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Equipamos 
tus sueños

Trailrunning • trekking • viajes 
^  . escalada • boulder • barrancos 
* ¡ £ ^ 1  freeride • kayak • librería 

esquí de montaña • alquileres.

www.verticoutdoor.com

El equipo de Vértic
os desea una feliz Navidad y un 

próspero año nuevo 2013

C/ Rocafort, 135 • Barcelona 
Ctra. de Barcelona, 19-21 • Sabadell 

C/ Carrasco i Formiguera, 33 • Manresa

\S )  vértic

1 RAQUETAS: Magia invernal'S íf media montaña.

E S Q U Í  NÓRDICO: Estilo clásico, patinaje, descenso.

ALPINO: Técnicas básicas y/o avanzadas. OrierrtácTón'al 
esquí de montaña.

FUERA PISTAS: Negociar con buen gusto las diversas 
nieves: polvo, costra, dura, sopa... etc

TRAVESIA: Foquear y descender por solitarios parajes.

CLASES y SALIDAS dirigidas a: grupos, familias, parejas, particulares.

ENTRE SEM AN A - FIN DE SEM AN A - VACACIONES

Pyrenaica permanecerá cerrado dei 21 de 
diciembre al 1 de enero (ambos inclusive)

Pyrenaica itxita egongo da abenduaren 
21 tik urtarrillaren lera (biak barne)

FELIZ 2013 
2013 ZORIONTSUA

http://www.verticoutdoor.com


Historia testimonial 
del Montañismo Vasco
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Historia testimonial 
del Montañismo Vasco

k l De Iot Piimooí
\ «I Himalaya WM* • '9*0'

I Tiempo» modernos.
\ II Mpmiuno dtt uglo XXI
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TE OFERTA LA:

HISTORIA TESTIMONIAL 
DEL MONTAÑISMO VASCO

Tres tomos 
escritos por: 
Antxon Iturriza

Formato: 
21x30 cm 

Precio: 39 € 
(cada tom o)

Historia testimonial 
de\ Montañismo Vasco

OFERTA: Los tres tomos 
en un estuche: 80 €

SI pasas a recoger el pedido por 
Pyrenaica recibirás un regalo

Envíanos tu nom bre, dom icilio y teléfono  
a pyrenaica@ terra.es 
e ingresa el

Club Marco Polo

b a se  popMjOKYO 
y  ASCENSION AL IStANDPeAK

Del 22 marzo al 9 abril di=• i2
Precio Final desde 2.882 euros

Mtales, Trekwwy
J . i  o l y o s  d c s f t T Í O J * * *1

v e rd a d e ro  re to . un d e s a to  „ Sv ia ¡6 .

ap¿l§@ <g]D3(aRlljD(áp03'Í!Ífê (Ŝ l̂ (IÎ P̂0S@gíBp(a)a(̂ @gk=,

Todo Club Marco Polo, y mucho más, en
viaj6sazulmarino.com

Información y reservas:

viajes
azul marino .com

Plaza Mayor, I -  2 o 
280 1 2  MADRID 
mad@viajesazulmarino.com  
91 364 II 46________________

Plaza Nueva, IO -  Io 
4 8 0 0 5  BILBAO 
nueva@viajesazulmarino.com 
94 416 90 16

Hospital, I 
4 6 0 0 1  VALENCIA 
vlc@viajesazulmarino.com 
96 336 67 51_______________

General Santocildes, 7  
0 9 0 0 3  BURGOS 
burgos@viajesazulmarino.com 
947 230 880

Carrer d’Aribau, 96 
08036 BARCELONA 
bcn@viajesazulmarino.com
93 412 25 50

Ayala, 2
4 8 0 0 8  BILBAO 
ayala@viajesazulmarino.com
94 423 02 23

Wenceslao Fernández Flórez, 7 
150 0 5  A CORUÑA 
galicia@viajesazulmarino.com  
981 92 58 79

Tel: 9 0 2  IO I 2 0 0
viajesazulmarino.com

mailto:pyrenaica@terra.es
mailto:mad@viajesazulmarino.com
mailto:nueva@viajesazulmarino.com
mailto:vlc@viajesazulmarino.com
mailto:burgos@viajesazulmarino.com
mailto:bcn@viajesazulmarino.com
mailto:ayala@viajesazulmarino.com
mailto:galicia@viajesazulmarino.com
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El desarrollo responsable es el camino. 
¿Nos acompañas?

www.ternua.com

http://www.ternua.com
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Q U I  D E  I R i f i V E S I A :
OUNTAIN-FREERIOE-COMPETICION

LA TIENDA DE MONTANA
Fernández

Temas

CONSEJOS PARA 
DISFRUTAR DE LA 
MONTAÑA CON SALUD

Y si pasas a 
recogerlo por 

Pyrenaica, 
recibirás un regalo

i ,

Kepa Lizarraga

CONSEJOS PARA M

s D t  B IZKA IA

Autor: 
Kepa Lizarraga 

Formato: 14 x 21,5 cm 
Páginas: 128 

Precio: 9 €

Autor:
Xabier Eguzkitza "Kartajanari" 

Formato: 14 x 21,5 cm Páginas: 64 
Precio: 6 €

Autores:
Ricardo Hernani /A ndoni Gorostiaga 

Formato: 14 x 21,5 cm Páginas: 64 
Precio. 6 €

Envíanos tu  nom bre y dom icilio  e 
ingresa el im porte  en Caja Laboral 

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

PYRENAICA - Julián G aiarre, 50  - 
4 8004  Bilbao



Todo reto es posible

BILBOTO L O S A

SINCE 1 9 4 0

MENDI
KIROLAK

S R Z t L R R  
\ KíROLffK mendiko

Ip a r ra g u ir re ,  15 •  T e l.: 94 444 24 27 • Fax: 94 444 16 26 
Somera, 24 • Tel.: 94 416 82 53 • BILBAO

infn(®m«nriikofttx«a rom  www.menriikoetxea.com
Castillo de Maya, 45 

Tel.: 948 24 79 86 • Fax: 948 23 90 13 • PAMPLONAI a c k iim in  7  • Tftl * 9 4 3  fifi 4 9  • T O I O ñ A

http://www.menriikoetxea.com
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CASTRO VALNERA. PAISAIAREN DEFENTSAN 
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Josu Granja Castro Valnera. Paisaiaren 
defentsan

C astro  Valnera. En de fen sa  del 
paisa je

V IVIMOS tie m p o s  de sens ib ilidad  am bien ta l, de respeto 
y  p ro tección po r los va lo res natura les de nuestro 
en torno . A l m enos eso es lo que se nos dice desde los 

estam entos encargados de ve la r po r e llo , y  hace a lgunos 
años que a n ive l in s tituc iona l o educacional se ha creado un 
estado de op in ión  favorab le . Parques natura les, rutas 
eco lóg icas y  cen tros de in te rp re tac ión  están de m oda. Pero 
nos p regun tam os si todo  esto responde a un verdadero 
cam bio  soc iocu ltu ra l o es a lgo m eram ente  cosm ético , inserto 
en la m area de lo po líticam ente  correcto.

Lam entab lem ente, se dan hechos que nos acercan a esto 
ú ltim o . La desprotección del paisaje es uno de e llos, porque 
no se acaba de conceb ir com o un va lo r en sí m ism o. Urge 
desa rro lla r lega lm ente  el concepto  de cuenca v isua l 
p ro teg ida. A h í están, po r e jem p lo , los parques eó licos que 
han asolado el horizonte  en de te rm inados sectores de la 
C ordille ra  Cantábrica y las M ontañas de Burgos. Valiosos 
paisajes echados a perder en aras de un dudoso  progreso. Y 
no so lo  hab lam os de una mera percepción estética.
S igu iendo  el pensam ien to  del m aestro  Eduardo M artínez de 
Pisón, el paisaje fo rja  la iden tidad , y  con su pérd ida tam b ién  
m uere a lgo en nuestro  in te rio r.

Hace meses que sa ltó  la noticia . Un proyecto  descabellado 
prevé la construcc ión  de un te le fé rico  desde el m ism o 
corazón del Pas hasta la zona de la cum bre  del Castro 
Valnera, que será ocupada po r in fraestruc tu ras y  serv ic ios de 
hostelería capaces de a d m itir  un flu jo  de 450 tu ris tas  por 
hora. La m ajestuosa cara oeste, que cae 1400 m sobre el 
cán tabro  va lle  del Pas, se verá surcada por las co lum nas y 
una estación in te rm ed ia  de la línea.

Esta m ontaña (1718 m) es uno de los h itos p rinc ipa les de la 
C ordille ra  Cantábrica. Ni s iqu iera  haría fa lta  recu rrir a la 
no rm ativa  europea m ed ioam b ien ta l (el espacio entra de lleno 
en la Red Natura 2000, es zona LIC, se han cata logado 
recientem ente  17 endem ism os botán icos ob je to  de 
pro tección , etc.).Tam poco sería necesario recordar a los que 
han a lum brado  sem ejante  idea que gran parte del año la 
cim a del Valnera perm anece envuelta  en nieblas o batida por 
fuertes v ien tos. A ntes que todos  estos a rgum en tos hay una 
cuestión previa: el paisaje m ism o. Porque el relieve de esta 
m ontaña es sobresa lien te , con los bancos de areniscas 
rem atados en a ltura  po r un karst a lp ino  ex trao rd inario . Este 
p riv ile g iad o  espacio, tan querido  por los m ontañeros vascos, 
cántabros y  burgaleses, será fron ta lm e n te  atacado. Asusta 
pensar que a lgu ien  qu iera  im p on e r su crite rio  em presaria l a 
costa de todos  estos va lores, vend iéndo lo  com o un fa lso  
progreso, com o un bá lsam o m ilag roso  contra la crisis.

A fo rtunadam ente , ha hab ido respuesta po r parte de 
m ov im ie n to s  eco log istas, pero el desconoc im ien to  que, por 
lo genera l, se tiene  de esta com arca juega en contra  de su 
p ro tección, y  hace necesario que los m ontañeros, los que 
más la apreciam os, ganem os la batalla  m ediática. Evitem os 
entre todos  un daño que será irrevers ib le . A ún estam os a 
tiem po . Hace casi ve in te  años que, desde estas páginas de 
Pyrenaica, tu v im o s  que en tonar un R équiem  p o r  Las M otas  
cuando la segunda cum bre  de la zona, el Picón del Fraile, 
cedió su espacio natura l a insta lac iones m ilita res. Esperemos 
no perder ahora el Castro Valnera. Sería para s iem pre.

Mk ZKENALDIAN, gu re  in g u ru g iro a re n  ba lio  na tura len  
a ldeko errespetu  eta zaintza sen ts ib ilita te  bereziz b iz i 
dugu. H orixe  esaten b a itig u te  zaintza horren  ardura  

duten  estam entue ta tik , eta dagoeneko urte batzuk igaro  d irá  
in s titu z io n a lk i edo hezkuntza m a ilan  horren  a ldeko iritz ien  
egoera so rtu  zenetik. Parke natura lak, ib iib id e  eko log ikoak eta 
in te rp re taz io  zen troak m odan daude. Hala ere, honek  guztiak  
benetako a ldaketa soz io ku ltu ra l ba tí e rantzuten d ion  edo  
p o lit ik o k i zuzena den m arean txe rta tu rik  doan ze rba it 
kosm etikoa  o te  den ga ldeg iten  d io g u  geure  buruarí.

Zoritxa rrez, bad ira  zenba it gertaera  a ipa tu tako  azken 
susm oa baieztatzen d igutenak. Paisaiaren babesik eza da 
horie tako  bat, ez ba ita  ulertzen berezko ba lio  gisa. 
Urgentziazkoa da ikus-arro  babestuaren kontzeptua lega lk i 
garatzea. H or dirá, esate baterako, K an tab ria r m end ika te  eta 
Burgosko m end ie tako  zenba it a lde tan  parke eo likoek hondatu  
duten  zeruertza. B a lio  hand iko  pa isa iak  zalantzazko  
aurre rapenaren  izenean hondatuak. Eta ez gara so itik  
pertzepzio estetikoaz ari. E duardo M artínez de Pisón  
m aisuaren  pentsaera  a in tza t hartuz, pa isa iak  iden tita tea  
eraik itzen du, eta hau ga lduz ge ro  ze rba it h iltzen da gure  
barrenean.

O rain h iiabe te  batzuk ja so  genuen berria. Z en tzu rik  gabeko  
p ro ie k tu  baten bidez, Pas haraneko b iho tze tik  Castro  
Valnerako ton to rre ra  igotzeko te le feriko  ba t e ra ik i n ah i dute. 
G ailurra, 450 tu ris ta  ja so ko  lituzkeen azp ieg itu ra  eta 
osta larítzako zerb itzuez betetzeko asm oa dute. Kantabriako  
Pas haranean 1400 m etroz  am iltzen  den m endeba ldeko  
a u rp e g i ederra zutabez eta lineako tarteko g e lto k i batez  
u rra tu  n ah i dute.

M en d i hau (1718 m ) K an tab ria r m end ika tearen  leku  
garran tz itsuenetakoa  da. Ing u ru g iroa n  eu ro p a r araud iak  
d ioenaz baliatzea ez da beharrezkoa (espazioa Red Natura  
2000n sartzen da erabat, LIC zonaldea da, babesa behar 
duten  17 endem ism o  bo tan iko  ka ta loga tu  b e rr i d irá, etab). 
Ideia zoro  hau bu ru ra tu  za iene i gogora  eka rri beharko  
litza ieke Valnerako ga ilu rra  urtearen za ti h and i batean  
la inopean  eta haize bortitzen  m ende egoten déla. A rg u d io  
hauen aurrean kon tu  bakar ba t geratzen da: pa isa ia  bera. 
M e n d i honen erliebea zoragarria  da, a ltue ran  dagoen  
aparteko a lp e ta r ka rs t batek m ugatzen d ituen  hareharrizko  
bankuak ikus ditzakegu. Kantabriar, b u rg o s ta r eta euskal 
m endiza leek ho rrenbeste  estim atzen du ten  leku p rib ile g ia tu  
honek eraso zuzena jasa n g o  du. K ris ia  ga ind itzeko  ba ltsam o  
m ira g a rri ba t ba litz  bezala eta aurre rapen fa ltsu  g isa  salduz, 
ba lio  hauen ga ine tik  enpresa-irizp ide  hu tsak ga ilen tzeak ikara  
sortzen du.

Zorionez, eko log is ta  ta ldeak m ug itzen  has i d irá, ba ina oro  
har, eskualde h o n i bu ruz dagoen ezjakin tasuna bere  
babesaren aurkakoa da, eta ho rrek beharrezkoa eg iten  du  
in g u ru  hau geh ien  estim atzen dugunok, m end iza leok alegia, 
bata ila  m ed ia tikoa  irabaztea. Atzeraezinezko kaltea ekid in  
behar dugu  guztion  artean. Garaiz gaude. Duela ia 20 urte, 
Pyrenaicako o rr ia ld e  hauetan Las M o taseko  R equiem a  
in to n a tu  genuen, in g u ru  honetako b igarren  g a ilu rr ik  a ltuena  
den Picón de l Fra ileren espazio na tura la  m ilita r  insta laz ioek  
okupatu  zutenean. Ea o ra ingoan  Castro Valnera salbatzen  
dugun. B etirako litzateke.
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Agradecemos a los 
componentes del Grupq de 
Montaña El Tejo (Santander 
el habernos enseñado y 
guiado por este maravilloso 
recorrido.

Textos: Marta García M artínez y Javier Tezanos D íaz 

Imágenes: Artu ro  López San Juan

Cañón de las Hazas del respiradero

Marta García Martínez. (Villacantid, 1979). Ligada a la 
\  ganadería toda su vida, crea su propia cabaña en Soba. Aunque 

tiene estudios de enfermería, siendo su verdadera vocación la 
naturaleza, cuando se abre el Centro de Interpretación de La 

Gándara (2007) obtiene una de las plazas. Al frecuentar todo el 
Parque Natural, realiza un estudio para recuperar los verdaderos 

nombres de la zona. Espera que en un futuro próximo ese mapa se 
publique, para que redunde en el general conocimiento del Parque Natural y no 
se pierdan los verdaderos topónimos en las generaciones venideras.

Arturo López San Juan (1950). Practica el montañismo desde 
los años 70 y posee un denso historial asociativo y federativo: 
socio de tres grupos de montaña cántabros, miembro fundador 
del G.M. ORZA de Los Corrales de Buelna, vocal de 
veteranos FCDME, vocal de divulgación FCDME, monitor y 

director de campamentos juveniles. Divulgador del blog “la 
montaña motiva” . Habituado a tomar nota de todas sus 

actividades, entre 2008 y 2010 realizó 256 salidas de montaña, 
alcanzando un desnivel acumulado de 240.000 metros que suponen unos 4.676 
km de marcha.

■ Introducción

La zona del nacim ien to  del Asón es de las m enos conoci
das y  más herm osas de Cantabria. Ubicada íntegram ente 
en el té rm in o  m unic ipa l de Soba, se declaró com o Parque 
Natural de los Collados del Asón en 1999. Su extensión es 
de 4.740 ha, la m ayoría  de m onte  púb lico . Las a ltitudes 
están com prend idas entre los 240 m etros del pueblo de 
Asón y los 1573 de Peña Lusa. El Picón del Fraile (1632 m) 
fue exclu ido porque hay una base m ilitar. Uno de los p rin 
cipales valores naturales del Parque son las form aciones 
geom orfo lóg icas  y  kársticas, entre  las que destaca la 
acción de los cuatro  g laciares que d iscu rrie ron  por este 
te rr ito rio  hace 130.000 años, de jando una abrupta  to p o 
grafía de lapiaces, garmas, hoyos, dolinas, m orrenas y  pro
fundos poljés.

Son d ignos de m ención los cuatro  circos g laciares 
del parque: Hoyón de Saco, donde se filtra  el agua de la 
Cascada del Asón. Bustalveinte, el más largo del parque 
(7 km), se unía a través de una cascada de b loques con la 
lengua del g lac iar de H ondojón. Los de Busta lve inte y de 
Hondojon unían sus lenguas cerca del A lto  de La Posadía, 
d iscurriendo hacia los Collados del Asón hasta una a ltitud  
de 400 m, la cota más baja que alcanzaron los glaciares de 
la península Ibérica. Hubo un cuarto glaciar, el de Zuda, 
que carecía de lengua. En el parque hay varios cabañales, 
que antaño se llenaban de gente los veranos. Aún hoy tres 
fa m ilia s  suben en la época estiva l asentándose en las 
cabañas con sus ganados y  enseres.

Javier Tezanos Díaz. (Reinosa, 1948). De formación académica 
Ingeniero Industrial, ha trabajado en Sidenor como especialista 
en materiales y procesos. Ahora está prejubilado. Desde 1978 
participa en marchas con el Grupo Pico Cordel de Reinosa y 

está federado desde 19 8 1. Comenzó a escribir rutas de 
montaña en 1995 y desde el 2004 prepara un itinerario de cada 

marcha que realiza su club. Desde agosto de 2008 es Presidente de 
la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de Cantabria (FCDME).



Porra del M ortillano (lím ite del Par
que Natural al NE), el Mazo Chico 
y  el Mazo Grande, tres cum bres 
que en sus entrañas esconden el 
m ayor sistema subterráneo penin
sular, con 114 km de long itud. Los 
espeleólogos suelen decir: "S i un 
día te  levantas y  no ves el Mazo 
Grande, no te  asustes, se ha hun
dido'.' Hacia el E (izquierda) se ve la 
p lataform a de abrasión del Glaciar 
de Bustalveinte.

Poco después de 1 km se pasa 
ju n to  a unas cabañas. Las cerca
nas a la pista son las de Respija- 
d iru , las más le janas las de 
Horneo. Este cabañal es uno de 
los m ejor conservados del parque, 
aunque apenas queden restos de 

los te jados de lastras. Hace 20 años estaban todas las cabañas 
habitadas y  hasta celebraban la fiesta del Santo, pero con las 
norm ativas de la PAC (Política Agraria  C om unitaria) este tipo  
de ganadería fue desapareciendo y  los paisanos asentándose 
en el va lle  para poder desarro llar activ idades acordes a la nor
m ativa. Los árboles que acom pañan a estas cabañas (y a las 
del resto del parque) son fresnos. La gente era trem endam ente 
superstic iosa, p lantaba estos árboles para ahuyentar to rm en
tas y  bru jas; tam b ién  se utilizaban para fab rica r las cebillas 
(apero que se pone al pescuezo de las reses para am arrarlas al 
pesebre). En inv ie rno  el ganado usaba las hojas del fresno 
com o fo rra je . Los m uros que de lim itan  estas praderías son 
construcciones a canto seco, no llevan n ingún m ateria l para 
su sujeción.

Al llegar al alto de la Posadía (896 m) se encuentra una mesa 
in fo rm ativa  y  se tiene una m agnífica vista de Bernavinto. Este 
poljé, uno de los m ejores e jem plos de relieve kárstico del par
que, está fo rm ado  po r la erosión del g laciar de Bustalveinte, 
cuyo arroyo m eandrifo rm e  de desagüe es el R ubrid illo . A  la iz
quierda (S) del alto destacan las verticales paredes de los Cam
panarios. En m ed io  de éstas se encuentra el Coladero, un 
pe lig roso acceso al va lle  glaciar de Hojón. A  la derecha (N) se 
ven los fa ra llones de los Castros de Horneo.

A travesando el fondo  del poljé, donde hay varios prados y 
dos cabañas, se sube hacia Breña Román. Rem ontada la pe
queña subida, en la prim era b ifurcación se va a la derecha (el 
cam ino  de la izquierda corresponde al PR-S 66, Ruta de Hon- 
do jón), luego a la izquierda en la inm edia ta  derivación. Este 
herboso cam ino sigue el PR-S 74 y  llega al Senderón, un prado 
rodeado con cierre de piedra y  cabaña en la parte superior. A  
la izquierda del cercado (O) hay unas hayas de gran porte. Se 
continúa de frente  por el PR-S de Bustalveinte, que va por el lí
m ite  in fe rio r del arbo lado. El sendero entra en una pequeña 
vaguada, entre una lom a y  el ta lud  donde están los árboles. Al 
sa lir sigue subiendo por una vereda con vistas a la hondonada 
(izquierda) Brenarrom án (en el mapa pone erróneam ente Ce
rraja Larga). Ese po ljé  se fo rm ó  por la acción del h ie lo  de la 
lengua g lac iar de Busta lve inte en la fa lda norte de los picos 
Mota Primera (1455 m) y  Cerro Largo (1353 m). Brenarromán 
está p ro teg ido  por el M onte  Llusias, bosque que enlaza con el 
circo g lac iar de Bustalveinte. En Brenarrom án hay o tro  caba
ñal, sito  en el poljé; su arroyo fo rm a una zona de turbera donde 
la b iod ive rs idad  en an fib ios  es a ltís im a, pud iéndose  ve r la 
Rana Bermeja y varias especies de tritones.

S igu iendo las balizas del PR, enseguida se gira hacia la de
recha, in ternándose en el bosque de Brenaloso. En estos tie m 
pos en los que la carga ganadera no es tan intensa com o 
antaño, es d igno  de adm ira r cóm o se com porta  la vegetación. 
En los espacios lib res p rim e ro  co lon izan los helechos, más 
tarde el brezo en sus d iversas subespecies. Cuando el brezo 
ha creado las cond ic iones adecuadas aparecen los abedules; 
a su som bra  se irán im p on ie n d o  las hayas, hasta expu lsar 
fuera a los abedules. En esta zona se aprecia m uy bien cóm o
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■ Canal Estrecha del Haya

■ Recorrido de la marcha

Se sale del aparcam iento del Collado del Asón (686 m). En el 
in ic io  hay un panel con el mapa topog rá fico  del parque y  la 
descripción de la ruta del g lac iar de H ondojón (PR-S 66). Se 
tom a (ONO) la pista que va a Bernavinto, pasando enseguida 
ju n to  a una exp lo tac ión ganadera. Poco después se encuentra 
la fuente  de Fuentebezón (a la izquierda del cam ino, antes del 
paso canadiense), que tiene agua todo  el año y  fam a de favo 
recer la fecundidad fem enina. Ascendiendo por la pista, las v is
tas invitan a adm irar el valle fluv ia l del Asón, donde la carretera 
se retuerce hasta alcanzar el collado. Del NE al NO destacan



■ Cabañal de

al bosque de hayas le rodea una orla  de abedules y en la zona Brenacobos 
externa predom ina el brezo.

El cam ino sigue hacia el fa ra llón  rocoso, una grieta da paso 
a la p la ta form a del s igu iente n ive l, donde se abre un recinto 
prácticam ente cerrado. En las rocas del fren te  se gira a la de
recha y  se sube entre bloques. Enseguida se encuentra una b i
furcación, tom ando  la dirección de la izquierda, desechando ir 
de frente  pasando ju n to  a unas hayas. Al sa lir del a rbolado el 
cam ino llega al Collado de los Lobos (1075 m). Se baja en ton
ces a un hondón que la población local denom ina El Corralón, 
ya que aquí guardaban las vacas por la noche. Dejando el ca
m ino  que va de frente  a la depresión de La G andarilla  (1083 
m), se dará un g iro  de 90° a la derecha y  segu ir hacia el p rim er 
cañón que se in tuye entre las rocas verticales, tras la m orrena 
que hay que subir.

Desde lo a lto de esta cuesta se ve el com ienzo del am plio  
cañón de Canal Honda, el p rim ero  de los que se va a recorrer.
Volv iendo la vista atrás se ve la "b o la "  de la base m ilita r del 
Picón del Fraile (1625 m), que es un radar de la OTAN. Delante 
está el espolón de M ota la Fuente (1561 m). El cañón (orien
tado  al NE) tiene  más de 500 m de long itud , unos 15 m de 
ancho y  paredes de unos 20 m de altura. Un sendero m arcado 
discurre por los derrum bes y  barreras de derrubios, s iendo ne
cesario ir sub iendo y  bajando. El recorrido  está sem brado de 
hayas de gran porte, pues la re la tiva  um bría  de la canal es 
ideal para esta especie. En m edio  del cañón quedan restos de 
una pared de lo que antaño fue un corral.Ya al fina l, por un es
cote de la roca se ve la llanada de Bernavinto. A  la derecha se 
tiene una vista im ponente  de los Cam panarios, a la izquierda 
asoman Los Castros de Horneo.

A  con tinuac ión , el cam ino com ienza una fuerte  bajada en 
zigzag po r espacio ab ierto , con Bernavin to  a la derecha. Se 
con tinúa  pegado al fa ra llón  de la izquierda, sub iendo  y  ba
jando  sucesivam ente. A l llegar a una zona en la que el m ura- 
llón  se retrae dejando un espacio a la izquierda, se sube (NO) 
hasta sa lvar un paso por unas rocas. Justo  a la izquierda se 
entra en la Canal Estrecha del Haya, pasadizo estrecho, se- 
m iocu lto  detrás de unas hayas. A  la entrada destaca un haya 
joven  recta y  esbelta (de ahí su nom bre).

El cañón, que tiene unos 3 m etros de ancho, altas paredes 
(más de 20 m al p rinc ip io) y  casi 100 m de long itud, se sube 
(SO) con fuerte pendiente por un resbaladizo suelo de turba. Al 
fina l el cam ino llega a la altura superio r de las paredes latera
les. En este punto  hay unas hayas y  una fuerte pendiente cu
bierta de largas hierbas. Por ella sube el sendero poco 
m arcado que hay que seguir, ten iendo que agarrarse a las hier
bas y  arbustos para poder alcanzar la parte superio r del paso. 
Yendo en zigzag por un terreno de fuerte  pendiente, se llega al 
borde del s igu iente frente  del fa ra llón . Se recorre pegado a la 
roca (SO), con un paso aéreo sobre una roca desgajada y ais
lada. Puede dar un poco de vértigo , pero no tiene n inguna d i
ficu ltad . En la parte supe rio r de esta terraza del fa ra llón , el 
suelo, de lapíaz kárstico, está fo rm ado  por piedras a m odo de 
bandas, separadas por pro fundas grietas, por lo que hay que 
pasar con cuidado, saltando de roca en roca.

Entre estas rocas agrie tadas y el fa ra llón  hay un pequeño 
pero pro fundo cañón to ta lm ente  cerrado, al que sólo se puede 
acceder rapelando. Se continúa hacia la derecha (E) por un ca
m ino poco claro entre árgom as y  brezos, siem pre pegado al fa
ra llón. Más adelante se deja o tro  cañón a la derecha, por 
debajo de la cota por la que se cam ina. Hace años el te rreno 
estaba más lim p io  y los cam inos más claros porque los caba
llos se aventuraban po r estos vericuetos. Cuando aparece, 
cada vez más abajo, la hondonada de Bernavinto, se deja el 
cam ino  para en tra r en una grie ta  a la izquierda. Da paso al 
cañón Las Hazas del Respiradero o La Cañada de M oncrespo, 
com o lo llam an los lugareños. El piso, com o en el caso ante
rior, tiene fuerte  pendiente; la long itud  es de unos 200 m. Casi 
arriba se encuentra un paso en la pared izquierda, al que se 
accede por unas piedras colocadas a m odo de escaleras. En
tonces se entra en el hayedo de M oncrespo (da nom bre a la ca
ñada), con árbo les de buen tam año  y  so tobosque de 
arándonos.

Se sigue por el cam ino de frente, que coincide con el PR-S 
de Colina, desechando o tro  más am plio  que sube a la derecha. 
Por un trecho el sendero llanea y  va g irando a la derecha (pasa 
de O a N y NE), a travesando la parte superio r de Brenalengua 
(1273 m). A  la izquierda queda el A lto  del Carrío (1424 m), de



fren te  aparece el m onte  Colina (1434 m); am bos semejan dos 
forta lezas por las em pinadas laderas que les flanquean. 
Cuando el cam ino está em pedrado y  es casi llano (se ve el te 
jado  de una cabaña a la derecha), pasando el m uro  que la 
rodea se accede a Brenacobos, precioso lugar en el que hay 
tres cabañas con te jado de lastras (en o tros lugares se deno
m inan lajas o lanchas), aunque alguna lo tiene reparado con 
tejas. Gran parte del cercado lo fo rm an los cantiles que rodean 
los prados. Dejando a la derecha el cierre de la finca se ve un 
abrevadero, poco más arriba hay un m anantia l.

Este es el punto  más a lto  del recorrido. Se ve el radar del 
Picón del Fraile, con laderas escalonadas fo rm ando  "hazas"; a 
sus pies el g laciar de Bustalveinte con los cuatró circos glacia
res, el co llado de Bustalveinte, Pizarras o el Carrio y  la Sierra la 
Vaga. A l fondo  se im pone  Castro Valnera, el p ico más a lto 
desde Cantabria al Pirineo. A travesando la cam pera hasta el

En esta zona el cam ino está poco m arcado, hay que tener 
cuidado. Sin bajar dem asiado, se tom a com o referencia el fa
rallón rocoso que se v is lum bra  a través de los árboles por la iz
quierda. El te rreno es kárstico, p lagado de agujeros. A l cabo 
de un rato se tom a una senda más pisada, con a lgunas mar
cas rojas en el suelo. El cam ino se va acercando al paredón, 
llega ju n to  a sus vertica les rocas. Al sa lir del bosque se accede 
a una senda que d iscurre cercana al fa ra llón  (izquierda) que 
cae en cortado a Bernavinto; en la otra parte se ven las m oles 
calizas de los Cam panarios. Enseguida se deja el cam ino más 
marcado, que sigue bajando.Tom ando sendas de anim ales se 
sigue de ladera casi llaneando, hasta dar con la base del fa ra 
llón. Se llega a una zona de grandes rocas, los Castras de Hor
neo, con una peña característica a la derecha, ju n to  a la caída 
que baja a B ernavin to . Frente al m on o lito , cual g igantesco 
m enhír, se abre la boca de la cueva de Currutuerta (1110 m).

■ Monolito
prado in fe rio r, que linda con los fara llones, las grandes pie- en las Hazas
dras dejan un paso (señalado con un hito) por el que se entra del
en el M onte  Las Fuentes (queda encima de Las Hazas del Res- respiradero,
piradero), bosque de hayas cubiertas de liqúenes. Estos orga- frente a la
nísmos, fo rm ados por la s im b ios is  entre un hongo y  un alga, Cueva
son el b ío índ icador de la calidad del aire. El cam ino  d iscurra Currutuerta
entre rocas, la hojarasca suele cub rir las grietas. Enseguida se
tuerce a la izquierda, saliendo de una canal para entrar en la de
enfrente, que hace un par de zigzag. Cuando la canal tiende a
¡r hacia abajo, se tom a una desviación a la izquierda que sube
entre rocas, para después in ic iar una bajada constante, no m uy
pronunciada.

Presenta un im ponente  vestíbulo  y  ha lib rado  a las cabras de 
ser a lim ento  del lobo, además de an idar en ella chovas y  al
guna que otra especie de m urcié lago.

De vue lta  al cam ino  se entra en una zona de rocas que hay 
que salvar; no hay pe lig ro , es com o sa lta r una tap ia. A  co n ti
nuación  se sube una p ronunc iada  cuesta con gruesas p ie
dras, en d irecc ión  a un paso entre  rocas enorm es. Tras esta 
sub ida el cam ino  vue lve  a ba ja r con pasos de licados. Des
pués de un tram o  de ascensión se llega a un pun to  con o tro  
gran m o n o lito ; unos h itos ind ican la entrada (1080 m) al ú l
t im o  cañón del recorrido , el del Canalíjo. Es d is tin to  a los an
terio res, quebrado y  laberíntico, en ángulos rectos, se cambia



■ Salida del Cañón Canalijo

de rum bo  en cada tram o. Se entra por 
una fue rte  pend ien te  de bajada con 
a lgo de tu rba , donde es fác il resbalar; 
luego el suelo sube y baja. A  veces pa
rece que es un tram o  sin salida, pero 
al fin a l se pasa po r la abertura lateral. 
En la parte fina l el cañón se abre en un 
gran "s a ló n "  lleno  de hayas y  co 
mienza la ú ltim a bajada. Dependiendo 
de la época, se pueden ve r den tro  de 
la canal orquídeas que sólo se dan en 
zonas de gran um bría.

La bajada fina l se hace entre rocas, a 
las que hay que agarrarse; dan paso a 
una zona sem iab ierta , c ircundada de 
grandes y  bon itos bloques. Por la zona 
de salida se ve el llano de Bernavinto. 
El cam ino, que baja en continuo zigzag, 
no está m uy m arcado y tiene  mucha 
pendiente; llega a un punto in term edio  
entre el a lto  de la Posadla y  las caba
ñas de Respijadiru. De aquí, por la pista 
se vuelve al aparcam iento de los Colla
dos del Asón. □

■ Subida a la entrada del Cañón de Canalijo

Datos de la marcha
Desnivel acumulado: subida y bajada 880 m.
Duración previsible: 7 h.
Dificultad: de fácil a mediana.
Distancia total estimada: 14,6 km.
Distancias parciales: Collado del Asón - A lto de la 
Posadía 2,4 km; hondonada Bernavinto 2,8 km; 
Cabaña Senderan 4,4 km; Canal Honda 5,5 km; Canal 
Estrecha del Haya 6,2 km; Cañón Las Hazas del 
Respiradero 6,9 km; praderías Brenacobos 8,7 km;

Cueva Currutuerta 11,2 km; Cañón Canalizo 11,5 km; 
Collado del Asón 14,6 km.
Esta marcha no es recomendable en condiciones 
Invernales, pues las canales se llenan de nieve; al ser 
pumos de gran umbría, puede permanecer hasta el 
mes de mayo. En época de deshielo no se puede 
cruzar el fondo de los poljés glaciares, el agua 
alcanza hasta 3 metros de profundidad.
Web consultada para mapas: 
http://sigpac.mapa.es/fega/vlsor/.

http://sigpac.mapa.es/fega/vlsor/


Karst (Je Penas Rocías

A Sierra de H ornijo  es un com pacto  macizo calcáreo 
que lim ita  con los ríos Asón y Gándara y con los p ro 
fundos  va lles po r los que am bos fluyen  (Ruesga y 
Soba). Esta m odesta co rd ille ra  se caracteriza por ia 
existencia de grandes desnive les que, en ocasiones,

rebasan los m il m etros; por la variedad y  abundancia de sus 
form aciones kársticas y  por a lbergar el com p le jo  subterráneo 
del S istem a M ortillano.

Uno de los rasgos más notables de este con jun to  m on ta 
ñoso reside en su in trincada orográ fica  y  en la existencia de

Iñigo Jauregui Ezquibela
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■ Cara norte de la Porra de M ortillano (vista desde Los Porros)

tres unidades m orfo lóg icas c laram ente diferenciadas. La parte 
orienta l, la más cercana a Ramales, se estructura a lrededor de 
los picos San Vicente (917 m), Hoyufresno (1054 m) yTobazona 
(1037 m); la centra l lo hace en to rn o  a las cim as de Mazo 
Grande (1211 m) y  H ornijo  (1258 m), y la occidental, la sección 
que presenta las m ayores elevaciones, aparece asociada a la 
Porra de M ortillano  (1456 m). Peñas Rocías (1338 m) y  Pico 
Tejes (1189 m). Estas tres secciones se encuentran separadas 
por dos p ro fundos surcos. El prim ero , denom inado La Canal 
de A ncillo  o s im plem ente  La Canal, d iscurre entre las aldeas de 
San Pedro y  A nc illo . El segundo, fo rm ado  por tres depresio
nes sucesivas: Llana la Cueva, Hoyo Salzoso y  Hoyo M asallo 
(tam bién escrito Masayo), se localiza al oeste del an terio r y co
m unica Astrana con Riba. La com ple jidad  de este macizo re
su lta  aún más adm irab le  si tenem os en cuenta que su 
extensión  apenas alcanza las 3.800 hectáreas, o que su eje 
princ ipa l, el que va de este a oeste, m ide 10 k ilóm etros  de lon
g itud.

Com o nota curiosa hay que señalar que nadie conoce la pro 
cedencia y  el s ign ificado  del to p ó n im o  "horn ijoV  La vers ión  
más extendida señala que este té rm ino  deriva de "h o rn a "  de 
la palabra que los habitantes de esta comarca empleaban para 
referirse a las hayas. O tros, sin em bargo, defienden que la d i
fus ión  por toda la Península del vocab lo  "(h )o rn a " obedece a 
su o rigen  p re rrom ano  y  que se tra ta  de un h id ró n im o  que 
alude al nacim iento , f lu jo  o deslizam iento de las corrientes de 
agua.

Los dos itine ra rios  que vam os a describ ir se centran en el 
sector occidental. Es el más alto, cuenta con m ejores accesos 
y  ofrece m ayores posib ilidades para trazar rutas circulares.

■ Astrana -  Mortillano -  
Cantiscuela -  Astrana

La Porra dé M ortillano  puede ascenderse sigu iendo la 
ruta que parte de los Collados del Asón, ta l y com o 
describe Fernando Rodríguez Arrie ta  en su artícu lo "El 
va lle  del A lto  A són" (Pyrenaica 194), o desde Astrana, 
uno de los 27 pueblos que com ponen el Valle de Soba. 
Al com ienzo, este itine ra rio  a lte rna tivo  que arranca de 
las inm ediaciones de la iglesia (00 h, 630 m), no tiene 
pérdida porque discurre por el cam ino cem entado que 
em plean los ganaderos para ir a sus explotaciones.

Después de sobrepasar las cabañas de La Cerroja 
(0.30 h, 890 m) y de desviarnos hacia la izquierda en 
d irecc ión a Entremazos, el in con fund ib le  desfiladero 
que separa las cum bres de Mazo G rande (1211 m) y  
Mazo Chico (1126 m), desem bocam os en las cuadras y 
la fuente  de La Espina (1.00 h, 1030 m). A  partir de este 
punto, abandonam os la pista y  cruzando las turberas 
que tapizan el fondo  de Llana la Cueva, nos ap rox im a
mos al PicoTejes (1.30 h) y  a la d iv iso ria  que separa las 
cuencas de los ríos Asón y Gándara. A hora tenem os 
ocasión de observar po r prim era  vez las cim as a las 
que nos encam inam os y la Canal de las Segadas, el 
s itio  po r el que pensam os regresar.

Dejando atrás la cara norte del PicoTejes, ascende
mos unas decenas de m etros hasta un hayecjo y, s iem 
pre hacia el oeste, nos topam os con una garm a 
cuajada de grietas y do linas en la que desaparece la 
senda. Superado el prob lem a, ganam os el cordal pro 



i l

cedente de los Collados del Asón (2.15 h), y  tom ando  
com o referencia los h itos que señalan esta ruta con ti
nuam os avanzando hasta arribar al resalte rocoso que 
rem ata y caracteriza a la Porra de M ortillano  (2.30 h, 
1456 m).

Como no tenem os in tención de regresar por donde 
hemos ven ido , dejam os la cum bre a nuestra espalda y 
surcam os el lapiaz que separa el M ortillano  de la cum 
bre sin nom bre  situada más al norte. La travesía, aun
que breve, es peligrosa y expuesta, un traspiés puede 
a rro ja rnos al fo n do  de una de las num erosas sim as 
que decoran este paraje. Coronam os la elevación (2.45 
h, 1387 m) y  ba jam os po r un co rredo r herboso con 
fo rm a de em budo que nos deposita  en la base de la 
prim era (3.00 h) de las tres muelas, "p o rro s " o to rreo 
nes calizos que se in tercalan entre Peñas Rocías y  la 
Porra de M ortillano . La ince rtidum bre  de lo que nos 
aguarda nos em puja a de jar su ascenso para o tro  día 
y  a seguir adelante bordeando por la derecha cada una 
de las tres torres hasta acabar en el Hoyo Cantiscuela 
(3.30 h).

Desde ahí nos d ir ig im o s  al in ic io  de Haza Pascual 
(3.45 h), faja a la que hacíam os referencia en la reseña 
anterior, pero no para recorrerla horizonta lm ente, sino 
vertíca lm ente . Antes de hacerlo, exam inam os cu ida
dosam ente el paisaje buscando referencias y una ruta 
para vadear la Canal de las Segadas, la barrera m ine 
ral que se despliega ante nosotros e im p ide  el acceso 
d irecto  a la cam pera que empieza jus to  al o tro  lado. 
Aunque tenem os que hacer un esfuerzo considerable

bajando y  subiendo, el lugar es bastante m enos fie ro  de lo que 
aparenta y  se cruza con relativa com odidad. El s ilencio  es ab
so lu to  y  no existe ni un solo ind ic io , ni una sola m uestra que 
delate la presencia de cua lqu ie r activ idad  hum ana. Salim os 
por el extrem o opuesto, a la a ltura de Fuente Fría (4.45 h), el 
único m anantia l que existe por estos vericuetos. Desde aquí, 
el cam ino que resta hasta llegar al coche (6.15 h) co incide con 
el que hem os cub ierto  unas horas antes y  es tan m onó tono  
que más vale o lv idarse de él y  concentrarse en las vistas que, 
a fortunadam ente, son excelentes.

