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Como es habitual, a lo largo de

todo el año desde el Club se

siguen organizando diferentes sali-

das tanto de esquñi de travesía co-

mo de bicicleta de montaña.

Durante el primer semestre del año

se organizaron varias travesías de

esquí de montaña, en lugares co-

mo Formigal, Linza o Astobizkar. El

segundo demestre del año, sin em-

bargo, lo dedicamos a diferentes

rutas en bicicleta de montaña. Du-

rante el año pasado tuvimos oca-

sión de disfrutar de diferentes

salidas al Salto del Nervión, Gor-

bea, Leitza o Erreniega. A conti-

nuación os dejamos algunas de las

fotos de estas salidas, para que

quede constancia de ello.
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D urante el pasado mes de

diciembre de 201 4 un grupo

de valientes voluntarios del CDN

decidían intentar secundar la

propuesta que les hice para darle

un nuevo formato a la nuestra

clásica Alta Ruta de Belagua, ahora

Alta Ruta Pyrene.

No fue fácil , y bajo estas líneas,

intentaré explicaros como viví

desde dentro un intenso y ventoso

fin de semana de finales de Marzo

de 201 5. Nuestro objetivo era

mantener en la Alta Ruta Pyrenne el

espíritu alpino y compromiso con la

verdadera alta montaña y dotarlo de

un ambiente deportivo. Un reto de

esquí-alpinismo en sí mismo.

Ante todo quiero agradecer a los

voluntarios su dedicación durante

esos días previos y durante un

intenso fin de semana. Sin el los,

vosotros, no hubiera sido posible.

Gracias.

Por segundo año consecutivo

nuestra travesía de esquí por

excelencia, ahora con su nuevo

formato, nos l levaba a las laderas

de uno de los macizos más bonito

de los Pirineos Occidentales, el

macizo de de Vernera-Bisaurín.

Decidimos repetir macizo puesto

que en la edición de 201 4 no

pudimos realizar más que un

recorrido de seguridad muy

escueto. Para este año 201 5 el

recorrido era más ambicioso si cabe

y nos proponíamos rodear el

macizo de Vernera y el de Bisaurín

consecutivamente.

No obstante, el cambio más

importante al que nos enfrentamos

era el cambio de formato, que fue la

novedad más relevante.

En esta edición habría dos

recorridos, uno A que superaría los

2000m de desnivel positivo y donde

se correría en pareja y uno B que

rondaría los 1 500m de desnivel y

sería individual, respetando este

último el formato clásico de la Alta

Ruta.

Más novedades serían el
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cronometraje (Sportident) y el

marcaje con diferentes banderolas

para ascenso (verde) y descenso

(rojo), tal y como se suele hacer en

las carreras de esquí-alpinismo. El

reglamento, el material obl igatorio,

los controles de paso y la seguridad

también sufrirían cambios.

Primeros problemas

Así las cosas; el primer

contratiempo lo tuvimos a finales de

Febrero donde más de un metro de

nieve en dos días, nos obligaban a

retrasar la fecha del evento a finales

de Marzo. Un mes en el que no me

despegué de los partes de nieve de

snow-forecast y la meteo que

viene, . . .

Tras unas semanas de

incertidumbre meteorológica, por fin

l legaba el día de probar el recorrido

justo unos semanas antes de la

marcha.

El 8 de Marzo Pierre, Jesús, Jorge

y un servidor emprendimos la

marcha desde el Refugio de Lizara

gure mendiak
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hacia el col lado de Napazal al alba

puesto que la jornada se

presuponía larga, un descenso

rápido por la este de la Punta

Napazal hasta valle de Aísa y

remontar de nuevo al Collado del

Bozo, donde seguiríamos subiendo

por el val le de Aisa para buscar la

clásica subida al Vernera, hasta

aquí, condiciones perfectas, . . . pero

al iniciar el descenso desde collado

Vernera hacia su cara nor-oeste

buscando el refugio de los

Forestales, empezaron los

problemas por la falta de nieve.

Inexplicablemente el viento Norte

dominante en la zona, había dejado

esa orientación donde unas

semanas atrás había acumulaciones

de nieve sin rastro del diamante

blanco, sin nada de nieve.

Algunas calvas insuficientes para

plantear un recorrido seguro, nos

permitieron bajar y proseguir nuestro

recorrido. Pero crecía en mi la

sensación que por segundo año, no

podríamos hacer el recorrido original

planteado.

Proseguimos por el val le de los

Sarrios ascendeindo hacia Puntal de

Secús, el cual descendimos hacia la

cota 2200 del mismo valle de los

Sarrios y así entrar en la normal del

Bisaurín por el Norte. Descender por

la sur era nuestro objetivo original

que quedó truncado por falta de

tiempo y la imposibi l idad de hacer

todo el recorrido original.



Como base de nuestra Alta Ruta Pyrenne 201 5

contamos con el Refugio de Lizara, a quienes no

puedo más que agradecerles su colaboración y

disposición cediéndonos sus instalaciones y

adaptándose a nuestras necesidades, a el los

también infinitas gracias.

Tras una dura jornada para la quincena de

voluntarios que se deslomaron trazando el recorrido

posible con las condiciones de meteo y nieve que

tuvimos, dispusimos un recorrido por la sur del

Bisaurín y ascenso a la Punta Cuello Bozo,

descenso a Valle de Aísa, vuelta a Collado del Bozo

y descenso por la sur del Vernera directos al

barranco de Ordelca para l legar al Refugio de Lizara

por la pista de esquí de fondo.

Todos los participantes tendrían el mismo

recorrido pero los participantes en el recorrido A, por

parejas, deberían completar dos subidas hasta el

Collado del Baste, descubriendo lo magnifico de

dicho valle.A última hora recibíamos a los

participantes en la reunión informativa, en la que

comunicaríamos los pormenores del recorrido y

confirmaríamos el material obl igatorio.

A las 06:00h de la mañana las primeras cuadri l las

de voluntarios se preparaban para recuperar el

trabajo que el viento había destrozado durante la

noche. Teníamos dos horas y media para recuperar

el terreno perdido puesto que muchas banderas

habían volando. Organizados en 9 puntos de control

y seguridad, a las 9.30 de mañana dábamos la

salida al recorrido A, el recorrido B saldría 1 5

minutos más tarde.

