
^üjeres y monfañh

Editora Luisa Alonso Cires

 ̂ D V ía  Txeli (L a  P a lo m a) + a r is ta  s u ro este  
(A z o r) - Ana Ruiz Pérez

PARKING de Egino a reventar:
Ma¡, Lore y Jaio a la "Udabe- 

rrla", Glon-Negro y Jon-Lady FIy 
a "Dame Veneno". ¿Y nosotras?
Pues a la "Txeli", que yo más bien 
con la rasca que hacía y la txo- 
rrera de agua por la que discurría 
la vía, lo único que quería era 
irme para mi "Keli"(casa). Pero la 
rubí, que es de armas tomar, se 
enfunda la cuerda y casi no me 
deja escalar.

Ir a por gafas y  vo lver con perro
-  M ati Sanz Rebato

Entonces  aparece éi, 
grandullón y atigrado.

No sé si viene en son de 
paz o con peores inten
ciones. Espera, espera, 
que tengo un poco de 
pan. Pero el tío pasa de 
pan; se ve que hambre 
no tiene. Supongo que 
serás uno de esos chu
chos que suben con los 
caminantes y luego se 
dan la vuelta. Tenemos 
que cruzar varios pasos con alambre. Yo sudando a gota gorda por abrir
los y cerrarlos y él pasando por debajo sin miedo a poner en peligro su in
tegridad física. Llegamos al vértice de Pozo Santos. Lo marca debidamente 
y me creo que hasta allí llega nuestra breve andadura juntos.

La cueva de M ari en A nboto
- Txaro Iglesias Lareo

Recuerdo  la primera 
vez que subí al Anboto, 
la noche anterior no pude 
dormir, solo con pensar 
que al día siguiente iba a ir 
a un sitio que siempre lo 

sentí mágico. ¡Qué os voy 
a decir de su cueva! Em
pecé a investigar a ver 
como se podía acceder a 
ella. Me dieron algunas explicaciones y consejos, como el de no ir si había 
llovido, pues el terreno si no estaba seco resultaba peligroso. Escogí un día so
leado y partí para Arrazola, pero desde el último caserío en vez de coger a la 
izquierda, lo cogí a la derecha, por la subida de Frailía.

Selección de temas que puedes ver en: 
mujeresdepyrenaica. blogspot. com 
W W W . pyrenaica. com

Mujeres de Pyrenaica /  Pyrenaicako emakumeak
Q  Pargue Nacional Torres del Paine
- Lorena A rrastua Barbado

Tras nuestra incursión el 
día anterior al Glaciar del 

Perito Moreno y un buen ho
menaje gastronómico de la fa
mosa carne argentina, hoy toca 
desplazarnos desde el Calafate 
hasta el Parque Nacional de las 
Torres del Paine, donde vamos 
a realizar un trekking de 6 días.
Tenemos contratado un trans- 
fer que nos va a dejar en la La
guna Amarga, donde está la recepción del parque y punto de obligada 
parada para registrarse. Más o menos son unos 200 kilómetros de dis
tancia, así que nos vamos a tomar el día con tranquilidad, recorriendo la 
Ruta 40, parte por pista y parte por asfalto, atravesando la famosa pampa 
argentina.

^  S  Guara: barrancos y  pueblos
- Miren Muñoz Trigo

So m b ra s  de escar
cha en la Sierra de i 3

Guara. El invierno está 
llamando a la puerta des
pués de un cálido otoño: 
poco a poco el sol, li
viano, quiere pasar y 
arrancar de la fría ma
ñana esas gotas heladas, 
esos duros charcos, esos 
fríos tejados adornados 
con recias chimeneas.
Nuestro vehículo va re
corriendo mínimas carreteras entre pueblos perdidos, algunos casi vacíos, 
como Lúsera, uno de tantos, en el que un solitario buzón lo explica todo, 
por lo menos tenemos una casa, una familia,...¿o ya no? Casas vacías, 
rotas, mimetizadas con el paisaje.

^  S  De A llu itz  a Larrano
- Joana García Ronnero

1 ^  O hay duda de que el
i paisaje de Durangal- 

dea es impresionante y 
que recorrer sus montes 
le deja a una mucho más 
que satisfecha. Hace 
tiempo que tengo ganas 
de recorrer esos parajes 
calizos y conocer algo 
más del lugar. El día está 
radiante por lo que ca
balgar por la elegante 
cresta que va de Alluitz a 
Larrano nos va a resultar una delicia, tanto por las vistas que nos ofrecerá 
de todo el valle como por la comodidad que supone andar trepando y des
trepando por terreno firme y seco.
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