■ Riba -  Peñas Rocías - Riba

Saliendo de Riba (150 m) en d irección A rredondo, tom am os la 
prim era desviación a la izquierda hasta alcanzar una casa jun to  
a la que aparcam os (00 h). Evitando la trocha que conduce a 
Hoyonegro y  que está señalizada con un cartel, nos encam i
nam os hacia el sur por una pista irregular, balizada y llena de 
baches, que conserva algún vestig io  del em pedrado orig ina l. 
Rebasando la fuente  de las Pilucas, surgencia  natura l que 
abastece de agua de boca a Riba, el cam ino asciende vertig i
nosam ente encadenando una rampa tras otra y ale jándonos 
del fondo  del valle.

Las árgom as y  los p inos com ienzan a ser reem plazados por 
castaños, hayas, avellanos y  algunas cuadras con sus corres
pondientes praderas. Aunque el te rreno  que atravesam os no 
entraña d ificu ltad , debem os perm anecer atentos. Los cam inos 
abiertos por el ganado que vaga po r esta zona, conocida con 
el nom bre  de La Cerroja (0.45 h, 500 m), fo rm an un laberin to 
en el que es fácil desorientarse. S iem pre hacia arriba, recala

Cara oeste de Peñas Rocías y  M ortillano ¡desde Pena Lavalle]
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FOTOS DEL AUTOR
Canal de Peñas Rocías con Arredondo al fondo

m os en una hondonada (1.00 h) desde la que con tem plam os 
los contrafuertes de Peñas Rocías, del Picón de M ortípeña (972 
m) y  los a flo ram ien tos calizos que anuncian la naturaleza ge
ológica del lugar al que nos d irig im os.

Un v ie jo  cam ino carretil, u tilizado para transporta r el carbón 
vegeta l que se producía en estos parajes, conduce hasta el 
Puente de Carcajil y  el lapiaz o garm a que aparece inm ed ia ta 
m ente después (1.10 h, 650 m). Tras atravesar este tram o, 
desem bocam os en la cabecera de una de las m ayores s ingu 
laridades geom orfo lóg icas de esta sierra, el Hoyo Masallo (1.30 
h, 740 m). Esta depresión ovalada con fo rm a de anfiteatro  re
su lta  so rprendente  tan to  por su p ro fund idad  y  grandes d i
m ensiones (100 m etros de p ro fund idad  y  800 de long itud) 
com o por los sed im entos que, al acum ularse en su fondo, han 
hecho posible la existencia de un notable pastizal. Bordeando 
el hoyo por la derecha, sa lim os por el lado opuesto (2.00 h) y 
cruzam os una mancha de hayas hasta descubrir un abreva
dero y  la conducción aérea que lo a lim enta.

Proseguimos el avance y  en m edia hora más (2.30 h, 900 m) 
llegam os a la p rom inencia  que se in terpone entre los hoyos 
M asallo y  Salzoso. En este punto  abandonam os la senda, g i
ram os a nuestra derecha y salvam os la distancia que nos se
para de la base del espolón rocoso en el que se unen las caras 
este y sur de Peñas Rocías. A  pesar de sus obstáculos, este it i
nerario constituye la m ejor solución para acercarnos a nuestro 
destino, porque sortea lim p iam ente  el lapiaz que se extiende 
a los pies del M ortillano . Después de rem ontar un desnive l de 
300 m etros, ganam os una faja herbosa incon fund ib le , p rov i
dencial y  fácil de recorrer, llam ada Haza Pascual (3.10 h, 1250 
m). Al atravesarla en d irecc ión oeste alcanzamos un po rtillo  
(3.30 h); seguidam ente, el Hoyo Cantiscuela, la uvala (3.40 h) 
por la que d iscurre la ruta norm al a Peñas Rocías (4.00 h, 1338 
m). El m odesto aspecto de la cum bre, una s im p le  meseta ro
cosa sobre la que se levanta un hito, es com pensado por las 
vistas que ofrece de la costa Cantábrica, Picos de Europa, Peña 
Labra y  A lto  Cam poo, o del vecino Porracolina.

Para regresar, descendemos nuevam ente hasta Can
tiscuela y, to rc iendo a la derecha, buscamos un collado 
situado al noroeste (4.15 h). Da paso a una canal cuya 
pendiente roza o rebasa los 60 grados de inclinación 
en a lgunos puntos.Tras bajar 700 m etros en m enos de 
una hora, a la vista del barrio de Rocías (5.00 h, 400 m), 
vo lvem os a g irar y, ev itando perder altura, em prende
m os el recorrido  del zócalo que pro tege la vertien te  
septentriona l de Peñas Rocías. La sucesión de veredas 
sem iabandonadas que surca toda esta cara y  por las 
que só lo deam bulan las vacas, nos conduce p rim ero  a 
Hoyo Negro (5.30 h) y a La Cerraja (5.45 h), fina lm ente, 
al coche (6.05 h).

Otras posibilidades

LA existencia de cua tro  pun tos de acceso d iferentes 
(Riba, Astrana, Rocías y C ollados del Asón) perm ite  

realizar tantas com binac iones com o deseem os. Una de 
las más recom endables y cóm odas es la que a traviesa el 
macizo po r su eje más corto , el que une Astrana con Riba, 
o viceversa. El pun to  más p rom inen te  de este recorrido, 
el A lto  del C rucero (1063 m), está s ituado entre Llana la 
Cueva y el Hoyo Salzoso, cerca de la boca de una gran 
caverna en la que un equ ipo  de a rqueó logos descubrió  
restos de la edad del bronce (cueva de Cofíar o de los 
Trillos). Quienes busquen em ociones más intensas 
pueden ha lla rlas trazando rutas inéd itas por la Canal de 
las Segadas, po r las em pinad ís im as cuestas de la cara 
norte de Peñas Rocías, o exp lo rando  la meseta calcárea 
que ocupa la parte supe rio r de esta m ontaña (Hoyos de 
los Abedules). □



m archa c ircu la r por
ental y centra l de la Sierra de 

H orn ijo , com p le tando  la re lación de cum bres 
que Iñ igo Jauregu i cita en la in troducc ión  de 
su relato. Son dos tram os de m arcado 
carácter kárstico, pero m enos com p le jos  que 

en la in trincada garm a del núcleo occidenta l. Salvo en 
el com pacto  roquedo de la Peña de H orn ijo , el te rreno 
es enm arañado y  só lo  está m arcado el ascenso al Pico 
San Vicente. No obstante , a fron tando  con paciencia los 
obstácu los y ten iendo  b u e ^s e n tid o  de la orien tac ión , 
se puede avanzar po r el lom o del corda l, encadenando 
todas las cimas.

Cara este Pico San Vicente, 
desde Ramales

Desde Ramales se sigue el curso del Gándara por el va lle  de 
Soba hasta que en el barrio  Casatablas (7 km) aparece el in d i
cador Rozas.Tomamos entonces el ramal que vadea el rio  por 
un puente, gana a ltura en apretadas curvas, deja a la derecha 
el desvío a Incedo y  cruza la plaza de Rozas, que tiene fuente 
(400 m) (10 km). Prosiguiendo por pista horm igonada, se llega 
a una b ifurcación donde un cartel indica Pico San Vicente a la 
derecha. Cerca está la Erm ita del Rosario, nuestro  pun to  de 
partida (460 m) (12 km).

■ Crestas de la Pena de Rozas

C am inando po r la p ista, dando v is ta  al Pico San V icente, lle 
gam os al sem íabandonado  b a rrio  de M anzaneda (480 m) 
(0.15 h), s itu a d o  en la ve rtica l de la cum bre . El cam ino  
arranca ju n to  a una cabaña, al lado de la "Casa del L iró n " 
G anando a ltu ra  (norte) po r una ladera con a rbustos y  esp i
nos, vam os de jando  a la izqu ie rda  un la b e rin to  kárstico  
donde abundan las encinas.Tras dar a lgún rodeo para ev ita r 
las zonas m ás pedregosas, el sendero  m arcado  con h itos 
traza una d iagona l hacia la izquierda. Una vez en la base del 
roquedo, se progresa hacia la derecha por un pas illo  ob licuo  
donde abundan los ave llanos enanos. A p o yando  las m anos, 
se enlaza con la cresta m erid iona l. P rogresando al borde  de 
la ab rup ta  cara este, a lcanzam os la cum bre  o rien ta l del Pico 
San V icen te , cuya a ltitu d  varía  en los m apas (917/896 m) 
(1.15 h). Hay un buzón oxidado.

Para recorrer la cresta en vez de ba jar a la depresión  con
tigua  es p re fe rib le  descender más a la derecha, bordeando 
una do lína  donde  ha enra izado  un fresno . F lanqueando 
luego un corto  tram o  po r la herbosa ladera norte, cuando el 
te rreno  se to rna  p ro p ic io  nos encaram am os a la s igu ien te  
cota (908/899 m), pe rm anec iendo en la a filada cresta hasta 
que aparece el corte  que precede a otra cim a. A  la izquierda 
(sur) hay una ch im enea (II) que pos ib ilita  ba jar a la horcada 
para a lcanzar la cum bre  occ identa l (916/909 m) (F) (1.30 h). 
Según la cartogra fía  más reciente sería la cota superior.
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Peña de Hornijo 
1254 1258 1234 1121

Mazo Grande 
1211

■ Panorámica de la Sierra de Hornijo, desde La Revilla

Prosigu iendo po r el f ilo  de la arista hasta que se desplom a, 
perdem os a ltu ra  po r el flanco  m erid iona l, llegando a las in 
m ediac iones de la Muesca G rande (800 m) (1.45 h), que per
m ite  pasar a la vertien te  de Ramales. Si tuv iésem os in tención 
de v o lv e r al pun to  de partida  descenderíam os (SE) po r te 
rreno a rbus tivo  en busca del cam ino  de sub ida, regresando 
sin más a Manzaneda y  a la e rm ita  (2.45 h).

A l con tinua r po r el cresterío tend rem os en cuenta que no 
hay cam inos ni h itos, resu ltando lento  e incóm odo  el avance. 
La s ig u ie n te  cota, El P iquete, tiene  un tra m o  ve rtica l. Se 
puede pasar de largo e fectuando una travesía horizonta l. Sí 
op tam o s  po r a lcanzarlo , desde el co llado  dé la Muesca 
G rande se s iguen (oeste) las trazas de ganado que se elevan 
po r una fran ja  herbosa. Una vez en la vertica l de la Muesca 
Chica, s ituada al oeste de la to rre , su b im o s  d irec to  po r te 
rreno m ix to  de m ato jos  y  roca a esa angosta brecha (835 m) 
(2.00 h). In ic iam os la trepada po r canchales calizos, ganando 
a ltu ra  en d iagona l. Tras pasar bajo un corredor, op tarem os 
po r cua lqu iera  de los dos s igu ientes. Las características son 
s im ila res : se rem on ta  una p ronunc iada  canal herbosa, sa
liendo  arriba po r los espo lones laterales. El te rce r co rredo r 
cu lm in a  en una ch im enea, es la trepada m enos expuesta. 
Una vez en la cresta, se bordea el resalte supe rio r por la de
recha, vo lv ie n d o  a trep a r para sa lir  a la c im a de El P iquete 
(916 m) (PD-) (2.15 h).

De re to rn o  a la brecha, com o la s igu ien te  cota tiene  un 
corte  vertica l, bordeam os su base en horizon ta l, enlazando 
con una fran ja herbosa para evita r el caos de rocas. Buscando 
el te rreno  más practicab le , accedem os a la s igu ien te  horcada 
(906 m), alcanzando po r una recortada arista otra cota 925 (F) 
(3.00 h). V o lv iendo al co llado  po r la m ism a arista o por pen
d ien te  de h ierba y  roca, al a fro n ta r el ascenso de la s igu ien te  
cota en lugar de trep a r d irec to  (oeste) es p re fe rib le  hacerlo 
en d iagona l (NO). Evitando una corta y afilada arista se sale 
a la c im a (961 m) (F+) (3.15 h).

A hora  lo más práctico  es ba jar po r la garm a a una depre
s ión situada entre  dos do linas (928 m). A l sa lir del laberin to , 
en vez de re to rnar al cresterío, resulta más cóm odo  trepa r de 
fren te  (oeste), rem on tando  un em p inado  co rredo r que sale 
ju n to  a una cota redondeada (979 m). Subiendo (norte) de es
paldas a ese p ro m o n to r io  po r una canal herbosa que se es
trecha, y  u tilizando una especie de chim enea, alcanzamos por 
el lapiaz la s igu ien te  cota (1017 m) (F+) (3.45 h). Sin apenas

■ Cascada 
del Asón

perde r a ltu ra , una cresta b ien pe rfilada  lleva p o r encim a 
de un labe rín tico  karst al Pico de H oyufresno  (1054 m) (F+) 
(4.00 h), pun to  cu lm inan te  de la Peña de Rozas.

In ic iam os el descenso de la cresta SO destrepando  por 
canchales y  zonas herbosas.Tras cruzar un espo lón g iram os 
al su r para ir  al Pico de laTobazona o de A n c íllo  (1036 m) 
(4.15 h), donde hay un pequeño buzón roñoso. Cruzando una 
depresión (983 m) se llega al Pico de laTrapía (985 m). El des
censo d iscurre  po r p ronunciados corredores herbosos hasta 
la cota in fe rio r del corda l (926 m). C on tinuando  siem pre  por 
pendientes de h ierba y  roca, una vez en la base de la m ura 
lla prosegu im os la bajada entre arbustos, apareciendo laVen- 
tana de lasTrapías.T rasponiendo una a lam brada para en tra r 
en el p rado de una finca con cabaña, sa lim os a la p ista que 
fa ldea la sierra en el a lto  de los Hoyos de la Canal (700 m) 
(5.00 h), pun to  de con fluencia  con el cam ino  que sube desde 
el barrio  de A n c illo  po r el barranco de La Canal en com pañía 
de un te n d ido  e léctrico . Por ahí d iscurre  la GR 74 que enlaza 
Ramales con La Gándara (18 km).



Pico de Hoyufresno 
985 1036 1054 1017

El Piquete 
961 925 916

Pico San Vicente 
916 908 917

■ Río Asón 
y  Pico San 
Vicente

■ Cresterío de la Pena de Hornijo

Nos encontram os en la pista que une Rozas con San Pedro. Es 
una ruta ganadera de 5 km, abierta al trá fico  de vehículos, que 
fac ilita  el acceso a las cum bres. Si d iésem os po r conclu ida la 
m archa, en tres cuartos de hora estaríam os de vuelta . D is
puestos una vez más a prosegu ir, a fron ta rem os la segunda 
parte de la travesía de la fo rm a  más lógica posible. A  tal fin , 
vam os po r pista en d irección a San Pedro, hasta dar con una 
senda (800 m), con frecuencia embarrada, que por te rreno cu
b ierto  de arbustos alcanza el Portillo  de las Vacas. S ituándo
nos entonces cara a la peña (norte) en tram os en terreno  
rocoso, llevando a la derecha el corte de una fa lla. Cuando la 
pendiente se in tensifica y  la hierba se hace más escasa, apo
yando a veces las m anos nos s ituam os en el punto  más bajo 
del cordal (1206 m) (6.15 h).

A l aparecer al o tro  lado el Hayal de H ornijo  con centenarios 
e jem plares que han enraizado al borde de la cresta, segu im os 
el com pacto  cresterío hacía la derecha (NE) para d irig irn o s  al 
vértice geodésico (1234 m). Prosiguiendo por el d is locado cor
dal entre abundantes dolínas se va al Pico Cotelliz (1121 m). 
Sin em bargo , darem os marcha atrás hasta la depresión de

la cresta (1206 m), yendo  po r la línea de cum bres (oeste) 
en busca de la cim a principa l de la Peña de H ornijo  (1258 m) 
(7.00 h). El avance sobre el lom o calizo es cóm odo, no duda
rem os en p rosegu ir hasta la cota occidental (1254 m).

Em prendem os el descenso por la cornisa de roca cubierta 
de hierba que lleva a la base de la m uralla  (1162 m). A l oeste 
queda el A lto  del Crucero (1060 m), lugar de paso de la PR-S.13 
que, mediante un trazado de unos 15 km, enlaza Astrana (Soba) 
con Riba (Ruesga). Nosotros tenem os dos opciones: 1) bajar 
(SE) por pradera a la cabaña de La Mazuca (960 m), enlazando 
allí con la pista que lleva al Portillo de las Vacas para bajar por 
terreno  conocido a la pista San Pedro -  Rozas. 2) En vez de 
bajar, atravesam os (sur) el lom o del Mazo Helguera (1163 m) 
hasta el A lto  del Campo de la M achuquia (1052 m), donde hay 
otra cabaña. Remontando entonces una em pinada pendiente 
alcanzamos la cima del Mazo Grande (1211 m) (8.00 h).

De vue lta  al co llado  (1052 m) se baja po r la ladera o rie n 
ta l a la pista de La Mazuca para coger, com o en el caso an
te rio r, la p ista p rinc ipa l (800 m). Si la s igu iésem os hacia el 
su r en breve esta ríam os en San Pedro (700 m) (8.45 h). Re
corre rla  en sen tido  co n tra rio  (este) tiene  el encanto  de ir  fa l
deando el cresterío duran te  el re to rno  a la Erm ita del Rosario 
(460 m) (9.30 h). □
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más tibeta
STE verano camino de Zarautz, Jorge conducía y yo 
leía en voz alta y entusiasmada "Bajo los cielos de 
Asia". Cerré el libro de golpe y solté "¡Yo quiero ir a 
Nepal!". Y así, en agosto, empezamos a buscar 
destinos.

NEPAL

Blanca V izca íno Bricio (*)

■ Vista hacia 
Kyanjin Gompa

■ Burocracia en Katmandu 13900 m) desde so rp rend idos  e ind ignados, no nos salían esas cuentas por
el norte n ingún lado. D ecid im os retrasar un día más el trekk ing . Por

Tras un día com p le to  de agotadora v is ita  tu rís tica  vo lvem os 
al hotel. Solo nos queda preparar la m ochila  para sa lir al día 
s igu ien te  hacia Dunche e in ic ia r el trekk ing  del Langtang, 
m enos tran s ita d o  que los aba rro tados A n n apu rna  (ABC) y 
Cam po Base del Everest (EBC). Habíamos de jado encargados 
a los del hotel y, tan tranqu ilos , nos habíam os ido todo  el día. 
C uando llegam os po r la noche, po r supuesto , no había nada 
hecho. Era bastante tarde, todo  cerraba ya y  en la agencia ha
cían cuentas extrañas m ien tras  se fro ta b a n  las m anos.
"S um a  to ta l: 12.000 rup ias" Jorge  y  yo  nos m iram os, entre

(*) Blanca Vizcaíno Bricio (Castellón, 1981). Mucho Pirineo, con zapatillas o con 
esquís. Algo de escalada, sobre todo por la Comunidad Valenciana durante la época 
universitaria. Algo de Alpes (Mont Blanc. Tacul, Weismiess, Aguilles d'Entréves). 
Una expedición al Cáucaso (Georgia), algunos trekking: Perú, Turquía, Nepal...

otra  parte, nos iba bien de ja r que el m onzón se ca lm ara y 
adentrarnos al día s igu ien te  en el m undo de la burocracia ne- 
palí. Era un reto, estábam os m uy m otivados. ¿Lo consegu irí
am os? Teníam os tres gestiones que hacer: ta rje ta  T IM S, 
pe rm iso  de entrada en el Parque Nacional del Langtang y  b i
lle te de bus a Dunche.

L legam os a las o fic inas del Departam ento de Parques Na
c ionales antes de que abrieran. La p rim era en la frente : la o fi
cina del Parque del Langtang no abría ese día po rque  era 
festivo . Bueno, lo s igu iente  era la ta rje ta  TIMS, una especie de 
reg is tro  que lleva el G obierno de Nepal de la gente que está 
haciendo trekk ing . Hay dos tip o s  de ta rje ta : la azul, que in 
dica que la has sacado a través de agencia, y  la verde, que es 
la que te  sacas p o r tu  cuenta , g ra tu ita  hasta 2010. A c tu a l
m ente esta cartilla  cuesta 20 dó lares sí la haces por tu  cuenta 
y  30 po r agencia. R e llenam os nuestro  fo rm u la r io , con las 
fo tos  de carnet que llevábam os y  la fo tocop ia  del pasaporte



necesaria y, cuando llegan las 10:00, 
nos acercam os al m os tra d o r a hacer 
la gestión. A llí no hay nadie y las luces 
s iguen apagadas.Tam poco abren hoy, 
pero hay otra ofic ina , la del TAAN, que 
sí está abierta, aunque el horario  es un 
poco pecu lia r: ¡sólo  abre  de 10:00 a 
12:00! Entram os en la o fic ina  abierta, 
en tregam os los papeles y  repe tím os 
el fo rm u la r io  (el fo rm u la rio  de la o f i
cina an te rio r, exactam ente  idén tico , 
no valía). Y po r fin , la anhelada can i
llita  ve rde  en nuestras m anos... m i 
tesoro ...

A hora  el b ille te  de autobús. Llega
m os a una estación y  fu im o s  p regun
tando . Nuestra ta q u illa  estaba fuera , 
en un cruce de calles. ¿Habría plazas 
libres? ¡Las había! No pud im os coger

■ Impresionantes paredes norte del Kangjla Himal



■ Bosque de rododendros camino de Langtang

el au tobús de las 19:00, así que nos d ieron dos asientos para 
el de las 20.30. Nos quedam os m irando  nuestro papelito  rosa 
(que en rea lidad  costaba una cuarta parte de lo que nos 
pre tendían hacer creer) so rp rend idos  y  satisfechos. Prueba 
superada.

■ Viaje a Dunche

Todo iba bien hasta que llegam os a un tram o  in transitab le , 
con a lgún coche cruzado en m edio . Nos ba jam os en m edio  
del chaparrón m onzóníco y  nos pus im os a andar hasta pasar 
aquel tram o, donde en teoría nos esperaría o tro  autobús para 
c o n tin u a r el v ia je . Esperam os m etidos  en una cam ioneta , 
im ag inando  que sería nuestro  transporte  a Dunche, pero no 
era más que un lugar de cob ijo  duran te  la espera. Llegó o tro  
a u tobús que nos acercó o tro s  pocos k iló m e tro s  a nuestro  
des tino  y, en un m om e n to  dado, se paró. Nos enseñaron 
nuestros b ille tes para com proba r que en e llos estaba escrito  
Ramche, no Dunche. O tro au tobús pasó al rato, m ientras ca
m inábam os, y  nos recogió. No teníam os s itio  den tro , así que 
pasam os al techo, m ucho más in teresante . En el techo íba
m os sen tados en nuestras m och ilas, las cabras sentadas 
sobre nosotros, el paraguas en una m ano, la o tra  m ano afe
rrada a ia barra del techo. Los n iños acercándose al paraguas 
para refug iarse de la lluvia . Veo al fren te  roca viva  y  pienso 
que no se atreverá a pasar po r allí el autobús. A  m i lado un 
cortado  que me im presiona . Y el au tobús allá que va. Se en
caja entre la roca com o una pastilla  de jabón , de un lado para 
o tro . Pienso en el accidente que vam os a tener ¿Hacia dónde 
debería lanzarme? Pero pasamos sin inc iden tes...y  po r fin , se 
acaba el sup lic io . S eguim os a pie desde la o fic ina  del Parque 
Nacional, donde nos hacen el perm iso  sin n ingún prob lem a.

■ Trekking del Langtang

D ía  1: D u n c h e  -  L a m a  H o te l (8  h ) :  In ic iam os el trekking 
del Langtang, sa liendo  de Dunche (1960 m) a las 05:40. 
Hem os decid ido  com enzar sin desayunar, porque tan p ron to  
no dan desayunos, se levantan con la luz del día, sobre las 
06:00. Pero com o nos espera una larga etapa, que según la 
guía son dos, p re fe rim o s  m ad ruga r y te n e r un m argen de 
tiem po . L legam os po r la carretera aT h u lo  Bharku (1860 m), 
tem prano, así que dec id im os avanzar un poco más, ya m e ti
dos en el bosque húm edo, hasta Brabal (2280 m). A llí, entre 
m onos que vue lan  de á rbo l en á rbo l, hay un par de casas 
donde dan de com er y nos tom a m o s  el desayuno. Es un pa

■ Tras salvar 
el primer 
repecho de 
Thulo Syabru 
a Laurebina

raje p rec ioso , pero  sin en tre tene rnos  m ucho con tinuam os 
nuestra ruta hacíaThulo Shyapru (2250 m). Solo pasamos por 
a llí aunque nos dan ganas de quedarnos. Es un pueblo  bas
tan te  an im ado , con v istas hacia el va lle  del Langtang, en una 
ladera m uy abierta. D ebem os de ja rlo  atrás para m eternos en 
ql va lle , m ucho más cerrado de lo que pensábam os. Bajam os 
al puente  co lgan te  y nos vam os m etiendo  en bosque de 
p inos (el p ino  del H im alaya, ¡que tiene  c inco  acícu las!) y 
luego  ju n g la , húm eda y poco lum inosa . B a jam os hasta la 
cota de 1700 m, sab iendo que a la vue lta  nos va a costar un 
h o rro r la subida. Vam os rem on tando  el río, haciendo un a lto  
en Bam boo para to m a r un té y reponer fuerzas. Pasamos 
Rímche (2455 m) y  llegam os, por fin , a Lama Hotel (2470 m), 
a las 14:40. Estam os cansados y, aunque deberíam os haber 
ganado más cota para ir  ac lim a tando , creem os que ocho 
horas es su fic ien te  para el p rim e r día. ¡Suerte que vam os li
geros! L levam os una m och ila  de 32 litro s  que no hem os pe
sado y  que nos parece m uy cóm oda. Saco de p lum a ligero, 
un P rím alo ft, la ropa jus ta  y necesaria ...y  a co rre r (que no 
vam os corriendo , es un decir).

D ía  2 : L a m a  H o te l  -  K y a n g in  G o m p a  (7  h ) :  A l día
s ig u ie n te  es trenam os m es de oc tub re , y  el t ie m p o  parece 
m e jo ra r. S a lim os de nuevo  al am anecer, d e s tem p la d o s  y
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■ Cara norte del s it>ilidad, que requiere más logística que nuestro ligero equi- 
Ganachenpo  Pa*e' es 'a con tra ta r 9 u 'a Y porteadores para hacer la ruta
16378 m) c ircu la r y  pasar por el co llado Kanja La (5166 m). Requiere tres

noches en tienda de campaña y  es necesario guía. Nosotros 
nos quedam os con las ganas... quizás en otra ocasión.

Día 4: Langtang -Thulo Shyapru (7 h): Pretendem os una 
etapa am bic iosa : llega r a T h u lo  Syapru. Sabem os que va a 
ser la rgo, ya hem os hecho este recorrido  a la ¡da y sabem os 
que el repecho fina l, de 1700 m del río a los 2250 m del pue
blo, nos va a costar, pero con fiam os en que el aum ento  de 
oxígeno nos haga sen tir bien. S a lim os a las 06:00 de Lang
tang (3430 m) y  ba jam os el va lle , so rp rend iéndonos de lo bo
n ito  que es y  lo poco que lo habíam os apreciado a la subida. 
Bajam os y  ba jam os, s igu iendo  el cauce del río en todo  m o
m ento . Vo lvem os a parar en Bam boo, a eso de las 11:00, para 
com er, sab iendo que ya no queda m ucho. De nuevo bajam os 
y  ba jam os hasta que po r fin , em pieza la sub ida, m uy em p i
nada, que nos lleva a una casa sue lta , en el a lto . Por fin  
accedem os al puente co lgante . Desde a llí so lo nos queda la 
subida fin a l, que se nos hace m enos pesada de lo  esperado. 
A n tes de las 15:00 ya estábam os duchándonos en T hu lo  
Shyapru (2250 m). En este pueblo  hay m uchos a lbergues, in 
c luso cíbercafés y  un pequeño superm ercado donde se pue
den cargar baterías varias. Hasta que se va la luz, claro. A qu í 
te rm in a m o s  el trekkíng del Langtang y  em pa lm am os con el 
de Gosaikund.

■ Trekking de Gosaikund

Día 5: Thulo Shyapru -  Laurebina (6 h): Em pezam os el 
trekkíng de G osaikund ya perfectam ente aclim atados tras re
co rre rnos el Valle del Langtang. La etapa que nos espera es 
de fue rte  sub ida, desde los 2250 m de T hu lo  Shyapru hasta 
los 3910 m de Laurebina Yak. La sub ida em pieza desde el 
m ism o pueblo, desde el p rim e r m inu to , así que no pospone
m os el desayuno de ese día: vam os a necesitar el azúcar nada 
más salir. Em pezamos la ladera que exige, pero cog iendo un 
buen r itm o  sa lvam os desn ive l fác ilm en te , hasta p lan tarnos 
en el soleado (y frecuentem ente  ven toso , aunque no ese día) 
co llado , 800 m m ás a rriba, con unas v is tas  de im pres ión . 
A provecham os para un té  y  d is fru ta r del sol y  del paisaje: 
H im alaya to ta l. D ecid im os seguir, que todavía nos queda des
n ive l po r salvar. Llegados a este punto , d is tingu íam os la zona 
donde estaba Laurebina y debíam os con tinua r por el lom o,

ado rm ec idos , a las 05:50. Pasamos un par de casas sue ltas 
y  d e c id im o s  desayunar en G um nachow k, para coger la su 
b ida con energ ías. L legam os a G odatabe la  (2972 m ) bas
tan te  p ro n to , lo cual nos an im a. Nos dam os cuenta de que 
p re tende r llega r hasta aqu í desde Dunche ayer era una bar
baridad. Pasamos de la rgo  sa ludando a todos  los lugareños, 
que se nos an to jan  ya m uy  tibe tanos , en este va lle  vec ino. 
La salida de la ju n g la , al va lle  ab ie rto , nos parece m agnífica , 
com o si nos hub ie ran  ab ie rto  la ven tana . Pasamos un co n 
tro l del Parque N aciona l, poco después de G odatabe la , po r 
donde  pasam os ap ro x im a d a m e n te  a las 08:00. Pasam os de 
los 3000 m y  nos sen tim o s  m uy.b ien . D ec id im os com er en 
cuanto  llegam os a Langtang (3430 m ), a pesar de que son 
so lo  las 10:15.Teníam os ham bre  de sobra. Estam os en Píl- 
g rim e  G uest House, una casita, la ún ica , rosa, de m adera, 
m uy  nueva, que enseguida nos parece acogedora, con el sol 
e n tra n d o  p o r las ven tan a s ... leyendo  a A n a to li B ukreev... 
Pero se nos hace ta rde  y  a las 12:15 hacem os un esfuerzo 
p o r c o n tin u a r lo  poco  que queda hasta K yan jin  G om pa 
(3870 m). Estam os a llí en a lgo  m ás de dos horas, la sub ida 
es ag radab le  y  hace un día es tupendo . Quizás este sea el 
pueb lo  m ás b o n ito  que hem os v is to  hasta ahora. A l tene r 
en el nom bre  G om pa es que hay un m onaste rio  o s im ila r, en 
este caso está en un a lto . Se ven yaks, se nota que  es un 
pueblo  de a ltu ra . Estam os m uy  cerca de la fron te ra  d e lT íbe t 
y se nota la in flu e n c ia  en la com ida , en las ropas... Se res
p ira  H im a laya  p o r to d as  partes. Las v is tas , hasta que las 
nubes las im p id en  cada ta rde , son m agníficas. Desde aquí, 
se pueden su b ir va rios  p icos com o el Kyanjin  Ri (4773 m), el 
Tserko Rí (4984 m) o eIYala Peak (5500 m). Los dos p rim e 
ros están m uy  cerca del pueb lo , apenas tienen  a p ro x im a 
c ión , y  al ú lt im o  se accede po r el m ism o  va lle  del Langtang, 
un poco m ás al este. De te n e r a lgún  día lib re  y  poder hacer 
va rias  noches en Kyan jin  G om pa, m erece la pena su b ir  a l
guno  de e llos , que deben te n e r unas v is tas  soberb ias.

Día 3: Kyangin Gompa -  Langtang (7 h): A l día sigu iente, 
noso tros  daríam os un paseo hasta la m orrena del G laciar del 
Langtang, para vo lve r a Kyanjin  G om pa y  ba jar hasta Lang
tang  pueblo, donde pasaríam os la s igu ien te  noche. O tra po-

■ Pase usted, que lleva más peso



parecía fácil. El caso es que estuv im os perd idos bastante rato, 
aunque orientados en todo  m om ento. Pero es que hay un pre
cioso bosque de abetos por toda la parte alta de la m ontaña 
que no dejan ve r nada de nada. C uando consegu im os aso
m arnos, nos dam os cuenta de que hemos dejado atrás y  m uy 
abajo Shin Gompa, donde se supone íbam os a parar a comer. 
D ecid im os no ba jar hasta a llí y  con tin ua r a ve r si encon tra 
m os el sendero p rinc ipa l. Seguro que más ade lante  habrá 
a lgún s itio  para comer. Por fin , nuestro  cam ino  se une al p rin 
cipa l, un m etro  más ancho que el que veníam os transitando . 
Ahora sí, con tinuam os con m ayor decis ión y  encontram os a 
varias  personas. C om em os ya m uy cerca de Laurebína y 
desde allí llegam os a nuestro destino  sin p rob lem as (3910 m). 
El a lo jam ien to  está bastante lleno, es el s itio  donde más gente 
hem os encontrado , con m ucha d ife rencia , gente que va en 
nuestra d irecc ión  y  gente  que v iene  de Katm andú y  llega a 
Dunche (¡pobres de e llos cuando cojan el bus!).

■ Amanecer 
en Tharepati, 
trekking de 
Helanbu

m Llegando a 
Gosaikund, 
por un 
sendero muy 
cómodo

Esa noche, un padre llam a a Jo rge  desesperado: su hija  
está vo m ita n d o  y  le due le  la cabeza. Por la ta rde  habíam os 
estado com en tando  el mal de a ltu ra , a la gente se le notaba 
preocupada, la m ayoría no han estado nunca en a ltura  y  no 
saben cóm o aclim a tan , ni qué hacer, ni qué no hacer. Esta 
chica se había to m a d o  D iam ox y paracetam ol, pero  estaba 
tan preocupada que quizás su estado se debiera más a los 
nerv ios que a la a ltura. Jo rge  la tranqu ilizó  y  le d io  un co m 
p rim id o  para las náuseas. Si se ponía peor duran te  la noche, 
ba jaríam os con ellos hasta Shin Gompa. Si po r la m añana es
taba m ejor, noso tros con tinuábam os y  e llos descansaban en 
a ltura  un día antes de con tinua r sub iendo. A l día s igu ien te  lo 
p rim e ro  fue pasar po r la hab itac ión  de estos israelíes y com 
p robar que A ye le t estaba recuperada y  tranqu ila .

D ía  6: L a u re b ín a  -T h a d e p a t í  (9  ^ /E m p e z a m o s  con las p ri
m eras luces, aunque la niebla nos hace perezosos y  nos des



■ Magníficas vistas del Himalaya desde Tharepati

anim a. Poco a poco entram os en calor, aunque no consegui
m os tener las deseadas vistas desde la etapa más alta de nues
tro  trekking. Llegamos a Gosaikund (4380 m) y  nos notam os 
bien aclim atados, así que desayunam os y  nos p roponem os 
llegar a Tharepati, que queda bastante lejos. Tenemos opcio 
nes más cerca en caso de agotam iento , quizás som os dem a
siado op tim is tas . Desde G osaikund tom a m o s  un ritm o  
tra n q u ilo  hasta el pun to  de m áxim a cota: el Laurebina Pass 
(4610 m). Solo son las 10:00, nos queda m ucho por recorrer y, 
com o las nubes nos privan de las vistas, no nos recreamos de
masiado en ese lugar.Toca bajar, bajar y  ba jar... hasta Phedi, 
casi m il m etros más abajo. A llí com em os, con un poco de sol 
que aparece de repente y desaparece de la m ism a fo rm a . A 
con tinuación  nos esperaba un duro trecho de bajadas, sub i
das, bajadas, o tra vez subidas, a lgunas m atadoras, hasta 
G hopte (3430 m). Estamos allí a las 14:20. De ser un lugar agra
dable, nos hub ié ram os quedado allí sin dudarlo , pero es un 
lugar poco acogedor, con dos cham izos m ed io  oscuros. Se
gu im os de largo, aunque nos espera lo más duro  del día, para 
m í de todo  el trekking. La subida aTharepati, con la soba que 
llevam os encim a, se me antoja horrib le . A l fina l no está tan 
mal y llegam os aTharepati (3690 rri), m uertos pero contentos 
po r habernos superado a noso tros  m ism os, a nuestro  can
sancio. El lugar supera con creces lo esperado, hay buen am 
biente, buenas vistas, buena com ida ... ¡y buena estufa!

■ Trekking de Helambu

A  p a rtir  de aquí em pieza un trekk ing  m ucho m ás suave, 
m enos m on tañero  y más senderista, m enos se lvá tico  y  más 
rura l. No tenem os m uy claro cóm o d iv id ir  las etapas que nos 
quedan, podem os hacer dos largas y una m uy corta, tres m e
d ias ...dec id im os im provisar.

mGuapísima 
niña en una 
aldea de 
camino a Pati 
Bangjang

■ Listos para comer pan de patata y  
tortilla en Kutumsang

Días 8 y 9: Kutumsang -  Pati 
Bangjang (5 h) y Pati Bangjang 
-  Sundarijal (5 h): A partir de aquí, 
poco puedo co n ta r del trekk ing , 
pues decepciona un poco. En sen
tid o  inverso  tiene  unas subidas de
m oledoras, con el ca lo r que hace 
tan abajo. Y  en el sen tido  en que 
vam os noso tros, vo lv ie n d o  del H i
m alaya, to d o  se vue lve  cada vez 
más feo. M erece la pena escapar 

por cu a lqu ie r o tro  va lle , sa lir de a llí lo más ráp ido  posib le. 
Hay mucha pista, se acabaron las sendas. Las pistas sin cu
netas, sin tubos, sin sa lidas de agua, están destrozadas. Se 
harían en su día con la in tenc ión  de com un ica r aldeas, pero 
seguram ente, tras una estación de lluv ias, quedaron  inserv i
bles.Tanto m ov im ie n to  de tierras, tan ta  m aquinaría, tan to  es
fuerzo ... para nada.Y  los senderos duran y  duran.

Hace ilus ión  llegar desde el H im alaya hasta casi Katm andú 
con tus p rop ios  pies, pero el paisaje y los m iles de escaleras 
que hay que ba jar hasta llegar a S undarija l hacen que no m e
rezca la pena, que no te  den ganas ni de parar a comer.

Eso sí, las com un icaciones entre  este pueblo  y  Katm andú 
son excelentes, cada poco tiem po  sale un autobús que te deja 
en Katm andú. Y ya estás, en pocas horas, duchado, con ropa 
lim p ia , p id iendo  una ensalada com o si estuvieras en M adrid , 
Zaragoza... es curioso  cóm o los tu ris tas  in ten tam os que todo  
se parezca a lo conoc ido . El se n tim ie n to  es con fuso : hace 
poco estaba con el Dal Bhat al lado de la estufa, llevando los 
m ism os pan ta lones du ran te  10 días y  beb iendo  un té tras 
o tro . Y ahora estoy en un barrio  cosm opo lita , con un café ex
preso hum eante, com o si nada hub iera  ocurrido . ¿Lo habré 
soñado? □

DATOS DE INTERÉS
Participantes: Jorge García-Dihinx y Blanca Vizcaíno Bricio.
Bibliografía: Guías "Trekking in Nepal" y "N epa l" de Lonely Planet,

"Trekking y A lp in ism o en Nepal" de Blume.
Cartografía: Se aconseja com prarla en Katmandú, hay mucha

variedad, y a buen precio.
Webs: El blog de Jorge: http://lameteoqueviene.blogspot.com/

El blog de Blanca: http://blancavizcaino.blogspot.com/
Fotos: https://picasaweb.google.com/102597745894634805657

Día 7: Tharepati -  Kutumsang (4 h): Durante el cam ino , 
a lgu ien nos aconseja quedarnos en K utum sang (2470 m), ya 
que tiene  m ejores v istas que G olphu Bhangjang, lugar in d i
cado com o fin  de etapa en la guía. En cuanto  llegam os allí, 
nos dam os cuenta de que es un lugar id ílico . El p rim e r a lo ja 
m ien to  que encontram os es perfecto. Ducha caliente, un por
che, un césped y  unas sonrisas francas de los dueños. Nos 
parece estar en el paraíso. El so l, una suave brisa, rodeados 
de m ontañas hacia el norte y de abancalados m aizales po r el 
sur. Estam os en el pun to  de in flex ión . M uy a nuestro  pesar, 
ba jam os, de jam os a trás el H im alaya, el frío , el pa isa je 
agreste, g igantesco.

http://lameteoqueviene.blogspot.com/
http://blancavizcaino.blogspot.com/
https://picasaweb.google.com/102597745894634805657
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Breithom, Pollux, Castor, Lyskamm.

M ONTE ROSA m endi multzoa laú m ila m etroko 
ga ilu r garaiez osatuta dago bere pun tu rik  gorenena 
D ufoursp itze  (4634 m) delarik, M o n t B lanc  eta gero 
Alpeetako altuena. M endigune eder hau eta bere 

¡nguruan dauden beste batzuen magaletan zehar 
osatu duguTM R  zirkuitua, antzina kom ertziorako erabilitako 
bideetan barna. Lepo garaietara igoz eta haran basotsu eta 
pikoetatik ja its iz bista ikusgarriez gozatu dugu. M endi garaietatik 
esekitzen diren glaziarren handitasunak lilu ra tu  gaitu eta 
antzinako bideek zeharkatzen d ituzten larre eta basoetan ikusi 
d itugun  fauna eta flo ra  a lp inoak txund itu . Italia eta Suitzako 
a lpetar herrixka dotoreek beren aurpegi ederrena erakusteaz 
gain, beren haranetan m urg ilduz naturaren indarraz eta 
handitasunaz ohartu  gara. Ikusgarria oso!

■ Walser herriaren arrastoan

Saas G rund  herrian eman d iogu hasiera abentura tx ik i honi. 
Eguraldia lagun Saas Feera doan bidea utzi eta errekaren 
paraleloan hedatzen den xendan barrena Saas A lm age le ra heldu 
gara. Bide-seinaleek erakusten d iguten norabidean Saaser Vispa 
ba ilaratik Eiu A lpe  ko basoetan m urg ildu  eta M attm ark  laku 
artifiz ialaren ondora heldu gara. Ertzetik ib iliz  lakua puntatik 
puntara zeharkatu eta M onte  M oro  leporantz jo  dugu. Hasierako 
xenda atsegina am aitu eta antzina Ita lia tik Valais haranera XV. 
eta XVI. m endeetan artiku luak eta an im aliak eram ateko erabili 
oh i zen bidearen arrasto nabarm enak ikusi d itugu. Walseren 
antzinako bidé honeta tik igoera gogorra egin zaigu eta erne ib ili 
behar izan dugu m arkak ez galtzeko. Bidé arrokatsuan gora egin 
dugu lepoan dagoen Elurretako Am a B irjinaren (M adonna delle

Nevi) urre koloreko estatuaren ondora heldu arte (2786 m). Italia 
eta Suitza arteko muga egiten duen lepo honetatik dagoen 
ikuspegia oso zabala da, baina M onte  Rosaren ekialdeko aurpegi 
ederrak erakarri du gure arreta.