Los participantes encontraban un control a mitad

de subida al Collado del Baste, en el que se les

obligaba a quitar los esquís y hacer un tramo de

1 50m de desnivel con ellos a la mochila para

acceder a la última pala y l legar al col lado.

Tras unas horas de esfuerzo, casi todas las

parejas terminaron el recorrido A y casi todos los

participantes del B lo completaron casi por

completo. La mayoría muy cansados llegaban con

una sonrisa, la cual era de agradecer después del

esfuerzo de la organización por ofrecerles un

recorrido seguro de alta montaña en unas

condiciones poco fáciles.

Una comida, un amplio sorteo de material y la

entrega de premios de las tres categorías ponían

punto y final a un gran fin de semana. No quiero

cerrar este artículo sin agradeceros a todos los que

estuvisteis trabajando en la ejecución de la Pyrenne

201 5. También a los colaboradores y patrocinadores

a los que agradecemos la gran cantidad de regalos

que nos facil itaron. Y al resto, animaros a participar

en la Alta Ruta 201 6. Espero que esta edición sea

un nuevo reto alpino para tod@s .
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Parece que fue ayer

cuando organizamos

el primer rogaine en

Quinto Real, en 201 0, y ya

vamos por el sexto, esta

vez recuperando un

terreno que visitamos la

última vez en 201 1 , las

Bardenas Reales.

El entorno de Tripazul,

Rincón del Bú, y sus

alrededores sorprendieron a

más de uno que aun no

conocía el lugar. Sin ir más

lejos, nos sorprendió hasta a

la organización que de tiempo

en tiempo nos olvidamos de la

peculiaridad de estos parajes. Con

salida y meta en las balsas de

Cabezogancho, casi 60 balizas en

45 km2 fueron más que suficientes

para que las estrategias planteadas

para 6 horas de prueba resultaran

determinantes en el resultado final.

Así, los favoritos Adventure Adicts

no lo tuvieron fácil frente a otros

rivales a priori menos favoritos.

La reserva natural del Rincón del

Bú en el centro NO del mapa que

obligaba a rodearla al principio o al

final combinada con la dureza del

piso bardenero y la sequedad

ambiental penalizó a quien lo dejo

para el final y tuvo que recortar

drásticamente su estrategia inicial .

Por el lo COB D’estat, catalanes de

categoría mixta, se quedaron a solo

1 2 puntos de los 1 95 de los

primeros absolutos, Adventure

Adicts, también catalanes, en

categoría hombres senior,

reservando el tercer puesto

absoluto a otros hombres senior, los

oscenses Los Piteras. Cuarto

puesto también para un mixto, los

madri leños Entrebalizas, y quinto

para los vizcaínos Eretza Team.

Independientemente de que los

equipos mixtos suelen estar fuertes,

el hecho de que obtuvieran tan

buenos resultados da una idea de

que el físico no lo fue todo y la

estrategia tuvo un peso importante.

Al margen de resultados de los

pro hubo participación de todos los

niveles en 6 horas así como en la

popular y la famil iar de 3 horas;

contrastando quien va equipado

con lo mejorcico hasta quien l leva

una ropa de paseo por el campo,



desde la abuela

de 70 años hasta la criatura de

8, del que no pierde un

segundo en despistarse hasta

el que va recogiendo

margaritas; 1 30 inscritos que lo

pasaron en grande.

Para final izar la comida de

costumbre a base de pasta

fabulosamente cocinada por

voluntarios de la Sección, una

ensalada Florette, un refresco y

unas nati l las Kaiku.

Quien quiso se pudo dar un

chapuzón en la balsa para

refrescar el sofocón bardenero.

Tras la entrega de premios tocó lo

que siempre cuesta un poco:

recogerlo todo. Algunos nos

quedamos hasta el siguiente día

para recoger las balizas disfrutando

una vez más de los rincones

laberínticos de los barrancos

bardeneros.

Y por último agradecer a los de

casa y los de fuera, por ayudar y

participar en tan buen ambiente.

Así como a colaboradores,

patrocinadores y Bardenas Reales

por acogernos pese a que las

condiciones son cada vez más

restrictivas.

Nos vamos de Bardenas Reales

con las vista puesta en horizonte

del Europeo, a celebrar en menos

de un año en Aralar, ¡ casi nada!
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E ste año que estrenamos, 201 6,

el Club Deportivo Navarra, con

la colaboración del Gipukoako

Orientazioa Taldea (GOT) y de la

mano de de la Asociación

IbeRogaine, organiza el europeo de

rogaining (ERC) los 27 y 28 de

agosto en Aralar, en territorios

guipuzcoano y navarro.

Se trata del evento referencia del

año en la modalidad de rogaining en

el continente, además de ser la

segunda vez que se acoge el

mismo en el estado; la anterior fue

en Catalunya en 201 3.

Desde la sección de Orientación

ya estamos con la maquinaria

organizativa en marcha: web e

inscripciones lanzadas, las presen-

taciones a patrocinadores e

instituciones, trabajos de

cartografiado y planificación de la

logística. Queremos que sirva para

dar a conocer este fascinante

deporte de contacto con la

naturaleza, el rogaining, buscando

que gente del entorno de ambas

CCAA se anime a practicarlo. Para

ello en paralelo al formato del

campeonato, 24 horas (de 1 2h del

sábado a 1 2h del domingo),

también ofertaremos una prueba de

Anuario 201 5 Urtekaria-1 2-

6 horas. No obstante animamos a

cualquier equipo a que se inscriba

en 24 horas y conozca el alcance

de un evento de este tipo ya que

existe la posibi l idad de volver en

cualquier momento de la

competición a comer y dormir al

punto de salida y meta,

convirtiendo un duro y exigente

recorrido para quienes no hacen

paradas en una cómoda

competición de dos etapas con

descanso para cenar y dormir.

Por supuesto también queremos

que sea un campeonato muy

disputado y de gran componente

estratégica y de orientación, en un

entorno inédito por sus

características kársticas que no va

a dejar indiferente a nadie, sobre

todo a los extranjeros que nos

visiten ya que no han tenido la

suerte de haberlo disfrutado en

anteriores pruebas que hemos

realizado.

