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solicita nuestra tarjeta 
en Atxarre y obtendrás 
descuentos del 10%, grandes 
ofertas y REGALOS
Además te in form arem os todos los meses de
los viajes, ferias y eventos más im portantes.
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DEPORTES

OFERTA
Llévate los seis por 15 € 
(Válida hasta el 15/06/11) 

Envíanos tu nombre y dom icilio 
e ingresa el im porte en Caja 

Laboral
(c/c 3035-0072-00-0720030006) 

y lo recibirás a vuelta de 
correo

si pasas a 
recogerlo por 

Pyrenaica, 
recibirás un

219: Cordillera Cantábrica 4,00 €
224: Montes de León: 3,95 €
227: Catalunya 4,50 €
231: Gredos: 4,70 €
235: Montaña subterránea 4,85 €
239: Paisajes de Euskal Herria 4,85 €
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Fernández del Campo, 33 
Bilbo (Alhondigaren ondoan) 

Tel: 944104701 
www.luroutdoor.com
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MENDIAZ BLAI

M U I—

Año 2011 
(4 números) 
Precio: 17 €

Tapas 2006-2007,2008-2009 
y para encuadernar 2 años de 

Pyrenaica (sin año): 5,80 €

B O L E T Í N  DE P E D I D O
Apellidos y nombre:
D om ic ilio :________
C.R: _ Población:.

□  Tapas 2008-2009
□  Tapas sin año

Deseo recibir
□  Suscripción 2011
□  Tapas 2006-2007 

Forma de pago:
Caja Laboral: 3035-0072-00-0720030006 
BBVA: 0182-4700-19-0203044628 
PYRENAICA - Julián Gaiarre, 50 -  48004 Bilbao 
www.pyrenaica.com
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Atlas de 
Duranguesado-Arratla

a costa de Bí

www.nondik.com

NOVEDAD

http://www.luroutdoor.com
http://www.pyrenaica.com
http://www.nondik.com
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BG3[+]GRIP
El s is tem a BG3 M u ltifu n c tio n  m ejora el agarre  de la 
su e la  sob re  una  g ra n  v a r ie d a d  de d ife re n te s  
s u p e rf ic ie s  s in  por e llo  te n e r que s a c r if ic a r  su 
res is tenc ia  a l desgaste .

El p a te n ta d o  s is te m a , c o n s is te  en un avanzado  
proceso in d u s tr ia l que p e rm ite  la co m b in a c ió n  de 
va rio s  m a te ria le s , para  a s í poder a p ro ve ch a r las 
d ife re n te s  ve n ta ja s  de cada  uno de e llos  en una 
m ism a suela:

Textil de a lta  tecno log ía  para un m ejor agarre  

Caucho de com puesto  especia l para a lta  adherencia  

Caucho de a lta  res is tenc ia  a la abrasión 

EVA m icroporosa para ligereza y absorción de im pactos

m e n d i k o
etxea

TOLOSA
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ERflLAR 
KÍROLffK

IRUNA
MENDI
KIROLAK

Laskurain, 7 • Tel.: 943 65 49 16 • TOLOSA

Autonomía, 9 • Tel.: 94 444 24 27 • Fax: 94 444 16 26 
Somera, 24 • Tel.: 94 416 82 53 • BILBAO 

info@mendikoetxea.com www.mendikoetxea.com
Castillo de Maya, 45 

Tel.: 948 24 79 86 • Fax: 948 23 90 13 • PAMPLONA

mailto:info@mendikoetxea.com
http://www.mendikoetxea.com


CONSEJOS PARA 
DISFRUTAR DE LA 
MONTAÑA CON 
SALUD
Autor: Kepa Lizarraga 
Formato: 14 x 21,5 cm 
Páginas: 128 
Precio: 9 €

Lizarraga

para M¡
de la m tCON SALUD - t ó

CONSEJOS I
d is f r u t a r
F O N T A N A

EN LA M IS M A  COLECCION
OFERTA
Los 3 libros: 15 € 

(Válida hasta el 15/06/11)
Ternas

LOS TECHOS
municipales 
de bizkaia

Y si pasas a 
recogerlo por 

Pyrenaica, 
recibirás un regalo

Temas
M I

Envíanos tu nombre y domicilio e ^  
ingresa el importe en Caja Laboral 

(c/c 3035-0072-00-0720030006) 
y lo recibirás a vuelta de correo 

PYRENAICA - Julián Giarre, 50 - 48004 
k  Bilbao A
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Autor:
Xabier Eguzkitza "Kartajanari" 
Formato: 14 x 21,5 cm. Páginas: 64 
Precio: 6 €

Autores:
Ricardo Hernani / Andoni Gorostiaga
Formato: 14 x 21,5 cm. Páginas: 64 
Precio. 6 €
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Información y reservas:

Gstamos traba jando duro para ofrecerte las mejores propuestas 
de viaje en este 2011. Trekkings, Ascensiones, Viajes Temáticos, 
Viajes Solidarios en alojam ientos regentados por Comunidades 
Locales, Safaris en camiones 4 x 4  en África, Festivales del Mundo.

viajes b ida iak
azul marino

Plaza Nueva, 10 - Io 
4 8 0 0 5  BILBAO 
nu6va@viajesazulmarino.com

Hospital, I
46001 VALENCIA
vlc@viajesazulmarino.com

Ayala, 2
4 8 0 0 8  BILBAO
ayala@viajesazulmarino.com

Plaza Mayor, I - 2o 
28012 MADRID 
mad@viajesazulmarino.com

Via Laietana, 5 9  - Ático 
0 8 0 0 3  BARCELONA 
bcn@viajesazulmarino.com

Próxima Apertura:
A CORUÑA
prevista en Marzo 2011

Tel: 9 0 2  IOI 2 0 0
ujujuj.viaje5azulmarino.com

Club Marco Polo ¡Si

mailto:nu6va@viajesazulmarino.com
mailto:vlc@viajesazulmarino.com
mailto:ayala@viajesazulmarino.com
mailto:mad@viajesazulmarino.com
mailto:bcn@viajesazulmarino.com
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Editorial

Luis Alejos

Tres décadas al servicio de Pyrenaica

QA mitad de los números de Pyrenaica publicados hasta la 
fecha han estado supervisados y dirigidos por Antonio Ortega, 
que lleva 30 años al frente de la revista. Desde que a 

comienzos de 1981 Antonio asumió la dirección del n° 122 de 
Pyrenaica, nuestra revista federativa se ha consolidado como una 
publicación capaz de responder a los retos de la innovación artística y 
tecnológica sin alterar sus principios fundacionales: ser portavoz de la 
EMF, promover la práctica del montañismo en todas sus facetas, en 
condiciones de seguridad, respetando y protegiendo la naturaleza.

La labor emprendida por Antonio hace tres décadas tiene otro 
protagonista. El diseño de la revista, la confección de su maqueta, es 
obra de Sabino de Zalbide, artesano de las artes gráficas capaz de 
asumir los retos técnicos que van desde las planchas de impresión de 
Gutenberg hasta la era digital. El tándem Antonio-Sabin está reforzado 
por un activo equipo de redacción y una amplia red de colaboradores 
y colaboradoras que, renovándose desde los lejanos orígenes de 
Pyrenaica en 1926, ofrecen a todos los lectores, en particular a los 
federados y las federadas que integran la EMF, un medio de difusión 
acorde con las exigencias de cada época. No olvidamos en esta 
efeméride la fidelidad de tres marcas comerciales que llevan 30 años 
anunciándose en Pyrenaica: Aralar Kirolak, Club Marco Polo y Cordes 
Roca.

En estos tiempos en que la generalidad de las revistas 
comerciales de viajes y naturaleza ofrecen productos efímeros de 
hojear y reciclar, Pyrenaica enriquece nuestras bibliotecas montañeras

y en las librerías de antiguo es valorada por los coleccionistas.
Mientras la mercantilización abarca todos los ámbitos del deporte y de 
la sociedad, Pyrenaica resiste como una publicación de calidad 
profesional, donde tanto el trabajo de redacción como las 
colaboraciones son altruistas, sin estar sujetas a tarifas, ni a 
servidumbres. Estas se evitan con una gestión transparente, solvencia 
económica y funcionamiento autónomo.

Con Antonio al frente de Pyrenaica se convocan concursos de 
relatos y de fotografía para lograr nuevas colaboraciones y elevar la 
categoría de la revista. El monográfico que se publica cada año aporta 
más autores y abre nuevos horizontes para la práctica de nuestro 
deporte. Al mismo tiempo se van editando cuadernos, boletines y 
libros que se convierten en obras clásicas, sobre todo en lo referente 
a la historia del montañismo vasco. Otro logro es la página web, con 
acceso a la hemeroteca y al blog Mujeres de Pyrenaica. Estas 
realizaciones y la constante innovación nos permiten contar con una 
revista que está al nivel de las de los países alpinos con mayor 
tradición montañera.

El zorionak que desde el equipo de redacción y la presidencia de la 
EMF dedicamos hoy a Antonio y a Sabin, no sería posible sin el 
merecido eskerrik asko de muchos miles de personas que en el 
transcurso de tres décadas han apoyado y consolidado el modelo de 
Pyrenaica como un referente esencial en el ámbito de las 
publicaciones de montaña. Este reconocimiento incluye el respaldo a 
que ambos sigan ejerciendo su eficiente tarea.

Hiru hamarkada Pyrenaicaren zerbitzura

288 PIRENAICA

AUR arte argitara ateratako Pyrenaicaren aleen erdia Antonio 
Ortegak gainbegiratu eta zuzenduak izan dirá, 30 urte 
baitaramatza aldizkariaren buru. 1981 urte hasieran Antoniok 

122. zenbakiaren zuzendaritza hartu zuenetik, berríkuntza artistiko eta 
teknologikoaren erronkari aurre egiteko gauza den bitartean, gaitutako 
argitalpen bezala sendotu egin da gure aldizkaria,-betiere fundazio 
helburuetatik desbideratu gabe: EMFren bozeramale izatea, 
mendizaletasunaren jarduera harén alor guztietan bultzatzea, 
segurtasun baldintza egokietan, natura errespetatuz eta babestuz.

Duela hiru hamarkada Antoniok hasitako lanak, ordea, badu beste 
protagonista bat. Aldizkariaren diseinua, harén maketa gauzatzea, 
Sabino Zalbideren lana da, Gutenbergen plantxa grafikoetatik aro 
digitalerainoko erronka teknikoak aintzat hartzeko gauza den arte 
grafikoen artisaua. Antonio-Sabin tandema, erredakzio talde eragile 
batek eta laguntzaile sare eskergak indartzen dute, 1926ko 
Pyrenaicaren jatorri urrunetatik eten gabe berriztaturik, irakurle guztiei, 
eta zehazkiago EMF osatzen duten federatuei, aro bakoitzarekin bat 
datorren hedabide egokia eskaintzen dietenak. Ospakizun honetan 
ezin dugu ahazturik utzi Pyrenaican iragarkia ¡artzen 30 urte 
daramatzaten hiru merkatal marken fideltasuna: Aralar Kirolak, Club 
Marco Polo eta Cordes Roca.

Bidaia eta natura arloetako aldizkarí komertzialek azkar begiratu eta 
birziklatzeko produktu iraungikorrak eskaintzen dituzten garaiotan, 
Pyrenaicak gure mendi liburutegiak aberasten ditu eta liburu zaharren 
dendetan bildumazaleer] gutizia pizten du. Merkataltze prozesua

kirolaren eta gizartearen eremu guztietara hedatzen den bitartean, 
Pyrenaicak eutsi egiten du kalitate profesionaleko argitalpen baten 
moduan, erredakzio lana eta kolaborazioak dohain ematen direlarik, 
tarifa sistemetatik nahiz morrontzetatik at. Hauek saihesteko bidea 
dirá, batez ere, kudeaketa gardena, ahalbide ekonomikoa eta 
funtzionamendu autonomoa.

Antonio Pyrenaicaren aitzindaritzan dagoela, kontakizun nahiz 
argazki lehiaketak antolatzen dirá, laguntzaile berriak eskuratu eta 
aldizkariaren kategoria igotze aldera. Urtero plazaratzen den ale 
monografikoak idazle berri gehiago ekartzen ditu eta gure kirolaren 
jarduerañ ortzemuga berrien leihoa irekitzen du. Aldi berean, berehala 
klasiko bilakatzen diren kuaderno, buletin eta liburuak argitaratzen dirá, 
bereziki euskal mendizaletasunaren historiaren alorrari dagokionez. 
Erdietsiríko beste helburu bat web gunea izan da, besteak beste, 
hemeroteka eta Pyrenaicako emakumeen blog-erako sarbidea dena. 
Eten gabeko berríkuntza eta gauzatze hauei esker daukagu mendi 
tradiziorik handieneko herríalde alpetarren neurria ematen duen 
aldizkaria.

Antonio eta Sabini gaur erredakzio taidetik eta EMFren 
lehendakaritzátik luzatzen diegun zorion desioa ez litzateke posible 
izango milaka pertsonak eman eta ongi merezia den "eskerrik asko"rík 
gabe, hiru hamarkadatan zehar mendi argitalpenen alorrean oinarrizko 
erreferente gisa Pyrenaicaren eredu hau lagundu eta sendotu baitute. 
Biek ala biek beren lan eraginkor horretan jarraitzeko bultzada dakar, 
halaber, errekonozimendu honek.



América

Christian Rodríguez

TECHOS DE 
CENTROAMÉRICA

C ORONAR todos los techos de C entroam érica  
s ig n ifica  h a b e r a travesado  y ascendido p o r  
d ive rs idad  de am bien tes : volcanes, bosques 
húm edos, a n tig u o s  glaciares, ju n g la s  v írgenes... 
exponerse no  so lo  a las inc lem encias de l tiem po  

s ino  ta m b ié n  a la  flo ra  y  fa u n a  salvaje, e inc luso  ca m in a r  
p o r terrenos que esconden m inas an tipersona les  
a b a n do nadas  d u ra n te  los con flic to s  arm ados.

M o r  de  vo lcanes en G u o te m o lo



BELICEiunt MargaretA9i0
cíi;e 6 ^É tá n 'a *? i

íoylé' s Delight

HONDURAS

GUATEMALA

EL SALVADOI

MANA*

NICARAGUA

ENTROAMERICA
o América Central
está compuesta

por siete países
independientes: Belice,
Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica
y Panama. El territorio se extiende

por el Océano Pacífico y el Océano
Atlántico y tiene una extensión territorial
de 522.760 km2, un poco menor que la G uatem ala

desde la frontera sur de México en 
Norteamérica hasta la frontera norte de 
Colombia en Sudamérica. Está rodeada

extensión de la península ibérica.
Es una región m ayoritariamente 

accidentada y escarpada, donde el 
sistema montañoso es conocido como 
Cordillera Central, subdividida en varios 
niveles unidos a las estructuras de 
América del norte y de América del sur. 
Por estar dominada por dos sistemas 
geológicos cuya corteza terrestre es 
especialmente inestable, se trata de uno 
de los grandes ejes volcánicos de la tierra. 
Únicamente en Guatemala se tienen 
inventariados más de 320 volcanes, 
aunque oficialmente se conozcan solo 37, 
los de mayor altitud. La mayoría se 
encuentran distribuidos en paralelo al 
Océano Pacífico, por lo que desde la costa 
se asciende abruptamente hasta sus 
cúspides.

La regiones montañosas más elevadas 
se encuentran en la sierra (de) Los 
Cuchumatanes (Xemal, 3837 m) y en la 
sierra (de) Las Minas (Raxón, 3100 m), 
ambas en Guatemala, así como en la 
cordillera deTalamanca en Costa Rica 
(Cerro Chirripó, 3820 m). Cuentan con 
gran cantidad de valles así como picos 
que se elevan por encima de los 3000 m.

Entre las cotas de mayor interés se 
encuentran las siguientes:

V.Tajumulco (4220 m)
Cerro Concepción (4100 m)
V.Tacaná (4093 m)
V. Acatenango (3976 m)
V. Santa María ó Gagxanul (3772 m) 
V. Agua ó Hunahpú (3766 m)
V. Atitlán (3537 m)

El Salvador
El Pital (2730 m)
V. Santa Ana ó Lamatepec (2365 m) 
V. San Miguel (2130 m)
V. Izalco (1910 m)
V. Conchagua (1243 m)

Nicaragua
Cerro Mogotón (2107 m)
V. Concepción (1610 m)
V. Maderas (1394 m)
V. M om otom bo (1280 m)
V.Telica (1040 m)
V. Cerro Negro (675 m)

Costa Rica
Cerro Chirripó (3820 m) 
Cerro Kamuk (3549 m) 
V. Irazú (3432 m) 
V.Turrialba (3328 m)
V. Poás (2704 m)
V. Arenal (1633 m)

Panamá
V. Baru (3475 m)
Cerro Fábrega (3375 m)
Itamut (3280 m)
Echandi (3163 m)

Honduras
Cerro Las Minas (2850 m)
Pico Congolón (2500 m)
El Boquerón (2485 m)
Pico Bonito (2435 m)
Montaña de la Flor (2300 m) 
Volcán de la Isla delTigre (783 m)

Belice (*)
Doyle's Delight (1124 m)
Pico Victoria (1120 m )
Mount Margaret (930 m)
Cerro Raspaculo (700 m)

(*) Las montañas de Belice son 
prácticamente inaccesibles, y la mayoría 
permanecen inexploradas dentro de selvas 
vírgenes de la región conocida como 
Montañas Mayas.

COSTA RICA
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Observaciones generales:
• La mayoría de las montañas se puede ascender en cualquier época del 
año, aunque es preferible intentarlo durante la temporada seca (octubre-

febrero).

fácil movilizarse en transporte

•  Hasta la fecha únicamente 
" y" v  dos personas han finalizado

con éxito este proyecto: 
Christian Rodríguez 
(guatemalteco, residente en 
Bizkaia) y Pavel Dorosevich 

^  (ruso) por este orden.

M u es tra  d e  fa u n a  lo c a l

HUANDO comenzó a revolotear en 
mi cabeza la idea de ascender las 

cumbres más altas de cada país de 
Centroamérica ignoraba que dicho 
proyecto no había sido completado por 
ninguna persona anteriormente. 
Algunos clubes y federaciones de 
montaña de la región tenían datos de 
montañeros que lo habían intentado, 
pero en la mayoría de los casos 
tomaron únicamente en cuenta los 
volcanes y no la totalidad de las 
montañas.

Me sorprendió la escasa información 
que existía de la mayoría de estas 
cumbres. Aunque encontré algunos 
relatos de personas que decían haber 
completado el proyecto, era evidente 
que habían ascendido cumbres 
inexactas, o habían om itido al menos 
las de los dos países más complicados: 
Nicaragua y Belice.

Me planteé entonces alcanzar todas 
ellas, incluidas las que nadie 
mencionaba. Aprovecharía para subir 
otras montañas y volcanes extra en el 
camino, al menor costo posible, alejado 
de todo ám bito comercial y  turístico, 
utilizando transporte público, 
caminando mucho más para los 
acercamientos, vivaqueando incluso en 
la calle. Además, tenía claro mi deseo 
de hacer en cada techo rutas distintas a 
las "norm ales'/ al menos dos rutas 
distintas en cada montaña.

Después de dos años y varias 
incursiones logré mis objetivos, y 
aunque me convertí en la primer 
persona en el mundo en completar los 
"7 techos de Centroamérica',' no lo he 
vivido como un record ya que no 
estaba com pitiendo con nadie, 
simplemente era algo que quería hacer.



u

C Ü

h -

I

_ i
L U

O

0 STA montaña sigue siendo aún una 
gran desconocida; poca gente, incluso 

localmente, sabe de su existencia, y  se 
sigue creyendo que el techo de Belice es el 
Pico Victoria, cuando en realidad es la 
segunda cumbre aunque por solo 4 m.

Se conocen algunas incursiones militares 
a partir de 1970 apoyadas por helicópteros. 
De dicha manera se realizó la primera 
expedición científico-militar de 2004. 
Posteriormente se hicieron múltiples 
intentos por parte de montañistas y 
exploradores a fin de alcanzar su cima a pie.

No fue hasta diciembre de 2007, luego de
4 tentativas, que el explorador ruso Pavel 
Dorosevich lo lograra con éxito, 
internándose por el lado sur de la selva 
durante 8 días de arduas caminatas.

Para esa fecha nuestra expedición ya 
estaba haciendo los trámites, sería la 
primera que tendría el apoyo de 4 
instituciones, las cuales nos dieron los 
permisos para poder explorar dentro del 
área protegida: Forestry Department, Belize 
Defense Forcé, Institute of Archaeology y el 
Institute of Caves en Belmopan. Nos 
proporcionaron mapas y otros datos a 
cambio de que nosotros les entregáramos 
copia de todo el material fotográfico y 
fílm ico que lográramos recabar.

La expedición la conformamos dos 
guatemaltecos, Douglas Leonardo y 
servidor, el alemán Bruno Kuppingery los 
beliceños Emilino Cho, Alfredo Sho así 
como su hijo Erick; estos últimos serían 
quienes nos ayudarían a sobrevivir en la 
selva ya que ellos pertenecen a una 
comunidad indígena maya que vive 
prácticamente aislada del mundo 
"civilizado'.'

La planificación llevó varios meses, algo 
que teníamos claro desde el principio era 
que no contrataríamos cargadores, 
nosotros mismos lo llevaríamos todo. Pero 
adentrarnos en un terreno salvaje y 
desconocido, con temperaturas extremas y

por más de 90 km, nos limitaba con 
respecto al peso de nuestras mochilas.

Así, nuestra prioridad a cubrir fue de 
lo más básico: abrigo, fuego, comida y 
agua.

• Abrigo: Nos lim itam os a 2 juegos 
de ropa, uno que trataríamos de 
conservar seco y lim pio para 
dormir, y otro que utilizaríamos 
para avanzar durante todo el día 
durante lo que durara la 
expedición, tom ando como 
supuesto 8 días. Descartamos el 
uso de tiendas por su peso, y 
porque no habría lugar para 
colocarlas en medio de tanta 
vegetación. Dispusimos utilizar 
hamacas adaptadas con toldos y 
mallas contra los insectos. Solo 
necesitaríamos dos árboles para 
colgarlas, pesaban menos, y 
además seríarr fáciles y rápidas de 
instalar.

• Fuego: Emilino y A lfredo nos 
enseñarían a hacer fuego con lo 
que nos brinda la naturaleza, el 
fuego nos daría calor por la noche, 
cocinaríamos con él, y 
seguramente ahuyentaríamos a 
los animales salvajes. Llevábamos 
únicamente cerillas.

• Comida: Dividim os provisiones 
para 6 personas y 8 días, 
consistentes en avena, arroz, 
sopas, quesos, galletas, azúcar, 
sal, café y leche en polvo.

• Agua: El peso del agua no nos 
preocupaba, planificamos hacer el 
viaje en la canícula de la época de 
lluvias de junio, de esa manera 
nos asegurábamos de que 
encontraríamos suficientes fuentes 
de agua. Únicamente cargamos 
con un pequeño filtro  para hacerla 
bebible.

Nuestro paso fue fuerte, 
entrenamos duro para esta 
expedición y tuvimos muy buenos 
resultados. En la espesa selva es 
complicado avanzar, todo el tiempo 
esquivando troncos, ramas, suelo 
inestable, ríos, cuevas y en este área 
en particular ascendiendo y 
descendiendo al menos 10 
montañas, de aproximadamente 700 
m de desnivel cada una. Logramos 
avanzar alrededor de 12 km diarios 
lo que nos tomaba arduas jornadas 
de 10 a 12 horas.Terminábamos 
exhaustos cada día, completamente 
mojados, incluida la ropa que 
suponíamos mantener seca. El alto 
grado de humedad, el roce con la 
vegetación y nuestro propio sudor, 
provocaron que estuviéramos 
empapados todo el tiempo, con una 
sensación de estar cubiertos por una 
capa de miel en todo el cuerpo.



desde lo alto de los árboles. Algunos 
árboles venenosos nos cerraban el paso, tal 
es el caso de los chechén o Black Poison, los 
cuales emanan un líquido blanquecino 
sumamente tóxico, tan solo un pequeño 
roce o una gota de agua que haya estado 
en contacto con él produce quemaduras en 
la piel; varios fueron los encuentros con 
animales salvajes, el cuarto día 
probablemente fue el más crítico, nos 
adentramos en un territorio atestado de 
serpientes y víboras letales; fuimos víctimas 
de todo tipo de picaduras: de gigantescas 
hormigas, garrapatas y hasta sanguijuelas. 
Ese mismo día alcanzamos la preciada 
cumbre, el 24 de junio de 2008. Fue toda 
una hazaña haber llegado hasta allí, hasta el 
momento ha sido la montaña más dura a la 
que me he enfrentado, ni siquiera montañas 
técnicas de 5000 o 6000 m que escalé con 
anterioridad fueron tan duras.

Pero aún faltaba el retorno y los peligros 
no cesaban, el quinto día entró en escena 
una feroz tormenta; nuestros suministros

alimenticios se acabaron al día siguiente, 
nos alimentamos con la parte interna de 
las palmas y otros frutos que encontramos 
a nuestro paso. Nos vimos atrapados en 
un hormiguero de inmensas dimensiones, 
huíamos lo más rápido que podíamos, 
pero el hormiguero se extendía más de 
100 m de diámetro. Ese sexto día 
avanzamos casi el doble de distancia que 
los días anteriores, nuestros cuerpos ya 
estaban acostumbrados a trepar por 
ramas, arrastrarnos por el suelo, atravesar 
ríos sin que nos importase sumergirnos 
con toda la ropa y la mochila. Llevábamos 
varios días en los que ya no filtrábamos el 
agua, simplemente bebíamos directamente 
del río y de las plantas, que en sus raíces 
contienen gran cantidad de líquido.

El séptimo día llegamos por fin al punto 
de inicio, consumidos por el esfuerzo pero 
satisfechos; en especial mi persona, por 
lograr con esta ascensión por primera vez 
en la historia el ascenso de todos y cada 
uno de los Techos de Centroamérica.

De día un calor sofocante, de 
noche un frío que se sentía hasta los 
huesos, ninguna de estas pudimos 
dorm ir bien. Iniciábamos cada una 
de las jornadas desvelados y muy 
cansados, pero cada día 
encontrábamos algo nuevo que nos 
hacía olvidar nuestras penas: cuevas 
inmensas, ríos hermosos, una flora y 
fauna fascinante, e incluso tuvimos 
la suerte de descubrir varias 
construcciones y  vestigios mayas, 
probablemente jamás antes vistas, 
las cuales nos lim itamos a 
fotografiar y filmar.

Los peligros que afrontamos fueron 
muchos. Areas repletas de espinas 
casi imposibles de atravesar, así 
nombramos "SpineTrail" ó Paso de 
las Espinas a un área de unos 5 km 
repletas de espinas de todos los 
tamaños en trocos, ramas, hojas, en 
el suelo y hasta en el aire que caían

Ficha técnica:
A ltitud: 1124 m (GPS 1131 m)
Situación: Toledo & Cayo (16.492° N - 89.045 O)
Rutas: Desnivel acumulado: +5000 m -  Distancia: 90 km
Observaciones: Es el más desconocido de los techos 

centroamericanos; hasta 1989 permaneció en el
anonimato, escondido en un rincón impenetrable 
de las Montañas Mayas, en las selvas vírgenes de 
Belice. No fue hasta 1989 que se le nombró 
Doyle's Delight, nombre sugerido por la 
encargada del zoológico de Belice, Sharon Motola. 
Ella se inspiró en el nombre del autor del libro "El 
mundo perdido',' de Arthur Doyle. Posteriormente 
se oficializó como el punto geográfico más alto 
del país. Se ha sugerido cambiarle el nombre por 
el de Kaan Witz, que en maya significa "Montaña 
del Cielo',' pero aún no se ha oficializado.
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E E ascendido este volcán en más de 7 
ocasiones y por 4 vías distintas, 

incluido un intento por la ruta más dura 
en 1999. Lo iniciamos en Hacienda El 
Porvenir con una gigantesca mochila de 
más de 25 kg ¡Fue una locura! No existía 
ningún sendero en sí hacia la cumbre, 
fuimos uniendo varios de ellos que 
parecían no dirigirse a ningún lugar en 
concreto. Sobreestimamos nuestra 
capacidad física y la montaña nos propinó 
una magistral paliza que jamás olvidaré.
En esa ocasión no hicimos cumbre.

Los demás ascensos fueron mucho más 
sencillos. El último, en junio de 2009 junto 
a Robert Assarían (Armenia); 
descansamos una noche en San Marcos lo 
cual nos ayudó a aclimatar ya que el 
pueblo se encuentra a más de 2000 m.
Las calles de San Marcos, a las 4 de la 
madrugada y con 5°C, ya estaban 
plagadas de personas, quienes en una 
esquina disfrutaban de un abundante y 
delicioso desayuno: tamales, re llen itosy  
atol de elote.Todo por menos de 1 €.

Abordamos un autobús con 12 plazas, 
pero dentro nos apilábamos 18 personas. 
En la parte superior del mismo se 
amontonaban flores, colchones, alimentos 
y nuestras mochilas. Antes de llegar aún 
subirían más carga, gallinas y dos ovejas 
atadas de patas.

El autobús nos dejó justo al inicio de la 
caminata (3000 m), desde donde 
avanzaríamos 400 m hasta unas chabolas 
donde viven familias indígenas mam.

Dejamos atrás las chabolas, algunos 
niños y niñas jugaban descalzos entre la 
milpa, se escondían y gritaban "goodbye  
gringos" Muy bien aclimatados, fuimos 
caminando rápido durante todo el

Ind ígenas a s ce n d ie n d o  a l le ch o  d e  C e n tro a m é rica

trayecto, intentando ascender y regresar 
en una sola mañana. Por lo general, se 
sube con todo el equipo de acampada 
hasta La Olla, y a la mañana siguiente 
se ataca la cima para de esta forma 
disfrutar de las vistas del amanecer que 
son impresionantes desde la cumbre.

Avanzamos rápido por un sendero 
que transcurre por una planicie con 
plantaciones de papa, maíz y saúco, y 
grandes barrancos precipitándose al 
abismo al este; abajo, el poblado de 
Tajumulco rodeado de montañas con el 
espectacular fondo del volcánTacaná 
(4092 m).

Atravesar la planicie nos tomó 
menos de 30 minutos. 
Continuaríamos por una ruta que 
comienza a incrementar su 
inclinación y se hace angosta. Había 
que tom ar un sendero dirigiéndose 
entre oeste y sur en forma de "S " el 
cual se adentra en un bosque de 
pinos, con una inclinación 
aproximada de 30°.

Superando el bosque, 
encontramos una ladera sin árboles 
(3600 m) donde se aprecia 
perfectamente el pico principal al 
suroeste. Continuamos muy de
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prisa, no queríamos arriesgarnos a ser 
atrapados por la lluvia, que generalmente 
se presenta por la tardes en forma 
torrencial.

Volvemos a internarnos en el bosque 
de pinos, hay varios senderos pequeños 
pero todos se dirigen al mismo punto 
hacia el suroeste. Después, una pequeña 
planicie inicia de nuevo la pendiente, el 
ascenso es suave pero largo hasta un 
collado con magnífico panorama (3800 
m). Se puede ver un antiguo bosque de 
pinos dañado por la plaga del gorgojo, 
recién han iniciado a reforestar áreas 
cercanas. Algunos troncos de árboles 
antiguos yacen en el suelo, una pareja 
descansa junto a su guía mam, serían los 
únicos visitantes que encontramos en 
todo el recorrido.

Se continúa por un bosque bien 
conservado dentro de un sendero muy 
agradable de recorrer, el esfuerzo será un 
tanto mayor ya que estamos próximos a 
los 3900 m. El camino pronto se divide 
en dos, uno al este que se encamina al 
Pico Concepción, y el otro al suroeste 
hacia el cono principal, ambos se dirigen 
a La Olla, que es una parte plana a poca 
distancia donde se podrá acampar. Es el 
límite del bosque, donde el ambiente 
cambia radicalmente, avanzando entre 
rocas volcánicas.

Faltan menos de 300 m a la cumbre, 
pero será la parte más exigente de todo 
el recorrido, es fácil identificar el pequeño 
sendero que requiere de algunas 
pequeñas trepadas en roca.Terminando 
la inclinación nos adentramos en la parte 
baja de un pequeño callejón con aspecto 
lunar (4190 m). El sendero va tomando 
una fuerte pendiente de pocos metros 
hacia el este, será la parte que por fin da 
acceso al borde del cráter, y a la cumbre 
principal.

Luego de ascender durante 3 horas, 
nos reunimos con un cálido abrazo a 
4220 m. Generalmente se necesitan 5 o 6

horas hasta este punto, la aclimatación 
de los días anteriores nos ayudó 
sobremanera.

Descansamos unos minutos 
observando aquel increíble paisaje. Al 
sur, se puede ver el Océano Pacífico, 
hacia él se dirigen serpenteantes gran 
cantidad de ríos; al oeste, destaca 
majestuosamente el volcánTacaná y 
parte de México, al norte la sierra de Los 
Cuchumatanes, con el punto más alto de 
Centroamérica de origen no volcánico, el 
Xenal (3829 m); y más espectacular es, si 
cabe, la vista hacia el este, donde se 
extiende una cantidad impresionante de 
montañas y volcanes, dos de ellos (Fuego 
y Santiaguito) nos saludaron lanzando 
gigantescas nubes de ceniza visibles a 
simple vista. En este mismo sitio fui 
testigo muchas veces de los amaneceres 
más asombrosos, acompañado de 
sonidos de cuernos, flautas, chirim illa 
(especie de flauta), tambores y sonidos 
verbales de plegarias mayas junto a 
altares de flores, velas, incienso y copal.

Rituales que aun hoy en día se realizan 
en la mayoría de las montañas y 
volcanes del país. Pero en esta ocasión, 
nos acompañan únicamente escurridizas 
lagartijas de color verde encendido de 
unos 20 cm de largo.

Junto o  su esposa N e k a n e  V io ta  en la  cum bre

O
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Ficha técnica: 
A ltitud : 
Situación: 
Cóm o llegar:

Rutas:

4220 m
San Marcos (15.044° N - 91.903° O)
Desde Ciudad de Guatemala a San Marcos (250 km). La ruta normal se 
inicia a 25 km de San Marcos, en "El Cruce" Las Brisas.Tuichán. 
A bordar los buses que se dirigen a Ixchiguán.
1. Normal:Tuichán: Desnivel: 1200 m -  Distancia: 7 km (5-6 h)
2. San Sebastián: Desnivel: 1400 m -  Distancia: 11 km (7-8 h)
3. San Marcos: Desnivel: 2200 m -  Distancia: 20 km (8-10 h)
4. Tajumulco: Desnivel: 2200 m -  Distancia: 9 km (8-10 h)
5. Hacienda El Porvenir. Desnivel: 3000 m -  Distancia: 10 km (14-16 h) 

Observaciones: Nombrado como su población más cercana, habitual en la mayoría de
volcanes guatemaltecos,Tajumulco significa "En la rinconada"; 
denom inado así por ser un pueblo escondido en un rincón entre 
enormes murallas montañosas y a las faldas del volcán. Es el punto 
más alto no solo de Guatemala, sino de todo Centroamérica. Ocupa el 
puesto 23 de las montañas más prom inentes del planeta.Tiene dos 
cumbres principales, al suroeste el cráter y pico principal algunas 
veces llamado El Copete (4220 m), y al sureste el Cerro Concepción 
(4100 m), div id idos por el collado "La O lla" (3900 m).
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E l prim er viaje fue en 2007 con mi 
gran amigo Arturo Andrade, con 

quien planifiqué un simple paseo. Pero 
las dos jornadas resultaron ser muy 
exigentes para ambos.

Recientemente han habilitado un 
pequeño comedor en las afueras del 
Parque Nacional Celaque, sin embargo 
recomiendo adentrarse un par de km 
hasta una humilde cabaña donde se 
puede degustar comida casera 
cocinada con leña. A V2 km de la 
cabaña, y a orillas del Río Arcagual 
dorm im os en el Centro de Visitantes 
(1200 m), el cual en 2009 estaba 
abandonado.

Nuestros objetivos fueron las 3 
cumbres principales: El Gallo, 
G uatemalillo y Las Minas. En el Cerro 
El Gallo, cuenta la leyenda que hay 
una laguna custodiada por un gallo de 
oro.

Todos los senderos conectan con el 
campamento Santo Tomas (2050 m). 
Nosotros tomamos la senda de la 
izquierda para encontrarnos con un río 
que atravesaríamos sobre un rústico 
puente.

Hacia El Gallo encontramos una 
fuerte pendiente con varios obstáculos, 
trepamos por árboles o nos 
arrastramos. El pinar dió paso al 
bosque nuboso (1800 m), la mayoría 
cubierto por musgo verde, fresco y 
húmedo. Un duro ascenso nos llevó 
hasta la cumbre de El Gallo (2500 m / 
3h).

Descendimos hasta un río con varias 
cascadas, de nuevo una pendiente nos 
llevó a los restos del refugio de Santo 
Tomás (2050 m). Recomiendo 
continuar al campamento El Naranjo 
(2700 m / 5h). Habrá que superar una 
inclinada pendiente, trepando por 
rocas, lianas y raíces. Los pocos rayos 
solares que lograban penetrar esta 
vegetación lo hacían a manera de 
explosión en todas las direcciones en 
un ambiente mágico.