Zerba it jan eta edan ondoren, Anzasca  haranean dagoen 
M acugnaga ra ja isteko te le ferikoa erabili dugu, ordu asko 
baitaram atzagu ib ilian  eta m ila  eta bostehun m etroko ja itsiera 
pikoak d itugun  indar apurrak ahitzeko arriskua saihestu nahi izan 
dugu. 1265ean Walserek funda tu tako  herrira heldu orduko, 
dutxatu  eta ingurua ezagutzeko asmoz kalera atera gara. Walser 
herria Suitzako, Valais ba ila ra tik heldu zen XIII. m endean. Herri 
transhum antea zen eta M onte  Rosaren magalean finka tu  zen, 
larre onak, baso trinkoak eta ur ugari aurkitu  baitzituen bertan. 
Herri eder honetako kanposantuan M onte  Rosako horm etan eta 
glaziarretan hildako m endizale batzuen hilarriak ikusi d itugu  eta 
honen ondoan dagoen ezki zaharraren itzalean, inguruko 
herrietako ordezkariek b ilerak egiten ornen zituzten karguaren 
zina egiteko, gure Gernikako Arbo lapean egin ohi den m oduan. 
Ilunabarrean D ufou r puntan eguzkiaren azken izpiak itzaltzen 
ikusi, afaldu eta ohera.

■ Alta Valsesiaren lurretan murgilduz

Egunsentiak M onte  Rosaren bestelako ikuspegia ederra erakutsi 
o rduko, gosaldu eta abian gara Anzako  uharraren ondotik  
bailararen beheko aldera jaitsiz. Issellako auzoa gurutzatu eta 
laster heldu gara Quarazzako urteg i tx ik ira . Basoan zehar, 
Crocetteko m eategietako aurriak atzean utzi eta A lpe  Pianako 
larre eguzkitsuetara irits i gara. S igi-sagan prim eran trazatutako 
b idetik erraz irabazi dugu altuera. Bidé hau maiz konpondu dute,
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£L macizo del Monte Rosa está 
formado por una larga cadena 
montañosa que alcanza su punto 
más alto en la cima del Dufourspitze 
(4.634 m), la segunda cima más alta de los 

Alpes después del Mont Blanc. Durante 
ocho días hemos rodeado el macizo 
atravesando sus empinadas laderas a 
través de antiguas rutas comerciales y 
hemos disfrutado ascendiendo a los 
altos collados que unen los profundos 
valles. Nos han fascinado los 
innumerables glaciares que se deslizan 
bruscamente hasta los atractivos 
pueblos suizos e italianos y hemos 
tenido la oportunidad de conocer de 
cerca la fauna y la abundante flora alpina. 
En pocas palabras, nos hemos sumergido 
en la vida diaria de estos parajes que nos 
han enseñado descaradamente toda su 
fuerza y grandeza.

d itugu  Turloko lakuak eta prim eran de fin itu tako  b idetik  ja itsiera 
luzea egin dugu. G rafenboden  eta Fallerko larreak ¡garó, Sesia 
uharra ga ind itu  eta Pastore  aterpe dotorera  irits i gara. Bertan 
dagoen terrazan eseri eta eskutan dugun garagardo freskoari 
zurru t eginez, aurrez aurre dugun ikuskizunari begira so geratu 
gatzaizkio: G nife tti Punta (4559 m) eta segidan lerrokatzen diren 
beste m endi gailurrek osatzen duten postal perfektua. Iluntzean, 
Regina M argheríta  aterpearen argiak (4554 m) zeru izartsuan 
txerta turik . A fa ldu eta ohera.

H irugarren eguna da eta gaurkoan ere bikaina izan da 
egunsentiaren argitasuna parez pare d itugun  m endi garaietan 
isla turik. Espektakulu paregabea! Eguraldia lagun, A lagna  herritik  
doan bidé nagusia utzi eta bidé a lternatibo bat aukeratu dugu. 
Sesia errekaren ondotik  Crespi C a lderin ira  zuzentzen den igoera 
p ikoari ekin d iogu  eta lehen izerdi tantak kopetatik irristatzen hasi 
orduko aterpearen ondora ailegatu gara. Vallon de lle  Pisseko 
larreak gurutzatu eta izen bera duen ur-jauziaren ondotik  Vincent 
Piram idearen  glaziarren azpiko aldera irits i gara. A lpe  la Balmako  
te le feriko  zaharraren ondora irits i gara eta zaila gertatu zaigu 
bidé zuzena aurkitzea (egura ld i txarrarekin  ingurune  zaila eta 
arriskutsua). Azkenean M u llin it ik jo  dugu aurrez aurre dugun 
paretatzarraren o inera helduz. Eguraldiak bere aurpeg irik  onena 
erakutsi d igu eta kostata, magal harritsu tik  igoz lortu dugu \/ático

baina konponketa garrantzitsuena m ilita rrek egindakoa da, 
A lp in iek  edo m endiko tropek egindakoa hain zuzen ere. Bidé 
honi " Sentiere della L iberta" deitzen diote. 1943 urtearen 
amaiera aldera a iem aniarrek penintsu la okupatu ostean, preso 
aliatu kopuru handi bat askatu zuten ita lia r partisanoek eta 
bertako jendearen eta gerrilla ri antifaxisten laguntzaz negu 
gord inean bidé hauetaz baliatu ziren askatasuna lortzeko. Batzuk 
ez zuten lortu eta bidean geratu ziren eta laguntzaile zenbait ere 
harrapatu eta exekutatu egin zituzten.

A lpe  Schenara heldu eta bidé erosoak Lanti bibakera eraman 
gaitu. Aurrez aurre dugun azken m alda pikoari ekin aurretik, 
z intzurrak freskatu eta Quarazzako bailara ederrari so geratu 
gatzaizkio. S igi-sagari segituz Turlo lepora (2730 m) irits i gara eta 
bertan dagoen harrizko m ahai m oduko batean hamaiketakoa 
egin dugu. M aldan behera ja rri bezain p ronto , ezkerrera utzi

■ TMR bidé  
seinaleak hesola 
metalikoetan



■ Alpe Vardako zelaiak

Cim alegnako  lepora ¡ristea. Nekaturik gaude eta u rtra g o xka  bat 
egiten dugun bitartean behean, Oten ba ilaratik lainoa igotzen ari 
déla ikusi dugu eta goran, berriz, Vicent P iram ldea, L iskam m  eta 
Castor m endi garaien bista aparta. Oso egoera kaskarrean 
dagoen G uglie lm ina  aterpea atzean utzi eta Oten lepoan (2881 m) 
hamaiketakoa egin dugu urru tian M o n t Btanc  eta Gran Paradiso 
agertzen direlarik.

Eski p iste tatik beherantz egin dugu eta gure eskuinera Lys 
aterpea utziz Gabiet aterpera heldu gara. Dutxatu eta gertu 
dagoen G abiet urtegiaren ertzeko belardian eseri gara atzean utzi 
dugun A lta  Valsesia haranean zehar azken bi egun hauetan bete 
dugun bidea gogora ekarriz.

■ Val d'Ayasko bideetan barna

G osaldu, abian ja rri eta berehala hasi gara altuera galtzen. M os  
ba ilaran ondo trazatutako xenda batek S tava l herrira  eram an 
gaitu . Herria zeharkatu eta basoan m arrazten den eski pista 
luzea segituz A lp e  S ittene ra igo gara. Pista aspergarria  da eta 
o ra ind ik  beste 500 m etroko desnibela ga ind itu  behar izan dugu 
Bettaforcako  lepora iristeko (2672 m). Ayasko  harana gure 
m endean, eski pisten ondotik  doan xenda bilatu dugu. Goiz da 
eta A lpe  Forcara iristean bertan dagoen laku tx ik i baten ertzean 
atsedena hartu dugu. Z irku ituko etaparik lab'urrenari amaiera 
emateko R es/auzoran tz jo  dugu eta bertan dagoen Ferraro

aterpean hartu dugu atseden.Turistez beterik dago eta ilunabarra 
arte ez dugu lasaitasun eta bakerik izan. Bertako jabea den 
Fausta, urtero Nepal edotaT ibetera  joan ohi da eta H im alaiaren 
presentzia nabaria da. Paretetan ageri d iren argazki ugarietan 
hango m endi eta jendearen biz im oduak islatzen dirá. U rrutiko 
irudiak, irudi eder eta erakargarriak. A fa ldu eta goiz oheratu gara, 
b ihar egun luzea eta gogorra  ¡zango dugu eta.

Oso goiz altxa eta gosaldu ondoren, berehala ja rri gara 
m artxan. St. Jacquesera  ja isten den bidea ezkerrera utzi eta 
basoan m urgiltzen den b idetik Pian d i Verrazera ja its i gara. 
Breithorn, P o llux  eta Castor mendiek menderatzen duten bailara 
eder honi bizkarra eman etaTM Rren seinaleak segituz Pian d i 
Tzérera igo gara. Inguru bakartia bezain ederra. A lpe  Vardan bat 
egin dugu Fierytik  datorren bidé zaharrarekin eta aurrerago A lpe  
Maseko goi larreetara. Paraje berezi hauetan xenda erosoak 
zeharka-meharka dabil errekastoen artean Gran Lagoko berde 
turkesa koloreko lakuaren ondora irits i arte. Azken m aldak Colle 
S upéríeur de lle  C ime Blanquen  (2981 m) utzi gaitu eta bertatik 
ikusi ahal izan dugu lehen aldiz Cervino  edo M atte rhorn  m endi 
ospetsu eta bikainaren irudi osoa. Ohikoa duen txape lik  gabe 
eskalatzaileek horrenbeste estimatzen dituzten bere ertz zorrotzak 
erakutsi d izkigu, harro. Pozaren pozez hamaika argazki atera eta 
aurrera egin dugu Theodulpass  lepoaren bila.

Eguraldia lagun, Plan M aison  aldera doan bidé nagusia utzi 
eta Cerviniako  eski pisten barrena altuera irabazi dugu bidé

■ Cervino
(Matterhorn)
Tufterenetik



ofizia larekin bat eginez.TM Rren bide-seinaleekin batera 
GSWarenak (Grand SentierW alser) ikusi d itugu. Cervinot\k  
gertuago gaude, baina lepora heldu aurretiko azken h irurehun 
m etroko desnibela gogorra gertatu zaigu. Italia eta Suitzako 
m ugan dagoen Theodulpass  lepoan (3290 m) arnasa hartu eta 
betarik galdu gabe aurrera egitea erabaki dugu haize fina dabil 
eta. Aurrez aurre dugun glaziarrean zehar kontu handiz ja isten 
hasi gara, izotz plakak eta e lur b igunak saihestuz. Arreta handia 
ja rri behar izan dugu Trockener S tegg  te le feriko ra ino  hedatzen 
den glaziarrean, pitzadurak eta urtutako e lurraren urek osatzen 
d ituzten errekasto anitzetatik ihesi, hala ere ezin erorketaren bat 
edo beste saihestu. M okadu bat jaten dugun bitartean, bertatik 
dugun 360°ko panoram ikaz gozatu dugu: M onte  Rosa mazizoa 
osatzen duten B re ithorn  (4159 m), Pollux  (4092 m), Castor (4223 
m), Lyskamm  (4527 m), G nife tti (4563 m) eta D ufou r (4609 m) 
puntak alde batetik eta Dent B lanche  (4357 m), O ber G abelhorn  
(4063 m), Z ina lro tho rn  (4221 m) eta W eisshorn  (4506 m) 
m enditzarrak bestetik. Iparraldera begiratuz, M atte rta l haranaren

ohartarazi d igu , nonba it berrehun m etroko  zubi esekia hautsita 
dago eta ezin da aurrera egin. Zorte txa rra l Randa herrira ino  
ja its i behar izan dugu eta gero, berriz, E uropahü tte  a te rpera ino  
igotzeko beste zortziehun m etroko  desnibela ga ind itu  (2.265 m). 
Soseguz egin dugu, e rr itm o  egokian eta aterpera heldu orduko  
gure aha leginak bere saria izan du: terrazan eseri eta garagardo 
fresko bat eskutan dugu larik , gure  parean altxatzen den 
W eisshorn  m endi b ika inaren ertz luze eta zorrotzaren 
ikuspegiaz gozatu dugu. A terpeko nagusiak p rism atikoak hartu 
eta debeku-seinaleei m uzin egin d io ten  m endiza le ta lde  bati 
lagundu behar izan d io  a te rpera inoko bidé zaharra eta 
hondatua bilatzen. A rrisku tsua  oso. D utxatu, a fa ldu eta ohera.

Aurrekoetan bezala, zazpigarren egunaren egunsentiak 
inguruaren irud i po lita  erakutsi d igu. Gosaldu eta abiatu bezain 
p ronto , H im alaian aurki genezakeen zubi m oduko bat zeharkatu 
eta gero, D om  m endiaren magaletan elur-jausi eta ekaitzen 
ondorioz bidera eroritako arrokek zaildu egin dute gure ibilera. 
Kasik m ila m etroko am ildeg ien ertzetik ¡garó eta gero, ez dugu

■ Cervino [Matterhorn) Bianche lepotik

ekialdean S trah lhorn  (4190 m), R im pfischorn  (4199 m), 
A lla lin ho rn  (4027 m), A lp h u b e l (4206 m), Táschorn (4491 m) eta 
Dom  (4479 m). Eta bi mazizo erra ldo i hauen artean Cervino  edo 
M atte rhorn  (4476 m) m endiaren p irám ide  perfektua. M endien 
s in fonía arm onia tsua osatzen duten postal paregabea. Ederra 
bezain gogorra  suertatu zaigu etaparí amaiera emateko, 
Z erm atte raíno te leferikoa hartzea erabaki dugu, herria ezagutu 
eta bertako gíroaz gozatzeko gogotsu baikaude.

■ Europaweg eta Hdhenweg

Egunsentian, Zerm atteko  hotel tx ík iaren ba lko itik  C ervino  edo 
M atte rh o rn  m endi ospetsuaren Zm utt, H ó rn li eta Furggen  
ertzek osatzen duten p irám ide  perfektuari begira em an d itugu  
seigarren egunaren lehen m ínutuak. Gosaldu ostean, 
E uropaw eg  bidea punta tík  puntara  egiteko asmoz S unnegga ra 
lu r azpiko tren  krem ailera  batean ¡go gara, berta tik  bailara 
osoaren ¡kuspegi b ika ina baitago. Argazki panoram iko  dezente 
atera, m otx ilak  bizkarreratu eta m artxan ja rrí gara. M atte rta l 
haranaren gain a ldetik  hedatzen den bidé eder hau balkoí 
natura la da eta p rim eran  balízaturik dago. Tufteren auzoa 
atzean utzi eta geroz eta a iretikoagoa den xendan barrena 
O ttavan  auzora ir its i gara, A lla lin h o rn  eta R im pfischhorn  m endi 
garaien g laziarren azpi aldera. Leku po lita  eta lasaia eguneko 
ham aiketakoa egiteko.

Inguruaz gozatzen ari gara, baina aurrerago hesola m eta liko  
batean ja rrita  dagoen ohar batek, bidea m oztuta dagoela

lasaitasunik hartu St. N iklaus  estatuaren ondora irits i arte. 
A tseden laburraren ostean, baso ederraren itzalean Gasenried  
herrira ino ja its i gara eta segidan Grachenera.TeleauIkiaren 
ondoan dagoen mahai batean urdaiazpikoa ogiarekin jan  eta 
m artxan ja rri gara Hanniga lp  aterpera igotzeko dauden bostehun 
m etroko desnibela gainditzeko asmoz. Z um  See atzean utzi eta 
eski p ista tik barrena lortu dugu gaurko etapa honi amaiera 
ematea (2.121 m). Hemen amaitzen baita Europaw eg  izeneko 
bidé berezi eta ederra, eta bihar, berriz, z irku itua ixteko Saastal 
haranaren gainetik m arrazten den H dhenw eg  b ideari helduko 
diogu. Gauez ekaitza lehertu da erabat hutsik dagoen eski 
estazioan eta gu bakarrik geratu gara aterpean.

Gure laguna den eguzkiak ez d igu gaurkoan ere hu ts ik  egin 
eta gosa ldu ondoren , gogotsu  em an d iogu  hasiera azken etapa 
hon i. Berehala ohartu  gara b idé hau bestea ba ino berdeagoa 
eta oparoagoa déla. Ib ilb idea  p rim eran  trazatuta egon arren, 
zenbait ta rte tan  kable edota sokak ja rr i d ituzte, batik bat 
am ildeg ia ren  gertu tasunak hala eskatzen duenean. Bidé 
honetan basahuntz a lpe tar eta cham ois ugari ikusi d itugu , 
bertako larreetan lasai bazkatzen. M end iak d ituen ¡rtengune eta 
sartuneak ingura tuz aurrera egin dugu gogotsu . Saas G rund  
herria ikusi o rduko , zerua esta li eg in da eta Dom  m endiaren 
gain aldean lehertu da ekaitza. Zortzi egunez egura ld i ona izan 
dugu lagun, eta azkenean tx im is ta  eta tru m o ie k  m o tx ilan  ondo 
gordeta  daram agun gore texa janztera behartu ga itu . O rdu bat 
beranduago he lm ugara ir its i gara, eguzkiaren izpiek berriro  
bazterrak argitzen hasi d iren  b ita rtean. A kabo l Gozatu dugu!



W alserw eg edo W alser bidea Datuak

Etapa Desnibela igo Desnibela ja itsi Denbora

1 Saas Grund -  Macugnaga 1.324 m 129 m 5 ordu 30'
2 Macugnaga -  Pastore aterpea 1.489 m 1.161 m 6 ordu 20'
3 Pastore aterpea -  Gabiet aterpea 1.315 m 545 m 6 ordu 10'
4 Gabiet aterpea -  Ferraro aterpea 869 m 1.150 m 5 ordu 10'
5 Ferraro aterpea -  Zermatt 1.496 m 684 m 6 ordu 10'
6 Zermatt -  Europahütte aterpea 1.172 m 1.174 m 7 ordu 05'
7 Europahütte aterpea -  Flannigalp aterpea 1.001 m 1.152 m 6 ordu 45'
8 Flannigalp aterpea -  Saas Grund 617 m 1.195 m 5 ordu 30'

I  A  IA L S E R  bidea Valtournenche, A yas  eta Lys
V V haranak zeharkatzen d ituen  ib ilb idea  da. 

Bidé hau egiteak, W alser herriak lu r hauek 
kolonizatzeko Erdi A roan egin zuen bidea 
suposatzen du. Herri transhum ante  hau Suitzako 
Valais haranetik heldu zen XI eta XII. m endeetan 
zehar eta M on te  Rosaren m agalean finka tu  zen, 
larre onak, baso tr inkoak eta u r ugari aurkitu  
ba itz ituen bertan. Herri asko funda tu  z ituzten eta 
horie tan  o ra in d ik  stadel-ak  ikus daitezke, 
harrizko d isko bat duten egurrezko onddo
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m oduko batzuetan o inarria  duten egurrezko 
eraikinak. Antzina epa iteg i eta kartzela fun tz ioak 
betetzen zituen s tade l zaharrenetako bat (1547) 
G ressoney-Saint-Jeanen  dago, G reschm atto  
herrian  hain zuzen ere. M on te  Rosaren m agalean 
izan zuten bizitza oso gogorra  ¡zen zen. Ogia 
urtean behin eg iten zuten eta og i b irib ilak  sikuak 
m antentzen zituzten gerora zopatan b igunduz. 
Hórrela egin ezean, hezetasunak bihia usteltzeko 
arriskua zuten.

Beren ja to rriko  lurra ldeekin izandako 
harrem anei esker, Walser-ek m endeetan zehar 
m antendu ahal izan d ituzte beraien tradizioak. 
Horren lekuko dirá gaur egun, okasio berezietan 
erabiltzen d ituzten jantziak, urrezko filig ranaz 
egindako buruko edo kofia balio tsuak eta herrita r 
batzuek o ra ind ik  hitz egiten duten alemaniar- 
su itzar d ialektoa den W alse rhizkuntza. Gaur egun 
hizkuntza hau erabiltzen duten zenbait kom unita te  
daude Suitzan (Valais, Berna, G risonia  eta 
Tesinoko Kantoietan), Italia, A ustria  eta 
Licchtenstein. 25.000 lagun inguruk ezagutzen 
dutela usté da (10.000 Suitzan, 3.000 Italian,
10.000 Austrian eta 1.500 Liechtensteinen). Azken 
urtetan atzerakada handia izan du, hiztun gazte 
askok lu rra ldearen arabera, ita liera edo aleman- 
suitzar hizkuntza hobetsi ba itu te  W alser 
hizkuntzaren ordez. □
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■ Dent Blanche, O ber Gabelhorn, Zinallrothorn, Weisshorn,... Theodulpasseko glaziarretik
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■ Portillo y  colores del otoño

BARRIO (701 m); Valdegovía , bucó lico  enclave cercado 
com p le tam ente  po r los ram ales que se p rec ip itan  desde 

la S ierra de Árcena. Un bando co lgado en una de las paredes 
del pueb lo  advierte  de la aparic ión en el m ism o  de un chivo 
s in  id e n tif ica c ió n ... Tras a p ro v is io n a rno s  de abundan te  lí
q u id o  en la fuen te  de la plaza, su b im o s  a la ig les ia  c o n ti
nuando po r la p ista  que se d ir ig e  al m onte . S orteando la 
puerta  m etá lica , el cam ino  se in tro d u ce  en el bosque para 
ganar a ltura p rogresivam ente . Pronto, nace a m ano izquierda 
(Oh 25), señalizado po r un cairn, el sendero que pe rm ite  ata
ja r  y  rem on ta r un duro  repecho a través del túne l que con fi
gura el a rbo lado. C onectam os así de nuevo con la pista casi 
a la a ltu ra  ya del p o rtillo  de La Hoz (993 m/Oh 35). A  nuestra 
izqu ierda, el cercano peñasco de Los Castras, a la derecha la 
v is ib le  cruz del Bachicabo con su ladera cubierta enteram ente 
po r el bosque y el boj. En el horizonte , el paisaje am arillea  en 
búsqueda de la cercana Castilla. R em ontam os la pendiente, 
po r el se rpen tean te  sendero. L legados a la zona alta, el 
avance se com plica  aunque la línea del co rtado  nos sirve  de 
referencia para a lcanzar la cruz del Bachicabo (1199 m /1h 2). 
La panorám ica resulta exagerada sobre las tie rras va ldego- 
vinas. Con la m irada, recorrem os tam bién  el roto cordal hacía 
La M ota y  el Cueto, pun to  cu lm inan te  de la sierra.

Es hora de descender, de desaprovechar la a ltitu d  ganada 
en d irecc ión  al oeste, de nuevo en tre  la vege tac ión , to ta l
m ente a ciegas. La senda nos baja de fo rm a  abrupta y sin pér
d ida a lguna posib le  al co llado  de Canto Pero (1066 m /1h 30). 
V o lv iendo  la vísta atrás, so rp rende  el cerrado  bosque que 
acabam os de surcar. Tom am os una pista hacia el oeste que 
abandonam os inm ed ia ta m e n te  p o r o tra  herbosa superio r, 
que de ja rem os a su vez en esta ocasión po r un sendero que 
acom ete el Castro M ayuela, rodeándo lo  m uy de cerca para 
sa lir unos m etros tras la cum bre  (1 h 40). A  la izquierda, re
m on tam os la roca hasta el buzón con la inscripc ión  de Canto 
Pero/Castro M ayuela (1201 m /1h 44).

De nuevo en el corda l, s ituados entre  la cim a an te rio r y  la 
am plia  m ole  de La M ota, ha llam os una vie ja a lam brada que 
segu irem os m ientras  nos de le itam os con la abundante  pre 
sencia de flo res  m erenderas. Debem os superar un confuso 
tram o  sobre  el p ro p io  corda l en el que destaca un puesto 
para la pasa  de pa lom as y  que ha sido  p recisam ente desb ro 
zado po r los cazadores, para sa lir de esta fo rm a  al co llado  de 
Hozalares (1111 m /2h 20). Una señal artesanal adornada con 
un la u b u ru  índica en su zona alta la d irecc ión  al norte hacia 
Barrio y al sur hacia Sobrón. O bviando am bas, y al oeste, a 
m ano derecha, ascendem os ligeram ente  hasta encontra r los 
útiles c a irn s que m arcan el nacim ien to  de la senda que rodea 
la m ura lla  rocosa de La M ota po r el norte. Pegados a la base 
de la m ism a y  según la fa ldeam os surge la p ro funda  canal 
que nos p e rm itirá  entre  a ltivos  fa ra llones rocosos ganar la



meseta (2h 50), sobre la que se alzan a m ano izquierda, entre 
roquedo  y bosque, los cu riosos buzones de la c im a (1315 
m/3h). Desde nuestra posic ión, sobre el despeñadero, se des
cubre el s igu ien te  o b je tivo : el Cueto y tras este el resto del 
cordal aún d istante. Una ligera b rum a em bellece el valle.

Lo lóg ico  de regreso al p o rtillo  de salida de la canal es se
g u ir lite ra lm ente  el cordal, pero enseguida nos dam os cuenta 
de que resulta m is ión  im posib le . Aun pon iéndonos todo  tipo  
de a tuendo encim a a fin  de ev ita r los arañazos, la vegetación 
con figura  una auténtica  m ura lla  im pos ib le  de penetrar, y  e llo  
a pesar de que la existencia de a lgún  v ie jo  ca irn  denota an
te r io r  presencia senderista. Nos dam os la vue lta  a la a ltura 
de una m odesta  cueva. A p rovechando  un paso, perdem os 
a ltura para rodear el cortado por su base a lo largo de un sen
dero hacia el oeste. E llo nos perm ite  acercarnos p rog res iva 
m ente al co llado de Herram uera (1221 m) en cuyas cercanías, 
del lado castellano de la sierra, enlazam os con la pista (3h 20) 
para todo te rrenos  procedente de San M artín  de Don que al
canza las inm ed iac iones del Cueto, fác ilm en te  iden tificab le  a 
la derecha po r la antena de com un icaciones y  vértice  geodé
sico de su cim a (1367 m /3h 40). S ugestiva  panorám ica  al 
norte  sobre la Peña Carrias y  el pueb lo  de N ogra ro  con la 
Torre de los Salazar.

La s igu ien te  cum bre , la qu in ta  de la etapa, el Risco del 
M o jón  A cuch illado  se nos m uestra  apacib le . C ubrim os de 
fo rm a  rápida la m odesta distancia que nos separa de ella, por 
te rreno  herboso y  fác il apenas sin vegetación, superando el 
p o rtillo  de N ograro , uno de los pasos más hab itua les entre 
ve rtien tes de la sierra, hasta el pastizal de la cum bre  (1342 
m /4h 5), decorado por un buzón del Club Senderista Karpanta 
y p rop ic io  lugar para el ob ligado  a v itua llam ien to  de la etapa.

P roseguim os rum bo  al M o jón  A cuch illado , el trazado co
m ienza a o frecernos un ade lanto  de lo que nos espera: bajar, 
rem ontar, buscar el paso, boj, m aleza... el f i lo  del cresterío  
se m antiene de guía. P rocuram os no perder a ltu ra  y  segu irlo  
al m áx im o , el te rreno  se dom estica  g radua lm ente  al tie m p o  
que la silueta del buzón cim ero del M ojón A cuch illado se bos
queja ya cercano (1354 m /4h 40).

Hasta aquí el tram o  más trans itado  de la sierra de Árcena. 
Desde un extrem o, las ascensiones ind iv idua les al Bachicabo, 
a La M ota y  al Cueto, desde Barrio, Bachicabo, N ograro  o So- 
brón, en ocasiones un iendo dos cim as, rara vez enlazando las 
tres.Tam bién la com binación  del Cueto con las cum bres del

Risco del M ojón  Acuch illado  y  M ojón  A cuch illado, desconoci
das de nuestro  lado de la serranía, más populares entre los 
m on tañeros burgaleses que in ic ian la cam inata  en Plágaro. 
En la d istancia, y desde el o tro  extrem o, el Revilla llanos, cen
tenaria  cim a accesible desde V illa fría  de San Zadorn il, esca
sam ente frecuentada salvo por los coleccionistas.

Entre nuestra situación, sobre el M ojón  A cuch illado y  el Re
v illa lla n o s  se pe rfila  una a ltiva  cresta rocosa cayendo a 
p lom o  al norte sobre Valdegovía, en ocasiones inc luso a vo 
ladizo. La caída es abso lu tam ente  vertica l. Este tram o  había 
cons titu ido  el p rinc ipa l acicate para nuestra travesía de la sie
rra ya que incluso en in te rne t apenas había logrado  encontrar 
un par de d ifusas referencias para poder así enlazar todas las 
cum bres de la sierra. No es de extrañar; una vez m etidos en 
el cresterío  las aldeas castellanas se desparram an lejanas al 
tie m p o  que al norte  se rem arca el ab ism o.

Pronto, la m arcada senda desaparece d ifum inándose , en
gañándonos al tra ta rse  en to d o  caso de trochas de ganado 
que se p ierden sin sen tido  a lguno. In tentam os ganar el cor
dal con bastante d ificu ltad  pero este nos defrauda tam b ién , 
deb iendo bajar, subir, saltar, esqu ivar... No hay cam ino  y por 
lo tan to  no se puede describ ir.Tras más de una hora, la d if i
cu ltad  a tem pera, v is lu m b rá n d o se  más cercano el vé rtice  
geodésico sobre la cim a del Revilla llanos. El corda l se antoja 
ahora más lim p io . A unque las apariencias engañan, acom e
tem os dec id idos las ú ltim as  pendien tes hasta esta cum bre  
(1297 m/7h). Han sido a lgo más de dos horas para salvar ape
nas 3 km, inc luyendo  la escondida cim a de la Peña Escalera 
(1281 m) sobre el p rop io  filo . El dato nos da idea de la dureza 
del tram o. El vue lo  de los bu itres enm arca el so lita rio  carác
te r de estas tierras.

El descenso al p rinc ip io  dócil, y  después más ve loz sobre 
el co llado C an tipo rtillo  (1248 m /7h 30) nos da alas. Desde este 
p o rtillo  podríam os sa lir al norte ya hacia V illa fría  de San Za
do rn il donde hem os depositado uno de los dos vehículos. No 
obstan te , d e c id im os a lcanzar el abom bado  pe rfil de la no 
vena cum bre , el Valdelam edíana (1218 m /7h 50) y  lanzarnos 
pendiente  abajo por la abrup ta  senda que juega con el cor
tado  hacía el co llado  de Santa Ana (907 m /8h 15). Los más 
pu ris tas  ganarán de fo rm a  d irec ta  la anexa cim a de Santa 
Ana (1039 m), décim a y  ú ltim a  cum bre  de la sierra de Árcena, 
en una rápida escapada que en tres  cuartos de hora nos deja 
en el m ism o  lugar. El "C am ino  de Herrén',' pista que enlaza 
nuestro  destino  con el pob lado  burga lés de d icho nom bre  
acoge nuestros  cansinos pasos hasta en tra r en V illa fría  de 
San Z adorn il (916 m /9h 30/21 km). □

Ficha técnica
Situación: Sierra de Árcena (Valdegovía-Tobalina)
Longitud: 21 km
Punto de partida: Barrio (O tros posib les: Bachicabo, Sobrón,
N ograro)
Punto de llegada: Villa fría  de San Z adorn il (O tros posib les:

R ibera/Valderejo)
Desnivel acumulado: 2344 (Positivo: 1276 / Negativo : 1068)
Tiempo aproximado: 9h 30
Cimas: Bachicabo (1199 m), Castro M ayuela/Canto

Pero (1201 m), La M ota  (1315 m), Cueto (1367 m). 
Risco del M o jón  A cuch illado  (1342 m), M ojón  
A cuch illado  (1354 m). Peña Escalera (1281 m), 
R evilla llanos (1297 m), Valdelam edíana (1218 m) 
y  Santa Ana (1039 m).

Toponimia: A unque varias fuentes c itan la denom inac ión
del co llado  de Herram uera, no he pod ido  ha lla rla

■  en fuente  cartográ fica  ofic ia l.
La denom inac ión  de la Peña Escalera 
corresponde a una única fuente.

Fotografía: El m ateria l fo to g rá fico  de este artícu lo
pertenece al m on tañero  vasco K e p a  C a s tro , 
au to r del b log h ttp ://kepacastro .b logspot.com .es/ 
qu ien lo  ha ced ido desin teresadam ente .

Setcísobre 
alfombra otoi

http://kepacastro.blogspot.com.es/
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Fidel Sáez de Heredia Herce

DESCENDER montañas desde otras más altas para 
alcanzar las cimas de agujas también tiene su 
encanto; a fin de cuentas, sostienen algunos, solo se 
invierte el orden: a la ida se desciende, a la vuelta se 
asciende y el esfuerzo hecho es similar. Lo importante no es el 

fin, lo verdaderamente importante es el camino y las piedras 
que te encuentras en él.

■ En la cima de la Aguja Superior del C lot de la Hount fo to  j o s e b a  c a l z a d a

Al hablar de los P irineos siem pre se ha sostenido que es una 
co rd ille ra  de contrastes: entre el in v ie rno  y  el verano, entre la 
ve rtien te  norte y  la sur, entre  las c im as y  los valles... y  com o 
no, entre  las grandes m ontañas señeras de cada macizo y  las 
pequeñas cotas y  agujas que, a veces de m anera inadvertida , 
tru fan  las crestas y  aristas eclipsadas po r los herm anos m a
yores.

" N o  sabes a que l que d ice que van un catalán, un m año  y 
tres vascos y se ju n ta n  para ir  a l m on te ..."  Esto que podría ser 
el in ic io  de un chiste de Eugenio no es más que el com ienzo 
de una ¡dea planeada duran te  m ucho tie m p o , dem orada por 
esas v ic is itudes que suceden y  que a veces ponen en un tris  
en hacer eso que más nos gusta. Lo im portan te  es que esta
m os hoy y  aquí, en esta ta rde  del mes de agosto en Gavarníe, 
llenando las can tim p lo ras, com o otras m uchas veces, en la 
fuente  del pueblo. Después del av itua llam ien to  se tom a la ca
rretera hacia el col deTentes y Puerto de Bu jarue lo , en la p ri
m era curva  sale una pista a la derecha hacía la presa de 
Ossue. En un p rinc ip io  la pista, que en inv ie rno  está cerrada 
po r las num erosas avalanchas que suelen barrerla, está as
fa ltada para de jar paso a un firm e  bacheado, poco después se 
encuentra la Cabaña de M illas donde se pasará la noche, ya 
que hay s itio  para c inco personas. Escalonadam ente se ju n 
tan tres vascos, un m año y  un catalán.

A UNQUE la A guja  Sudeste de C erbillona se 
m uestra desde la vertien te  de Ara, las Agujas del 

C lot de la Hount se encuentran ocultas po r la cresta 
W  que cae del p ico del cual reciben el nom bre. Es 
por ello  que so lo se m uestran ante los o jos del 
observador desde de term inadas perspectivas. Quizás 
una de estas fue la que tuvo  Russell m ientras 
inspeccionaba el macizo, al sostener la m irada por 
encim a de su cabeza en el desp lazam iento  desde el 
col de M ulets al col de C erbillona, hecho recog ido en 
su lib ro  "R ecuerdos de un m on tañe ro " o 
poste rio rm en te  en 1923, cuando A lphonse M eillon , 
jun to  a los guías Fedacou y  Salles, acceden desde el 
co llado  de Oulettes al g lac iar del C lot de la Hount, y 
de ahí a través de aristas y corredores alcanzan, por 
fin , el co llado de Cerbillona, en lo que deb ió  ser un 
cam ino  de cabras por lo inestable del terreno.

A  las c inco de la m añana se aparca en la presa de Ossue y 
diez m in u to s  después en m archa, se s igue  el cam ino  de la 
GR10 a la luz de las fron ta les . Se a traviesa el Ruísseau des 
O ulettes po r la palanca y  a pa rtir de aquí se com ienza a as
cender por sendero sin pérd ida. El ún ico tram o  en el que el 
cam ino se desdibuja co incide con una zona de rocas que aflo-



Rápidamente se baja por la arista oeste, desde el in ic io  
se sigue su filo , aunque se irá buscando la partes débiles para 
p rog resa r en el avance. Una referencia  im p o rta n te  en este 
p rim e r tram o  del descenso es la tona lidad  de la roca en un 
co lo r gris. Se con tinua  gu iados po r los esporád icos h itos y 
ten ie nd o  com o referencia  un pequeño re llano  en el que la 
arista deja el co lo r ceniza para pasar al m arrón. El cam bio  de 
co lo r traerá  consigo una roca de pésim a ca lidad to ta lm en te  
cuarteada y que ob liga  a ex trem ar la precaución. El descenso 
con tinúa  por la arista esqu istosa, aunque a veces se tenga 
que ir  a am bos lados para sos laya r pequeñas d ificu ltades . 
Después de un destrepe  hacia la derecha se aprecia  una 
buena vista de la A gu ja  Superior, tan so lo  un co rredor de de
rrub ios  es la separación. Para ev ita r el deslizam ien to  de las 
p iedras se in tenta  perder a ltura po r los flancos del corredor 
donde parece que la roca es más consis tente , pero tan solo 
lo parece. A l fin a l se re to rna  a la zona cen tra l del co rre d o r 
para llegar a la base de la A gu ja  S upe rio r y  trep a r po r un d ie
dro  hasta la c im a (3115 m).

LOS detracto res de las listas sostienen que a estas 
agujas no se las puede cons ide ra r verdaderas 

m ontañas, que carecen de iden tidad  prop ia , o no 
son m uy estéticas. E lem entos tan sub je tivos com o 
lo verdadero  o estético son d ifíc ilm en te  defend ib les 
sin caer en posic iones antagónicas igua lm en te  
sub je tivas. La iden tidad  de la cota la marca la 
audacia del m on tañero , ve r líneas e im ag ina r vías... 
y  seguirlas.

Oteando desde la c im a el cam ino  hecho y lo que fa lta , 
más las reseñas recopiladas, el it in e ra rio  a segu ir para ir  a la 
Agu ja  In fe rio r no ofrece dudas. Hay que con tin ua r po r el co

■ Saliendo a 
la cima del 
Clot de la 
Hount. 
Emergiendo 
de los 
infiernos
FOTO FIDEL SÁEZ DE 
HEREDIA

■ Rappelando 
el paso clave, 
se pasa por 
debajo del 
bloque, foto 
sacada desde 
la cima de la 
Aguja Inferior 
del Clot de la 
Hount
FOTO JOSEBA CALZADA

ran po r la desaparic ión de un nevero persistente. El am ane
cer nos so rp rende  a las puertas del agon izan te  g lac ia r de 
Ossue.Tras calzarse los cram pones, ev itando  las num erosas 
grietas que presenta el g lac iar se progresa con la vísta puesta 
en el col de C erbíllona (3195 m), donde se llegará después de 
a travesar todo  el plateau. S in so luc ión  de con tinu idad  se as
ciende po r la arista sur al Pico del C lot de La H ount (3289 m), 
cuya cim a se alcanza tras 3,45 h de m archa.Tres vascos, un 
m año y un catalán se equ ipan para a fro n ta r el descenso.



í .

■ En la cima de la Aguja Inferior del Clot de la Hount fo to  j e s ú s  m a h i l in a z a

rredor que se estaba descend iendo, a la izquierda de la cim a 
de la A gu ja  S upe rio r según el sen tido  de bajada, pedrera 
abajo la p rog res ión  se ralentiza, mas po r m iedo a tira r  una 
p iedra y  go lpear a a lgún com pañero  que po r la d ificu ltad  en 
si. Un pequeño flanqueo  nos deja de lante  de una cuerda fija  
que m arca el in ic io  de o tro  co rredo r de p iedra suelta, en per
fecta p rocesión, achicando espacios, se sigue perd iendo al
tu ra . De la parte baja del corredor, a m ano derecha, se ve la 
A gu ja  In fe rio r; entre  ella y  el g rupo  existe una pequeña flo r
eada que hay que alcanzar. Después de una trepad illa  po r una 
canal encajonada se llega al pequeño co llado, parece que se 
tiene  la A guja  al alcance, pero....

Ante el g rupo  el pun to  de m ayor d ificu ltad  de toda la ex
curs ión , un b loque s ituado en m itad del co rredor por el que 
hay que bajar. Según las reseñas se podría descender po r la 
derecha del b loque, apto para m ontañeros de p iernas largas; 
com o segunda opción sería pegarse a la pared, todavía  más 
a la derecha que la opción an te rio r y  la tercera o "v ía  no rm a l" 
estaría a la izquierda del b loque. Lo ún ico  que hace dudar es 
la caída que se ve hacia la ve rtie n te  de Ara. A p rovechando 
una piedra y  reforzando con un clavo se rapela el b loque que, 
en honor a la verdad, tiene  más de expuesto  que de d ifíc il. 
Se pasa pegados bajo el b loque y se a fronta  la trepada fina l 
de la A gu ja  In fe rio r (3043 m).

Ya en la c im a la satisfacción es grande d is fru tando  del pa
noram a: Sabocos, Gran Pie A ra tille , Chabarrous, A rd iden. Han 
sido  casi dos horas desde la cim a del C lot de la Hount: 50 m i
nutos hasta la A gu ja  S upe rio r y  una hora hasta la In fe rio r, in 
c lu ido  el m on ta je  del rappel. Ahora tan so lo  queda re to rna r a 
la c im a del C lo t de la H oun t po r el te rreno  descend ido . El 
com ponen te  de ince rtidum bre  de la bajada ha desaparecido 
al m overse po r te rreno  que ya resulta fam ilia r. Los consejos 
del descenso se m antienen  en el ascenso, hay que ir jun tos  
para no a rro ja r p iedras, lo cual po r m om en tos  parece m is ión  
im pos ib le . En 1,30 h se alcanza po r segunda vez la c im a del 
C lot de la Hount.

LLEGADO a este pun to  sostuvo H ipó lito  Maeso 
que la in ic ia l búsqueda de las "E u ríd ices" del C lot 

de la H ount se con v irtió  en a liv io  al "em erger de los 
infiernos'.' El m overse por un te rreno  tan inseguro 
con apenas referencias, hace que este pensam iento  
sea a lgo extend ido  en todos los que realizan este 
recorrido. A lte rna tivas al descenso, en el papel unas 
cuantas, sobre el te rreno  no muchas, in ten tos  varios.