Por último, intentaremos que sea

un campeonato seguido en las

redes gracias al seguimiento GPS

que portarán los equipos favoritos,

y también, y no menos importante,

que el impacto turístico en la región

deje huella. Os invitamos a que os

informéis de todo lo que vayamos

concretando en www.erc201 6.com

Aralaren mendil lerroan ikusiko

gara

We’l l see you in Aralar range

Nos vemos en la sierra de Aralar
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E ste año 201 5 tocaba la

organización de los mundiales

de Rogaine en Europa así que

había que elegir entre el

campeonato Europeo organizado

en Republica Chequia a finales de

junio o los mundiales en Laponia a

finales de agosto? Por fechas y

concil iación famil ia-laboral

rápidamente nos orientamos a los

mundiales de Finlandiad . Y de

paso llevamos con nosotros el

trofeo de campeón del mundo 201 4

en Dacota para entregarlo en mano

a la organización.

Así que logística en marcha para

l legar a las tierras de “papa Noel” y

los renos. Este año el equipo estará

compuesto por Jorge Urquizu,

Roberto Pascual “Paski” y Eric

Colon. Primero, vuelo de Barcelona

a Helsinki y luego otro vuelo hasta

la casa de papa Noel en Rovaniemi

para l legar el miércoles 1 9 de

agosto por la tarde al límite del

círculo polar. El viaje se hace muy

bien y a partir de allí, toca coger un

coche para subirnos unos escasos

300 km más al norte para l legar al

parque Nacional de Kii lopää que a

su vez alberga una estación de ski

de pistad si, si , hemos dicho bien,

de pista, pero Finlandia no tiene

fama de tener montañas con una M

grande, así que vamos a ver con

que nos encontramos. Con la

información previa que hemos

recompilado, no tendríamos que

encontrarnos con terreno

demasiados pantanosos, si con

desnivel suave y como de

costumbre en Finlandia mayoría de

bosque que favorecerá o dificultara

la navegación, d pero esto es lo

que buscamos, que haya un poco

de dificultada de orientación para

darle vidi l la a la prueba.

Después de una noche muy

“bucólica” a mitad de camino en un

chalet finlandés de madera al lado

de su lago y al medio del bosque,

como no disfrutamos de su sauna y

re-emprendemos nuestro viaje para

Anuario 201 5 Urtekaria -1 3-
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l legar el jueves 20

por la mañana a la

zona del parque

nacional y su

espectacular

estación de ski de

pista plantada en

una montaña

d como decird

tipo “San

Cristobal” ni más

grande ni más

pequeña.

Sorprendente pero

muy bien apañada

y curiosa. El

terreno de juego

promete, nada

más llegar nos ponemos las

zapati l las, gorra y crema de sold

porque cosa increíble, hace 24

grados y un sol de justicia! ! ! ¿pero

dónde estamos? a 300 km más al

norte del círculo polar con sus

auroras boreales o por la costa de

mediterráneo? Nos comentaran

luego los de la organización que

este año esta un poco fuera de la

normalidad a cuanto a las

temperaturas. Nos planteamos 3

horitas de entreno en el mapa de

model event que la organización

pone a disposición para descubrir

mapa y terreno similar, y las

sensaciones del equipo son

buenas: terreno relativamente seco,

bosque de Abedul l impio

garantizando una buena velocidad

de progresión y las zonas altas y

despejadas que ocupan unas

manadas de renos para pastar.

En agosto, ya los días se han

acortado un poco así que la noche

llega sobre las 23h y tenemos que

montar el campamento base en la

zona de acampada donde

empiezan a llegar varios equipos

de diversas nacionalidades. Con la

bajada del sol, las temperaturas caen

en picado y por la mañana nos

despertamos con temperaturas

fresquitas de 4 a 5 grados. El sol ya

está de nuevo presente desde las 4h

de la mañana. Por lo tanto bien, por lo

que nos toca, l levaremos una sola

batería para el frontal, no hace falta

más y ahorraremos peso.

Dedicamos el viernes a estudiar

posibles estrategias con el mapa de la

zona de carrera y también en

representar España con otros

compañeros como miembro de la

Internacional Rogaine Fédération y

futuros organizadores del campeonato

Europeo 201 6

en Aralar. Así

que nuestro

objetivo es

doble: fi jarnos

en todos los

detal les de la

organización

para repetir o

mejorar los para

el Europeo de

201 6 y por

supuesto

competir: A por

todas! !

Sábado 22,

l lega el

momento de la

verdad, El equipo está entrenado

y preparado mentalmente para

dar lo mejor, así que mano,

cabeza y piernas a la obra. 9h de

la mañana: ya tenemos los

mapas, vuelta a la tienda base

para descubrir lo que nos han

preparado. Nos quedan 2 horas

por adelante para preparar

estrategia y ajustar el material si

necesario.

A primera vista las balizas están

muy bien repartidas y nos queda

decidir si hacemos la zona

despejada de día o de noche. Al

final optamos por dejar para el

final la zona Sur Oeste que nos

parece más rápida y con

opciones de ajustar fácilmente sin

mucho riesgo con algunos

caminos más que el resto del

mapa. Así que cordel en mano

(Uti l izamos un cordel marcado a

la escala del mapa para calcular

rápidamente la distancia

recorrida en línea recta para valor

estrategias diferentes) nos

marcamos una base de 1 00-1 1 0

km en recto para empezar visto

Cuando el ritmo aún era bueno



que la velocidad de progresión en el

bosque nos parece más lenta por la

falta de caminos. Nuestra elección

fue coger primero las balizas al

norte de la salida y luego subir a la

zona despejada que de día será

rápida para l legar a la noche sobre

las 23h en el extremo Este del

mapa con un rio que tendremos que

cruzar 5 veces. d eso, agua

fresquita pero buena temperatura

de día así que tampoco será tan

molesto.

Llega las 1 1 h y tenemos las ideas

claras, la zona sur, ni tocar: zonas

pantanosas y ya sabemos lo que

significa por experiencias de otras

carreras, intentaremos ir rápido en

toda la zona despejada y a la noche

ver venir que nos tocaran algunos

tramos de mucho navegar con

pocas referencias. Y para el final

dejamos las opciones muy abiertas

según como nos encontraremos.