A 2 horas de la cumbre del Cerro Las 
Minas, tras atravesar un área con poca 
inclinación y una flora exquisita y 
frágil, habrá que cambiar de dirección. 
En 2009, no tuvim os problemas, 
seguimos el sendero señalizado con 
colores hasta la cumbre. En otro viaje 
la visita al Cerro Guatemalillo nos llevó

a un área de acampada poco 
frecuentada llamada "El Quetzal" y a 
la laguna El Bejuco. En ambas 
ocasiones el cielo estaba cubierto por 
las nubes, pero según dicen, en un 
día despejado se puede apreciar un 
río y una gran cascada. La ruta 
normal ida/vuelta fue de 13 horas.

Ficha técnica:
A ltitu d : 2849 m
Situación: Lempira (14.53° N - 88.68° O)
C óm o llegar: A Ocotepeque desde la capitalTegucigalpa (10 h), y

por ú ltim o a Gracias (2 h). Dirigirse al Parque 
cam inando 6 km.

Rutas: 1. Normal: Centro Visitantes - Las Minas: Desnivel:
1600 m -  Distancia: 7 km (7-8 h)

2. Centro Visitantes, El Gallo y Las Minas: Desnivel: 
2000 m -  Distancia: 10 km (9-10 h)

3. Travesía Centro de Visitantes, Cerro El Gallo, 
Cerro Las Minas, Cerro Guatemalillo,
Monte de la Virgen: Desnivel: +3000 m -  
Distancia: +30 km

Observaciones: Declarado Parque Nacional en 1987, Celaque cubre 
un área territoria l de 267 km2; dadas sus laderas 
pronunciadas y su "bosque nuboso'/ sus rincones 
son casi inaccesibles. El nombre proviene de un 
térm ino lenca que significa "Recipiente de agua'/ 
debido a la gran cantidad de ríos y afluentes 
existentes.

A c e rca m ie n to  desde G ra c ia s  a l P arque N a c io n a l
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llevó hacia el norte hasta otra cumbre 
(km 6 / 2200 m). Descendimos a un 
collado (km 7 / 2000 m). Mis fuerzas 
se agotaban ya cuando tuvim os que 
esforzarnos para ascender por un 
pinar. Hallamos una carretera sin 
asfalto (km 8 /  2200 m), y recorrimos 
tan solo 400 m de ella para 
adentrarnos de nuevo en la 
vegetación; esta pronto nos cerró el 
paso, las plantas se enredaban en 
pies, brazos y cuello. Encontramos 
otro sendero (7 h), y de pronto ante 
nosotros apareció una imagen 
grandiosa, como si se estuviera 
cayendo el monte sobre nuestras 
cabezas, "Piedra Rajada" (km 9 /2 6 0 0

m). La montaña muestra una fractura 
que se extiende 100 m de largo, unos 15 
m de ancho y unos 70 m de 
profundidad. Dos árboles caídos sirven 
como puentes naturales para llegar al 
otro lado.

Los troncos mantienen la humedad y 
son bastante resbaladizos. Llegamos a la 
cumbre (8 h) y de nuevo a las campas 
repletas de gente.

Ficha técnica:
A ltitu d : 2730 m
Situación: Chalatenango (14.341°

N - 89.097° O)
Cóm o llegar: Desde San Salvador

hacia Los Amates, y 
luego a San Ignacio. 
Desde este punto se 
inicia el recorrido 
posteriormente descrito, 
pero para la ruta 
normal, habrá que ir a 
Río Chiquito (12 km). 

Rutas: 1. Río Chiquito:
Desnivel: 400 m -  
Distancia: 3 km (1 h 
máx) Se puede hacer 
en autom óvil casi 
hasta la cumbre, por 
ío que le resta 
interés.

2. San Ignacio-
Coyaguanca-EI Pital: 
Desnivel: 1800 m -  
Distancia: 10 km (9- 
10 h). Se puede 
contactar con 
A m oldo Díaz, 
ixnono9@yahoo.com 

Observaciones: La zona más visitada de 
El Pital está en manos 
privadas, incluyendo la 
cumbre, repleta de 
antenas de 
com unicación y 
custodiada por guardias.

I prim er ascenso lo efectué por 
U U  la ruta normal, desde Río 
Chiquito. Fue mala ¡dea hacer el viaje 
en un feriado nacional, ya que a tan 
solo 30 m de la cumbre descubrimos 
horrorizados un parking enorme. 
Cientos de personas acampaban en 
un ambiente de fiesta orgiástica. A 
escasos 6 m inutos se encuentra la 
cima.

Año tras año regresé al lugar, y no 
fue hasta el quinto viaje que, junto a 
Roberto de León y Am oldo Díaz, 
realizamos una de las mejores rutas 
montañeras de Centroamérica.

Iniciamos el itinerario en San 
Ignacio (1000 m), por un sendero 
rodeado de grandes árboles y 
plantaciones, hasta El Rosario (km 2 / 
1030 m). Cruzamos hacia el noroeste, 
dirigiéndonos por un pequeño 
sendero con gran inclinación en el 
bosque hasta una pequeña planicie, 
que supondría nuestro primer 
descanso (km 2.6 / 1470 m). Siguió un 
ascenso vertig inoso a una pequeña 
cima (1500 m) para luego descender 
por el otro lado (km 3 / 1400 m).

Cambiamos el rumbo al norte para 
superar otra cuesta (km 3,3 /  1580 m) 
y pudimos apreciar nuestro primer 
objetivo: Las Rocas de Coyaguanca 
(km 3,5 / 1460 m). Atravesamos un 
sendero expuesto hasta Coyaguanca, 
lugar ideal para practicar escalada. 
Descansamos en lo alto de las rocas 
tras una breve trepada y nos 
adentramos en la parte desconocida 
(O), sin senderos y con mucha 
vegetación.

Alcanzamos una arista con vistas 
impresionantes (km 4 /  1600 m), aún 
lejos se lograba ver El Pital, del que 
nos separaban grandes barrancos 
con paredes verticales. La arista nos

mailto:ixnono9@yahoo.com
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HUANDO hice el viaje en 2007, 
apenas 7 extranjeros habían 

hecho cumbre y todos habían 
contratado a Ramiro Estrada quien 
vive en El Corral.Tenía mucha 
información de gente que decía haber 
llegado pero era falso, a excepción de 
la de un canadiense, él era el único 
que mencionaba los mojones de la 
montaña, entre ellos el n° 59 de la 
cumbre.

Iniciamos a caminar desde la casa 
de Don Ramiro (760 m), y en poco 
más de 3 horas alcanzamos la Finca 
Las Brisas (km 7 / 1350 m), donde los 
trabajadores me confirm aron que 
estaría seguro si seguía las 
indicaciones del guía.

La primera de ella era 
distanciarnos como m ínim o 10 m, de 
esa manera evitaríamos que ambos 
saliéramos lesionados si alguno 
detonaba una mina. Otra instrucción 
lógica era la de que treparíamos 
únicamente por rocas, sin tocar 
tierra o arena, ya que aparte de las 
minas antipersonales existía la 
posibilidad de caer en arenas 
movedizas.

Tras recorrer un pequeño sendero 
encontramos el río Achuapa (km 9 / 
1500 m) y un área rodeada de cinta 
amarilla con el mensaje "Peligro 
Campo Minado" y la famosa 
calavera.

Pronto comenzamos a trepar por 
las rocas, algunas de gran tamaño y

otras m uy resbaladizas. En un 
m omento, Don Ramiro cambió de 
rumbo para adentrarnos en una 
vasta vegetación (km 10 / 1700 m).

Peleando por avanzar entre la 
enredada flora, de pronto un sonido 
ensordecedor, una explosión, me 
traspasó el pecho.Temí lo peor, pero 
Don Ramiro lo atribuyó a trabajos de 
desminado que yo desconocía. El 
silencio se apoderó del lugar, 
lentamente comenzaron de nuevo 
los sonidos de los pájaros.
Seguimos sin detenernos hasta 
encontrar un área donde se 
apreciaba un gran derrumbe, 
continuamos, y  entre la densa 
vegetación Don Ramiro comenzó a 
cortar maleza al objeto de 
mostrarme el prim er mojón de los 5 
que encontraríamos. Desde Finca 
Las Brisas en poco más de dos horas 
y media localizaríamos el últim o 
m ojón, de metro y medio de altura, 
en el techo de Nicaragua.

Descendimos hasta las rocas, pero 
en un simple paso olvidé lo de no 
pisar la arena, y solo recuerdo mi pie 
posándose en ella y luego la nada. 
No sé cuanto tiem po pasó, pero 
desperté aturdido, do lorido y con 
una sensación de náusea y asco al 
encontrarme enterrado hasta el 
pecho en una trampa de arena con 
olor fétido. Don Ramiro me ayudó a 
salir con una rama, fue un trabajo 
duro y agotador. Luego de varios

m inutos me logró sacar y tuve que 
descansar. Finalmente bajamos, Don 
Ramiro me recuerda como el prim er 
extranjero que subió a la montaña que 
sabe hablar bien castellano.

Ficha técnica:
A ltitud : 2107 m
Situación: Ocotal (13.76294° N - 86.39850° O)
Cóm o llegar: Desde Managua a Ocotal. Seguir

la ruta a San Fernando, por 
Mozonte y Dipilto, y buscar la 
entrada a la aldea El Corral; desde 
aquí hay 7 km de carretera sin 
asfalto hasta la Finca Las Brisas.

Observaciones: Mogotón deriva de la palabra 
"mogote',' que en Nicaragua se 
usa para referirse a algo muy 
grande. Es conocida también 
como "La montaña prohib ida" por 
estar aún repleta de minas 
antipersonales colocadas durante 
la guerra de los 80. Una unidad 
del ejército realiza trabajos para 
lim piar la zona de estos mortales 
instrumentos de guerra.
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Ficha técnica:
A ltitud : 3820 m
Situación: Provincias San José, Cartago y Limón (9.484° N - 83.489° O)
Cómo llegar: Desde San José en la estación de Buses Coca-Cola hacia

San Isidro a 136 km. En San Isidro se puede tram itar el
acceso al Parque, en el MINAE, o bien dirig irse 
directamente a las oficinas de San Gerardo de Rivas.

Observaciones: Chirripó proviene de una palabra indígena que significa 
"T ierra de las aguas eternas" Se encuentra dentro del 
Parque Nacional del m ismo nombre. Dentro del m ismo 
existen zonas de vida com o el páramo, el bosque nuboso y 
el húmedo. De acuerdo al testim onio de algunos indígenas, 
fue el padre Agustín Blessing, m isionero deTalamanca, el 
prim er hombre blanco que conquistó la cum bre en 1904.

S UERÍA intentar com pletar el 
ascenso y regreso en 12 horas, 

justo el permiso de media jornada y 
así evitar el pago de 2 días y el 
consiguiente refugio obligatorio. 
Sabía que era posible, calculé 8 
horas para la ¡da y 4 horas para la 
vuelta. Lo consulté con Francisco 
Elizondo, quien tiene el record de 3h 
55 hasta el refugio en una carrera 
que se celebra anualmente.Tendría 
sin embargo que recorrer más 
distancia hasta alcanzar la cima. En 
total, 42 km y 2500 m de desnivel.

Salí a toda prisa a las 9:00 de la 
mañana, siguiendo con detalle las 
recomendaciones de Don Francisco. 
Los 4 km que separan San Gerardo 
del inicio del sendero, El Termómetro 
(0 km / 1520 m), sin correr, como 
calentamiento, el resto trotando. 
Flasta Llano Bonito (km 7 /  2520 m) 
por un bosque tropical pluvial. El 
mapa indicaba una fuente, pero ese 
día el vital líquido brillaba por su 
ausencia.

En Cuesta del Agua (km 8 / 2600 
m), el sendero se hace más 
inclinado, la vegetación es 
exuberante. Aceleré en una serie de 
zigzags ganando altitud 
rápidamente.

Alcanzar Las Flores (km 12 /  3155 
m) no fue fácil, la fe se ve mermada 
al alcanzar el "M onte Sin Fe" Pero 
esta regresa rápidamente al ver los 
famosos Crestones y varias cascadas 
del ríoTalari al fondo de un gran 
barranco.Tras una de las pendientes 
más fuertes del recorrido, a manera 
de inspiración, se encuentra el lugar 
llamado Los Arrepentidos (km 13 / 
3185 m), el ambiente cambia para 
dar paso a un páramo pluvial alpino.

En Ú ltim o Paso (km 14 / 3372 m), 
empapado de sudor, comenzaba a

ser engullido por la niebla, y el aire 
fresco hizo que el frío me penetrara 
hasta los huesos. Encontré el refugio del

Centro Ambientalista El Páramo, 
pero no tenía permiso para usarlo 
y pasé de largo.

A 3400 m no es fácil correr, pero 
el terreno ya no era tan inclinado, 
así que opté por acelerar el paso.
En el Valle de los Conejos, la niebla 
me desorientó, afortunadamente 
encontré una pareja mejicana que 
venía de la laguna Ditkevi, los 
cuales me indicaron la dirección 
correcta. Otro cartel indicaba la 
cumbre y entre la niebla comencé a 
trepar por un sendero con bastante 
inclinación. Sin más, a las 6 horas 
me paré junto al cartel: Cerro 
Chirripó, altitud 3820 m. Área 
Conservación Amistad Pacifico.
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HOS senderos son amplios y 
fáciles de seguir por la ruta 

normal, mientras que otras vías 
carecen de servicios y es 
recomendable hacerse acompañar por 
alguien que conozca la zona.

Elegí hacer una travesía por el 
volcán de oeste a este iniciándola en 
Cerro Punta, un trayecto nada 
turístico, utilizado únicamente por 
montañeros locales. Luego de refínar 
(comer) porotos (alubias) con arroz, 
Anthony (un gran beisbolista) se 
ofreció a llevarme sin cobrarme un 
solo céntimo.

A las 4 de la tarde, y a más de 30 °C 
iniciamos la andadura, planificando 
hacer cumbre a eso de las 8 pm, para 
bajar posteriormente hacia Boquete 
donde amigos de Anthony nos darían 
posada.

Caminamos 2 km por una carretera 
asfaltada en medio de plantaciones de 
hortalizas y verduras (1500 m), 
comenzando así a apreciar el volcán, 
que hasta entonces se mantenía 
oculto detrás de otras montañas. 
Encontramos un edificio abandonado 
(km 4 /1700 m), construido para 
cobrar el acceso al volcán por esa 
ruta; la escasa afluencia de visitantes 
llevó al abandono del proyecto.

Atravesamos pajonales en una 
planicie angosta que se adentra en las 
montañas hacia el oeste. Un'pequeño

sendero nos llevó al bosque (km 5 / 
1800 m) entre zarzamora, robles, 
bromelias y helechos. El sendero 
comenzó a inclinarse poco a poco, 
con lo que en algo más de 2 km 
ganamos 500 m de desnivel. La 
trepada era fuerte. Escalamos una

roca donde las fuertes raíces de la 
vegetación sirvieron como agarres, en 
la parte superior descansaba un grupo 
de personas junto a un precipicio en 
total verticalidad de más de 500 m, 
con unas vistas impresionantes a un 
cañón cubierto de vegetación (7 km / 
2350 m). Seguimos por un expuesto y 
estrecho sendero de unos 100 m de 
largo, de nuevo bosque y otra 
empinada senda. El sol se está 
poniendo cuando llegamos a un lugar 
con unas vistas maravillosas de 
montañas que habíamos dejado abajo 
y del pueblo de Cerro Punta (8.5 km / 
2800 m), bajamos ligeramente, y un 
ascenso agotador nos llevó hasta el 
inicio del Pedreguero (10 km / 2960 m).

El Pedreguero lleva a uno de los 
cráteres del volcán, habrá que superar 
más de 400 m con una inclinación de 
al menos 60°. Sin luz natural, saqué 
mi linterna, y Anthony hizo lo mismo 
pero con una linterna de mano. Se le 
notaba muy extenuado, le costaba 
recuperar el aire. Continuamos por la 
pedrera, mientras Anthony, con 
zapatillas, luchaba por aferrarse al 
difícil terreno. Estaba agotado y 
parecía asustado, cayó unos 10 m. 
Únicamente fue un susto, pero su 
lámpara dejó de funcionar.

Ahí, en el lugar más difícil, mi guía 
me confesó que él jamás había 
ascendido una montaña. Pensó que le



resultaría fácil por ser alguien 
acostumbrado a hacer deporte. Ahora 
notaba la diferencia entre el 
montañismo y el béisbol.

Anthony se quedó sin agua, le ofrecí 
la mía, y para mi sorpresa y frustración 
se la acabó de varios sorbos. ¡Nos 
quedamos sin agua!

Pocos metros después vim os un 
cable viejo y oxidado que baja desde lo 
alto, en él se apoyó Anthony para poder 
trepar hasta llegar casi a la entrada del 
cráter (3300 m).Todo el área cercana 
estaba iluminada por grandes antenas 
que le quitan encanto al lugar.

Desde el cráter ascendimos por una 
rampa de arena rumbo norte, al final de 
ella y a pocos metros a la izquierda está 
la cumbre, y a su derecha, 100 m más 
abajo, las antenas y otras 
construcciones en las que buscamos 
refugio. La temperatura bajó a 5°C con 
un intenso viento. Sin ropa de abrigo, 
hambrientos y sedientos, tuvim os que 
pasar la noche acurrucados junto a un 
muro que nos protegía. Utilizamos . 
restos de madera para una fogata y 
esperamos hasta el amanecer.

Esperamos la salida del sol junto a la 
cruz que marca la cumbre (3475 m).

Sin tener en cuenta las antenas y 
los graffiti de las rocas, el amanecer 
fue realmente especial, es

abrum ador ver a simple vista 
ambos océanos extendiéndose en la 
inmensidad.

Ficha técnica:
A ltitud : 3478 m
Situación: Chíriquí (8.808° N - 82.542° O)
Cóm o llegar: Desde Ciudad de Panamá hacia David. Luego dirig irse a La Concepción.

También se puede llegar desde la frontera "Paso Canoas" Costa Rica- 
Panamá (26 km). Dependiendo de la ruta elegida d irig irse a Boquete o 
Cerro Punta (30 km).

Rutas: 1. Normal: Boquete Chíriquí, (Caseta Guarda Parques).
Desnivel: 1100 m -  Distancia: 13 km (4-5 h)

2. Cerro Punta
Desnivel 1500 m -  Distancia: 10 km (7-8 h)

Observaciones: El origen del nombre Baru proviene del térm ino dorasque "Ba-hu-que
suego'' que significa "Lugar de la montaña de fuego'.' Se encuentra dentro 
del Parque Nacional Volcán Baru, creado en el año 1976 con una extensión 
de 14.325 hectáreas. La erupción más im portante del volcán ocurrió 
alrededor del año 500, existen reportes de una erupción m enor en 1550. 
Debido a lo angosto del istmo de Panamá, desde la cima del volcán es 
posible observar ambos océanos: Pacífico y Atlántico.
A lrededor del volcán existen varias reservas y Parques Naturales, del lado 
oeste se encuentra el pueblo de Volcán, donde habitan indígenas de la 
cultura Ngobe. Más de 250 especies de aves han sido censadas en el 
Parque, entre ellas quetzales, aguilillos  y  pava negra. Felinos como el 
puma o león venado y otros mamíferos de diversas especies aún habitan 
el lugar.
El Parque posee una sede adm inistrativa (Tel.: 775-2055), una caseta de 
inform ación, guardaparques, un sendero interpretativo (El Quetzal) y dos 
refugios (Respingo y A lto Chiquero). Uno de los guías históricos de la zona 
es Feliciano González (fellcianogonzalez255@ hotmail.com).

mailto:fellcianogonzalez255@hotmail.com
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Escalada Eider ElizegiTelletxea /  
Jordi Rovira Roqueta

-

Cordillera Blanca (Perú)

Vistas desde la  c im a  d e l P isco O :  
Y anapaccha, U lta , C h o p ic a lq u i y  
H uascaranes ¡de iz d a  a  d c h a j£1 L verano de 2009 c o in c id í con jo rd i en Cavallers. C uando  

encend ió  su ordenador, e l sa lva p a n ta lla s  se ilu m in ó  con la  
im agen  des lum bran te  de una  M o n ta ñ a  cuyas nieves 

co lgan tes rebosaban to n a lidades  na ran jas  de a tardecer.

- ¿Dónde está eso? ¡Yo quiero ir!
- Se llama Shaqsha. Está en la Cordillera Blanca, Andes 
peruanos. ¿Quieres ir? ¡Pues vamos! -  respondió jo rd i sin 
dudarlo.
Diez meses después yo ya era vagamontañas: sin casa ni 
trabajo, subía junto a jo rd i al avión con las mochilas y los 
petates cargados de cuerdas, cacharros y botas, rumbo a 
esos Nevados que nos habían robado los sueños durante 
meses. Jordi y yo form ábam os cordada: él me ayudaría a 
subir a donde yo sola no soy capaz de escalar, y yo 
relataría las Montañas con palabras que jo rd i solo no 
puede expresar (http://vagamontanyas.blogspot.com/).

eider: Nací en Donostia en 1976. La Montaña es mi 
hogar desde hace años. Además de en los Pirineos, 
he subido Montañas en Alpes y Andes. Hace un año 
dejé mi trabajo y mi casa y me fui a los Andes a 
tratar de unir dos de mis mayores pasiones: la 
escalada y la escritura. Mi primera novela, "Mi 
Montaña", ha recibido el Premio Desnivel de 
Literatura 2010.

jo rd i: Nací en Centelles en 1973. La escalada es mi vida. He trepado tanto en 
roca como en hielo, en Pirineos, Marruecos, Grecia, Alpes, Cordillera Blanca de 
Perú y Cordilleras Real y Occidental de Bolivia. Soy Técnico Deportivo de Media 
Montaña y actualmente curso estudios para Guía de Alta Montaña. Trabajo desde 
hace varios años de píster-socorrista en una estación de esquí del Pirineo catalán.

1 .- LAGUNA CHURUP: para ir 
abriendo boca. 4 4 8 5  m.

UARAZ ofrece diversas excursiones 
para ac lim atar. N osotros  e leg im os 

empezar paseando a la Laguna Chúrup.
Entre cholas que charlan en que

chua y campesinas cargadas hasta las 
cejas con sacos de papas y bultos, nos 
montam os en un colectivo que rebota 
en todos los baches del cam ino hasta 
Llupa. Desde aquí, el camino comienza 
recorriendo las calles destartaladas de 
la comunidad, y se adentra después por 
entre cultivos hasta llegar a Pitee. Las 
veredas de la senda presumen plagadas 
de flores desconocidas para nosotros: 
nos inyectan la alegría de sabernos en 
un m undo nuevo del cual nos queda 
todo por descubrir. Aprendemos que la 
luz en este país es cruda  y corta  el 
mundo con un tajo nítido y frío entre sol 
y sombra.

En Pitee el sendero se adentra en 
los lím ites del Parque Natural y con ti
núa ascendiendo elásticamente hacia el 
regazo del Chúrup. Un paso equipado 
con unos cables fijo s  ayuda a superar

http://vagamontanyas.blogspot.com/
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un resalte rocoso para alcanzar por fin 
la laguna. Las aguas azules reflejan las 
paredes del Nevado Chúrup, que este 
año tan seco se exponen desnudas, sin 
nieve.

Nos comemos unos bocatas recos
tados en la orilla del agua. La altura hace 
que el corazón lata más deprisa, que los 
pulmones añoren una mayor elasticidad 
para te rm inar de llenar su sed, que el 
equilibrio se nos vuelva un poco espeso, 
como si se nos hubiera m etido a v iv ir  
d e n tro  de nu e s tro  cu e rp o  un señor 
obeso que nos hace tambalearnos como 
a dos tentempiés borrachos.

•  Transporte: Colectivo: paradero Avda. 
Gamarra (3 soles). O se puede subir 
hasta Pitee en taxi.

• Entrada al Parque Nacional 
Huascarán: 5 soles/un día, 65 soles/un 
mes.

• Horarios: Huaraz-Llupa (taxi): 0,30h, 
Llupa-Pítec: 2h, Pítec-Laguna Chúrup: 3h

• Desnivel: Llupa-Pítec: 350 m, Pítec- 
Laguna Chúrup: 635 m

• D ificultad: F
• Fecha: 7 de mayo de 2010



2 .- El R IM A  R IM A  no tiene  
cim a. 5 2 5 4  m.

L taxi de Jacinto conduce nuestra ilu
sión hasta la entrada de la Quebrada 

Llaca. Nos señala el inicio de un sendero 
que serpentea colina arriba y se despide.

Nuestras botas de plástico chirrían 
durante largas laderas herbosas hasta 
posarnos en una arista desde la que se 
ve el co lm illo  de roca que es el Rima 
Rima. C am inam os por en tre  b loques 
grandes y placas de roca, nos encara
mamos a una cresta afilada y cabalga
m os to d o  su f i lo ,  y tra s  p a tin a r por 
caminos, rotos de arena y piedra suelta, 
alcanzamos la base de la p irám ide del 
Rima Rima. Es la primera vez que mis 
pulmones respiran la sutileza del aire de

R eco rrid o  fin a l h a c ia  la  cum b re  d e l R im a Rima

los 5000 m; ante cua lq u ie r pequeño 
esfuerzo nuestro pulso se acelera expri
m iendo el oxígeno de cada bocanada, 
cada latido.

La traza se pierde en el pedregal 
que se amontona hasta la cumbre de la 
Montaña y los hitos se camuflan en el 
caos de rocas, p ied ras y pedruscos. 
F lanqueam os la cúsp ide rodeándo la  
hacia el N, hasta que perdemos nueva
m ente la ruta. F inam ente , se pone a 
nevar. Tratamos de trepar hacia la cum 
bre por distintas canales, pero una vez 
tras  otra  desem bocam os en paredes 
de scom puestas sin  sa lida . "E l Rima 
Rima no tiene cima',' concluimos.

Para com p rob a r si el Rima Rima 
tiene realmente cima o no, parece más 
adecuado escalarlo desde el fondo de la 
Quebrada Llaca y no desde la entrada, 
superando sus laderas pedrosas hasta 
alcanzar su arista NE y recorriéndo la 
después hasta la cima.

Transporte: Taxi hasta la Quebrada 
Llaca 50 soles.
Horarios: Huaraz-Llaca (taxi): 1,30h,
Llaca-cumbre: 5,30h
Desnivel: 1250 m
D ificultad: PD ll/lll. Pasos aéreos.
M aterial: Cuerda y algún empotrador.
Consejos: No presenta masa glaciar, en
ocasiones puede tener nieve.
Fecha: 9 de mayo de 2010.

3 .-  WALLUNARAJU: inventarse  
la huella. 5 6 8 6  m.

OGOR y jo rd i llegan a Fluaraz cansados. 
Las últimas nevadas han alfombrado 

toda la Montaña, incluso por debajo del 
glaciar, con una capa deslizante de nieve 
nueva. Ayer, desde el refugio de Llaca, 
tomaron el sendero N y por un terreno 
resbaladizo de barro y nieve llegaron a 
una placa inclinada y lisa sin presas que 
amenazaba con una caída pe lig rosa . 

■ Alcanzaron por fin el campo morrena, 
perfecto para contemplar el Ranrapalca 
pintado por el atardecer.

Igor y jo rd i llegan a Huaraz cansa
dos, sudorosos y llenos de barro: su día 
ha em pezado a las 4 am. Flacia el O, 
lejos, una colonia de lucecitas naranjas

señalaba la noche de Fluaraz. Poco a 
poco, siguiendo la traza, han alcanzado 
el collado que se arquea entre las dos 
cum b res : aquí se m oría  la traza. La 
nieve blanca y envolvente se abrazaba 
con fuerza a sus rodillas cada vez que 
pisaban sobre ella. Sólo quedaban 200 
m hasta la cumbre principal, pero cada 
uno de los pasos pesaba y les disparaba 
el pulso. Hundiéndose hasta por encima 
de las rodillas, han alcanzado por fin la 
cima. El cielo estaba lleno de algodones 
redondos que aprovechaban los colores 
del amanecer para m aquillar su blancu
ra con rosas y naranjas. Han saludado 
con los brazos hacia Huaraz, donde yo 
descansaba mi amigdalitis.

Igor y jo rd i llegan a Huaraz cansa
dos, sudorosos, llenos de barro y ham
brientos. Así que se duchan y salim os 
todos a com ernos un po llo a la brasa 
antes de echarnos a dorm ir una siesta 
reparadora.

Transporte: Taxi Huaraz-Refugio 
Quebrada Llaca: 80 soles a com partir 
Horarios: Huaraz-Llaca (taxi): 2h, Llaca- 
C. morrena: 2,30-3h, C. morrena- 
cumbre-C. morrena: 5h 
Desnivel: Llaca-C. morrena: 450 m, C. 
morrena-cumbre: 840 m 
D ificultad: AD
M ateria l: crampones, 1 piolet, 1 cuerda, 
3 estacas, material de rescate para 
grietas.
Fecha: 15 y 16 de ju lio  de 2010.

4.- QUEBRADA ISHINCA

B
OS dos burritos de Julián Chinchey 
cargan con las dos tiendas, nuestras 

mochilas y mucha comida hasta el CB 
del Ishinca. En la entrada de todas las 
Quebradas se pueden contratar arrieros: 
10$/arriero, 5$/mula.

• ISHINCA: ¡am anece, que no es 
poco! 55 30  m.

Comenzamos a cam inar a las 4 de la 
madrugada por un marcado sendero en 
la ladera S del CB, hacia la Quebrada 
Yanarajupam pa. M ientras resoplam os 
los m etros de sendero devorado por 
nuestros pasos, la noche nos empieza a 
resultar demasiado larga.

Por fin el día empieza a despuntar. 
Im perceptible al princip io , vergonzoso, 
pálido y algo perezoso... ineludible fina l
mente, como una marea Irrefrenable de 
luz. Como si nunca antes hubiéram os 
visto amanecer, como si fuera la primera 
vez que el sol ilumina una noche que ya 
no se puede llamar noche porque ya casi 
es día, sin dejar de cam inar/*drniram os 
el alba arrobados por el*espectáculo de 
luz. Y es que ese lim ite obtuso entre el 
día y la noche es una especie de milagro 
inclasificab le, una m utación sin direc
ción, una oscuridad que clarea, indistin
guible de una claridad que oscureciera. 
Aún sin sol explícito, la nieve resplande
ce sobre un fondo de cielo que se tiñe de



Ruta N E  d e l Ish inca

un azul espeso. El suelo brilla cubierto de 
pequeños cristales de escarcha. De los 
dos caminos en los que se bifurca el sen
dero a los 4900 m, elegimos el camino 
de la izquierda (E).

A las 5 llega la hora fría. Su aliento 
nos aprieta en un abrazo en trom etido 
que se inm iscuye por cada ranura de 
piel expuesta. Frío, frío , frío . Con los 
dedos doloridos y las m ejillas crispadas, 
nos adentramos en el glaciar por la ruta 
normal del NE. La traza se dibuja ondu
lada y suave hacia la cima, esquivando 
v a r io s  seracs y a v e n tu rá n d o s e  con 
pasos ingrávidos sobre alguna grieta.

Sale el sol. Ahora ya no transcurre 
una hora clara de la noche, ni un estado 
aletargado de la mañana: ahora ya es 
de día, indiscutiblem ente. El sol es un 
om bligo de fuego y los haces blancos y 
rectos que irradia cortan el cielo en por
ciones de densidad azul. Faltos de oxí
geno, avanzamos cargando con un can
sancio cada vez más espeso, cada vez 
más pesado, cada vez más jadeante, 
hasta llegar a la última rampa antes de 
la cima: 100 m a 50-60°. Arriba descubri
mos que la cima es una cornisa flotante, 
una bola redondeada de he lado que 
cuelga del vacío. Nos sub im os a ella 
con pasos frugales y delgados, tratando 
de no añadirle peso a la nieve.

• URUS E: la M ontaña tiene piorrea. 
5420 m.

Los arrieros, los huarasínos, los cam 
pesinos... cuentan con pena que 'año  
tras año los glaciares van retrocedien
do. La Montaña tiene piorrea: el esmal
te blanco y b rilla n te  que recubre sus 
c o lm illo s  se re trae  y de ja a la v is ta

unas encías negras y resbaladizas de 
rocas pulidas por el hielo. La ausencia 
de las lenguas de hielo abandona lar
gas cuencas vacías, com o calaveras 
con las cavidades oculares llenas de 
telarañas, como caparazones abando
nados para siempre por los animales 
que los habitaban.

Nosotros queríamos haber escala
do el U rus C entra l, más s o lita r io  y 
largo que el Este. Pero por encima de 
un glaciar raquítico, el pico Central se 
erige como una torre rocosa y negra: 
lo descartamos.

Tampoco el Urus Este nos brinda 
dem asiada nieve: cargam os con los 
crampones, el piolet y la cuerda para 
utilizarlos sólo en la última parte de la 
M ontaña, en una pequeña pala in te 
rrumpida por piedras y rocas que me 
cuesta escalar. El resto de la Montaña 
se reseca áspera y rocosa.

La Montaña tiene piorrea. Necesi
ta urgentemente un dentista.

• INTENTO A LOS TRUENOS DEL 
TOQLLARAJU: el Nevado tram pa. 
6032 m.

Durante la semana que llevam os en el 
CB, e lToq lla  nos v ig ila  día y noche con 
sus nieves, sus canales, su hongo apical, 
sus azules de h ie lo  al am anecer y sus 
naranjas de fuego al atardecer. EIToqlla- 
raju (su nombre significa "Nevado tram 
pa"), nos atrapa.

Con la casa a cuestas, aplastados con
tra las piedras de la morrena por nuestras 
mochilas, nos dirigim os hasta el campo de 
a ltu ra , a 5000 m. Solos y a is lados del 
mundo, montamos la tienda al cobijo de 
un peñasco rocoso, al borde del glaciar, 
que se pasa toda la noche rugiendo, tiran
do piedras y escupiendo hielos.

Nos le v a n ta m o s  a las 12 pm . La 
atmósfera se congela nítída y desnuda. El 
cielo dorm ita empachado de estrellas.

La traza se pe rfila  laberín tica, ser
pentea bordeando enorm es grie tas de 
cuyos lab ios cuelgan carám banos que 
amenazan con m ordernos. Nos zam pa
mos los metros del piateau con rapidez.



Transporte: Taxi hasta Pashpa, 60 soles 
Horarios: Huaraz-Pashpa (taxi): 1 h, 
Pashpa-CB: 4h, CB-Ishinca-CB: 9-10h, 
CB-Urus E-CB: 8-9h;Toqllaraju: CB-C1: 
3,30h, C1-cumbre-CB: 12h 
Desnivel: Pashpa-CB: 900 m, CB- 
Ishlnca: 1130 m, CB-Urus E: 1020 m, 
Toqllaraju: CB-C1: 600 m, C1-cumbre: 
1032 m
Dificultad: Ishinca y Urus E: PD-, 
Toqllaraju: D
M aterial: Crampones, piolet (Ishinca y 
Urus: 1,Toqllaraju: 2) y cuerda (Ishinca y 
Urus: 1,Toqllaraju: 2). En Ishinca y 
Toqllaraju conviene llevar 2-3 estacas y 
material de rescate para grietas.
Fechas: Ishinca: 14 de mayo, Urus E: 16 
de mayo,Toqllaraju: 18 y 19 de mayo, de 
2010 .

5 .-  PISCO: una tarta  de 
cumpleaños para jo rd i. 5 7 5 2  m.

L 30 de mayo jordi celebra su cumplea
ños. Desde que vagamos por Montañas 

somos dueños de nuestro tiempo, así que 
decidimos que este año al 28 de mayo, en 
lugar del 29, le sigue el 30, para que el 
cumpleaños de jordi coincida con nuestra

Lejos en el valle, brillan las luces de los 
pueblos: única señal de vida y hum ani
dad que nos acom paña en m ed io de 
este paraje salvaje y descarnado de hie
los y agujeros.

Tras varias rampas y explanadas, 
llegamos al prim er muro de la ruta: 60 
m a 65°. M ientras yo lo aseguro, jo rd i 
escala. Cuando alcanza el borde supe
rior del muro, a nuestra izquierda ruge 
un trueno que nos enreda en una niebla 
envolvente. Jordi comienza a destrepar. 
La nieve es un azúcar suelto y sus esca
mas se deshacen bajo el go lpe de su 
piolet y sus botas. Abandona una esta
ca y destrepa con celeridad. La niebla, 
más y más compacta a cada instante. 
Reorganizamos la cuerda para volver a 
atravesar el glaciar. Desamparo. Pienso 
en la tienda, en mi saco estirado den
tro, calor: quiero volver, no quiero aca
bar deambulando a ciegas en este labe
rinto plagado de trincheras y grietas. La 
niebla se lo ha zampado todo: las luces 
de los pueb los, la traza, las g rie tas . 
Serenándonos, jo rd i y yo acordam os 
que el Toqlla ra ju  no va a atraparnos. 
Correm os ladera abajo, concentrados 
en d is tin g u ir  la traza blanca sobre el 
blanco de la nieve oculta en el in terior 
de la niebla blanca. En el haz blanco de 
la luz de las frontales, las entrañas de la 
nube llamean el aliento de la Montaña 
y se desayunan la luz.

Cuando destrepam os uno de los 
m uritos quedamos por fin fuera de la 
brum a. Pero no am inoram os el paso. 
Filtrada por los nubarrones, la aurora 
se derrama lívida y tin ta  las nubes de 
m ora do s  y na ran jas que d ig ie re n  la 
cima delToqlla. Animadas por las som 
bras que nacen de la luz mortecina de 
la m añana, las g rie tas  m uestran sus 
relieves y sus escalofriantes pro fund i
dades. Un trecho más de cram pones 
m asticando hielo, y por fin la tienda. Y 
por fin el saco. Y por fin  un té caliente. 
Por fin la vida. Una vida que la M onta
ña sazona con unos copos f in o s  de. 
nieve como sal.

ascensión al Pisco. Y la jornada colma 
de regalos de cumpleaños a jordi...

