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O Chabarrou Norte, por el valle de Pouey 
Trerious - L o re n a  A r ra s tu a  B a rb a d o

Entre los valles de Marcadau y 
Gaube todavía se pueden recorrer 
valles y cimas de gran belleza, en 
los que la ausencia de una senda 
demasiado marcada hacen que 
conserven cierto halo de 
"aventura". Llevábamos tiempo 
queriendo visitar el valle de Pouey 
Trénous... En el fondo, la cima era 
lo de menos, finalmente optamos 
por el Chabarrou, para poner la guinda al pastel. Disfrutamos de la 
más absoluta tranquilidad y de una belleza prácticamente 
inalterada. Después de salir del abarrotado Pont d'Espagne, 
disfrutar del valle de Pouey Trénous, con su silencio, su bosque de
pinos, la pradera verde salpicada de flores, el río.... no le faltaba
de nada.

© Euskal Herria Oinez (EHO). De Baiona a 
Donibane Garazi - M ire n  M u ñ o z  T rig o

Comenzamos el domingo 22 de 
abril desde Baiona, como 
siempre, puntualidad meridiana.
Dos autobuses llenos de gente, 
eso sí, con el kit acuático.
Anunciaban nubes y claros, y 
empezamos con lluvia fina que 
esperábamos nos dejase ratos 
para poder disfrutar de esta larga 
etapa que entre caseríos y barrios 
nos lleva desde Mugerre hasta Itsaso. Un total de 30 km con 
bastante asfalto y pasando por sitios como la Cruz de Mugerre, 
bonita atalaya desde donde se llega a divisar las montañas de 
Zuberoa y en donde está erigido el monumento en memoria de los 
caídos en la batalla entre las tropas napoleónicas y las tropas 
aliadas, allá por el año 1813. 
http://euskalherriaoinez.blogspot.com.es/

0 Vía Mailly al Midi d'Ossau -
A n a  R u iz  P é re z

... Aproximamos en una horita 
hasta el refugio y sólo nos queda 
una dura pedrera, que zigzaguea 
hasta la base de nuestro objetivo 
(40 minutos más). El día es 
fantástico para escalar y, aunque 
luce el sol, la altura hace que nos 
enfundemos con térmica y 
forro. Cinco largos componen la 
vía Mailly, cincos largos donde 
nos encontraremos algún clavo, oxidado pero bienvenido sea, y 
algún friend empotrado que alguien no ha podido sacar de su 
emplazamiento. Roca granítica, repleta de fisuras, bloques que 
hay que sortear y que hacen que tu cuerpo se contornee, en 
posturas imposibles, diedros perfectos y mucho, mucho 
ambiente.

O
Devil's Tower (Wyoming) -
Esti K e re x e ta  F e rn á n d e z

...Dorrearen magnetismoak 
erakarrita bertaraino hurbildu 
ginen eta gure harridurarako 
kanpin eroso bat zegoen 
dorrearen azpian. Bidaia luzea 
izan zen eta oso nekaturik 
bageunden ere, kanpin denda 
ipini eta berehala joan ginen 
buelta bat ematera eguraldia eta 
materialari buruzko informazioa 
bilatzera. Informazio bulegoan ez zeukaten eskaladari buruzko 
informaziorik eta “ranger”engana bidali gintuzten. Oraingoan bai, 
informazio ona lortu genuen. Erakutsi zigutenaren arabera gutxi 
dirá tontorreraino doazen bideak eta gure materiala ikusita ez 
genuen aukera askorik. Arreta egin zigun rangerrak bidé bat 
aholkatu zigun. Nahiz eta gutxienez 5 zenbakidun bi "friend” 
beharrezkoak izan (guk ez geneukan bat ere ez eta abuztuan ez 
zegoen beste inor eskalatzen), gure 4 zenbakidun friendarekin 
moldatu beharko ginen. Rangerrrak esan zigun horrekin posible 
zela, teknika egokia izanik ez zelako oso gogorra.

011A: verde veces verde -
E id e r  E lize g i T e lle tx e a

0 Pedraforca (Pare Natural Cadí- 
Moixeró) - L u is a  A lo n s o  C ires

Gruñidos y  risas, garabatos y rectas, giros 
sin ruedas.
La gasolina, para las regaderas: nosotros 
somos gangsters rudimentarios y  gustamos 
de reinventarnos generando rutas, gozamos 
robándoles geografías a los roncaleses. 
Gabinete de rabinos, galactosa en ruinas y  
senalag ed ornar nu.
Gladiolos, renacuajos, gallinas; ranas, 
gusanos y rumiantes: sí.
Gorilas, reptiles, garzas y  rastrojos: no.
De pronto gotea ruidosamente gárgaras de 
rayos sin gentilicio.
Mi gozo en un rizo.

Cuenta una leyenda sobre el 
Pedraforca que sus dos cimas 
son la consecuencia de un rayo 
enviado por el arcángel San 
Miguel... Sea como sea, por 
causas celestiales o por la erosión 
de materiales más sensibles al 
viento y al agua, el caso es que la 
forma en horca de esta montaña 
situada entre la Serra del Cadí al 
norte, la Serra d'Ensija al sur y la Serra del Verd al oeste, captura 
tu atención desde la primera vez que se pone al alcance de la 
vista. Y no dejas de preguntarte si será posible subir a sus cimas, 
llamadas Pollegó Superior (2498 m) y Pollegó Inferior (2438 m), y 
dejarte deslizar por la empinada tartera que las separa.
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