Nos hacemos la foto de rigor con el

mapa y nos dirigimos a la zona de

control de material . Nos quedan 30

minutos de espera en el cerco y es

el momento de poder conversar

con algunos conocidos y despistar

al enemigo.

Sábado 22 de Agosto 1 2h, sal ida

del WRC 201 5, ya vamos,

coincidimos los primeros kilómetros

con otro equipo Español que luego

dejaremos a la tercera baliza por

elección de ruta diferente. El ritmo

es bueno, quizá demasiado, a las 2

horas miro el reloj y nos

sorprendemos yendo a menos de

5min/km en un tramo al medio de

los renos. Vamos volando, bien:

pero queda mucho aun.

3h30 de carrera y la zona alta

venti lada, vamos como aviones,

ahora toca entrar en la zona

boscosa y echar los frenos.

Concentración y vamos

encontrando las balizas sin grandes

dificultades. A las 1 0h30 de carrera,

nos toca para en una cabaña

refugio, (como todas muy bien

cuidadas) para cenar y poner los

frontales, tampoco nos quedamos

mucho tiempo, la vista al lado del

lago muy bonita pero demasiados

mosquitos a nuestro gusto, así que

arrancamos para la parte de noche.

Vamos unos 60 km y las fuerzas del

equipo están bien.

02h de la madrugada, estamos

de camino a la 41 en un tramo

despejado, cielo oscuro sin estrel las

al Sur con un halo de color rojo al

horizonte, que cerca está el sol y al

norte, si, adivinamos las estrel las

cuando de repente una nube de

color verde aparece y se empieza a

Anuario 201 5 Urtekaria -1 5-
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mover. No damos crédito a lo que

vemos, una aurora boreal que nos

delecta de un espectáculo increíble

durante medio minutod . Lo

suficiente para despistarnos y

pasarnos la baliza un kilometro. ! ! ! !

Llega las 6h de la mañana, y nos

toca apagar los frontales, en poco

tiempo bajan aún más las

temperaturas y estamos helados de

frio, entramos en la zona sur este

del mapa con un fenómeno de

inversión térmica que llega casi al

0ºC, pensábamos para 1 0 minutos

para desayunar pero ni hablar,

andando y deprisa que nos

quedamos fritos de frio.

Último tramo

Con esto y el buen ritmo del

principio, ya va pasando factura:

decidimos seguir andando a buen

ritmo porque no hay más gasolina

para correr mucho y además a Eric

le sienta mal la comida del

desayuno y tiene una hora de bajón

con las tripas a vueltas. Nos

ajustamos a la situación pero sin

dejar de avanzar sin parar ni un

minuto, lo que nos permite casi

hacer todo lo que teníamos previsto.

Con el sol, l lega el tramo final

relativamente fácil de orientación

que nos permite entrar con

23h35min y 48 balizas picadas,

unos 1 36 km recorridos y 2560 m de

desnivel por un total de 2640

puntos.

Cruzar la meta, el equipo se

abraza contento de su carrera y

luego la clasificación final dirá el

resto. Pasamos los controles de

material , descarga de tiempo y por

fin, nos quitamos las zapati l las

después de 26h con ellas, nuestros

pies agradecen el baño de agua fría

del rio que les damos.

Al final El equipo del CD Navarra hizo un buen papel en las

tierras de los orientadores, con un noveno puesto en veterano y 22

en absoluto sobre los 375 equipos l legando a meta. Cabe destacar

el muy buen puesto de nuestros amigos del equipo Fubby, que

habitualmente solemos pelearnos en las pruebas nacionales, que

terminaron en un noveno puesto masculino absoluto. Enhorabuena.

De este campeonato, recordaremos las inmensidades de bosque

y sus renos tan tranquilos que ni se inmutan cuando te acercas, así

que la aurora boreal y sus múltiples chalets y refugios de madera

que puedes encontrar de acceso libre con todo su equipamiento

para pernoctar a todo lujo al medio del parque nacional. Aún nos

queda mucho que aprender en estos aspectos del respecto de las

cosas simples y úti les a todos.

En el medio de la nada nos encontramos con dos súperabuelas



S egún los cálculos realizados

por el ingeniero Félix Isasa en

2004 y hasta la fecha dados por

válidos, este punto curioso

geográficamente, emblemático

culturalmente y sugerente

políticamente, podía haber

coincidido con un pueblo, una

ciudad, zona industrial o con un

campo de cereal.

Curiosamente, se da la

circunstancia de situarse en un área

de montaña, en la Sierra de Andía,

Parque Natural de Urbasa-Andia, a

1 234 m. de altitud (bonita secuencia

de dígitos) mitad aproximada de la

máxima altitud de Euskal Herria:

Hiru Erregeen Mahaia (2428 m.).

Localización UTM: ED50 30T

X:0586828 Y:04748245, bajo la

cumbre del Lezitza.

En la Majada de Olibesario, no

perteneciente a ningún municipio y

a su vez perteneciente a todos los

navarros y navarras. Se trata de

monte público denominado Sierra

de Andía y está en una pequeña

depresión kárstica en un paisaje

severo, de gran belleza y

austeridad expuesto al cierzo dada

su situación en un amplio puerto de

montaña que da paso de los valles

de Goñi y Ollo al de Ergoiena y vi-

ceversa.

Concepto cultural

Euskal Herria es el término en

euskera con el que se hace

referencia, según la Sociedad de

Estudios Vascos, «a un espacio o

región cultural europea, situado a

ambos lados de los Pirineos y que

comprende territorios de España y

Francia. Por lo tanto, se conoce

como Euskal Herria o Vasconia al

espacio en el que la cultura vasca

se manifiesta en toda su

dimensión».

El término Euskal Herria está

documentado en distintas formas

desde el siglo XVI , hasta la

unificación de la grafía en euskera

propuesta por Koldo Mitxelena en

1 968. Aparece en el manuscrito del

alavés Juan Pérez de Lazarraga

—datado entre 1 564 y 1 567—,

escrito como eusquel erria y

eusquel erriau. En la traducción del

Nuevo Testamento del labortano
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Joanes Leizarraga publicada en

1 571 aparece como heuscal herrian

o Heuscal-Herrian. Empieza a ser

empleado en castel lano

fundamentalmente a partir del siglo

XIX, si bien en esta lengua ha sido

más frecuente históricamente la

forma Vasconia.