Para empezar, la noche le regala 
una luna oronda y lum inosa que nos 
lleva de la mano a lo largo del sendero 
que parte del CB. Nos empuja al filo  de 
la morrena para después sumergirnos 
en su cuenca: un caos de piedras que 
fluyen pacientemente corriente abajo.

Una vez en el cam po m orrena , 
nos detenemos a recoger el material 
que la tarde anterior jo rd i porteó hasta 
aquí. Unos cuantos m etros más por 
p iedras sueltas y placas pu lidas de 
g ra n ito , y a lcanzam os el lím ite  del 
hielo, donde nos detenemos en el frío 
m ordedor para ponernos el disfraz de 
alpinistas y encordarnos.

Llevamos ya un pedazo de glaciar 
re c o rr id o  cuando  el am anecer, de 
regalo para jo rd i, releva instantánea
mente a la luna que se esconde detrás 
del F luandoy N. D uran te  un ra to  el 
cielo y las nieves se visten de naranjas 
y rosas. Extasiados, avanzamos subra
yando con nuestras huellas la traza 
hasta el Paso del Pisco.

Y el Collado del Pisco le regala a 
jo rd i un espectáculo in o lv id a b le : el 
Artesonraju y sus vecinos gigantes se 
desperezan a una mañana límpida en la 
que el cielo juega a hilar las nubes y a 
ordenarlas en ovillos con los que tejer 
un tapiz de colores sobre su regazo.



• Transporte: Colectivo hasta Yungay 
(paradero en Avda. Fitzcarrald) 5 
soles/persona, Taxi Yu ngay- 
Cebollapampa: 50 soles

• Horarios: Huaraz-Yungay (colectivo): 
2h, Yungay-Cebollapampa (taxi): 1,30h, 
Pisco: Cebollapampa-CB: 2h, CB- 
cumbre-CB: lOh; Cebollapampa-Laguna 
69: 3-4h

• Desnivel: Pisco: Cebollapampa-CB: 600 
m, CB-cumbre: 1150 m; Cebollapampa- 
Laguna 69: 600 m

• D ificultad: Pisco: AD-, Laguna 69: F
•  M ateria l para Pisco: crampones, 

piolet, cuerda, 2 estacas, material de 
rescate para grietas.

• Fecha: Pisco: 29 de mayo de 2010 para 
el resto del mundo, 30 para nosotros. 
Laguna 69: 31 de mayo y 1 de jun io  de 
2010.

6 .-  HATUN MACHAY: escalar 
un bosque encantado.

E ATUN Machay es la mayor escuela de 
escalada deportiva de Perú y la más 

alta del m undo (4300 m). Se encuentra

Desde el co llad o  se d is tin g u e  la 
traza que recorre llanos, trepa palas y se 
encarama a las jorobas del Pisco hasta la 
cumbre, que brilla lejana y agotadora. La 
cima proyecta su sombra sobre la tota li
dad del recorrido y el aire frío y crujiente 
nos abofetea las mejillas y hace temblar 
a nuestra respiración exagerada.

Tras una eternidad de jadeos y ram
pas, ya en la base de la cima, la traza 
esquiva el borde de una enorme grieta y 
le regala a jo rd i un m uro de unos 50° 
que corona la jornada con un acento de 
emoción y taquicardia.

Por últim o, la cima le regala la paz 
de su am p litu d  y sus v istas hacia un 
panoram a de d ien tes y c o lm illo s , de 
nieves que se funden como helado en el 
ardor del sol de la mañana. Le regala el 
destierro del frío de la sombra e Instau
ra un calor algodonoso y sedante en el 
aire y en la luz.

Durante el descenso el g lac ia r se 
colma de sol y, convertido en un horno 
por sus m il cris ta les  re flec tan tes del 
fuego solar, le regala a jo rd i un bochor
no abrasador que nos hace correr M on
tañ a  a b a jo  para no a s f ix ia rn o s . De 
regreso, el CB le regala comida, y saco 
de dorm ir, y un cansancio delicioso para 
celebrar el hecho de haber nacido y de 
estar vivos: feliz cumpleaños, jordi.

* LAGUNA 69: negro que se vuelve 
azul, azul que se evapora a blanco. 
4 6 0 0  m.

Dejam os el petate con el m ateria l de 
escalada en Cebollapampa al cuidado 
de los arrieros y, con la tienda y algo de 
com ida, nos d irig im os hacia la laguna 
69. Se tra ta  de una de las ru tas más 
tu rís ticas de la C ord ille ra Blanca. Sin 
embargo, la mayoría de la gente sube y 
baja en el día: m ientras subimos, todo 
el m undo baja y nos quedamos solos en 
el atardecer de la Montaña. Acampamos 
a unos 4400 m, acunados po r dos 
gigantes: el Chacraraju, que de rato en 
rato escupe enorm es seracs en form a 
de cascadas de pedazos de hielo des
membrado, y los Huascaranes, que con 
su solemnidad cuidan de nuestro sueño 
desde enfrente.

Me le v a n to  a las 4:30. J o rd i se 
queda durmiendo. Con la luna rebotando 
en la traza del sendero, comienzo a subir

la noche negra. Por detrás del Yanapac
cha retoña la aurora.

Llego a un punto en el que la traza 
rodea un amplio círculo perfecto y llano. 
No: no es la senda, ¡es el agua! En los 
confines de la laguna un agua oscura 
que refleja oscuridad se concentra tran
quila y sin aroma, perfilando con ímpetu 
una periferia nítída entre la realidad y su 
reflejo de negrura. Aunque el frío se va 
adueñando de mí, me quedo a contem
plar cóm o las tin ieb las  del re fle jo  del 
agua van copiando en azul y cada vez 
con mayor claridad las siluetas invertidas 
de estas Montañas imposibles, cómo el 
reflejo de la luna repta por la superficie 
de la laguna hasta esconderse detrás de 
una piedra, y desaparecer.

Subo colina arriba para recibir antes 
ai sol y sacudirm e así la frig idez. Me 
siento en una roca. Me descalzo. El sol 
consigue encaramarse por encima de los 
nubarrones. Me calienta los píes.

De vuelta en la laguna me encuentro 
con jord i. El color del agua sigue cam 
biando de verde turm alina a azul. Azul 
laguna. Azul sueño reconcentrado. Azul 
espeso. Azul sólido masticable. Azul azul. 
Azul que refleja el blanco de las nubes. 
Jordi prepara un té.

en la Cordillera Negra, al sur de Huaraz. 
Hatun Machay es un bosque de piedras 
embrujado.

Nos explicaron que su origen es vol
cánico pero la variedad de sus formas, la 
constitución de sus rocas, la distribución 
de sus piedras... no nos encajan en nin
guna e x p lic a c ió n  g e o ló g ic a . Hatun 
Machay es una fantasía.

En Hatun Machay miles de bloques 
se agrupan form ando un laberin to  de 
donde cabe esperar que en cua lqu ie r 
momento surjan duendes, hadas y dra



gones. Las piedras m uestran alvéolos 
naranjas de arenisca erosionada en su 
base. Como si vistieran una túnica enne
grecida, se cubren la cabeza con una cás
cara gris de acanaladuras verticales. Arri
ba, a las rocas les brotan aletas, muño
nes de alas, láminas delgadas de piedra 
que ascienden ondulantes hacia el aire 
im itando remos de hierro, com o si las 
rocas quisieran echar a volar.

Hatun M achay es un escena rio  
sagrado desde hace más de 10.000 años: 
en sus cavidades sus antiguos habitantes 
dibujaron y esculpieron petroglifos y pin
turas ancestrales que representan anima
les, personas, manos, calendarios...

Durante tres días nos perdemos por 
sus rincones de espejismo y alucinación 
y aprendemos a bailar en vertical sus fo r
mas psicodélicas, resoplando y compro
bando que esca la r en a ltu ra  resu lta  
mucho más agotador que a nivel del mar.

Transporte: La opción más barata 
(unos 20 soles/persona) consiste en 
apuntarse a los colectivos que organiza 
la agencia de Montaña Andean 
Kingdom, en la plaza Ginebra de Huaraz 
(http://www.andeankingdom .com /). 
3,30h.
Observaciones: Hay un refugio 
guardado donde dorm ir y cocinar (30 
soles/persona).También se puede 
m ontar la tienda (20 soles/tienda). 
Fechas: del 5 al 8 de jun io  de 2010.

7.- YANAPACCHA: la Montaña 
sonora. 5460 m.

0 UANDO nos levantamos por la maña
na la tienda brilla tapizada de escar

cha. Nos encordamos cuando nos mon
tamos en el hielo duro y negro del borde 
del glaciar, a pocos metros de la tienda. 
Fer avanza delante, jo rd i detrás, yo en 
m edio. Desafiando a la negrura de la 
noche, la prim era luz del alba, que se 
entretiene en dibujar los cuatro picos de 
los Fluandoys, se encuerda también con 
nosotros.

En temporadas anteriores el Yanapac- 
cha era un Nevado fácil cuya cumbre se 
alcanzaba caminando por laderas suaves. 
Pero la Montaña está viva. La Montaña 
cambia de postura. Y este año deshidrata
do el Yanapaccha exhibe sus bocas muy 
abiertas, sus colmillos muy afilados y sus 
laderas descaradamente encrespadas.

Comenzamos a explorar los secretos 
que oculta su glaciar, y poco a poco el 
día se vuelve sonoro y musical. El hielo 
duro y suelo del borde crepita con un 
sonido lim pio y frío mientras buscamos 
la salida de ese laberin to  de grietas y 
cuevas tapadas por una fina sábana de 
nieve.

Protegidos por un tornillo que rechi
na cada una de las vueltas con las que 
perfora el hielo, y después de caminar 
por filo s  al borde de grietas y d ibu ja r 
espirales con huellas que no se im p ri
men en la dureza del hielo, conseguimos 
por fin  a lcanzar el pla teau, donde la 
nieve espera más blanca y las pisadas, 
más v is ib les , exhalan un c ru jido  más 
esponjoso, más inflado.

Fer y jo rd i se reparten la Montaña, 
yo me quedo siempre en medio. La traza 
tararea esquivando grietas abismales, 
sube palas, se encarama a plataformas 
flotantes que debajo de sí insinúan abis
mos como burbujas de un silencio brutal 
con eco. Salta algunas grietas que repi
ten a coro el martilleo de las estacas con 
las que nos atamos al m undo, y sigue 
subiendo. M ientras tan to  al fondo los 
Huascaranes y los Fluandoys repiquetean 
los dedos sobre sus plataformas de hielo 
perpetuo subrayando el ritmo de nuestra 
danza acompasada.

Debajo de la cum bre una travesía 
evita la enorme rimaya sobre la que se 
ha erigido la cima este año, una franja de 
som bra que enarbola la a ltivez de la 
cabeza de la Montaña como si se tratara 
de un pedestal. A l fina l de la travesía 
jord i monta una reunión firm e donde nos 
reencon tram os los tres. Después fe r

escala el muro de 80° que nos encara la 
ruta. Poco a poco, bailando la danza hip
nótica de piolet izquierdo, piolet derecho, 
pie izqu ie rdo , pie derecho... se aleja 
hacia arriba.

Con un grito me hace saber que su 
nueva reunión ya está lista. Escalo acer
cándom e a fer y a lejándom e de jo rd i, 
repitiendo los arpegios de sus zancadas. 
Entre jadeos y exclamaciones de vacío, 
alcanzo su reunión: se protege en el otro 
lado de la arista que, entre brumas, ser
pentea sobre la cornisa hasta la cima. 
Aquí la orquesta da paso a las flautas que 
silban ensordecedoras a través de los 
labios de las ráfagas de un viento que 
fertiliza el aire y siembra guisantes de 
hielo sobre nosotros. Bailamos hasta la 
cima: una foto rápida, y nos concentra
mos en bajar sin desafinar ninguna nota.

Durante el descenso continuam os 
inventándonos canciones improvisadas a 
golpe de estaca, de percusiones que des
trepan muros clavando piolets y acompa
ñados por coros de jadeos y resoplidos 
de esfuerzo, y de los siseos de las cuer
das que cortan el aíre con un latigazo de 
silbato enfadado cada vez que las libera
mos de un rápel.

El glaciar nos reserva otro cachito de 
laberinto para el descenso, y tras sonde
arlo y descifrar sus palabras escondidas 
entre los hielos sólidos y los mentirosos, 
alcanzam os por fin  el c rep ita r de los 
pedruscos inestables de la caótica morre
na. Bajo un sol implacable, los bordes del 
g laciar se aguan y las gárgaras de los 
ríos pequeños y las salpicaduras de las 
gotas que lloran los bordes lo recorren 
formando hilos de agua: difuminándose 
lentamente en el silencio de la distancia 
según nos alejamos, las respiraciones del 
agua rematan nuestra canción de hoy.

308 PVBEHfliCA

E sca lan do  los p rim e ro s  m uros d e l Y anapaccha

http://www.andeankingdom.com/


• Transporte: Colectivo hasta Yungay 
(paradero en Avda. Fitzcarrald) 5 
soles/persona, Taxi Yungay-curva (4600 
m, marcada con un gran hito): 80 soles

• Horarios: Huaraz-Yungay (colectivo): 
2h,Yungay-curva (taxi): 2h, Curva-C. 
morrena: 2h, C. morrena-cumbre-C. 
morrena: 8h

• Desnivel: Curva-C. morrena: 300 m, C. 
morrena-cumbre: 560 m

• D ificu ltad: D
• M aterial: Crampones, dos piolets 

técnicos, 3-4 estacas, 2-3 torn illos de 
hielo, 2 cuerdas, material de rescate 
para grietas.

•  Fecha: 13 y 14 de jun io  de 2010.

8 .-  SHAQSHA o HUANTSÁN  
CHICO: la relatividad de toda 
arista . 5 6 3 2  m, 5 4 0 0  m.

OS tres burritos que azuza Calixto el 
a rrie ro  hasta Huarlpam pa suspiran 

cuando les colocamos encima las mochi
las que cargamos igor, jo rd i y yo. Por 
encontrarse al sur de la Cordillera y por 
no tener ninguna cima que alcance los 
6000 m, apenas ningún m ontañero se 
acerca a esta Quebrada. La Montaña se 
conserva solitaria y sin traza, y la gente 
de los pueblos por los que se accede a 
Ella, más abierta, más acogedora, más 
curiosa para con los montañeros.

C a lix to  nos guía a través  de las 
lomas doradas de la puna hasta el CB. En 
el trayecto, vista de frente, la arista SO 
que pretendemos escalar nos reta tiesa y 
v e rt ic a l:  para m í, im p o s ib le . A l día 
siguiente montamos el campo de altura 
en una explanada de la morrena. Desde 
la nueva perspectiva, la arista se sigue 
viendo vertical, aunque menos feroz.

De madrugada recorremos la traza 
que ayer por la tarde igor y jordi boceta- 
ron con sus crampones. Vista de perfil, la 
arista se nos descubre mucho más tum 
bada y practicable. Y es que una Monta
ña depende. Depende siem pre de por 
dónde la mires. Vista de frente, cualquier 
ruta aparenta una verticalidad engañosa, 
Igual que un an im al amenazante que 
expande sus plumas, hincha sus esca
mas o eriza su pelambrera. Pero cuando 
la perspectiva  ofrece una v is ión  más 
lateral, lo que era vertical se tumba, a la 
Montaña se le bajan los humos y deja de 
mentir.

Así que nos d ir ig im o s  an im ados 
hacia la arista: ¡por ahí sí que somos 
capaces de subir! Pero cuando alcanza
mos la base nuestros pies se ven envuel

tos hasta las pantorrillas por una nieve 
descom puesta  fo rm a d a  po r gruesas 
escamas inconexas, un azúcar grumoso 
y basto que cascabelea al ser agitado por 
las pisadas, una capa In term inab le de 
arena gruesa en la que resulta imposible 
c la v a r n in g u n a  estaca ni ase gu ra r 
mediante ningún ancla.

Nos damos media vuelta. Mientras 
bajamos, decidimos escalar el pequeño 
m ontículo romo que, a modo de mesilla 
de noche, acom paña al Shaqsha. Su 
lade ra  con ge lad a  nos consue la  con 
hielo sólido y nieve dura hasta el borde 
nítído de la cornisa que corta el sol de la 
som b ra  y que luce en el bo rde  una 
cenefa tejida a ganchillo por el viento.

Tal vez nadie nunca estuvo aquí, en 
esta protuberancia empequeñecida por 
la majestuosidad de la altura bicéfala del 
Shaqsha. Así que, por si acaso, nosotros

bautizamos nuestra bonita m íni-Monta- 
ña: Shaqsha Chico o Huantsán Chico 
Chico, la llamamos. □

• Transporte: Taxi Huaraz-Olleros- 
Huaripampa: 60 soles a com partir

• Horarios: Huaraz-Huaripampa (taxi): 
0,45h, Huaripampa-CB: 5h, CB-C1: 3h, 
Shaqsha: C1-cumbre-C1: 12h, Shaqsha 
chico: C1-cumbre-C1: 5h

• Desnivel: Huaripampa CB: 1000 m, CB- 
C1: 400 m, Shaqsha: C1-cumbre: 800 m, 
Shaqsha chico: C1-cumbre: 550 m

• D ificultad: Shaqsha: D+, Shaqsha 
Chico: AD+

• M aterial: crampones, 2 piolets técnicos, 
2 cuerdas, 6-8 estacas (la mitad para S. 
Chico), 6-8 torn illos (la mitad para S. 
Chico), material para abalakov, material 
de rescate para grietas.

• Fecha: 4 a 7 de ju lio  de 2010.

D esplazam iento Lima-Huaraz: en avión o 
en autobús.
•  Cruz del Sur
(http://www.cruzdelsur.com .pe/lnicio.php)
•  Móvil tours
(http://ww w.m oviltours.com .pe/porta l/)
• Z buss
A lo jam ien to  en Huaraz: Recomendamos La 
Casa de Zarela
(http://www.lacasadezarela.com/): ambiente 
fam ilia r y montañero, habitaciones acogedoras 
y cocina libre, inform ación práctica sobre las 
Montañas y la organización de las salidas, etc. 
Comer: en el centro hay muchos restaurantes 
con garantía higiénica (recomendable los 
prim eros días). Mí Cheff Kristoff, El Horno, La 
Brasa Roja, Patrick's... Comida típica peruana: 
Pilatos. Jugos: Margarita.
Com prar comida: en el Mercado Central o en 
El W ongcíto de Luisa.
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Santos Herrero

GROSSGLOCKNER, UNA 
MONTAÑA QUE HA CAMBIADO

I '¡P o r aq u í no pu ed e  s e r !"  
'¡E s te  h ie lo  fó s il no puede se r la vía  n o rm a l! '

B STAS y otras expresiones de asombro e Incredulidad, 
seguidas de una larga conversación en posiciones en 

precario por parte de los tres, en cuclillas sobre el glaciar 
Hofmann a las 19 h, nos llevan a desistir en este prim er 
intento a la cima de la montaña más alta de Austria.

Ya nos habían m osqueado antes el re fug io  Hofm ann 
cerrado a cal y canto, la bajada al glaciar con las sendas 
cortadas sin aviso, la salida a la lengua term inal peligrosa... 
¡Aquí hay algo que no encaja, esto no es lo que explicaba 
Luis A le jos en aquella Pyrenaica del año 1974!" Así que 
decidimos bajar antes de que anochezca.

Empezamos entre dos luces en la zona del glaciar, y 
luego continuam os descendiendo por las señales ancladas 
en el hielo: grietas y más grietas, morrena, oscuridad. Mala 
com binación... ¡Precaución! La experiencia nos dicta las 
normas. Buscar con nuestras frontales la siguiente señal 
(parecidas a las de dirección prohibida en tamaño y color), 
seguir recto hasta ella y continuar con la siguiente. El pro
blema es que las señales están separadas unos 50 metros 
entre sí, lo que en buenas condiciones no representaría 
ningún peligro, pero de noche...

La explicación de nuestro desconcierto nos espera en el 
ensancham iento del g lac ia r Pasterze, donde el sendero 
ascendente se dirige a buscar la term inal del fun icular que 
une el macroespaclo dedicado al pico Grossglockner, sus 
glaciares y la estación turística del kaiser Franz Joseph: 
cada año desde 1973 el glaciar ha ¡do retrocediendo una

gran can tidad  de m etros, hasta pasar a estar casi 200 
m etros más abajo y perder 18 km2 de h ie lo1.

-"Por eso estaban tan pulidos los antiguos accesos. Por 
eso comenzaba antes la morrena inestable"

Subimos esos 200 m y alguno más hasta llegar al parking 
cubierto, cenamos un poco de fruta y a dorm ir junto al vehí
culo. Hay gente que lo hace incluso dentro del coche para 
poder comenzar antes de que reabran la carretera, que es 
una vía de peaje (18 €) que se cierra durante la noche.

Al despertar preguntamos a unos alpinistas que se estaban 
preparando para salir, cuál es actualmente la vía normal y nos 
dicen que hay dos principales: una se desvía por una arista a 
la derecha, donde estábamos ayer, antes de entrar en el gla
ciar Hoffman. Una vez superada, se alcanza un plato y hay 
que atravesar el glaciar en oblicuo durante unos 100 metros 
de desnivel para alcanzar el refugio. La otra, que decidimos 
tom ar nosotros, sale junto a un pequeño hotel de montaña 
(Glokner Haus) antes de llegar a la estación turística.

Desayunamos en el hotel de montaña y nos ponemos en 
marcha, primero bajando unos 200 m de desnivel hasta una 
presa y alcanzando el otro lado del desagüe del glaciar. Aquí 
comienza por unas campas de hierba la ascensión al colla
do, que nos llevará primero al refugio Salm Hütte (2638 m.) 
y posteriormente al refugio Erzherzog Johann Hütte, situado 
a 3454 m.

1 Este glaciar es un caso de estudio sobre el que hay un proyecto 
de Investigación de la Universidad de Graz (Austria), a realizar en 
diez meses desde enero de 2010, titu lado "Perm afost changes in the 
Grossglockner Pasterze glaciar"



Pasado el prim er refugio el camino se empi 
na hasta llegar a la base de una pared pre
parada como vía ferrata para alcanzar el 
collado, desde el que vemos el refugio 
Erzherzog. Aún nos quedará ponernos 
los crampones para atravesar, por su 
lím ite superior, el glaciar Hofmann, 
para continuar por una arista aérea 
pero fácil y alcanzar entre algunos 
escombros el edificio donde dor
miremos.

Cuando es tábam os ascen
diendo hacia la ferrata encon
tra m o s  a un p o la co  al que 
entendimos a duras penas que 
estaba de visita por la reglón y 
se dijo: "¿Por qué no subir al 
Grossglockner?'.' Sin nada de 
material (llevaba botas de tre- 
king y una mochila ligera) se 
a ve n tu ró  por a llí, ya que le 
habían co m e n ta d o  que era 
posible alquilar todo el equipo 
en el refugio. Atravesó el g la 
ciar con precaución y aunque se 
resbaló alguna vez, tuvo suerte y 
siguió adelante. (La caída en este 
punto puede ser de unos 400 m, si 
antes no se interpone en el camino 
una de las muchas rocas que sobre
salen del glaciar).

N o so tro s  lo a trave sam o s  con los 
crampones y los bastones, alcanzando el 
otro extremo con mucha más comodidad y 
seguridad. Después de ascender por la arista, 
llegamos al refugio, en el que luego de Inscribir

nos (es obligatoria la reserva; nosotros no lo hicimos y por 
poco dorm im os en la calle. ¡Cuando llegamos sólo queda
ban las dos últimas plazas!). Nos tom am os unas cervezas 
Franziskaner contemplando la puesta de sol con un montón 
de tresmiles a nuestro alrededor.

Al amanecer del día siguiente nos colocamos los crampo
nes, el piolet y un bastón y alcanzamos un hombro desde el 
que subimos, tras una larga y bonita trepada (PD-), al Klein- 
glockner (3770 m). Es aconsejable dejar el material de gla

ciar -lo hace todo el mundo- justo antes del hombro, 
ya que más arriba no hay nieve ni hielo.

La travesía del Klein a la cumbre principal es 
muy bonita y aérea, pero suele estar plaga

da de gente  que sube con sus guías, 
incluso vem os un niño de unos doce 

años atado a su guía para conseguir el 
pico más alto de su país. Hay sólo un 

punto a tener en cuenta: la salida 
del corredor Pallavicinni, que hay 
que atravesar con hielo y mucha 
gente. Ya nos queda só lo  una 
corta trepada, que parece más 
complicada de lo que es en rea
lidad y en unos 30 m inutos ter
m in a m o s  en la cu m b re  del 
Grossglockner (3798 m).

Día m a g n ific o , hace un 
poco de fr ío  pe ro  nada de 
viento a excepción del prove
n ie n te  de una tro m p a  que 
hace sonar un escalador que 
ha ascendido por otra vía. La 
verdad es que en Baviera lo he 
v is to  v a ría s  veces. No me 
ex tra ñ a  p o rq u e  la a f ic ió n  a 

toca r a lgún  in s tru m e n to  está 
muy introducida. Cuando visitas 

el K o n ig se e  (b o n ito  lago  de 
Berchtesgaden), por ejemplo, para 

ve r la pared Este del W atzm ann, 
hay una zona en la que los conduc

tores de los barcos hacen sonar una 
trompeta para resaltar el efecto del eco, 

jus to  antes de llegar a la capilla de St. 
Bartholomá, junto a la que existe un refu

gio de acceso a la Watzmann Ostwand. Pero 
esto es otra historia. □



Luis Alejos

MIRADORES DEL 
GROSSGLOCKNER

L atravesar el parque nacional Hohe 
Tauern por la ruta de peaje Hochal- 

penstrasse, si queremos hacer cum bre y 
la segunda m ontaña alpina más p ro m i
nente se nos queda grande, una opción 
rápida y atractiva es descubrir un panora
ma sim ilar desde el Brennkogel. También 
cabe efectuar una agradable travesía, pró
xim a a la actual vía norm al del G ross
glockner, reseñada por Santos Herrero en 
el artículo anterior. Consiste en realizar la 
marcha de aproximación al Salmhütte por 
dos itinerarios distintos.

Ascenso al Brennkogel

Partiendo de H e iligenblut (1300 m), tras 
pasar el peaje dejam os a la izquierda el 
ramal que acaba sobre el Pasterzenglets- 
cher y fre n te  a la a ltiv a  p irá m id e  del 
Grossglockner. Prosiguiendo en am plias 
lazadas por la carretera que cruza la cordi
llera para pasar a Zell am See, antes de 
atravesar el túnel del Hochtor aparcamos 
al lado de los chiringuitos turísticos (2500 
m) (15 km).

Iniciamos la marcha por el camino refor
zado con travesaños de madera que sube 
al collado del Hochtor (2575 m). Siguiendo 
la ruta balizada hacia la izquierda, se bor
dea la cota contigua por terreno de grava 
y roca hasta vo lve r al cordal (2630 m). 
Teniendo a la vista la mole del Brennkogel 
(NNO), mientras avanzamos por la cresta 
llevamos a la derecha la ladera por donde 
d iscu rre  la ca rre te ra , a la izq u ie rda  la 
cubeta lacustre del Brettersee. Trasponien
do una cota secundaria (2700 m) y atrave
sando la de p re s ión  del B re tte rsch a rte  
(2601 m), al topar con el espolón rocoso 
del Bretterspítzen podemos seguir la seña
lización que lo remonta o bordear su cara 
sur por una senda de grava estrecha y 
expuesta.

A l o tro  lado, en el B rennkoge lcharte  
(2634 m), el camino comienza a bordear la 
caótica y pronunciada ladera m eridional 
del Brennkogel.Tras pasar junto a la laguna 
que form a un nevero perenne, rem onta
mos por terreno m ixto de hierba y roca una 
sucesión de resaltes hasta alcanzar (2800 
m) (1.30 h) el contrafuerte que baja de la 
anteclma. Abandonamos aquí la ruta bali
zada que bordea por el norte el Spielman 
(3027 m) y al descender enlaza con la carre
tera en el hotel Glocknerhaus (2131 m).

Superando (norte) la loma de roca com
pacta que desemboca en el rellano de la 
anteclm a (3000 m), se baja a la brecha 
interm edia, que aloja una laguna. Supe
rando el caos de bloques de la cresta occi
dental se corona el vértice del Brennkogel 
(3018 m) (2.15 h). En esta frecuentada y 
panorámica cima no podía faltar la simbo- 
logía de la cruz; tam bién hay buzón con 
cuaderno de firmas. Tomando como refe
rencia el inconfundible torreón del Gross
glockner (3797 m), que emerge al OSO, al 
g ira r la v is ta  hacia el norte  aparece la 
cúpula nevada del Johannisberg (3460 m), 
segu ido de la cadena de tresm iles  que 
dominan el valle del Fuschertal. Entre ellos 
destaca el abrupto Grosses Wiesbachhorn 
(3564 m). La panorám ica c ircu lar abarca 
unos 40 tresmiles y 20 glaciares.

De vuelta a la horcada que separa las 
dos cimas, optamos por acortar el itinera
rio de retorno, des liándonos por la ines
table ladera sur. Bajando directo se enlaza 
con la ruta de ascenso en un prom ontorio 
situado bajo el contrafuerte de la anteci
ma. Yendo más a la izquierda (SE) se baja 
por pendientes de roca o neveros hasta la 
la g u n a . V o lv ie n d o  ya so b re  n u e s tro s  
pasos, recuperamos unos 100 metros de 
altura para volver por la cresta al Hochtor- 
charte (2575 m) y al parking del Hochtor- 
tunnel (2500 m) (3.45 h).

Saliendo del parking del hotel Glockner
haus (2131 m) (13 km de Heiligenblut), es 
inevitable bajar por sendero y pista hasta 
el muro de contención del Stausee Marga- 
ritze (1950 m), cubeta glaciar excavada por 
el Pasterzengletscher. Antes de llegar a la 
cola del lago embalsado hay una bifurca
ción de rutas. Dejando para el retorno la 
de la Izquierda, seguimos de frente (sur) 
un sinuoso camino que remonta empina
das praderas. Tras invitarnos a contemplar 
el pa isa je desde un re llano , el cam ino 
traza una amplía línea quebrada que lleva 
al Stockerscharte (2442 m), paso situado 
ju n to  al m ira d o r del E rs te r L e ite rko p f 
(2450 m) (1.45 h).

Al asomarnos a la vertiente del Leitertal, 
el camino W iener Hóhenweg pierde altura 
en diagonal por terreno rocoso equipado 
con cables. Después em prende un largo 
recorrido  a m edia ladera bajo el cordal 
oriental del Schwerteck (3247 m). Avanzan
do (oeste) por terreno de pastos con oca
sionales a ltiba jos, se llega al Salm hütte 
(2638 m) (2.45 h). Este refugio ofrece una 
magnifica vista de la cara sur del Gross
glockner (3797 m), siendo visible el refu
g io  Erzherzog, anclado a las rocas del 
Adlersruhe (3454 m).

La ruta de regreso más corta baja al 
barranco del Leiterbach y sigue su curso.
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Brettersee, desde
la  cresta SSE

Tom arem os otra más larga para c o n ti
nuar adm irando el Grossglockner. Nues
tro  cam ino se dirige (oeste) en descenso 
al circo donde confluyen las torrenteras 
que fo rm an el Leiterbach. Tras cruzar el 
curso principal sobre un puente, el cam i
no se ram ifica. Dejando a la derecha el 
paso del Pfortscharte (2827 m), continua
mos (sur) por terreno rocoso, enlazando 
con un empinado canalón de grava refor
zado con troncos; sale al balcón de Glatz- 
berg (2631 m), donde hay un cob ijo  de 
madera. Obviando otro  descenso al río, 
el sendero Luckner Weg avanza (sur) a 
m ed ia  lade ra  y e n tre  cu rso s  de agua 
hasta dar con el G lo re rh ü tte  (2661 m) 
(4.00 h). Desde aquí se sube al Kasteneck 
(2824 m).

Al emprender el retorno damos marcha 
atrás un corto trecho, descendiendo por la 
m argen derecha del G latzbach hasta la 
confluencia con el Leiterbach. Pasando a 
la m argen izqu ie rda  de éste se enlaza 
(2170 m) (4.30 h) con el itinerario directo 
del Salmhütte. S iguiendo (ENE) el curso 
del río, además de marmotas, edelweiss y 
cabañas, vemos puentes de nieve horada
dos por la corriente y una captación de 
aguas. Cuando aparece el a rb o lado  el 
camino es más pendiente y el río se des
p lom a. A l dar con un puen te  (1870 m) 
(5.15 h), en vez de cruzarlo giram os a la 
izquierda (norte), efectuando un largo flan
queo ascendente a través  del bosque. 
Lleva de vue lta  al e n tro n q u e  de rutas 
situado sobre la presa del Stausee Marga- 
rítze (1950 m). Recuperando a ltu ra  por 
pista y sendero, concluimos la travesía en 
el hotel Glocknerhaus (2131 m) (6.30 h). □

Sufijos de topónim os citados en el texto: bach: torrente, charte: collado, 
gletscher: glaciar, haus: casa, horn: pico, hütte: refugio, see: lago, 
spitzen: cumbre, tal: valle, weg: camino. Grossglockner: gran campana.
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Watzmannhaus (1930)

Santos Herrero

WATZMANN,TRES KM DE 
CRESTAS EN UNA MONTAÑA 
DE LEYENDA

0 L Monte Watzmann, o mejor dicho, el macizo Watzmann, 
ya que abarca hasta siete cum bres bien diferenciadas 

con una leyenda m uy curiosa sobre su fo rm ación  (v is ita r 
páginas en Internet), tiene en su cumbre principal la cima más 
alta enteramente situada en Alemania.

Este relato comenzó hace unos años cuando estuvim os 
Txom in y yo en Berchtesgaden (Baviera) e in tentam os en 
octubre hacer cumbre en el Watzmann, pero una gran nevada 
nos lo im pidió, alcanzando como punto más alto las clavijas 
que están un poco antes de llegar al Watzmannhaus.

Nuestra idea esta vez era acceder a la cumbre por la cara 
este (Óstwand), pero al no existir información escrita sobre la 
vía, sólo hay alguna cosa en alemán, y aunque intentam os 
que en las oficinas del Deustche Alpenverein nos comentasen 
el posible itinerario, lo único que conseguimos fue que nos 
dijeran lo que ya sabíamos: que tiene muchas probabilidades 
de pérdida y de accidentes (ha habido ya más de 100 muer
tos) en caso de desviarte de la vía normal, la Berchtesgadener 
weg. Insisten mucho en que te hagas acompañar de un guía, 
no sabemos si es porque ellos están acostumbrados o porque 
así tienen más trabajo, ya que la vía en sí no presenta serias 
dificultades.

De los casi 2000 metros de pared sólo 60 son de grado IV 
(UIAA), el resto es mucho I, II y III con lo típico de estos sitios: 
muchas piedras sueltas, terrazas, algún nevero, tramos rotos, 
etc. Es decir, lo que se corresponde con una gran escalada de 
tanto desnivel si lo medimos desde la capilla de St Bartholomá.

Estuvimos el último día de que disponíamos observándola 
desde la Eisschapelle, que es donde comienzan las d ificu lta
des, pero ante la inmensidad de la pared y la posible pérdida, 
añadido a que olvidé unas fotocopias de algunos pasos clave, 
nos hizo desistir y decidimos sustitu irla por la travesía inte
gral de las cumbres. Este itine ra rio  en realidad es factib le  
también si haces la Óstwand y luego enlazas con la Hocheck 
en el sentido inverso al que la hicimos nosotros, term inando

en el refugio Watzmannhaus o descendiendo de una tirada 
hasta Wimbachbrücke.

Iniciamos la subida al refugio a las 16,30 h y lo alcanza
mos en 2 horas y media, subiendo rápido. Puedes cenar y 
desayunar sin reservar previamente, pero no te olvides de 
solic itar reserva para dorm ir. En nuestro caso la hizo por 
nosotros una empleada del Parque Nacional con la que nos 
entendíamos en inglés y español. Personal m uy amable, 
incluso nos habían dejado ver una película antigua que lle
vábamos en un vídeo sobre la ascensión a la Este.

Al llegar engullim os unos platos que llevábamos ya pre- 
cocmados, calentados en un pequeño in fie rn illo  y unas 
Franziskaner de trigo que hicieron nuestras delicias, m ien
tras fotografiábam os el atardecer.

Al día siguiente, en medio de toda la mara, nos cuesta 
una hora y media pisar la primera cumbre, Hocheck (2651 
m), la cima Norte, que es donde se detiene la mayoría a 
almorzar. Aquí nos dejó Luis y se volvió al refugio con tran
quilidad para dedicarse a hacer fotos.

El tipo- de roca es caliza y dolomía; esta última un poco 
más débil, aunque difícil de distinguir debido a que tienen 
el m ism o color. A mí me recordaba un poco al A nbo to  
subiendo desde Zabalandi. En los puntos más complicados 
existen cables y clavijas para que a tal cantidad de perso
nas no les suceda ningún percance.

Después de comer unos frutos secos y beber un isotóni- 
co nos colocamos los disipadores para entrar en la ferrata y 
nos dispusimos a unir las tres cumbres, cosa que consegui
mos realizar en dos horas.

