
A txarte -A s tx ik i-A xp e  (Duranguesado)
Miren M uñoz Trigo 

ESTE domingo salimos a la zona del Duranguesado un 
grupo de senderistas del Club Vasco de Camping Elkartea.

La ruta partía de las 
canteras de Atxarte, donde

terminaba en el bonito

*  de Atxondo. Se atravesaba
' ' '  ' f - '  el Collado Artola, a 650 m

.1 espectáculo de un mar de 
’ nubes en el valle nos dio 

la bienvenida. Hicimos una 
paradita para reponer fuerzas. Después ascendimos, la 
mayoría, al Aítztxíki (Astxíki) de 794 m.

Crónica de una escalada en el Naranjo  
(vía Regil Pidal)

Neskalatzaileak  
VENTANA de buen tiempo en Picos de 
Europa. Con lo fácil que es ponerse un 
bikini e irse a la playa, siempre acabamos 

ÉL -t ,-,,  en una pared con cientos de cacharros
■ _  ̂,- jr íK *  colgados del arnés. Ya en la comodidad

\  del refugio nos enfrentamos a la temida
sÍSík  decisión, entre un montón de reseñas y

croquis, de la vía a ascender. Hemos 
escalado con anterioridad la cara Este y 

},, la Sur, así que esta vez nos toca la Norte.
, r C r~  v  Optamos por una escalada combinada de

Regil con Pidal-Cainejo; de esta manera la 
’  vía es mucho más directa, aunque el

grado nos exija un poco más.

ujeres y 
montañismo
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Far W est: Yosem ite
Esti Kerexeta Fernández 

LEHENENGO etapa honetan híru egun ematen dítugu, euríak 
eta jet-lag-ak eragindako nekea sahiesten, gertuen dauden

hormetan eskalada 
laburrak burutzen. Parke 
hau aurreko bi bidaietatik 
ezagutzen dugu eta 
gainera, ez dago lekurik 
kanpinetan. Beraz, betí 
egon behar dugu azken 
uñera arte kanpin denda 
non jarriko dugun jakin 
gabe. Bí hilabete barru 
hemendik berríro etorriko 
garenez, leku garai 
horretarako arazo 
berdintsuak aurreikusten 

ditugun arren alde egítea erabakitzen dugu. Aurtengo eguraldia 
ez da gure gustukoa eskalatzeko. Negua luze doa, ura eta 
hezetasuna nonahi... Hala ere, íkuskizuna izugarria da.

PN de La Vanoise (Saboya): Pointe du 
Dard y  Pointe de la Réchasse

Lorena Arrastua Barbado 
SUBIMOS al refugio del Col de la Vanoise con intención de 
hacer la Grande Casse, la máxima altitud del Parque

Nacional de la Vanoise, pero al 
llegar al refugio un simpático 
guarda italiano nos comenta 
que el acceso al glaciar en ésta 
época del año está bastante 
mal. Subiremos la Pointe du 
Dard (3206 m) y la Pointe de la 
Réchasse (3212 m).Tras 
superar unas terrazas 
formadas por el retroceso del 
glaciar llegamos a una 
superficie plana y extensa de 

hielo. Resulta sorprendente que a 3000 m de altura todavía 
queden glaciares como éste que no tienen nada que ver 
con los restos que quedan en Pirineos.

Travesías de esquí en agosto  (Chile)
Belén Eguzkiza Arroyo

EN UN SALTO pasamos del calor del verano de aquí al más
crudo invierno del otro 
hemisferio. Hemos vuelto a 
la nieve, al frío, a esas 

| sensaciones que tan bien 
conocemos cuando nos 
deslizamos sobre las 
tablas. Hemos vuelto a los 
días más bien cortos, a ese 

j  sol que apenas si tiene
1 fuerza para calentar y 

hemos vuelto a los paisajes 
pintados con esa mágica 
luz que en sí m ismos 
merecerían la visita.

Hemos vuelto a Chile, a sus Andes grandiosos y a sus 
siempre espectaculares volcanes.

Ferrata de Roca Regina, Peram ola (Lleida)
Anna M aría Lloverás i Moreno

LA VÍA ferrata de Roca Regina se encuentra en la localidad de 
Peramola (Lleida), al sur de la región de A lt Urgell. El tiempo 
estimado para recorrerla es de cinco horas en total. La

aproximación a la vía es 
de unos treinta m inutos 
y el descenso de esta de 
hora y media.Tiene una 
longitud de 2200 m y 330 
m de desnivel. Dispone 
de una vía de escape en 
su mitad. El tipo de roca 
que encontramos es 
caliza. Está muy bien 
equipada y dispone de 
un puente tibetano.
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