Concepto político

Dicho territorio está repartido en

diferentes organizaciones político-

administrativas: Álava (en euskera,

Araba), Vizcaya (Bizkaia),

Guipúzcoa (Gipuzkoa), que

conforman la Comunidad Autónoma

Vasca, y Navarra (Nafarroa), en el

Sur; y Baja Navarra (Nafarroa

Beherea), Labort (Lapurdi) y Sola

(Zuberoa), en Iparralde.

Sectores del nacionalismo vasco

y parte del vasquismo derivan sus

proyectos políticos de este

concepto, desbordando el ámbito

cultural. Otros autores, l imitándose

únicamente a su concepción

antropológica o cultural, uti l izan

como equivalente las formas

castel lanas y más antiguas de

«Vasconia» o «País Vasco».

Objetivo deportivo

La práctica deportiva de las

diferentes modalidades de los

deportes de montaña en Euskal

Herria está muy difundida y sus

logros, a nivel mundial, son de gran

calidad. El senderismo y las

marchas organizadas tienen una

alta participación en todo el país. El

número de licencias federativas de

montaña en 201 4 supuso un 1 ,1 4

% del total de la población de

Euskal Herria Sur, siendo en

Nafarroa de un 1 ,4% y en el estado

de un 0,4%.

Hubo en su momento una cierta

discordancia entre los conceptos de

“baricentro” e “incentro” según el

método uti l izado para determinar el

Centro de Euskal Herria. Uno

(Isasa) maneja el “centro de

gravedad virtual” o promedio de

todas las coordenadas del mapa, y

el incentro, en cambio (según

descripción de Javier Urrutia), da la

idea del punto más alejado de

cualquier límite del mapa.

El primero, el más aceptado, ya

lo hemos ubicado en la Majada de

Olibesario en la Sierra de Andía,

mientras que el incentro se

encuentra en el Monte Txurio a 51 2

m. de altitud y en terreno de Olza a

260 m. al SW del lugar l lamado

Mugarri luze donde convergen los

municipios de Ollo, Iza y Olza.

Estando el Erdigune -baricentro-

ubicado en un lugar tan interesante

desde el punto de vista paisajístico,

naturalístico y deportivo por su

entorno salvaje dentro de un

Parque Natural, es lógico que se

comience a considerar un objetivo

de montaña en sí mismo o como

punto intermedio de interés en

travesías montañeras.

El pasado año 201 5, organizada

por la Sociedad Iratxo, Sakanako

Mendizaleak y la Red

Independentistak, se l levó a cabo la

primera marcha al Erdigune

simultánea en tres columnas desde

los pueblos más cercanos: Irañeta

(Sakana), Unanu (Ergoiena) y

Senosiain (Ollaran). Participamos

unas 300 personas y fue un día

montañero, reivindicativo de la

territorial idad integral de Euskal

Herria y una fiesta del montañismo

vasco y abertzale.

Nuestra idea es que cada año

cobre auge y aumente la

participación. Es por el lo que la

Federación Navarra de Montaña y

Escalada ha decidido incluir la

Marcha al Erdigune del próximo 9

de octubre de 201 6 en el calendario

de marchas de manera

“promocional” como se hizo este

año con la marcha del Nafarroa

Oinez en Elizondo (Oinez lasterka).



E n 1 961 se produce en la sede

del Oberena el nacimiento del

GEDO (Grupo Escalada Deportivo

Oberena), formando una nueva

generación de jóvenes que

relevaron al l lamado “Equipo

Ital iano”, un incipiente grupo de

escaladores afincado en el CD

Navarra. El GEDO pasó dos años

más tarde al CD Navarra. Con este

motivo se constituye el GEDNA

(Grupo de Escalada Deportivo

Navarra).

Este pequeño grupo de jóvenes

escaladores fue el embrión de una

larga cadena de actividades y

expediciones de alto nivel en los

principales macizos montañosos del

mundo. Del GEDNA salieron los

primeros instructores y monitores

de la ENAM, (Escuela Navarra de

Alta Montaña), y fueron miembros

también del GAME (Grupo Alta

Montaña Español), que agrupa a la

él ite de los alpinistas del estado.

Eran tiempos donde los materiales

básicos para la escalada, como la

cuerda era de cáñamo, los estribos

artesanales con peldaños de

madera y las clavijas, mosquetones

y marti l los había que sustraerlos a

pie de pared, en los lugares donde

los mil itares hacían sus prácticas.

Tres accidentes mortales

Hasta este año solamente se

había producido un accidente

mortal el de Jesús Iriarte “Putxerri”,

ocurrió el día 8 de febrero de 1 943,

cuando este montañero del

Oberena fal leció cerca de la

cumbre de Beriain. En 1 964 con

una diferencia de un mes se

produjeron los accidentes mortales

de Javier Ardanaz, el 2 de febrero

tras ser sepultado por una

avalancha en la cara norte del

Anayet y de Emil io Castiel la,

fal lecido el día 6 de marzo tras caer

de la peña “La Torta” en Etxauri.

Ambos eran escaladores, además

Emil io practicaba la espeleología

en el grupo de la Institución

Príncipe de Viana. El 1 5 agosto,

fue Angel Ganuza quien fal lecía

tras caer del Pico del Aguila, en el

Circo de Ip, Los tres eran socios

del CD Navarra.

Cincuenta años más tarde de la

desaparición de Emil io y Javier no

se han borrado de mis retinas

aquellos recuerdos del momento,

en que se produjeron los

accidentes de los dos compañeros
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de cuerda, de cuadri l la y del

nacimiento del GEDNA. El impacto

emocional que produjo estos tres

accidentes en tan corto espacio de

tiempo produjo un profundo pesar

en la famil ia montañera, que

recordaba al producido en el Mont-

Blanc en jul io de 1 953 con la muerte

de Peciña, Ugartetxe, Yanke y

Bacigalupe. Este accidente l levó

dos años más tarde se inaugurara

en las campas de Betsaide, el

Monumento en recuerdo a los

montañeros vascos fal lecidos en la

montaña.

