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Semana glaciar en los Alpes 
Miren Muñoz {Club Vasco de Camping) 

LLEGÓ agosto del 2010, día 28, y la salida tan esperada 
a los Alpes se "materializó'; ¡ya era hora! Llevaba 

todo el verano esperando a que llegara el momento, no 
sabía cómo iba a responder mi 
cuerpo, aunque mi espíritu iba a 
por todas. Nunca antes había 
hecho una actividad así, aunque 
sí tenía un montón de travesías 
por montaña a mis espaldas. El 
hecho de ir encordada, con los 
crampones y el arnés era toda 
una experiencia. Mis salidas por 
el monte se trataban de travesí
as por collados, de refugio en 
refugio" . 

Miñam García Pascual, una estrella con 
luz propia 
Luisa Alonso-Cires 

HAY personas que encuentran en la escalada una vía sin 
equipar pero con buenos agarres para buscar la felici-

dad. Miriam fue una de ellas. 
~ Escribía poesía desde niña y la 
<3 inocencia poética de su relato 
~ "Bájame una estrella" la man
~ tiene en la memoria de las per
~ sanas que amamos la montaña 
~ y la naturaleza. Era fuerte y frá-

gil, firme y sensible, audaz y 
reflexiva. Había nacido en Tafa
lla (Pamplona), en 1963, y había 
estudiado Pedagogía, pero la 
escalada era la actividad que 
eligió para vivir, en lo que anda
ba cuando su vida se truncó." 

Escalar a "no vista" 
Esti Kerexeta 

M IRAR que sitio más curioso he encontrado este vera
no. Era 6 de julio, en Thaurac (sur de Francia), a las 

14:00 h del mediodía, pero como era el primer día de 
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escalada había que tocar roca 
si o si, y la verdad era que al 
sol se te fundía hasta el cere
bro, de hecho, no había nadie 
escalando. Solo teníamos 
alguna reseña de vías nuevas 
que había encontrado en 
Internet y, buscando una 
sombrita para que el agua no 
adquiriera temperaturas sola
res, entré en una concavi
dad". y vi unos parabolts!. " 
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Lehenengo Atxarteko Eskalada Rallia 
Neskalatzaileak 

A UN QUE la ll uvi a no dio t regua la noche anterior, el 
rally continuó su marcha retrasándose sólo dos 

horas, porque yo ya co ntaba esca lar con katiu skas. 
Antes de proseguir esta crónica, 
debo de ag radece r a mi compa
ñera de card ada, ldoia, tanto su 
fortaleza física, sin la cual no me 
hubiese podido meter en alguna 
de las vías esca ladas, co mo su 
fortaleza psico lóg ica, ya que me 
equivoqué en la travesía de 
MariaTximenea con la co nsi
guiente retah íla de juramentos e 
improperios que minan la ca beza 
de la más cuerda, y no pudimos 
acabarla," 

Embarazo y montaña 
Zuriñe Foronda {EMF) 

S EGÚN mi punto de vista, la repercusión de un emba
razo en la práctica montañera de las mujeres ha de 

ser v ista como la repercusión de un embarazo en la v ida 
habitual de una mujer en general, teniendo en cuenta los 

matices que ocurren en cada 
caso. Yo creo que no se puede 
generaliza r, po rque así co mo 
en la vida habitual de mujeres 
con actividades diversas un 
embarazo puede tener repercu
siones de muy diversa índo le, 
lo mismo va a ocurri r en el 
caso de una montañera. Es 
decir, un embarazo puede ir 
como la seda o com plica rse de 
las más variadas formas hagas 
actividades de montaña o no 
las hagas" . 

Cima Grande de Lavaredo (Dolomitas) 
lorena Arrastua 

ESTAS vacaciones decidimos ir a Dolomitas. Antes de 
ir estuvimos mirando posibles ascensiones que podrí

amos hacer allí. Contemplamos varias, pero ninguna de 
las tres cimas del Lavaredo 
estaba en nuestros planes. 
Justo antes de salir para all í leí-
mos la noticia de que los Pou 
habían encadenado Panaroma y 
flipamos con los v ídeos, Estaba 
claro que la ruta de los Pou 
estaba muy por encima de 
nuestro nivel, pero el lugar nos 
cautivó. Después de un día de 
escalada frustado en Cinque 
Torri, por culpa de una inoportu
na cistitis, fuimos a pasar la 
tarde en Cortina d 'Ampeuo y 
allí, mirando en las librerías 
libros de escalada, una idea se 
instaló en mi cabeza ". 