En el p rim e r g rupo  todavía está el guante  sin 
recoger que lanzó Luis A le jos, en su Guía de los 
3000, de acceder d irec tam ente  a las agujas desde la 
ve rtien te  de Ara, "a  p a rtir  de la D iagona l de 
C erb illona  puede e x is t ir  una vía de ascenso m ás  
lóg ica y  m enos compleja", en buena lógica bajo 
cond ic iones invernales. Sobre los in ten tos " in  s ítu " 
c ita r la conexión  desde la A gu ja  In fe rio r con el 
co llado  de C erbillona , a fin  de trazar un pequeño 
bucle y ev ita r el tener que repe tir los corredores de 
descenso en el ascenso. El año 2004 una cordada 
vasco-catalana fo rm ada porTerm enon, G oitia  y Giné 
la realizan pero una serie de pe lig ros ob je tivo s  en 
fo rm a de corredores inestables y cruces de aristas, 
hace que se desestim e com o pos ib ilidad  de una vía 
norm al.

A  pesar de lleva r unas cuantas horas andando, todavía  
queda faena ya que hay que com p le ta r la salida con el des
censo a la A gu ja  SW  de C erbillona. Se descansa un rato en el 
co llado  de C erbillona, y po r la cresta, se alcanza la cim a del 
m ism o nom bre  (3247 m). Es a pa rtir  de esta donde com ienza 
el segundo gran descenso de la jo rnada, que tiene  en com ún 
con el p rim ero  la m ala ca lidad de la roca; ahora bien, la ba
jada no es tan encajonada com o la anterior, ya que la A guja  
es v is ib le  desde la cim a y  esto ayuda.

Rápidamente se rem icía la marcha. De nuevo se juega 
con los co lores de la roca, se evita la ladera en la que abunda 
la roca esquistosa m arrón to ta lm en te  cuarteada, se baja por 
el flanco  izqu ierdo por una roca gris. El avance es cóm odo, la 
roca se m antiene bastante só lida po r esta zona. Al fina l hay 
que abandonar la arista e in ternarse en la ladera de roca rota. 
Es una zona ancha y se puede descender s igu iendo  las d ife 
rentes trazas de sendero. Se evita una grie ta  (por la cual ta m 
bién se podría ir) desviándose hada la derecha para llegar a 
la base de la A gu ja  SW  de C erbillona, a cuya cim a nos enca
ram am os después de una breve trepada (3051 m). Abrazos, 
apre tones de m anos y cava pues Luis, el aragonés del chiste, 
cierra su pe rip lo  po r los tresm iles  del P irineo en esta o lv idada 
aguja, balconada sobre  el Valle del Ara.



■ G laciar d'Ossue  fo to  j o s e b a  c a l z a d a

FICHA TÉCNICA

M ontañeros: Aleix Barberá (el catalán), Luis Mata (el maño), 
Jesús Mari Linaza, Joseba Calzada, Fidel Sáez de Heredia 
(los tres vascos).

D ificu ltad: Aguja Superior Clot de la Hount PD*, Aguja 
Inferior del Clot de la Hount AD, Aguja SW de Cerbillona PD*.

M ateria l: Casco, cuerda de 30 m y bagas largas para el 
rappel, crampones para el glaciar

Fecha realización: 9 y 10 de agosto de 2011.

Horarios:
A ctividad total: 12 horas. -
Presa de Ossue - Cima Clot de la Hount: 3,45 h.
Clot de la Hount - Aguja Suprior Clot de la Hount: 1 h.
Aguja Superior - Aguja Inferior: 1,10 h.
Aguja Inferior - Clot de la Hount 1.40 h.
Clot de la Hount - Cerbillona: 0,20 h.
Cerbillona - Aguja SW Cerbillona: 0,40 h.
Aguja SW - Presa de Ossue: 3,30 h.

C artog ra fía  antigua:
Macizo del Vignemale A ltos Pirineos al Sur de Cauterets y 
Oeste de Gavarnie 1:20.000 de A lphonse M eillon, edición 
1929 y de 1935.
Gracias a Martín y Patxi por los mapas y a Patxi por los 
apuntes históricos.

C artog ra fía  actual:
Colección Alpina 3000 Monte Perdido - Vignemale. Edición 
abril 2008.
Carte IGN Vignemale, Ossau, Arrens, Cauterets.

Bibliografía:
Buyse J. Los tresm iles del Pirineo. Ed. Martínez Roca. 
Capdevila M. Los tresm iles en 30 jornadas. Ed. Martínez 
Roca.
A lejos L. Guía de los 3000 metros. Ed. Sua.
Maeso H. ¡Qué bonitos son los Pirineos¡ Innominada.

Enlaces de Interés:
http://igertu.blogspot.com/2011/08/20110809-agujas-de-la-clot-
de-la-hount.htm l
http://plrineodeluis.blogspot.com/2011/08/agujas-del-
v lgnemale-completando-la.htm l
http://mattinmendia.blogspot.com/2008/09/agujas-del-clot-
de-la-hount-21-09-2008.html
http://www.pyrenees-passion.info/alphonse_meillon.php

Ya solo queda el destrepe de la aguja y  el ascenso a Cerbi
llona, que se hace con las m ism as prem isas del descenso: 
prim ero  por la ancha ladera de roca fragm entada para ir hacia 
la derecha y ganar la arista gris  donde no hay d ificu ltad  y  se 
progresa m ejor. La v ista del Pique Lonque ind ica que por hoy 
se ha te rm in a d o  el sub ir. Tras ca lzarnos los c ram pones se 
atraviesa el m oribundo  glaciar. Una vez de jado atrás, se tran 
sita por la GR 10 hasta la presa de Ossue, donde las ce lebra
c iones continuarán.

CARTOGRAFÍA DE LAS AGUJAS

POR lo genera l no resu lta  se n c illo  co n o cer en 
d e ta lle  las p rim e ra s  ascensiones a los grandes 

p icos de los P irineos de b id o  al ca rácte r a n ó n im o  
de m uchas de e llas; m ás c o m p lica d o  es saber 
cóm o  tra n s c u rrie ro n  las p rim e ra s  a estas 
pequeñas cotas. Se puede sos tene r s in  m iedo  a 
equ ivo ca rse  que hasta la p u b lica c ió n  en los años 
90 del s ig lo  pasado del lib ro  "L o s  tre s m ile s  de l 
P ir in e o "  de Juan Buyse estas cotas despertaban  
poca cu rios ida d  en el a m b ie n te  m o n ta ñ e ro ; a 
p a rtir  de ese m o m e n to  .estas e levac iones 
re c ib irá n  la v is ita  de los co le cc io n is ta s  de 
tre sm ile s . A dem ás de te n e r una p ro m in e n c ia  de 
10 m e tro s , una de las co n d ic io n e s  para que un 
tre s m il fue ra  te n id o  en cuenta  en el c itado  lib ro  
era que  debía "a p a re c e r en a lg u n o  de los  m apas  
actuales".

U no de los g randes  conocedo res  de esta zona 
es A lp h o n se  M e illo n , o riu n d o  de C autere ts; 
adem ás fue  to p ó g ra fo  y ca rtó g ra fo , rea lizando 
d u ra n te  20 años num erosas cam pañas de 
tr ia n g u la c ió n  y m e d ic ion e s  que se tra d u je ro n  en 
un m apa a escala 1:20.000 del m acizo del 
V ig n e m a le , p u b lica d o  en 1929.Tanto en ésta 
com o  en la segunda  ed ic ió n  de 1935 aparece una 
cota de 3095 m que podría  ser la A g u ja  S u p e rio r 
del C lo t de la H ount, ta m b ié n  en la m ism a hoja 
aparece de m anera  ¡nequívoca la A gu ja  S udoeste  
de C e rb illo na  con una a ltu ra  de 3048 m, de la 
agu ja  in fe r io r  ni ras tro .

A u n q u e  la A gu ja  SW  de C e rb illona  aparece en 
d ife re n te s  p lanos, resu lta  d ifíc il e n co n tra r m apas 
que re fle jen  las agu jas del C lo t de la H ount. Hay 
excepc iones  en fo rm a to  d ig ita l, pero  de b id o  a su 
poca re levanc ia  geo g rá fica , todav ía  perm anecen  
en el lim b o  ca rto g rá fico .

http://igertu.blogspot.com/2011/08/20110809-agujas-de-la-clot-
http://plrineodeluis.blogspot.com/2011/08/agujas-del-
http://mattinmendia.blogspot.com/2008/09/agujas-del-clot-
http://www.pyrenees-passion.info/alphonse_meillon.php
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Vegas Graneles II

José María Torres (*)
j!r

fM ra 'r/ítri'i

fle.xrífaitsrai
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El Pico P o tre ríllo  en la Carta topográfica  
levantada entre 1824 y  1831 po r el teniente 
general Conde de Cuba y  su comisión de 
jefes y  oficiales militares dedicada a Isabel II. 
(Fuente: ICC Instituí Cartográfic de Catalunya)

(*) José M" Torres (Barakaldo, 1972). Inicia su 
afición a la montaña, como muchos jóvenes 
mendizales de la Margen Izquierda, con 
recorridos por los montes de Triano para 
descubrir posteriormente, de la mano del Club 
Alpino de Sestao, los Picos de Europa y 
Pirineos. Apasionado del patrimonio histórico- 
cultural de civilizaciones antiguas y países poco 
explotados por el turismo de masas, sus últimos 
viajes han comprendido ascensiones a montañas 
de los Cárpatos, Albania, Armenia, Bosnia, 
Islandia, Camerún, Omán. Irán y Turkmenistán.

2 6 6  PVRENSO.



■ El Parque Natural de Topes de 
Collantes

A unque  es com ú n m e n te  conoc ida  com o S ierra del 
Escambray, la denom inac ión  o fic ia l de esta cord ille ra  
situada en la zona centra l de Cuba es, sin em bargo,
M acizo de G uam uhaya; su nom bre  deriva  del ara- 
huaco  en referencia a los p rim e ros  nativos que, lle 
gados de las cuencas del O rinoco , pob la ron  estas 
m ontañas desde época p reco lom b ina . S ituado  en el 
corazón de estas m on tañas,Topes de C ollantes fue 
e leg ido po r el d ic tado r Fulgencio Batista para cons
tru ir  en 1954 un hosp ita l para tubercu losos que, tras 
la Revolución, fue reconvertido  en un centro  de des
canso y  rehab ilitac ión  conocido  com o el Kurhote l, un 
m astodón tico  ed ific io  de corte sovié tico  cuyos hués
pedes suelen ser fu n d a m e n ta lm e n te  m ie m b ro s  de 
las FAR (Fuerzas A rm adas R evolucionarias de Cuba) 
y  del M IN INT (M in is te rio  del In terio r). ¥

El Parque está d iv id id o  en seis áreas p rinc ipa les : I
Guanayara, Codina, A ltip la n o  Topes de Collantes, El g 
Nicho, El Cubano y  Cayo Las Iguanas, ya en pleno m ar I  
Caribe. Desde cada uno de estos lugares se pueden 
realizar travesías de d iversa duración y  d ificu ltad  que condu
cen hasta cascadas y  pozas de agua espectaculares com o el 
sa lto  de El C aburní o la cascada de Vegas Grandes, realizar 
descenso de barrancos e inc luso espeleología, ya que en la 
zona se encuentra la caverna de M artín  In fie rno  que cuenta 
con una de las esta lagm itas más grandes del m undo. Sí bien 
las m ontañas de m ayor a ltitud  del país se encuentran en Sie
rra Maestra (el Pico Real de lTurqu íno  es el techo de Cuba con 
sus 1974 m de a ltitud  - Pyrenaica 172, año 1993 -), la cord ille ra  
de G uam uhaya ofrece una innum erab le  sucesión de m on ta 
ñas, donde ún icam ente  la exuberante vegetación trop ica l ha 
s ido capaz de llegar hasta lo más a lto  de sus cimas.

■ Pico Potrerillo

Con sus 931 m, el Pico P otre rillo  estuvo considerado  com o el 
pun to  más a lto  de la S ierra del Escam bray hasta el año 1948, 
en que el c ien tífico , geógra fo  y  espe leólogo  cubano A n to n io  
Núñez J im énez co m p ro b ó  que ta l h o n o r le correspondía  
rea lm ente  al Pico San Juan. Este acon tec im ien to  hizo caer en 
el o lv id o  a la antaño em blem ática  m ontaña y  hoy en día son 
m uy pocos los in te resados en a lcanzar su c im a. N oso tros  
hem os dec id ido  devo lve r parte de su vie ja  g lo ria  a la m on 
taña y  para e llo  nos acercam os hasta el pequeño pob lado  de 
Vegas Grandes, s ituado a dos k ilóm e tros  deTopes en d irec
ción  a T rin idad . Vegas G randes es un co n ju n to  de casitas y 
bohíos  (típícas v iv iendas  de los cam pesinos cubanos cons
tru idas  a base de tab las y  hojas de palm a), donde el tie m p o  
se de tuvo  hace ya m uchas décadas... A quí los g u a jiro s  m on 
tan en sus caba llos rum bo a los cafetales, o tros  aran sus t ie 
rras con v ie jos  tracto res rusos que siguen resistiendo el paso 
de los años y  los n iños corretean descalzos entre las pa lm e
ras pe rs igu iendo  a gu ineos y  puerquítos.

Había s ido prácticam ente im posib le  consegu ir con antela
ción in fo rm ación  sobre el ascenso al Potrerillo, así que a nues
tra llegada preguntam os sobre la posib ilidad  de encontra r a 
a lguna persona que nos pud iera  ind icar el cam ino  hacía el 
Pico. Enseguida se corre la voz y  p ron to  se presentan dos m u
chachos,Yosbel y su p rim o Yusduany, que se ofrecen a acom 
pañarnos hasta la cima. Así com enzam os a cam inar entre los 
bohíos (0 h) m ientras nuestros guías van sa ludando con orr 
gü ilo  a cada am igo o fa m ilia r que se asoma a la puerta, hasta 
que dejando atrás la ú ltim a viv ienda nos sum erg im os de re

■ Cascado 
de Vegas 
Grandes

pente en lo que sería una constante el resto de la ruta: una ju n 
gla trop ica l exuberante, un espacio donde reina una biodiver- 
sidad que desborda nuestros sen tidos, p lantas, árboles, 
arbustos queYosbel nos va señalando y  cuyos nom bres jam ás 
hem os escuchado antes: el cuajaní, la yam agua, el najesí, la 
m anigua, la sigua, el ocuje co lorado, la m acagua,....



Llegamos así hasta un pequeño claro (Oh 10) desde donde se 
tiene una perspectiva más abierta del va lle  y  de las lejanas ca
sitas del Reparto 28 de d ic iem bre, que pugnan por no ser en
gu llidas por el bosque trop ica l que las rodea.Tras superar una 
cerca de alam bres que im p ide  el paso del ganado nos vo lve
m os a adentrar de nuevo en la espesura... Im posib le  ofrecer 
a lguna re fe renc ia ...á rbo les  g igantescos fo rm a n d o  un túne l 
bajo el cual un sotobosque denso, fo rm ado  por arbustos y  lia
nas nos escoltan a lo largo del sendero. Tras 40 m inu tos de 
marcha atravesam os un cafetal donde las p lan tas  m ariposa  
(Hedychium  coronarium , f lo r  nacional de Cuba) nos cierran el 
cam ino aún más, ob ligando a nuestros am igos a sacar el m a
chete para ir p rogresando hacia la pared vertical que ofrece el 
Potrerillo  por su vertien te  norte. Este tram o del cam ino  es el 
que m ayor pendiente presenta y  en algunas ocasiones nos ve
rem os en la necesidad de su je ta rnos a lianas y  ram as para 
poder ascender hasta llegar a la base de la pared desde donde 
alcanzaremos un pequeño collado que servirá para cam biar a 
la ve rtien te  su r de la m ontaña (1h 15). Tras pasar entre dos 
enorm es lajas de piedra que hacen de estrecho pasillo  acce
dem os al cordal para segu ir luchando con la espesa vegeta
ción que se obstina en cerrarnos el cam ino; cu idando de no 
acercarnos demasiado a la caída vertical que sabemos que hay 
a nuestra izquierda, nuestro avance a través de esta tup ida tela 
de araña se hace cada vez más penoso y  ni s iqu iera los m a
chetes nos sirven ya de ayuda. Yosbel nos confiesa entonces 
que hace 2 años in ten tó  llegar al Pico con unos franceses que 
ni s iquiera pud ieron alcanzar el punto  en el que ahora ya nos 
encontram os...L legam os po r fin  a un pequeño c laro (2h) 
donde por p rim era vez las vistas nos perm iten to m a r concien
cia del punto  en el que estamos: la cord ille ra  de G uamuhaya 
se extiende ante nuestros ojos; una sucesión de m ontañas pro 
teg idas por una im penetrable  vegetación que nos hace soñar 
con los secretos que albergan sus p ro fundas jung las  y  sus 
cim as desconocidas. Al sur,Trinidad, la joya co lon ia l de Cuba, 
Patrim onio de la Hum anidad, y  más allá el azul tu rquesa del 
m ar Caribe. La cum bre  está apenas a unos m etros de 
nosotros, pero los arañazos que cubren nuestros brazos y  la 
densa maleza que nos separa de ella nos hacen des is tir de 
alcanzar nuestro  ob je tivo . La M ontaña siem pre  im pone sus 
reglas, y  en esta ocasión El Pico Potrerillo  hace ya tiem po  que 
decid ió aliarse con la Naturaleza para in te rponer una barrera 
que garantice su soledad.

■ Embalse HanabaniHa

■ El Desparramadero de El N icho

■ Pico San Juan

El je e p  ruso que hem os a lqu ilado  enTopes de C ollantes es el 
ún ico  m ed io  para tra n s ita r po r las p istas in te rnas que se 
adentran  en el corazón del Escam bray. M ien tras  de jam os 
atrás pequeños núcleos y  bohíos d ispersos, Inefry, nuestro 
conducto r, nos señala el tend ido  e léctrico  para que nos f ije 
m os en el curu jey, una p lanta que crece d irec tam ente  sobre 
el p rop io  cable de alta tens ión. La naturaleza aquí no tiene  
riva l...T ras superar los barrios de Cuatro V ientos, M ayarí y  El 
Sopapo, y a un par de k ilóm etros de este ú ltim o , una pista en 
cuya entrada hay una señal de trá fico  que proh íbe  el paso a

■ Salto del 
Caburni



vehícu los será el pun to  de arranque 
de nuestra ascensión.

A  d ife renc ia  de la sub ida  al Pico 
P o tre rillo , en este caso la ru ta  no 
o frece  n inguna  duda, ya que  la 
p is ta  po r la que ca m ina m o s  nos 
conduc irá  hasta la p rop ia  c im a del 
Pico San Juan (tam b ié n  co n o c id o  
com o La Cuca). A l poco de co m e n 
zar a andar nos debem os aparta r a 
un lado del cam ino  para de ja r paso 
a un v ie jís im o  tra c to r sov ié tico  que 
a rras tra  un re m o lq u e  donde  van 
m on ta d o s  v a rio s  ca m pes inos  que 
se d ir ig e n  a tra b a ja r  sus cu ltivo s . 
La p is ta  llanea en estos p rim e ro s  
k iló m e tro s  hasta a lcanzar M anan 
tia le s  (Oh 20), un e d ific io  que fu n 
ciona com o cam pam ento  cafe ta l. A  
p a rtir  de este p u n to  la p ista  as
c iende con gran pendien te  para su 
pe ra r una p rim e ra  lom a que se 
vue lve  a descender a con tinuac ión , 
para pasar después ju n to  a un pe

q ueño  m o n u m e n to  en recuerdo  al cap itán  del e jé rc ito  
A m ado  Rodríguez (Oh 45). La estrecha carre tera , que ya ha 
¡do perd iendo su asfa lto  o rig ina l en m uchos tram os, recobra 
de nuevo  su p e nd ien te  hasta a lcanzar unas ins ta la c io n es  
hoy abandonadas (1 h ) desde donde  se acom ete  el ú lt im o  
trecho hasta la cum bre  po r un tra m o  de escaleras que per
m iten  sa lva r el p ro n u n c ia d o  desn ive l f in a l. Estam os en el 
Pico San Juan (1140 m /  1h10) cuya cim a está p res id ida  po r 
una eno rm e  estac ión  m e te o ro ló g ica  a cuyos p ies se en 
cuen tra  una no m enos g igan tesca  es tre lla  de cem en to  
blanca con un busto  de José M artí en su cen tro . Para la fo to  
de cu m b re  o p tam o s  s in  em b a rg o  po r el pequeño  m o n u 
m en to  e rig id o  p o r la S ociedad E spe leo lóg íca  de Cuba en 
m em oria  a A n to n io  Núñez J im énez que, g racias a sus estu 
d io s  sob re  la geogra fía  del país, es reconoc ido  com o  el 
Cuarto D escub rido r de Cuba h o n o r que com parte  con Cris
tó b a l C o lón, A le ja n d ro  de H u m b o ld t y  el a n tro p ó lo g o  Fer
nando Ortiz. No te n em o s  m ucho tie m p o  sin em ba rgo  para 
fo to s  pues un o p e rado r de la estación nos adv ie rte  que nos 
encontram os en zona m ilita r  y  que debem os gua rda r nues
tra  cám ara y abandonar la cim a lo antes posib le . No nos im 
porta , ya ha quedado  g rabada en nuestra  re tina  para 
s iem pre  la im agen  in o lv id a b le  de las im ponen tes  m ontañas 
y  se lvas de la s ierra de G uam uhaya.

LA LUCHA CONTRA LOS BANDIDOS EN EL ESCAMBRAY
Bandidos (LCB)" enviando a las 
co rd ille ras  de G uam uhaya a más de 
sesenta m il vo lu n ta rio s  in tegrados en las 
M ilic ias  N acionales R evolucionarias, 
qu ienes con el apoyo del p rop io  Ejército 
R evo luc ionario , realizaron la denom inada 
"L im p ia  del Escam bray" in ic iada en 
agosto  de 1960 y que conc luyó  unos 
meses después con la de tención o 
fu s ila m ien to  de los p rinc ipa les cabecillas 
con tra rrevo luc iona rios . Esta fue sin duda 
una causa im portan te  po r la que 
fracasaría poste rio rm en te  el in ten to  de 
invasión o rgan izado por el gob ie rno  
norteam ericano en abril de 1961, y que 
fina lm en te  se p rodu jo  po r Bahía de 
Cochinos.

La ac tiv idad  de estos g rupos con tinuó  
no obstan te  duran te  unos años más, 
produciéndose  a lgunos actos v io len tos  
cuyas v íc tim as se han convertido  en 
sím bo los iconográ ficos de la Revolución. 
Entre e llos, el asesinato en nov iem bre  de 
1961 del cam pesino Pedro Lantígua y  su 
joven  m aestro  M anuel Ascunce 
Dom enech, partic ipan te  de la Cam paña de 
A lfabetizac ión que, fo rm ada  po r cientos 
de brigadístas vo lun ta rios , se encargó de 
educar a las capas rura les del país. O tro 
de los sucesos de m ayor trascendencia

tu vo  lugar en la finca M ais in icú  donde su 
adm in is trador, A lbe rto  Delgado, 
haciéndose pasar po r un resentido 
m ie m b ro  del E jército  Rebelde, actuó 
rea lm ente  de agente encubierto  de la 
Seguridad del Estado fac ilitando  la 
desarticu lac ión  de varias bandas y la 
de tención de a lgunos de sus jefes. 
Descubierta su iden tidad , fue asesinado y 
ahorcado en abril de 1964 pero enterrado 
por el gob ie rno  cubano com o si se tratara 
de un con tra rrevo luc iona rio  po r razones 
de seguridad. No fue hasta 3 años 
después que sus restos fueron  
exhum ados rind iéndo le  honores m ilita res. 
Su h is to ria , hecha verso  en una canción 
de S ilv io  Rodríguez, fue  tam b ién  llevada a 
la panta lla  g rande en el año 1973 con el 
títu lo  "E l hom bre  de M a is in icú " que 
lograría varios  reconoc im ien tos, entre 
e llos el de m e jo r actuación m ascu lina en 
el Festival In ternaciona l C inem atográ fico  
de la URSS de ese m ism o año.

En ju lio  de 1965 se neutra lizaba la 
ú ltim a  banda que m antenía su estructura  
o rgan izativa , y  el p rim e ro  de octubre  de 
1966 se detenía a José Reboso "el ú ltim o  
alzado del Escam bray'/ conc luyendo  así 
uno de los ep isod ios más sangrien tos y 
desconocidos de la R evolución cubana. □
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Eneko Pou

EN ese acento tan d ive rtid o  y  pa rticu la r que los in u it  t ie 
nen hab lando en ing lés, me pregunta  un chico de ape
nas d iecisé is años, con " lo o k "  m uy rapero:

¿Cóm o te lla m a s? ¿de dónde  vienes?  Lo p regunta  m uy t í 
m idam en te  a pesar de sus a ires de chico duro.

M e lla m o  Eneko y vengo de Europa, le respondo yo.
¿Hay á rbo les  en tu casa? Me pregunta expectante.
Por supuesto me sorprende su pregunta, aún más v in iendo 

de un adolescente.
Claró, tenem os un m on tó n  de árboles, de tip o s  m u y  d ife 

rentes, le contesto  yo, m ientras o jeo un lib ro  con la fauna y 
la flo ra  local.

/ Que suerte !, yo nunca he v is to  uno de verdad, so lo  en la 
te le  o en a lguna foto, me responde el apenado. Esto es un 
desie rto  de h ie lo  y  n ieve en in v ie rno  y una estepa inm ensa  
en verano.

■ Baffin, en el Círculo Polar Ártico

Clyde R iver es la fron te ra  de la c iv ilizac ión  po r estos lares. 
Iqualit, la capita l de Baffin, queda un poco más al sur, m ien 
tras que Pond In let está más al norte. Estas son las tres po
b laciones mas grandes de la costa este de Baffin , la qu in ta  
isla m as g rande del m undo . Con una la titu d  de 69°00'N  
72°00'W , Baffin  está d e n tro  del C írculo  Polar Á rtico , ese 
agreste paraje donde en verano  las horas de luz llegan a las
24 d iarias y  en inv ie rno  la oscuridad  es in te rm inab le .

La v ida  es tan dura  en este luga r que so lo  esta hecha para 
los inu it, m al llam ados esqu im a les, que pueb lan  estas t ie 
rras desde hace 4.000 años. C lyde Ríver apenas la ocupan 
500 personas, de las cuales más del 50% están desem p lea 
das y v iven  de ayudas del gob ie rno  canadiense. Com o suele 
pasar en m uchos de estos lugares tan inhósp itos , m an tener 
una pob lac ión  estable  es una m anera de rec lam ar la te r r ito 

mA mitad de 
expedición 
la llegada  
del verano 
ártico  
empieza a 
derretir el 
hielo del 
fiordo

ria lid a d  sob re  este luga r del m undo . La m ayoría  de la po 
b lac ión  labora l se dedica a la pesca y  a la caza de aním ales, 
tan to  m arinos  -focas, m orsas, narva les, ba llenas- com o te 
rrestres - lieb res árticas, lem m ings , zorros árticos, lobos ár
ticos , ca ribús , osos po la res-. Estos ú ltim o s , aunque  m uy  
p ro te g id o s , son cazados en un num ero  d e te rm in a do  po r el 
g o b ie rno , to d os  los años.

Baffin  es uno de los ú ltim o s  lugares en el le jano norte  en 
el que se puede escalar. Un poco más allá so lo  quedan las 
inm ensas llanu ras po la res que conducen hasta el Polo M ag
nético.

■ Llegamos a Baffin

A l pequeño pueblo  de C lyde R iver llegam os noso tros  el 3 de 
ju n io . Una exped ic ión  in te rnac iona l fo rm a d a  po r Hansiórg 
A uer (Austria ), Ben Lepesant (Luxem burgo ), Ricky Felderer 
(Ita lia ), M atteo  M occe lin  (Ita lia), W íllia m  Peterson (Estados 
U nidos) y  los Pou. Los dos ita lianos en calidad de cámaras, el 
am ericano  com o cazador-cocinero, y  el resto com o escala
dores. Los pa troc inadores de tan grande em presa, com o casi 
s iem pre  en nuestro  caso, Red Bull yT he  N orth  Face.

Un aeropuerto  sin asfa ltar y una te rm in a l d im in u ta  (del ta 
m año de una casa m ediana) a la que nos v in o  a buscar nues
tro  guía local Levi Palituk, nos dan la b ienven ida  a C lyde 
River. El pueblo  todavía  esta nevado y  a pa rtir de las 6 de la 
ta rde  hace m ucho fr ió . El f io rd o  esta tam b ién  congelado, tal 
com o lo esperábam os, ya que será a través de este y en m oto  
de nieve, com o llegarem os a nuestro  ob je tivo : Perfection Va- 
Iley. Poco o nada conocem os de él. Sabem os que existe, que 
lo han v is ita d o  a lguna vez con la in tenc ión  de cazar, y que 
echaron a lgunas fo tos  de a lgunas paredes que tras verlas de 
casualidad en in te rne t son las que nos han tra ído  hasta aquí; 
pero aparte de esto, poco más sabem os, porque aquellos v i



■ Primera exploración

El día 4 de ju n io  sa lim os Hans y  yo, conY e iko , uno de los 
guías locales, a exp lo ra r la zona.Tras cuatro horas en m oto  de 
nieve atravesando el f io rd o  po r encim a del mar, in ten tam os 
en tra r a Perfection Valley por la entrada más p róx im a a Clyde 
River. No lo conseguim os.

La tem porada está bastante adelantada y  la m oto  se hunde 
en los ríos que d iscurren po r debajo del hie lo. Pasamos bas
tan te  m iedo. Solo nos quedaba una oportun idad : In tenta r ac
ceder por la entrada más d is tan te  a Clyde River.

¿Cóm o lo  ves Yeiko?, le p regun tam os m ien tras  el v ien to  
frío  de la noche ártica nos go lpea en la cara.

¡P or supuesto !, es la ún ica  opción, nos contesta Yeiko sin 
a tisbo de duda.

En dos horas m ás llegam os a nuestro  o b je tivo . Yeiko se 
queda d u rm ie n d o  en la m o to  de nieve, m ien tras  noso tros, 
tras pegar los p rim eros tiro s  de nuestra v ida con un rifle  de 
la segunda guerra m und ia l, sa lim os a exp lo ra r el va lle . No 
sabem os si encontra rem os osos pero, po r si acaso, el rifle  es 
to ta lm e n te  necesario

Seis horas nos lleva aclararnos de dónde estam os y reco
nocer a lguna de las paredes que habíam os v is to  en las fo tos 
de in te rne t. H em os estado casi toda  la noche andando. Ha 
hecho m ucho frío  y  hay nieve y  h ie lo por todas partes. De m o
m ento , nuestra p rim era  idea de escalar a lgo en " líb re "  aquí, 
se ve lejana, para e llo  tendrá  que m e jora r m ucho el tiem po . 
Pero co n fiem os que lo haga. Se ha escalado m uy  poco en 
lib re  en esta isla, y nos gustaría in ten ta rlo .

Pasamos los tres p róx im os días av itua llándonos de todo  lo 
necesario en Clyde River: gas para cocinar, gasolina para el ge
nerador, y  cuatro cosas más que no encontram os en Ottawa. 
Tras nuestra exp loración, ya sabemos donde fija rem os nues
tro  Campo Base.Todavía hay mucha nieve, pero a m edida que 
vaya entrando el verano, tendrem os hierba y  mucha agua.

A  pa rtir del día que nos dejen allí estarem os to ta lm en te  ais
lados. El h ie lo  ha em pezado ya a abrirse , con lo que a pa rtir 
del 15 o 20 de ju n io , la "carre tera  para m oto  de n ieve" en la 
que se convie rte  el fio rd o  en inv ie rno  dejara de ex is tir; y no 
será, hasta po r lo m enos el 20 de ju lio , cuando com ience a 
a b rirse  hasta conve rtirse  en un canal navegable, y p o r lo 
tan to , en nuestra salida.

Entre tanto, los cuarenta y pico días que quedan por m edio, 
estarem os to ta lm e n te  a is lados de la c iv ilizac ión , al pun to  de 
que de necesitar un rescate, nuestras pos ib ilidades de con
segu ir un he licóp tero  son rem otas o nulas: Estam os en uno 
de los lugares más salvajes de la tie rra .

s itantes no eran escaladores, y  po r lo tan to  no lo m ira ron  con 
los o jos pegados a la vertica l com o lo harem os nosotros.

El va lle  es m uy grande, y no tenem os ni ¡dea donde se lo
calizan las paredes que fo tog ra fia ro n . Tendrem os que hacer 
po r lo ta n to  una labo r de exp lo ra c ió n , para buscarlas p r i
m ero, y  dec id ir después cual será nuestro  o b je tivo . N uestro 
guía, a pesar de que es una de las personas que más conoce 
esta zona, nunca ha estado a llí.Tam poco n inguno  de los ch i
cos que traba jan  con el.

■ Con "THE 
DOOR" 
escalada 
volvemos al 
campo base 
con 4 0  kg a 
la espalda

verano

m El trazado de 
"THE DOOR" 
la vía mas 
importante que 
abrimos este
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■ Campo Base y mal tiempo

El 7 de ju n io , con un fr ió  que se te  m ete en el cuerpo traspa
sando toda la ropa, llegam os en cuatro  m otos de nieve a la 
que iba a ser nuestra  casa du ran te  los p ró x im o s  43 días. 
M ientras los in u its e  m archan, y vem os com o la c iv ilizac ión  
se va a le jando, una inm ensa soledad se va apoderando de 
nosotros, m ientras  en m itad  de la to rm en ta  de nieve, vam os 
m on tando  las tiendas. Son las tres de la m adrugada cuando 
acabam os de levantar la parte básica del cam pam ento y com 
p robam os con satisfacción que la "fa lta  de luz" no será un 
p rob lem a en esta exped ic ión . El ve rano  á rtico  es una gran 
ventaja para escalar en estas tierras: Nunca se hace de noche.

Entre el 7 y  el 20 de ju n io  su frim os una de las peores rachas 
de m al tiem po  en un Cam po Base que podem os recordar: las 
nevadas de los p rim eros días dan paso a la lluv ia  y  la niebla 
cerrada. La m ayoría de los días no se ve más allá de la tienda. 
En estas cond ic iones  las jo rna d a s  pasan despacio, los se
gundos se hacen m inu tos, y los m inu tos  horas. La m ora l y la 
m o tiva c ió n  del equ ipo  se res ienten. Pasarán 22 días hasta 
que nos pongam os los pies de gato po r p rim era  vez.

Entre todos los entre ten im ien tos hay dos que nosotros con
s ideram os que pueden m arcar la diferencia de cara a tener la 
cabeza "en su s itio " cuando las horas se hacen eternas m etido 
en una tienda: Leer, ver películas y  hacer ejercicio físico. De las 
películas que v im os me quedo con: Vicky, C ristina, Barcelona- 
me gusta m ucho W oody A llen-y  de los lib ros con: "La Guerra 
de Churchill'.'Este ensayo que para mucha gente puede ser un 
"tostón',' a mí me hizo llenar m uy buenos ratos.

El día 13 de ju n io  h ic im os nuestro p rim er porteo. Nos costó
4 horas con 25 kg cada uno y  llov ió  todo  lo que quiso, m ien
tras abríam os huella po r el glaciar. La aproxim ación  es m uy 
bonita. S igue p rim ero  por la rivera de un río, para rem ontar 
después un glaciar poco com plicado hasta la base de la pared.

El día 15 por la noche, una fuerte to rm enta, arrancó la tienda 
de Ben y  la mía del Campo Base m ientras cenábam os en el co
medor, y  se la llevó 80 m mas allá, a m itad del río. Mí tienda 
quedo destrozada, la ropa m ojada, la cámara inserv ib le ...

A que lla  noche d o rm í "en los aposen tos" de mí herm ano 
con la sensación de ser un desplazado. A  la m añana s i
gu iente, todos se afanaron en ayudarm e a arreglarla, y con la 
tienda  m ontada o tra  vez, poco a poco todo  vo lv ió  a su ser.

El 17 de ju n io  h ic im os el segundo porteo en cond ic iones 
m uy parecidas a las del prim ero .

■ ó horas de 
frió para  
atravesar el 
fiordo en 
moto de 
nieve. 
Tendríamos 
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meses para  
que el hielo 
se derritiese 
y  podríamos 
salir del 
campo base 
en barca

■ ¡Por fin comenzamos con la escalada!

El día 20 em pezam os a escalar en la que bautizam os com o la 
"B e lly T o w e r"  Lo h ic ie ron  p rim e ro  Hans y Ben. N osotros co
m enzaríam os con nuestra parte el día 22. En esta p rim era  
racha de buen tie m p o  nos desfondam os para ab rir más de 
dos te rc ios  de la pared.

La vía estaba quedando m uy buena con largos de mucha 
ca lidad y m uy m anten idos. A b rim os  catorce en cua tro  días 
de escalada. Después de aguanta r m uchas jo rnadas de mal 
tie m p o  no queríam os perder n inguna oportun idad . Varios sa
lie ron a v ista , o tros  com b inando  lib re  con a lgún paso de ar
tific ia l, y  los dos más duros d irectam ente  en artific ia l. Uno de 
ellos, al que llam am os "The Door? va a ser la clave de la vía.

Después de la apertura y  su p rim e r in ten to  en lib re , Iker no 
tiene  m uy claro que pueda ser escalado en líbre. No po r lo 
m enos para é l:T íene un m ov im ie n to  m uy largo. Hansíorg lo 
probará  con m e jo r fo rtu n a . Él llega m e jo r po r su enverga
dura, pero  le parece que de co nsegu ir hacerlo  sa ldrá  real
m en te  duro.

Tras c inco días arriba, nos vam os a descansar a la base.Te
nem os una grata sorpresa durante  la bajada y  la poste rio r lle
gada al Campo: El ca lo r de los ú ltim os  días ha cam biado el 
paisaje. A hora  es m ucho mas verde, baja agua por todas par
tes, queda m enos nieve, y  por prim era  vez el fio rd o  ha em 
pezado a abrirse.

■ Hacemos cumbre en la Belly Tower

N uestra  segunda o p o rtu n id a d  no llegará  hasta el día 1 de 
ju lio . Entre m edias, mucha agua y  c ie los m uy grises. Salim os 
del cam po base a las 5:15 de la m añana y  a las 8:30 ya esta
m os escalando. R em ontam os po r las cuerdas fijas  que te n í
am os m ontadas de los días an terio res , y  tras  a b rir  los dos 
largos que nos quedaban, ju n to  a Ricky Felderer, los cuatro 
llegam os a la cum bre  de la B e llyTow er con un día precioso. 
Las v istas desde a llí son espectaculares: un m on tón  de pare
des y m on tañas sin escalar que ascienden hasta 1400 m 
desde el n ive l del mar, fio rd o s  inm ensos y  g laciares in te rm i
nables. Nos dam os cuenta de que hem os estado en pocos lu 
gares tan au tén ticos com o este.

Hasta el día 3 estam os allí arriba probando y  escalando en 
lib re  los la rgos que han quedado pend ien tes. "T h e  D o o r" 
sigue s iendo la clave. Iker lo ha vue lto  a probar, y  a pesar de



que le cuesta m ucho po r fa lta  de envergadura, en un in ten to  
p rom etedor, a pun to  ha estado de hacerlo. A  su vez, parece 
claro, que tam b ién  Hans podría hacerlo. De esta m anera sería 
perfecto.

Cuando la ta rde  del 3 de ju lio  nos vam os para abajo -viene 
o tra  vez m al tie m p o - nos llevam os una g ra tís im a sorpresa. 
El ve rano de fin itiva m e n te  ha llegado a Baffin: corre agua por 
todas partes, apenas queda nieve ya encim a de los g laciares, 
y  lo que es m ucho más im portan te  para nosotros, delante del 
Cam po Base el fio rd o  esta to ta lm e n te  abierto .

■ Escalamos The Door 8b y 
completamos la vía en líbre

El 7 de ju lio  llega nuestra tercera opo rtun idad . S entim os que 
es el m om ento . Solo nos quedan pendientes de hacer en libre 
dos la rgos, pero uno de e llos no debe o frecer prob lem as. Es 
"The  D o o r" al que rea lm ente  todos  tem em os.

Iker se pega du ran te  cuatro  in ten tos con el bou lde r clave. 
No aguanta la inm ensa puerta ("T he  D oo r") que te  hace el 
m ov im ien to . A l q u in to  pasa...

¡A úpa  Iker!, aho ra  tra n q u ilo  hasta a rriba  -le d igo  yo casi 
m ás ne rv ioso  de lo que esta él-. Relá jate y  escala la fisu ra  
com o tú sabes.

Dos m inu tos  angustiosos preceden a un g rito  de alegría:
¡S i, s í! Ya está, ya tenem os la vía en lib re , g rita  Iker sin 

poder con tener la em oción.
A hora  es el tu rn o  de Hans. Iker le asegura m ien tras  los 

dem ás le insu flam os g ritos  de án im o:
¡C om e on Hans, you g o t ¡t m an !
Le o ím os g e m ir m ientras cierra las regletas, pero se le ve 

m otivado , y  con más energía después del encadenam iento de 
Iker. Logra escalar el bou lder de entrada, y cuando pensamos 
que ya lo tiene hecho, en un desequ ilib rio  casi se cae...

Pero com o no podía ser de o tra  m anera -Hans es un au 
tén tico  ta len to  de la escalada-, unos m inu tos  después, escu
cham os los g rito s  de a legría  en a lem án. No en tendem os 
nada, pero es ev idente  que está tan con ten to  com o nosotros. 
La vía está acabada: abierta y  escalada en lib re  entre  todos. 
Parece que "The  D o o r" pueda ser 8b y sería la prim era  vez 
que se escala una vía de esta d ificu ltad  po r estas la titudes.

Aún es p ron to , así que decid im os bajarnos al Cam po Base. 
Todavía nos tocará s u fr ir  un poco más, ya que ba jam os con 
40 kg cada uno, y  ten iendo  en cuenta que Iker pesa ahora 59 
y  yo  62, y, Ben y  Hans no m ucho más, no esta nada m al. Nos 
sen tim os horm igas con petates m ucho más grandes que nos
o tros  a la espalda.

■ La primera ducha y abrimos "hotel 
Gina" y "Hotel Monica"

El 12 de ju lio  nos dam os nuestra p rim era  ducha después de 
35 días, ¡Ya era hora! Es el p rim er día que está m edio  decente 
para poder hacerlo.