Acto anual en memoria

Poco antes se produjo en el

estamento federativo el relevo de

Patxi Ripa como delegado navarro

de la FVNM (Federación Vasco-

Navarra de Montaña) dando paso a

Javier Amatria quien estuvo

acompañado de Juan Mari Fel iu

como secretario y Xabier Sorozabal

de Tesorero. Una vez valorada la

masiva participación en un acto de

homenaje en San Miguel, el día 27

de septiembre de 1 964, de más de

1 500 montañeros, l legados según la

prensa en tren, 25 autobuses, 82

turismos y muchas motos. El

GEDNA y los clubs montañeros

navarros, coordinados por la

Federación Navarra, acordaron

realizar un acto anual en memoria

de los montañeros fal lecidos, el

domingo anterior a Navidad. Hasta

entonces un pequeño grupo del CD

Navarra subía en esas fechas al

santuario para celebrar el

cumpleaños de Don Inocencio

Aierbe, el capellán que durante

muchos años ofreció a los

montañeros cobijo y calor en el

santuario.

Tras celebrar una reunión de

clubs y la junta directiva de la

federación navarra se obtuvo por

parte de la Junta Provincial de

Juventud y Deportes la autorización

de los actos, “siempre y cuando no



existieran

inconvenientes de tipo

extradeportivo”. La

primera edición del

Mendigoizale’ko Egun

Aundi, como fue

denominado en sus

primeras ediciones,

tuvo lugar el 20 de

Diciembre de 1 965. La

prensa se hizo eco de

la masiva asistencia a

un programa cargado

de actos que sufrió

modificaciones por

causas imprevistas.

En Irurtzun, se produjo

un control de

identificación por parte

de la guardia civi l lo que

motivó un gran retraso de los actos.

Se dio el caso del Club Arangoiti de

Lumbier, quienes optaron por subir

al santuario desde Uharte Arakil ,

fueron igualmente retenidos y luego

trasladados a la comisaría de la

capital navarra para ser

identificados. Buena parte del

programa no pudo realizarse, por lo

que hubo que suspender los actos

previstos en el frontón de Baraibar.

La organización estuvo a cargo del

Donibane y Oberena, siendo

padrinos para la entrega de premios

una pareja de jóvenes de ambos

clubs vestidos de “casheros”. Una

tradición que se ha ido perdiendo

con los años.

En 1 965 final izaron las obras de

la carretera, lo que permitía subir

por los tradicionales caminos de

Madotz, Uharte Arakil o Baraibar y

regresar desde el santuario con los

autobuses. Los siguientes años los

clubs siguieron turnándose en la

organización de esta jornada, no

exenta de problemas de orden

público ante la aparición de ikurriñas

en los lugares más insospechados.

Igualmente hubo inconvenientes

meteorológicos que impusieron en

dos ocasiones acudir en tren hasta

Huarte Arakil y subir en la mochila

los garrafones de vino, las vitual las,

acordeones, etc. hasta el santuario.

Por el contrario en otras, el excesivo

calor l legó a trasladar las mesas de

la comida al exterior del santuario.

Con el fin de que esta fiesta del

recuerdo a los fal lecidos en

accidentes en la montaña y al

mismo tiempo despedida se

celebrara en un escenario más

montañero que el de San Miguel de

Aralar, se realizaron varias

ediciones en las ermitas de

Zuberoa, en Garde, San Adrián, en

Andia, Refugio de Larraitza en

Irantzu,d incluso en el pico de Ori

en 1 980. Tras algunos altibajos

se volvió a vincular San Miguel

en 1 979 tras organización del GM

Kirol de Iruñea y Gure Etxea de

Altsasu y finalmente fue

reforzado el vínculo original en

1 982 bajo la organización del

Anaitasuna, Alegría de Iruña,

Astobiskar MT y Donibane. En

1 985, con motivo del 20

aniversario fue entregado a Don

Inocencio Aierbe un Hachón

Pascual con los escudos de los

clubs de la época incrustados en

la cera, como en 1 965. Y ya se

han alcanzado los 50 años de

esta fiesta del recuerdo, de

rencuentro y despedida del año.
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E l monte Ulia, elevado sobre la

ciudad de Donostia, es un

entorno privi legiado en el que se

fusionan paisaje, naturaleza e

historia. Además de las bellezas

paisajísticas, el senderista

encontrará en el itinerario desde

Monpas hasta el Faro de la Plata

puntos de interés geológico con

información sobre el origen y

evolución de las rocas que

conforman la travesía que a

continuación proponemos.

Es probable que los que no

habitan en Donostia o en Gipuzkoa

no sepan que la vertiente marítima

del monte Ulia es un entorno LIC,

protegido por la Unión Europea,

(Lugar de Importancia Comunitaria)

y ZEC (Zona de Especial

Protección) dentro de la Red

Europa 2000. En su conjunto esta

modesta montaña guarda unos

valores de hábitats, fauna y flora

que aún merecerían una protección

más amplia, que se extendiera

también a sus espacios marinos. A

ello hay que añadir la belleza de los

paisajes que, con la conjunción de

mar, cielo y tierra, ofrece en días

despejados una sinfonía de luces y

colores.

Dentro de la extensa y laberíntica

red de senderos del monte Ulia, con

diferentes propuestas homologadas

e identificadas con bandas de

diferentes colores (GR-1 21 , Talaia

Bidea, SL y otras), proponemos un

recorrido atractivo de 1 1 km, entre

la playa donostiarra de la Zurriola y

Pasai San Pedro. El perfi l de la ruta

es una sucesión de dientes de

sierra que festonea algunos de los

acanti lados más rotundos y

verticales de la costa guipuzcoana.

La ruta está balizada con dos

bandas blancas, se conoce como

Senda del Litoral y por su trazado

recientemente se ha promocionado

una geo-ruta que invita a los

visitantes a descubrir las curiosas y

extravagantes geoformas, que el

caminante irá descubriendo a lo

largo de todo el itinerario. Es, en

definitiva, una excursión atractiva y

diferente que justifica la visita a la

capital guipuzcoana y exige disfrutar

del entorno, fotografiar la montaña y

caminar sin prisas.

