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O Lucy Waiker (1836-1916), primera mujer 
en ascender al Cervino y ai Eiger

En 1858 LucyWaIter viaja con su familia a los 
Alpes por primera vez, aconsejada por su médico, 
para mejorar de su reumatismo. En el grupo iban 
su padre Frank Waiker y su hermano Horace, 
ambos miembros del Alpine Club. Animada por 
ellos, empieza a acompañarles en modestas 
excursiones. En pocos años esta montañera 
británica asciende al Baimhorn, Wetterhor,
Lyskamm, Piz Bernina,.., hasta más de noventa 
cumbres. En 1864 corona el Eiger, con el guía Melchior Anderegg. Era 
la cuarta ascensión a la gran montaña alpina, la primera femenina.
En 1871, enterada de que la americana Meta Brevoort quería ser la 
primera mujer en llegar a la cima del Cervino, decide tomarle la 
delantera. Llegó a la cumbre el 22 de agosto.

© Alpes Cárnicos, septiembre
- Mariu Eguzkiza Arroyo

Nuestras ganas de conocer 
sitios nuevos nos llevan a 
Venecia. Desde allí nos 
trasladamos a Misurina, donde 
empieza la travesía de este año.
Comenzamos por las vías 
ferratas que suben por los 
túneles horadados durante la 
gran Guerra. Vamos hacia el 
Norte, dejamos Dolomitas y 
entramos en Austria, en la Carintia. Luego, durante varios días nos 
desplazamos hacia el Este. Caminamos por crestas, por antiguos 
caminos militares. Finalmente, subiremos al Peralba, (Hochweisstein 
en alemán), que significa Alta piedra blanca, por el color de su roca. 
Tras pasar por el refugio Calvi, descendemos a Sappada y buscamos 
un alojamiento entre sus 15 aldeas mientras una fuerte lluvia nos 
moja sin piedad.

© Vincent Pyramide
- Joana Garcfa Romero

Todavía con la euforia en el 
cuerpo, a la vuelta de hacer 
cima en el Castore, llegamos a 
Gressoney laTrinite, en busca 
de algún lugar donde pasar la 
noche. Hemos consumido un 
día extra debido a la mala 
meteorología que tuvimos por 
ahí arriba, así que solo nos dará 
tiempo de cenar en condiciones 
y dormir, para volver al día
siguiente a Staffal y coger un par de remontes mecánicos que nos 
dejarán en Passo Salati. No disponemos de muchos días para 
disfrutar de los Alpes por lo que la mejor opción es utilizarlos para 
no eternizar la subida al refugio Capanna Gnifetti.

O Bukit Timah <Singapur), la cabra tira al 
monte - M atilde Sanz 

Hasta el lugar más llano de la 
tierra tiene su punto natural 
culminante. En el caso de
Singapur, éste se encuentra en J -
una colina conocida con el 
nombre de BukitTimah y tiene 
la nada corriente altura de 
163,63 metros. Su ascenso se 
puede alargar a la carta ya que, 
según la hoja plastificada que te 
proporcionarán bajo petición y 
que posteriormente entregarás en el mismo sitio, puedes 
entretenerte un buen rato por sus escondidos senderos. Ambos lados 
del camino son jungla pura y dura, así que no hay incursión furtiva 
que valga. Parece ser una costumbre el subir descalzo hasta la 
cumbre; de esa guisa pudimos ver a más de uno.

© Esquí de travesía de Urbasa a Arlabán
- Lourdes Basterretxea Kerexeta 

A primera hora de la mañana 
hacía fresquito, pero poco a 
poco el sol se dejó ver y, 
finalmente, hizo un día 
espléndido. Fuimos cresteando 
por la Sierra de Urbasa, 
pasando por picos como
Gainsol (1052 m), Legunbe (1127 
m). Peña Caída (1128 m), Sígate 
(1110 m), Giliturri (1015 m),
Belleku (1055 m). Bajamos por 
Kuartandi hasta llegar a las chabolas de Legaire (1000 m), dónde nos 
avituallamos.Tras recuperar fuerzas, pusimos rumbo por el Raso 
Legaire, pasando por el nacimiento del río que lleva su nombre hacia 
el Pico Mirutegi (1185 m).

© Travesía con esquís en Tatras (Polonia)
- Patricia V iscarret Goñi

Travesía en esquíes de montaña 
por la vertiente polaca, donde 
los AltosTatras reúnen varias 
cumbres por encima de los 2000 
m, entre las que destacan el Risy 
(2499 m) y el Svinica (2301 m).
Estos picos conforman una 
sucesión de valles y cimas 
donde algunos refugios dan 
soporte a las actividades alpinas 
que puedan llevarse a cabo. Nuestro punto de partida era Zakopane, 
una bonita e interesante estación de esquí alpino. Durante una semana 
trazamos una gran ruta circular entre refugios de losTatras centrales, 
cimas, corredores, bosques,.. Siempre deslizándonos sobre nuestras 
tablas.Todo un paraíso del esquí de travesía.
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