 páginas, en la que 
se describe tanto la 
ruta para corredores 
como para montañe
ros. Se acompaña de 
un excelente mapa 
escala 1 :33000, reali
zado por Miguel Angulo pensado para ser utilizado 
por montañeros y korrikolaris, pues en realidad son 
dos mapas. La guía incluye el reglamento del mara
tón alpino, unas cuantas fotografías y las posibilida
des de alojamiento en el entorno de Zegama. Pre
cio: 9,50 euros 

Antonio Ortega 

NOVEDADES 
Título : 80 Recorridos por los Parques Nacionales de 
los Pirineos. Autores: Castagnet, D. & Nevery, G 
Edita: Lectio Ediciones. Mayo 2009. Formato: 11,5 x 
22 cm. Páginas: 240. Precio: 19,50 € 

Título: Sierra Nevada. Guia de montaña. Autores: Casti
llo, A. & Del Castillo, A. Edita: Editorial Penibética. Junio 
2009. Formato: 12 x 22 cm. Páginas: 190. Precio: 20 € 

Título: Vuelta a Araba. Autores: Varios. Edita: Jaizki
bel Mendizale Taldea. Julio 2009. Formato: 12 x 20,5 
cm. Páginas: 200. Precio: 18 € 

Título: Valle de Mena, un encuentro natural. El valle 
cantábrico de Castilla v León. Autores: Varios. Edita: 
Concejalía de Medio Ambiente del Valle de Mena. 
Julio 2009. Formato: 17 x 32,5 cm. Páginas: 225. 
Precio: 20 € 

Fernando González 
www.li breriatintas.com 

www.pyrenaica.com 
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