El mirador de Iradi

Iniciará el montañero la marcha

desde la iglesia del Corazón de

María, sita en el Barrio donostiarra

de Gros, en el extremo oriental de la

playa de la Zurriola. Una corta pero

fuerte subida le sitúa en un



incomparable mirador sobre la

ciudad y los horizontes de

montañas cercanas y lejanas. En la

proximidad, un panel informa de la

geo-ruta por donde el senderista va

a caminar. Unos minutos más

adelante, en la primera bifurcación

señalizada, deberá abandonar el

trazado del antiguo trenecil lo por el

que vamos ahora, que en los años

veinte del pasado siglo transportaba

a los turistas hasta la cumbre de

esta montaña, para derivar hacia la

izquierda (Talaia Bidea). Tras cruzar

Loitzikiko erreka y siguiendo el

bal izaje de la GR-1 21 , sus pasos

discurrirán bajo una bóveda de

árboles, antes de poder asomarse al

océano desde el mirador de

Monpas, al borde mismo del

recortado y arriscado perfi l de los

acanti lados.

La puerta de la Geo Ruta

El camino avanza en paralelo al

l itoral hasta situarse frente a la

emblemática fuente y

antiguo lavadero de la

Kutraia, que

guard

a interesantes historias relacionadas

con la vida rural.

Poco más adelante, en la

encrucijada de tres caminos, el

excursionista girará casi 360 º para

enfi lar en dirección al mar siguiendo

siempre las marcas de la GR. Al

frente le sorprenderá el monolito

Kutraia, un l lamativo pitón en forma

de cuerno de piedra con diseños

caprichosos debidos a la erosión

diferencial de las areniscas.

Pisando ahora las losas de una

antigua calzada, recuperada por el

abnegado trabajo de Josetxo Mayor,

bautizada como “Avenida Josetxo”,

el caminante podrá asomarse desde

un mirador al impresionante

acanti lado de Monpas.

El sugestivo paseo, con el mar

como vigía permanente, seguirá

avanzando por un sendero que, tras

salvar una escalinata (también

construida por Josetxo Mayor) y un

corto descenso, inicia una

remontada. Aquí se encuentran las

primeras marcas blancas que invitan

a desviarse a la izquierda de la ruta

principal de Talaia Bidea y de la GR

para enfi lar hacia unos

espectaculares roquedos

fuertemente erosionados. Se trata

de Arimetako muturra – Punta de las

ánimas- en cuyo vértice destaca la

cueva de Ataloi (atalaya). Bajo los

monolitos ruiniformes que contiene

el interior de esta cavidad nos

sorprenden destacadas geoformas

panales de abejas y eolos.

El mendizale está penetrando en

la Senda del Litoral, un espacio de

silencio y soledad que, en una

sucesión de subidas y bajadas irá

salvando pequeños valles como el

de Txoritxuluak donde anidan

numerosas aves y destaca una

formación con constitución

“hojaldre”, única en todo el itinerario.

El montañero podrá aquí asomarse

al mar para fotografiar las fi l igranas

rocosas que ofrece la naturaleza.

El siguiente punto de referencia es

el mirador del emisario, dominado

por una fea construcción hasta la

que llega una pista cementada.

Aquí invitamos al senderista a

acercarse desde la explanada hasta

el borde del acanti lado siguiendo

una desdibujada senda. Podrá así

contemplar uno de los imponentes

frontones que sólo se pueden

visionar desde aquí o desde el mar

.

El Valle de

Altu

Cruzando la
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plataforma de cemento, la entrada

hacia un pinar nos encamina, tras

un fuerte descenso, hacia el val le

de Altu, el más exquisito de este

tránsito mineral. Una V perfecta

permite al senderista acercarse

nuevamente al mar para disfrutar

de unos abruptos cortados, muy

meteorizados y cubiertos de algas.

Diferentes geoformas de

bandeados concéntricos de óxido

de hierro y de variados colores, que

cambian de tonos según las luces,

completan el alarde estético que

han ido creando las l luvias y los

vientos.

Ahora el mendizale afrontará,

avanzando por un sinuoso y

agreste sendero, la circunvalación

de la cala I l lurgita o Murgita, una

bahía de aguas remansadas y

antesala de los murallones más

verticales de esta costa.

Los acantilados de Putakiu

La exigente senda vuelve a

unirse con la ruta principal de Talaia

Bidea, pero va a ser por poco

tiempo. Al inicio de una subida, las

marcas blancas nos vuelven a

desviar a la izquierda de la ruta

principal para afrontar la senda

conocida como Malabajada. Se

llega así hasta la Caldera (antiguo

depósito de aguas), con su chabola

de pescadores de I l lurgitako kaxeta,

y la cercana fuente de Errotaxarko

iturria.

La siguiente sorpresa será el

cruce de un curioso túnel. Estamos

ya en el sector oriental de la ruta,

que se inicia con un entrante de

formaciones frontales en paralelo

bajo punta Elgorri. El mendizale,

tras salvar dos acueductos (datan

del año 1 842 y por su estrecho

canal conducían las aguas para la

población donostiarra) se acercará

a los acanti lados de Putakio,

verdaderas murallas por las que el

sendero discurre a dos metros de la

caída l ibre.

Las vistas hacia el horizonte son

impactantes y también el repertorio

de geoformas catalogadas, como

las verticales estructuras de

escapes de agua, que aquí se

desarrol lan. Este trayecto, que es

un capricho, pierde altura hasta la

base de la perfecta V de Saltoko

erreka a donde llegan las aguas de

Ingeles iturria. Esta corriente

desemboca en cascada entre dos

escarpes con cavidades de aspecto

de queso gruyère, con abrigos y

pequeñas cuevas. Aquí arranca un

fuerte ascenso por un estrecho

sendero, que remata en la

explanada bajo el almenado Faro

de la Plata.

Desde este mirador sobre

Jaizkibel y la bocana del puerto de

Pasaia, desembocadura del rio

Oiartzun, un recorrido de unos

centenares de metros por la

carretera conduce al senderista

hasta el primer cruce (señalizado).

Dejando el asfalto, aquí deberá

tomar un incl inado camino y unas

escaleras, que pasan frente al faro

de Senokozuloa, para l legar hasta

el paseo marítimo.