Si el día es soleado, como era nuestro caso, el paisaje 
desde allá arriba es espectacular, típ icam ente alp ino con 
cabañas de madera situadas en grandes praderas junto a 
enormes bosques de todo tipo de árboles, desde caducifo- 
lios a coniferas. Siempre a nuestra izquierda el Kónigsee, 
uno de los lagos más bonitos de los Alpes bávaros y junto



grave pe lig ro de caída de piedras, producidas por algunos que 
bajan corriendo.

Cuando habíamos descendido unos 500 metros de desnivel, nos 
paramos a beber y comer algo antes de continuar salvando el gran 
desnivel que aún nos resta para llegar al W imbachgríes Hütte. Poco 
antes de term inar hay una desviación a la izquierda que nos condu
ciría, bordeando la base de la montaña, a la capilla de St. Bartholo- 
má.

No hay nada de agua hasta el refugio, pero cuando estás en él lo 
que te apetece más que agua es una cerveza. Además, ¡hay que 
celebrar la ascensión! Seguimos bajando otro par de horas hasta 
llegar al parking, pequeño baño en el helado río, cambio de ropa y 
de nuevo a conducir atravesando el sur de Alemania y toda Fran
cia.

Contemplando el m aravilloso día que nos recibió al atravesar la 
última frontera por Irún, nos dijim os "¿Por qué no term inam os la 
excursión haciendo el recorrido de Aiako Harria?" Y a ello nos dedi
camos, m ientras nuestros pensam ientos, sin querer, se volvían 
recurrentes a la Óstwand.

"N o  te preocupes, T xom in , ahora ya sabem os más sobre la 
pared. Quizás el próxim o año tengamos oportunidad de intentarla" 

"Pues me voy haciendo mayor y con la cantidad de proyectos 
que todavía me quedan por realizar, creo que tendré que tachar la 
Óstwand de mi lista."

Mientras conducimos hacia Gasteiz seguimos hablando de fu tu 
ros proyectos. □

Ficha técnica: Excursión realizada porTxom in Uriarte, Luis A lejos y 
Santos Herrero en agosto de 2009.
Grossglokner (3798 m), techo de Austria, al segundo intento, los días 
19 y 20. Salida del hotel Glokner Haus. Hasta el refugio Erzherzog,
1700 m de desnivel en 5 '/2  horas (un trozo de ferrata). Del refugio a la 
cum bre 350 m de desnivel en 2 horas (pasos de II). Vuelta: 1,40 h al 
refugio y 4 V2 horas al hotel.
Watzmann (2713 m).Travesía integral de la cresta: W imbachbrücke -  
Watzmannhaus (1930 m) - Hocheck (2651 m) -M itte lspitze (2713 m) -  
Südspitze (2712 m) - W inbachgries hütte -W im bach loss -  
Wimbachbrücke. Salida del parking del PN en W imbachbrüke. Hasta el 
refugio Watzmannhaus, 1300 m de desnivel en 2 Vi horas. Del refugio 
a Hocheck, 700 m de desnivel en 1 V2 horas. Cresta entre las tres 
cumbres (tramos de ferrata) 3 km en 2 h. Descenso al parking del PN,
1100 m de desnivel en 5,30 h.

al que destaca el tejado y la cúpula roja de la capilla de St. 
Bartholomá.

Hicimos una parte de la vía charlando con una pareja de 
checos, pero cerca del Südspitze les adelantamos y m ien
tras term inábam os la travesía veíamos a nuestra izquierda 
los g ru po s  de esca ladores que estaban fin a liz a n d o  la 
Óstwand. Es justo en esta parte final donde se concentran 
las dificultades.

Nos fastid ió  no habernos arriesgado a m eternos en la 
vía y todavía más al ver, ya en la cumbre, que muchos de 
e llos  eran cercanos a los 60 años e inc luso  más. Pues 
seguirles habría sido una opción. Estuvimos hablando con 
ellos m ientras bajábamos y nos comentaron que era una 
repetición ya que la habían hecho hace unos 10 ó 15 años.

Ojo al comenzar el descenso hacía la cara sur, pues sobre 
todo al princip io se pueden producir posibles pérdidas ya 
que las marcas están en el otro sentido y siempre tenemos 
la tendencia a seguir a los que van delante. Además hay un







Europa

Eta emaizkidazu zure ametsak 
jolas nadin 
egunen bat, 

z.uk dakizun hura 
jaio artean. 

(.Zuk dakizun hura, Femando 
Pessoaren olerkian oinarritutako 

Benito Lertxundiren abestia)

Sergio Lozano Sangrador /  Ignacio García Serna

SEI EGUN ELBRUSEKO 
ALDE EZKUTUAN

■  Sarrera
Ebrusi kontinenteko gainik altuena dela- 
eta erreparatu geniola suposatzen dut. 
Egia esanda, ez naiz gomutatzen. Mendi 
honi buruzko informazioa bilatzen hasi eta 
ton tor bikoiztun sumendi ¡tzali hau ¡gotzea 
zergatik erabaki genuen ondo gogoratzen 
naiz, ordea.

Ez genuen zerrendari beste gailur bat 
gehitu gura. Ez genuen modan dagoen 
zerrenda batean izen bat ezabatu nahi. Ez 
zen gure asmoa zenbait metrotako muga 
gainditzea. Ez zen ¡zango etapa bat 
etorkizunean erronka gaitzagoei aurre 
egiteko prestakuntzan.

Eta orain, abiatzeko atarían gaudelarik 
are garbíago dut.Teleferíko geltokian 
bertan gaude:-kabinak etengabe dabiltza 
gora eta behera. Gidariek lagunduta, 
motxilatxoak bizkarrean, mendizale 
taldeak ilaran Diesel Hut aterpetxerako 
txandaren zain. Beldar-ibilgaíluak maldan 
gora.Teleferiko harien azpitik ekiten diogu 
laguna eta biok bideari. Azkar hurbiltzen 
gara Baksan ¡bai munduratu berrira. 
Aurrerantzean, beronek Kaukasoko 
bihotzean hondeatu haranean gora 
egingo dugu glaziarrak topatu arte.

Ondo baino hobeto gogoratzen naiz. 
Zeren ¡a guztíek korritzen duten bidea ez 
ezik, hainbeste itinerario ezezagunetatik 
ere saía baitaiteke mendi hau igotzen. 
Hain zuzen ere, esploratzera goaz. Baí 
lur-eremu hauek, baí geure buruak. Izan 
ere, Elbruseko alde ezkutuan barneratu 
gara.

■  L eh en en g o  eguna
8 ordu eta erdi: Azau herrixka (2350 m) - 
Sand Hotel bibaka (2700 m)

Ezer gutxí dakigu bideari buruz. Bart, 
hotelean gidari batekin berba egin 
genuen. Guk galdetu genuen nolako 
arriskueí aurre egin behar zitzaien. 
Errusíarrak ingelesez erantzun zigun, soka 
eramanez gero arazorik ez dagoela. 
Galdereí berrekin genien, ingelesez noski, 
glaziarrean arrailik dagoen, tontorrerako 
azken gandorrean malda nolakoa den. 
Mapa batean guk hautatuko ¡bilbídea hari 
erakutsí eta iritzia eskatu genion, 
hainbeste duda genuen eta. Errusíarrak 
zer edo zer mamurtzen du, akaso 
errusieraz. Azkenean ihardetsi egiten 
digu, ingelesez ihardetsi ere, soka 
eramanez gero arazorik ez dagoela.

Ezín argíagoa kontua, beraz: soka 
motxilan eta ibíli munduan.

Harana nahiko ítxia da. Gure 
ezkerraldeko hormen gaínean Kaukasoko 
erraldoiek agertzen dízkigute beren gailur 
zorrotzak. Eskuínaldekoek, berríz, atzekoa 
gordetzen dute gure begíradetatík urrun. 
Apurka apurka gora egíten dugu, errekarí 
segíka, Elbrus noíz ikusiko írríkan.

Beste aldera pasatu beharra dago eta 
duela urte batzuetako gure mapak argí 
azaltzen du glaziarra zubí gisa 
aprobetxatuta non zeharkatu. Beldur gara, 
ordea, mundu osoan bezala hemen ere 
lurraren beroketak ízotz masa murríztu ote 
duen. Gure kalkuluen arabera mapak 
zehaztutako puntua gaíndítu dugu eta, jela 
barík, erreka ondoko harritzarretan datak 
idatzita íkusi ditugu. Seguru asko, datek 
glazíarraren muturra noraino heltzen zen 
markatzen zuten. Bi ordu beranduago 
morrenara íritsí gara, harrízko pareten

Baksan ib a ia  n o n d ik  
g u ru tz a tu ko  (lehenengo  

egun a )
fJ''« J 
? ¡  M  .

Sergio Lozano Sangrador, Basaurin (1967) jaio arren, egun Leioan 
bizi da. Umetan herriko apaizak Pagasarrira eraman zuen egunetik. 
mendiz mendi ¡bilí da. Izan ere, adinez nagusi denean, mendizalea 
izatea gustatuko litzaioke. Helduarorako bidaía horretan hainbat 
mendikate korritu du, estatúan Piriníoak eta Kantauriar mendikatea 
batik bat, bai eta atzerriko Andeak eta Kaukaso ere. Leku hauetan 
guztietan, hala ere, Pagasarrin aspaldi ikasitakoa eramaten du motxilan: 
igotzeko bidea gailurrera irístea baino garrantzitsuagoa déla.

Ignacio G arcía Serna (Donostia, 1967) Otxandion bizi da. Lurgaia Fundazioan ingurumena 
hobetzeko lanean dihardu, biologoa izateko bokazioa duen horrek. Mendi- eta naturazaletasunak 
Alpeak, Andeak, Kaukaso, Kalitomiako Sierra Nevada,-Himalaya eta abarrak bisitatzera eraman du, 
bai tontorrak igotzera eta bai ornitologiarako afizioan buru-belarri aritzeko ere.
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L techo de Europa es cada d ía  m ás 
v is itado  p o r  m o n tañe ros  y  
turistas. Sin em bargo , la  ru ta  
n o rm a l d iscurre p o r  para jes m u y  
hum anizados, donde  a lcanza  g ra n  a lt i tu d  

"el eco" de las ins ta lac iones de la  cercana  
estación de esquí de Azau. Los autores de l 
a rtíc u lo  nos describen una  in te resante  
a lte rn a tiv a  a esa ru ta  n o rm a l que, sin 
necesidad de u na  p repa rac ión  técnica  
fuera de lo  com ún, nos p e rm ite  a lcanza r 
la  cúspide del Cáucaso s igu iendo  u na  ru ta  
p oco  frecuen tad a  y  en un a m b ie n te  
m ucho  m ás agreste  y  m on tañe ro . La 
necesidad de po rtea rse  to d o  e l e qu ipo  y  la  
ausencia  de ins ta lac iones auxiliares, 
hacen de l itin e ra rio  de l p la te a u  K h o tiu ta u  
y  la  a ris ta  oeste, u na  a ve n tu ra  de a lta  
m o n ta ñ a  rea lm en te  adecuada  a una  
cum bre  de la  e n tid a d  de l Elbrus.

artean arrakalaz beteriko ¡zotz horma, 
karotidatik odola balerío bezala ura bor- 
bor ¡surtzen delarik.

Hasíera batean jelara heltzen saíatzen 
gara. Eskuez lagunduta, morrenaren 
hegalean aritzen gara. 30 kilo ¡nguruko 
motxilak bizkarrean. Lokatz, harea eta 
harri puskatuetan gora egítea nekagarría 
da oso. Gaínera, hartzen arí garen altuerak 
gure egoera arrískutsu bihurtzen du, non 
heldu ez eta ertza gero eta malkartsuagoa 
delako, eta urrats bakoitzean zorua zatíka 
behera baítoa. Hítz batean: ia has¡ aurretik 
buka daiteke abentura, eta ez modu 
onean, ez. Azkenik, ¡karatuta eta lehertuta 
buelta eman eta ñola edo hala ¡tzuli gara 
ibai ertzera.

Haranerantz doan urari jarraítzen díogu 
marruka, ibi baten bíla. Noskí, pasagunea 
ageri da: zer eta soka bat. Urak suge 
amorratua dirudiela pentsatzen dut biluztu 
bitartean; besoak bortizkí eragiten dituen

olagarrotzarra arnesa janztean; hozka 
harrapatu nahí nauen munstro-multzoa, 
mosketoian sokatík eskegita, eskuaktiraka 
eta hankak sokan jarrita eskuinaldera 
noan artean; barneratzen ari naizen túnel 
¡luna eta, beste aldean, argitan, gizon 
bizarduna niri agur egiten, ñire pisuak 
soka luzatzen duela eta ura gero eta 
hurbilago dúdala ¡kustean. Izan ere, 
ubidearen erdian urak harrapatzen ñau eta 
kideak gorriak ikusi ditu lehorrera ekarri 
ahal izateko. Bigarren ahaleginean, aldiz, 
eta beste muturretik heldu den errusiar 
taldearen laguntzari esker, beste aldera 
iristen naiz.

Jarraian, lehenbizi m otxilak eta 
bigarrenik kidea ekartzen ditut.
Errusiakoek barrezka laguntzen didate, 
giro alaian txantxetan. Baina haiei 
ibaitxoa igarotzea dagokienean irribarreak 
kezka keinu bihurtu dirá. Are gehiago, 
haietariko bat uraren hatzaparretatik estu

eta larri atera behar dutenean estreinako 
saiakeran.

Atzean uzten ditugu geure laguntzaileak 
eta aldapan gora abiatzen gara. Ibartxoa 
mugatzen duen harresia gaindituta 
muntatzen dugu kanpalekua, Sand Hotel 
bibakean. Sortaldean, Azau herrira eta 
hona ekarri gaituen bidea dugu. 
Mendebaldean, Nakratau eta Donguzorun 
mendiei eusten dieten gainetarako 
ibartxoa, errekatxo pila batek zeharkatuta. 
Eta iparraldean, oraindik gure begietatik 
kanpo, Europako erraldoia.

■  B ig arren  eguna
5 ordu: Sand Hotel bibak (2730 m) - 
Bolshoi glaziarra (3400 m)

Pirinioetako ibilb ide handiaren [GR 
delakoa) antzerako bideak inguratzen du 
Elbrus hegoaldetik. Egurrezko pioletak, 
hodi itxurazko motxila luze-luzeak 
bizkarrean, esterilla zatia zinta lauaz 
gerrikoan lotuta (elurretan zein harrietan 
esertzeko gailu pertsonala eta 
eramangarria), hainbat ib iltari zarpailek 
korritzen dute bidea. Eho Vojny mendi- 
lepoan bi adarretan banatzen da: ¡a 
altuera galtzeke, xendra bat magaletik 
jarraitzen du teleferikoaren erdiko 
geltokira. Beste adarrak, igotzen ari garen 
horrek alegia, maldan behera hegoaldera 
jo eta Azaun bertan du helmuga.

Mandabidea oso argi dago leku 
aldapatsuetan. Aldiz, tarte lauetan eme 
¡bilí behar dugu xendra ez galtzeko, 
errekatxoak han-hemenka. A ltim etroak 
mantso-mantso egiten du gora. Aspergarri 
samarra da bidea, gure eskuinean 
Elbruseko ton to r bikiak agertu arte. Hortik 
aurrera, bidean edo mendi-lepoan barik, 
elurtutako bi konkorretan geratzen dirá 
erantsita gure begiak. Itzelezko ¡manaren 
antzera, Elbrusek erakartzen gaitu eta
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-----------  Gure bidea

________  Ja itsiera , teleferikoaren
erdiko geltokira

...........  Ohiko bidea

•  Teleferikoa

O  Kanpalekuak

Elbrus Eho Vojny  
m end i-lepo tik  (b ig a rre n  

e g un a )



K u p o le ra ko  he g o ra  
he ltzen (h iruga rren  

eguna)

e r

erriparen azken zatia ¡ndarberrituta garaitu 
dugu.

Eho Vojny lepora helduak gara. Aurrean 
Khotiutau plateau dugu, gailurretik 
abiatzen diren glaziarrak biltzen diren 
lautada. Izotza da hemen nagusi, baita 
zartadurak ere, zeinetan ur gardenezko 
hariak arineketan doazen. Leian 
lurperatutako antzinako animalien 
bizkarrezurrak bailiran, hainbat labazko 
formazio ¡kusten da.

Kranpoiak ipinita erraz zeharkatzen 
dugu ordokia. Bestaldean, sumendiak 
aspaldian botatako harriak, elurrak eta 
izotzak eratutako aldapa. Arrokazko irla 
laua bilatu dugu. Soka eta oraindik 
bustirik daramagun materiala eguzkitan 
ipini eta kanpalekua muntatu dugu. Gauak 
hartzen gaitu lelo-lelo eginda, ekialdetik 
sartaldera pilatzen diren orratz, dorre, 
harmora eta abarretatik begi-niniak kendu 
ezinik. Nik galdetu eta Ignaciok erantzuten 
du: hantxe Ushba, hantxe Skheldak, 
Kazbek...

Loak hartu eta ametsetan, ume 
erraldoia ¡kusten dut. Artazi eskergak 
daramatza eta lurra mozten doa 
Kaukasoko mendi zorabiagarriak taxutzen.

■  H iru g arren  eguna
5 ordu eta laurden bat: Bolshoi Azau 
glaziarra (3400 m - 4030 m)

Astiro gorantz doan malda leunean ari 
gara hirugarren egun honetan, lau mila 
metroko alegiazko helmuga gainditu eta 
hurrengo kanpaketa erdiestearren.

Elbrus gure xedea beti begi bistan, 
glaziarrean gora orduak pasatzen zaizkigu 
isilpean. Erraldoiaren mendebaldean 
gabiltza eta Itsaso Beltzetik datozen 
hodeiek zeharo astintzen dute hegala.
Baina heldu bezain arin alde egiten dute: 
orain zerua goibel, berehalakoan eguzkia 
nagusi.Tontorrean, aldiz, metatzen ari dirá 
lainoak, zerua gero eta itzaltsuago.

Pixkanaka malda inklinazioa galtzen 
doa, Elbrus ondoko Kiuklurtliu-Kolbashi 
(4639 m) eta Kupol (4912 m) mendietara 
doan hegal malkartsuaren hasieran ia 
lautada bihurtu arte. Lautada hau bistan 
dugula hartzen dugu atsedenaldia: barrita 
energetiko pare bat jan, sentsazioak 
elkarri kontatu... Bat-batean helikopteroa 
entzuten dugu. Ekialdetik dator, teleferiko 
gelltokitik alegia, isiltasuna urratuz,

bakardade eta ezdeusezko bazter honetara 
kontrapuntua ekarriz.

Gure gainean hiruzpalau buelta eman 
ostean Kupo/erantz jo  eta erriparen 
atarían lurreratu.Tramankulutik lau 
lagunek salto egin eta bi kordadatan doaz 
jelan gora, tontorrak estaltzen dituen 
ekarraldian barrenera doazela dakusagu, 
ezin harrituago. Helikopteroa lasterbide 
hartu duten igandezale hutsak ala ahotzar 
beltza dirudien ekaitzera abiatzen diren 
mendizale m utiriak ote diren, batek daki.

Hortik bi ordutara, lautadak eta 
Kupolerako maldak elkarrekin topo egiten 
duten lekuan, kanpaina-dendarako 
lekutxoa egokitu, kanpalekua eraiki eta su 
txikirako zuloa induskatu ondoren, laukote 
errusiarra hurbiltzen zaigu goitik, gurekin 
tea eta janana partekatzera. Beren 
ingelesa gurea baino kaskarragoa denez, 
oso gauza gutxiz jabetzen gara: 
helikopteroaz aritu dirá, nongoak garen 
galdetu... Partitutakoan argi dugu ez direla 
igandezaleak, alpinista zailduak baizik, 
hots, inguruko mendien modura, harriz 
eta izotzez eginda dauden horietakoak.

Gure atzean ¡barrera joanak dirá laurak, 
eta beraiek ja itsitako maldari so gaude: 
40-50 gradu inklinazioko malda, segurki 
arrailak, hodei beltzez eta elur jasez 
apaindua, bost mila metro ingurura 
Kupoleko ordokia, azkenean ipar- 
mendebaldeko gandorra eta, mila eta 
seiehun metro gorago, jomuga. Bertatik 
bertara. Urruti, ordea.

■  Laugarren  eguna
Bolshoi Azau glaziarra (4030 m)

Gaurko plana zehazteke sartu ginen 
ohera: Kupoleko lautadan azken 
kanpalekua kokatu ala egun bateko 
atsedena hartu eta hemendik 
gailurrerainoko saiakera egin. Baina gauak 
zalantzak garbitu dizkigu. Kanpadendan 
baino erritmo-kaxan eman ditugu 
azkeneko orduak. Goiztiriak ikuspegi 
beltza eta zuria erakusten digu: Kaukasoko 
mendilerroaren atze-oihal beltzean, mara- 
mara jaisten dirá elur malutak. Noizean 
behin irten eta sabaian pilatzen doan 
elurra astindu, izotza urtu eta hidratatu, 
deskantsatu edo potxingo bihurtu den 
dendan, orduak iragaten uztea. Finean, 
nahikoa plana dugu.

Arratseko bostak aldera oihalaren 
kontrako takatekoak eteten dirá. Apur bat 
itxaron eta kanpora agen orduko, hego- 
mendebaldetik zerua urdintzen déla 
ikusten dugu, baita elurretan behera 
laukote bat hurreratzen zaigula. Atzokoak 
legez, gurekin hitz egitera gelditu dirá. 
Aitzitik, gaurkoen ingelesa ulerterrazagoa 
denez, hainbat kontu azaltzen digute 
heldu berriek. Alegia, parkeko 
mendizainak direla, Kupolert duela gutxi 
istripua izandako helikoptero baten bila ei 
dabiltzala eta biharko eguraldiaren 
iragarpena ona zela. Gu utzi aurretik, 
Elbruserako bidé honetan aspaldiko partez 
inor ikusi ez dutela aitortu, janaria oparitu 
eta zorte ona desiratu digute.

Hora, ¡non, D iese l H u t 
a te rp e a  eta o h ik o  b id e a  

(la uga rren  eguna)



K o kap en a: Errusiako autonom ia-errepublika den Kabardino- 
D a tU  Balkaria.

t e k n ik o a k  Ezinbesteko dokumentazioa: Pasaportea, Errusiara sartzeko
W r  bisa eta ¡gotzeko baimena. Bisa lortzeko, hotelaren nahiz 

pertsonaren gonbidapena behar da, zeinean ostatua nork 
emango dizun zehazten den. Halaber, ingurua Georgia eta Errusiaren arteko mugan 
dagoenez, beharrezkoa da border perm/'f delako baimena lortzea, jadanik Kaukason 
egonik. Aldiz, igoera-paketea kontratatzeak (gidaria, aterpea, beldar-ibilgailua...) ez 
du merezi, ez osorik ez zatika, norbera eta mendiaren arteko oztopoa baino ez da eta 

Informazio-iturriak: 
www.elbrus.org (ingelesez) 
www.elbrus.net (ingelesez)
w ww .p ilgnm -tours.com  (gaztelaniaz) - "Lite Paquete para el viajero 
independiente" delakoari begiratu 
www.cetneva.com (gaztelaniaz)
www.sum m itpost.org/trip-report/170539/interview-w ith-boris-tilov-the-chef-
of-the-rescue-service-of-elbrus-region.htm l (ingelesez) - Elbrus inguruko 
mendizain buruarekiko elkarrizketa

G a ilu rre ra k o  eg un a  
hasi b e rr ia  [b osga rre n  

eguna)

Glaziarrean behera doaz jadanik eta gure 
buruetan erantzunak daude oraindik 
dantzan. Bistan denez, infernura itsu-mutu 
sakoneratzen ziren horiek ez ziren, ez 
mendien bilduma egileak, ez paseatzaileak, 
ezta kontinenteko ganga zapaltzera 
etorritakoak ere, nekagaitz, egoskor eta 
adoretsu beren lana burutzen ari ziren 
errusiarrak baizik, M iguel Strogoffen 
leinukoak. Geroago, oskarbiak ekarritako 
aterruneak aprobetxaturik, elurrezko palari 
ekiten diogu. Bihar goiz-goizean martxan 
jarri eta ilunpetan korrituko dugun bidea 
ezagutzeko aukera nahi dugu.

Dendan berriz, m otxilak prestatu, zopa 
afaldu eta lo-zakura goaz. Dendatik kanpo 
baretasuna da nagusi. Barruan, aldiz, hain 
da nabaria kondentsazioak eta zoruari 
darion izerdiak ekarritako hezetasuna, non 
jitoan dauden itsasontziak dirudigun 
Ignaciok eta biok. Horregatik, somnífero 
baña irensten dugu. Gureak egin du.

■  B o s tg arren  eguna
8 ordu eta 45 m inutu igoera + 4 ordu 
jaitsiera: Bolshoi Azau glaziarra (4030 m) - 
Elbrus (5642 m)

Eguna txarto baino txartoago hasi da: 
iratzargailua entzun ez eta lokartu egin 
gara. Urrats bat ere ez dugu eman oraindik 
eta jadanik planteamendua bertan behera 
laga behar izan dugu. Haatik, ezustekoak 
hamar minutu baino ez dirau eta bart prest 
utzi genuen izotza sutan ipini, buelta 
emateko ordu-muga ezarri, arropa eta 
arnesak jantzí, termoak teaz bete, 
arineketan gosaldu eta izarrez jositako 
gauera irten gara.

Antsietateak jota nabilela jakin arren, 
lokartu izanak azkar ibiltzera behartzen 
gaituelako pentsamendua ezin dut burutik 
kendu: arinago, arinago errepikatzen du 
oihartzunak ñire baitan. Amen batean 
hegoaren hasierara helduak gara. Kordada 
muntatzeko geldiunean lasaitu egiten naiz. 
Hemendik aurrera, buruan pentsamendurik 
ez, bidearen eta ñire gorputzaren seinaleak 
salbu.

Kiukiurtliu-Kolbashiko amildegiaren 
hegian gabiltza, malda apalenaren bíla. 
Aurrerago hegoan bertan sartzen gara: 
gaueko elur eta haizeak ezabatu dituzte 
atzoko oinatzak eta bat-batean Ignacio 
gerriraino sartzen da arraila ezkutuan.
Orain bai, erabat esnatuta, are erneago

jarraitzen aiot soKaKiaearen frontalari, 
batez besteko ehuneko berrogeiko erripan 
gora.

Eguzkiaren izpiekin batera ailegatzen 
gara Kupol eta Elbrusen arteko ordokira. 
Pare-parean eroritako helikopteroa dago. 
Handik eta hemendik, inurrí pila baten 
arrastoen antzera, garraiobidearen xerka 
ibili diren mendizainen hatzak eta balizak 
daude. Bost mila metrotako muga gainditu 
dugu eta altitudearen efektuak geroz eta 
nabariago sumatzen ditugu. Elurra oso 
egoera onean dagoenez, soka kendu eta 
haizetik babestutako eremu honetan oinatz 
eta balizei jarraitzen diegu.

Ipar-mendebaldeko gandorraren azpian 
utzi dugu salbamendu-taldeek korrituriko 
bidea, mendebaldeko tontorra hegoaldetik 
inguratuz ohiko ¡goerara eramango 
gintuzkeena. Guk, ordea, iparraldera jo 
dugu, ertzera ¡risten lagako digun maldaren 
bila. Seiehun bat metroko horman 
korridore batzuk agertzen zaizkigu, baina 
inklinazioagatik nahiz indarrez justu 
goazelako, kasik gandorraren hasieraraino 
urruntzen gara. Benetako erasoari ekin

Elbruseko  
m e n d e b a ld e k o  g a ilu rra  

(la uga rren  eguna)

aurretik, azken atsedenaldia aprobetxatzen 
dugu berriro sokaz lotu eta kaloriak 
irensteko.

Kezka bi darabiltzat buruan: ordua eta 
geratzen zaigun likido urria, alegia. Hala 
ere, estutzeko unea ez baina hona ekarri 
gaituen ametsa errealitate bihurtzeko 
abagunea da. Egin dezagun aurrera.

Ahuldura gorabehera, azkar samar 
gabiltza, igobide erosoa baita eta hegian 
elurra barik izotza baitago. Hala ere, 
elurrezko hegalera sartu behar dugu azken 
oztopoa gainditzeko: ehun bat metroko 
harmora. Ostera ere gure hankak 
murgiltzen dirá elur malguan eta pilatutako 
orduak, grinak eta nekea abailtzen dirá 
gure gainean. Sokan tiraldia nabaritzen dut 
eta buelta emanda, Ignacio ikusten dut 
bere burua askatzen. Leher eginda dagoela 
eta bakarrik jarraitzeko eskatzen dit, ñire 
zain geratzen déla. Altitudeak jota, 
burugogor agertzen da. Azkenik nirekin 
segitu du, baina.

Goiko hegira iristear gaudela 
banderatxoak eta gaurko lehendabiziko 
gizakiak ikusten ditugu. Harrituta 
begiratzen digute, ia bi metro zabal den 
bidetik igotakoek, ezerezetik azaldutako 
mamuak baikinen. Gaineko mugarrira 
negarrez eta elkarri besarka hurbiltzen 
garen mamuak.

Erlojuak ordu bi eta erdíak direla 
markatzen du, bart finkatu genuen 
itzultzeko ordua. Hau da: argazki batzuk 
ateratzeko astia besterik ez dugu. 
Napoleonek esan zukeen moduan, Europa 
dugu geure oinetan. Bai eta hark egin 
zukeen moduan, garaiz erretiratu behar 
dugu, jaitsiera luzea ¡zango baita.

Gaua jabetzen ari da Kaukasoko bazter 
ezezagun hauetaz. Urrutiko dendatxoan, 
jela urtzen duen su txíkiaren lo-kanta 
atseginean, munduko bi mendizalerik 
zoriontsuenek ez dute berbarik egiten, 
ametsetan ari dirá, beren lanak egia 
bilakatzen dituzten amets goxoak.

■  Epilogoa (seigarren eguna)
Bihar presa barik esnatuko gara, 
kanpadenda batu eta Khotiutau plateau- 
raino igotzeko oinatzei jarraituko diegu. Han 
bidé ezaguna laga eta teleferikoaren erdiko 
geltokira abiatuko gara. Loak hartzen ñau 
baina, jaitsi ahala, gure indar zimelduak 
berpiztu egingo direla pentsatzen dut, 
hoteleko dutxa beroa eta afana irudikatzen 
dudan bakoitzean, gure gorputz makalak 
gazteagotzen direla emango duela. □

http://www.elbrus.org
http://www.elbrus.net
http://www.pilgnm-tours.com
http://www.cetneva.com
http://www.summitpost.org/trip-report/170539/interview-with-boris-tilov-the-chef-


Ignasi Planas

LA VUELTA A 
LA TINENTA 
DE BENIFASSÁ

■  A vue lta  a La Tinenqa
■  de Benifassá es un

W  m  c ircu ito  m o n ta ñ e ro  que  
f  recorre en tres jo rn a d a s  las

aldeas de esta s o lita r ia  com arca  
de l nordeste  de Caste llón de la  Plana. El 

in ic io  y  f in a l de l reco rrido  se encuen tra  en el 
em balse de U lldecona. El p r im e r d ía  se asciende a 
Fredes y  p o r  la  c im a  de l Tossal deis Tres Reis se 

llega  a El Boixar. El segundo  d ía  se pasa  p o r  
L C oratxa y  C aste ll de Cabres y  se f in a liza  en 

Vallibona. F ina lm ente , la  ú lt im a
■ jo m a d a  nos acerca a La Pobla de 

Benifassá y  El Bellestar.

P rom on to rio  en e l 
Porte ll d e  l'ln fe rn

C A S T E LL O



Acceso

B OR la autopista AP7 hasta la salida 41 
(Amposta). Sin entrar a esta población, 

desde la carretera N-340 se toma laT-344 
hasta Santa Bárbara y laTP-3311 hasta La 
Sénia. La distancia entre Amposta y  La 
Sénia es de 30 km.

I a jornada: del embalse de 
Ulldecona a El Boixar, por 
Fredes y el Tossal deis Tres 
Reis

B ALIMOS de la presa (477m) por la carre
tera de tierra que recorre hacia el norte 

y a cierta altura la orilla del pantano, hasta 
desviarnos por el cam ino que asciende al 
próxim o mas de Abella. Enfilamos la antigua 
senda que conserva tram os empedrados. Superamos el cantil 
y penetramos en una hondonada escondida. Ascendemos al 
encuentro de la brecha que parte el cantil, conocida como el 
Porteli de l'ln fern (964 m) (1 h 50). Nos encontramos en un sin
gular paraje donde los acantilados calcáreos form an grutas y 
roquedos. Un prom ontorio nos permite disfrutar de una aérea 
y espectacular perspectiva de la barrancada salvaje de El Salt. 
Continuamos la ascensión y pasamos cerca de las ruinas del 
mas del Pixon, con una bella era circular. Trasponemos la sie
rra y descendemos por el bosque a la hoya de Fredes. Las 
casas de la aldea se distinguen solitarias entre bancales de 
pastos y manchas arboladas (1095 m) (2h 40).

Seguim os las trazas de la senda GR 7 en dirección a El 
Pinar Pía. El camino, m uy atractivo, discurre entre bancales 
de piedra seca, más allá bajo la sombra protectora del carras
cal. En El Pinar Pía (1164 m) (3h 40) abandonamos la GR 7. 
Cruzando la carretera forestal, descendemos por los bancales 
yermos al abandonado mas del Ric de Fredes. Por la parte tra 
sera del edificio tomamos, hacia la izquierda, el camino ancho 
que se bifurca. Cualquiera de los ramales nos acerca al Tossal 
deis Tres Reis (1351 m) (3h 40). La panorámica que se otea
desde la cima es circular. La mirada se pierde por las monta
ñas escabrosas de los Puertos de Tortosa- 
Beceite hasta sus confines levantinos.

Seguim os la loma del Tossal deis Tres 
Reis hacia el oeste y co inc id im os con el 
ancho camino que por la derecha nos lleva
ría a la erm ita de Sant Miquel d ’Espinalbar.
En dirección contraria descendemos sua
vemente, abandonando el desvío vallado 
del mas de Fontsanta. Antes de un recodo 
pronunciado aprovechamos un atajo que, 
por la derecha y por encima la pista, conec
ta con un crestón rocoso. Lo recorrem os 
por un débil sendero que nos deja en unos 
bancales emboscados. Entonces, sin per
der a ltu ra , m archam os en d irecc ión  sur 
hasta salir a la pista del mas Blanc, cerca 
de una charca de agua y de la cota 1333 m 
de la Sierra Pelada (4h 05).

Seguim os la pista de la sierra descen
diendo por la larga loma desarbolada y lle
gamos a un am plio collado recortado por 
hileras de bancales. Utilizamos el antiguo 
sendero  que pasa po r el pozo del mas 
Blanc. Cruzando la hondonada llegamos a 
la masía (1186 m) (5h 15). Seguramente es 
el mejor ejemplo del patrim onio arquitec
tónico rural de toda LaTinenga de Benifas
sá, a pesar de su estado de abandono.
Continuamos por la loma en dirección sur 
y encontramos una vereda que acaba per
diéndose. Unos hitos nos ayudan a bajar,

prim ero en zigzag y después en diagonal, por un sendero 
indefinido hasta cruzar el barranco de Les Comes.

Por la otra vertiente transita una pista y el PR que proviene 
de Fredes. La seguimos en subida y pasamos a la vertiente 
del barranco de La Canal que es la cabecera del río de Els 
Prats. Antes del corral de Andreu dejamos la pista y descen
demos hasta otra pista, justo en el punto donde hay una valla 
que cierra el paso a los vehículos. Abandonamos el PR y tras
pasam os la va lla . Estam os en el lecho ancho y seco del 
barranco. El camino que lo recorre aguas arriba nos lleva al 
mas de l'Hostalet y a la conexión con la GR 7 (980 m) (6h 00). 
Entre bancales de pastos y algunos cultivos, el ancho camino 
nos acerca a El Boixar. Por la fuente y  el lavadero alcanzamos 
la parte baja de la población. El Boixar es un pueblo acoge
dor, form ado por callejuelas paralelas que ocupan la vertiente 
soleada de una colína (1089 m) (6h 45).

2a jornada: de El Boixar a Vallibona, por 
Coratxá y Castell de Cabres

ALIMOS de El Boixar (1089 m) por la parte alta; hay un 
poste del sendero PR CV-75 11 que conduce a Coratxá.



Cruzamos la carretera y seguimos encajados en el barranco 
sombrío. Ascendemos hasta la Sierra de Les Albades, atravesa
mos el asfalto por segunda vez y divagamos entre recientes 
p lan taciones fo resta les. Bajam os hasta la vaguada de La 
Ballestera, divisando la bella silueta del encaramado lugar de 
Coratxá. Ascendemos rápidamente por una cañada herbosa 
hasta esa pequeña población (1235 m) (1 h 10).

Nos acercamos a la iglesia de Sant Jaume de Coratxá, que se 
alza solitaria en la cúspide del cerro, entre praderas que verde
an y dominan el vasto territorio de LaTinenga. Bajamos por la 
otra ladera al encuentro de un atajo. Conduce a la ancha pista 
por donde circula el sendero PR CV-758 y la ruta de la Rogativa 
Vallibona -  Pena-Roja. La cruzamos y remontamos la cuesta 
por una vereda que rodea la cima de La Solana. Casi en lo más 
alto, estando próximos a la fuente Freda, enlazamos con una 
pista. La seguimos por la izquierda y nos plantamos en el colla
do desolado donde hay una bifurcación de caminos: a la dere
cha hacia Pena-Roja, a la izquierda a la cumbre de la muela de 
Mitjavila. Seguimos este último hasta alcanzar el vértice geodé
sico de La Puntassa, fantástico mirador encarado a la comarca 
del Matarraña. Justo debajo, en un rincón fresco y rodeado de 
precipicios, se encuentra la cueva de La Puntasa (1345 m) (1h 
55).