El 13 nos levan tam os a las 4:00 de la m añana. Vam os a in 
te n ta r a b rir  dos nuevas vías en la m ontaña  que tenem os en-

■ Nuestro 
croquis de 
Hotel Monica. 
Tras abrir "The 
Door" todavía 
abriríamos tres 
rutas mas: 
"Hotel
M onica", Hotel 
G in a " y  "Levi is 
coming"
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■ Llegamos a l Campo Base a las 0 0 :3 0  de la noche tras 
6 h en moto de nieve. Los inuits nos dieron las ultimas 
indicaciones de como usar el rifle. El peligro de tener 
un encontronazo con los osos polares siempre fue real

cim a del Cam po Base. La llam arem os W h ite  W all. C om o 
nuestros fo tó g ra fo s  tienen m uchas ganas de escalar, M atteo 
hará cordada con Hans y Bean, y  noso tros dos con Ricky. 625 
m de desn ive l (1 h 45') nos separan de la base de la vía.

Nos cuesta abrirla  6 h 30 y  resulta una ruta d is fru tona. Lo 
m ism o para el o tro equipo. Llegamos prácticam ente todos ju n 
tos  a la cum bre. Bautizam os nuestra ruta com o "H o te l M é
n ica" 6b+/320 m y ellos la suya com o "H ote l G ina" 6b+/320 m.

Esta vez e legim os los nom bres de puro cachondeo. Los más 
jóvenes de esta expedic ión habían recortado dos fo tos  de una 
revista en las que aparecían sendas m odelos guapísim as de 
Dolce &  Gabbana. Las colocaron en la tienda com edor ju n to  a 
la puerta de em ergencia y  al lado de un cartel con la palabra 
"L adys" lo cual indicaba de una manera fic tic ia  la entrada al 
baño fem enino. A  una la llam aron Gina y  a la otra M énica; de 
ahí el nom bre de nuestras dos nuevas vías...

Hicim os tam bién cum bre en la montaña, probablem ente por 
prim era vez para un ser hum ano. En to ta l 17 h Cam po Base- 
Campo Base, que nos dejaron m uy contentos.

El 14,16 y 17 fueron  tres días increíbles. Por prim era vez pu
d im os descansar en el Campo Base tom ando  el sol. Nos v o l
v im os a duchar, h ic im os bou lder por las piedras cercanas, más 
series de flex iones, películas, leer... ¡Tres días de descanso de 
verdad!

■ Una apertura más: "Levi is Corning"

El 17 de j.ulío vo lvem os a la carga. Esta vez serem os Hans y los 
Pou, los que in ten ta rem os la ú ltim a  vía. Lo harem os al M t 
Cook, la segunda m ontaña más cercana a nuestro base des
pués de la W hite  W all.Tras 1.100 m de desnive l (2 h 30') en los 
que a travesam os un precioso glaciar, nos p lan tam os en la 
base de la pared. O tra jo rnada  más con el cíe lo despejado. 
Vamos m uy an im ados pero el cuerpo y  la m ente ya no están 
para m ucho más. Hoy hacemos 40 días en Perfectíon Valley y 
50 días desde que sa lim os de casa; empezam os a estar m uy 
cansados.

Tenemos mucha suerte con esta ú ltim a apertura. La vía es 
increíble.Todos los largos son m uy buenos, y tenem os buena 
v is ión  a la hora de e leg ir la línea. Vam os por lo más evidente y 
vam os rápido. En 3 h 50 hemos hecho la prim era escalada al 
M t Cook. La llam arem os "Levi is co m ing " 6b+/420 m y con se
guridad  es una de las vías mas bonitas que hem os abierto. El 
tiem po  continúa tan bueno que nos do rm im os tre in ta  m inutos 
en la cum bre . No parece tam poco  que nadie haya estado 
nunca aquí.

M on tam os los rápeles y nos vam os para abajo. En 14 h 
desde que sa lim os estam os de vue lta  en el cam pam ento . 
Cuando llegam os nos están esperando todos fuera  de la 
tienda. Por supuesto quieren recibirnos, pero sobre todo  dar
nos la buena nueva:

i  Van a in te n ta r sacam os e l 20!, nos g ritan  em ocionados. 
/ Lev i is co m ing  de ve rdad !

■ Con la
llegada del Esa noche nos vam os todos a la cama sin poder borrar la
verano ártico, sonrisa. La experiencia en Perfection Valley esta s iendo incre- 
y despues de íble, pero todo  el equipo está ya m uy cansado. L levam os diez
2 5  dias días com iendo sopas y racionando la com ida en la previs ión
seguidos de de que todavía  tengam os que estar aquí diez o ve in te  días
mal tiempo, más. No está siendo fácil m antener la m oral del equipo des
nos pués de tan tos días y  sin apenas com ida.
permitíamos Com o en toda expedic ión de larga duración en la que ape-
preparar el ñas te conoces con anterioridad, ha habido ratos que esto pa-
material a l recía un "G ran  Hermano',' y en a lguna ocasión no nos han
aire libre fa ltado  ganas de nom inarnos entre nosotros...

■ La vuelta a la civilización

El día 20 de ju lio  po r la ta rde  nuestra sonrisa  se convie rte  en 
g ritos  de jú b ilo  cuando vem os aparecer las cuatro canoas por 
el fio rdo .Tan ráp ido com o llegan, nos sacan de allí. Nos acor
dam os de cuando hace 43 días en tram os po r aquí m ism o  en 
m oto  de nieve. Entonces éram os d ife rentes: íbam os aseados 
y  descansados, y sobre todo , todavía no habíam os v iv id o  una 
de las aventuras más grandes de nuestras v idas A hora sa li
m os de aquí con barba y  o lo r a "chivo'.'

L legar a Clyde R iver nos resulta extraño. Si cuando arriba
m os aquí un 3 de jun io  nos pareció el ú ltim o  bastión de la c iv i
lización, ahora nos parece que bien podría ser la calle principal
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■ tercera cumbre virgen tras escalar Hotel 
G ina" y  "Hotel M onica". Con el fiordo  
prácticamente libre de hielo, en poco mas 
de una semana, conseguimos salir de a lli 
tras casi dos meses de expedición

En estas estábam os, cuando vem os aparecer dos 
chicos de unos ve in titan tos años, con pintas raperas 
(tatuajes, visera para atrás, camisetas de tiran tes tipo  
baloncesto, pantalones anchos y  caídos) al mas puro 
estilo  del Bronx neoyorqu ino , to ta lm en te  borrachos. 
Yo ya llevaba un rato con tro lándo los por el rab illo  del 
o jo , ya que los in u it  tienen  p roh ib id o  el a lcoho l al 
tener con él to le rancia  cero o, d icho de otra manera, 
se ponen m uy v io len tos, com o pud im os com probar 
en nuestro v ia je  aIYukon canadiense del año 2000. A 
pesar de estar precavido, no puedo evitar que el más 
v io len to  de ellos golpee a M atteo en la m andíbula 

¡Go home, go hom e!, nos grita tras p rop inar el p ri
m er golpe.

Yo me acerco a él con clara in tención de devolvér- 
5 sela, pero en un m om ento  de lucidez me doy cuenta
S de que además de no m erecer la pena, so lo nos con-
|  llevaría p rob lem as. Es m uy  posib le  que aquí no lo
í  quiera nadie, com o com probam os pocos m inu tos
o después, pero  si pegam os a un m iem bro  de la co-

■ La escalada m unidad, seguro que tendrem os a todo  el pueblo en
es técnica y  contra, y  lo m ín im o  que te puede pasar es que nos
dura en "The meta en el calabozo la policía canadiense para pro tegernos de 
Door". Los Pou 'a ” ' ra local'.' Eso en el m e jo r de los casos, en el peor, ten iendo 
abriendo el 6°  en cuenta que todo  el m undo tiene varios rifles en casa, nos 
largo de 7b+  Podrían pegar un tiro.

El chico se gira hacia mí lanzándom e golpes cuando percibe 
mí presencia. Yo retrocedo esqu ivándo los com o puedo. Iker 
v iendo que en cua lquier m om ento  me va a alcanzar a lguno de 
los golpes se mete en m edio con el puño cerrado.

¡No le pegues, no le pegues!, le g rito  a mí herm ano antes de 
que se líe a golpes.

Para estas alturas una de las niñas, que había resultado ser 
la hija de nuestro am igoY eiko, ha avisado a este, y  le vem os 
llegar m ontado en un quad. Se para un m om ento  delante de 
nosotros para estudiar la situación y  en el m om ento  en que ve 
al chico y  ante nuestra sorpresa, acelera el quad a tope  y  se lo 
lleva por delante. El chaval salta tres m etros por encim a del 
veh ículo  y  entre  g ritos  de d o lo r cae al suelo. Yeiko lo podía 
haber m atado, pero no se inm uta, lo ha hecho por defender
nos. El chico huye co jeando ostensib lem ente . La pelea está 
acabada.

Al día s igu iente sa lim os en avión de la isla Baffin. M ientras 
d iv isam os nuestro fio rd o  y  nuestra escalada desde el aire, nos 
dam os cuenta de que esta expedic ión ha sido una gran aven
tura ; y  lo que es más im portante, hemos sob rev iv ido  a uno de 
los lugares más salvajes de la tierra, que no es poco. Muchas 
veces no sabes sí el pe lig ro  se encierra en la naturaleza o en la 
civ ilización, a la vuelta  de cua lqu ier esquina.

Una etapa m uy im portan te  de nuestras vidas se cierra para 
que se vayan abriendo otras.

Eneko Pou, 21 de julio del 2012. Clyde River. 
Baffin Island (Canadá.)

de la ciudad de Los Ángeles. ¡Cómo cambia la perspectiva de 
las cosas después de ven ir de la más absoluta soledad!

Pasamos tres días más en el pueb lo  esperando el cam bio  
de bille tes. En un lugar com o este, fác ilm en te  pasas del abu 
rrim ien to  a la acción en m ilés im as de segundo, ta l com o pu
d im os com probar.

Nos encontrábam os haciendo ejercicios de g im nasia  en los 
co lum p ios  de la escuela m ientras  jugábam os con unas niñas 
de no más de diez años. Eran m uy d ive rtidas pero sus pre 
guntas a veces resultaban incóm odas:

W hat is y o u r ñam e? ¿Cóm o te llam as?, nos preguntan.
¿Sabéis castellano?, les p regunta  Iker.
Un po q u ito , contestan todas a la vez.
Nos sorprende m ucho, pero luego nos en teram os que con 

la te lev is ión  vía saté lite , y  a través de la escuela son capaces 
de hab lar adem ás de su id iom a o rig ina l, el inu it, un poco de 
caste llano, francés y  perfecto  inglés.

¿Te gusta  el sexo?, me preguntan las niñas m ientras  yo  me 
quedo perp le jo .

No m e acuerdo, les contesto  yo  tras superar m i in c red u li
dad.

Por un m om ento , y  después de 43 días aislados en el h ie lo, 
se nos ha o lv id a d o  que el sexo existe. Una "a c tiv id a d "  im 
portante  para el pueblo inu it, que tan pocos en tre ten im ien tos 
tiene  duran te  el la rgo inv ie rno . A qu í no es d ifícíl que una per
sona de 38 años tenga seis h ijos y  ya sea abuelo. Las niñas no 
nos ofrecían sexo, s im p lem en te  preguntaban a unos extran
je ros , si a noso tros tam b ién  nos gustaba. El despertar sexual 
en el ártico  es m ucho más p rem atu ro  que en Europa.

La p regunta  es po r lo tan to  to ta lm e n te  ¡nocente por parte 
de unas niñas que ven el sexo com o a lgo to ta lm e n te  natural 
y  que seguram ente  serán m adres en no m ucho tiem po .



Escolada

Akka N'Tazarte (Taghia), Marruecos

MARRUECOS

Caminando hacia Taghia. A l fondo, las paredes de caramelo f o t o  e i d e r  e u z e g i
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]j Arrancar

A rranca r y  pa rtir  es una m anera de de ja rlo  todo  atrás y  em 
pezar; su m e rg irse  poco a poco en el r i t i j io  p ro p io  y  a u tó 
nom o del v ia je , de los k ilóm e tros  que pasan de la rgo al o tro  
lado de la ven tan illa  transm u tando  len tam ente  al m undo  en

Eider Elizegi Telletxea

algo nuevo y d is tin to . B ienvenidos, os llevam os de via je  con 
nosotros. Vuestros com pañeros de aventura  som os Eneko, 
A lba, Katu, Jo rd i y yo  m ism a. A com odaros en una de las dos 
fu rgone tas: aunque van cargadas hasta arriba de cacharros, 
cuerdas, m ochilas y  cervezas, hay s itio  para vosotros. Poneos 
cóm odos: nos aguardan un m on tón  de k ilóm e tros  hacia el 
sur.

Cruzam os el estrecho. Y a travesam os la m ura lla  atroz con 
cenefa de a lam brada esp inosa, fran ja  ho rm ig o n a da  y  foso 
lleno de fus iles  que constituye  la fron te ra : para nosotros, un 
papeleo más o m enos engorroso; para o tros, la vida. Entera. 
G anar o perder. V iv ir  o m orir. Cruzam os. M arruecos: d is tin to  
nom bre , m ism aT ie rra .

Y co n tin ua m o s  hacia el su r co m iéndonos  los k ilóm e tros  
sin pan y  con los o jos m uy abiertos. Las carreteras se vuelven 
cada vez m ás irregu la res, más bacheadas, más desordena
das. Los carriles se estrechan y la línea con tinua  p ierde s ig 
n ificado. C onducir se convierte  en un concurso de descaro, 
osadía y tem eridad  para segu ir recorriendo el mapa a base de 
p ítidos y volantazos.

F inalm ente el asfa lto  desaparece y  nos adentram os en p is
tas In term inables. Bache a bache, socavón a socavón, ch irrido  
a ch irrido , nos co lam os entre las arrugas del A tlas y sus M on
tañas desabrigadas, descascarílladas, huérfanas de bosque. 
C onduc im os hasta donde  ya no se puede segu ir co n d u 
ciendo: Zaoü ia t-Ahansal.

Bajo la superv is ión  de la abuela de la casa, que nos v ig ila  
desde el te jado, negociam os con M oham ed el precio de las 
cua tro  m uías que ap lastam os con el peso de to d o  el m ate
rial, y segu im os a pie an im ados por las canciones que o ndu 
lan las voces de los arrieros.

Por fin , cuatro  días después, a lcanzam osTaghía, \sa lam a- 
le ikun !, rocas p in tadas con acuarela, \a le ikunsa lam !, y  lluvia: 
claro, no podía fa lta r la lluv ia , v ia jam os con Katu, el encanta
do r de nubes.



□
3 de septiembre de 2005. Pared 
Norte del Vignemale

Eneko escala el sexto  la rgo de la clásica po r la norte del V ig 
nem ale  m ien tras  Bea le asegura desde la reun ión  anterior. 
Quedan m uy abajo ya el v ia je en coche, el v ivac, el m adrugón 
para adentrarse en la oscuridad de la noche; el am anecer des
liado duran te  la dura ap rox im ac ión , los p rim eros la rgos su
perados. N inguno  de los dos sospecha que no llegarán a la 
cima.

Un instante. Buscando el s igu ien te  paso, Eneko alarga la 
m ano y  se coge de un cazo. Invierte todas sus fuerzas y  con
sigue encaram arse a un resalte. En cuanto  apoya el peso de 
su cuerpo  en él, sus huesos perciben un tem b lo r, un chas
qu ido , un m ov im ien to : el b loque al que se ha sub ido  cede y  
cae. M ientras  Eneko vue la  unos m etros y  se lastim a el to b i
llo  en la caída, el b loque revienta esta llidos hacia el fondo  del 
ab ism o y  elige, de entre  todos los lugares po r los que puede 
caer, p recisam ente la reun ión  desde la que asegura Bea.

Después, s ilencio . Ciénagas que devoran los recuerdos. El 
d o lo r lo ensucia todo  y arrastra la respiración: ya no se puede

■ Katu asciende po r un diedro  f o t o j o r d ir o v ir a

• •!. r  - B k '  \

- i "

segu ir v iv ie n d o . Pero m anos: m anos y  am igos que están, 
abrazan y em pujan. Y así vo lver, vo lve r a escalar. Al p rinc ip io  
todas las rocas son de ge la tina  y  se m ueven y qu ie ren  matar. 
Pero poco a poco la so lidez regresa al in te rio r de las superfi
cies y el aire vue lve  a h inchar la piel y los pu lm ones.

Q  Reubicar un sueño

Hace años, duran te  su v is ita  aTaghia, Eneko y Katu tom aron  
una fo to  de un espo lón que los había cau tivado . Desde en
tonces han m irado  esa im agen un m illó n  de veces, hasta de
c id ir  que la pared que Eneko lleva ta n to  tie m p o  buscando 
para p lasm ar en ella su hom enaje  a Bea, se halla en este es
po lón y  se llam a Jbel Bou.

En una de las g ite  d 'e tape  deTaghia, unos escaladores nos 
explican que adentrarse por el cañón es com plicado , que hay 
que acerar en varios  pasos para superar unos b loques enor
mes que ciegan el cauce seco. El peso del m ateria l (parabolts, 
cacharros, tiendas, agua, com ida ...) que vam os a necesitar 
nos disuade. Necesitam os encontrar o tro  cam ino. Así que lle 
nam os las m och ilas con parte del m ateria l y pa rtim os a pie 

con la in tenc ión  de rodear las M ontañas 
que perfilan  el cañón para ba jar de nuevo 
a sus estrecheces desde el o tro  lado. 1.200 
m etros de desnive l más arriba, po r fin  a l
canzam os el co llado  que nos p e rm itirá  
g ira r y  com enzar a descender hacia el 
cañón. Frente a noso tros  se desparram a 
una extensión in te rm inab le  que contiene 
o las de tie rra , espum as de h ierba y  m on 
tañas sem ídesérticas en las que só lo  des
taca un cam pam en to  de nóm adas. Y 
aba jo , al fo n do , nuestro  cañón. Descen
dem os un poco hacia la o tra  ve rtien te . 
D esilus ionados, nos res ignam os a acep
ta r que el acceso es, además de largo, im 
practicab le : la ladera se cuelga sobre un 
cortado  insalvable.

De nuevo en el co llado  para regresar 
haciaTaghia, exam inam os el paisaje de al
rededor. Las fa ldas de las m on tañas de 
enfrente, que se extienden llanas sin prisa 
po r llega r al va lle , se cortan en un ba
rranco de paredes vertica les. Desde aquí, 
el cañón deA kka  N'Tazarte p inta com o un 
Ordesa a lo bereber y  casi v irgen .

Sin du d a rlo  y  con la ilu s ió n  res tab le 
cida, al día s igu ien te  vo lve m o s  a cargar 
to d o  el m a te ria l en burros, y  pa rtim os. 
A bandonam osTagh ia  y  nos adentram os 
en el cañón so lita rio . El cam ino  es com 
plicado: de vez en cuando hay que apartar 
un á rbo l o su je ta r a los bu rritos  para que 
no se caigan por las laderas inestables.

□ Golosinas

"S iem pre  tenem os la sensación de llegar 
a los s itios  con cincuenta  años de retraso 
po rque  nos encon tram os con que las 
líneas ev identes ya han sido ab iertas"- se 
m arav illa  Katu m irando  hacia arriba. Y sin 
em bargo  aquí, ahora,...

Las paredes del cañón se alzan com o 
un su rtido  in fin ito  de d iedros, fisu ras, chi
m eneas y  placas que nunca han sido  ex
p lo rados po r n inguna m ano humana.

Entre  to d as  las rocas resa lta  un e sp o 
lón  que se e s tira  hacia  el fo n d o  del 
v a lle  o fre c ie n d o  la pa red  m ás la rga  y 
m a jes tuosa  de to d o  el cañón: ¡ésa es la 
nues tra !
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m Caliza de caramelo

Se acerca a la pared y  posa las m anos sobre ella. Después, de
licadam ente, adhiere los pies a la roca. Com o si tuv ie ra  ven
tosas en los dedos o alas invis ib les en la espalda, se m ueve 
por la vertical con elegancia de reptil. Baila m ov im ien tos f lu i
dos y  gestos con tinuos y  lentos com o de aire, de arom a, de 
seren idad acom pañada por una sab iduría  m inera l que le 
inunda los dedos de las m anos y  de los pies, la m irada y  la 
resp iración. Eneko es una lagartija . Su cuerpo sabe la roca, 
conoce la vertica lidad, se entiende con la.fuerza de la grave
dad, y baila con la piedra un vals elegante que hipnotiza.

Sube, sube y  sube por el d iedro , y  po r fin  se detiene de
bajo de un pequeño desp lom e a m ete r un clavo. El h ie rro  
canta toda  la escala m usical. Y  Eneko sigue sub iendo.

Cuando alcanza la reun ión nuestra em oción conten ida nos 
pe rm ite  vo lve r a respirar. Este m om en to  ha sido el centro  de 
nuestra ilus ión durante  varios  años; ahora, por fin , Eneko está 
em pezando a escalar su vía.

m Lluvia, sol, clavos y cacharros

D urante tres días, Eneko, Katu y  Jo rd i se relevan en su reco
rrido  vertica l buscando d ied ros e inven tándose  una vía hacía 
el le jano árbol que se recorta contra el azul sa turado del cielo. 
Uno de e llos abre un la rgo m ientras el o tro  le asegura; el ter
cero escala por la cuerda fija  y  lim pia  la pared de piedras, m a
te ria l y  b loques dudosos. Apenas ensucian la pared de 
parabolts.

M ientras se abren cam ino  hacia las a lturas, com idos po r la 
lejanía y  la inm ensidad  de la pared, desde el suelo se les ve 
cada vez más pequeños. Los absorbe la so ledad pacífica del 
cañón. A  ratos, po r encim a del s ilenc io , les llega la voz de un 
so lita rio  pastor de cabras que reza y  canta, y  le responden. 
Después se reconstruye  el s ilencio  espeso que se bebe sus

■ Eneko 
estrenando el 
primer diedro
FOTO EIDER EUZEGI

■ Nos 
rendimos: es 
imposible 
llegar a la 
base del 
espolón 
ITaghia)
FOTO EIDER EUZEGI

resop lidos, sus conversaciones y  los tin tin e o s  del m ate ria l 
que cuelga de sus arneses. Los d ied ros se suceden unos a 
o tros. A  veces les m uerden las m anos con sus bocas entrea
b iertas llenas de h ile ras de co lm illo s . O tras cierran los labios 
y  se ofrecen más lisos. La roca se m antiene  adherente , na
ranja y  abrasiva en todo  m om ento .

Cada ta rde  bajan de la tap ia  con las m anos más arañadas 
y los o jos más ilus ionados. El tie m p o  transcurre  a filado  por
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M  Sol, alegría y paz

Pero la m añana amanece cargada de sol: hoy es el día.
Con ilus ión  y ganas de acabar, los chicos escalan los lar

gos que, de tantas veces recorridos, se saben de m em oria  y 
se sitúan m uy arriba en la pared. Eneko devora con rapidez el 
ú lt im o  largo. El árbo l o pun to  fina l queda ya a su alcance. Se 
em ociona. Nos em ocionam os todos. C inco años de sueños. 
C inco años de ap render otra vez a escalar a base de luchar 
contra el m iedo. Cinco años de superación de lo im posib le .

Enlaza po r fin  el tron co  grueso de la sabina que de lim ita  la 
fron te ra  de lo vertica l con lo horizonta l. Se asegura. Ya está. 
Esta vía es un regalo para B ea.Y  ta m b ié n  un hom ena je  a 
todos  los escaladores anón im os que, igual que ella, de jaron 
la v ida  en las rocas que en trañaban su m áx im a  pasión. A  
todos los m on tañeros que nunca salen en las revistas pero 
que han am ado a la M ontaña hasta el pun to  de de ja r su v ida 
en ella. Com o si lo acogiera en su regazo, el cañón absorbe 
en su eco el g rito  de ag radec im iento  de Eneko: "¡POR BEEE- 
EEEAAAAAA! ESKERRIKASKOOOOOO!"

■ Katu 
asegura. A l 
fondo, el 
cañón de Akka 
N'Tazarte
FOTO JORDI ROVIRA

el frío . Recogemos agua en una fuente  que babea lentam ente 
a unos qu ince m in u to s  de nuestro  cam po base, pero  se nos 
está acabando la com ida. Por las noches la lluv ia  nos acorrala 
al in te rio r m ojado , c la u s tro fo b ia ) y  desordenado de nuestras 
tiendas de cam paña. A  veces la oscuridad nos regala un rato 
de hum edad  s in  aguacero rociada de estre llas, y  entonces 
nos de jam os h ipno tizar por las llam as de la hoguera que en
cendem os con la leña recogida a lo la rgo del cañón.

Pero duran te  la m añana del te rce r día la niebla devora el 
va lle  y  se traga a los chicos, que escalan ya el hom bro  de su 
trazado. L lueve a mares. La pared, em papada, destila  s in ies
tros  deste llos  negros que b rillan  com o barniz, pero  no res
bala. Regresan em papados al m undo  horizonta l. Parece que 
ya nunca am ainará.

D ecid im os regalarnos un día de fiesta.Tras más de dos horas 
de cam inata  p rim e ro  po r el cañón, y  después po r el cam ino  
bereber, llegam os po r fin  a Zaoü ia t-A hansa l. Lunes: día de 
zoco.

Para los bereberes, el m ercado es una excusa para el en
cuentro , los paseos de la m ano del am igo , las confidencias, 
los d iá logos. El regateo es un p re tex to  para charlar, para po
nerse al día, para ex ilia rse  por un rato del a is lam ien to  al que 
los som ete la d ispe rs ión  en esta tie rra  d ila tada. Nuestra pre
sencia no los incom oda  y  s iguen  con sus costum bres, sin 
de ja r de posar sonrien tes fren te  a la cámara.

Cansados y  am enazados po r un cíe lo  enneg rec ido  y  os
curo , cam inam os de regreso hacía el cañón con las m ochilas 
llenas de com ida. A l de jar el sendero que conduce a Taghia 
para encam inarnos hacia Akka N 'Tazarte, pasam os porTam - 
daro te , un cúm u lo  de cuatro  casas en las que v ive  una fa m i
lia am azigh. La hosp ita lidad  m arroqu í tiene  fo rm a  de tetera: 
Touda, la m u je r de la casa, nos invita  a su hogar y  nos agasaja 
con una in fus ión  hum eante y  azucarada. Nos abre las puer
tas, nos m uestra su fo rm a  m inera l de vida. F ina lm ente la to r
m enta llega aderezada a raudales con lluv ia  y nos convence 
para que nos quedem os a cenar y  a d o rm ir  en casa deTouda. 
La lluv ia  lo em papa, lo ahoga todo , inc lu id o  el m ateria l que 
espera en la pared. Nunca va a parar y  el in v ie rno  aguarda 
ya im pac ien te  en el qu ic io  de la puerta.

H  La vía de los 300

A  pesar del cansancio y  la escasez de com ida, sobran fuerzas, 
ganas y  parabo lts , así que los chicos regresan a la pared.

Una vez superado el zócalo p laquero de la tap ia , Katu in 
crusta m anos y  pies en la fisu ra  vertica l inaugurando  un ca
m ino  nuevo hacia las nubes. Después, se deslom a co lgando 
del arnés m ientras  asegura a Jo rd i, que avanza en a rtific ia l a 
través de los cacharros con los que adorna la roca, hasta que 
los coloca todos  y  se le acaban.

A l día s igu ien te  Eneko y  Jo rd i acaban la vía. La vía de los 
300. La vía de todos  los que, com prando  cam isetas y  m an
dando fuerzas desde la d istancia , han hecho posib le  el v ia je , 
la apertura  de B eatx i b e ti gu re  b iho tzetan  y el g rito  de fe lic i
dad que Eneko so ltó  cuando alcanzó el á rbo l de la cim a del 
espo lón. □

Beatxi beti gure bihotzetan.
385m.
6b obligado.
MD+.
Apertura: por Eneko Alra, Diego Fernández Galindo, Jordi Rovira, en 
octubre de 2011.
Material: 16 cintas express, juego de frlends, m lrofrlends, juego completo 
de flsureros.
Las reuniones se encuentran equipadas (2 parabolts o un parabolt+árbol) 
3 pitones y un parabolt en la vía.
Descenso: La vía se puede rapelar (R3 hacía la izquierda (este) hasta un 
pasamanos que conduce a R2).
Horarios: 30 m inutos de aproximación desde campo base. 8-10 horas para 
la vía. 2-3 horas de descenso.
Aproximación: 3h desde Zaoüiat-Ahansal.
30 m inutos hasta pie de vía: señalamos el camino, aunque dada la 
inestablidad del terreno los hitos se han podido desmoronar. De todas 
formas, el espolón resulta fácilm ente reconocible y hay un cordino en el 
prim er clavo (15-20m del suelo)
Logística: Conviene llevar la comida desde abajo. En Zaoüiat hay dos Glte 
d'etape y un par de tiendas donde no hay de todo. Cada lunes hay zoco y 
se encuentra casi de todo.
La fam ilia que vive enTamdarote es m uy acogedora y cuenta con una 
habitación para los invitados. No hay problema para pedirles té con pan, 
cena o desayuno.
Campo Base: es recomendable establecerlo más arriba que el campo que 
se sitúa en el cauce del río, al lado de las cuevas habitables.
Desde este campo base, subiendo unos lOOm de desnivel por el cañón 
perpendicular a Akka N'Tazarte, y cruzando el barranco por encima de la 
cueva del pastor, se encuentra un charco de agua que se alimenta de una 
surgencla.
Advertencias especiales: cuidado con los escorpiones (y las víboras): 
debajo de cada piedra se esconde al menos uno.

Eider E llzegITeletxea
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| Josu Granja

Antonio Ferrer Bolart 0900-1976)
"El Hombre de las Cavernas"

S UELE ser habitual rendir homenaje a la 
memoria de los que ya no están, cuando 
es demasiado tarde, en vez de hacerlo 
durante su vida. El caso de Antonio Ferrer 
Bolart ( i 900 -  1976), pionero del 

montañismo, precursor de la espeleología y primer 
cronista alpino vasco, es paradójicamente el contrario. 
En vida alcanzó gran popularidad y reconocimiento,

pero después de su muerte su figura y obra fueron 
cayendo en un injusto olvido. Hoy el mundo de la 
montaña apenas recuerda quién fue Antonio Ferrer.

Hemos reconstruido con minuciosidad el gran 
puzzle de su vida en una obra más extensa, de la cual 
presentamos aquí un resumen1. No podía ser de otra 
manera, pues fue uno de los fundadores de nuestra 
revista Pyrenaica.

Antonio Ferrer en 
1932 en el 
momento de 
fina lizar su 
segundo 
Centenario de 
montañas. Archivo  
M argarita  Ferrer

Ferrer e Indalecio 
Ojanguren. Con 
"Indaleki" mantuvo
siempre una 
excelente relación. 
Foto Archivo Club 
Deportivo Bilbao

■ Un montanero polifacético

A n to n io  Ferrer es conoc ido  com o precursor 
del m on ta ñ ism o  vasco y  la espe leo log ía , 
pero hubo muchas m ás facetas de su vida, 
hoy casi desconoc idas y m uchas de ellas 
so rp renden tes. A n te  to d o , "E l H om bre  d.e 
las Cavernas" (seudón im o del que hizo gala 
toda su v ida) sería el p rim e r cron is ta  a lp ino

de la prensa vasca, inaugurando  la sección 
dedicada al m on tañ ism o, pub licando lib ros, 
creando op in ió n  y, en sum a, aportando una 
v is ión  in te lectua l y  cu ltu ra l, p ro fundam ente  
hum an ista , de aquel deporte  em ergente  en 
los in ic ios  del s ig lo  XX.

A p a rtir  de Ferrer el a lp in ism o  será algo 
m ás que co n q u is ta r cum bres. El cuaderno 
de notas se un irá  a la m ochila  y  a las botas.

El m on tañ ism o  pasará a ser más c ientífico, 
sin renunc ia r a aquel o rig in a l im p u lso  ro 
m án tico  del s ig lo  XIX.

A n to n io  Ferrer Bo lart nació en Las Arenas 
el 3 de d ic iem bre  de 1900. Sería el te rcero

' El libro Antonio Ferrer "El Hombre de las Cavernas" 
escrito por Josu Granja y editado por BBK, se 
presenta el 16 de diciembre en la sesión de tarde del 
Mendi Film Festival (Bizkaia Aretoa. Bilbao).



17 de mayo de 1925. Ferrer 
con su Austin en la "I Cuesta de 
Urquiola". Archivo Club 
Deportivo Bilbao

. ,  ' i  Agosto de 1930. Picos de 
\  * Europa. Ferrer, sentado en la cama
i plegable, posa en la vega de

. Camburero junto a la tienda. Era
■ ' l U su primer camping en Picos.
' M i Archivo Jesús de la Fuente

pasiones. 
Campeonato 
Social del 
Deportivo en 
el
embarcadero 
de Las 
Arenas. 
Septiembre 
de 1928. 
Archivo  
M argarita  
Ferrer

años de juve n tud , el m on tañ ism o  llegaría a 
ser una pasión que m an tuvo  el resto de su 
vida . Con 16 años asciende a su p rim era  
cum bre , la Peña de Ranero, en Carranza, e 
ingresa en el D eportivo  de Bilbao. En aquel 
m om e n to  es el m on ta ñ e ro  más joven  del 
club  de la calle Orueta. A llí conoce a su p rin 
cipal m entor, Á ngel Sopeña. A  la par, nace 
el in te rés  p o r lo sub te rráneo , o tra  de sus 
constantes, con una incu rs ión  a la cueva de 
Balzola, en Dima.

■ Un tiempo y lugar 
adecuados

Ferrer estaba en el lugar y  tie m p o  adecua
dos. La e b u llic ió n  in d u s tria l hizo de aquel 
B ilbao una suerte de G la sg o w  can tábrico . 
Por la Ría llegaban las grandezas y  tam b ién  
las m ise rias  de toda  revo luc ión  indus tria l. 
La insa lub ridad  y  el hac inam ien to  necesita
ban de un h ig ien ísm o con aires b ritán icos y 
de los c lubs de sport, com o el D eportivo . 
Todo ello  fo rjó  en Ferrer una concepción del 
m on tañ ism o  típ ica de su época, que veía el 
e jerc ic io  co rpora l en la naturaleza com o de

de siete herm anos, h ijos de M igue l Patricio 
Ferrer M alzarraga e Isabel Ferm ina Bolart y 
M ariaca. El padre fue hom bre  de negocios 
m uy conocido en B ilbao y  Las Arenas por su 
v incu lac ión  al trá fico  m arítim o  y  la m inería 
del carbón.

Jun to  con sus herm anos y  herm anas des
p legó  una gran a c tiv idad  deportiva  (ci
c lism o , esquí, na tac ión), e hizo gala de un 
no tab le  esp íritu  co m p e tit iv o , pero  entre  
todas  las d isc ip lin a s  que p racticó  en los

Depurado 
estilo de 
Antonio  
Ferrer en 
salto. La 
natación fue 
una de sus

Pico del Fraile, que cu lm ina rla  Sopeña poco 
después. A  su vez, en 1926 fo rm ó  parte de la 
p rim e ra  com is ió n  redactora  de la revista  
Pyrenaica, f irm a n d o  en el p rim e r núm ero  
un artícu lo  sobre la cueva de Balzola.

■ El multideportista de los 
Veinte

A dem ás del m ontañ ism o, en los años Veinte 
Ferrer desp legó  una in tensa ac tiv idad  de
portiva . En natación, practicó con gran v ir
tuos ism o  la d isc ip lina  del salto. Partic ipó en 
los num erosos C am peonatos Sociales que 
ce lebraba el D eportivo  cada ve rano  en su 
"base nava l" en el em barcadero de Las A re 
nas y ganó en varias ocasiones.

pu rador de cuerpos y almas. Por el esfuerzo 
físíco se llega a la regeneración del espíritu . 
Pero Ferrer añadió  a lgo más, y  fue su v is ión  
cu ltu ra l de la m ontaña, el in terés por estu 
d ia r las d ife ren tes  d isc ip lin a s  que en ella 
con fluyen .

A  p rinc ip ios  de los años Veinte, Ferrer 
com ple ta  estudios de M inera logía en un Ins
t itu to  técn ico p rivado  de Londres y  de Co
m erc io  en Nantes. A  su vue lta , com ienza a 
pub lica r sus p rim eros artícu los de m ontaña 
en revistas deportivas de la época com o El 
N orte  D eportivo  y ¡A upa l. Eran sem anarios 
gráficos ed itados en B ilbao en los que ya es
cribía su am igo  Ángel Sopeña. El en ju to  es
ca lador del Casco V ie jo fue  precisam ente 
quien acuñó el apodo de "E l Flombre de las 
Cavernas" para Ferrer com o afic ionado a lo 
subterráneo. Lo hizo en un artículo publicado 
el 2 de abril de 1923 en El N orte  Deportivo.

"E l F lom bre de las C avernas" alcanzó po 
pu la ridad  e im pac to  m ed iá tico  en los p r i
m eros meses de 1924, cuando lanzó desde 
las páginas de \A upa\ la ¡dea de escalar el



p o rtiv o  A cevedo. Por to d o  e llo  rec ib ió  en 
1933 una M edalla  del C lub D eportivo  Eibar, 
en el que tuvo  duran te  toda  su vida grandes 
am igos, com o Indalecio O janguren. Por otra 
parte, en enero de 1935 recibió un hom enaje 
de la Federación Vasca de A lp in ism o .

■ Del Almanzor al Cervino

En todos  estos años su activ idad puram ente 
m ontañera fue intensa. Com o hitos principa-

Trío de históricos. 
Antonio Ferrer; 
Angel Sopeña y  
Kiko Eguiraun en 
Picos. Agosto de 
1930. Archivo  

Jesús de la Fuente

En c ic lism o , m ilitó  en la Sociedad C iclista 
Bilbaína, y  partic ipó en pruebas que hoy son 
clásicas: el Cam peonato  de España (1924); 
la p rim e ra  ed ic ión  del C ircu ito  de Getxo 
(1924) o la segunda ed ic ión  de la Vuelta Ci
clista al País Vasco (1925).

Tam bién fue  un apas ionado  del m otor. 
Con su herm ano M igue l hizo ru g ir  los m o 
to re s  de su pequeño A u s tin  en la p rim era  
ed ic ión  de la "C uesta de U rq u io la "  (1925) 
ante m iles de espectadores que se ago lpa
ban en las cunetas de M añana al a lto  de Ur- 
kiola. Igualm ente, las prim eras "C uestas de 
C astre jana" v ie ron  a los Ferrer a u to m o v ilis 
tas. Adem ás, "El H om bre de las Cavernas" 
e jerció  func iones d irec tivas en la Peña M o
to ris ta  Vizcaya.

En cuanto  al esquí, fo rm ó  parte de los p ri
m eros esquiadores vizcaínos que se acerca
ron a Espinosa de los M onteros en busca de 
nieve. Con los años, sería uno de los im p u l
sores de la estación inverna l del D eportivo  
en La Sía. A l p rinc ip io  veía el esquí com o un 
m ed io  para p rac tica r m on ta ñ ism o  en in 
v ie rno , pero luego llegó la com pe tic ión  y  se 
organizó el I Cam peonato Vasco de Esquí en 
las fa ldas d e A lo ñ a , con el Ski C lubTolosano 
de o rgan izado r e im p o rta n te  pa rtic ipac ión  
de los Ferrer.

Tam bién llevó  su esp íritu  activo, po r los 
aires, pues fue a fic ionado  al vue lo  sin 
m otor, m uy en boga al p rinc ip io  de los años 
Treinta, y  to m ó  parte en los p rim e ros  in ten 
tos  que se conocen en Bizkaia. Fue en un ae
rop lano  desm on tab le  del cap itán Mas de 
G am índe, experto  de la época en lides ae
ronáuticas. El in ten to , pues no pasó de eso, 
tu vo  luga r en la cam pa de Z ien toe txe  (Be- 
rango). Un inesperado p icado y  el cons i
gu ien te  desca labro  del ae rop lano  no 
de ja ron  buen recuerdo a nuestro  p ro ta g o 
nista, que por suerte sa lió  ¡leso.

■ "Nuestras Montañas" y 
"Excelsior"

C entrándonos ya en el m on tañ ism o, vem os 
al "H o m b re  de las Cavernas" ascendiendo 
a la práctica to ta lid ad  de las cum bres vas
cas. C onsigue su p rim e r Centenario  con 23 
años. Su p rog ram a m etód ico  de excurs io 
nes y  tom a de datos le p roporc iona  un co

n o c im ien to  exhaus tivo  del m ed io , inusua l 
para su edad.Todo ello, aderezado por su v i
s ión cu ltu ra l del m on tañ ism o , le lleva a pu 
b lica r en 1927 su p rim e r lib ro , "N ues tras  
M ontañas" dedicado a las de su querida Biz
kaia. Salvando el antecedente de una breve 
guía-índ ice  de Sopeña, es la p rim era  m o n o 
grafía de la lite ra tu ra  m ontañera  vasca.

El gran éx ito  de su ópera p rim a  lo llevó a 
debuta r en la prensa d iaria . Fue en el d ia rio  
d e p o rtivo  E xce ls ior. Este pe riód ico  fue  un 
fenóm eno  m ed iá tico  de su tiem po , con t ira 
das que llegaban a 50.000 e jem plares en un 
B ilbao de apenas 140.000 habitantes. Fue el 
p rim e r d ia rio  deportivo  de España y uno de 
los c inco p rim e ro s  de Europa. Ferrer co 
m enzó e je rc iendo de corresponsal en la cé
lebre  excu rs ión  a la s ierra  de G redos del 
G rupo A lp in o  Bancario de B ilbao (1927) y  en 
o tra  del D eportivo  a S ierra Nevada (1928). 
Eran las p rim eras exped ic iones co lectivas, 
en au tocar y  con aires de aventura a lejanas 
tierras.

■ El nacimiento de la Hoja 
Alpina

A raíz de la crisis federativa  de 1928, cuando 
Ferrer d im itió  ju n to  con el resto de de lega
dos de Bizkaia po r d iscrepancias con el sec
to r  de Bandrés, dejó Pyrenaica  y la firm a  de 
"E l H om bre de las Cavernas" fue ganando 
espacio en Excelsior. No só lo  pub licaba it i
nerarios; tam b ién  a rtícu los d idácticos y  de 
op in ió n , com en tando  los tem as candentes 
en aquel m om e n to , respond iendo  a p re 
gun tas de los lecto res y, en sum a, m ar
cando el pu lso  del m on tañ ism o  de aquellos 
años.

En 1933, después de un cam bio  de cabe
cera de E xce ls io r a Excels ius  (tensiones por 
el con tro l del ro ta tivo  lo m o tiva ron ) consi
gue A n to n io  Ferrer una página sem anal de
d icada en exc lus iva  al m on ta ñ ism o . Es la 
gran aportac ión  de "E l H om bre  de las Ca
ve rnas" a la prensa a lp ina. Hoy es hab itua l 
en m uchos d ia rios , pero aquélla  fue la p ri
mera.

