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O Urbasa, víspera de nochebuena
-  Trini Grases Gestf 

La sierra de Urbasa es un lugar privilegiado 
para retomar la actividad montañera, después ; 
de un tiempo de estar en dique seco porque 
la salud no te ha acompañado. Se puede 
caminar durante unas cuantas horas, sin 
tener apenas desniveles y, si el tiempo 
acompaña, como el caso de ayer, sacar unas 
cuantas fotos y disfrutar de los últimos tonos 
otoñales. El punto de partida ideal es el 
aparcamiento del balcón de Pilatos, la parte 
alta del circo del Nacimiento del Urederra.
Unas marcas amarillas y blancas, y 
posteriormente las indicaciones de recorrido para bicicletas, sirven 
de referencia para caminar sin ninguna pérdida ni dificultad hasta 
cubrir el tiempo previsto. 
http://www.vascodecamping.org

© Escalando en Tenerife: deportiva en 
Guaría y Tabares -  Ana Ruiz Pérez

Uno de esos sitios que te hace volar 
la mente a lugares como Utah o 
Indian Creek es Tabares, una "
escuela de vias cortas, de una 
longitud hasta los 30 m, surcadas • '
por diedros y fisuras de todo tipo de 
tamaños. La técnica de escalada es 
completamente diferente a lo que 
estamos acostumbradas. Fue un 
placer jugar al empotre de manos, 
dedos y pies, aunque nos fuesen en ello moratones o dolores de 
juanetes, para jugar con todos los números de cacharritos, desde los 
micros a los C4. El Río es una especie de barranco separado por un 
rio más seco que la mojama, con unas placas de color marrón, 
cantos pequeños y netos preciosos. Grado guanche, la técnica es 
imprescindible para subir por estos lares. Guaria, en el valle de 
Isora, es una escuela recia, con vias muy pero que muy largas. 
Cuerda de 75 u 80 m. Aparte de hacer alguna que otra vía de 
cacharreo, la Perla Negra es de los mejores 6a que he escalado 
nunca. ¡Dios qué larga y buena!! 
http://neskalatzaileak.blogspot.com
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O Esquí' de travesía en el Portalet
-  Miren Muñoz Trigo

El primer día nos hizo un tiempo 
espléndido que aprovechamos a 
tope, desde las nueve y media de la 
mañana que salimos cerca de la 
frontera, En total 900 m de desnivel, 
con una nieve bastante dura.
Llevaba tiempo sin precipitar y la 
noche había sido fría. En un '
determinado momento nos tuvimos — ^ --
que poner las cuchillas ya que resbalaba bastante. El reflejo de la luz 
del sol sobre la nieve indicaba que lo que había en algunos tramos 
era puro hielo. Más adelante, cuando faltaba muy poco para la cima, 
en un terreno en el que asomaba la piedra y la hierba, nos quitamos 
los esquíes para ponernos los crampones y subir con más facilidad, 
aunque los esquíes iban en la mochila y a cada paso pesaban una 
barbaridad. Por fin llegamos a la cumbre del Peyrelue (2400 m), a las 
doce y media del mediodía. 
http://euskalherriaoinez.blogspot.com

©Ópera Prima (Canal Roya, valle de Tena)
-  Joana Garcfa Romero

Una preciosa cascada de hielo que 
baja de los lagos de Anayet, con sus 
150 metros y 75°, es una de las más 
fáciles de la zona y excelente para 
iniciarse. Cuatro bonitos largos, con 
reuniones en roca bastante 
precarias, siendo el último el más 
intenso por su inclinación y el más
bonito por lo encajonado que está, -------------------------- -̂------
La vuelta la hacemos por la misma cascada, en dos rápeles, el 
primero de ellos reforzado con un avalakov. Sin duda es una 
actividad que deja una huella mucho más profunda que la escalada 
en roca. Más comprometida, exigente, un frío insoportable y 
doloroso en las manos, acompañado de una tensión mucho más 
aguda, condiciones que favorecen una atención y concentración 
absoluta en lo que estás haciendo, sin posibilidad de pensar en otra 
cosa.
http://nacisteconalas.blogspot.com

©Montañas de Iparralde
- Txaro Iglesias Lareo

En el puente de diciembre, la salida 
del club Ganerantz ha sido para 
conocer algún monte del catálogo 
de centenarios de la zona aneja a 
Iparralde, El programa incluía 
realizar varias travesías pero, en 
esta época del año, se hace lo que *
permiten la climatología y el acceso
de las carreteras para el bus. Debido a que la nieve no era viable, 
solo el primer día pudimos hacer el recorrido completo previsto. Los 
siguientes días subimos a la cima y bajamos por la misma ruta, pero 
eso no impidió pasar unas jornadas estupendas, con nieve y buena 
compañía. ¡Un rincón para visitar! 
http://www.ganerantz.com
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