Retrocedemos sin llegar a la bifurcación y nos desviamos 
por unas roderas que recorren la muela de M itjavila en direc
ción suroeste. Continuam os por la panorám ica loma hasta 
que el cam ino se desdibuja y se pierde. M om ento en que 
giramos a la izquierda para bajar al fondo de la hondonada 
con bancales, donde se encuentra el d im inuto mas del Cinto. 
Se llega a la confluencia de la pista de la muela de M itjavila 
con la del PR CV-758. Por esta ruta vamos siguiendo el altip la
no hacia el oeste y en breve ascenso, encontrando la fuente 
del Catxo (1230 m) (2h 45). Damos una revuelta para alcanzar 
la larga loma de la Sierra de Sant Cristófol. Continuamos por 
el camino que la recorre de punta a punta, disfrutando siem 
pre de vistas soberbias. Finalmente llegamos al extremo occi
dental de la sierra, donde se asientan las desamparadas ru i
nas de la ermita de Sant Cristófol (1252 m) (3h 20).

Retrocedemos unos metros al encuentro de la senda que 
baja al mas de Vilalta, señalizada con un enorme hito y poste 
indicador. La senda pierde altura velozmente y penetra en el 
bosque de carrascas hasta aproximarnos al magnífico mas de 
Vilalta. Retornamos al PR V-758 y no tardamos en descender 
por un paso rocoso. En el bosque som brío alcanzamos la 
pista que nos llevará hasta Lo Maset, obviando el PR que va 
directo a Castell de Cabres. De la parte delantera de la casa 
nace la antigua senda que baja hasta el lecho m ismo del río 
Escalona (960 m) (4h 10).

Cruzamos el cauce y conectamos con el inicio del sendero 
que asciende a Castell de Cabres por el escondido y embosca

do barranco de La Saltadora. Enlazamos con la senda princi
pal, por donde transita el PR que hemos dejado después del 
mas de Vilalta. Llegamos al collado que hay bajo el cerro que 
protege el pueblo de Castell de Cabres (1129 m) (4h 50).

Salim os paralelos a la carretera por el cam ino que baja 
hacia levante por la vaguada. En la confluencia de barrancos 
seguimos el camino en dirección sur. Cruzamos la carretera y 
en perpendicular enfilamos la ancha pista forestal que condu
ce a Vallibona. Tras un corto tram o cimentado, alcanzamos el 
altozano donde hay una trifurcación de itinerarios. Tomamos 
el desvío de la izquierda que rodea el cerro y nos aboca a la 
explanada del Mas de Boix. Hay un excelente m irador encara
do a los barrancos que descienden hacia el valle del río Cervol 
(1110 m) (5h 35).



Por unos escalones bajamos al abrevadero de la 
fuente y nos unimos con el camino que desciende 
por el carrascal que cubre la hondonada. En la pró
xima bifurcación tom am os el ramal de la derecha y 
pronto enfilamos un sendero que baja hasta la era y 
los restos del mas de Cardona (960 m) (5h 55). Los 
hitos ayudan a encontrar la traza que lleva al fondo 
del barranco. En este punto obviamos la senda más 
marcada; seguimos cerca del cauce y salvamos un 
corto desfiladero. En diagonal conectamos con la 
GR 7, que transita por el fondo del espléndido y sal
vaje barranco de La Gatellera.

Aguas abajo el sendero se adentra en el pinar 
sombrío. La traza no tarda en dilu irse en el cantizal 
del lecho que hace más penosa la m archa. Els 
Estrets de La Gatellera form an gargantas sinuosas. 
Más allá un cam ino conduce a los U lla ls  de La 
Gatellera (770 m) (6h 55). Enlazamos con la ruta 
acondicionada que desciende de Castell de Cabres 
dando un gran rodeo, y nos situam os en el rellano 
del mas del Grau. Continuando por la senda que 
desciende por un paso rocoso y  por la ruta asfalta
da penetramos en la parte alta del pueblo deVallí- 
bona (683 m) (7h 40).

3 jornada: de Vallibona al embalse 
de Ulldecona, por Les Pruneres y 
La Pobla de Benifassá

S ALIMOS de Vallibona (683 m) deshaciendo el 
camino. Aguas arriba del barranco de La Gate

llera, seguimos las señales de la GR 7 hasta que ote
amos el mas de Prades (964 m) (Oh 45). Justo enci
ma nace disimulada la fantástica senda que lleva al 
mas de Les Pruneres (960 m) (1 h 35). Después 
entroncam os con el PR CV-75 13 y, por el f ilo  del 
corda l que da al am p lio  y cu ltivad o  va lle  de La 
Pobla de Benifassá, avanzamos en dirección sureste 
hasta la cumbre de la Sierra de La Creu (1128 m) (2h 
00). Continuam os hacia levante por un agreste y 
aéreo tram o rocoso. Descendem os rodeados de 
cantiles que le dan un gran atractivo al paraje. En el 
collado del Xum ador nos reunimos con el camino 
de Bel a La Pobla de Benifassá (996 m) (2h 45). 
Seguimos en la misma dirección por la loma hasta 
la Ereta de Bel, donde encontramos la pista de Bel 
al mas de n'lnsa, que se vislum hra a la lejanía. Per
demos altitud rápidamente en dirección norte, por 
una senda magnífica que en zigzag discurre por el 
bosque. Nos acercamos hasta La Pobla de Benifas
sá, capital de laTinenga (701 m) (3h 35).

Volvemos al barranco situado bajo las casas para 
seguir el PR 75 3.1, que nos acerca al pueblo de El

Bellestar. Entroncamos con la carretera que no tardaremos a 
abandonar por un sendero descendente. Encontramos el des
vío que por la izquierda lleva en diez m inutos al pueblo de 
Bellestar, situado sobre un altozano (713 m) (4h 25). Segui
mos, sin embargo, por el ramal que baja al cauce del río Verd 
(600 m) (5h 10). Estamos en Els Estrets, otra garganta especta
cular que hay que franquear entre altivos riscos por el cantizal 
del lecho del río. Más allá llegamos a las instalaciones de un 
centro de recuperación de fauna salvaje, donde antes estaba 
el Forn deV idre (500 m) (6h 20). Nos encontramos en la cola 
del embalse de Ulldecona. Pasadas las últimas edificaciones y 
antes de sub ir a la carretera, nos decantamos por la senda 
que circula por la orilla norte del embalse, casi a nivel de las 
aguas. Llegamos a un área descanso; el sendero prosigue a 
ras del agua, fina lizando en la presa del embalse. Punto y 
final de esta maravillosa vuelta por LaTinenga de Benifassá 
(477 m) (6h 50). □

| D atos prácticos

Tiem po aconsejable y d ificu ltad  de la ruta
La primavera es la época más aconsejable. Casi todos los caminos por 
los que transcurre la ruta corresponden a sendas de Pequeño Recorrido 
(PR) y a tramos de la senda de Gran Recorrido GR 7. El resto se 
encuentra señalizado con hitos y con algún tram o renovado por los 
servicios del parque natural de LaTinenga.
A provisionam iento
Encontramos restaurantes en todos los pueblos. Podremos cenar y 
do rm ir (con reserva previa) en los siguientes establecimientos: prim er 
día en El Boixar, Casa-Refugi El Boixar (977729071 y 660401822); 
segundo día en Vallibona, hostal La Carbonera (964172000). En el 
embalse de Ulldecona se puede pernoctar en el hostal Molí de l'Abad 
(977713418).
In form ación y carto grafía
Óscar Arnau Juan: Mapa y guia excursionista La Tinenga de Benifassá, 
escala 1:30.000, de Tossal Cartografies (2009).

En descenso  
h a c ia  La P ob la  de  

Benifassá



Castilla

Itziar Lazurtegi

RECORRIENDO EL DIAPIRO 
DE POZA DE LA SAL

HA sal era en otros tiem pos un producto m uy apreciado que 
se utilizaba, entre otras aplicaciones, como conservante y 
antiséptico. Su valor era tal que sirvió incluso como mone
da de pago, dando origen a la palabra salario. El moderno 
apelativo "de la Sal',' que actualm ente acompaña a Poza, 
refleja oportunamente lo que ha sido la clave de su devenir

de la zona afectada por ¡a declaración, coincide en buena
parte con los bordes de la estructura geológica del
llamado "Díapiro de Poza de la Sal" que también

esta protegido mediante la declaración de
Punto de Interés Geológico por el

Instituto Geológico y  Minero
desde 1983.

Itz ia r Lazurtegi (Bilbao, 1962) se traslada a 
Navarra a los 18 años, donde reside 
actualmente. Arquitecta de profesión, trabaja 
desarrollando proyectos de edificación y 
planificación urbana. Aficionada al atletismo 
y a la montaña, con la excusa de correr un 
maratón, subir a un pico o, simplemente, 
caminar, ha recorrido lugares como Tanzania, 
Marruecos, Nepal, Nueva Zelanda, U.S.A., 
Canadá, Pirineos. Dolomitas,-Antillas, 
Córcega, Canarias, Islas Lofoten...

Historia de Poza y sus salinas



y un monasterio benedictino hoy desaparecidos. En el s. XII, 
en plena Edad Media, la población se traslada a su actual y 
definitiva ubicación bajo el peñasco del castillo.

La fundac ión  por parte de Los Reyes Cató licos de la 
Cabaña Real de Carreteros supuso una activación de la 
industria salinera ya que protegía el transporte y mejoraba 
la seguridad de los caminos. En 1568 Felipe II decreta el 
estancamiento de la sal, con lo que se inicia un monopolio 
del Estado sobre su venta que no concluirá hasta la caída 
de los Borbones en 1868.

En la segunda m itad del s. XVIII se promueven im portan
tes obras de arquitectura civil e industrial en las salinas, in i
ciándose durante el reinado de Carlos III la construcción de 
la Casa de Adm inistración de las Reales Salinas, actualmen
te transformada en Casa de Cultura. A principios del s. XIX 
se levantarán también los grandes almacenes de sal de La 
Magdalena yTrascastro, cuyas ruinas aún pueden contem
plarse flanqueando El Castellar. Es a mitades de ése siglo 
cuando se da, probablemente, la mayor producción de sal, 
llegándose a 130.000 fanegas en una sola tem porada, lo 
que equivale a 6.697 toneladas de producto, ya que en Poza 
se contaba en fanegas "de pala cargada" (1 fanega = 112 
libras = 51,52 kg). Curiosamente, la venta se realizaba en 
fanegas "de rod illo " o "Pote de Á vila" que pesaban un 20 % 
menos.

A partir del S. XX, la producción comienza a decaer pau
latinamente y, a mitad de siglo, la elaboración de sal a gran 
escala en salinas costeras utilizando agua del mar y emple
ando técnicas mucho más rentables, hace que las salinas 
de Poza, al igual que las de otros centros de interior, sufran 
un rápido abandono.

El diapiro de Poza y el paisaje salino

0 L diap irism o es un fenóm eno tectónico producido por la 
ascensión de masas rocosas, generalmente sales, debido a 
la menor densidad y mayor plasticidad de éstas con respec
to a rocas envolventes de form ación más reciente. En el 
caso de Poza, los materiales salinos, form ados durante el 
Trlásico (-230 a -210 m.a.) han quedado expuestos por 
efecto de la erosión tras haber ascendido desde el sustrato 
profundo hacia la superficie, rom piendo el techo de las fo r
maciones calcáreas más modernas del Jurásico y Cretácico 
y originando así una gran cubeta elíptica, a modo de falso 
cráter, surcada por numerosas fallas radiales y concéntricas 
y en cuyas paredes se observan los estratos inclinados por 
la deformación sufrida en el empuje ascendente. El diapiro

histórico y el m otor de su economía a lo largo de milenios.
No estuvo siempre Poza ubicada en su actual emplaza

miento. Existen indicios de que ya en el año 350 a.C. la anti
gua Salionca habitada por Autrigones se hallaba estableci
da en el Cerro del M ilagro, a unos 2 km al este de la actual 
pob lac ión , ju n to  a la vega del río H om ino . Sobre este 
núcleo prim itivo, extendiéndose a los pies del Cerro sobre 
el paraje conocido como "La Vieja? los romanos fundaron 
posteriorm ente Flavia Augusta en el sig lo I d.C., in trodu 
ciendo, probablemente, mejoras técnicas y organizativas en 
la explotación salinera.

Se sabe por fuentes documentales que en el s. IX ya había 
un asentamiento llamado por primera vez Poza (en referen
cia a los pozos de sal) ubicado en la zona alta del salero, en 
la ladera noreste de El Castellar. Allí existió una fortificación



de Poza está considerado por los geólogos como uno de 
los tres mejores del mundo por su completa estructura y 
perfectas condiciones de observación. En el corazón del 
diapiro emerge un peculiar afloram iento de rocas subvolcá- 
nicas (ofitas), de característico color negro, que se conoce 
con el nombre de "El Castellar" y que confiere aún más sin
gularidad al bello enclave.

La piedra de ofita de El Castellar, de gran dureza, ha sido 
utilizada desde la antigüedad en los elementos constructi
vos de las salinas y puede verse colocada en la m aniposte
ría de los pozos, chozas, arquetones, eras de secado, etc. 
También se colocó en empedrados de calles, como puede 
contemplarse en las rúas altas de la villa que se han salva
do de reurbanizaciones modernas. Durante m ilenios su uso 
en cantería fue racional, sostenible y en perfecta armonía 
con el entorno del que formaba parte, pero al cesar la acti
vidad del salero en los años 70, las peñas sufrieron varias 
tentativas de explotación minera a gran escala para su uso 
en conglomerados asfálticos de pavimentaciones de carre
teras.

En los años 80, tras el fallecim iento del Dr. Félix Rodrí
guez de la Fuente, natural de Poza, hubo también un pro
yecto de realizar una gigantesca escultura, representando la 
cabeza del famoso naturalista, en la peña sur del Castellar, 
en la que aún pueden verse los restos de una estructura 
metálica. Afortunadamente se abandonó la idea y al "am igo 
de los animales" se le erigió un monum ento más discreto 
cerca del portillo del Páramo de Masa, preservándose así 
inalterada la peculiar m orfología original del prom ontorio.

Esperemos que con las figuras de protección tram itadas 
(P.I.G. y B.I.C.), quede in tacto para siem pre este bon ito  
monumento natural que preside el salero.

El territorio ocupado por las salinas, en el fondo del dia
piro, muestra un paisaje en el que aparecen grabadas las 
huellas de la relación entre los seres humanos y su entor
no, entre la arquitectura de la sal y el medio físico que la 
sustenta. La importante y laboriosa industria artesanal sali
nera desarrollada es este escenario durante siglos marcó el 
modo de vida y la historia de un pueblo que vivía im preg
nado en la cultura de la sal y ha dejado como legado cons
trucciones, caminos, utensilios, canalizaciones, ingenios e 
incluso un vocabulario específico.

1 - Paseo por el in terio r del diapiro

E N recorrido sencillo por el in terior del diapiro puede reali
zarse siguiendo el sendero balizado SL-BU-67 "Las Salinas 
de Poza" que parte del singular conjunto fontanar form ado 
por los lavaderos, la Fuente Buena y un pequeño acueducto 
atribuido a la cultura romana. En este punto se encuentra 
también una escultura del Dr. Félix Rodríguez de la Fuente, 
homenaje de los pozanos a su hijo más ¡lustre.

Nada más comenzar, el sendero cruza el pequeño arroyo 
de LaTorca encauzado en un tubo de horm igón y se dirige 
hacia el granjerío de Rusalado, uno de los últim os enclaves 
de toda la cuenca salinera en abandonar la producción allá 
en los años setenta. Allí, además del "M onum ento al Sali
nero" pueden observarse varias eras para la cristalización



de la sal, recuperadas con fines culturales y didácticos. El 
negro prom ontorio ofítico del Castellar ya es perfectamente 
visible presidiendo el valle.

Dejando a la izquierda el reconstruido "puente verde" 
por donde antaño pasaban las caballerías con su carga de 
sal, el camino asciende en dirección NW hacia Fuente Villa 
y los restos de la Ermita de la Magdalena, patrona de los 
salineros. A la derecha quedan las ruinas del antiguo alma
cén de la Magdalena, donde en tiem pos de plena actividad 
del salero se llegaban a guardar hasta 6.440 toneladas de 
sal a la espera de su comercialización. Durante todo el reco
rrido pueden verse restos de las estructuras aterrazadas de 
las salinas, chozas, pozos, a rquetones, canales y o tras 
infraestructuras auxiliares ligadas a la producción de sal.

El sendero empieza girar hacia el SW rodeando El Caste
llar por el llamado Camino de la Nava, que entronca con la 
actual carretera BU-502 de Poza a Masa junto a las ruinas 
del almacén deTrascastro, que tenía capacidad para acopiar 
3.350 toneladas de sal. El sendero toma entonces dirección 
E y baja durante un kilóm etro en paralelo a la carretera, 
aunque a nivel inferior a la misma. Si optamos por descen
der este tram o directamente por el asfalto, podremos dis
frutar de las frescas aguas de Fuente Banasta, situada a res
guardo de una de las curvas de la carretera. Es curioso 
observar cómo va cambiando la fisonomía del prom ontorio 
ofítico según el punto del recorrido en el que nos encontre
mos, siendo la visión desde el sur una de las más intere
santes del conjunto.

El sendero balizado cruza después la carretera en direc
ción al castillo de Poza, de ob li
gada v is ita .  Desde la te rraza  
superior se obtiene una m agnífi
ca vista, casi aérea, de los te ja 
dos de Poza, pud iéndose ta m 
bién contem plar La Bureba y la 
cuenca salinera.

De vuelta al sendero balizado, 
só lo  resta  b a ja r a Poza, b ien  
siguiendo las marcas verd ib lan
cas hasta la Ermita del Cristo, o 
bien visitando el restaurado Pala
cio de los Marqueses de Poza y 
siguiendo después por el depósi
to  de aguas hasta las ca lle jas  
altas de la Villa. T iem po aproxi
mado: 1 h 45.

2 - Ascensiones en el entorno del diapiro

QOMANDO como base el sendero SL-BU-67, descrito ante
riormente, se pueden combinar ascensiones a varias cotas 
del cresterío que form a el anillo diapírico e incluso alcanzar 
con relativa facilidad la peña central de El Castellar.

Una primera opción consiste en subir a San Andrés (1145 
m) y a San Cristóbal (1127 m), para ello, después de pasar 
la Ermita de la Magdalena y en el momento en que el sen
dero empieza girar hacia el SW para bordear el conjunto 
del Castellar, se abandona el itinerario balizado y se conti
núa por un senderillo que sale a la derecha (NW) en direc
ción al collado de San Andrés (1063 m). El inicio del sende
ro puede no verse claro por lo que habrá que usar la in tu i
ción. A la izquierda se divisa A ltotero (1176 m), presionado 
por el parque eólico del Páramo de Poza y a la derecha San 
Andrés (1145 m), con su cobertura de pinos. La senda, des
dibujada a tram os debido al poco uso, desemboca en el 
co llado, donde convergen varios  cam inos. Desde aquí, 
girando a la izquierda, se podría subir al Páramo para llegar 
a A ltotero y, siguiendo de frente, se podría llegar a Padro
nes de Bureba. Continuamos a la derecha por una pista y, 
tras un repecho, cuando ésta allana y gira al E, se abandona 
el camino por la izquierda y se alcanza rápidamente la cum
bre de San Andrés, que tiene un pequeño taco geodésico. 
Retornando a la pista y siguiendo poco más de diez m inu
tos hacia el E, se puede coronar tam bién la cima de San 
Cristóbal (hito de piedras), muy cerca de donde pasa una 
Línea de Alta Tensión. Tiempo: 1h a San Andrés y 1h 15 a 

San Cristóbal (desde los lavade
ros y contando solo ida).

Una segunda opción es trepar 
a la peña central de El Castellar 
(1024 m)

S ituados de nuevo en el SL- 
BU-67, después de sobrepasar la 
E rm ita  de la M a g d a le n a , el 
camino empieza a girar hacia el 
SW para rodear El Castellar.Tras 
un corto Maneo y una pequeña 
subida, a la altura de unos indi
cado res , se de ja un sende ro  
balizado y se toma un desvío a 
la izquierda que se dirige hacia 
las peñas. El cam ino  se in te 
rrum pe de pronto en un estre-



3 - Por la cresta del anillo diapírico

S posible recorrer todo el borde superior del diapiro siguien
do un itinerario circular que coincide con la línea de delim ita
ción de la Declaración de las salinas de Poza como Bien de 
Interés Cultural con categoría de Sitio Histórico. El recorrido 
proporciona una visión completa del valle salino y posibilita 
el encadenamiento de todas las cimas del cresterío. La ruta 
es sencilla aunque con ciertos tram os fuera de sendero y 
algunas zonas pendientes en su in icio y fina l que pueden 
hacer recomendable el uso de bastones.

Partiendo de los lavaderos, se deja el arco del acueducto 
a la izquierda y se asciende por unas escaleras de horm i
gón que se introducen en una estrecha callejuela. Poco des

pués, tras varios peldaños separados, se toma un senderillo 
que sale a la izquierda en un talud para pronto g irar (N) 
hacia el roquedo del flanco nororiental del diapiro, pasando 
por antiguas eras de trilla r junto a las traseras de las ú lti
mas casas. Para rem ontar hacia el filo  superior, hay que 
dirig irse a la zona rocosa más cercana a la cuenca salinera, 
que muestra una inclinación con pendiente uniforme. Entre 
esta zona y unos riscos que se ven detrás, conocidos popu
larmente como "Las Muelas" se forma una canal de piedra 
suelta por la que también se puede subir, pero de manera 
más costosa.

Ascendemos por la superficie rocosa próxim a al valle, 
entre cuyas fisuras crece tom illo , lavanda y un excelente té 
de roca. Manteniéndonos cerca del borde, vamos ganando 
altura por la roca, a la par que se van abriendo vistas sobre 
las salinas, los tejados de Poza y el peñasco del castillo. 
Una vez superado el roquedo, aparece una senda algo d ifu 
sa que transcurre por terreno ya más suave y cubierto de 
vegetación. La senda desemboca finalm ente en el extremo 
de una pista que proviene del parque eólico, por la que 
podemos caminar más cómodamente (1085 m). Seguimos 
hacia el W  y, tras pasar bajo una línea de alta tensión, des
viándonos ligeramente a la derecha del camino, llegamos a 
San Cristóbal (1127 m). De nuevo en la pista, en apenas 15 
m inutos alcanzamos la cima de San Andrés (1145 m), para 
lo cual tam bién hay que salirse del cam ino unos metros 
hacia la derecha.

Descendemos después hacia el collado de San Andrés 
(1063 m) y volvemos a remontar hacia el lím ite oriental del 
páramo, donde nos encontramos con un bosque artificial 
de aerogeneradores. A llí g iram os al S para seguir hasta 
Altotero/La Mojoya (1176 m), la cota más alta del recorrido, 
situada aproxim adam ente  en la m itad del trayecto . Los

cho campo de cereal pero continúa unos 20 metros más 
adelante. Recuperado el camino se sigue subiendo, pasan
do a la vertiente E de El Castellar junto a su base.

Casi a la altura de la última peña (la situada más al sur), 
cuando se acaba el camino, se asciende la derecha y se pro
gresa hacia la peña central, que también recibe el nombre 
de Peña Negra (1024 m), apoyando las manos en alguna 
ocasión. En el tram o final hay que realizar una corta trepa
da en una placa inclinada (más fácil rodeando por la dere
cha la parte final de la placa por un pequeño paso). Precau
ción si la roca está mojada.

Desde lo alto de la Peña Negra se contemplan al N las 
elevaciones de San Andrés y San Cristóbal, al W  Altotero, al 
S Colchón y al E la peña donde se asienta el Castillo de 
Poza, con la Bureba como telón de fondo. Tiempo: 1h (solo 
ida, desde los lavaderos)

Una tercera posibilidad es subir a A ltotero (1176 m) y Col
chón (1154 m), siendo la primera la cumbre más visitada de 
Poza. El ascenso se realiza tanto desde el collado de San 
Andrés, citado anteriormente, como desde el antiguo alma
cén de sal deTrascastro. Frente al almacén, al otro lado de 
la carretera, sale el viejo camino al Páramo por el que se 
llega en 20 m inutos al portillo del Páramo de Masa, donde 
se encuentra el m onum ento al Dr. Félix Rodríguez de la 
Fuente. Desde allí se continúa otros 20 m inutos (N) hasta el 
vértice geodésico de A lto tero o "La M ojoya" como dicen 
los pozanos. El buzón se encuentra algo alejado hacia el 
oeste. El alto, com o su nom bre indica, es un m agnífico 
otero sobre el falso cráter que form a el d iap iro salino, la 
Mesa de Oña, los Obarenes y la inmensa llanura burebana 
con Santa Casilda y la Sierra de la Demanda al fondo.

Desde el po rtillo , si seguim os hacia el SE, se pueden 
alcanzar tam bién las dos cotas de Colchón. La más alta 
(1154 m) está señalada con un cairn y la más baja (1152 m) 
cuenta con una antena y un mirador.

Al portillo  puede accederse caminando por una pista de 
construcción reciente que sale de la explanada del castillo, 
o en vehículo por la carretera BU-502.Tiempo: 1h 30 a Alto- 
tero desde Poza, 40 m inutos desdeTrascastro y Oh 20 desde 
el portillo  del Páramo (monumento a Félix). Para Colchón 
los tiem pos son sim ilares (solo ida).



P oza  p ro te g id a  p o r  
e l ro q u e d o  d e l cas tillo

coleccion istas de cum bres pueden acercarse tam b ién  a 
Loma Comunera (1121 m), realizando un desvío hacia el 
noroeste. Desde esta discreta elevación, colonizada por 
m olinos eólicos, se obtiene una buena panorámica sobre el 
Valle de las Caderechas.

Tras relajarnos junto al vértice de La Mojoya disfrutando 
de sus extraordinarias vistas, bajamos hacia el Portillo del 
Páramo, junto al que se encuentran el monumento a Félix y 
un aparcam iento. Cruzamos al o tro  lado de la carretera, 
donde arrancan dos pistas.Tomamos la de la izquierda que, 
si la siguiéramos en su totalidad, nos conduciría a la expla
nada del castillo.Tras una zona llana, antes de que el camino 
comience a descender, nos salimos y  avanzamos (SE) campo 
a través por terreno fácil hasta la cima de Colchón (1154 m), 
marcada por un cairn. Al SW quedan la antena y el mirador 
de la cima secundaria. Continuamos por el margen superior 
del falso cráter que estamos rodeando y caminamos por ras
tro s  de senda en suave descenso hacia el E, m ien tras  
comienzan a asomar de nuevo los tejados de la población, 
cada vez más próximos.

Llegamos a una línea rocosa y la seguim os hasta una 
especie de canalizo que se abre a la izquierda y por donde 
parece factible bajar en dirección al castillo, aunque es mejor 
no hacerlo, ya que a mitad del recorrido el camino se pierde 
y hay que term inar campo a través. Obviando por lo tanto el 
canalizo, seguimos hacia adelante otro trecho por el filo  y, 
cuando éste se vuelve más accidentado, tiram os hacia la 
derecha para bajar entre la cresta por la que venimos y otra 
que se desgaja más a la derecha. Por una rampa bastante 
empinada y algo resbaladiza, descendemos entre ambos 
escarpes y pasamos junto a la pequeña Cueva de la Mora, 
con su escondido arco natural de piedra.

Un estrecho sendero conduce a la cueva y, en sentido 
opuesto, siguiendo en diagonal por la roca, podemos bajar 
a en tronca r con el it in e ra rio  ba lizado que llega a Poza 
pasando por la Ermita del Cristo. El enlace se produce cerca 
de un curioso peñasco de forma cónica que en su interior 
guarda un pequeño secreto, una angosta oquedad c ilind ri
ca por la se puede escalar en vertical (II+) hasta salir a la 
superficie por una ventana superior. La entrada, que pasa 
desapercibida, se encuentra por el lado opuesto al camino 
y, para acceder a ella, hay que realizar una corta trepada. 
Tiempo: De 4 a 5 horas

4 - Otros itinerarios desde Poza de la Sal

□  DEMÁS de los recorridos por el entorno y cresterío de la 
cuenca salina, pueden realizarse otros interesantes itinera
rios partiendo de Poza, como el sendero PR.-BU-15 "Raíces 
de Castilla" que une la villa salinera con la villa condal de 
Oña y la ciudad de Frías (probablemente la "c iudad" más 
pequeña del mundo).

El RR.-BU-15 parte de los lavaderos, donde hay un panel 
explicativo. Recorre una distancia de 43 km y puede reali
zarse cómodamente en 3 etapas (Poza-Oña, Oña-Barcina de 
los Montes y Barcina de los Montes-Frías), aunque los más 
entusiastas podrán hacerlo de una tirada contando con un 
coche de apoyo.

Otra posibilidad es seguir el P.R.-BU-68 "Camino de Los 
M olinos" que arranca igualmente en los lavaderos y conti
núa por el barrio de Los Corrales hacia las ruinas de la ermita 
de San Blas. El recorrido pasa posteriorm ente jun to  una 
pequeña cascada, la antigua fábrica de luz del Porvenir y las 
ruinas de un convento franciscano. El tramo hasta el arroyo 
de Los Molinos coincide con la parte inicial del sendero Raí
ces de Castilla. Otros bonitos paseos parten de las últimas 
casas de la calle del Cristo, al SW de la población y llevan 
hasta las vecinas poblaciones de Lences y Castil de Lences. □
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Euskal Herria

Iñigo Jáuregui

LOS BARRANCOS DE 
IGOROIN Y EL MOLINO

más robusta que sus rivales y que la práctica 
totalidad de las comarcas que la integran disfrutan 
de espacios naturales m uy bien conservados, poco 
alterados y repletos de valores ecológicos, 
paisajísticos y geológicos.

Los dos parajes que vamos a describir a 
continuación, los barrancos excavados por los ríos 
Igoroin y El Molino, se localizan en la Cuadrilla de la 
Montaña Alavesa / Arabako Mendialdea. El primero 
está ubicado en las inmediaciones de la Sierra de 
Entzía, entre los rasos de Iturrieta, Musitu y la ermita 
de SantoToribio, y cuenta con importantes 
testimonios arqueológicos entre los que destacan un 
despoblado, las ruinas olvidadas de una abadía 
medieval y  las de tres molinos harineros erigidos 
junto al cauce. El segundo se extiende entre el 
monte Kapildui y la localidad deArluzea y aunque 
carece del pedigrí histórico de su rival, puede 
presumir de ser la parte más remota y menos 
visitada del Parque Natural de Izki.

B a rra n c o  d e  El m o lin o

Su relativo anonimato o desconocim iento obedece, sobre 
todo, a su lejanía de los grandes centros urbanos o de la 
red principal de carreteras y a que se hallan enclavados 
en zonas económicamente marginales, dedicadas casi 
por entero al sector prim ario y escasamente pobladas.
Sin entrar a valorar el coste social que se deriva de tales 
hechos, resulta evidente que la combinación de este tipo 
de circunstancias es lo que ha perm itido protegerlos de la 
destrucción y degradación de la que han sido objeto en 
otros lugares de la CAV. Por eso no resulta disparatado 
sostener que desde el punto de vista medio-ambiental, 
Araba se encuentra en mejor estado o posee una salud



BARRANCO DE IGOROIN

GOROIN, el nombre que recibe el cañón excavado por el 
río Musitu en el zócalo calcáreo sobre el que se elevan los 

Montes de Iturrieta puede ser considerado, a pesar de la 
modestia de sus dimensiones, uno de los rincones más 
hermosos, espectaculares e ignorados de toda la geografía 
alavesa. Estas cualidades, a las que hay que añadir la 
presencia de algunos ejemplares de nutria, son las que han 
hecho posible su incorporación al Catálogo de Paisajes 
Singulares y Sobresalientes de la CAV o la ¡dea de que su 
protección no estará garantizada a menos que se incluya en el 
futuro Parque Natural de Entzia.

Para llegar al punto de partida, tomamos la 
provincial A-132 con dirección a Estella y antes 
de entrar en Maeztu giramos a la izquierda 
hacia Leorza y Cicujano.Tras rebasar un 
pequeño desfiladero conocido con el nombre 
de "Pocilones''torcem os nuevamente a la 
izquierda y continuamos carretera adelante 
hasta una construcción solitaria junto a la que 
se han instalado varias mesas y un cartel que 
nos anuncia que por aquí pasa la ruta circular 
que recorre la Montaña Alavesa. El edificio, 
cerrado a cal y canto y sin ningún valor 
artístico, es en realidad una ermita consagrada 
a SantoToribio, en la que celebraban concejo 
los representantes de los pueblos que 
integraban el Real Valle de Laminoria: Cicujano,
Buxanda, Aletxa, Leorza, Arenaza, Ibisate,
Musitu e Igoroin. Una vez perdida esta función, 
el recinto, lejos de caer en el abandono, se 
transformó en un refugio informal para todos 
los excursionistas vitorianos que, a falta de 
coche, se veían obligados a utilizar el tren 
"ch iqu ito" para aproximarse y ascender a los 
montes de la zona. Actualmente, la proximidad 
de la cantera de áridos de Laminoria y el 
desmantelamiento de la línea férrea 
Vitoria-Estella han privado a este lugar de su 
atractivo sumiéndolo en la soledad y el 
anonimato.

Dejamos Santo Toribio y un kilómetro 
después, a la altura de una cantera 
desmantelada, localizamos una desviación a la

derecha y nos internamos en ella hasta alcanzar la 
embocadura del Barranco de Igoroin y el río que lo surca. Este 
térm ino, llamado Santa Pía, se extiende por las dos orillas y 
alberga los cascotes arruinados de un molino, los de una 
abadía medieval perteneciente a la orden benedictina, dos 
pequeñas edificaciones carentes de valor y los restos de un 
puente. Aunque se ignora la fecha exacta de fundación del 
monasterio, el erudito alavés Joaquín J. Landazuri la sitúa en 
torno al siglo XI al señalar en su Historia Eclesiástica que este 
convento quedó agregado al de Santa María de Iratxe gracias 
a la donación hecha por el noble navarro Sancho Fortuniones

□



de Piédrola y su mujer Sancha en el año 1085. Este dato 
coincide con la información manejada por J. Antonio Llórente 
en Noticias históricas de las tres provincias vascongadas 
según la cual el monasterio de Santa Pía "que después volvió 
a la corona real, y ahora es iglesia despoblada, pero 
reconocida como matriz de las parroquias de los lugares del 
valle de Laminoria',' fue adquirido por San Veremundo durante 
el período en el que ejerció el cargo de abad de Iratxe, entre 
1043 y 1092.

Tras cerca de 700 años de existencia, la abadía y el delicado 
entramado de relaciones feudales que ligaba la religión con los 
derechos señoriales y los intereses económicos entran en 
crisis, una crisis que aparece reflejada en la solicitud cursada 
en 1783 por la junta de Laminoria reclamando la. 
administración de las propiedades del cenobio y que culmina 
en 1785 con su abandono definitivo. La única dependencia 
monástica que conseguirá sobrevivir a esta catástrofe será el 
molino y sus diferentes dueños prolongarán su actividad al 
menos hasta 1856.

Nos despedimos de Santa Pía y, sin más dilaciones, 
emprendemos el camino en dirección norte por la pista que 
recorre la margen derecha en paralelo al río y a un tendido 
telefónico. Los farallones y escarpes calizos comienzan a 
proliferar y a ganar altura sobre el fondo del valle hasta rondar 
desniveles de 150 metros en algunos puntos. La ladera 
orientada al sur, la que recibe mayor insolación, se halla 
tapizada de quejigos y matorrales, mientras que la orientada al 
norte es mucho más húmeda y rebosa de hayas, bosquetes de 
arces y algún que otro mostajo.

Cuando no llevamos ni 20 minutos recorridos, alcanzamos 
una ramificación y, apartándonos del camino principal, 
descendemos hasta el borde del agua para atravesar una zona 
bastante accidentada y cubierta de broza y árboles caídos.
Unos centenares de metros más adelante volvemos al camino 
principal y descubrimos un canal o caz y el emplazamiento de 
una segunda aceña de la que ya no queda casi nada. O mucho 
nos equivocamos o este molino es el de Musitu, el que Carlos 
Martín describe del siguiente modo en su obra Ruedas y 
molinos en Álava: "M olino de 1 par de piedras para pienso, 
exento, de construcción en mampostería y cubierta a 2 aguas. 
Su estado es apenas reconocible. Es propiedad de vecinos. 
Utilizaba las aguas del Igoroin''

Sin perder ni ganar altura, atravesamos el regato que 
desciende del barranco de El Bojal y la campa que se extiende 
al otro lado y  seguimos de frente hasta una pasarela de 
cemento construida para salvar el cauce del Aranbaltz. Los 
quejigos que nos han venido acompañando a lo largo de toda 
la ruta son reemplazados por abetos y pinos de repoblación y 
un cairn situado a la derecha nos anuncia la desviación que 
hay que tom ar para dar con el molino de Igoroin, el más 
famoso y mejor conservado de los tres que hemos sido 
capaces de descubrir.