La tarea d ivu lgadora  en prensa y  revistas 
era in tensa, adem ás de Exce ls ius  y  Pyre
naica, leem os al "H o m b re  de las Cavernas" 
en Peñalara, La Baskonia  o el A n u a rio  De

les podem os m enc ionar A lm anzor (1927), 
M ulhacén (1928), Aneto  y M aladeta (1930), 
Torre Cerredo (1930), V ignem ale y Balaítous 
(1931) y, sobre todo, la conquista del Cervino 
el 18 de ju lio  de 1935, por la arista de Hórnlí

K. Toño 
Frade 
homenajeó 
a l "Hombre 
de las 
Cavernas" 
en el
centenario 
de su Hoja 
Alp ina con 
esta
caricatura. 
Ferrer la 
adoptó para  
representarse 
a sí mismo 
en muchos 
de sus 
dibujos. 
Apareció en 
Excelsius el
26 de mayo 
de 1935. 
Biblioteca 
Foral de 
Bizkaia
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Pe/ia de R anero. 735  m e / r o j ,  C arranza (M olínar)
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Detalle de los itinerarios publicados 
por Ferrer en Excelsior. Con el tiempo 
fue depurando su técnica como 
dibujante. Biblioteca Foral de Bizkaia



y sin guías, en com pañía de su am igo nava
rro Jesús A zp ilicueta . Fue la tercera ascen
sión vasca al coloso de Zerm att, después de 
las de Espinosa y Sopeña. Sin duda, la 
m ayor gesta alp ina de A n ton io  Ferrer.

De todos los macizos que conoció, tuvo es
pecial devoción po r los Picos de Europa, 
sobre todo  por el N aranjo de Bulnes. El Picu 
fue su obsesión y un sueño Incum plido. En el 
macizo astu riano  veía más pos ib ilidades 
para el m ontañ ism o de d ificu ltad  y  las rutas 
inéditas. Ferrer p rom o v ió  un a lp in ism o  de 
com prom iso  in fluenciado por la escuela pi- 
ríneísta francesa, en especial desde que co
noció  a Henrl Le Bretón en el Balaitous 
(1931). Eran jóvenes con las em ociones de la 
Prim era Guerra M und ia l todavía  recientes, 
que no dudaron en volcarlas en el tea tro  p i
renaico. "E l H om bre de las Cavernas" tras 
ladó esa ¡dea a Picos, aunque no destacó por 
sus dotes para la escalada, que siem pre re
conoció en su am igo Ángel Sopeña.

■ Los alardes alpinos

N uestro cron is ta , ante todo , fue un gran co- 
m un icador, un p ropagador de la a fic ión  a l
p ina, y  para e llo  u tilizó  háb ilm en te  su 
im pu lso  m ed iá tico . Casi todas sus ¡deas se

lleva ron  a la práctica: organ izó  las "excur
s iones hab ladas" que eran paseos d id á c ti
cos con exp licac iones  sobre  el te rreno ; 
p ro m o v ió  el en tonces novedoso  cam p ing , 
con varias  concentrac iones cam pistas; los 
"concu rso s  de m éritos '/ com o una supera
c ión del trad ic iona l concurso  de m ontes, y 
convocó a la rdes a lp in o s  en to rn o  a una 
cum bre  com o pro tagon is ta .

Con los a lardes tra taba  de fo m e n ta r un 
m on ta ñ ism o  de inves tigac ión , es decir, la 
e xp lo ra c ió n  a fo n d o  de una m on taña  en 
todas sus ve rtie n te s  p o r pa tru llas  de tres 
m ontañeros. Cada patru lla  elegía una ruta u 
o b je tivo  y  después de la activ idad  escribía 
un parte. Entre todos los partes se prem iaba

el m ejor. Para la h is to ria  del m on ta ñ ism o  
han quedado varios  alardes deb idos a la In i
c ia tiva  de Ferrer, cada uno con su slogan: 
"U n tz illa itz -1936 " "U nc llla lz -19 4 2 " y  "Am - 
boto-1944" este ú ltim o  teñ ido  por la trage 
dia del accidente y m uerte  de Á nge l Emaldí 
en el espo lón  Frailía, de A nbo to .

■ Más libros

La guerra  del 36 para lizó , com o  es lóg ico , 
toda  ac tiv idad  m on tañera . El d ia rio  Excel- 
sius  acabó sus días en 1937. Ferrer proclam ó 
su an tíbe lic ism o  al co m p ro b a r cóm o las 
cum bres se convertían en cam pos de bata
lla. Después de la contienda, el "H o m b re  de 
las C avernas" se esforzó aún más en fo 
m en ta r la decaída a fic ión . Fundó, ju n to  con 
Á nge l Sopeña, la agrupación  "M o n ta ñ e ro s  
de Vizcaya',' y en 1941 p ros igu ió  su Hoja A l
pina en el d ia rio  vespertino  H ie rro .Tam bién 
c o la b o ró  en el pe rió d ico  d e p o rtivo  m ad ri
leño Gol. A  su vez, ing resó  en el renacido 
"N u e vo  C lub D e p o rtivo " com o  Presidente 
de la C om is ión de M on tañ ism o.

1943 fue un año in tenso. Publicó dos nue
vos lib ros . El p rim e ro  es "C restas del Du- 
ranguesado" una m onogra fía  m uy cuidada 
sobre  sus que rid o s  "D o lo m ita s  Vascos" 
com o gustaba  d e n om in a rlos ; y poco des
pués salió  a la luz la "M o n o g ra fía  de de las 
Cavernas y  S im as de la P rovinc ia  de Viz
caya',' el p rim e r ca tá logo s is tem ático  de ca
v idades de Bizkaia. Este año ta m b ié n  tuvo  
lugar la p rim era  "F iesta de la A m is ta d " otra 
in ic ia tiva  de Ferrer. Consistía en un encuen
tro  entre  m on tañeros vizcaínos y cántabros 
que se ce lebraba anualm ente  en una cu m 
bre fron te riza . El co lo fó n  de ese in tenso  
1943 fue  un hom ena je  del C lub D eportivo  
E ibar en A rrate , po r los 25 años de activ idad 
m ontañera  y  labo r en prensa.

M ás hom ena jes y  más lib ros . En A rra te  
rec ib ió  en 1945 la M edalla  de M érito  de la 
Federación Española de M on tañ ism o , y  en 
1947 pu b licó  "C im as Españo las" una obra  
de m adurez en la que com pend ia  su p ro 
fu n do  conoc im ien to  de los m acizos p en in 
sulares.

■ Precursor de la 
espeleología

La a fic ión po r el m undo subterráneo es algo 
que A n to n io  Ferrer llevó consigo  desde que 
em pezó a su b ir  m ontes. Fue gracias a un 
lib ro  que cayó en sus m anos. Era la "N o ta  
acerca de las cavernas de V izcaya" p u b li
cada en 1912 por el Ingen ie ro  de M inas Gál- 
vez Cañero. Com o co m p le m e n to  a sus 
excursiones, tom aba datos y  p reguntaba a 
los paisanos por la s ituación  de cavidades. 
Sin em bargo , com o él m ism o reconoció , se 
encontró  m uy so lo  en este cam po, pues era 
m ás p ro p io  de a rqueó lo g o s  y p re h is to r ia 
dores que de m ontañeros.

Tras pub lica rse  su M onogra fía  de cuevas 
en 1943, com enzó po r fin  a prender la sem i
lla du ran te  ta n tos  años sem brada po r "E l 
H om bre de las Cavernas" En los años 50 ya 
se veía la espe leolog ía  com o ac tiv idad  in 
d epend ien te  del m on ta ñ ism o . Fueron una 
serie de jóvenes  de B ilbao los que, con el 
apoyo  de Ferrer, co n s tituye ro n  en 1953 el 
"G rupo  de Espeleólogos V izcaínos" dentro  
del "C e n tro  E xcurs ion is ta  V izcaíno '' Poco 
más ta rde  se fo rm ó  un serv ic io  espe leoló- 
g ico  en la D ipu tac ión  vizcaína, que sería 
o fic ia l en 1955 y  se llam aría "G ru p o  Espele- 
o lóg íco  V izcaíno '' Este g ru p o , a la postre , 
conso lidarla  la espeleología en Bizkaia, con 
A n to n io  Ferrer de Presidente.

Por la edad y  razones de salud, "E l H om 
bre de las C avernas" apenas hacía traba jo  
de cam po, pero  s iem pre  asesoraba y ayu 
daba a los jóvenes, porque en el fo n do  se 
sentía uno de ellos.

A n to n io  Ferrer fa lle c ió  en B ilbao el 6 de 
d ic iem bre  de 1976.Tenía m uy avanzaba una 
gran obra  de itine ra rios  sobre las m ontañas 
que ta n to  am ó, y  que de haberse ed itado  
sería hoy un clásico. En la actua lidad , los 
m on tañe ros  y  espe leó logos v izcaínos se
gu im os su huella , y cada vez que descubri
m os una cavidad o a lcanzam os una cim a 
estam os o rg u llo so s  de re n d ir con nuestro  
esfuerzo un m erec ido  hom ena je  a la m e
m oria  de A n to n io  Ferrer, para s iem pre  "E l 
Hom bre de las Cavernas'.' □

-Junto a un joven Ernesto 
Nolte, protagonista de 
los primeros años del 
Grupo Espeleológico 
Vizcaíno en el seno de la 
Diputación. Cueva del 
Hoyo. Sopuerta. Archivo 
M argarita  Ferrer

"El Hombre de las Cavernas'1
/ I m & &  
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vida en el 
camino

N la región del Khumbu, al nordeste de 
Nepal, en el corazón del Himalaya, vive 
el pueblo ancestral de los sherpas. Gente 
amable y simpática acostumbrada a una 
dura forma de vida moldeada por la 

naturaleza, las más altas montañas y un clima 
extremo. Un paraíso de impresionantes cumbres 
bellamente esculpidas por el lento paso del tiempo. 
Una tierra de agrietados glaciares y caudalosos ríos.

A llí fu im o s  en busca de un sueño, la cum bre  de una de las 
m ontañas más bellas del p laneta, un ob je tivo  que rondaba 
po r nuestras cabezas desde hacía m ucho tiem po , una flecha 
de roca y h ie lo  que se eleva m ajestuosam ente  hacía el cíelo, 
hasta los 6856 m, rodeada de va rias  de las m on tañas más 
a ltas del p laneta, el Everest, el Lhotse (cuarta m ontaña más 
alta de la tie rra  con 8516 m ), el M akalu (qu in ta  más alta con 
8463 m), el Cho Oyu, de 8201 m, a cuya cim a nos habíam os 
encaram ado el año an te rio r sin el uso de oxígeno sup lem en
ta rio  ni el apoyo de sherpas de a ltura.

El Am a Dablam , o "c o lla r de la m ad re " com o la llam an los 
sherpas, por la fo rm a  de su serac co lgante  tan característico,

no es una m ontaña excesivam ente alta, sobre todo  si la com 
param os con los co losos que la rodean, pero es una m ontaña 
con ciertas d ificu ltades  técn icas, 6A en roca y  75° en h ie lo, 
aunque tam b ién  es c ierto  que hoy en día, dicha d ificu lta d  se

Javier Camacho (*)

(*) Jav ie r Cam aeho (Zaragoza, 1971). De impresionante currículum 
montañero y fotógrafo, que le ha llevado al Cho Oyu, Aconcagua, 
Elbrus, Kilimanjaro, McKinley, Alpamayo, A lpes... así como a todos 
los tresmiles de Pirineos.
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Desde muy 
pequeños los 
niños sherpas 
empiezan a 
aprender el que 
a buen seguro 
será su futuro 
oficio

así pues habíam os pensado hacer el trekking del Campo Base 
del Everest sub iendo  adem ás el Kala Patthar de 5545 m.

Esto nos iba a p e rm itir  conocer de fo rm a  m ucho más in 
tensa la fo rm a  de vida  de los sherpas y  d is fru ta r en m ayor 
m edida de los bellos paisajes que rodean a la m ontaña más 
alta de la tie rra . El P um orl, el N uptse ... c im as m uy bon itas 
pero eclipsadas por su vec ino  gigante.

La ¡dea era d o rm ir en el Kala Patthar para asegurarnos una 
buena ac lim a tac ión  y  después Ir al Is land Peak de 6120 m 
desde el Cam po Base, sin m on ta r el Cam po I. De esta fo rm a 
podríam os ir al A m a Dablam  sin p rob lem as y  tra ta r de su
b ir lo  lo más ráp ido posible.

Q ueríam os sa ltarnos el pe lig roso  Cam po III, - en 1996 un 
desp rend im ien to  de seracs arrastró todas las tiendas de cam 
paña y a 9 personas -, para tra ta r de ev ita r este riesgo.

Todo fue según lo prev is to  a pesar del m al tie m p o  de los 
p rim eros días; do rm im o s  en el Kala Patthar y sub im os al Is- 
land Peak, m ira d o r p riv ile g iad o  de la im pres ionan te  cara sur 
del Lhotse.

Ama Dablam, el Collar de la Madre

Llegam os el día 23 de octubre  al Cam po Base del A m a Da
blam  (4200 m) y  nos v im os sorp rend idos po r el e levado nú
m ero de expedic iones que había establecidas.

Las noticas son desalentadoras, no hay s itio  para n inguna 
tienda en el Cam po II y  en el Cam po I es casi im pos ib le  co lo 
car una tienda, así que sin perder tie m p o  al día s igu ien te  su
b im os hasta los 5300 m del Cam po I, com probando  que va a 

Campo Base ser im posib le  que pongam os nuestra tienda. No nos quedaba
del Ama  o tra  a lte rna tiva , había que establecerse en una pequeña re-
Dablam, pisa cerca del Cam po I ba jo unos grandes y  am enazadores
montaña que b loques de p iedra que parecían fichas de do m in ó  a pun to  de
podemos ver desprenderse.
reflejada en un Lo del Cam po II iba a ser peor, no hay s itio  para nadie, y  los
pequeño arroyo  sherpas de las com erc ia les  m ontan  guard ia  para poner las

tiendas de sus clientes, en el caso de que a lgu ien se baje y 
deje hueco.

Nadie ha pasado del Cam po II y  se com enta  que no hay su
fic ien te  m ateria l para equ ipar la ruta, los b ras ileños con los 
que co m p a rtim o s  pe rm iso  en el Cam po Base, d ie ron  a los 
sherpas de una com erc ia l los 300 m etros de cuerda fija  que

ve bastante reducida al haberse equ ipado  la ruta po r parte 
de los sherpas de las grandes com pañías com ercia les.

Nuestra estrategia era clara, ir  al Am a Dablam  ya ac lim a
tados para in ten ta r su b ir la m ontaña  lo más ráp ido  posib le;
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nos había dado la agencia en el caso de que tu v ié ram os que 
equ ipar noso tros parte de la vía.

Entre tan ta  desesperación surge el m ilag ro , en el Cam po II 
hay com ponen tes de 2 expedic iones d is tin tas  de españoles, 
a las que se les agota el tiem po , y  tienen que desm ontar todo; 
hem os llegado a un acuerdo con uno de e llos y nos van a 
de ja r su tienda  si nos com p ro m e te m o s  a ba jarla ; a fo rtuna
dam ente ya tenem os so luc ionado  el Cam po II. La suerte está 
echada, tenem os nuestros cam pam entos m on tados y esta
m os bien aclim atados. Reabastecem os el Cam po I, to d o  está 
d ispuesto  para el asalto.

Preparados para el ascenso

Esperam os unos pocos días, una ventana de buen tie m p o , y 
con el m enor v ien to  posib le ; el frío  está s iendo atroz, y  el in 
v ie rno  está a pun to  de establecerse de fo rm a  d e fin itiva  en el 
H im alaya. Es 30 de octubre  y hemos decid ido  tira r para arriba 
sin que haya hecho cum bre  nadie todavía , las p red icc iones 
de tie m p o  son buenas y  se supone que no va a hacer m ucho 
v iento .

S ub im os a nuestro  Cam po I, pero po r la ta rde  surgen unas 
nubes m uy am enazadoras, de esas que no suelen trae r nada 
bueno, y así es ya que po r la noche nieva un poco, pero  la 
m añana no trae nada m ejor, com ienza a nevar cada vez más, 
hasta casi un pa lm o, de jando un paisaje blanco.

El am anecer del día 2 de nov iem bre  nos tra jo  un día des
pejado, así que com o nuestras m ejores p rev is iones para el 
día de c im a eran el 3 de nov iem bre , d e c id im o s  s a lir  m uy  
ta rde  hacia el Cam po II para esperar a que el sol de rritie ra  
a lgo la n ieve que había caído.

El avance p o r la arista se vue lve  m ucho más de licado  y  pe
noso pues buena parte de la roca se encuentra bajo la nieve.

Poco, a poco vam os de jando atrás el Cam po I, y  muchas 
agujas y  gendarm es de roca, descubriendo  va rios  de los pa
sajes más em b lem áticos de la ruta, la to rre  am arilla ...

M ujer sherpa 
cargando a su pequeño 
de camino a Namche 
Bazaar, el poblado más 
grande del valle

para h id ra ta rnos bien, es fundam enta l 
para ev ita r p rob lem as con la a ltu ra  o 
congelaciones.

Hoy po r f in  se han consegu ido  las 
p rim eras c im as en el Am a Dablam , así 
que hem os te n id o  m ucha suerte, 
puesto  que nos encon tram os en el 
Cam po II, ac lim a tados  y fuertes  para 
in ten ta r m añana la cim a.

Son las 3 de la m añana del día 3 de 
nov iem bre  cuando sa lim os de nuestra 
tienda  de cam paña hacia la cum bre , 
hace bastante frío , pero el c ie lo  está 
despejado y m illones  de estre llas nos 
acom pañan en nuestro  len to  cam inar.

Nos en fren tam os en la más absoluta 
oscu ridad  a la im p on e n te  to rre  gris, 
unos 100 m de te rreno  m ix to  que a mí 
me parecen m ás d ifíc ile s  y de licados 
que la fam osa to rre  am arilla . A  la salida 
de la to rre  nos vem os so rp re n d id os  
por un v ien to  te rr ib le  y  un frío  helador, 
que nos acom paña po r un em p inado  
co rredo r hasta la vertig inosa  "a ris ta  de 
los ch a m p iñ o n e s" (una cresta sa lp i
cada de hongos de hie lo), el v ien to  ha 
parado un poco y las p rim e ras  luces 
del día acarician nuestros cuerpos he
lados. A p rovecham os la tregua  que 
nos ha dado el v ien to  para com er una 
barrita  energética y  echar un trago  de 
agua.

A  la salida de la "a ris ta  de los cham 
p iñ o n es" vue lve  un aire atroz, cuesta 
bastante avanzar hacia adelante, unas 
cuantas pendientes de nieve y  alcanza-



Un mundo de contrastes, el duro 
esfuerzo d iario  para sobrevivir a 
un lado del planeta, en contraste 
con el glamour, el consumismo y 
la importancia de otros valores, a l 
otro lado del globo

me hub iera  pod ido  zarandear de fo rm a  tan v io len ta , y solo 
recuerdo a lgo parecido en m i p rim e r in ten to  en 2007 al Cho 
Oyu a 7800 m y  en Alaska, ba jando del M cKinley.

La cercanía de la c im a y  el hecho de llevar gente delante 
me ob ligan  a dar un paso tras  o tro  s iem pre  hacia a rriba. 
Cerca de la c im a encuentro  una gran g rie ta  en la que no con
s igo  ve r el fondo , m enudo m erengue de nieve tiene  el Am a 
Dablam.

Com o en o tras  ocasiones, los ú ltim o s  pasos antes de a l
canzar la ansiada c im a están acom pañados de lág rim as en 
recuerdo  de m i m u je r y  m i pequeño M arcos, a los que no 
veo desde hace casi un mes. A p rovecho  la com pañía  de 4 
e xp e d ic io na rio s  que van a abandona r la cum bre  para que 
me hagan unas pocas fo to s , y  m e quedo a llí he lado de frío  
d is fru ta n d o  del so b re co g e d o r pa isa je , cu a tro  de las seis 
m on tañas m ás a ltas de la tie rra , el Everest, el Lhotse, el M a- 
ka lu , el Cho O yu ... y m uchas o tras  de s in g u la r  belleza. El 
lla n to  apenas me deja hab la r con m i m u je r a través  del te 
lé fo n o  sa té lite , ¡qué cu rioso  es el ser h u m a n o ! (s iem pre  
q u e rem os aq u e llo  que  no tenem os) y ahora , después de 
haber com p le tado  casi el via je, so lo  qu ie ro  vo lve r a casa con 
m i fa m ilia .

Mí com pañe ro  (al que tu v ie ro n  que hosp ita liza r a su re
g reso po r haber su frid o  du ran te  la ascensión un in fa rto  y 
tro m b o s is  al pu lm ó n ), llega a la cum bre  m edia  hora  más 
tarde; yo  ya no puedo aguantar m ucho m ás en la c im a, así 
que después de otras fo tos, am bos com enzam os el descenso 
ráp idam en te , hasta llegar a la seguridad  del Cam po II, tras 
unas pocas horas plagadas de rápeles en el descenso.

Ya en el ca lo r de la tienda, reviso con m iedo  m is pies y la 
cosa no es tan grave com o creía, están m uy am oratados pero 
so lo  perderé cua tro  uñas de los dedos del p ie izqu ie rdo  y  se 
curarán en unos cuantos meses.

Pasam os una noche m uy  apre tados en nuestro  "n id o  de 
águ ilas", hem os co inc id ido  en la tienda con o tro  com pañero  
vasco, de una expedic ión  con la que com partim os  perm iso, 
y  que va a in ten ta r la cim a m añana, som os 3 en una tienda de
2, adem ás apenas podem os h id ra ta rnos, nos han robado la 
n ieve que ten íam os para hacer agua.

Al día s igu ien te , ba jam os hasta el Cam po Base, echando 
de vez en cuando la v is ta  atrás, hacia la cum bre  de una de 
las m ontañas más bellas del p laneta, y sin de ja r de pensar 
que noso tros  es tuv im os allí, con el perm iso  de la "Perla del 
H im alaya". □

m os la p la ta fo rm a  del Cam po III; es 
un ve n tila d o r g igante , el v ien to  es in 
soportab le  y  tenem os la m ala suerte 
de que varias personas que estaban 
en el Cam po III acaban de sa lir y 
están en las p rim e ras  ram pas de 
h ie lo  v ivo  que se hallan bajo el g la 
c ia r co lgante , son clien tes de una co
m erc ia l con poca experienc ia  y su 
avance es lento y  penoso. Tras cinco 
m inu tos  de espera no puedo aguan
ta r m ás y  m e m eto  en su tienda  de 
cam paña. El fr ió  y  el v ie n to  se han 
h u n d ido  hasta lo más p ro fu n d o  de 
m i alm a.

Espero unos 15 m inu tos , m i com 
pañero aún no ha llegado, o ja lá que 
no se haya vue lto . No puedo estar 
m ás tie m p o  parado, así que al f in a l 
decido t ira r  para arriba, me encuen
tro  ju s to  deba jo  del serac co lgan te , 
en una ram pa de unos 400 m de 
h ielo azul de unos 55° en las que ape
nas entran las pun tas de los c ram po
nes y  el p io le t, em piezo a no sen tir 
los dedos del pie izqu ierdo y  qu itarse 
las m anoplas es un puro  su frim ien to .

Acabo por ascender el tram o  más 
inc linado, unos 75/80° que superan el 
serac y  dan acceso a un co rredo r y 
unas repisas que desembocan en una 
arista de h ie lo  que llega hasta la cim a 
unos 800 m más adelante. M i com pa
ñero acaba de llegar al Cam po III.

T rato de reco rda r si a lguna vez 
había pasado ta n to  frío  o el v ie n to
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La carbonera antes de encenderla

UANDO se va a la montaña, a veces nos dan al ojo, 
unas superficies planas formadas en mitad de 
cuestas, muchas veces rodeadas de árboles. Si 
vamos con alguien que conoce el asunto, nos dirá 
que allí trabajaban los carboneros elaborando 

carbón vegetal. ¿Y eso qué es?, nos preguntamos. El presente 
artículo nos va a dar un poco de información sobre este tema.

¿Qué es el carbón vegeta l? Si cogem os un lib ro  técn ico , ve 
rem os que es un p roducto  só lido , poroso  y  frág il, con un a lto  
con ten ido  en ca rbono (del orden del 80%). Se produce por 
ca len tam ien to  de m adera y o tros  residuos vegeta les en au
sencia de aire, a te m p e ra tu ra s  en tre  400 y  700 grados. El 
poder ca lorífico  del carbón vegetal oscila entre 29000 y  35000 
kJ /  kg y  es m uy  su p e rio r al de la m adera, que oscila  entre 
12000 y  21000 kJ / kg.

El hecho de trans fo rm arse  la m adera en carbón se deno
m ina carbon ización y  todavía  hoy en día, hay personas que 
lo realizan a la m anera trad ic io n a l. Un e je m p lo  es el de 
Román, vecino de A hedo de Linares, pueb lo  s ituado  cerca de 
Puentedey, en la p rov inc ia  de Burgos.

Esta zona era m uy rica en árboles, pero  m uchos de e llos 
acabaron v ia jando  en el tren  de la Robla, hacia las terrerías 
vizcaínas. Román sólo nos hace unos pocos sacos de manera 
te s tim on ia l.

O tro lugar donde una vez al año se realiza "La hoya de car
b ó n " es V illaverde  deTrucíos (Cantabria). A qu í tam b ién  rea li
zan cara al púb lico  todas las m an iob ras de la carbonera en el 
M useo E tnográ fico  de Valle de V illaverde  (in fo rm ac ión  en los 
te lé fonos 946809005-68686741).

La elaboración

Las fases de e laboración son varias pero, para no a largarnos, 
in ten ta ré  resu m ir un poco los d ife ren tes  pasos. El p rim e r 
paso, de enero a marzo, es el "tra sm o cha d o " y la ta la  de los 
árbo les para consegu ir la m adera, la cual se deja cortada en 
trozos de entre  80 cen tím etros y un m etro  de a ltura, y  se deja 
secar hasta ju n io  o ju lio .

En ju lio  se hace " la  to rc a " que es un c írcu lo  en el suelo, 
donde se depositan helechos, co locando en m ed io  un trozo 
de m adera ve rtica l al que se llam a "el a lca lde " A  co n tin u a 
ción, se va co locando la leña, la más fina  ju n to  al a lca lde y la 
gruesa de abajo hacia arriba. Cuando la p irám ide  está cons
tru id a , se cubre  entera de he lechos y  h ierba, tapando  así 
todos  los huecos, para pasar después a cu b rir todo  con tie rra  
y  arena.

El vo lum en  de m adera que se utiliza es grande, puesto que 
para un kilo  de carbón vegeta l, hacen fa lta  cuatro  de m adera, 
que suele ser de rob le , castaño, haya o encina.

Con la hoya hecha, se retira  el a lca lde y  en el hueco que 
deja, se in troducen  brasas y  trozos de m adera para in ic ia r la 
com bustión . A  las dos horas de encendido, cuando el carbo-



La carbonera después de encenderla

Román, el carbonero de Ahedo de Linares

ñero observa el cam b io  de hum o b lanco a llam as de unos 
cincuenta  cen tím etros, se cierra la hend idura  con trozos de 
tie rra  y  se tapan todas las grietas.

La labo r que v iene  ahora es más bien cuestión de pacien
cia, pues hay que ir con tro lando  la com bustión  y  asegurarse 
de que arden las leñas de más abajo, para lo  cual se hacen 
unos pequeños agu je ros de arriba hacia abajo. A qu í el car
bonero se guía po r el hum o. El de co lo r b lanco es el p rinc ip io  
de la com bustión , el azul nos avisa de que hay que cerrar los 
o rific ios , y el hum o transparen te  señala el fina l del proceso. 
A  Román el año 2006 le llevó  14 días la com bustión .

A  con tin ua c ió n , se de tiene  la cocción  con tie rra  y  agua, 
para luego sacar el carbón vegeta l y  de jar que se enfríe. Sólo 
queda a lm acenarlo  en sacos, donde perm anecerán hasta su 
uso d e fin itivo .

Un poco de historia

El carbón vegeta l es quizás el p rim e r m ateria l com bustib le  
de este t ip o  que ha u tilizado  el hom bre , asociado d irec ta 
m ente al uso del fuego . Existen p in tu ras  rupestres de hace 
más de 15000 años, en las cuales el carbón ya se usaba para 
m arcar los con to rnos  de las figu ras, así com o p igm en to  de 
co lo r negro, m ezclado con grasa, sangre o cola de pescado.

Se sabe tam b ién  que la m adera carbonizada era utilizada 
por los eg ipc ios com o absorben te  m éd ico  y  en el año 400 a. 
de C., H ipócrates recom endaba filtra r  con carbón el agua des
tinada  al consum o hum ano.

O tra de las ap licac iones del carbón es su uso para fab rica r 
pó lvora  negra. Ésta se com pone  de un 75% de sa litre  (n itra to  
de potasio), un 12% de azufre y  un 13% de carbón vegeta l. 
Los ing red ien tes al quem arse producen un gas que tiende  a 
ocupar un vo lum en  400 veces m ayor que la mezcla o rig ina l, 
p roduc iendo  una fuerte  presión en las paredes del recip iente  
que los contiene.

O tro  uso del carbón, fundam en ta l en la h is to ria  de la hu 
m anidad, ha sido  la m eta lu rg ia  del h ierro , cuyos in ic ios  pue
den datarse unos 1200 años a. de C. En Europa la llam ada 
"edad del h ierro ','sue le  s ituarse  entre  el 700 a. de C. y  el 68 d. 
de C., y no hubiese sido pos ib le  sin el carbón vegeta l, pues 
las e levadas tem pera tu ras que se requ ieren para fu n d ir  los 
m inera les, no pueden alcanzarse u tilizando s im p lem en te  m a
dera u o tros com bustib les  hab itua les en esa época.

A dem ás, el ca rbono que con tiene  el carbón vegeta l, actúa 
com o reducto r de los óx idos del m eta l que fo rm a n  los m ine 
rales y  con la técnica apropiada, parte de este carbono puede 
a learse con el h ierro , para dar lugar al acero, m ateria l m ucho 
más du ro  que el aquél.

El uso del carbón  vegeta l en m e ta lu rg ia  ha pe rdu rado  
hasta nuestros días, aunque o tros  co m b u s tib le s  com o  el 
coque, lo han reem plazado casi po r com p le to . Así y to d o , pa
íses con abundantes recursos foresta les lo están haciendo re
su rg ir de nuevo, pues tam b ién  representa un m enor im pacto  
am b ien ta l que el del coque m eta lú rg ico  m inera l. □
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i Bomberos de Santander montando un sistema de contrapesos para el posterior izado de la camilla, en la pared del Eco Ramales

■ f l ACE escasos meses la Conserjería de
Interior dependiente de Gobierno Vasco 
anunció que tenía intención cobrar los

■ m  rescates de accidentes producidos en la
W  m  montaña, generando un intenso debate
que todavía hoy no ha amainado. Conocido el detalle 
de la información, los medios de comunicación 
hicieron ver que el colectivo de montañeros acudió a 
su intuición para concluir que la intención del 
Gobierno Vasco era absurda por innecesaria, 
demagógica, recaudatoria, comparativamente 
gravosa y torpemente populista.

Hay m uchas m anera de reduc ir al absurdo  la norm a a nun 
ciada, especia lm ente cuando se sabe que el deporte de riesgo 
no se debe t ip if ic a r  a efectos legales de cobro  de rescate si 
antes no se penalizan o tros  com portam ien tos  más gravosos 
para la hacienda púb lica , com o es el gasto que generan las 
enferm edades derivadas del consum o del tabaco, a lcoho l y, 
en genera l, la ingesta de com ida  basura, entre  o tro s  e jem 
plos escandalosos, por m uy aceptados que esté su utilización 
en la sociedad.

En la norm a anunciada el an tiguo  conse jero  de Econom ía 
y  Hacienda, Carlos A gu irre , nos in ten taba  em baucar e x p li
cando que la tasa no es recaudatoria  s ino  d isuasoria . Por el 
perfil fís ico  del an te rio r conse jero  se concluye que el deporte  
de riesgo que suele p rac tica r está m ás re lac ionado con los 
núm eros ro jos que ha de jado en el G ob ie rno  Vasco, que con 
el ascenso po r cu a lq u ie r cresta de nuestras m on tañas ; es 
decir, de deportes de m ontañas y  eventuales riesgos puede 
decirse que no es un perito . Seguram ente quienes lean este 
artícu lo  darían un resp ingo si los abajo firm an tes  aseguraran



(*) Luis Miguel Eguiluz Antolin
Bombero en la Dip. Foral de Bizkaia. Instructor de la escuela 
Vasca de Alta Montaña y director de la sección de Alta 
Montaña. Instructor de Rescate Urbano para el S.E.I.S. de 
Bizkaia. Instructor de trabajos en altura y  técnicas aéreas para 
el personal del Palacio de Congresos Euskalduna de Bilbao. 
Guía de Alta Montaña. Instructor de trabajos verticales a 
numerosas empresas. Ha participado en diversos rescates. Ha 
impartido cursos de salvamento y  rescate a los bomberos de la 
Dip. Foral de Bizkaia, bomberos Ayuntamiento de Vitoria- 
Gasteiz, bomberos del Ayuntamiento de Bilbao, bomberos del 
Ayuntamiento de Santander.

Jesús María Otarra Perticia.
Bombero de la Dip. Foral de Bizkaia. Instructor de la escuela 
de espeleología de Cantabria. Coordinador y  je fe  de equipo del 
grupo de Espeleo-socorro de Cantabria. Ha participado en 
diferentes rescates. Ha participado en diferentes cursos de 
reciclaje de rescates. Ha impartido cursos de salvamento y 
rescate a; Bomberos de la Dip. Foral de Bizkaia. Bomberos 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz■ Bomberos Ayuntamiento de 
Bilbao. Bomberos Ayuntamiento de Santander.

Koldo Orbegozo Etxebarria.
Miembro del Grupo de Alta Montaña Español. Instructor de la 
Escuela Vasca y  de la escuela Española de Alta Montaña. Ex 
director de la sección de rescate Federación Bizkaina. 
Instructor de rescate urbano de la empresa Kola 98 s. I. Ha 
participado en diferentes rescates. Ha impartido cursos de 
salvamento y  rescate a Bomberos de la Dip. Foral de Bizkaia. 
Corpo de Bombeiros del Concello de Ferrol. Bomberos del 
Consorcio de Ayala. Bomberos Ayuntamiento de Vitoria- 
Gasteiz. Bomberos Ayuntamiento de Santander.

verano de nuestra com un idad , y  al m ism o tiem po  que se les 
concede el pe rm iso  se les advierte  que se les caerá el pelo a 
los posib les accidentados en fo rm a  de pago po r rescates.

El Sr. Fernández, ex viceconsejero de in terio r, a firm aba que 
cuando vas a o tros  países tienes que adaptarte al m arco ju r í
d ico de allí. Pues b ien, Francia e Italia son los países que más 
m on tañeros vascos reciben, y sa lvo en el va lle  de Aosta los 
rescates son g ra tu itos , por c ierto  en Italia están encom enda
dos a vo lun ta rios  de asociaciones reg ionales, entre  los que 
destaca g rupo  de vo lu n ta rio s  del Cuerpo Nacional de Soco
rro A lp in o  y  Espe leo lóg ico del C lub A lp in o  Ita liano.

Por otra parte, la ap licación de la norm a entra en con tra 
d icc ión tam b ién  con aspectos legales recog idos en leyes de 
rango superio r a cua lqu ier ley votada en el parlam ento  vasco. 
El a rtícu lo  43 de la C onstituc ión  española de 1978, ob liga  y 
c larifica para todo  el Estado que los rescates de deportistas (y 
no deportistas) en cua lqu ie r m edio  natural son asum idos con 
cargo a los p resupuestos destinados a la G uardia C iv il. En 
Euskadi las com petencias y  cobertura en esta m ateria del ins
t itu to  a rm ado han s ido  tras fe ridas  en su to ta lid a d  a la Ert- 
zantza, es decir, tam bién  su cobertura económ ica. Por lo tan to  
los rescates llevados a cabo po r la Guardia C ivil fuera de Eus
kadi no se cobran y  en cam bio  aquí se pretende lo con tra rio . 
Es asom broso que por derivada sea el p rop io  G obierno Vasco 
qu ien gracias a su incom petencia  en esta m ateria  cam bie  el 
s e n tim ie n to  de los m on tañe ros  vascos y  p re firam os que 
desde ahora sean o tros  g rupos de rescate qu ien nos lleve a 
casa sanos y  salvos.

Pero pongám onos en el peor de los casos e im aginem os 
que fina lm en te  la au toridad  de nuestra au tonom ía nos cru
jirá  cada vez que saquen el he licóptero  a vo la r en busca de un 
accidentado. Sí uno va a ser el pagano de sem ejante  d ispo 
s itivo  de rescate se supone que el accidentado tendrá dere
cho a e leg ir a sus rescatadores.Todos sabem os que cuando 
com pram os un veh ícu lo  m oto rizado  el Estado nos ob liga  a

cua lqu ie r teoría m acroeconóm íca para sa lir de la cris is eco
nóm ica, precisam ente porque si uno tiene  a lgo de reputación 
en el a m p lio  m undo  de la m ontaña es deb ido  -m odestia  
aparte- a los conoc im ien tos  de rescate en m ontaña y de a lp i
n ism o que poseem os, com o m ín im o  con el m ism o  g rado de 
conoc im ien to  que el señor A gu irre  tiene  en su especia lidad.

Es asom broso  que antes de lanzar a los m ed ios de com u
nicación la idea, n ingún po lítico  de la conserjería se haya sen
tado  con qu ienes más saben en este tem a. Los leg is ladores 
en esta m ateria  han que rido  d isuad irnos  de sa lir a la m on 
taña penalizando la práctica de unos de los deportes po r el 
que Euskadi es conocida más allá de nuestras fron te ras. Que 
tie m b le n  las em presas de m u ltiaven tu ra  y  que las cierren in 
m ed ia tam ente  ya que su ob je to  social es ganarse la v ida  pre
c isam ente  en deportes  de riesgo , deportes  que se qu ie re  
penalizar; es un absurdo conceder licencias em presaria les a 
firm a s  que se ganan la v ida  dando em pleo  a guías de m on
taña, a p ro feso res de parapente , a m on ito re s  que lanzan a 
nuestros jóvenes po r largas tiro lin as  en los cam pam entos de
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con tra ta r un seguro contra terceros. De la m ism a fo rm a  sa
bem os que si ese m ism o Estado nos ob ligara  a con tra ta r la 
póliza con la com pañía de seguros de su pre ferencia estaría
m os todo  el día m an ifes tándonos fren te  a la lehendakaritza 
por la fascistada de su ob ligación.

Ya se ve que el posib le  cobro  del rescate no obedece a los 
gastos que se o rig ina n  en la Consejería po rque  de ser tan 
abu ltados seguro  que la in ic ia tiva  privada podría encargarse 
de ese serv ic io , es decir, los au tén ticos pro fes iona les del res
cate que hay m uchos y  m e jo r cua lificados que los fun c io na 
rios de la Erta in tza ded icados a esta m ateria . Lo deseable 
sería que la polícía au tónom a dedicara to d os  sus recursos 
m ateria les y hum anos a pe rsegu ir a quienes de linquen , que 
lam entab lem ente  cada día son más en Euskadi, en vez de d is
tra e r e fec tivos para labores que pueden ser rea lizarlas por 
cua lqu ie ra  de los Servic ios de Extinción de Incendios y  Sal
vam ento , que estra tég icam ente están ub icados po r todos  los 
herria ldes; este sería uno de los p ila res fundam enta les  en el 
que se debería apoyar la pro tección  c iv il.



Hay que de jar bien c laro que según los datos del G obierno 
Vasco el año pasado se lleva ron  a cabo c ien to  c incuenta  y  
unas actuaciones de las cuales só lo  siete, ins is tim o s , só lo 
siete, se p rodu je ron  m ientras el accidentado practicaba la es
calada. Y para m ayor escarn io n inguno  de estos siete fueron  
sacados po r el he licóp tero  de la pared, fue ron  sus com pañe
ros y  equ ipos de vo lu n ta rio s  quienes tras ladaron  al acciden
tado  a una cam pa para que el he licóp te ro  de la policía 
au tónom a trasladara al herido a un centro  m édico. ¿Es nece
sario  que la policía actúe com o una am bu lancia  cuando esta 
función  podría realizarla cua lqu ie r otra instituc ión?  Por e jem 
p lo  el p rop io  he licóp tero  de Osakídetza.

S igam os analizando el desarro llo  de la norm a que nos p ro 
puso el G ob ie rno  Vasco po r m ed io  de su portavoz el více- 
conse jero  Fernández. Este nos exp licaba que en realidad el 
cob ro  de los rescates estaba pensado, aunque no sustan 
c iado en un a rtícu lo , para los escaladores. Hay que repe tir 
hasta la extenuación que cuando se ha p roduc ido  a lgunos de 
los siete ope ra tivos antes citados de escaladores, el acciden
tado  estaba ya en el suelo, inm ovilizado  po r sus com pañeros 
y a la espera de la llegada de una cam illa .

¿Qué d iferencia  extraña se da en cuanto  a técnica y  gasto 
de rescate entre un to b illo  roto en una senda de cualquiera de 
nuestras m ontañas, u o tro  p roduc ido  a pie de vía o en la p ro 
pia escalada pero ba jado el acc iden tado a la base de la 
pared? S ub ir al Gorbea en zapatillas no es necesariam ente 
una im prudenc ia , a firm aba el señor Fernández, pero en cam 
bio el cobro  a un accidentado de bici de m ontaña dependerá 
de si el c ic lis ta  llevaba casco o no.Todo esto es un absurdo 
p roduc to  seguram ente  de que la v iceconse jería  de in te rio r 
tiene que llenar de conten ido una m ateria para la que no está, 
y  nunca ha estado preparada.

Parte del p rob lem a lo traslada el redacto r del p royecto  de 
ley a los jueces que tendrán  que estim ar si es con fo rm e  a la 
jus tic ia  las fu tu ra s  reclam aciones de los fu tu ro s  d a m n ifica 
dos po r esta chapuza. Y nuevam ente la a rb itra riedad  humana
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se hará presente am parada po r la so lem n idad  de una toga 
ju d ic ia l; ¿qué sabrá un juez al que só lo  le guste el fú tb o l si 
trep a r sin cuerda y  sin casco po r un segundo  g rado  es lo 
m ism o que un cuarto en idénticas cond ic iones? Hay ocasio
nes en que la sociedad critica con razón los autos y  las sen
tencias jud ic ia les  porque escapan a cua lqu ie r lógica hum ana, 
pues preparém onos para lo que puede ven ir porque la norm a 
sobre rescates que tendrán que in te rp re ta r los le trados es ab
so lu tam en te  dem encia l po r inconcreta y con trad ic to ria .