No hace falta tener mucha imaginación para suponer que el 
molino fue la principal razón de ser de la aldea que lleva el 
mismo nombre y que se encuentra unos metros más allá. 
Según las noticias recogidas por Gerardo López de Guereñu 
en la obra titulada Mortuorios o despoblados, Igoroin nunca 
tuvo más de seis o siete edificios, los suficientes para alojar a 
los cinco vecinos que aparecen censados en 1556 o a los dos 
que se registran a principios del siglo XIX. A pesar de su 
pequeñez, este enclave disfrutó de representación propia en 
las juntas del Valle de Laminoria y de una iglesia de origen 
románico dedicada a San Martín. El último m atrimonio que se 
ofició entre sus paredes tuvo lugar en 1735 y los contrayentes 
fueron José Gil y María Ventura Ortiz de Zarate, natural de 
Igoroin y descendiente de un tal Martín Ortiz de Zarate que 
figura como propietario de este m ismo molino en un protocolo 
notarial fechado en 1639. Cincuenta años después del enlace, 
en 1784, el templo es desmantelado y abandonado a su suerte 
hasta quedar reducido a la pared que ahora contemplamos. El 
resto de las casas y la aceña resisten algo mejor el paso del 
tiem po pero terminan por correr el mismo destino. A 
comienzos de la década de los 60, un incendio devora y causa 
la ruina de la única vivienda que permanecía en pie y una 
década después, alrededor del año 74, la modernización de la 
agricultura y la proliferación de fábricas de harinas firman la 
sentencia de muerte del molino provocando su cierre e 
irremediable deterioro.

Retomamos la andadura y caminando junto al lecho 
repentinamente seco del río arribamos a un punto en el que el 
barranco se desdobla. Avanzando por el desfiladero de la 
derecha en dirección a un térm ino llamado San Clis 
descubrimos unos mojones jurisdiccionales marcados con las 
iniciales de la Diputación Foral y siguiéndolos ascendemos una 
serie de gradas y resaltes rocosos que finalmente nos guían 
hasta la carretera que une Cicujano con Erroitegi, el pueblo al 
que nos dirigimos.

Si se decide regresar por el mismo itinerario, la opción más 
recomendable consiste en descender a la garganta no por 
donde hemos venido sino por el sendero balizado que bordea 
Eskatau, el 
segundo ramal del 
barranco. Al 
hacerlo podremos 
observar el 
nacedero del río 
Musitu y, en el 
caso de que haya 
llovido
recientemente, los 
saltos de agua y 
las colas de 
caballo que se 
forman cada vez 
que se produce 
esa circunstancia.

El tiempo 
necesario para 
realizar el 
recorrido que 
acabamos de 
reseñar oscila 
entre tres y cuatro 
horas.
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BARRANCO DE EL MOLINO

S I algo caracteriza, desde el punto de vista geológico, la 
mitad septentrional del Parque Natural de Izki es la 

presencia de una gran meseta calcárea basculada hacia el sur 
que se extiende entre los montes Kapildui (1175 m), San Justi 
(1028 m) y San Kristobal (1057 m). Los elementos lito lógicos 
que componen esta gran plataforma sedimentaria formada 
durante el Cretácico son arenas, areniscas calizas y diferentes 
clases de margas. La existencia de esta clase de materiales 
jun to  a la erosión diferencial y a la disolución del carbonato 
cálcico contenido en las rocas por efecto del agua han 
favorecido la aparición de numerosos barrancos como los de 
Ipurtika, Berrozi, Arrancado, Los Ríos, San Justi, Arratia, 
Errebidia y El Molino, del que nos ocuparemos a 
continuación.

Tomando la población de Arluzea como base de 
operaciones, estacionamos el coche y atravesando el pueblo 
por la calle Arrabal, llegamos a una pista de tierra que se 
dirige hacia el oeste.Tras recorrerla durante unos m inutos, 
iniciamos un breve descenso hasta alcanzar una cancela 
metálica, el lecho del arroyo que ha excavado el barranco al 
que presta su nombre y un cartel que nos advierte que 
estamos a punto de entrar en el Parque Natural de Izki.

Si evitamos cruzar inmediatamente al otro lado del río por 
la pasarela que ha sido instalada para ese fin  y remontamos 
el arroyo por la margen izquierda, tendremos ocasión de 
examinar con detenim iento el antiguo m olino de Arluzea, una 
instalación que, citando palabras de Carlos Martín: "Es un 
m olino exento de mampostería y cubierta a 2 aguas. Es de 1 
par de piedras y trabajaba con las aguas del Río del M olino, 
uno de los nacimientos del río Ihuda. Represaba las aguas en 
un cubo. Su estado de conservación es bueno (16.7.91). Es 
m olino com unal''

Una vez en la orilla derecha, la buena, comenzamos a 
ganar altura por una senda que avanza entre dos muros de 
vegetación. Las hayas, los bojes y los esporádicos tejos 
crecen tan apretados que no dejan vislum brar el cauce; si 
sabemos que sigue ahí, es por el ruido de fondo que produce 
el agua al correr o al estrellarse contra las rocas. En 
ocasiones, el fragor es tan fuerte que nos advierte de la 
existencia de algunas cascadas. Para poder verlas hay que 
abandonar el camino principal y descubrir cuál es la mejor 
ruta para bajar hasta el cauce.

A los tres kilómetros de iniciar la marcha, eñtramos en una 
sección llana y despejada en la que el arroyo se remansa y

las paredes del cañón 
se alejan entre sí. 
Junto a las hayas 
aparecen algunos 
quejigos y, entre 
unas y otros, grandes 
manchas verdes 
cubiertas de hierba y 
algunos arbustos. Al 
pie de los riscos que 
dominan el valle se 
observan varios 
abrigos naturales y 
formaciones de toba 
caliza que delatan la 
naturaleza y el origen 
geológico de esta 
zona.

Cambiamos de 
margen y, tras pasar 
junto a una cascada 
que cae al vacío 
desde una altura de 6 
ó 7 metros.

remontamos la 
pendiente hasta la 
confluencia de dos 
arroyos.
Obedeciendo al 
sentido común, 
decidimos seguir al 
más caudaloso y al 
hacerlo term inamos 
por desembocar en 
un gran bosque de 
hayas con 
pendientes muy 
suaves y en la 
fuente de la que 
mana a borbotones 
el río El M olino y 
que es conocida 
como Pozaita.

A partir de este 
térm ino existen 
varias alternativas 
posibles. La primera, 
la menos
complicada, consiste 
en regresar a 
Arluzea por la ruta 
que ya conocemos.
La segunda asciende prim ero hasta el portillo que da vista a 
la Llanada y más tarde hasta la cúpula geodésica y el pirulí 
instalados por la Agencia Vasca de Meteorología que coronan 
la cima del Kapildui. Finalmente, la tercera y más larga sigue 
la pista que se introduce en el hayedo y que girando hacia el 
oeste y el sur bordea los lim ites exteriores del Barranco de El 
M olino para conducirnos nuevamente a las proxim idades de 
Arluzea o a la erm ita de Beolarra.

La duración de cada uno de estos itinerarios depende de 
muchos factores pero, en general, puede fluctuar entre las 
tres horas del más corto y las seis del más largo. □
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ELTRIBUNAL SUPREMO ANULA LA LINEA «■■ 
DE ALTA TENSIÓN PENAGOS-GÜEÑES A - '* X, ' i  
SU PASO POR EL FUTURO BIOTOPO DE 
LOS MONTES DETRIANO

E S77\ línea de A lta  Tensión ha sido objeto de un im po rtan te  rechazo 
social desde su origen en Penagos (Cantabria) hasta su destino en 

la  subestación de Güeñes. Y ha sido en Galdames donde la  
sociedad ecologista Izate y  un grupo de vecinos asociados en Galdames 
Bizirik lucharon con ahínco contra  e l trazado durante la fase 
adm inistrativa. Izate continuó en so lita rio  p o r la vía ju d ic ia l y, con su tesón 
y  sólidos argumentos, ha cosechado un im portan te  logro  para  un entorno  
de enorm e valor am b ien ta l y  cultural.

i C o lla d o  d e l P ico La C ruz (FOTO JOSU GRANJA)

El objeto del recurso de Izate

0 L procedim iento adm in istra tivo para 
la instalación de una línea de alta ten

s ión  está reg u lado  en el Real Decreto 
1955/2000, y prevé tres momentos autorí
zatenos. En prim er lugar, se otorga una 
autorización adm inistrativa  a un Antepro
ye c to , el cua l, a g ra n d e s  tra zo s  y en 
mapas a gran escala, elige, entre varias 
alternativas, el m ejor corredor por el que 
lle va r la línea ds A lta  Tensión; es aquí 
donde se realiza la Evaluación de Impacto 
Ambiental. Tras él, se aprueba el Proyecto 
de Ejecución de la línea; éste es el proyec
to de detalle, donde se sitúan con preci
sión las torretas en el corredor elegido por 
el Anteproyecto, y  da in ic io  a las obras. 
Por ú ltim o, una vez ejecutada la obra, se 
concede la autorización de explotación, el 
visto bueno para dar al interruptor y con
ducir la energía por la línea.

En el caso de esta Línea de Alta Tensión 
Penagos-Güeñes, la autorización adm inis
trativa al Anteproyecto se otorgó el 25 de 
ju lio  de 2006 po r el M in is te r io , previa  
Declaración de Impacto Ambiental realiza
da por Resolución de 31 de mayo de 2005 
(BOE n° 154). Optó por uno de los corredo
res que manejaba el Anteproyecto, y orde
nó la elaboración de un Proyecto de Ejecu
ción bajo los criterios y condiciones que 
establecían tanto el anteproyecto como la 
declaración am bienta l; este Proyecto se 
a u to r iz ó , f in a lm e n te , po r C onse jo  de 
M inistros de 25 de mayo de 2007.

Izate recurrió ante el Tribunal Supremo 
este Proyecto de Ejecución, y concretamen
te im pugnó las torretas o apoyos que se 
situaban en los Montes deTriano y Galda
mes. Su recurso se fundó en dos motivos: 
que el Proyecto de Ejecución incumplía las 
condiciones im puestas para su e labora
ción; y que había lugares más sostenible 
por donde pasar la línea de alta tensión.

Primer motivo del recurso: 
invasión del Biotopo.

0 L A nteproyecto y la Declaración de 
Impacto Ambiental eran claros en sus 

té rm inos: la traza debía d iscu rrir po r el 
borde del área que iba a constituir el Bio
topo de Montes deTriano. Sin embargo, el 
Proyecto situaba las torretas dentro del 
mismo.

Por eso, el Supremo afirma que el Pro
yecto  in cum p le  las cond ic iones  que le 
marcan su margen de maniobra, y da por 
probado que se cae en el "e rro r de consi
derar que la línea eléctrica aérea no afec
taba al in te rio r del Biotopo".

Segundo motivo: es posible un 
trazado mucho menos 

impactante.

B L prom otor afirm aba en el Antepro
yecto  que su o b je tiv o  p r in c ip a l al 

diseñar el trazado de la línea de alta ten
sión era producir el m enor impacto posi
ble en el medio.

Ante  e llo , el D epartam ento de M edio 
Ambiente del Gobierno Vasco presentó un 
in form e en el que se valoraban las posi
bles trazas por las que podía discurrir la 
Línea Eléctrica a su paso por los Montes 
deTriano y Galdames, y concluía que el 
trazado inicialmente propuesto por Rede- 
sa era de los que m ayor afección produ
cía. Sin em bargo, Redesa con tinuó con 
propuesta, y presentó el proyecto de eje
cución haciendo caso om iso  al ó rgano 
ambiental vasco.

El tribunal establece que no es confor
me a derecho y atenta contra la discrecío- 
nalidad optar por un trazado muy impac
tante habiéndose acreditado que existen 
otras alternativas más respetuosas con el 
medio.

Decisión final del Tribunal: anular 
este tramo del Trazado

□  SÍ, el Tribunal concluye que el trazado 
po r G a ldam es ha s id o  d is e ñ a d o  

sobre una base errónea, tanto desde un 
punto de vista geográfico -ya que la línea 
sí discurre por el fu tu ro  B iotopo-, como 
valorativo -el trazado propuesto es el más 
perjudicial para los valores medioam bien
tales de aquel paraje-. Y da la razón a Izate 
en su demanda.

V por ello el Tribunal Supremo conside
ra que la decisión está viciada y procede a 
anular y dejar sin valor la autorización del 
Proyecto de Ejecución en este trazado: lo 
borra del mapa.

Tras la sentencia... ¿y ahora qué 
pasa con la Línea?

H A consecuencia inmediata de la sen
tencia es que este tram o pasa a ser 

¡legal. Izate afirma, además, que la declara-



ción de nulidad de la autorización conlleva la 
demolición de lo construido, por lo que Rede- 
sa, además, deberá devolver los parajes afec
tados a su estado original. Izate ya ha anun
ciado que si Redesa no actúa en consecuen
cia, agotará la vía judicial hasta sus últim as 
consecuencias. Para le lam ente Parlam ento 
Vasco y Juntas Generales de Bizkaia han exi
gido a Redesa que cumpla la sentencia y han 
encomendado a los poderes públicos v ig ila r 
la retirada de las torretas ya instaladas.

En este momento, las obras están paraliza
das y las torretas, ahora ¡legales, no se han 
retirado.

Por otro lado, la sentencia ya avisa a Rede
sa de que debe redactar un nuevo proyecto 
para el tend ido eléctrico, pero que éste no 
podrá repetir el trazado en la parte que cruza 
el futuro Biotopo. El Anteproyecto y su Decla
ración de Im pacto A m b ien ta l, que no han 
s id o  c u e s tio n a d o s  y s ig ue n  p len am en te  
vigentes, recogen las condiciones que deberá 
cu m p lir el nuevo Proyecto de Ejecución a 
aprobar tras los trám ites legalmente estable
cidos.

Pero los Montes de Triano siguen 
amenazados...

0 IGUE habiendo traba jo  para defender 
este valioso enclave, apoyado sobre un 

karst de enorme va lor ambiental y cultural, 
tanto en su superficie como en su subsuelo, y 
del que Pyrenaica ya ha recogido en alguna 
ocasión testim onios de sus cuevas y de una 
huella industrial que hay que conservar para 
no o lv ida r nuestra h isto ria y el sacrific io  y 
dura vida de muchas fam ilias mineras.

La gran baza para su protección reside en 
la tram itación de un Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales iniciado en 2006 que, 
por fin, pone en valor este singular espacio, y 
que acabará designando el lugar como Bioto
po Protegido.

Pero, aún con ello , las amenazas aún se 
ciernen sobre los valores naturales y cultura
les del enclave. Los esfuerzos de los sectores 
sensibilizados con su protección se centran 
ahora en lograr una protección adecuada de 
las pinturas rupestres de la Cueva de Arenaza

n a Proyecto» Alt-1» Alt 2» Alt.-3» Alt. 4» Alt-5»

Variabtes-ambientalesa n H a H n »

a Espacios Naturales° 6» 3» 1» 1» 1» 1»

a Fauna» 6» 4» 1» 1» 3» 1»

a Vegetación» 5« 6» 4» 3» 1» 2»

a Flora» 1a 1» 2» 1» 1»

a Paisaje (calidad)» 6» 5» 4» 1» 1» 1»

a Paisaje-(fragilidad)» 5“ 6» 2» 3“ 2» 1»

a TOTALn 29° 25a 14a 10a 9a 7a

V«iml>lessocBlesn O a □ □ o □

a Asentamientos humanos» 5» 6» 1«* 1» 3» 4»

a Propiedad» 1» 4» 2» 3» 6» 6»

a Actividad-forestal» 1» 2« 3» 3» 6» 5»

a TOTALn 7a 12o 6a 7o 15o 15o

VarbWes-técitfcasn a a a □ a D

a Accesos» 6» 4» 2» 1» 2» 1»

a Longitud-delinea» 1» 1» 4» 1«» 1 ® 1»

« TOTAL» 7a 5n 6n 2o 3a 2a

TOTALn 43a 42a 26n 19a 27a 24a

ante una explotación de áridos que muy tamíento, está afectando el funcionamien- 
probablemente, y contraviniendo el plañe- to sistema natural kárstico, y con ello el 
amiento urbanístico según el propio Ayun- Santuario. □

Trazado impugnado por IZATE de la Línea de Alta Tensión, tal y como viene 
recogido en el Proyecto de Ejecución. La superficie delim itada por la línea azul se 
corresponde con los lím ites del fu turo  Biotopo de Galdames-Montes deTriano, 
iniciada por Orden de 13 de jun io  de 2006, de la Consejera de Medio Ambiente 
(BOPV n° 129, de 7/7/2006)

Alternativa 05

Aitematíva 04

Proyecto

Alternativa 03 Las conclusiones 
del inform e del 
Gobierno Vasco 
sobre los 
trazados 
valorados se 
recogen en la 
tabla siguiente: 
a mayor 
puntuación, 
m ayor impacto.



Federaciones

AMF

ARABAKO MENDIZALE 
FEDERAZIOAK 25 URTE 20lln

Año 2010,42 clubes y más de 6000 federados 
avalan la capacidad y la voluntad de trabajo 

de los 25 años de la AMF

B N cumplim iento del decreto 276/1984 
de 31 de ju lio  por el que se regulaban 

las Federaciones Vascas de Deportes, el 2 
de mayo de 1985, la Delegación Alavesa de 
Montaña se reorganizó y constituyó como 
Federación el 25 de septiembre de 1985, 
estando representados los clubes Manu 
Yanke, Dep. Vitoria, Edurtza, Gasteiz, 
Goiena, Goikogane, Mendiko Lagunak, 
Orixol, San Ignacio y Manuel Iradier, 
siendo presidente de la Junta Gestora 
Julián Blanco.

Pero los estatutos de la AMF no fueron 
aprobados por el Gobierno Vasco al 
encontrar uno de los artículos incorrecto y 
faltar el registro del Consejo Superior de 
Deportes en el acta de constitución de la 
federación. Esta Junta gestora d im itió  y 
se propuso form ar una nueva. Cuatro 
meses más tarde la Asamblea reunida en 
los salones de cultura "Luis de A ju ria" 
eligió presidente a A lberto Roa.

En 1986 se convirtió por fin  en 
Federación con personalidad jurídica 
propia y, a su vez, se adscribió a la recién 
creada Federación Vasca.

Tras el correspondiente periodo 
electoral fue elegido en 1986 presidente 
de la Federación Alavesa de Montaña 
Alberto Roa, que permaneció en el puesto 
hasta 1988. Durante su mandato se dio un 
impulso decisivo a la promoción del 
montañismo tanto para escolares como 
para juveniles, lo que sentó las bases de 
muchas de las actuales campañas.

La Federación Alavesa de Montaña fue 
presidida desde 1989 por A lfonso Porras. 
Su etapa se caracterizó por el 
afianzamiento y el desarrollo de las 
campañas de promoción, con la 
implicación de los clubes alaveses, y el

apoyo decidido a las expediciones 
alavesas, aunque no se tratara de 
montañeros consagrados. En los años 
1993 al 1995 es Manolo Cortázar el 
presidente de la AME Julián Uríarte será 
el presidente electo entre los años 1996 y 
1999.

En el año 2000, fue elegido Eduardo 
Sancho presidente de la AME Durante su 
mandato consiguió afianzar 
económicamente la AMF e im pulsar el 
deporte escolar, así como las marchas 
populares de montaña.

A finales del año 2008, un excelente y 
voluntarioso equipo humano trabajó por 
unos objetivos claros y necesarios: Lograr 
la form ación necesaria a todos los niveles 
para la puesta en práctica de actividades 
de montaña, utilizar el deporte de 
montaña como instrum ento de 
transm isión de valores educativos, 
promocionado el deporte escolar y la 
defensa del medio ambiente.

JUNTAS DIRECTIVAS DE LA AMF
Las distintas juntas directivas, hasta llegar 
a la actual, han estado presididas por:
• Julián Blanco 1985
• Alberto Roa 1985-1988
• Alfonso Porras 1989-1992
• Manolo Cortázar 1993-1995
• Julián Urarte 1996-2000
• Eduardo Sancho 2001-2008
• Javi Calvo 2008-

ÁREAS FEDERATIVAS
La Federación se constituye en varias 
áreas o comisiones, que en la actualidad 
son las siguientes:
• Escuela Alavesa de Alta Montaña: Su 

función es prestar la form ación técnica 
necesaria a los federados.

• Deporte Escolar: Organiza salidas y 
actividades en el marco del deporte 
escolar.

• Medio Ambiente: Analiza y denuncia 
las agresiones que amenazan el 
entorno natural de la montaña alavesa, 
coordinando actividades en su 
defensa, protección y conocimiento.

• Comité de Senderos: Órgano donde se 
estudia la promoción de nuevos 
senderos y se analiza la situación 
actual de los ya existentes.



en el medio rural, buscando acercar a las 
personas al medio natural y recuperando 
el sistema de vías de comunicación.

Coordinar los procesos de 
homologación de los senderos SL, PR y 
GR. Promover acciones de promoción y 
programas deportivos en el ámbito de esta 
modalidad deportiva.

Asesorar a los clubes, federados, 
entidades administrativas de los pasos a 
realizar a la hora de poner en marcha un 
sendero.

LA FEDERACIÓN Y LA DEFENSA 
DEL MEDIO AMBIENTE

El Comité de Medio Am biente se fo rm ó 
en el año 1991, de la mano de Josean 
Gil. Durante estos años se han realizado 
innum erables campañas de 
concienciación, inventariado, recogida de 
residuos, cursos de guías de la 
naturaleza, talleres de medio ambiente y 
denuncias.

El Comité de Medio Ambiente de la AMF 
dirigido por Juan Felipe Seemann tiene 
claro que el colectivo montañero puede y 
debe desempeñar un papel imprescindible 
en la conservación de nuestro medio 
natural. Las sensaciones vividas a lo largo 
de la realización de nuestras salidas 
montañeras nos ayudan a valorar mejor el 
medio que nos rodea.

Actualmente se ha firmado un proyecto 
de colaboración entre la Diputación Foral 
de Álava y la Federación Alavesa de 
Montaña.

La iniciativa "Mendiak Garbi 
(mantengamos nuestros montes limpios)" 
persigue establecer un marco de 
colaboración específico entre el colectivo 
montañero y la administración foral, que 
facilite la detección de alteraciones y 
agresiones que inciden en nuestro 
entorno. Con ello, se pretende ayudar a 
que las necesarias intervenciones de 
protección y  corrección ambiental a 
implementar por la administración, 
resulten más rápidas y eficaces. □

La simple reseña de los innumerables 
cursos impartidos por la AGME, tanto de 
orientación, como de GPS, escalada en 
roca o hielo, alpinismo glaciar, esquí de 
montaña, raquetas de nieve, etc. sería tan 
extensa, que resulta imposible intentar 
enumerarlos en este resumen.

DEPORTE ESCOLAR

Las actividades de iniciación tienen como 
objetivo iniciar y formar a los deportistas 
en materias, actividades y aspectos 
concretos relacionados con la montaña, 
conociendo y respetando el medio, a través 
de la adquisición de los conocimientos 
básicos de montaña y de cultura alavesa 
por todos los escolares de Araba.

Estas actividades las hemos 
desarrollado a través de un programa con 
la Diputación Foral de Álava y se han 
llevado a cabo por los clubes Iturribero 
M.T., Goikogane M.T. y Mendiko Lagunak.

La campaña form ativa perm ite a los 
participantes iniciarse en la práctica de la 
montaña de una form a segura y 
respetuosa con el medio, a través de una 
serie de talleres de geología, naturaleza, 
arqueología, vegetación y actividades 
como senderismo, in iciación a la 
escalada, etc.

Actualm ente el equipo de Deporte 
Escolar es d irig ido  y coordinado por 
KoldoTrebiño.

SENDERISMO

De iquierda a derecha*

■ G o ro b e l Ib ila ld ia
m M a rc h a  Senderista
•  Restos d e  una a v io n e ta  en  
la  lim p ie z a  d e  la  C ru z  d e l 
C a s tillo  (1 9 9 7 )
■ S a ca n d o  un coch e  d e l , 
b a rra n c o  en la  lim p ie z a  de  
Ig o ro in

El Comité de Senderos está compuesto por 
el vocal de la AMF, los técnicos de 
senderos y expertos en el tema.

Desde la Federación Alavesa de 
Montaña, y a través de su Comité Técnico 
de Senderos, se ie asignan las siguientes 
funciones:

Unificar bajo un mismo criterio la red de 
senderos ubicados en nuestra provincia, 
entendiendo por senderos aquellos 
caminos homogéneamente balizados, 
preferentemente tradicionales y ubicados

ESCUELA ALAVESA DE ALTA 
MONTAÑA

Uno de los pilares de la AMF es la 
formación de sus federados. La escuela es 
el organismo técnico y  pedagógico de la 
Federación Alavesa de Montaña, dirigida 
por Juanma Ruiz Martínez de Marigorta y 
Gorka Sagasti.

La EAAM-AGME tiene como objeto la 
iniciación, divulgación y enseñanza del 
deporte de la montaña en todas sus 
facetas, así como el fomento de los 
estudios y trabajos realizados en relación 
con la montaña, en sus aspectos históricos, 
científicos y educativos.

La Escuela da servicio docente a toda la 
sociedad en general, clubes de montaña 
afiliados a la AMF y a todos sus federados. 
Al mismo tiempo, ofrece a los centros de 
formación y a los técnicos de montaña, así 
como a los profesionales y empresas de 
actividades deportivas, una amplía gama 
de servicios pensados para contribuir a 
mejorar constantemente la calidad de sus 
propias actividades.

Los técnicos que componen la EAAM- 
AGME son apasionados de la montaña 
avalados por una amplia experiencia.

Su dedicación a la montaña y a la 
docencia, les habilita para impartir toda 
clase de cursos y asesorar sobre cualquier 
especialidad de montaña.

La EAAM-AGME cuenta con 36 
instructores preparados para impartir 
todas las especialidades deportivas de 
montaña.



XV GALA DEL 
MONTAÑISMO VASCO
Texto y fotos: Antonio Ortega

la Euskal Mendizale Federazioa. 
Seguidamente intervino el alcalde de 
Gasteiz, Patxi Lazcoz, quien hizo reír a los 
asistentes al darles la bienvenida a la capital 
de Euskadi, pero recordando que Bilbao es 
la capital del mundo y Donostia será la 
capital cultural europea en 2016. Cerró los 
discursos Xabier Agirre, Diputado General 
de Araba, con una intervención más 
montañera al recordar su paso por la 
"M anuela" como popularmente se conoce a 
la Sociedad Manuel Iradíer. Es de agradecer 
que Xabier Agirre se quedó hasta el final de 
al Gala.

Un audiovisual con las salidas al monte 
con los chavales de Iturribero dio paso a la 
entrega de los premios a las actividades de 
la EMF en 2010. Este año se incorporaba un 
nuevo prem io el " LoIi López Goñi" al 
A lp in ism o Femenino, siendo la propia Loli 
quien lo entregó, cómo no, a Edurne

f L P a la c io  d e  C ong resos  E u ropa d e  V ito r ia -G a s te iz  fu e  
e sc e n a rio  e l p a s a d o  2 5  d e  fe b re ro  d e  la  X V  C a la  d e l 
M o n ta ñ is m o  Vasco, en  la q u e  se e n tre g a ro n  los  
p re m io s  a las a c tiv id a d e s  m ás destacadas d e  la  E M F  y  los  

P rem ios  P y re n a ica . D e sd e  la  q u e  o rg a n iz a m o s  en  e l 
P a la c io  E u ska lduna  d e  B ilb a o  c o n  m o t iv o  d e l 7 5  
a n iv e rs a r io  d e  la  EMF, n o  re c o rd á b a m o s  u n a  G a la  tan  
e s p e c ta c u la r y  m a g n íf ic a m e n te  o rg a n iz a d a  c o m o  la de  
este año , q u e  c o r r ió  a c a rg o  d e  I tu r r ib e ro  M T.

Este año había una novedad, pues había 
que acreditarse antes de acceder al recinto 
del Europa así que, a las 6 de la tarde, 
provistos de la txartela con la reproducción 
del cartel de la Gala, hecho para la ocasión 
por Kukuxumusu, accedimos a una zona de 
espera en la que conversar con los amigos, 
provistos de una copa de vino y con una 
gran variedad de pintxos, todo ello servido 
por los padres de los chavales que lleva al 
monte el club Iturribero. La cosa prometía.

A las 7 de la tarde dio comienzo la Gala, 
con la intervención del Coro Crescendo, 
form ado por 56 estudiantes de diferentes 
ikastolas de la capital alavesa. 
Posteriormente contemplamos un 
vertig inoso audiovisual de diferentes . 
dibujos de Kukuxumuso, asociados a otras 
tantas expediciones al Himalaya.

La Gala fue conducida por la 
presentadora de ETB Estibaliz Ruiz de Azua,

que fue dando paso sucesivamente a 
las intervenciones de los 
organizadores, LeonardoTrejo y 
Begoña Cabrerizo, presidente y 
vicepresidenta de Iturribero Mendi 
Taldea yTxom in Uñarte, presidente de

Loli López Goñi entrega el premio que 
lleva su nombre a Edurne Pasabán

i -
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Antonio Ortega entrega el Premio Amigo de Pyrenaica 
a Eduardo Martínez de Pisón



>án, la persona 
is fotografiada 
le la Gala. 
Concluida la 
entrega, surgió 
entre el público 
el humorista 
Gorka
Aginagalde, 
quien hizo que 
las risas se 
adueñaran de 
la sala.
Posteriormente 

volvería a aparecer, provisto del 
necesario material de montaña.

Siguiendo el programa, a 
continuación se entregaron los 
Premios Pyrenaica. La vicepresidenta 
del Iturribero entregó los del concurso 
de fotografía, Javi Calvo, presidente de 
la AMF, hizo entrega de los del 
concurso de artículos y Luisa Alonso- 
Cires, los del blog de Mujeres de 
Pyrenaica. Quien esto suscribe entregó 
seguidamente el Premio Am igo de 
Pyrenaica a todo un personaje,
Eduardo Martínez de Pisón, para luego 
entregar tres placas a otras tantas 
empresas que llevan 30 años 
anunciándose de forma ininterrum pida 
en Pyrenaica, Aralar Kirolak, Club 
Marco Polo y Roca Cordes Muntanya, 
siendo recogidos los premios por 
Anate Iturralde, Juan Ma del Hoyo y 
Toni Roca, respectivamente.Todos los 
premiados de la noche regresaron al 
escenario, donde se les bailó un 
aurresku de honor.

Cuando parecía que los premios 
habían concluido, el equipo de 
Pyrenaica me hizo entrega de un 
precioso y volum inoso recuerdo por 
los 30 años que llevo al frente de 
Pyrenaica.También los de Itrurribero 
entregaron una placa a Ángel Ñuño.

Jabi Baraiazarra, en representación 
del Festival de Cine de Montaña de 
Gasteiz, presentó las dos cortas 
películas que se proyectaron a 
continuación. La brasileña de 
animación "U ruca" y "Panaroma',' 
sobre la escalada de dificultad de esta 
vía de Dolomitas realizada por los 
hermanos Pou.

A las 21:30 h. concluyó la Gala tras 
haber disfrutado los asistentes de la 
intervención de Virginia Imaz, de 
O ihulari klown, quien satirizó las 
diferentes intervenciones de la noche. 
Concluida la Gala nos trasladamos al 
Gran Hotel Lakua, pues no podía 
acabar la jornada sin una buena cena, 
la más concurrida de los ú ltim os años, 
pues asistieron 200 personas.

No puedo concluir sin fe lic itar a la 
gente de Iturribero MendiTaldea, por la 
magnífica Gala que prepararon y la 
excelente organización. Lo malo es que 
han puesto el listón muy alto. En 
nombre de EMF y de Pyrenaica, 
muchas gracias a todos los que lo 
hicieron posible y a sus cabezas 
visibles: LeonardoTrejo, Marian Ruiz de 
Egino y Begoña Cabrerizo. ¡Zorionakl

Pasat 
me

c

El humorista Gorka Aginagalde

XXVIII PREMIOS PYRENAICA

X X V III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA  
DE M O NTAÑA
Primer premio, 300 € y trofeo a 
Despertando sentidos. Valle del Jerte, de 
Carlos M ediavilla, de Urretxu (Gipuzkoa) 
Segundo premio, 200 € y trofeo a Saltos de 
agua alaveses, de José Antonio  
Legaristi, de Vitoria-Gasteiz.
Tercer prem io, 150 € y trofeo a Negua 
Aizkorri-Aratz Parke Naturalean, de Josu 
Fernández Varona, de Donostia 
X X V II CONCURSO DE ARTÍCULOS DE 
M O NTAÑA
Primer premio, 450 € y trofeo a Córcega, 
una m ontaña en el mar, de Jon Ander 
Iriarte , de Bilbao.
Segundo premio, 300 € y trofeo a

Amarnath Yatra: 
Kaxmirren erromes 
Sh i  varen bideari 
jarraikiz, de Mila  
Gallastegi y Asier 
Aranzabal, de 
Amorebieta-Etxano 
(Bizkaia).
Tercer premio, 180 € y 
trofeo a Las Malloas, de 
Juan M “ Ansa, de 
Lasarte-Oria (Gipuzkoa) 

BLOG MUJERES DE 
PYRENAICA  
Premio a la entrada más 
visitada a Itziar 
Lazurtegi, de Bilbao. 

Premio a la colaboradora con más visitas a 
Eider Elizegi, de Donostia 
AM IG O S DE PYRENAICA  
Cada año, Pyrenaica entrega este prem io a 
aquellas personas y entidades que se han 
d istinguido por su colaboración con la 
revista. En 2010 este premio ha 
correspondido a Eduardo M artínez de 
Pisón, de Madrid. Catedrático Emérito del 
Dpto. de Geografía de la UAM y Premio 
Nacional de Medio Ambiente.

3 0  AÑOS CON PYRENAICA
La revista ha querido rendir homenaje a 3 
empresas que llevan anunciándose 30 años 
de forma ininterrum pida en Pyrenaica: 
A ralar Kirolak, deTolosa (Gipuzkoa)
Club M arco Polo, de Bilbao 
Roca Cordes M untanya, de Santa 
Perpetua de Mogoda (Barcelona)

PREM IOS EMF 2010

Premio "Andrés Espinosa" a la m ejor 
actividad alpina: Iñaki Ruiz y Fernando
Rubio, por la ascensión en el MT 
Fairweather (Alaska), por lo que supone de 
reto de aventura y exploración.

Premio Á nge l Sopeña a la m ejor actividad  
de escalada deportiva: Gorka Karapeto, 
por las cuatro txapelas de Campeón de 
Euskadi obtenidas en los últim os 6 años. 
Premio Andrés de Régil a la m ejor actividad  
de esquí de montaña: Club de M ontaña  
G azteiz, por llevar 25 años organizando la 
Travesía de Esquí de Montaña.
Premio Antxon Bandrés a la más 
interesante actividad o colaboración con 
EMF: Juanm a Sotillos, por ser el cronista

de montaña de todo el 
Estado más veterano en 
activo: 32 años en el 
Diario Vasco, dando una 
información 
constructiva y 
contrastada.

Premio Loli López Goñi 
al alpinism o femenino: 
Edurne Pasabán, por
ser la primera y de 
momento única mujer 
que ha ascendido a los 
14 ochomiles.

Premio a la m ejor 
actividad de carreras po r montaña: Nerea  
Am ilib ia, por su trayectoria desde los 
orígenes de las carreras por montaña en 
Euskadi y  su participación en todo tipo  de 
pruebas.
Premio a la trayectoria o historial: Gloria  
Suárez Ruiz de Erentxun, por sus más
de 45 años de apoyo anónimo y 
desinteresado dentro del Club San Ignacio, 
de Vitoria-Gasteiz

Premio "Amigo del montañism o vasco": 
Broker's, por haber mediado durante 23 
años, proporcionando el seguro de la EMF. 

Premio a la empresa o institución  
patrocinadora de las actividades y deportes 
de montaña: Roca Cordes M untanya
S.L., por llevar 30 años in interrum pidos 
anunciándose en Pyrenaica.



Roberto González de Viñaspre
Miembro de la Comisión de Onomástica 
Euskaltzaindia

EN el número anterior de la revista Pyrenaica ha visto la 
luz un interesante artículo titu lado "Pasos, puertos y 
portillos en las Sierras deToloño y Cantabria'.' Sus 

autores, Salvador Velilla y Carlos M untión, aportan un 
buen número de datos y de referencias documentales 
sobre los nombres de lugar de esa cadena montañosa, 
información que también es relevante desde el punto de 
vista de la toponim ia histórica. Sirva como ejemplo la 
mención del puerto de Hasteuna en un documento de 
1387, nombre originario del actual Osluna, cuyo aparente 
significado (hatx 'peña' + leun 'suave', con marca de 
artículo) parece confirm ar la propia orografía del lugar.

Con todo, es necesario hacer una puntualización acerca 
del uso que en dicho artículo se hace del nombre Sierra de 
Cantabria. Los autores justifican esa denominación en que 
el ¡lustrado alavés Lorenzo del Prestamero la utilizara 
hacia 1790 en unos apuntes dirig idos a la Real Academia 
de la Historia, y afirman que "desde entonces, la parte 
central y orienta l (incluso toda la cadena montañosa) se 
ha bonocido po r el nombre de Sierra de Cantabria". Sin 
embargo, esa rotunda aseveración no se corresponde sino 
parcialmente con la realidad. De hecho, se constata que el 
nombre Sierra de Cantabria tiene un recorrido documental 
lim itado y carece de la hegemonía histórica que le asignan 
Salvador Velilla y Carlos M untión en su trabajo.

Lo cierto es que el nombreToloño está bien atestiguado 
no únicamente para el monte situado entre Labastida y 
Berganzo, sino también para toda la cordillera. Además, la 
denominación Sierra deToloño, referida a la cadena 
montañosa, ha llegado hasta hoy por transm isión popular, 
generación tras generación, sí bien debilitada en su uso 
por la primacía oficial que fue obteniendo el nombre 
Sierra de Cantabria durante el siglo XX. En realidad, la 
denominación Sierra deToloño abarca un espacio 
geográfico más am plio y no tiene que ser constreñido al 
extremo más occidental de la sierra. Debe preservarse su 
integridad.

Por ello, la Comisión de Onomástica de Euskaltzaindia, 
desde la fidelidad a los datos históricos y del respeto al 
uso popu lar-entend ido éste con miras más amplias que 
la realidad de las últimas décadas-, ha em itido 
recientemente un dictamen apoyado en un inform e que 
está accesible en la dirección: www.euskaltzaindia.net 
(búsqueda: Cantabria).

Las conclusiones principales recogidas en el informe 
son las siguientes:

1. La denominación Sierra deToloño es muy antigua y 
está bien atestiguada. En la Edad Media era uno más de 
los nombres que coexistían en la cordillera para designar 
distintos tram os de la misma.

2. Hasta principios del siglo XIX y la edición de los 
grandes diccionarios geográficos no es frecuente que 
cordilleras tan extensas tengan una denominación 
conjunta. La población de la zona usaba topónim os más 
localizados, designándola por tramos concretos, pero 
ninguno de ellos era conocido como Sierra de Cantabria.

3. Las denominaciones generales, que engloban el 
conjunto de la cordillera, aparecen documentalmente a 
comienzos del siglo XIX o, a lo sumo, a finales del siglo 
anterior.Todas son traslaciones de otros nombres del 
entorno. Así, Sonsierra de Navarra, del nombre antiguo de 
lo que hoy se llama Rioja alavesa; Sierra deToloño, a partir 
de la zona occidental de la cordillera y Sierra de Cantabria, 
denominación creada tardíamente en conexión con el 
Monte Cantabria, junto al río Ebro.

4. La denominación Sonsierra de Navarra está 
extinguida y no ha llegado por transm isión oral hasta 
nuestros días, por lo que únicamente tiene valor histórico.

5. La denominación Sierra deToloño aplicada a toda la 
cordillera está bien atestiguada documentalmente. Ha 
llegado viva hasta hoy por transm isión popular y tiene su 
origen en un nombre de tradición secular que se ha 
extendido hasta comprender la cordillera como unidad 
orográfica.

6 . En cambio, la denominación Sierra de Cantabria, 
sólo documentada desde 1790, ha sido creada por vía 
cultista, como traslación del topónim o Monte Cantabria de 
Logroño y al amparo de teorías eruditas sobre el vasco- 
cantabrismo.

7. La denominación Sierra de Cantabria ha ¡do 
extendiéndose por vía cartográfico-administrativa y 
literaria, pero sin que llegara a desaparecer la 
denominación tradicional y popular Sierra deToloño.

8 . Toloño y Cantabria son nombres cuya etimología no 
es vasca ni romance, sino probablemente céltica, por lo 
que no hay lugar a motivaciones lingüísticas a la hora de 
optar por una u otra denominación.

http://www.euskaltzaindia.net


Mujeres y montamsmo

Mujeres de Pyrenaica /  
Pyrenaicako emakumeak
Selección de temas que podéis ver en:
mujeresdepyrenaica.blogspot.com 
www.pyrenaica.com

Tetnuldi (Cáucaso, Georgia)
Blanca Vizcaíno Bricio

HA recibido Ud. un correo electrónico ¿desea leerlo ahora? 
Así empezó el viaje a Georgia.... No tenía mucha ¡dea

sobre este país, ya no olvidado, sino 
desconocido. El Cáucaso me daba 

mucho respeto, pero esta 
curiosidad por conocer fue 

más fuerte y me llevó a 
meterme en la aventura. 
Desde España 
contactamos con una 
agencia para contratar un 
cocinero (que no guía) y 

el transporte desde Tbilisi 
hasta Mestia, en la región de 

Svanetia, ya en plena 
montaña...

Por encim a del Círculo Polar
Itz iar Lazurtegi M ateos  

CUALQUIER pretexto es bueno para viajar y, en esta 
ocasión, la excusa fue participar en la carrera de maratón 
más septentrional del planeta, el Midnight Sun Marathón 
deTroms0 (Noruega) y, "de paso" acercarnos a conocer las 

Islas Lofoten.También tuvimos la
oportunidad de recorrer un tramo 

. del recuperado camino de
V  ~ ̂ Ssjggjp*’- servicio del ferrocarril
*'• Ofotbanen, en Narvik, muy

cerca de la frontera con 
Suecia y no muy lejos 
del techo de este país, el 
Kebnekaise o 
Giebnegáisi (2113 m),

■ H p -■»* una tentación más que se 
puede añadir al viaje...

Córcega, una isla con 
k- corazón de roca

Patricia Viscarret Goñi
FALTA solo un mes para poder 
volar otra vez, una vez más con 
destino al Himalaya, mi sueño se 
llama y mis compañeras, unas 
buenas amigas con las que 
comparto esta misma pasión por

■  escalar, viajar, subir, bajar... todo 
un baile en las alturas. Mi cuerpo 
me pide roca caliente antes de 

comenzar esta nueva aventura con 
los fríos vientos del Himalaya 

nepalí, busco destinos y veo unas 
fotos que me llaman...unas agujas de 

granito de gran belleza, creo que es 
Córcega, me gusta la idea...

a p i

P l

ü

Gavarnie
Mariu Eguzkia Arroyo

DESPUÉS de la nevada del domingo, y ante la previsión de 
buen tiempo para el lunes, salimos hacia Gavarnie. La 
nieve ha tapado o más bien espolvoreado las partes bajas 

dejando un bonito tono de color. En la curva 
del pico Larie, no hay coches. Nos 

ponemos los esquíes y subimos 
entre los matojos, eligiendo 

con cuidado para no mojar 
las pieles de foca. La 
nieve, polvo y fría, con la 
altura va mejorando. 
Estamos solos, y cuando 
llegamos al collado, nos 

tiramos hacia el otro lado 
casi sin pensarlo...

Campo de Hielo Sur (Patagonia)
M aría Ángeles Sañudo Escartín

SE conoce por Campo de Hielo Sur una gran extensión de 
hielo continental de unos 400 km, la tercera más grande 
después de la Antártida y Groenlandia, enclavada en 
Patagonia. La mayor parte está en territorio chileno y de ella se 

desprenden hasta 48 glaciares, algunos 
tan conocidos como el Viedma, el 

Upsala o el Perito Moreno. 
Nuestra intención es recorrer 

durante varios días una 
parte de este campo de 
hielo, siendo el punto de 
salida y llegada la pequeña 
localidad argentina de El 

Chaltén. Cuando llegamos a 
este enclave se cumplen al 

dedillo las normas básicas de 
la Patagonia y nos recibe un 

viento frío y huracanado...

« I

A ltito y  2 0 1 1 , un reto, una realidad
Ana Ruiz Pérez

HOY desde la lejanía ya no tengo la sensación de tener el 
cuerpo al límite. El sábado después de acabar la prueba no 
sentía las piernas... Cuando Arantzazu me propuso 
presentarnos juntas a la Altitoy me pareció una locura...

pero me lo planteé como reto y 
logré convencerla de que el 

Recorrido A se salía de mi 
presupuesto, que yo de ir 

sería al B, mucho menos 
exigente pero bastante 
duro, sabiendo que 
ronda los 1300 m de 
desnivel el sábado y 

1100 m el domingo, con 
varias quita-pon pieles de 

foca, y sabiendo que 
íbamos a sacar crampones en 

varias palas...

http://www.pyrenaica.com


CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
ASAMBLEAS EMF.

27 de mayo y 21 de octubre de 2011 
DIA DEL RECUERDO BESAIDE.

18 de septiembre: Besaide ME 
MARCHA DE ORIENTACIÓN

5 de junio: Jaizkibel MT

CLUBES
•  Otsogorrigaina M I  Campus de iniciación y avanzado de escalada: 1.000 €
• EmilioTxurruka Uriarte. IX Zegama-Aizkorri Mendi Maratoia: 750 €
• Beasaingo Arrastaka MKT. Ehunmilak: 750 €
• AlpinoTabira M I  26Travesía de Esqui de Montaña: 600 €
• Club de montaña Gazteiz. XXVTravesía Esquí de Montaña: 600 €
• Idiazabal KE. Mendi lasterketa taldea: 600 €
• Club Vasco de Camping. Open Altltoy Esqui de Montaña: 600 €
• Cobi Club Orientación Bidea. IX Bizkaia Saria: 500 €
• Club Deportivo Eibar. Equipamiento y reequipamiento de vías de escalada: 500 €
• Erlaitz Mendi Elkartea. Compra material de seguridad: 500 €
• Oargi ME. Ampliación y renovación de Rocódromo: 500 €
• Satorra AD. VIII Jornadas Audiovisuales de Montañismo: 500 €
• Aizkardl ME. 42. Aizkardiko Ibiialdia: 400 €
• Baltzola M I  Turtzioz 2010 VI. Eskalada topaketa: 400 €
• Fortuna KE. 4“ Campeonato popular de escalada: 400 €
• Fortuna KE. Travesía esquí de Montaña "Valles Occidentales": 400 €
• Ganerantz MT Marcha de fondo Joserra Romaña Jr.: 400 €
• Goikogane M I  Ibiialdia - Marcha: 400.€
• Itxlnape MT. Orozko Harana V. Mendi Lasterketa: 400 €
• Karrantza Harana MT. Marcha de Largo Recorrido: 400 €
• Oargi ME. Txlrrita martxa 2010: 400 €
• Padura ME. Marcha Padura 2010: 400 €
• Club Vasco de Camping. Eskalada Topaketa Santa Barbara 2010: 400 €
• Zulu MT. I. Atxarteko 12 Ordu Eskalada Rallia: 400 €
• Club de montaña Gazteiz. XXIX Marcha de Fondo: 300 €
• Club de montaña Gazteiz. Jornadas Audiovisuales de Montaña 2010: 300 €
• Fortuna KE. 70Travesía de Montaña "Monreal-Santacana": 200 €

TOTAL: 13.000 €

INDIVIDUALES
Expediciones

Roberto Rodrigo. Shisha Pangma 2010: 800  €
José Javier Garciandia. Canadá 2010. 500 €
Iñigo Larrañaga. Slackline Lost Arrow: 500 €
José Félix Hormaetxe. Slackline Lost Arrow: 500  €
Aitor Garitaonaindia. Slackline Lost Arrow: 500 €
Jon Ander Beristain. Alpes "Nuit Blanche" un sueño helado. 150 €

Competiciones
Iban Letamendl. Esquí de Montaña: 500 €
Iñaki Uyarra. Esquí de Montaña: 400  €
Aitor Otxoa. Esquí de Montaña: 300  €
BalendlnTolosa. Esquí de Montaña: 200 €
Uxue Fraile. Blmbache Extreme 2010: 200 €
Uxue Fraile. Patagonlan Expedltlon Race: 200  €
Urtzi Iglesias. Bimbache Extreme 2010: 200 €
Urtzi Iglesias. Patagonian Expedltlon Race: 200  €
Jon Beñat Agirre. Escalada de dificultad y boulder: 150 €
Joseba Ormazabal. Esquí de Montaña: 150 €
Lander Álvarez. Esquí de Montaña: 150 € 

ormación
Alexander Arrlzabalaga. Curso técnico deportivo escalada: 100 € 
Alexander Arrlzabalaga. Curso árbitro Escalada Deportiva: 50 €
Daniel Pérez. Curso árbitro Escalada Deportiva: 100 €
Daniel Pérez. Curso árbitro Escalada Deportiva: 100 €
Eukeni Soto. Técnico Deportivo en Alta Montaña: 100 €
Garikoitz Areitio. Técnico Deportivo Media Montaña: 100 €
Izotz Argote. Guía de Media Montaña: 100 €
Jon Joseba Balda: Curso árbitro Escalada: 100 €
Jon Joseba Balda. Curso Técnico en Media Montaña: 100 €
Iñigo Bengoa. Técnico Deportivo de Montaña y Escalada: 100 €
Ibai Martínez de Treviño. Técnico Deportivo Media Montaña: 100 € 
Joseba Mlrene Elorrieta. Curso de Técnico de Senderos: 100 €
Joseba Mlrene Elorrieta. Técnico deportivo en Media Montaña: 100 € 
ManexAzurmendi. Curso árbitro Escalada Deportiva: 100 €
Mattin íñiguez. Formación en Deportes de Montaña y Escalada: 100 € 
Soledad Vélez. Curso árbitro Escalada Deportiva: 100 €
Tontxu Ruiz de Larrinaga. Técnico Deportivo en Media Montaña: 100 € 
Urtzi Aizpuru. Técnico Deportivo en Montaña y Escalada: 100 €
Xabier Jiménez. Curso árbitro Escalada Deportiva: 100 €
Gorka Tormos. Técnico Deportivo en Esquí de Montaña: 100 €
Antxon Burcio. Curso árbitro Internacional Carreras por Montaña: 50 € 
Eloy Corres. Curso árbitro Internacional: 50 €
Golo Larrañaga Curso árbitro Internacional: 50 €
Jon Joseba Balda. Curso árbitro Carreras por Montaña: 50 €

TOTAL: 7.750 €

ALPINISTA GAZTE TALDEA
Gogor amaitu zuten 2010eko denboraldia eta gogoz ekin diote 
2011 ko hasierari.
2010eko ekainean hautapen probetan hoberen aritu zirenak (Jon Ibarra, 
Eduardo M igue l, Jokin  Pichot, M a ttin  íñiguez, A itzo l Izquierdo eta Urko 
Lertxundi) A lp in ista  Gazte Taldea osotu zuten eta form akuntzan 
o inarritu tako jarduerei hasiera em an zio ten o rientaz io  ezagupen eta 
arike te tan trebatuz. Azaroan R iglosko horm atzarre tan gora aritu ziren 
bidé luzeetarako tekn ikak  erabiltzen. Abenduan, a tseden ik  gabe, 
autoerreskatea ikasten, dry-too lingaren zailtasunaz jabetzen eta gabon 
egunean izotzetan eskalatzen p io le t eta kranpoien zorroztasuna galdu 
arte aritu  ziren.

M o tibazio rik  galtzen ez duen ta lde  sendo honek, Iaz jada 
antzem aten zen g iro  paregabean em an d io  hasiera urteari, 
eskiaren trík im alluak ikasten m endlan erablltzeko asmoz.

Esti Kerexeta

III GALA DEL DEPORTE VASCO
EKFB (Euskal Kirol Federazioen Batasuna/Unión de 
Federaciones Deportivas Vascas) es una asociación creada por 
la Ley Vasca del D eporte , que func iona desde hace diez años 
in tegrando a las d ife ren tes  federaciones deportivas. Su ob je tivo  
es cubrir las necesidades y carencias de las federaciones, 
o frece r serv ic ios  com unes, cohesionar el deporte  federado 
vasco y  apoyar su reconoc im ien to  internacional.

El pasado 27 de enero la EKFB organizó en Gasteiz la tercera 
edición de  la Gala del D eporte  Vasco. En ella, cada una de las 
41 federac iones deportivas integradas en la asociación, e lig ió 
para p rem iar a una persona que haya destacado en su deporte  
en el año 2010. Por parte de la EM F se nom inó  a Edurne 
Pasabán. Luego, en tre  todos los deportis tas  p rem iados, se 
e lig ió  a los m ejores deportis tas  vascos m asculino  y  fem en ino .

SUBVENCIONES 2010



INFORME ÁREA DEPORTIVA DE LA EMF 

COMITÉ DE ESQUÍ DE MONTAÑA:
La selección de esquí de montaña de EMF ha participado en las 
pruebas siguientes:
• Campeonato de España de Cronoescalada. Espot-Gran 
Pallars
• Open Altitoy. Copa de España y Campeonato de Euskadi 
de Esquí de Montaña por Equipos. Luz- Saint-Sauveur y 
Baréges.
• Challenge de Alta Montaña de Luchon. Campeonato de 
Euskadi de Esquí de Montaña Individual. Luchon.

Los resultados obtenidos son muy positivos y en todo momento 
la selección estuvo en las primeras posiciones de las clasificaciones 
generales de las pruebas, dando con ello una Imagen sólida y con
tundente.

También se ha planificado/organizado la XXXIV Travesía de Esquí 
de Montaña de la EMF (prueba no competitiva), en el entorno de 
Tabardito-Bisaurin-Valle de Echo, el día 6 de marzo.

CARRERAS POR MONTAÑA:
Se ha definido el calendarlo de carreras por montaña de 2011 que 
tendrá: Copa de Carreras por Montaña (6 pruebas), Campeonatos 
Invidldual y Clubes de Carreras por Montaña, la Copa de Carreras 
Verticales (5 pruebas) y el Campeonato Invididual de Carrera Verti
cal. Como novedad para este año, también se disputará un Campe
onato de Clubes con la suma de los resultados obtenidos en la 
Copa de Carreras por Montaña y Copa de Carreras Verticales por 
Montaña.

Se ha realizado la reunión de árbitros de Carreras por Montaña, 
en la que se ha revisado el reglamento y la asignación de las prue

bas que cada uno debe con- |  
trolar. En estos momentos la g 
EMF cuenta con una plantilla s 
de 8 árbitros con titulación 
estatal, 3 de ellos con titula
ción internacional y en breve 
contará con otros 16 árbitros 
que han surgido del último 
curso de titulación realizado 
en Vitoria-Gasteiz durante el 
mes de noviembre de 2010 .
También se ha realizado la 
reunión con los organizadores de pruebas de Carreras por Montaña que 
están incluidas en el calendario oficial.

ESCALADA DEPORTIVA:
Se está disputando la Liga Vasca de Boulder, bajo la organización y con
trol de los responsables de los Rocódromos de Vitoria-Gasteiz. Esta 
Liga consta de 4 pruebas:
• 29 enero: Estadio (Vitoria-Gasteiz)
• 12 febrero: Gimnasio K2 (Vitoria-Gasteiz)
• 26 febrero: Polideportivo Bañueta (Amurrio)
• 12 marzo: Hegoalde (Vitoria-Gasteiz)
Más información en www.em f-fvm .com

NUEVA SEDE OFICIAL DE LA EMF
Por exigencias administrativas se ha tenido que cambiar de oficina. La 
nueva dirección es: Errotaburu Pasalekua, 1-9°-3a. 20018 Donostia. Tel. 
943 474 279.
E-mail: emf.donosti@ emf-fvm.com

Antxon Burcio

Txomin Uriarte

La Unión de 
Federaciones 
nombró a Edurne 
como la mejor 
deportista vasca 
en el año 2010.

La montañera 
tolosarra se 
encontraba en 
aquella fecha en 
Estados Unidos, 
por lo que 
recogió los dos 
premios su primo 
y compañero de 
cordada, Asier

Izagirre, gracias a cuyo ánimo, apoyo y compañía, ha conseguido 
terminar su gesta de los 14 ochomiles.

En la foto, las autoridades presentes, presidente de EKFB, Rafa 
Munilla, Diputado General de Álava, Xabier Agirre y alcalde de 
Gasteiz, Patxi Lazcoz, rodeando a los dos deportistas premiados: 
Asier Izagirre en representación de Edurne Pasaban y Eneko 
Llanos, el triatleta gasteiztarra.

NUEVO LIBRO
Recientemente acabamos de editar el libro que se reseña a 
continuación, del que se ha hecho una tirada de 6000 ejemplares, 
de los que 4000 se han entregado a la EMF y Federaciones 
Territoriales para su distribución gratuita entre los más jóvenes, 

clubes y cursos.

CONSEJOS PARA DISFRUTAR DE 
LA MONTAÑA CON SALUD.
Después de haber ido publicando en 
PYRENAICA artículos sobre Medicina 
de Montaña durante más de 20 años, 
lo cual Indica la dedicación al tema 
por parte del autor, tras una 
profunda revisión de los mismos, 
aportar nuevas imágenes y gráficos 
y con una cuidadosa maquetación, 
PYRENAICA presenta otro nuevo 
número de sus TEMAS PYRENAICA 
que es el que nos incumbe.

Kepa Lizarraga es médico, es 
montañero, es amigo de sus amigos, 

entre los que me incluyo, y sobre todo 
una gran persona, lo más importante 
todo, y sin lo cual todo lo anterior no 

vale. Conocedor como pocos de la 
montaña en todas sus facetas y a todos los 

niveles, se ha preocupado de presentar un trabajo que sin faltar al 
rigor científico, lo hace sumamente fácil de leer y comprender. 
Realiza así esa gran disciplina pendiente de muchos científicos que 
es la divulgación.

Y de eso se trata. De que los montañeros tengan un manual 
sencillo y fácil de leer, pero que lo diga TODO, así con mayúsculas, 
porque todo está tratado en el pequeño manual y a todos puede 
servir, desde el himalayista al escalador de pared, del esquiador de 
montaña al marchador de largo recorrido.

Y precisamente por eso, porque a todos puede servir, animo 
sinceramente a todos los montañeros vascos a que lo lean. Es 
muy fácil hacerlo, el lenguaje es claro y sencillo, hay numerosas 
fotos y esquemas y, de verdad, adquirirán unos conocimientos que 
les van a ser sumamente útiles en su práctica montañera.

A leerlo todos.
Ficha técnica. Título: Consejos para disfrutar de la montaña con 

salud. Autor: Kepa Lizarraga. Edita: Pyrenaica 2010. Formato: 14 x 
21,5 cm. Páginas: 128. Precio: 9 €. A la venta en 
www.pyrenaica.com

Antxon Bandres

30 AÑOS EN 
PYRENAICA
El 14 de
diciembre, tras la 
cena de fin de 
año que siguió a 
la última reunión, 
el equipo de 
redacción de 
Pyrenaica hizo 
entrega de 
sendos recuerdos

® e c « S ° , W  
Pyrenaica y a Sabin Zalbide, responsable de la maqueta de la 
revista, por haber cumplido 30 años en sus respectivos 
puestos, lo que supone haberse responsabilizado de la mitad 
de todas las revistas publicadas desde 1926 hasta la fecha. 
Enhorabuena a los dos.

http://www.emf-fvm.com
mailto:emf.donosti@emf-fvm.com
http://www.pyrenaica.com


B I Z K A I A

RESUMEN DE ACTIVIDADES
NOVIEMBRE
•  14 de noviem bre: XXXIII Marcha de Veteranos de 

EMF. Organizó el C lub Gallarraga de Sodupe.
DICIEMBRE
•  01 de d ic iem bre: Asam blea General de C lubes de 

Bizkaia. Entrega de la docum entac ión  y  del 
program a a los Clubes para federar en el 2011. 
Aprobación p resupuesto  2011. A dm is ión  de 3 
nuevos clubes: N eguko K iro letako LurkTelem ark 
KE (Galdakao), A txarre  M endi K irolTaldea (Bilbao) y 
C lub M ontaña Am araune (Berriz)

•  29 de d ic iem bre. Conferencia benéfica  a cargo de 
Kepa Lizarraga "D ocum en ta l sobre m on tañ ism o" 
(200 asistentes). Residencia-Fundación Argia 
(Getxo)

•  31 de d ic iem bre. N um ero to ta l de federados/as en 
Bizkaia: 9115 (6709 hom bres, 2406 m ujeres, 331 
in fan tiles y 209 juveniles). A um en to  del 4 ,6%  
respecto  al to ta l del 2010.

ENERO
•  Se publica el ca lendarlo de M archas de Largo 

Recorrido 2011 de la EMF. D entro  del C ircu ito  
o fic ia l tom arán parte 7 clubes de Bizkaia (Aurrera, 
Balmaseda, Ganguren, Ganerantz, Karrantza 
Harana, Sollube 707 e Itxinape).

•  P resentación del Calendario O ficial de Cursos de 
Formación de la BGM E/EVAM . M ás in form ación: 
go im endiesko la@ bm f-fvm .org

•  30 de enero. Treinta años de pasión. Derioko Untza 
M end i Taldea hom enajea a tres  de los fundadores 
al cum plirse  el Trigésim o A niversario  del Club: José 
Larrazabal, Juanjo Ibarluzea y  Josu Rodrigo.

• 31 de enero. A sistencia  de la J.D. de BM F a la Gala 
del D eporte  El Correo 2010 en M uskiz. Edurne 
Pasabán recib ió el galardón al m e jo r deportis ta  
vasco.

FEBRERO
•  III C ircu ito  de Carreras por M ontaña BM F 2011.

Este año se realizarán un to ta l de15 pruebas dentro  
del ca lendario oficia l. 4 pruebas fo rm an parte de la 
Euskal Kopa EMF 2011 (Arratzu, Orozko, Lezama y 
A nbo to  Km Bertikala. 2 pruebas de la Copa de 
España FEDM E 2011 (Aram otz y A nboto) y  1 
prueba en el c ircu ito  in ternacional M ounta in  
Running In t Cup (Arratzu).

•  Sorginen Lasterketa es la carrera que organizará el 
p róxim o 11 de S eptiem bre  el C am peonato de 
Bizkaia de Carreras por M ontaña.

CURSOS BGME
•  9-10 abril: A lp in ism o  com p le to  en nieve y  roca
•  9-10 abril: Escalada deportiva  in iciación
•  28-29 mayo: A utorresca te  en pared

A R A B A

JESURI EN PELIGRO
Los 8 aerogeneradores tendrán 40  m e tros  m enos de altura que la gigantesca 
to rre  de Iberdrola en Bilbao.

Sin que todavía se haya hecho o fic ia l la resolución del Estudio de Im pacto  
A m b ien ta l de la Central eólica de Jesuri.que  provocaría im pactos s ign ifica tivos 
e irreparables en los té rm inos  m unic ipa les de Orozko, Laudio y  A m urrio , 
d iversos m ed ios de com unicación han com enzado a filtra r d ife ren tes  m edidas 
de corrección que deberá asum ir la em presa adjudlcataria de la obra. Cada uno 
de los 8 aerogeneradores tendrá  una altura de 126,5 m e tros . Para hacerse una 
idea del tam año, la torre  de Iberdrola de Bilbao tiene  165 m etros.

PRÓXIMOS CURSOS FORMACIÓN AGME
•  16-17 abril: In iciación a la escalada en roca
•  7-8 mayo: M ane jo  de cuerdas para m ontañeros: aristas
•  14-15 mayo: Escalada en roca avanzado
•  14-15 mayo: Descenso de barrancos
•  4-5 junio: O rientación
•  11-12 junio: Escalada en te rreno  de aventura

30 aniversario Larrañeta Alpino Club y  I a salida Deporte 
Escolar de Montaña de Bizkaia

MASTINES EN LA MONTAÑA
En la w e b  de A M F  podrás encontra r una am plia in form ación sobre los 
m astines:
•  h ttp ://w w w .am f-fam .org /es/no tic ias /35-m ontana/165-m astines-en-la -m ontana
•  h ttp ://w w w .am f-fam .o rg /es/los-m on tes-de -a raba /segu lm ien to -de l-m astln

DEPORTE ESCOLAR
La cam paña fo rm ativa  pe rm ite  a 
los/las partic ipan tes in iciarse en la 
práctica de la m ontaña de una fo rm a 
segura y respetuosa con el m edio, a 
través de una serie de ta lle res  de 
geología, naturaleza, arqueología, 
vege tac ión  y  activ idades com o 
senderism o, in ic iación a la escalada, 
e tc . Estas activ idades las hem os 
desarro llado a través de un 
program a con la D iputación Foral de 
Álava y  la realización a cargo de los 
clubes Iturribero  M .T  - Goikogane 
M .T  y  M end iko  Lagunak

mailto:goimendieskola@bmf-fvm.org
http://www.amf-fam.org/es/noticias/35-montana/165-mastines-en-la-montana
http://www.amf-fam.org/es/los-montes-de-araba/segulmiento-del-mastln


•  28-29 mayo: Escalada deportiva perfecc ionam ien to
•  4-5 jun io : Escalada de au toprotecc ión
•  11-12 junio: Escalada deportiva in iciación
•  18-19 jun io : Escalada en crestas
•  27 jun io-3 ju lio : E ncordam iento  en glaciar y  rescate en grie tas
Más información: go im end iesko la@ bm f-fvm .com  Tel: 944 431 734 (m artes 
y jueves de 19:00 a 2 1 :00)

TREINTA AÑOS DE PASIÓN
C om enzó siendo una a fic ión com ún. José Larrazabal, Juanjo Ibarluzea y 
Josu Rodrigo fueron  tres  de los fundadores del c lub de m on te  local de 
Derio, Untza M end i Taldea. "Ezagutu Euskadi parte hartuz" o lo que es lo 
m ism o, "conoce  Euskadi participando',' reza el lema de una asociación que 
reúne en la actualidad a una cincuentena de m iem bros, la mayoría de 
Derio. Con m o tivo  del 30 aniversario, los tres  fundadores recib ieron por 
sorpresa el agradecim ien to  de sus com pañeros de salidas habituales.

" Hoy quiero recordar que cuando empezamos no estábamos solos 
nosotros tres. Éramos un grupo de siete u ocho amigos los que nos 
reuníamos con una afición común. Algunos ya no están y otros, por 
distintos motivos, han ido dejando el club, pero están muy presentes", 
exp licó  uno de los hom enajeados, Josu Rodrigo, que quiso com partir el 
p rem io  con todos  ellos. "Entonces solíamos salir con nuestras mujeres e 
hijos. Teníamos la ilusión de inculcar lo bonito que es conocer rincones 
ocultos, la naturaleza y el monte en general. Éramos un equipo y así surgió 
Untza Mendi también".

Todo es te  trabajo ha s ido financiado por la D iputación Foral de 
G ipuzkoa y acordado con los ayuntam ien tos  y c lubes de m ontaña 
m ás im plicados.

VI SEMINARIO DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
Los días 8, 9 y  10 de abril

ce lebrarem os en Arantzazu el
VI sem inario  de ENP: 
desarro llo  rural y  deportes  de 
m ontaña. En es te  evento 
partic iparán federac iones y 
gesto res  de espacios 
naturales p ro teg idos de 

, to d o  el estado  y la 
partic ipación es por 
inv itación. Lo 

1 organ izarem os jun to  a la 
FEDM E y la D iputación 

Foral de Gipuzkoa y 
' colaboran la EMF, el 

M in is te rio  de M ed io  
A m b ien te , Rural y  M arino (a 
través de los fondos Feader), 
el A yun tam ien to  de Oñati y 
Kutxa.

C om o activ idades previas realizarem os dos m esas redondas: 
una sobre  m asificación en la m ontaña, el día 6 de abril en el 
A quarium  de D onostia  y otra sobre carreras por m ontaña en 
Beasain en el palacio Igartza, las dos a las 19 horas. Esperam os 
con tar con personas re levantes del m on tañ ism o vasco y estata l 
para activ idades. Se in form ará sobre estas m esas redondas a los 
clubes y federac iones cuando tengam os el program a cerrado. 
Esperam os con ta r con vuestra  presencia.

G I P U Z K O A

CAMBIOS EN LA GR 121 ENTRE DEBA Y ARRASATE
Desde el c om ité  de senderism o de la FGM , es tam os trabajando para 
realizar los cam bios necesarios en la zona de Debabarrena y  Debagoiena 
para ev ita r las obras de la variante de Eibar y  las de lTA V  en A rrasate. Ya 
hem os balizado con las correspond ientes m arcas rojas y  blancas y  pron to  
se colocarán los postes, flechas y  señales.

El cam bio  se inicia v in iendo  desde Deba en las faldas de Kalamua, 
donde to m arem os  el cam ino  que bordea Akondia por el norte  hasta llegar a 
Usartza. A quí abandonarem os la antigua GR 121 y bajarem os por 
Santakrutz y  Asuerreka hasta Eibar. La etapa en tre  Eibar y  Elgeta pasará 
por Salbatore, Asurtza y  Karabieta. En Elgeta co incide  con el itinerario 
didáctico  de la Guerra Civil y  re tom arem os la GR antigua en las 
inm ed iac iones de In txorta. Desde aquí hasta Kanpazar y  a continuación por 
Udala hasta Besaide. El itinerario seguirá hasta Gesalibar te rm inando  las 
m ejoras realizadas en la GR 121 en es te  punto .

GIPUZKOAKO GOI MENDI ESKOLA
U rte ro  egin ohi dugun m oduan, G G M E-tik eskaintza zabala antolatu 
dugu negu eta udaberri honetan euskal m endizale guztien 
form akuntza eta, ondorioz, segurtasuna hobetze aldera. U rtarrilaren 
29-30ean eta o tsailaren 12-13an m endi-eskiko ikastaroak egin 
gen ituen eta bakoitzean 20 bat ikaslek parte hartu zuten. O tsailaren 
4-5ean izotz eskaladako ikastaroa egin zen Bielsan eta 4 pertsonak 
parte hartu zuten.

O tsailaren azken asteburuan eta m artxoaren 5-6an e lur m ota 
guztie tan  eskiatzen treba tzeko  ikastaroa eg ingo d itugu, Luz 
A rd idenen eta Baqueiran. M artxoaren 19-20an Federazioko eskl 
zeharkaldia burutuko dugu Selva de Oza eta Candanchu artean. 
Bestalde, m artxoko  azken asteburuan m endi-eskiko irteera 
didaktikoa eg ingo dugu, ikastaroetan jasotako edukiak era 
praktikoan lantzeko asm oarekin eta apirilaren 2an raketetan 
Ibiltzeko ikastaro berria egingo da.

Ikastaro guztie tan  izen em ateko  aukera on-line-n izango da 
w w w .g m f-fg m .o rg

ESKOLA MENDIZALETASUNA
•  H urrengo M artxoaren 13an Eskola m endiza le tasunaren barruan 

dagoen Ibilaldi Neurtua burutuko da. Hurrengo herria lde hauetan 
¡zango da.

•  Azpeitia : Lagunonak elkartea
•  Villabona: A izkardi e lkartea
•  Soraluze: Soraluze elkartea
•  Beasain: A itzgorri e lkartea
•  Lezo: A llerru

30 aniversario 
Untza Mendi 
Taldea.
Homenaje a los 
fundadores

¡'•u jsm n

mailto:goimendieskola@bmf-fvm.com
http://www.gmf-fgm.org
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NOTICIAS

MENDI ZIIMEMALDIA

NAZIOARTEKO LEIHOA ZABAL- 
ZABALIK
Paul Dieffley britainiar zuzendari ¡rabazlea propio 
etorri zen Gasteiza saria jasotzera -aurreko 
urteetatik ezaguna zuen MENDI-; Eric Grigorovski 
animazio filmen egile brasildarra MENDIko saria 
jasotzearren estreinakoz etorri zen Europara;
Herve Barmasse alpinista italiarrak ere lehenengo 
aldia zuen Pirinio hegoaldera etorrita; Jordi 
Canyigueral kataluniarrak bi sari poltsikoratu 
zituen zuzendari gisan ’katxea' eman dion 
Zinemaldian; Bideografik ekoiztetxe durangarrak 
ondo merezita jaso zuen lehenengoz saria -hirutik 
hirutan aurkeztu dirá-; Banffeko Zinemaldiaren 
zuzendari ízandako Bemadette McDonald 
kanadiarra txoratzen agurtu zen Epaimahaiko 
zuzendari lanak beteta; Krysztof Wielicki eta Jurek 
Porebski poloniarrek MENDI eta Euskal 
Herriarekiko atxikipena sendotu zuten; Remy 
Tezier zuzendari frantziarrak MENDIren aurreko 
edizioko onena izan zen 'Au de la des cimes' 
pelikularen sekretuak argitu zizkigun; Carlos 
Suárez orotariko aktibista madrildarra euskaraz 
entzun genuen; Erhard Loretan-ek eta Karina 
Hollekim-ek maitemindu egin gintuzten; Antoine 
le Menestrelek antzeztutako eskalada-magiaz 
bete zuen Gasteizko Alde Zaharra; Broad Peakeko 
Iñurra-Vallejo-Zabalza hirukoa, Pou Anaiak, Txus 
Ruiz Erentxun, Iñaki Otxoa de Olzaren oroitza...

Hunkigarria izateaz gain, aparteko kalitatea izan 
zuen MENDI Film Festival zinemaldiak. Hirugarren 
ekitaldia besterik ez zen izan, baina heldutasun 
handia erakutsi zuen eta nazioarte mailako 
zinemaldi onenen pare jarri da ia. Lan bikaina 
egiten ari dirá Jabí Baraiazarra, Eduardo Martínez 
eta konpainia Gasteizen.

3500 lagunek jarraitu zituzten saioak. Bederatzi 
egunez 32 proiekziorekin gozatzeko aukera izan 
zuten Europa Jauregian. Horietatik 22 film Sail 
Ofiziaiekoak izan ziren -antolakuntzaren deialdira 
aurkeztutako 64etatik eginiko hautaketa- eta, 
eguna joan eguna etorri, proiekzio bakoitzaren eta 
haiek aurkeztu zituzten zuzendari nahiz 
protagonisten maila sekulakoa izan zen.

Nazioartean ezaguna egin da jada MENDI, 
ondo egindako lanaren ondorio. Zinemagile 
errekonozituenek aintzat hartzen dute, baina aldi 
berean badaki erroak non dituen: euskal

ekoizpenei keinu berezia egin eta nazioarteko 
erakusleihoa eskaini nahi die. Bada, bidé horretan 
jarraituko du laugarren ekitaldira begira. Eta 
areago, mendia, natura eta abenturarekin lotutako 
zinemagintza Kultura déla aldarrikatzen jarraituko 
du lau haizeetara. Bidé laburrean urrats sendoak 
emanda egin du aurrera MENDI Zinemaldiak, eta 
horretan jarraitzeko oinarri sendoak ezarri ditu.