Hay m uchas m aneras de denunc ia r lo que no func io na , 
pero si va acom pañado de posib les so luc iones para que lo 
que está estropeado deje de estarlo , la denuncia  se ve con 
m ejores o jos. Las au to ridades esta tales en m ateria  de res
cate, véase el d o c to r M onda re ira , el G re im  de A ragón  que 
concentra  casi el 50% de los rescates en to d o  el Estado, y  
o tros  g rupos de rescate com o bom beros astu rianos y  cata la
nes, -au tén ticas au to ridades en la m ateria -, a firm an  que la 
m e jo r m anera de m in im iza r los accidentes en la m ontaña es 
la p revención m edíante  la educación y  fo rm ac ión  en seguri
dad personal y  colectiva. No hay otra clave. El a rru inar la eco
nom ía personal de un accidentado po r el cobro  de un rescate 
no evitará que o tros sigan sa liendo a la m ontaña.

Las estadísticas confeccionadas po r las ins tituc iones ante
rio rm en te  citadas dem uestran que no son los m ontañeros los 
que han increm entado los accidentes conc lu idos po r un res
cate. La inm ensa m ayoría de las actuaciones que qu ie re  g ra 
va r el G ob ie rno  Vasco las causan esa inm ensa masa de 
gentes que sin n inguna fo rm ac ión  sobre  la activ idad  que re
alizan acuden a la m ontaña llam ados po r la propaganda dei 
CoronelTapioca, y  p rogram as te lev is ivos de aparente aven
tura . Com o se ve el m al está am p liam en te  repartido .

El an te rio r v íceconse je ro  de in te rio r, el señor Fernández, 
declaró que una de sus in tenciones consistía  en ab rir un de
bate sobre la seguridad ... O jalá nos hubiera to m a d o  la pala
bra, o s im p le m e n te  escuchado, a los que saben de esta 
m ateria , a los que nos hem os cansado de dar cursos de se
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guridad  en la m ontaña, cursos de rescate In tensivos a va rie 
dad de co lec tivos de Euskadi y  te rr ito rio s  lim ítro fes , en de fi
n itiva  a las Federaciones de M ontaña  con sus clubes, sus 
g rupos  y  Escuelas de A lta  M ontaña  que son los que m e jo r 
conocen las necesidades y  fo rm ac ión  de los m endigo lza les a 
los que el G obierno Vasco pretende o rgan izar su v ida.

Com o bien sabe el G ob ie rno  Vasco la m ontaña es el ún ico 
terreno  de ju e g o  para la práctica de nuestro  deporte. Segu
ram ente po r este m o tivo  la inve rs ión  que hacen las Ins titu 
c iones púb licas en lo nuestro  es la m ín im a  fracc ión  de las 
partidas dedicadas a o tros  deportes realizados al aíre libre. 
El a lp in ism o  no necesita de grandes in fra e s tru c tu ra s  (y 
cuando  las necesita com o  los ro có d ro m o s  o los reequ ipa 
m ientos en las escuelas de escalda el d inero  llega con cuenta 
gotas cuando no es con cargo al bo ls illo  de los p rop ios  esca
ladores) y, cu riosam ente, es uno de los deportes que más fe 
derados aporta. A ctua lm ente  som os tre in ta  m il los federados 
de un con jun to  de sesenta m il m on tañeros hab itua les y  no 
venta m il esporádicos. M al andan de m ercadotecn ia  política 
quienes in ten tan  g ravar económ icam ente  un esguince de to 
b illo  a un co lec tivo  tan enorm e de deportistas.

Ha quedado claro que los expertos abogan por la presencia 
de auténticos grupos de rescate, profesionalizados y  eficaces 
que sepan d is tin g u ir un rescate de una evacuación. En el te
rrito rio  de la m ontaña los a lp in istas entendem os que rescate 
es sacar de la pared a un accidentado, para lo que se requiere 
personal a ltam ente cualificado, un he licóptero y  un p ilo to  ca
paces de traba ja r a pocos m etros de una pared sinuosa. Por 
evacuación entendem os el traslado desde un refugio, de una 
campa, desde la base de una pared. Para este ú ltim o supuesto, 
que es el que se da m ayorita riam ente  en Euskadi, no es nece
sario contar con recursos a ltam ente cualificados, recursos que 
si se necesitan en los Picos de Europa y Pirineos, po r e jem plo, 
porque la m agn itud  de sus m ontañas y  las activ idades que se 
realizan en ellas lo exigen y  así lo reclama el sentido com ún. 
Por tan to  las necesidades son m uy d is tin tas  y  los recursos, 
tan to  hum anos com o m ateria les están m uy d iferenciados.

■ Bomberos 
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La pregunta  que nos hacem os qu ienes en tendem os algo 
de esta m ateria  es po r qué en Euskadi tenem os g rupos  de 
rescate o fic ia l o extra o fic ia les en la Ertzaintza, d ive rsos par
que de bom beros, Federación Vasca de M ontaña, Cruz Roja, 
DYA, con sus respectivas do tac iones de veh ícu los y m ateria 
les específicos. Por vía de los hechos parece que se pre fie re  
desp ilfa rra r el d inero  púb lico  dup licando  serv ic ios de rescate 
que para nada hace fa lta  doblar.

¿No seria m ás im p o rta n te , antes de p lan tea r el cob ro  del 
rescate e s tu d ia r si está o rgan izado  de la m anera  m ás e f i
c iente? ¿Quién va lo ra  la e ficac ia  del g ru p o 'd e  rescate? 
¿Cómo y  con qué c r ite rio s  se selecciona a sus m iem bros?  
¿Quién o b je tiva  sí el rescate ha sido  el adecuado? ¿Qué fo r
m ación  tie n e n  los técn ico s  de a tenc ión  en em ergenc ias  y  
qué expe rienc ia  en escalada? La a ltiso n a n te  fo rm a c ió n  
com o  especia lis tas de a lgunos "re sca ta d o re s " debería ser 
deb idam en te  con tras tada  con a rreg lo  a c r ite r io s  ¡nternacio- 
n a lm e n te  acep tados, antes de reco n o ce rlo s  al n ive l que 
e llos  p re tenden.

Para que la sociedad pueda fia rse  de su fo rm ac ión  y  reco
nocer sus capacidades, es necesario que presenten una t itu 
lación o fic ia lm en te  reconocida, con a rreg lo  a un p rogram a y  
con un cuadro de p ro fesorado  de una escuela especializada 
en el tem a establecido con a rreg lo  a la leg is lac ión vigen te .

O jalá que la voz autorizada de los expertos sea en esta oca
sión tenida en cuenta; sólo ped im os la lic ita aplicación de una 
riqu ís im a experiencia  que nos ha costado m uchos años ate
sorar y que estam os d ispuestos a dar a qu ien tenga la buena 
vo lu n tad  de reconocer que no to d os  sabem os de to d o  y 
m enos de lo ajeno. ¡Á n im o  po líticos!, dar entrada a la socie
dad c iv il en vuestras de liberaciones para las norm as que sur
jan del parlam ento  de V itoria-G aste lz tengan el fundam en to  
de lo experim entado. □

Opinión de Luis Alejos
"El cobro de los rescates en accidentes de montaña es una 
medida recaudatoria y discrim inatoria tan Injusta y  rechazable 
como el copago y el repago en la sanidad pública"

1 S  '
FO TO S CO LECCIÓN A U TO R ES



LOS malos no paran. Todo está contra ja naturaleza de 
nuestra chiquita y preciosa tierra, bella con sus 

amaneceres y flores, plena de montañas vivas con 
corazón de fuego, encantadora con lamias y rincones 
recónditos donde en el silencio se oyen siseos y voces
misteriosas. Sus actividades son de dos clases, unas

i . .
orientadas al progreso y otras al ocio y entretenimiento.

■ El progreso

Con tecno log ía  a u ltranza y m ed ios poderosos se hacen obras 
que son el tr iu n fo  de la ¡ngeníería a costa de la derro ta  de la na
tura leza y  de to d os  noso tros . Estam os cam b iando  para m al y 
esto tiene un costo inm edia to , v is ib le : desiertos que avanzan, h ie
los que retroceden, con tam inac ión  de seres v ivo s  y de tie rras, 
aire, agua, a lim entos, etc.

Tam bién tiene  o tro , a plazo, más grave, de rivado  del cam bio  
c lim á tico . Para hacernos ¡dea de esto conviene recordar las pa
labras de C olinTudge, con el e jem p lo  de Nueva York: "H echa de 
h o rm ig ó n  y  acero  (om ite  decir que debajo del ho rm ig ó n  la m afia 
guarda cadáveres de desaparecidos), cons tru ida  sobre  roca só 
lida, de la que se consideraría  fantasía su g e rir  que un día podría  
queda r enterrada ba jo  m ed io  k iló m e tro  de h ie lo  o, en o tras cir
cunstancias, queda r sum erg ida  a seis o s ie te  m e tros  de p ro fu n 
d id a d  d e l mar. Pero no es fantasía  s in o  su m a m e n te  pos ib le , 
com o  d ice  la  la rga  h is to ria  de la T ierra ”. Pues b ien, con v is ión  
m iope  coqueteam os pe lig rosam ente  con este riesgo, sin pensar 
s iqu iera  en nuestros h ijos de cuyo po rven ir som os responsables, 
porque tenem os una concepción equivocada del tiem po  y  no nos 
dam os cuénta de que, con o tro  re lo j, ve ríam os que nuestros n ie
tos y  los n ietos de nuestros nietos, son tam bién  nuestros h ijos de 
hoy. Deberíam os pensar más en ellos.

■ El ocio y entretenimiento

Largos p rob lem as exp licados  en la segunda parte, p ro p io s  de 
una sociedad de masas que ha crec ido  en b ienestar m ateria l y 
m enos en lo cu ltu ra l. Hay en e llo  egoísm o, m iopía  y cerrazón, 
cada cual va a lo  suyo  sin reparar en las consecuencias, unos 
com o p ro tagon is tas , o tro s  co n s in tie nd o  y  las au to ridades  m i
rando para o tro  lado.

Y, ¿quién defiende a la m ontaña?. Con seriedad, nadie. Esta so
ciedad v ig ila  bancos, joyerías y  po lígonos industría les, pero no 
ese teso ro  in fin itam en te  más va lioso  e ind ispensab le  que es la 
naturaleza. Leyes y norm as hay com o para llenar un carro, pero 
no hay sheriff. Entristece pensar que estam os perd iendo un te 
soro lleno de tesoros - ta n  cercano y tan le jano-, am igo  y cercano 
si nos acercam os con cariño, pero le jano e inv is ib le  si lo hace
m os con ind ife renc ia  o prisa.

■ El mañana soñado

C om o un ray ito  de sol a través del nub lado  han llegado rum ores 
a m odo  de hera ldos de un m añana fe liz para la m ontaña. A  fa lta

de deta lles y p recis iones es una h is to ria  encantadora, trae espe
ranza y po r eso la voy a contar.

Dicen que hace unos meses, inqu ie tos  po r los ecos de tantos 
p rob lem as, los tres D iputados Generales de Á lava, Bizkaia y Gi- 
puzkoa se reun ieron a com er en un re fug io  de m ontaña (no se 
precisa si en Gorbeía, Urkíola o Aízkorri), y  decid ie ron  to m a r car
tas en el asunto. La agenda deb ió  ser de aúpa: el hecho de que a 
la m ontaña se le saca todo  y se le devuelve nada, y encim a se la 
m altra ta ; el que cada vez está más arañada, pelada, sucia y  con 
tam inada; que M adrid , el Congreso y  los G obiernos centra l y au
to n óm ico s  quedan lejos; que el Proyecto de Ley de Carta de las 
m ontañas (de la m in is tra  Cristina Narbona) lleva años durm iendo  
en a lgún a rm ario  del M in is te rio ; un carro de leyes aparcado por
que las au toridades tienen otras preocupaciones.

Y llegaron  a la conc lus ión  de que ellos, p o r su cercanía, po 
drían hacer a lgo. Con sen tido  práctico  to m a ro n  varias dec is io 
nes: que en obras y traba jos p rim e  la in teg ridad  de la naturaleza; 
p ro h ib ir  la com pe tic ión , los veh ícu los a m o to r y o tras ac tiv ida 
des recreativas im p rop ias  del m ed io  na tura l; las carreras a pie 
necesitarán pe rm iso  especia l; co n tro la r las masas excu rs io n is 
tas, que deberán acred ita r idone idad  y  conoc im ien to  de la m on 
taña; la guardería fo resta l será reforzada y  tom ará  el con tro l de 
la s ituación. Proyectan extender la pro tección  de Parque natura l 
al com ún de las sierras del País Vasco, y establecer el pago de 
una con trib u c ió n  destinada al sos ten im ien to  de la m ontaña. Al 
parecer, están ya desa rro llando  sus decisiones, qu ie ren  eficacia, 
pos ib lem ente  p ron to  vendrán  buenas notic ias

Esta decidida defensa por parte de los D iputados Generales ha 
puesto m uy contento  a m i am igo el v ie jo  roble, él sabe otra h is to 
ria donde una decidida vo lun tad  arregló algo m uy difícil. Sucedió 
en Azulito , en el Oeste, donde la vida era un in fie rno: el rancho de 
Stone convertido  en n ido de granujas, robo de ganado, con tra 
bando de armas, tram posos en los garitos, y  asesinatos por la es
palda cuya cuenta solo llevaba el enterrador. M uertes alevosas y 
ninguna detención, para el corrup to  juez eran en leg itim a defensa.

Hasta que se cansó el G obernador y m andó de juez a Ronald 
M iller. A ctuó recto y rápido, se sorprend ieron y  asustaron, lo acu
saban de sanguinario  porque pron to  hizo colgar a diez asesinos 
sin entrañas. S tone hizo gestiones para tras lada rlo  a otra parte, 
pero s igu ió, y los m alhechores huyeron, la gente se reía en la es
tación v iendo a los fu lle ros y m alvados tom ando el tren a Santa Fe.

El v ie jo  rob le  espera reír v iendo, com o en A zu lito , que los ene
m igos  son expu lsados de la m ontaña.

Vidal Olabarria
M ontañero  y baserritarra
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Mujeres de Pyrenaica / 
Pyrenaicako emakumeak
Selección de temas que puedes ver en:
mujeresdepyrenaica.blogspot.com
www.pyrenaica.com

Luisa Alonso Cires

© Ascensión al Picu Urriellu, un sueno 
hecho realidad - Txaro Iglesias Lareo

Yo tenía una historia de amor platónico con el 
Picu, porque cada vez que lo oteaba de lejos o 
lo tenía cerca sentía una sensación en el 
estómago igual que cuando ves algo que te 
emociona. Siempre pensaba que algún día 
tenía que estar en su cima, pero pasaban los 
años y no encontraba el día, siempre decía 
"para el año que viene, éste todavía no estoy 
preparada" pero los años pasan muy de prisa, 
y tomé la decisión de que había llegado el 
momento. Le daba mucha importancia a la 
compañía, a la hora de cumplir algo tan
deseado, y resultó sumamente satisfactoria la cordada de tres que 
hemos formado. El 31 de agosto salimos por la tarde de Barakaldo 
hacia Sotres y llegamos a Pandébano sobre las 20.30 h ...

© Vuelta al Monte Viso o Monviso (Alpes 
Cocios) - Miren Garmendla Etxenike

Empezamos nuestro viaje en los 
Alpes por una bonita vuelta del 
Monviso que hicimos con dos amigos 
encontrados en el ú ltimo trek al Kang 
en Nepal. El Monviso (3848 m) se 
encuentra en Italia, en los Alpes 
Cocíos, cerca de la frontera con 
Francia, al este del Parque Natural 
Regional del Queyras. Es una 
montaña en forma de pirámide, más 
alta que los picos a su alrededor, que se puede ver con tiempo claro 
desde lo alto de la catedral de Milano. Nuestro punto de salida se sitúa 
en Francia, en el Valle del Guil, en el pueblo de L'Echalp, concretamente 
en el sitio llamado La Roche Ecroulée, a 1780 m de altitud. En una hora 
y media, llegamos al Belvédére del Viso (2150 m) de donde se tiene 
una muy bonita vista de la cima del Viso.

© Berriro lanera!
Fernández

Esti Kerexeta

Udako bi hílabeteak segunduz 
segundu gozatu eta gero (emango 
dut horren berrí hurrengo post 
batean), lanera bueltatzea oso 
gogorra gertatu zait, baina zoríonez 
inguruan dítugun eskoletan ere 
energía positiboz bírkarga gaitezke.
Batez ere, Araotz, Urdulíz,
Muruetagane eta Atxarte aldetik ibíll 
naiz baina ez dut ¡a argazkírik atera.
Egun zoragarríak izan dirá guztíak eta berezikí gogoratzen ari naiz Alex, 
Xabi, Oihane eta Garazirekín Amillan (Atxarte) igarotako eguna.
Zergatik gogoratzen dut bereziki egun hori? Pozgarria egiten zait 
hamaika urteko Garazi Etxebarria ikustea gogoz estutzen dibertitzen arí 
zen bitartean. Eskalatzen argazkírik ez genuen egin, baina eguna 
bukatzerako 6c+ batean ahal zuen bezala metro batzuk igo eta beldurrik 
gabe hormatik askatuz sekulako penduluak egin zituen.

© Operación Ravier -
Mercé Planas

Hace ahora un año, un sábado por la noche, 
llegué a Formigal para unirme al grupo de 
Neskalatzaileak. Veníamos de Ordesa, a donde 
fuimos con intención de hacer La Ravier del 
Tozal. Esperaban la llegada de una escaladora 
feliz y contenta y en su lugar les llegó una 
hecha polvo, no por no haber hecho la vía sino 
porque hasta ese día, y tengo ya 53 años, 
nunca me había tenido que bajar de una vía 
por no haber estado a la altura, por no haber sabido calcular mi estado 
de forma con las exigencias del recorrido elegido. Pero soy una mujer 
afortunada pues soy una Neskalatzaile y, claro, después de escuchar 
mi relato reconociendo lo ocurrido y decir que me pondría más fuerte 
y volvería, faltó tiempo para que ese espíritu de apoyo, ánimo, 
motivación..., vamos el espírítu del club, hiciera nacer nuestra 
"Operación Ravier". Allí estarían el día que volviera a intentarlo.

© Aizkorrin Barrena Mendi Martxa 2012 -
Joana García Romero

La lluvia ha cesado y parece que el 
cielo está dispuesto a abrirse para 
nosotros. 1.144 personas inscritas, 
repartidas entre las dos rutas. Unas 
300 en la Zanpa-Zanpa, que hará que 
los primeros metros sean un paseo 
amenizado de alegre tertulia. El resto 
se decanta por la otra ruta:Tipi-Tapa, 
con una distancia de 17 km y un 
desnivel de 800 m. En la primera subida y a poco de llegar a unos 
bonitos caseríos se hace evidente la buena forma física de muchos 
participantes. El grupo ya no es compacto y cada uno va marcando su 
ritmo. Continuamos ascendiendo y llegamos al barrio de Santa Marina 
de Aztiria, siguiendo las claras indicaciones, hasta el primer 
avituallamiento en el alto de Aizpuru, aproximadamente en el km 6 del 
inicio de la ruta y a unos 700 metros de altitud.

IV Premios Blog Mujeres de Pyrenaica /  
Pyrenaicako emakumeak 2013

PARTICIPAN todas las colaboraciones enviadas al blog durante el 
año 2013. Los temas estarán relacionados con la montaña 

(senderismo, escalada, alpinismo, carreras por montaña, marchas de 
largo recorrido, medicina, medioambiente, literatura, fotografía, etc), 
y resaltarán las actividades de las mujeres como parte del colectivo 
montañero, sus inquietudes y valores. Las colaboraciones se 
enviarán a: mujeresdepyrenaica@blogspot.com 
Se establecen los siguientes premios (adjudicados según las 
estadísticas del blog):

• Entrada con mayor número de visitas: 250 €.
• Colaboradora con mayor número de entradas: 250 €

Para favorecer el acceso a los premios de un m ayor número de 
colaboradoras, no se podrá repetir premio en los dos años 
siguientes; si en la misma convocatoria se ha obtenido un premio en 
el concurso de artículos, no se podrá optar a uno de los premios del 
blog. La entrega de premios se realizará en la Gala del Montañismo 
Vasco, a comienzos de 2014. La participación en el concurso implica 
la aceptación de estas bases. Las dudas en la aplicación de las bases 
serán resueltas por la redacción de Pyrenaica.

http://www.pyrenaica.com
mailto:mujeresdepyrenaica@blogspot.com


EMF Albisteak 
/Noticias EMF-

LO SEGUIREMOS INTENTANDO
Revisam os los datos año a año, in ten tando  ser o b je tivo s  y 
desv incu la rnos del trem endo  Im pacto  que nos provocan los 
trág icos accidentes de nuestros y  nuestras m endlzales, por
que cada pé rd ida  nos parece dem asiado , pero  es nuestra 
labor In tenta r m antener la m ente fría  para analizar los datos. 
El o b je tivo , cóm o ev ita r todos  estos accidentes en m ontaña. 
O por lo m enos, cóm o ev ita r su gravedad. Pero sobre todo , 
cóm o ayudar desde nuestro  conoc im ien to  y  m edios.

Porque com o to d os  y todas, som os m end iza les to d o  el 
tie m p o ; tenem os puestos los o jos en la m ontaña cercana (y 
a veces, en la lejana). Q uerem os sa lir pero toca traba ja r (¡de
m asiado !) y  nos conso lam os pensando en la p róx im a  salida.

Y adem ás som os m édic@ s y  persona l de rescate, y  nos 
pasa com o con la m ontaña, que lo som os to d o  el tie m p o . 
Q u is ié ram os desconecta r a veces, pero no podem os. Y en
tonces d e c id im o s  usar nuestros con o c im ie n to s  a fa vo r del 
m ed io  en el que nos sen tim os b ien, a favo r de los am igos y 
am igas que d is fru ta n  ta m b ié n  com o noso tros , po rque  nos 
gustaría ve r d ism in u ir  la lista de accidentes, sobre todo  la de 
accidentes graves.

Nos gustaría que los m endiza les se que jaran de que tienen 
un seguro de accidentes que no usan.

Nos gustaría dar más cursos de prevención  de accidentes, 
de p rim eros aux ilios , ed ita r in fo rm ac ión  p reventiva , traba ja r 
m enos en las m archas, carreras y  travesías. A u n q u e  nos 
gusta nuestro  traba jo , estam os convencidos de que lo m e jo r 
para todos  es que no fuera necesario.

Nos gustaría que los m endizales nos llam aran  para con tar 
experiencias en las que se han en fren tado  a un riesgo y han 
sab ido ev ita rlo ; o han su frid o  un accidente y  gracias a los co

n oc im ien tos  aprend idos, han sab ido  reso lve rlo  con éx ito  y 
ev itando  m ales m ayores.

Nos gustaría que el porcentaje en to rn o  a un 6,7-7,5 % de ac
c identados entre los federados bajara, sobre todo  que bajara 
el 1-1,5 % de accidentes de gravedad.Y  cóm o no, nos gustaría 
que desapareciera el 0,02 % de accidentes m orta les...

No nos resulta fác il. A  la Asesoría M édica y  SorospenTai- 
dea tam b ién  les afecta la crisis. Nos fa lta  tiem po , m ed ios hu 
m anos, m ed ios estadísticos, con tactos...

Sabem os que es im portan te  y ú til; casi s iem pre  los m en
diza les nos lo agradecen. Estam os ab ie rtos  a sugerencias, 
ayudas, ¡deas y  sobre todo  ¡a buenas notic ias!

Así que segu irem os in ten tando  que nuestro núm ero  de ac
c iden tes en m on taña  d ism inuya , que los m endiza les estén 
bien fo rm ados  e in fo rm ados  y que la Asesoría M édica siga 
siendo un equ ipo que pasa desapercib ido porque es poco ne
cesario.

Zuriñe Foronda
Asesoría M édica EMF

MONTANEROS FEDERADOS FALLECIDOS DURANTE LA PRÁCTICA DEL MONTAÑISMO DEL
19 DE SEPTIEMBRE DE 2011 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012 (BESAIDE)

EUSKAL MENDIZALE FEDERAZIOA Y FNDME

INOMBRE Y APELLIDOS EDAD CLUB FECHA LUGAR ACTIVIDAD CAUSA
Juan Luis Ulazia Landa 60 años CD Eibar (Gipuzkoa) 29/09/11 Pie du Midi d'Ossau Montañismo Caída al vacío
Ricardo de la Rosa Gil ??? Club San Ignacio (Araba) 24/12711 Pico Lecherines Montañismo Traumatismo e hipotermia
Manuel de la Hoz Larrañaga 42 años Club Vasco de Camping (Gipuzkoa) 15/01/12 Píe Crabere Alpinismo Caída
José Manuel Altuna Arce 53 años Rutas Navarra (Nafarroa) 07/01/12 Pico de Aspe (Huesca) Montañismo Caída
Iñaki Ruiz Arana 37 años Zortzletako KE (Gipuzkoa) 12/02/12j Soum du Levíste Alpinismo Caída
Javier Artetxe Landazuri 46 años Egunsentia CM (Bizkaia) 25/02/12 Anboto Montañismo Caída
David Markaida Mendibe 42 años Sollube 707 Bermeo MT (Bizkaia) 08/02/12 Aconcagua Alpinismo Desaparecido
Jesús Carlos Arllla Arozamena 51 años SM Pirineos Roncal (Nafarroa) 26/02/12 Petretxema Alpinismo Alud de nieve
Mikel García López de Sabando ??? SDRC Analtasuna (Nafarroa) 10/06/12 Nevado Ausangate (Perú) Alpinismo Alud de nieve
Juan A. Amíllbla Ezeiza 46 años Euskalduna MT (Gipuzkoa) 26/02/12 Tuca de las Corbetas Montañismo Caída

EMF OROIPEN EGUNA -  BESAIDE -  
Irailaren 16a
1955. urte tik , hu ts ik  egin gabe, Betsaíde ton to rrean  m endi 
is tripuz utzi ga ituzten euskal m endízale lagunak agurtzen 
d itugu . Egitaraua ja rra ituz , 11:00etan meza ospatu  zen 
(lehenengo aldiz, bi em akum e laguntza ile  m oduan). Gero, 
EMFko presldenteak hltza hartu zuen eta bukatzeko 
dantzarien eta tx is tu la rie n  txanda izan zen. Han b ildu  g lnen 
m endizaleok, egura ld i izugarri po lita  izan genuen txosnaren  
inguruan .

A urten, Erdella M end iTa ldeak oso ondo  an to la tu  du.
Parte hartu zuten bazkide guztie i gure  eskerrak. EMFtik 
presldentea, d iruza ina, idazkaria eta bokalak izan g inen, 
baita BMFko presidentea ere.
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BATZAR NAGUSIA
El m iérco les 24 de octubre , en el sa lón de actos del Polo de 
Innovación  Garaia de A rrasate, se ce lebró  la A sam blea Ge
neral O rd inaria  de EMF, con una asistencia del 18,50% y  el 
orden del día s igu iente:

1. Saludo del Presidente
2. P rogram a in fo rm á tico  para clubes
3. Convocatorias po r m ed ios in fo rm á ticos
4. A probac ión , si procede, de los p resupuestos de 2013
5. E lecciones EMF
6. Ruegos y  Preguntas
7. Lectura y  aprobac ión , si p rocede, del acta de la A sam 

blea celebrada
Se som etie ron  a vo tac ión  la aprobación  de los.presupues

tos  de 2013, s iendo aprobados po r la m ayoría de los asisten
tes.Tam bién se aprobó la realización de las convocatorias de 
A sam blea po r m ed ios  in fo rm á ticos.

EMFko HAUTESKUNDE PROZESUAREN 
HASIERA
U rriaren 24an Arrasaten izandako EMFko asanbladan aurrera tu  
nuen bezala, azaroaren 12an Federazioko egoitzan 
hauteskunde batzordearen b ilerarekín em an gen ion hasiera 
Euskal M endizale Federazioko hauteskunde prozesuari, 
batzordearen konposaketa honakoa izanik:
•  V íctor M anuel V ivar M oreno (Ganerantz M.T.) presidentea.
•  A ito r O iarb ide O te rm in  (A lp ino  Uzturre) idazkaria.
•  Juan Carlos V icario  C iruela (A.D. Satorra Gure Auzene).
• EMFko aho lku la ri ju ríd ikoa  den Joseba Fernández A rribas 

eta M arian Sanz adm in is traz io  idazkaritza lanetan 
lagunduz.

•  Bestalde, Lurralde Federazíoek, ira ilean ja rri zuten m artxan 
euren hauteskunde prozesua.

•  Bizkaian bukatu dirá hauteskundeak, Roberto A g irre  
zerrendaburua den zuzendaritza ta lde  berria dugularik .
Gure ong i etorría EMFko zuzendaritza batzordera 
presidente  berriarí. Zortzi urte luzean presidentea izan den 
Txutxí M uguerzak bukatu du bera agintea, berarí eta bere 
alboan gestio  lanetan izan den ta ldeari ere gure esker ona 
eg indako kudeaketa lanengatik.

• A raban hauteskunde prozesuaren bukaerara heltzen ari 
denean, Jav ie r Calvok karguan ja rra ituko  duela em aten du, 
bera baita hautagai bakarra.

•  G ipuzkoan hautagaitzak aurkezteko lehenengo epea bukatu 
ondoren , ez da zerrendarik aurkeztu (hau ez da berria). Epe 
berria zabalduta dago eta espero dugu b igarren bueltan 
arrakasta gehíago ¡zango duela. B itartean M ikel Irasuegi 
buru  den Zuzendaritza Batzordeak ja rra itzen du ja rdunean.

EMFko prozesua m artxan ja rrita , buru  naízen 
Zuzendaritza Batzordea fun tzíoe tan  egotera pasatzen da. 
B itartean, Felipe Seem ann eta LeonardoTre joren 
borondatezko bajak izan d itugu  (WEB o rrian  irakur 
dezakezue eurek idatzitakoa). Biei, níre esker ona, EMFko 
zuzendaritzan egindako lanarengatik.

Hauteskunde prozesu hau norm altasunez joango  den 
nahia eta itxaropenez, hauteskunde batzordeari lana 
erraztuz, federazio  kudeaketa aurrerantzean hobeago izan 
dad in  hautagaitza sendoak aurkeztera anim atzen zaítuztet.

Alvaro Arregi

mjavi Calvo renueva como presidente de AMF

XXV MARTXA INFANTIL DE LA EMF
Se ce lebró  el 23 de sep tiem bre , organizada po r el g rupo  de 
m ontaña  alavés Itu rribe ro  M endiTaldea. La salida se e fectuó 
a las 10 de la m añana desde la loca lidad alavesa de Lagran y, 
cog iendo  la an tigua  ruta del v in o  y  del pescado, se sub ió  po r 
el GR 38 pasando po r las an tiguas carboneras, para llegar al 
puerto  de lToro  donde estaba co locado el av itua llam ien to , el 
cual so lo  lo en tris tec ió  la niebla.

Los autobuses estaban esperando al fina l de la bajada para 
ev ita r los 2 km de p ista que hay hasta la v illa  de Laguardia 
donde estaba el fina l de la marcha. A lí esperaban un g rupo de 
n iños y  niñas dantzaris que d ie ron  la b ienvenida a los parti
c ipantes en la zona en la que estaba preparada la com ida, los 
castillos hínchables y  el reparto de recuerdos en fo rm a  de ca
m iseta.

Tras diez años de no ce lebrarse esta m archa, fue  un re
tu n do  éxito  de asistencia dado que partic ipa ron  a lrededor de 
470 personas. L legaron autobuses desde A izarte M en d iT a l
dea (Donostia), Soraluze (2), Bizkaíko M endizale Federazioa 
(2) y  V itoria-G aste iz (5).

N uestro  agradec im ien to  a todas las vo lun ta rias  y  v o lu n ta 
rios, que una vez más son los padres y  m adres de los n iños 
y  n iñas del c lub  Itu rribe ro , así com o a los pa troc inadores y 
co laboradores.
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EMF XXXV. BETERANOEN IBILALDIA
El dom in g o  21 de octubre  se ce lebró  la X X XV Edición de 
la Marcha de Veteranos de Euskal M endlzale Federazloa. 
La exce lente  organ ización , co rrió  a cargo del M end lko  
Lagunak de A m urrio . A  pesar de la desapacib le e ince
sante lluvia  fue ron  m uchos los partic ipantes que se acer
caron a la hora p revista  y  com p le ta ron  el reco rrido  de 
unas 4 horas. A provecham os la ocasión para fe lic ita r a 
todas  las personas que co labo ra ron  en este even to  y 
tam b ién  a los m iem bros del G rupo de Rescate de EME 

EMFko presidenteak ib ila ld ia  bete zuen eta Idazkaria 
bazkarira a ilegatu zen.

COMPETICIONES
Se han d ispu tado  los cam peonatos de Euskadi de esca
lada deportiva  y de boulder. De e llos in fo rm am os en la 
Agenda.

ESQUÍ DE TRAVESÍA
Calendario 2013:
•  24 de febrero :T ravesía  de Esquí de M ontaña -Tabíra 

MT
• 3 de marzo:Travesía de Esquí de M ontaña  - EMF
• 10 de marzo:Travesía de Esquí de M ontaña - Gazteíz 

MT
• 23 y  24 de marzo: Travesía de Esquí de M ontaña  -

• GMF

LA GALA DE LA EMF EN BASAURI
Dentro de los actos de su Centenario, Baskonia M T or
ganizará el 15 de febre ro  la Gala A nual del M on tañ ism o  
Vasco, en la que se entregarán Ios-prem ios de la EMF y 
Pyrenaica. La cita será en el Social Antzokia de Basaurl.

MARCHAS DE LARGO RECORRIDO

<^> ZIRKUITUA 201

PARTICIPACION EN LAS MARCHAS 
DEL CIRCUITO EN 2012

TOTAL Gizonak Emakumeak
Parte-hartzaileak 4.260 3.600 660
Federatuak 2.145 1.825 320
Gipuzkoa 2.531 2.068 463
Bizkaia 784 687 97
Araba 346 318 28
Nafarroa 406 368 38
Lapurdi 96 72 24
Behenafarroa 1 1 0
Zuberoa 1 1 0

¿......? 90 80 10

FINALISTAS 2012
M archistas que han com p le tado  8 m archas y una en 
cada te rr ito rio  por lo m enos

TOTAL Gizonak Emakumeak
Parte-hartzaileak 109 93 15
Gipuzkoa 36 30 5
Bizkaia 43 35 8
Araba 19 19 0
Nafarroa 8 7 1
Lapurdi 3 2 1

FEOERA €JONES 
TERRITORIA L ES
BIZKAIA

E LE C C IO N E S  B M F  2 0 1 2  -  H A U T E S K U N D E A K
El m iércoles 12 de septiem bre arrancó el p ro 
ceso e lecto ra l en la B lzkaiko M endiza le  Fe- 
derazioa para co n fo rm a r la A sam blea 
G eneral de los p ró x im o s  cua tro  años así 
com o la nueva Junta  D irectiva. A  destacar la 
alta pa rtic ipación  en las votac iones a Depor
tistas que superó  con creces a la de las elec
c iones del 2008.

La asam blea está fo rm ada  por:
• 78 Clubes (80%)
• 9 Deportista (10%)
• 6 técn icos y  2 jueces/arb itros  (10%)

Una vez fina lizado  el p roceso y con la presen tac ión  de una
única cand idatu ra , p roc lam ada po r la Jun ta  E lectora l el 10 de 
noviem bre , la nueva Junta D irectiva queda com o sigue:
• Presidente: D. Roberto A g irre  M ontie l
•  V icepresidente: D. José Ramón A lonso  R odrigo
• Tesorero: D. D om ingo  García Valerio
• Secretaría: Dña. SoníaTem prano C arballo
• Vocal: Dña. M atilde  Sanz Rerato
• Vocal: D. M ike l Barcenilla Á lvarez

Roberto Agirre



ARABA

DEPORTE ESCOLAR

I t u r r ib e r o  M T

DATA-
FECHA

MENDI/MONTE
GARAIERA
/ALTITUD

IRISPIDE
/ACCESO

12-10-06 FOSILAK Kulturala

12-10-20 SANTA ANA 1042m Villafría

12-11-10 LENDIZ 850m Olarizu

12-11-17 ETNOGRAFIKOA Kulturala

12-11-24 PEREGANA 625m Menagarai

12-12-01 SEMENDIA 1042m Pipaón

12-12-15 SAN CRISTOBAL 1057m Apellaniz

12-12-22 NEKAZAL GIROA Kulturala

13/01/12 ALBERTIA 868m Landa

13/01/26 URTEGIKO BIRA Garaio

13/02/02 GEOLOGIKOA Kulturala

13/02/16 ALTO DEL CORRAL 842 m Izarra

13/02/23 ASTOBIZA 577m Alto de las Chozas

13/03/02 TELLAMENDI 835m I barra

13/03/09 JAUNDEN 1035m Lagrán

13/03/16 KOSTORIA 1032m Barrio

13/04/13 COCINAS 1098m Pto. Herrera

13/04/20 HISTORIKOA Kulturala

13/05/11 ARRIGORRISTA 1143m Pto. Opakua

13/05/18 BOTANIKOA Kulturala

13/05/25 AMAIERAKO JAIA

GIPUZKOA

GIPUZKOAKO GOI MENDI ESKOLA
Pasa d iren urna eta azaroan zehar, G ipuzkoako Go¡ M endi Eskolak 
hurrengo  ikastaro hauek an to ia tu  d itu . Bertan parte hartu duten ikasle 
eta tekn ikari kopuruak hauek izan dirá:

DATA IKASTAROA IKASLEAK TEKNIKARIAK
Urriak 6-7 Mendiko orientazioa GPSarekin 5 1

Azaroak 15etik 11ra GPSa PCari aplikatuta 9 1

Urteko azken h ilabeterako eta 2013ko lehen h ilabetetarako 
G ipuzkoako Go¡ M endi Eskolak hurrengo ikastaro hauek an to ia tu  d itu :

DATA IKASTAROA
Abenduak 15-16 Glaziar a lp in ism oa

U rtarrilak 26-27 2013 M endiko eskia
O tsailak 2-3 2013 Izotz eskalada
Otsailak 9-10 2013 E lur m ota guztiak ja is teko  teknikak

Ikastaroaren datak a ilegatu ahala, federazioaren w eb orria ldean 
ikastaro bakoitzari dagokion  in fo rm azioa  jartzen dugu, ikastaro 
guztie tan on -line  izena em ateko aukera dagoelarik. www.gmf-fgm.org

G o iK o g a n e  M T

MENDIA EDO IBILBIDEA SARBIDEA DATA
MONTE O RECORRIDO ACCESO FECHA

Solaiera eta Bedarbide Urduña (EE) 2012/10/21

Erlo Madariaga (Azpeitia) 2012/11/11

Peña Negra eta Elorritxugane Amurrio 2012/11/25

Montes deTriano Trapagaran 2012/12/15

Cantoblanco Añana 2013/01/19

Artanda Arrigorriaga 2013/02/02

Castrogrande Santa Olaja (Burgos) 2013/02/16

Bachicabo Barrio 2013/03/02

Albertia Legutio 2013/03/16

Alen Alen (Sopuerta, Bizkaia) 2013/04/13

Arrigorrista eta Sta. Elena Opakua mendatea 2013/04/27

Jata Bakio 2013/05/11

Zanburu Zeberio 2013/05/18

Arangatxa; fiesta fin de curso Andagoia 2013/06/01

ACTIVIDADES DE TECNIFICACIÓN
•  12/05/2013: C urs illo  de in ic iac ión  a la escalada.
•  20 y  21/05/2013: C u rs illo  de en tre n a m ien to  en re fug io  de 

m ontaña y  prácticas de o rien tac ión .
•  25 y  26/05//2013: C u rs illo  de en tre n a m ien to  en re fug io  de 

m ontaña, e in ic iac ión  y  prácticas de orien tac ión .

SENDERISMOA

GR 9 eta GR 21 ibilbideen deshom ologazioa
Gipuzkoako M endiza le Federazioko Z idorre tako  Batzordearen iritziz, GR 
9 "Zezenen b idea" eta GR 21 "X ab ie r-Lo io la " ib ilb ideek, z idorre i 
buruzko ap irila ren  16ko 16/1996 dekretuak ezartzen duenaren arabera 
ez d ituzte  hom ologazioa m antentzeko bald intzak betetzen.Gainera bi 
GR-ak Nafarroan ja rra itzen duten ib ilb ideak ere deshom o loga tu ta  
daudela jakin  berri dugu.

Beraz G ipuzkoako M endiza le Federazioko Zuzendaritza Batzordeak 
ib ilb id e  luze hauek deshom ologatzea erabaki du.

GR 34 Donostia- Arantzazu ibilbidea berriro irekita Zubieta parean
D onostia tik  Arantzazura ino doan ib ilb id e  luzea (GR 34) Zub ie tan egiten 
ari d iren erraustegiaren lanen ondorioz  m oztu ta  ge ld itu  zen duela ia 
urtebete. Urrian, Federazioko tekn ikariek ib ilb id e a ri ja rra ipena  eman 
d io te  erraustegia inguratzen duen b idé berri ba teta tik m arkatuz.

Ibilbide hom ologatuen m antenim endu txostenak
Gipuzkoako ib ilb id e  hom o loga tu  guztien azterketa kanpainaren 
barnean, aurten G oierri eskualdeko 11 PR eta 7 SLren m antentze-lanen 
txostenak egin dirá eta dagokien p rom o to ree i b ida li. U rtero  eskualde 
bateko ib ilb id e  hom o loga tu  guztiak aztertuko dirá  eta dagokien 
azterketa teknikoa egin segurtasun eta ka lita te  a lde tik  behar diren 
hobekuntzak buru tu  asmoz.

ESKOLA MENDIZALETASUNA
Urriaren 21 ean Eskolarteko M endi 
Lehiaketako F inalistaren Eguna ospatu |  
zen O iartzunen. Elkarte antolatza ilea 2
G irizia izan zen. Partaidetza datuak |
hauek izan ziren:
•  39 ikastetxe
• 701 ikasle
• 444 guraso

Egurald i txa rra  izan arren, pos itibok i 
ba lora tu  da izandako partaidetza.