PALMARES
•  P rem io  al m e jo r  corto: Entre Nos, de Erik 

Grigorovski.
•  P rem io  del público: Pan Aroma, de Jordi 

Canyigueral.
•  P rem io  m e jo r  pe lícu la  en euskara: Tamur: 

Kangchenjungako harribitxia, de Carlos 
Iglesias.

•  P rem io  d e l ju rado: Le Monde de Gastón 
Rebuffat, de Giles Chappaz y Denis Steinberg

•  P rem io  m o n ta ñ a , m ed io a m b ie n te -e c o lo g ia :
Carstensz: the seventh summit, de Pavol 
Baravas.

•  M e n c ió n  especia l: Pueblos sin camino, de 
Jorge Tsabutzoglu.

•  P rem io  m e jo r  pe lícu la  d e p o rte  ex trem o :  
Demencia senil 9a+, de Jordi Canyigueral.

•  P rem io  m e jo r  pe lícu la  d e  m o n tañ a : Asgard 
Project, de Alastair Lee.

•  P rem io  m e jo r  pe lícu la  del Festival: The 
Pinnacle, de Paul Dieffley.

A ito r  Eduaien

OARGI MT: EDURNE ETA ASIERRI 
OMEIMALDIA
Azaroaren 18an, Oargi Mendi Elkarteko zenbait kide, 
eta besteak beste, Gipuzkoako Mendi Federazioko 
Lehendakaria, bildu ginen Edurne Pasabani eta Asier 
Izagirreri omenaldi xume bat eskaintzeko, aitzakia 
moduan eurak bideo emanaldi bat eta zortzimilakoen

igoeretako esperientziak kontatu zizkiguten. Bertan 
elkartu ginen, aurrez goi mendietako gailurrak 
egindako kideak, garai zaharrak oroituz eta 
lehendabizikoz beraien pausoak egin nahi dituzten 
gazteak ere, noizbait Edurnek eta Asierrek izan 
duten ausardiarekin gailurretan gailurrenak igotzeko 
ametsarekin. Ekitaldia kontu kontari amaitu genuen 
bertan bildu ginenok lagunarteko afari batekin, Oargi 

I  Mendi Elkarteko kideok bi mendigoizaleekin 
I  oroigarriak trukatu ondoren, une hunkigarriak sortu 
i  ziren.
<O

CASIMIRO BENGOETXEA 
GALARDONADO
La Diputación Foral de Gipuzkoa ha concedido a 
Casimiro Bengoetxea el premio a "toda una vida 
dedicada al voluntariado deportivo',' recibiendo ese 
prestigioso galardón de manos de Josune Bereziartu 
en el Kursaal de Donostia, el 22 de diciembre de 
2010, en el marco de Kirolak Sariak 2010. Pyrenaica y 
la EMF se congratulan de la concesión de ese mere
cido premio. Casimiro ha ocupado dos veces la vice
presidencia de la EME También ha sido director de

Oz
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Pyrenaica y miembro del equipo de redac
ción. En la actualidad es director técnico del 
Club Vasco de Camping.

Casimiro Bengoetxea posee un denso his
torial deportivo y destaca por su dedicación a 
tareas altruistas vinculadas a la promoción 
del montañismo, como profesor titulado de 
alta montaña y periodista deportivo en pren
sa y radio. ¡Zorionak!

En el m ismo acto se entregó a Edurne 
Pasabán el premio a la mejor deportista de 
Gipuzkoa, al completar la ascensión a los 14 
ochomiles del Himalaya.

Jesús Mari Alquézar

DEBATE SOBRE EL FUTURO DEL 
REFUGIO DE CERTASCAN
Hace 28 años que guardo el refugio de Cer- 
tascan. La FEEC nos explicó al Ayuntamiento 
de Lladorre y a mí que no tenían ningún pro
blema conmigo, pero habían mantenido con
versaciones con los propietarios de la monta
ña y estos les dijeron que les quitarían el 
refugio. Entonces acordaron: 1) Romper el 
contrato con Endesa, propietaria del refugio. 
2) Endesa se lo daría a los propietarios de la 
montaña. 3) Echarme del refugio. 4) Los pro
pietarios de la montaña dan la explotación a 
la FEEC (yo añado si les interesa a ellos, si no 
lo cierran o...)

Les expuse que el refugio no podían per
derlo porque es propiedad de Endesa. Que 
quería hablar con el presidente para explicár
selo, pero siempre se han negado y el 28 de 
octubre deciden que abandone el refugio, si 
bien yo no acepto su resolución y mientras 
tanto sigo en el refugio.

La FEEC viendo que sus planteamientos 
han sido rebatidos, inventan unas supuestas 
obligaciones... ¿Si así es por qué no lo habían 
dicho? ¿No podían habérmelo planteado si 
tenían problemas conmigo? Para rematarlo el
8 de febrero el V icepresidente Josep M a 
Peixó en unas declaraciones a Desnivel con
tradice los comunicados de la FEEC, dando 
por tanto la razón al guarda cuando hablaba 
de los acuerdos con los ganaderos.

Alejandro Gamarra

La Federació d ’ Entitats Excursionistes de 
Catalunya (FEEC), gestora del refugio de Cer- 
tascan, informa que la propiedad del terreno 
donde se encuentra instalado el refugio es 
privada. El uso de es te  te rre n o  en su 
m om ento  fue  conced ido  a ENDESA. La 
empresa hidroeléctrica, posteriormente, en el 
año 1994 lo cedió a la FEEC mediante un 
contrato de comodato que finaliza el año 
2019.

naturgas energía



A su vez, la Federación cedió en su momento la 
gestión del refugio al Sr. Gamarra mediante un con
trato inicial de 4 años, que una vez finiquitado, se 
renovaría año a año, siempre y cuando las dos par
tes estuvieran de acuerdo.

El Área de Refugios de la Federación, después 
de elaborar un estudio sobre la situación del refu
gio, decidió no renovar el contrato el Sr. Gamarra, 
pensando única y exclusivamente en la continuidad 
del refugio. La FEEC no puede precisar más deta
lles sobre esta decisión, pues está en manos de su 
asesoría jurídica, que a su vez está en contacto con 
la del Sr. Gamarra.

No es cierto que la FEEC quiera desprenderse de 
Certascan ni ceder su explotación. La FEEC, si algo 
quiere, precisamente, es asegurar la continuidad 
tanto de éste como del resto de refugios que ges
tiona, y dar tanto al federado como al montañero en 
general el mejor servicio posible.

Á rea de R e fug ios d e  la FEEC

Para documentarse sobre el tema se puede entrar 
en:
http://www.ee rtascan.com
http://www.desnivel.es/excursionismo/el-refugio-
de-certasca n-segu ira-a bíerto
http://www.feec.org/Noticies/noticia.php?not¡=5774

ESCALADA
ESCALADA INVERNAL

APERTURAS EN PIRINEOS
Unai Mendia, Martín Elias y Albert Salvado abren 
una nueva vía en el tercer muro del circo de Gavar- 
nie: "Memento Morí" (ABO, RS4, 240 m). Fue en 
dos jornadas de trabajo; concretamente el 6 y 11 de 
febrero. Según comentan los aperturistas, la escala
da es expuesta en la segunda tirada y tiene otros 
dos largos de hielo sobre placage precario. Las difi
cultades técnicas máximas son muy duras: M6 en 
mixto, 7b/c en roca y 5+ en hielo. En toda la ruta 
han quedado fijados 14 expansivos, y los grados 
están por confirmar. Les faltaron 20 metros para 
subir al final del hielo, y añaden que los pies de gato 
son imprescindibles.

Por su parte, el pasado 5 de febrero Joseba 
Larrañaga e Iñigo Andola crean una nueva línea en 
la cara norte de la Pala de Ip: "AHTrik EZ" (M6, A1, 
90°, 650 m). Los dos primeros largos estaban abier
tos recientem ente, además dejando numerosas 
expansiones. De la reunión 3 para arriba se trata de 
una nueva ruta que coincide con la rampa de salida 
de la vía "U rs i" Los aperturistas sólo dejaron un 
clavo en toda la línea para poder forzar en libre.

Mientras tanto, en la cara norte del Pico Lenito, 
Iván Urzelai y Mikel Sáez de Urabain abren el 22 de 
enero, la vía "Eztanda" (M6, 85°, 500 m). Al parecer 
se trata de la tercera vía invernal de la pared. En 
general se trata de una línea de hielo con interesan
tes ingredientes alpinos.

TRAGANARRU 
120m, 7a/a+ . Ogoño
2010ko Abendua.
Behetík zaboldua, guztiz ekipatua geldítu da. 
Bossnio e ta  T x ir r ita .

NUEVAS LÍNEAS
Ekaitz Maiz se recrea por partida doble en la 
navarra Foz de Burgi. Abre desde abajo y en 
libre dos rutas con duras dificultades técnicas y 
mucho compromiso. La primera es "Lagun Leia- 
lak” (8a, 7b obligado, 140 m), abierta el 6 y 8 de 
enero con la ayuda de Asier Luke. La segunda: 
"Koldarren infernua" (8a+, 7c obligado 140 m), 
el 15 y 20 de enero con Luke y Adrián Legarra. 
Ambas rutas tienen las mismas características: 
primer largo de placa vertical, un segundo de 
diedro desplomado, el tercero recorre un gran 
desplome y el cuarto una placa fina. El propio 
aperturista ha sido el primer encadenador de 
sus propias obras. Por nidificaciones, no se 
puede escalar por lo mínimo hasta el mes de 
junio.

ESCALADA EN PARED

En Ogoño, dos nuevas creaciones. Mikel 
Gillenea y Patxi Azpiroz abren "Errausketarik 
ez" (6b+ (V/AO), 200 m). Es una de las líneas 
más largas de la pared y está completamente 
equipada. "Traganarru" es el nombre de la 
segunda apertura de Ogoño: 120 m, 7a. Consta 
de 4 largos, y si se unen el primero y el segun
do sale 7a+. También está equipada con para- 
bolts. Bossnio y Txirrita son los creadores de 
esta línea. Las dos propuestas no se pueden 
escalar hasta agosto.

REPETICIÓN EN EL PICU
Álvaro Novellón y Unai Castresana realizan la 
primera repetición invernal de la vía "Tramunta- 
na" (A4+, 7a) en la cara oeste del Picu Urriellu. 
La línea abierta por Pep Masip y Silvia Vidal en
1998, sólo contaba con una repetición en vera
no a cargo de David Palmada, Xavi Sánchez y 
Bruno Bonastre. Novellón y Castresana, en 
cambio, la han escalado en invierno entre el 28 
de diciembre y el 2 de enero. Parte del largo de 
7a+ tuvieron que realizarlo en libre debido a la 
gran cantidad de nieve que lo cubría.

ESCALADA DEPORTIVA

DUROS ESCADENAMIENTOS
Empezamos en Perles (Lleida), ya que el pasa
do 21 de enero los escaladores vascos David 
Gambús y Gorka Karapeto encadenaban la 
línea "Esclatamasters" (9a). Se trata del primer 
noveno de Gambús y el segundo de Karapeto 
tras "Sistematift ihes" (Aizpun). La vía encade
nada el mismo día por el gasteiztarra y el azpei- 
tiarra recorre un fito ligeramente desplomado y 
finaliza por una exigente placa técnica.

Karapeto también se hace con una intere
sante bolsa de octavos: "M ind Control (8c+,
Oliana), "Marroncita" 
gran blau" (8b+/c en 
ques" (8b+ en dos 
pegues, Tres Ponts), 
"Humlls cap a casa" 
(8b+ en dos pegues, 
Oliana)...

Iban Larrion, por 
su parte, se hace con 
"II domani" (9a, Bal- 
tzola). Y M ikel Zia- 
rrusta con la primera 
de "Asfixia mental" 
(8c+, Ramales). Una 
vía de 45 m etros, 
100% natural y que 
sólo estaba encade
nada hasta la primera 
cadena que es de 
8b+. Por último, Iker 
Pou se embolsa "Ley 
inna ta " (8c+/9a) y 
"Adit al lim its" (8b+ 
al flash); ambas en 
Margalef.

(8b a vista, Oliana), "El 
dos pegues), "Plorami-

http://www.ee
http://www.desnivel.es/excursionismo/el-refugio-
http://www.feec.org/Noticies/noticia.php?not%c2%a1=5774
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LETAMENDI ETA
ZUBIZARRETARENTZATTXAPELA
Euskal Mendizale Federazioak (EMF) 
antolatutako mendi eskiko Euskadiko 
Txapelketa Luchongo Challengearekin batera 
jokatu zen, otsaileko.lehenengo ¡gandearekin 
batera. Challengea bera Wilfrid Jumerre 
frantziarrak ¡rabazi zuen, eta harén atzetík 
bigarren helmugaratu zen Iban Letamendi. 
Ondorioz, EMFren txapela oñatiarrak jantzi 
zuen. Joseba Tobar laugarren helmugaratu 
zen lasterketan, eta Juanjo Golkoetxea 
hamabigarren. Haiek osatu zuten nagusien 
podiuma. Emakurmeen artean Izaskun 
Zubizarretak irabazi zuen Challengea eta, 
bidé batez, EuskadikoTxapelketa. Gazteen 
artean Ander Sistiagak eta Lide Leibarrek 
jantzi zuten txapela, eta kadeteetan Amaia 
Martínek.

E k aitz  Ag irre

NECROLÓGICA
UN DÍA LA MONTAÑA... ME HIZO 
UN REGALO
El día 31 de enero falleció Pepe Marijuán 
Izquierdo. Se calcula que habrá ascendido 
más de 3500 cumbres, entre ellas 145 de 
más de 2000 m, 21 de más de 3000 m y 2 
de más de 4000 m. 90 años de vida, de 
experiencia, de enseñanza. ¡Qué cabeza!, 
¡qué memoria!, ¡qué tenacidad!, ¡qué amor a 
la montaña y al Club de Montaña Gazteiz! Un 
día sí y otro también ¡siempre al club! El 11 
de enero de 2011, día de su ultimo cumplea
ños, me comentó: "A ver si puedo entrar en 
la residencia de San Prudencio, para estar 
más cerca del Club"

Haber tenido la suerte de conocer a Pepe, 
d is fru ta r de su compañía asim ilando sus 
enseñanzas sobre la montaña y el esquí, ha 
sido sin duda una de las cosas más importan
tes que me ha pasado la vida, tanto deportiva 
como social. Al verle pasear por Vallibierna, 
Aigüestortes, Sallent de Gállego o Panticosa 
con mi hija Idoia en brazos, emanaba dulzura, 
irradiaba cariño y producía una intensa sensa
ción de protección para el futuro.

Pepe nace en V itoria-G aste iz el 11 de 
enero de 1921, en el n° 29 de la calle Fueros. 
Se trasladó al barrio del Prado, su barrio, en 
1928, donde permanecería toda su vida solte
ro y amante de sus sobrinos, Josean, Estitxu, 
Iñaki y Luis Mari, a los cuales ha inculcado el 
amor por la montaña y el esquí. Ya desde sus 
primeros años se engancha al deporte, ini
ciándose en el fútbol y en todo lo concernien
te a la práctica del montañismo, que a lo 
largo de su vida le va a identificar como Pepe 
el montañero.

Comienza a jugar al fútbol en el equipo de 
su barrio, El Prado F.C., alternándolo con las 
salidas al monte en el seno del Club "Los

B Ú L D E R

8B+ EN LARRAONA
Los hermanos Ander y Markel Mendieta firman uno 
de los bloques más duros de Larraona: "Berezl 
(8b+). La primera de este búlder corresponde a Iker 
Pou, mientras que Ander se adelantaba a Markel en 
la firma de "Berezi" Se trata de un bloque de unos 8 
pasos caracterizado por sus minirregletas.

T x a p e lk e ta  (B a n a k a /ln d iv id u a l)
• 26 de junio: Camille Extrem (Izaba)
T x a p e lk e ta  (T a ld eka /C lu b es )
• 10 de julio: Zumaia Flysch Trail 
LASTERKETA BERTIKA LA K  
Euskal Kopa
• 17 de abril: Cruz del Castillo (Laguardia)
• 19 de junio: Txindoki (Abaltzisketa)
• 3 de julio: Zuzenien (Azpeitia)
• 18 de septiembre: Uharte Arakil-Beriain (Uharte- 

Arakil)
T x a p e lk e ta
• 1 de octubre Anboto: (Atxondo)

ESQUÍ
ALTITOY 2011, ALPINA Y POPULAR
Más de medio millar de montañeros y esquiadores 
se dieron cita el último fin de semana de enero en la 
prueba referencia de esquí-alpinismo: Open Altitoy 
2011. Por segundo año el Club Vasco de Camping y 
el Club A ltitoy compartieron la organización de la 
prueba, que se disputó en las montañas que rodean 
Luz Ardiden, el Pie du Midi y elTourmalet. El tiempo 
causó algún imprevisto y cambio de recorrido, pero 
el ambiente vivido durante el fin de semana volvió a 
dejar satisfechos a los participantes, en buena medi
da debido al trabajo realizado por el director de prue
ba Andoni Aréizaga y el resto de voluntarios.

Los recorridos trazados fueron técnicos y alpinos: 
el recorrido A dedicado a la competición, y el B para 
la travesía popular. Según Aréizaga uno de los pun
tos negativos fue precisamente el que haya gente 
que se mete en el itinerario A y no tiene nivel sufi
ciente ni preparación para afrontarlo.

Los ganadores absolutos de la prueba fueron 
Marc Solá y Miguel Caballero de Camprodón e Izas- 
kun Zubizarreta y Maríbel Martín de la Iglesia. El 
Campeonato de Euskadi por equipos se lo llevaron 
Joseba Tobar e Iban Letamendi. Pero por encima de 
clasificaciones y tiempos, fueron medio, millar los 
triunfadores.

C O M P ETIC IO N ES DE ES C A LA D A

DIFICULTAD Y BLOQUE
En Oiartzun se disputó la décima edición del Campe
onato Popular de Escalada en la que participaron 94 
escaladores. En categoría juvenil ganó Ornar Ben Ali, 
seguido de Kepa Bruña e Iker Elosegi. En seniors 
chicas, triunfo de Ane Mujika, segunda fue Zuriñe 
Arrue y tercera Josebe Zarautz. Y en chicos, gana 
Jonbe Agirre, segunda plaza para Iñaki Arantzamendi 
y tercera para Aritz Domínguez.

Y en bloque, ya se han disputado dos pruebas de 
la Liga Búlder 2011. La primera se jugó en el rocódro- 
mo de Estadio. Los ganadores fueron Ibai Isasi y 
Kepa Bruña em patados en sub-18 chicos y Lara 
Larrañaga en chicas. En la popular ganan Ander Azpi- 
likueta e Irene Álvarez. Y en elite triunfo  de Jon 
Ferrero. La segunda prueba fue en las instalaciones 
del gimnasio K2. En sub-18, el mejor fue Iñaki Velas- 
co, en la popular Ander Ruiz de Lizarra y Cristina Rey, 
y en elite Jon Ferrero y Mirian Muías.

A n d o n i A rab ao laza

CARRERAS POR 
MONTAÑA
CALENDARIO DE CARRERAS POR 
MONTAÑA
MENDILASTERKETAK
Euskal Kopa
• 30 de abril: Ternua Arratzu-Urdaibai
•  22 de mayo: Bidarraiko Lasterketa
• 5 de junio: Orozko Harana
• 28 de agosto: Lezama Mugetatik
• 24 de septiembre Olatzagutia-Urbasa
• 16 de octubre: Goierri Garaia

350 P íB E M iC l



Amigos de las Cumbres'.' En 1950, deja el fútbol y 
crea la sección de montaña del C.D. Vitoria, pasan
do a fo rm ar parte de su Junta D irectiva com o 
Secretario.

Pepe es uno de los grandes responsables de que 
en Álava se practique actualmente el esquí con el 
volumen y la dimensión que este deporte tiene. Fue 
también uno de los impulsores en la creación y des
arrollo del Club de Montaña Gazteiz en el año 1971. 
Ese m ism o año es d is tingu ido  como el m ejor 
deportista veterano de la provincia por la Diputación 
Foral de Álava.

En 1979 el C.M. Gazteiz pasa por momentos 
delicados. Pepe no duda en tomar sus riendas y, 
con paso firme y decidido, lo vuelve a encauzar. En 
1982 deja las labores directivas del club. En 1990 
certifica que ha completado su 6o Centenario.

El 23 de mayo de 1999, durante los actos con
memorativos del 75 aniversario de la Federación 
Vasca de Montaña en Elgeta, fue distinguido y 
nominado junto a otros nueve montañeros históri
cos del A lpinismo Vasco. El 12 de noviembre de
1999, el C.M. Gazteiz le rinde un afectuoso y caluro
so homenaje en el Teatro Principal de Vitoria-Gas- 
teiz.

Pepe, a ti me dirijo: ¿Cuánto humo habremos 
chupado en bordas de pastor por ahí, eh?, ¿Recuer
das? ¡Qué tiempos!, ¿no?, y ¿el fuego? Entonces 
nos unía más que la amistad y que la sangre. Y las 
palabras tan calientes y sin bandera que servían, 
como siempre, para ahuyentar el frío y la tristeza 
del invierno...

G u m e rs in d o  Ib áñ ez
E x p res id en te  d e l C lub  d e  M o n ta ñ a  G a zte iz

ANUNCIOS 
GRATUITOS
P erd ido  G P S  Garmin Hcx en el parking del Alto del 
Asón, el 4 de noviembre. Me gustaría recuperarlo 
sobre todo por las rutas que tiene grabadas. Jon 
Karla.Tel. 619267597. E-mail: jk la rra 8 a @ g m a il.c o m  
E n c o n tra d o  G P S  Garmin Oregon 550 I  Si lo has 
perdido en el Castro Valnera o Inmediaciones llama 
al 638 711 293 (Andoni)
P erd idas  en  G o rb e ia  u n a s  g afas graduadas pro
g res ivas de hom bre . A visar a los te lé fo n o s  
618567148 ó 656768304 (Alfredo). Mila Esker.
A cab a llo  sin fro n te ra s , por el desierto del Sáhara 
y la estepa y taiga de Mongolia. Audiovisual que 
une dos viajes realizados a caballo. El primero, por 
el norte del desierto del Sahara, en territorio tuneci
no y el segundo por la estepa y taiga del norte de 
Mongolia, para conocer a losTsaatan, una tribu 
nómada que sobrevive de la cría de renos. Al oeste 
del país caminaremos por la tierra de los cetreros 
Kazajos entre las montañas Altai, las más altas de 
Mongolia, para alcanzar el glaciar de Potani, y 
ascender a una de sus cumbres: el Malchln (4037 
m). En euskera y caste llano. M ila y Asier. Tel. 
676169306. m ila _ a s ie r@ y a h o o .e s  
V e n d o  V o lk s w a g e n  T ran s p o n er Konbi 1.9TDI 104 
Cv perfectamente equipada para dormir en el exte

Durangaldea-Arratiako
atlasa

Atlas de 
Duranguesado-Arratia

rior con cama, mesa, calefacción estática, asientos 
giratorios y cajón de enorme capacidad de maletero. 
85000 km. Precio 19000 euros. Tel. 661 520 221 
Amaia (Donostia).

PUBLICACIONES
DURANGALDEA-ARRATIAKO ATLASA /  
ATLAS DE DURANGUESADO-ARRATIA

Este nuevo tom o 
viene a enriquecer la 
co lecc ió n  de atlas 
comarcales de la edi
torial Nondik. Desde 
que en 2006 saliera 
a la luz el Euskal 
m end ien  atlasa /  
Atlas de los montes 
vascos, de carácter 
más general y área 
de es tu d io  más 
extensa, ya son cua
tro  los tom os que 
acometen sistemáti
cam ente el estudio 
geográfico, histórico 
y p a trim on ia l de 
otras tantas comar

cas del País Vasco. Se trata de trabajos más porme
norizados que aquel primero de 2006, focalizados a 
territorios más precisos: Ayala-Nervión, cuenca del 
Deba y costa de Bizkaia. En esta ocasión, el territorio 
estudiado es el correspondiente a los valles vizcaí
nos del Duranguesado y Arratia. Siguiendo la ordena
da estructura que caracterizó a los anteriores traba
jos, comienza con una serie de breves estudios 
temáticos sobre el clima, prehistoria, historia, toponi
mia y medio ambiente de la zona. A continuación los 
municipios que componen las comarcas estudiadas 
son analizados uno por uno, de forma sistemática, 
breve y concisa, sin olvidar sus datos geográficos e 
históricos más relevantes.

La cartografía de Nondik nos ofrece después la 
colección de mapas de la comarca con los descripti
vos generales del entorno geográfico, su medio físi
co y su distribución administrativa municipal. Los 
mapas temáticos delimitan con precisión los maci
zos de montaña, las cuencas hidrográficas, la anti
gua distribución del Señorío en merindades y un 
interesante resumen gráfico del patrimonio arqueo
lógico de la zona. El capítulo reservado a los mapas 
detalle consta de cuatro planos administrativos pro
fusamente ilustrados, cinco hojas dobles a escala 
1:50000 y otras tantas ortofotos a la misma escala. 
Debe destacarse la enorme riqueza de la informa
ción que ofrecen las hojas 1:50000, donde se ha cui
dado con mimo la corrección gráfica y la situación 
precisa de los topónimos.

El capítulo titulado "Pueblo a pueblo" constituye 
una verdadera guía gráfica para el visitante curioso, 
pues recoge y retrata todos aquellos lugares reseña- 
bles de cada localidad. Por último, los índices facili
tan enormemente el acceso a la información de los 
mapas, además de resultar per se unos inventarios 
toponímicos de enorme riqueza. En definitiva, un tra
bajo realizado con gusto y dedicación, en la línea 
meticulosa a que nos tiene acostumbrados la direc
tora de la colección, Inés Menéndez. Por último, 
basta mencionar el área cuyo análisis aborda el libro, 
para justificar la necesidad de que tenga su lugar 
reservado en la biblioteca de todo montañero. No en 
vano, Arratia y el Duranguesado acogen las cimas 
más elevadas, vistosas y visitadas de Bizkaia.

Ficha técn ica: Título: Durangaldea-Arratiako atlasa 
/ A t l a s  de D uranguesado-Arra tia. Autora: Inés 
Menéndez (din). Edita: Nondik, Bilbao, 2010. Forma
to: 7,5 x 25 cm. Páginas: 175. Precio: 24 €.

Patxi G a lé

LAS MALLOAS DE ARALAR
Hay que de c ir lo  
desde el in ic io . 
Estamos ante uno 
de los traba jos  
más brillantes que 
se hayan nunca 
realizado sobre la 
m ontaña vasca. 
Nueve años de 
In ve s tig a c io n e s  
de campo y archi
vo, de entrevistas 
con persona jes, 
de toma de fo to 
grafías desde los 
ángulos más 
d ive rsos se han 
p lasm ado en un 

extraordinario tom o de más de 500 páginas. Si 
detallamos que todo este enorme volumen de 
información se circunscribe únicam ente a un 
espacio tan limitado geográficamente como son 
las Malloas de Aralar, nos daremos cuenta de la 
dimensión y profundidad de la tarea realizada por 
el autor.

Aunque Juan Mari Ansa tiene una bien ganada 
fama de poner una alta exigencia de calidad y 
minuciosidad en todas sus numerosas aportacio
nes al estudio de la montaña vasca, en este caso 
se ha superado a sí m ism o. El tom o que ha 
publicado sobre las Malloas con el impulso de la 
sociedad Aralarko Adiskideak es para quitarse la 
txapela. En medio millar de páginas de gran for
mato recoge en su primera parte diecisiete itine
rarios en el ro tundo  flan co  de las M alloas, 
muchos de ellos ya olvidados, ¡lustrados con un 
alarde de mapas y fotografías. Estos itinerarios 
se complementan con una versión digital en un 
DVD adjunto.

La segunda parte del libro es una interesante, 
amena y al mismo tiempo meticulosa investiga
ción sobre la historia, la etnografía y el folklore del 
valle de Araitz, apoyada en un soporte fotográfico 
de gran valor histórico, en especial el correspon
diente al archivo de Jesús Elosegi. Todos los tex
tos se ofrecen en euskara y caste llano. Para 
redondear su trabajo, Ansa ha aportado, además, 
a este libro una cuidada colección fotográfica de la 
cual es también autor. En resumen, un lujo de 
nuestra bibliografía de montaña, que se ofrece a 
un precio de auténtico regalo.

F icha té c n ic a : Título: Las Malloas de Aralar. 
Autor: Juan Mari Ansa Munduate. Edita: Aralarko 
Adiskideak, Tolosa 2010. Formato: 21,5 x 30,5 cm. 
Páginas: 536, Precio: 25 €,

A n tx o n  Iturriza

M I MONTAÑA

M i
MONTAÑA

En el año 2008, Eider Eli- 
zegi Te lle txea traba jó  
durante cuatro meses en 
el re fug io  de Goúter, a 
3817 m, en la ruta más uti
lizada al Mont-Blanc. Fue 
espectadora excepcional 
de los sueños de cientos 
de personas venidas de 
tod os  los rincones del 
mundo para enfrentarse a 
un reto. ¿Cómo se organi
za un espacio  lim ita d o  
para dar cob ijo  a tan ta  

gente que llega abatida por el cansancio y por la 
escasez de oxígeno, al borde de sus fuerzas, pero 
dispuesta a sobrepasar sus límites?

Eider nos atrapa con su relato del ritmo frenéti
co del refugio y de la autoridad de la Montaña. 
Arreglar literas, preparar desayunos a las dos de la

mailto:jklarra8a@gmail.com
mailto:mila_asier@yahoo.es
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mañana, reanimar a una persona que llega perdida, 
llamar al he licóptero de rescate... La osadía, el 
miedo, la renuncia, el triunfo, el fracaso, la muerte... 
todo pasa por el refugio. Todo se va, excepto la 
gente que cuida del refugio. Entre tanta actividad, la 
escritora habla en silencio sobre la esencia de la 
Montaña y de la naturaleza, su imparable energía, su 
autonomía arrogante frente a los sueños que pasan 
por Goüter. Sobre el desprendimiento de hábitos 
aparentemente imprescindibles y la ausencia de ata
duras. Sobre la libertad de elegir y ser libre en un 
minúsculo espacio colgado en una Montaña, rodea
do de hielo y nieve.

Con este libro. Eider Elizegi obtuvo el Premio Des
nivel de Literatura de Montaña 2010.

Ficha técn ica: Título: M i montaña. Autora: Eider 
Elizegi. Edita: Desnivel 2010. Formato: 14 x 21 cm. 
Páginas: 209. Precio: 14 €.

Luisa A lonso-C ires

FOTO A FOTO
Para comprobar la calidad y belleza de las imágenes 
de Javier Sánchez, galardonado fotógrafo profesio
nal, basta hojear las páginas del monográfico que 
Pyrenaica dedicó a la Sierra de Gredos. Este primer 
volumen de la colección FotoRuta muestra paisajes 
de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla-León y Extre
madura. El siguiente será sobre Cataluña. Aunque es 
un manual de técnica fotográfica, los capítulos de 
Paisaje, Flora y Fauna, incluyen imágenes de la Sie
rra de Guadarrama, Gredos, Valle del Jerte, Montes 
de Toledo, Monfragüe, Sierra de Alcaraz, la Mancha 
húmeda y la Reserva del Rincón. Para disponer de 
info rm ación más precisa lo m ejor es en trar en 
www.fotoruta.com. A través de la web se accede al 
libro y a un capítulo. En el apartado de prensa se 
descarga la portada y la reseña.

Ficha té c n ic a : Título: Foto a Foto. Autor: Javier 
Sánchez y otros. Edita: JdeJ Editores. Octubre 2010. 
Formato: 16 x 21 cm. Páginas: 256. Precio: 19.90 €.

Luis A le jos

NOVEDADES
T ítu lo : Parque Natural de Pagoeta. Autores: 
Muñoyerro, I. /  Pérez, FJ. Edita: Servicios 
Redaccionales Bilbaínos. Octubre 2010. Formato: 16 
x 22,5 cm. Páginas: 95. Precio: 14,25 €.

Títu lo : Tenerife Escalada Deportiva. Más de 900 
vías. Autores: Varios. Edita: Ediciones Turquesa. 
Noviembre 2010. Formato: 12 x 17 cm. Páginas:
150. Precio: 19,95 €.

T ítu lo : Montañas de León y norte de Zamora. 44 
rutas. Autores: Gutiérrez, M. /  Fernández, A. Edita: 
AnayaTouring. Enero 2011. Formato: 12 x 22 cm. 
Páginas: 270. Precio: 17,50 €.

T ítu lo : Cita con la cumbre. Autor: San Sebastián, J. 
Edita: Desnivel. Febrero 2011. Formato: 14 x 20 cm. 
Páginas: 200. Precio: 25 €.

Fernando  G o n zá lez
www.libreriatintas.com

X X V III  C O N C U R S O  DE A R TÍC U LO S  
DE M O N T A Ñ A
• Primer premio: 500 € y trofeo
• Segundo premio: 325 € y trofeo
• Tercer premio; 200 € y trofeo
• Fecha límite: 30 de junio de 2011

X X IX  C O N C U R S O  DE FO TO G R A FÍA  
DE M O N T A Ñ A
• Primer premio: 350 € y trofeo
• Segundo premio: 225 € y trofeo

• Tercer premio; 160 € y trofeo
• Fecha límite: 29 de abril de 2011

V  C O N C U R S O  DE C U E N T O S  DE  
M O N T A Ñ A
• Primer premio: 450 € y trofeo
• Segundo premio: 300 € y trofeo
• Tercer premio; 200 € y trofeo
• Fecha límite: 30 de junio de 2011 
BA SES en P Y R E N A IC A  241 y 
w w w .p y re n a ic a .c o m

Situación de Pyrenaica al 31 de diciembre de 2010

GASTOS INGRESOS
Saldo al 31/12/09 - 90.871,97

0.- PUBLICIDAD
00.- Ingreso anuncios - 28.494,92
01.- Viajes publicidad 135,73 -

135,73 28.494,92

1.- PROMOCION
10.- Promoción 1.045,30 -

11.- Premios Pyrenaica 5.923,47 -

6.968,77 -

2 .-ADMINISTRACION
20.- Mantenimiento local (luz, teléfono...) 2.449,95 -

21.- Material de oficina y mobiliario 207,67 -

22.- Correos y mensajerías 2.010,81 -

23.- Personal 9.090,00 -

24.- Reuniones y viajes 3.720,63
25.- Intereses bancarios - 1.160,06
26.- Gastos bancarios 708,03 -

27.- Devolución IVA 2007/2008 - 14.077,27
28.- Traducciones - -

29.- Varios 1.465,47 -

19.652,56 15.237,33

3.- INFORMATICA/INTERNET
32.- Equipos informáticos 365,55 _

33.- Internet (pyrenaica.com, web, antivirus...) 1.573,80 -

34.- Hemeroteca - -

35.- Encuesta
. 1.939,35

4.- IMPRESION REVISTA
40.- Imprenta 122.333,25 -

122.333,25 -

5.- SUSCRIPCIONES Y VENTAS
50.- Suscripciones - 3.811,67
51.- Federados - 195.198,92
52.- Ventas directas - 814,62
53.- Ventas librerías y clubes - 3.285,26
54.- Distribución y envío 59.651,72 -

55.- Subvenciones - -

59.651,72 203.110,47

6.- PUBLICACIONES
60.- Imprenta, compras, gastos ... 22.649,28 -

61.- Ventas directas - 2.605,37
62.- Ventas librerías - 799,32

22.649,28 3.404,69

Saldo al 31/12/10 107.788,72

EN SEMANA SANTA,

Pyrenaica permanecerá 
cerrado 

los días 20, 26, 27 y 28 de 
abril.

http://www.fotoruta.com
http://www.libreriatintas.com
http://www.pyrenaica.com


NO VESTIRTE 
APROPIADAMENTE 
PARA LA OCASIÓN 
PUEDE SALIRTE
MUY CARO

M ______

; . S I

t1i ' \
m .

l  % % ; ■ ■  r -• z t  v;A“- 1».;'- v- €• , .%■*

• * % » . . .  i r ' : .

En los deportes de riesgo equípate 
adecuadamente y actúa con responsabilidad
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HERRIZAINGO SAI LA
Herrizaingoko Sailburuordetza 
Larríaldiei Auné Egiteko eta 
Meteorología Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE INTERIOR
Viceconsejeria de Interior 
Dirección de Atención de Emergencias 
y Meteorología
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SKI OUR WAY
El Backcountry represen ta  el esquí en su m áxim a expresión. Se tr í 
m ontaña lejos de los rem ontes, las pistas y las multjJUdes. Consis 
nieve virgen que todavía nadie ha pisado. sum ergifK w s sentidos er 

blanco y encontrarte  con tu verdadero  espíritu . A cada giro te 

disfrutas m erec idam ente , porque h¿s tenido que tra b a ja r duro pa

Q A N U K J A C K E T
Versátil y resistente a las diversas condiciones 

climatológicas, con sistem a de aislam iento  
Prim aLoft". es una chaqueta w in d s to p p e r "  que puede 

ser usada como chaqueta im perm eab le y ligera,
o como chaqueta m ás gruesa que perm ite  

ser combinada con varias capas.

M O U N TAIN  SURF
La m ochila ideal para una buena 

jornada de ski o snowboard.

REPTILE JACKET
Chaqueta ligera con alto rendim iento  

y libertad de m ovim iento, que combina un 
buen poder térm ico y m uy transpirable.

H A G L Ó F S

O U T S T A N D I N G  O U T D O O R  E Q U I P M E N T