2012KO HELDUEN IBILALDI NEURTUA
U rriaren 28an 2012ko Helduen a
Ib ila ld i Neurtua ospatu zen |
M utrikun , G ipuzkoako M endiza le 2
Federazioaren XXVI.edizioa s
izanik. Anto la tza ilea  Burum end i ¡
e lkartea izan zen eta18 =
k ilom e troko  luzerako ib ilb idea  
bu ru tu  zuten. Partaidetza datuak 
hauek dirá:
• 90 m endizale
• 9 elkarte

Egurald i kaxkarra izan arren um ore  oso onean buru tu  zen ib ila ld ia .

http://www.gmf-fgm.org


■ One step beyond

21 de diciembre. EUSKALDUNA JAUREGIA
16:00
• "Living w ith the Volcanoes',' de Fulvio Mariani 

(Switzerland, 2012). 60’
• "Evolution" de Michaud-Soret Antonin (France,

2012). 18'
• "La Dura Dura" de Josh Lowell (USA, 2012). 28'
19:00
•  "One Step Beyond',' de Sebastien Montaz- 

Rosset (France, 2012). 56'
• "Verticalmente Demodé" de Davide Carrari (Italy,

2012). 18'46"
• Nives Meroi+Romano Benet "II dritto e il 

rovescio. Laltalena del Karakorum" (Italy). 60'

22 de diciem bre. BBK 
16:00
• "Last of the Great Unknown',' de Dan Ransom 

(USA, 2012). 23’
• "Parapentea eta ni',' de Carlos Iglesias (Spain,
2012). 8 '
•  "I Believe I can Fly" de Sebastien Montaz- 

Rosset (France, 2011). 42’
• "Bikegasmic days ¡n La Palma',' de Juan Arbeloa 

Yerro (Spain, 2012). 6'50"
•  "Honnold 3.0" (USA, 2012). 32'45"
19:00
• Hervé Barmasse: "Ritorno alie Alpi'.' Invitado 

especial Marco Barmasse (Italia). 60’
•  Entrega de premios.
• Proyección del Gran Premio Mendi 2012

23 de diciembre. BBK 
16:00
• Sesión "non stop" de las películas premiadas
• 2 sesiones: de 16:00 a 18:30 y de 19:00 a 22:00

NOTICIAS

6 de diciembre. BIZKAIA ARETOA 
6:00

"No Man Iceland" de Damien Artero (France,
2011). 45'
" High overTodra" (JordánTybon), de Jon Ander 
Beristain (Spain, 2012). 30’

9:00
Josu Granja: "SubTerra" + Presentación libro 
(Spain). 25'
"Gouffre Berger" de Guillaume Broust (France,
2011). 12 '
"Silbergeier" de Vlad Cellier (France, 2012). 20' 
"Of Souls + Water - The Shapeshifter',' de 
Skip Armstrong (USA, 2012). 6'
"Edurne Pasaban: Rope up? de Pablo Iraburu 
(Spain, 2012). 30'

de diciembre. BBK 
6:00

"Unicom Shashimi" (USA, 2012). 5'36"
"Echoes, outside is hot and sticky’,' de Lukasz 
Warzecha (UK, 2012). 17’ 15"
"Ice revolution'; de Josh Lowell (USA, 2011). 
12'54'
"Himalaya, Le Village Suspendu" deVéronique, 
Anne y Erik Lapied (France, 2012). 77'

9:00
"Need for speed" de Wojtek Kozakiewicz 
(Poland, 2011). 2'33"
"Origins: Obe and Ashima',' de Josh Lowel (USA,
2011). 2 2 '

"O f Souls + Water -The Warrior” de Skip 
Armstrong (USA, 2012). 9'
"Cumbre" (Retrospectiva), de Fulvio Mariani 
(Switzerland, 1987). 40'
Pou Anaiak: "20 años de montañas verticales" 
(Spain). 70'

9 de diciembre. BBK 
6:00

"Tempting Fear’,' de Mike Douglas (Cañada, 
2012). 25’20"
"GR-99: Los colores del camino',' de Carlos 
Iglesias (Spain, 2012). 31'
"Tales of theTatra Mountains Peaks" de Pavol 
Barábás (Slovakia, 2011). 52'

9:00
"Alpes a piñón" de lan Baquerin Fomies (Spain, 
2012). 5'
"Of Souls + Water - The Nomad',' de Skip 
Armstrong (USA, 2012). 7'
"Directa Lafaille" de Albert Naudln (Spain, 2012). 
35'
"Moonwalk" de Mikey Schaefer (USA, 2012). 
3'40"
"Non Cosí Lontano',' de Hervé Barmasse (Italy, 
2012). 35'
"W ide Boyz',' de Paul Diffley y Chris Alstrin (UK, 
2012). 48'

20 de diciembre. Alhóndiga Bilbao
16:00
• "Sfinga” de Voiko Anzeljc y Gregor Kresal 

(Slovenia, 2011). 71'
• "Berriro igo nauzu',' de Carlos Rodríguez (Spain,

2012). 9'25"
• "Race for the Nose" de Nick Rosen y Peter 

Mortimer (USA, 2011). 20'33"
19:00
• "The Huber Brothers - Life on a Cliff Edge"(3D), 

de Jens Monath (Germany, 2011). 43’
• "N it de Bruixes" (3D), de Jordi Canyigueral 

(Spain, 2012). 8'
• "Why',' de Corey Rich (USA, 2012). 7 ’28"
• Silvia Vidal: "Espiadimonis" (Spain). 50'

i Verticalmente demodé
bilbao i.Vmountainfilm'i abendua t december

4 de diciembre.
EUSKALDUNA JAUREGIA 

9:30
Presentación del Festival 
"Autana, first ascent in the lost world',' de 
Alastair Lee (UK, 2012). 55’
"Bajo cero" de Egoi Markaida (Spain, 2012). 20' 
"Cervino" & Live Music by Miguel Salvador 
(Italy, 1901). 9'

5 de diciembre. BBK 
6:00

"Erhard Loretan: respirer l'odeur du de l" de 
BenoTt Aymon (Switzerland, 2011). 52‘
"Sketchy Andy',' de Nick Rosen y Peter Mortimer 
(USA, 2011). 20'35"
"Next stop: Greenland" (AlexTxikon), de Lara 
Izagirre Garizurieta (Spain, 2012). 25'

9:00
"Of Souls + Water - The Mother" de Skip 
Armstrong (USA, 2012). 6'30"
Steph Davis: "Earth to Sky" (USA). 60'
"Pura Vida -The Ridge" de Pablo Iraburu y 
Migueltxo Molina (Spain, 2011). 80'

8 de diciembre. BBK 
6:00

"The Dance of Time" de Christian Spencer 
(Brazil, 2011). 22'
"92 dies en ais Pirineus',' de Jordi Canyigueral 
(Spain, 2012). 48'
"The Denali Experiment',' de Jimmy Chin (USA,
2011). 15'
"RockTrip in China',' de Vlad Cellier (France,
2012). 20'

9:00
"Pau Escale: go to the parad-ice',' de Eduard 
Miguel Costal (Spain, 2012). 28'
David Palmada, Pelut: "Oju Peligru" (Spain). 70' 
"Project Dawn Wall" de Josh Lowell (USA, 2011). 
10'55'
Javier Alonso Aldama: "El Eiger, cine y 
literatura" (Spain).60'

XXII MARCHA BBK AL PAGASARRI... Y MÁS

MUCHO van a cambiar las cosas a partir de este 
diciembre de 2012. Dicho cambio tiene que ver con 

ese término, a veces manoseado, que se llama sinergia. 
Con el traslado de la sede del "Mendi", se multiplican 
las acciones que habremos de ver durante el mes de 
diciembre, se conectarán todas entre sí formando un 
conjunto diverso y bien articulado, y su envergadura 
alcanzará un eco internacional difícil aún de imaginar. 
Además, el magnífico programa del Festival no solo 
ofrece excelentes películas: se abordan también talleres 
de formación de fotografía y de todos los aspectos de la 
producción y comercialización de audiovisuales de 
montaña, acciones de calle, como "slack line", teatro 
vertical y una exposición de fotografías panorámicas de 
Santiago Yaniz.
Se abren también acciones de intervención en la 
recuperación de nuestro entorno natural. Asi, en 
colaboración con el ayuntamiento de Bilbao, también 
patrocinador junto con Kutxabank y la Diputación de 
este festival, se realizará una acción tendente a la 
recuperación del paisaje: el sábado 15, con 150 
voluntarios y la asesoría de la Fundación Lurgaia, se 
plantarán más de mil hayas, robles, abedules, espinos... 
en el entorno del Pagasarri.
Todo desembocará en la Marcha al Pagasarri que, el 
domingo 23 de diciembre, tomará la salida, como es 
habitual, en Gran Vía 30. La gran novedad será, este 
año, la actuación de Antoine Lemenestrel y su Teatro 
Vertical durante la media hora anterior a la salida. El 
colofón a la Marcha y a todo el programa del Kutxabank 
Mendi Film Festival, no se producirá con el caldo y el 
bocadillo en la cima del Pagasarri, ya que a partir de las 
16:00 horas, la sala BBK volverá a abrir sus puertas para 
ofrecer las mejores películas de esta edición.



CENTENARIO DEL BASKONIA MT
El Baskonia Mendi Taldea celebrará 

durante el año 2013 su centena
rio. Con motivo de dicha efemé- 
rlde, espera editar dos libros: 
uno referente a recorridos por 
la Cuenca del Ibaizabal (los iti
nerarios descritos en este libro 
se recorrerán en una sola jorna
da, el día 9 de jun io) y o tro  
sobre su propia historia. Asimis
mo el Social Antzokia de Basauri 
será la sede de dos galas orga
nizadas por nuestro club: el vier
nes día 15 de febrero tendrá 
lugar la Gala del Montañismo 

Vasco, junto con la entrega de 
los premios de la EMF y de Pyre- 

nalca, y en la segunda se escenificarán algu
nos pasajes históricos de la entidad basauri- 
tarra (este acto coorganizado con el CD Bas- 
conia de fútbol el día 16 de marzo).

En el capítulo de actividades montañeras 
se pretende hollar durante el año todas las 
cumbres de Euskal Herria, se celebrará una 
marcha conmemorativa por las mugas de 
Basauri (19 de mayo) así como otra marcha 
de carácter infantil (10 de noviembre), y en 
un único día se unirán los cinco Montes 
Bocineros con Basauri (14 de julio). Resaltar 
por último que en la tradicional marcha noc
turna a Gorbeia (16 de junio) se celebrarán 
las Bodas de Oro de la Instalación en la 
cima de la Virgen de Begoña: semejante 
acontecimiento nos ha promovido a solicitar 
la Inclusión de esta marcha dentro del circui
to de Marchas de Largo Recorrido del año 
2013. El programa se completará con dife
rentes proyecciones, charlas y cursillos en 
el transcurso del año.

CRÓNICA ALPINA
LA CUMBRE DEL NUPTSE A 161 
METROS
19 de octubre. No ha podido ser. Una vez 
alcanzado el Campo Base tras el intento de 
cumbre, los tres Integrantes de la 
Expedición Naturgas/BBK Nuptse 2012 han 
optado por no tentar a la suerte. En su 
primera comunicación telefónica, Mikel 
Zabalza ha sido muy explícito en su 
valoración: "Hemos bajado enteros, así que 
estamos más que satisfechos; es una vía 
de las que no hay que intentar muchas 
veces en la vida, porque el riesgo que se 
corre es muy alto".

Alcanzaron la cota de los 7700 m, de los 
7861 con los que cuenta el Nuptse, para 
constatar que el objetivo estaba fuera de su 
alcance: horas de luz insuficientes, fuerte 
v iento persistente, d ificu ltades técnicas 
mayores de las previstas, y el cansancio físi
co y psicológico acumulado. La prudencia 
aconsejó descender hasta el vivac 3, a 7100 
m, y desde allí, durante la jornada de ayer, a 
la seguridad del Campamento Base. Una 
noche de descanso les ha reafirmado en lo 
que los tres alpinistas han venido rumiando 
durante el complicado descenso: que "A/o 
siempre se gana", como ha titulado Juan 
Vallejo el texto que ha hecho llegar a la sede 
de Basque Team.

Juan Vallejo concluía así su relato: "La 
ruta británica de la cara Sur del Nuptse es 
una de las más bellas que haya recorrido en 
m i vida, y haber tenido la posibilidad de 
escalarla es algo que no se me olvidará

fácilmente. Pero a veces estas derrotas 
valen mucho, mucho más que otro tipo de 
victorias, y el simple hecho de que una ruta 
tan magnífica como esta no haya sido repe
tida en los casi 50 años de vida con los que 
cuenta, puede que no sea debido precisa
mente a la casualidad".

Recordamos que el tercer componente 
de la expedición fue Alberto Iñurrategi.

ESCALADA
ESCALADA EN PARED

PIQUE LONGUE
José Mari André "Chemari" y Mikel Sáez de 
Urabain abren una nueva ruta en la cara 
norte  del Pique Longue: " I lu s io n e s "  
(7a+/A2, 650 m). Se trata de una propuesta 
con fuerte carácter alpino. Para realizar la 
nueva línea han necesitado dos temporadas 
repartidas entre setiembre del año pasado y 
el pasado octubre. Cinco días en total. La 
línea se encuentra entre las rutas "Diedro 
amarillo" y " Despiau-Luquet". La primera 
parte, hasta la reunión del noveno largo, es 
más tranquila, pero no cuenta con equipa
miento fijo; solo un pitón en una reunión. En 
cambio, la segunda parte de la vía, la clave 
de la nueva propuesta, es más dura tanto 
desde el punto de vista de la dificultad téc
nica como del compromiso. Así, la décima 
tirada es de 7a+, la siguiente de 6c/A2 y el 
largo 12 de 7a expo.

pasado setiembre. Y para ella propuso una 
dificultad de 9a+. Así pues, con esta última 
el escalador gasteiztarra cuenta ya con tres 
líneas de ese grado.

Un mes más tarde, en octubre, fue David 
Gambús el primer repetidor de "Celedón". 
Tras pasar mes y medio en dicho sector y 
hacerse con las vías más duras, el también 
escalador gasteiztarra sumaba su primer 
9a+.

i Pique Longue: La nueva línea "Ilusiones"

ESCALADA DEPORTIVA

DUROS ENCADENAMIENTOS
La vía "Celedón" ha sido doblemente prota
gonista. Esta ruta de 45 m etros que se 
encuentra en la escuela alavesa de llarduia 
fue equipada por Iker Pou. Se trata de la 
unión de dos líneas: "C e ledón  tx ik i"  
(8c+/9a) y "Activos tóxicos" (8c+). Pues 
bien, el propio Pou se hacía con la primera 
de esta ruta de pura resistencia durante el

AGUR, ZIRRIAS
Mikel Ziarrusta falleció el pasado 6 de octu
bre. El gasteiztarra de 27 años era uno de 
los escaladores más en forma del momen
to. El muy querido escalador ya saboreó el 
noveno gracias al encadenamiento de "S/s- 
tematik ihes". También fue un gran competi
dor tanto en dificultad como en bloque. El 

|  año pasado, por ejemplo, fue el ganador del 
< Campeonato de Euskadi de Búlder y se cla-
2 sificó en segundo lugar en el Campeonato 
a de Euskadi de Escalada.

COMPETICIONES

CAMPEONATOS DE EUSKADI
El de escalada en su modalidad de dificultad 
se disputó el pasado 20 de octubre en el 
rocódromo donostiarra de Pío Baraja. En la 
categoría sub-16, única representante feme
nina: Jone Ugartemendia. Mikel Linazisoro 
ganó en chicos seguido de Gorka Ruiz y 
Andoni Esparta. En sub-18, Miriam Muías 
fue la única chica. Ganó M ikel Inoriza, 
segundo fue Mikel Madinabeitia y tercero 
Beñat Murua. En sub-20, de nuevo solo una 
chica en competición: Itziar Zabala. Kepa 
Bruña fue el mejor en chicos seguido de Ibai 
Isusi y Eneko Cantero. Y en seniors, gana
ron Irati Anda y Antton Zabala. Segundos en 
el podio fueron Zuriñe Arrue y Javi de la 
Fuente, y terceros Itziar Rodríguez e Iñaki 
Arantzamendi.

El de bloque se celebró tres semanas 
después, el 10 de noviembre, en el rocódro
mo municipal de Aretxabaleta. Andrea de 
Goñl y Mikel Linazisoro ganaron en sub-16. 
Jone Ugartemendia y Gorka Ruiz fueron 
segundos, y Muriel Ruiz de Larramendi y

■ David Gambús entra en el 9a+ con 
"Celedón "



Paul Gabilondo terceros. En sub-18, ganó 
Garazi Platero, segunda fue Nahiara Gar- 
mendia y tercera Miriam Muías. En chicos, 
Mikel Inoriza fue el más fuerte seguido de 
Beñat Murua y Josu Artetxe. En sub-20, 
Itziar Zabala estuvo más acertada que la 
segunda clasificada llargi Pérez. Julen Alon
so se llevó la txapela en chicos, plata para 
Jon Ferrero y bronce para Ibai Isusi. Y en 
seniors, victoria de Esther Cruz, segunda 
fue Irati Anda y Zuriñe Arrue tercera. Y en 
chicos, nuevo triun fo  de Antton Zabala, 
Ander Mendieta se clasificó en segunda 
posición y Ander Lasagabaster en tercera.

■ Rocódromo de Pío Baroja

Andoni Arabaolaza

CARRERAS POR 
MONTAÑA_______________

CONCLUYÓ LA EUSKAL KOPA
Con el desarro llo  de la I G orbeia Suzien 
Eguzkilore Sari Nagusia M endi Lasterketa, 
disputada el 12 de octubre en Zeanuri, con
cluyó la Euskal Kopa de Carreras por M onta
ña 2012, que ha constado de seis pruebas. 
El cuadro de honor ha quedado com o sigue:
• Sénior masculina: Hassan Aitchaou
• Sénior femenina: Aitziber Ibarbia
• Júnior masculina: Iñigo Unanue
• Promesas masculina: Iñigo Lizarribar
• Cadete masculina: Iñaki Orbegozo
• Cadete femenina: Leire Fernández
• Veteranos masculiana: Ander 

Unzurrunzaga
• Veteranos femenina: Alicia Olazabal
• Clubes: Sestao Alpino

Tras el paréntesis vacacional, el 1 de sep
tiem bre  se d ispu tó  la Lezama M ugeta tik , 
cua rta  prueba del ca lendario , en la que 
tom aron parte 255 personas, imponiéndose 
Oier Ariznabarreta, en categoría masculina y 
M aite Maiora, en féminas. La quinta prueba 
de la Euskal Kopa fue organizada por Sutegi 
M endi Taldea, de Olazti, im poniéndose en 
ella Fernando Etxegarai y Laura Sola.

EUKALTXAPELKETA 
DE CLUBES
D isp u ta d a  el 27 de 
octubre en Urretxu, la
V Goierri Garaia Mendi 
L a s te rk e ta -L a s  Tres 
Cruces puso el colofón 
a la te m p o ra d a  de 
Carreras por M ontaña 
de la EMF 2012. Una 
vez m ás, e l S e s ta o  
A lpino consiguió la vic
toria, seguido del Gaz- 
teiz y del Zortzietakoak.

Antxon Burcio

ESQUÍ
SELECCIÓN EMF
Tras superar las pruebas físicas en la convo
catoria celebrada en Beriain, la selección 
queda integrada por Iñigo Lariz y Amets 
Maiztegi (sénior), Ander Garmendia y Lide 
Leibar (júnior) y Gotzon Martín e íñigo Martí
nez de Albornoz (cadete).
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Antxon Burcio

CARTAS
UDA LEHORRA IZAN BADA ERE, 
MENDIKO ZELAIAK BERDE IKUSI 
DITUGU
Irailaren 22an, larunbata, Zaldai mendi 
taldeak San Migel jaien barruan antolatua 
lurretako III. Mendi martxa burutu zen. 
Eguraldia lagun, ¡ende mordoxka batu zen 
Durangaldeko mendietan zehar, kasuan kasu, 
luzeraren arabera aukeratutako ibilbideaz 
gozatzeko prest. Ibilbide luzekoak, eguzkiari 
aurrea hartuz, goizeko 7:00etan irten ziren 
plazatik eta laburrekoak beranduxeago. 
Batzuek Urklolamendi, Saibigain eta 
Errieltabasoko tontorrak zapaldu ostean eta 
besteek Mendiolatik Mañarirako bidea 
hartuz, Inunganen zuten elkargunea. Bertan 
hornidura gunea zegoen kokatuta, 
Leunganeko tontorrera igo aurretik 
indarberritzeko.

Behin boluntarioek hornidura gune hau 
muntatuta zutenean eta lehen mendizaleak 
noiz helduko itxaroten ari zirela, ezusteko 
bisita jaso zuten. Txorien kantua isilarazi 
nahian, zarata artean bi moto eta 4x4 ibilgailu 
berde ilun horletakoak azaldu ziren bertara. 
Agían boluntarioei ibiltarien kontrola egitera 
laguntzera zetozen. Eta hórrela gertatu zen,

ondo lagundu ere! Banan baña boluntario eta 
mendizaleei dokumentazioa eskatu, hau 
ezean papertxo bat betearazi eta 
maltzurkeriaz josítako galdera inozoak jaurti 
zituzten. Bidean inor ez galtzeko eta beraien 
kontrol gune bihurtu zuten hornidura gunetik 
denak pasa zitezen ere, makina bat buelta 
eman zituzten bazterrak nahasten.

Ez da berdez jantzitako hauen esker ona 
pairatu behar izan dugun lehenengo aldia. 
Pasa den urteko azaroan, lurretako 
banderaren mendeurrena ospatzeko 
antolatutako martxan ibilbidea markatzeko 
sekulako laguntza jaso genuen. Martxa 
aurreko egunean, Gallandako igoera 
markatzeko jarri genituen seinaleak sasi 
artean aurkitu genituen. Handik hiru ordura, 
berriro jarri ostean, okerreko bidea iragartzen 
aurkitu genituen seinaleak, horrelako 4x4 
ibilgailu berde ilun bat ihesi zihoan bitartean. 
Azkenik martxa egunean bertan, Gallandako 
igoerako bidexkan enbor lodi-lodi bat aurkitu 
genuen bidea oztopatzen eta seinaleak berriz 
kenduta.

Beste pare bat mendi irteeretan ere, 
kotxeetatik irten eta ibiltzen hasi bezain 
pronto azaldu izan zaizkigu, ordu batetik 
gorako kontrol baten ostean, egun on bat 
izan dezagun opatzeko.

Gure mendi taldeak antolatutako ekintzak 
beste batzuen aldean oso xumeak izan 
daitezkeen arren, ez dugu imajinatzen, 
adibidez, Espainiako Itzulian lasterketa moztu 
eta txirrindulariak identifikatzen edo hauek 
okerreko bidetik bidaltzen. Zoritxarrez edo 
zorionez, uda lehorra izan bada ere, mendiko 
zelaiak berde ikusi ditugu, berdez 
jantzitakoez beteta. Berdin neguan elurra 
denean, udazkenean hostoak erortzen 
direnean edo udaberriko loraldi koloretsuan. 
Hego Euskal Herriko errepideetan bezalaxe 
mendian ere nork ez du hauekin elkar topo 
egin aspaldian? Fusilak tarteko, inpotentziaz 
lurrera begira eta zure mendiko motxila 
miatzen dabiltzan bitartean, bat-batean, 
txoriaren kantua entzutean, konturatzen zara 
hegaka dabilen horl déla momentu horretan 
aske sentitzen den bakarra. Pena da ba, 
sarritan mendlra egunerokotasunetik 
eskapatzeko eta askatasun arnas baten bila 
zoazenean, horrelako jende motarekin 
aurkitzea.

Bukatzeko, eskerrak eman antolatutako 
ekintzetan parte hartu duzuen guztioi eta 
boluntario modura aritu zaretenoi. Jakin, 
mendizaletasuna sustatu nahian lanean 
jarraltuko dugula irteera desberdinez 
betetako beste urte berri bat hasteko asmoz.

Zaldai Mendi Taldea

ANUNCIOS 
GRATUITOS
Se vende colección de revistas de monta
ña, en inmejorable estado de conservación: 
Pyrenaica, Gure Mendiak, Peñalara, La Mon- 
tagne y más; algunas en tomos encuaderna
dos. Interesados llamar al 628 412 255 
(Manuel Gil Monreal)

Cambio Pyrenaicas de los años 50, 60, 
70, 80, 90... por p io le t de mango de 
madera Charlet, Stubai, S im ond... para 
co lecc ión  particu lar. C ontacta r en 
info@mendikoetxea.com a la atención de 
Emilio Hernando

C A M P E O N A T O S  2 0 1 3

CAMPEONATO DE EUSKADI
•  16 de febrero: Individual. II Memorial 

Antxon Bandres (Arette)
•  17 de febrero: Cronoescalada. II 

Memorial Antxon Bandres (Arette)
• 17 de marzo: Parejas. Travesía Andrés 

de Régil (Picos de Europa)

COPA DE EUSKADI
•  16 de febrero: II Memorial Antxon 

Bandres (Arette)
•  17 de febrero: II Memorial Antxon 

Bandres (Arette)
• 23 de febrero: Open Valí Fosca. Pobla 

de Segur (Pirineos)
• 17 de marzo: Travesía Andrés de Régil 

(Picos de Europa)
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PUBLICACIONES
ALT ÁNEU: CAMINANDO EN EL 
TERRITORIO DEL OSO DEL PIRINEO

E sta  guía es una 
s e le cc ió n  p e rsona l 
de itinerarios de alta 
m o n ta ñ a  en e l A lt  
Á n e u , una de las 
regiones más bellas 
y  mejor conservadas 
del Pirineo, hogar de 
algunos de los esca
sos osos que habitan 
la cordillera. Ninguna 
de las rutas presenta 
d ificu ltades técnicas 
y to d a s  e s tá n  al 
alcance de cualquier 

excursionista medio. La m itad de ellas son 
tam bién apropiadas para fam ilias montañe
ras con niños. La guía incluye mapas y perfi
les de todos  los itinerarios , así com o 44 
fotografías a todo color.

El autor nació en 1963 en Eibar, estudió 
en Iruña y vive y trabaja en Barcelona desde 
hace más de 20 años. Es Doctor en M edici
na y E specia lista  en H em atolog ía. Com o 
m ontañero ha realizado numerosas ascen
siones y travesías en las montañas de Eus
kal Herria, Cordillera Cantábrica, Pirineos, 
A lpes, Andes, Á frica y Nueva Guinea. Ha 
escrito una veintena de artículos en revistas 
médicas, pero esta es su primera guía de 
montaña.

Ficha técnica. Título: A lt Áneu: Caminan
do en el territorio del Oso del Pirineo. Autor: 
Iñaki Alcorta. Páginas: 124. Precio: Variable 
(venta en Amazon).

ESCALAD, ESCALAD, MALDITOS
Alvaro Osés Arbizu (Pamplona, 1968) ganó el 
Premio Desnivel de Literatura en 2003 con 
su novela El centinela de piedra. En 2006 
publicó este libro de retratos de "personajes 
singulares, únicos, irrepetibles que se acer-

Escalad, escalad

malditos

carón al mundo de las 
m o n ta ñ a s  con una 
a c titu d  fu e ra  de lo 
común'.' Un repaso por 
las historias e historia
les de Francisco Caro 
Serrano "M o g o te ra s " 
Paco A guado, Juanjo 
San Sebastián, Javier 
Alonso Aldama, Marisa 

M ontes, Manuel Martínez Muñoz "M usga
ño" Fernando Garrido, Kike de Pablo, Jesús 
Gálvez, Jesús Vallés, etc., aperturistas con 
medios escasos de decenas de vías en pare
des cercanas, gente insólita que escalaba 
vías de dificultad en los Alpes cruzando las 
fronteras clandestinamente y enfrentándose 
con osadía a los grandes retos alpinos. Eran 
muy jóvenes y estaban llenos de sueños dis
puestos a v iv ir apasionadam ente, a riesgo 
de dejar su vida en el intento. Lo mejor de 
una época en la que estaba casi todo  por 
descubrir para la juventud que vivía a esta 
parte de los Pirineos y entraba en contacto 
con la escalada. Una sola m u je r en este  
colectivo de gente intrépida, la desaparecida 
Marisa Montes, de la que se habla más de 
sus relaciones personales y m enos de las 
vías que abrió por prim era vez una m ujer 
española. Echamos en falta a otra m ujer que 
por méritos propios pertenece a este grupo 
legendario: M iriam  García Pascual, en un 
lugar preferente en la historia de la escalada 
fem enina. Un libro im prescind ib le para no 
olvidar com o fueron unos años gloriosos que 
configuraron el panorama actual de la escala
da y el alpinismo.

Ficha técnica. Título: Escalad, escalad, 
malditos. Autor: Alvaro Osés Arbizu. Edita: 
Desnive l. Form ato: 14 x 21 cm . Páginas: 
208. Precio: 15 €.

GUÍA DE PAGASARRI Y 
GANEKOGORTA
Con este libro animan a surcar las rutas que 
discurren por el macizo de Pagasarri y Gane
kogorta como caminos de vecindad donde
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ANTONIO FERRER. "EL HOMBRE DE 
LAS CAVERNAS"

De la m ano de 
nuestro com pa
ñero  de redac
ción Josu Gran
ja se presenta la 
p rim era b iogra
fía  de A n to n io  
Ferrer. El trabajo 
se integra en la 
c o l e c c i ó n  
"T em as V izca í
n o s "  ed ita d a  
por BBK. Forma 
p a rte  de una 
serie dedicada a 

pioneros del m ontañism o vasco, en la que 
se han publicado anteriorm ente las vidas de 
Andrés Espinosa, Antxon Bandrés y Ángel 
Sopeña. Paso a paso, Josu va desgranando 
la intensa vida y obra de Ferrer, apodado "El 
Hombre de las Cavernas" Además de pione
ro del m ontañism o y m ultideportista de los 
años 20 (practicó ciclismo, esquí, natación, 
automovilismo, y hasta vuelo sin motor), fue 
el precursor de la espeleología en Bizkaia y 
es considerado el padre del periodismo alpi
no en la prensa vasca, pues suya fue la pri
mera "H oja Alpina',' o página m onográfica 
íntegramente dedicada al montañism o, que 
vio la luz en el periódico bilbaíno Excelsior 
en 1933. Formó parte de la primera redac
ción de Pyrenaica, y publicó el prim er reper
torio de rutas de los montes de Bizkaia, titu 
lado "N ue s tras  m on tañas" (1927), al que 
s ig u ie ro n  "C re s ta s  de l D u ra n g u e sa d o " 
(1943); "Monografía de las simas y cavernas 
de B izka ia" (1943) y  "C im as E spañolas" 
(1947). Su m ayor gesta alpina fue  la con
quista del Cervino en 1935, sin guías. Des
pués de la guerra , co n tin u ó  su labor en 
prensa en el vespertino Hierro, adquiriendo 
gran popularidad com o impulsor de alardes 
alpinos. Ferrer fue el cronista alpino m ediáti
co por excelencia, que cambió el concepto 
del montañism o haciéndolo más selectivo y 
fom entando  el estud io  de la m ontaña en 
sus m ú ltip les aspectos culturales. En sus 
ú lt im o s  años e je rc ió  de p re s id e n te  de l 
Grupo Espeleológico Vizcaíno.

Ficha técnica. T ítu lo : A nton io  Ferrer 
(1900-T976). "El Hombre de las Cavernas". 
Autor: Josu Granja. Edita: BBK. Páginas: 
186. Precio: 7,22 €.

se c ruzan , s a lu 
dan y c o in c id e n  
los habitantes de 
todos los m unici
p io s , b a rr io s  y 
a lde as  que se 
a s ie n ta n  a sus 
pies. La guía ofre
ce 20 ru tas  que 
d e s c r ib e n  las 
principales ascen
siones a las cum 
bres del macizo, 
to m a n d o  com o  
m e ta  y d e s tin o  

final la cum bre de Pagasarri. Cada ruta inclu
ye una com pleta descripción y un mapa en 
los que se detalla el itinerario. Describe ade
más varias travesías que enlazan, a través 
de las cum bres de Ganekogorta.

Ficha técnica. Título: Guía de Pagasarri y 
Ganekogorta. Autor: A lberto  M uro. Edita: 
Sua Edizioak. Páginas: 120. Precio: 12,80 €.



MAS ALLÁ DEL EVEREST
Las dificultades de acce
so hasta los mismos pies 
de las m ontañas poco 
conocidas del Kunlún y de 
Hengduan, la defic ien te  
in fo rm ac ión  sobre  su 
existencia , sus pos ic io 
nes, ca racte res y a ltas 
cotas daban lugar hace 
cien años a un panorama 
borroso de sus caracteres 
geográficos.

Hay dos etapas en la búsqueda y control 
de esas cadenas perdidas: primera, la de 
su reconocimiento y evaluación por explo
radores, y, en segundo lugar, la de sus 
ascensiones por sus flancos más o menos 
intrincados y hasta sus cimas principales, 
tarea que ya corresponde a los alpinistas.

Aquellos lugares retirados habían adqui
rido en el primer tercio del siglo XX una 
notable fama en occidente por algunos 
supuestos Ilusorios, primero al proponer 
ciertos exploradores para dos de aquellos 
picos, el Minya Konka y el Amne Machín, 
una altitud de unos 30.000 pies, es decir, 
superior a la del Everest, y segundo, al 
situar el novelista James Hilton vagamente 
su fantástico Shangri-La en algún punto 
oculto entre esas montañas perdidas.

Estas razones y alguna curiosidad más 
nos llevaron a viajar a estos lugares que 
dimos en llamar "más allá del Everest',' pri
mero porque quedan tras él en terreno olvi
dado en la profundidad del continente, y 
segundo porque p re tend ie ron  ser más 
altos que la mayor montaña conocida.

Este libro está escrito para abrir la puer
ta a estas cordilleras escondidas de Asia. 
Es una sugerencia y una guía para vagar lar
gamente, montaña tras montaña, por sus 
mejores paisajes.

Ficha técnica. Título: Más allá del Eve
rest. Las montañas escondidas de Asia. 
Autor: Eduardo Martínez de Pisón y Ricard 
Tomás. Edita: Desnivel. Formato: 23 x 28 
cm. Páginas: 144. Precio: 36 €.

cado con reflexiones profundas sobre los 
valores del montañismo, donde el egoísmo 
y la solidaridad más absoluta conviven. Con 
su tono aparentemente ligero, Juanjo Gar- 
bizu consigue que Monterapia se convierta 
en lectura obligada para todo aficionado al 
monte.

Ficha técnica. Titulo: Monterapia. Cues
ta arriba se piensa mejor. Autor: Juanjo 
Garbizu. Edita: Diéresis. Formato: 21 x 13,5 
cm. Páginas: 198. Precio 17,99 €. Incluye: 
video ilustración sistema QR, o referencias 
para el ordenador, complemento gráfico de 
vídeos "Mendivideo.com'.'

Jesús Alquezar Sabadie

i Monterapia
Cuesta 
arriba 

se piensa 
mejor

J B»

MONTERAPIA. CUESTA ARRIBA SE 
PIENSA MEJOR

Esta obra no pertenece 
a ninguna de las tipolo
gías de la literatura de 
m ontaña y, al m ism o 
tiem po , tiene  algo de 

. todas e llas. Su au to r
A reflexiona sobre la afi-

\  ción al m onte, remon-
tándose a sus inicios en 
la montaña y llevándo
nos desde cumbres cer
canas hasta el Aconca
gua o valles perd idos 
del Himalaya. Garbizu 

demuestra que ir al monte no es una mera 
afición, sino un estilo de vida. Como bien 
dice en la contraportada de su libro, "La 
montaña tiene mucho más en común con 
la vida de lo que crees"

Monterapia combina anécdotas persona
les, historias leídas y pensamientos, para 
transmitir al lector una ética de la montaña 
que a veces parece olvidada. El gran éxito 
de Juanjo Garbizu en este libro es hacer 
que el lector se sienta tan identificado que 
crea estar leyendo sus propias vivenciás, 
como si el autor fuera su perfecto alter 
ego. Cualquier lector puede verse identifi

INTEGRAL DE IZKI
Probablemente el Par
que de Izki es el menos 
conoc ido  de los par
ques naturales alaveses 
para los montañeros de 
los o tro s  te rr ito r io s . 
Muy cerca de la sierra 
de Toloño, no tiene  
montañas espectacula
res, pero vale la pena 
conocerlo por sus pre
ciosos hayedos y roble
dales, sus cumbres ele

gantes, sus roquedos cómodos para pase
ar. Y vale todavía más la pena conocerlo de 
la mano de Eloy Corres. Eloy es, con Jose- 
an Gil-García, uno de los dos grandes cro
nistas de la montaña alavesa.

Se trata de la vuelta completa al parque 
natural, el recorrido del anillo periférico 
alrededor de la localidad de Corres y ofrece 
una minuciosa descripción paso a paso de 
la travesía, apoyada en todo momento con 
mapas y fotografías. Hacen un total de 61 
km, con 96 puntos de referencia, resuelto 
en cinco tram os cortos de entre 1,30 y 
4,30 horas. Supone un desnivel positivo de 
2.510 metros y visita las siete cumbres del 
Catálogo de Cimas, a saber: Soila, Muela, 
Belabia, Kapildui (techo del recorrido), San 
Justi, San Kristobal y Mantxlbio. El tamaño 
del recorrido y sus características lo hacen 
muy propio para ser resuelto en un día de 
esfuerzo extraordinario y estoy seguro de 
que Eloy lo ha hecho ya, probablemente 
corriendo.

En www.manueliradier.com puede des
cargarse el track para uso del GPS.

Ficha técnica: Título: In tegra l de Izki. 
Autor: Eloy Corres. Edita: Sociedad Excur
sionista Manuel Iradier. Formato: 17 x 24 
cm. Páginas: 166. Precio: 15 €

Txomln Uñarte

M U S ®
XXXI PREMIOS PYRENAICA 2013
Euskal Mendlzale Federazioa convoca los XXXI Premios 

Pyrenaica de Artículos y Fotografía de Montaña.

XXX CONCURSO DE ARTÍCULOS DE 
MONTAÑA
Podrán presentarse cuantos artículos se 
deseen, escritos en euskera o castellano, 
acerca de la montaña y las actividades 
que en ella se realizan: alpinism o, 
senderismo, escalada, espeleología, esquí 
de travesía, bicicleta de montaña, 
descenso de barrancos, parques 
naturales, m edio ambiente, flora y fauna, 
etc.

Los artículos deberán presentarse 
acompañados de toda la documentación 
pertinente: mapas, dibujos, croquis, 
diapositivas originales con pie de foto 
explicativo..., de form a que estén 
preparados para ser publicados 
directamente. En caso de utilizar 
fotografías digitales, ver las bases del 
concurso de fotografía.

Se establecen los siguientes premios:
• Primer prem io: 500 € y trofeo
• Segundo prem io: 325 € y trofeo
• Tercer premio: 200 € y trofeo

El plazo de entrega de los trabajos
finaliza el 2 7  de jun io  de 2013, 
teniendo más opción de prem io los que 
antes se reciban.

XXXI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE 
MONTAÑA
El Concurso consiste en la presentación 
de una colección de diapositivas o 
fotografías digitales de cualquier tema 
relacionado con la montaña, pero ligadas 
entre sí, guardando una unidad temática.

Cada concursante deberá presentar 4 
diapositivas de paso universal, que 
deberán venir acompañadas de una 
relación mecanografiada en la que figurará 
el tema y el lugar en que ha sido sacada 
cada una de ellas.También podrán 
presentarse 4 imágenes digitales 
acompañadas de copia impresa del 
conjunto sobre hoja fotográfica DIN A 4 o 
coplas unitarias fotográficas, Indicando en 
ellas la Identificación de cada imagen, así 
como la correspondencia en tema y lugar.

Deberán presentarse en form ato .jpg 
que den un tamaño de 13,5 x 18 cm a 300 
ppp/dpi.

Se establecen los premios siguientes:
• Primer prem io: 350 € y trofeo
• Segundo premio: 225 € y trofeo
• Tercer prem io: 160 6 y trofeo

El plazo de presentación de trabajos
finaliza el día 2 5  de abril de 2013.

Los trabajos deberán entregarse en mano en la redacción de Pyrenaica, de 
lunes a jueves, de 17:30 a 20:30 h. o enviarse por correo a Julián Galarre, 50- 
trasera. 48004 Bilbao.También se pueden enviar a pyrenaica@terra.es 
siem pre que entren en un correo (máxim o 20 Mb), poniendo en asunto: 
Premios Pyrenaica.

Bases completas en w w w .pyrenaica .com

http://www.manueliradier.com
mailto:pyrenaica@terra.es
http://www.pyrenaica.com


J i m helvetia A

Estimado montañero:

En los tiempos que corren, quién no se ha planteado ahorrar un poco.

Helvetia Seguros, que nos viene acompañando como aseguradora de la Federación durante estos 
últimos 23 años, nos ha ofrecido unas condiciones muy ventajosas, exclusivamente para federados 
de Montaña, en dos seguros imprescindibles: AUTO-FURGONETA (uso particular) y HOGAR.

¡¡No lo dejes pasar y compruébalo!!

Si estás interesado, rellena los datos que te solicitamos, para cada caso, en la parte inferior de esta 
página, y nos los envías, bien por correo electrónico a brokersseguros@arrakis.es, o bien por fax al 
948 174952, y te responderemos a la mayor brevedad.

Si la oferta que te pasamos la consideras interesante, nos la devuelves por la misma vía con tu confor
midad, comprometiéndonos a respetarte la prima hasta la fecha del vencimiento de la póliza que 
tienes actualmente contratada.

A la espera de que esta iniciativa sea de tu agrado, recibe un cordial saludo,

Josetxo Luna ("Brokers")

P L A N T IL L A  DATO S C O T IZ A C IO N  AU TO

^ A R C A :

ACCESORIOS(DETALLE): 

VEHÍCULO NUEVO: 

Ma t r i c u l a :

MODELO:

SI:

C.P:

NO:

D ATO S TO M A D O R /C O N D U C TO R  H A B IT U A L  

NOMBRE /APELLIDOS: TFNO:

DNI: SEXO:

p NMIENTO: F.CARNET:

O T R O  C O N D U C T O R

t»Nl¡

F NMlENTO:

BONUS

N“ POLIZA COMPAÑÍA ANTERIOR: 

^OMBRE COMPAÑÍA:

SEXO:

F.CARNET:

PLANTILLA DATOS COTIZACION HOGAR

D IR E C C IO N  C O M P L E T A :

T F N O :

C .P :

T IP O  V IV IE N D A : P IS O /A PA R T A M E N T O :
U N IFA M IL 1A R  A D O SA D O :
U N IFA M IL 1A R  PA R EA D O :

P E R M A N E N T E :

A N O  C O N S T R U C C IO N :

V IV IE N D A  EN A L Q U IL E R :

NO PE R M A N E N T E :

M2 C O N T R U ID O S:

P R O P IE T A R IO  O  IN Q U IL IN O :

A Ñ O  R E N O V A C IO N  IN ST A L A C IO N E S E L E C T R IC A S /A G U A S /T E JA D O :

VALORACIONES CONTINENTE Y CONTENIDO  

V A L O R A C IO N  C O N T IN E N T E :

V A L O R A C IO N  C O N T E N ID O :

•  Si desea que la en tidad  valo re el continente p o r usted , indiquelo en la casilla.
•  Si tiene en su hogar, joyas p o r  va lo r su p erio r a 3.000C hágalo c o n sta r en la casilla de O bservaciones.
•  Si tiene en su h ogar objetos de valo r especial o cuadros de v a lo r especial, hágalo c o n sta r en la casilla 

de O bservaciones

O B SERV A CIO N ES:

mailto:brokersseguros@arrakis.es