La travesía por la ribera izquierda

del puerto pasa junto al museo

Albaola, antes de concluir en el

embarcadero de San Pedro. Una

tradicional motora cruza

continuamente la lámina de agua

hasta Donibane. Un almuerzo en

alguno de sus restaurantes puede

ser un fel iz colofón a este

emocionante y natural “viaje”,

descubriendo un patrimonio natural

y cultural europeo.

En San Sebastián, la travesía

hasta Pasai San Pedro por el litoral

se inicia en la Iglesia del Corazón de

María, situada en el extremo oriental

de la playa de la Zurriola, en el Barrio

de Gros.

Distancia: 11 km; Dificultad: media

Para el regreso, una línea de

autobuses une con frecuentes

servicios Pasai San Pedro con

Donostia.



H ace veinticinco años, escribí en la revista

Pyrenaica un pequeño artículo dedicado a un

hombre singular. Por aquel entonces – 1 990- , el

donostiarra Josetxo Mayor l levaba dos años

abriendo los caminos

olvidados del monte Ulia.

Todavía en activo en su

profesión de transportista,

los sábados y domingos,

muy de madrugada, se

subía monte arriba y

pasaba las mañanas

dándole a la azada y a la

hoz para desbrozar los

senderos que se había

tragado la maleza. Nadie le

obligaba, nadie le mandaba, sólo su amor a la

naturaleza y a un entorno que había sido su primer

escenario de aventuras infanti les. “Me daba pena ver

cubiertos de zarzas los caminos por los que yo había

andado de niñod ”, confesaba.

Con fríos invernales o calores de estío, Josetxo

nunca faltaba a su autoimpuesta cita de los fines de

semana con los caminos de Ulia. Pero a partir de

1 997, cuando se jubiló de su profesión, la

dedicación a “su” montaña se convirtió en diaria.

Cada mañana se le podía ver trabajando su

particular paraíso. Movía piedras dignas de un

levantador, tal laba escalones como un cantero o

enderezaba árboles con el mimo de un jardinero. Y

así fue abriendo sendas que hoy son pisadas

diariamente por centenares

de caminantes, con destinos

lejanos como Santiago o

cercanos como la bahía de

Pasaia, ignorantes de que

las piedras y los escalones

que pisan no son medievales

ni del tiempo de los romanos,

sino puestos uno a uno con

esfuerzo por el anónimo

basajaun de Ulia. Hasta

desenterró una vieja calzada,

que alguien bautizaría posteriormente como

“avenida de Josetxo”. Su trabajo callado y

desinteresado tuvo un reconocimiento en 1 995,

cuando el ayuntamiento donostiarra le concedió

una merecida Medalla al Mérito Ciudadano. Ha

pasado más de un cuarto de siglo y Josetxo, con

83 años cumplidos, sigue fiel a su amor por Ulia y

todavía se le puede ver cuidando de sus caminos.

Remedando a Churchil l , “nunca un hombre solo ha

hecho tanto para el disfrute de tantos”.

Al concluir la travesía por el

monte Ulia, la visita al asti l lero de

Albaola, en los muelles del puerto

de Pasai San Pedro (se pasa justo

frente a sus instalaciones) puede

constituir un remate excepcional a

la excursión.

El asti l lero de Albaola, junto a la

conservación de antiguas

embarcaciones pesqueras, está

inmerso en una empresa de

extraordinario alcance histórico. El

visitante podrá contemplar con

asombro el esqueleto en

construcción de la réplica exacta de

la nao San Juan, armada en Pasaia

y que zarpó de este puerto en 1 563

en un viaje del que nunca

regresaría: dos años después se

hundiría en la ensenada

canadiense de Red Bay. Su casco

fue descubierto en el fondo marino

en 1 985 y, gracias a este hallazgo,

actualmente en Albaola se está

construyendo su réplica siguiendo

las mismas técnicas de carpintería

de ribera que en el siglo XVI . Para

ello se han empleado hasta el

momento doscientos robles de la

Sakana, además de un tronco de

haya de quince metros que forma la

quil la. El horario de apertura es de

1 0 a1 4 y de 1 5 a 1 8 y el teléfono

para reservar visitas guiadas en

grupo es el 943 39 24 26.
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Con el buen sabor de boca de la

Chamonix Zermatt, hacía

tiempo que queríamos volver a los

Alpes, así que ya era hora de

cumplir lo prometido. Después de

varias reuniones en las que

principalmente decidimos la zona a

la que íbamos a ir y en que fechas

iríamos, Eneko se preparó una

bonita ruta por los Ecrins, lo que

denominaríamos la alta ruta de los

Ecrins. Tras buscar información en

diferentes páginas de esquí y

contratación de guías, decidimos

hacerla por nuestra cuenta, ya que

el presupuesto con guía nos pareció

desorbitado.

Así que decidimos irnos a los

Alpes franceses a hacer una

travesía de 6 días que

empezaremos el jueves 2 de abri l

en la Grave y acabaremos el martes

7 de abri l en Le Monetier Les Bains.

El miércoles 1 de abri l , aunque

hemos quedado a las 6 de la tarde,

debido a las compras del último

momento y la típica impuntual idad

de alguno, a las 7 nos montamos

Migeltxo, Eneku, Aritz, Pirri y yo en

la furgoneta en dirección a los Alpes

franceses, concretamente a la zona

de los Ecrins. Teníamos 1 0 horas de

viaje por delante así que iba a ser

una noche bastante larga.

Parando a cenar la rica torti l la

que llevábamos de casa y los

pedazo de fi letes con pimientos que

Pil i nos había preparado, hacia las

5:30 de la mañana, pasamos la

Grave y nos dirigimos a dormir

cerca de Le Monetier, a las faldas

del Col du Lautaret, porque nuestra

intención era dejar la furgoneta

aparcada al final de la travesía,

cogiendo desde allí un autobús

público hasta lo que sería el

principio de nuestra esquiada. Nos

parecía lo más acertado ya que el

último día, al bajar del monte, no

estaríamos con ganas de ir a buscar

la furgoneta.

Así que después de dormir unas

horas en el suelo de un parking, nos

vestimos de esquí y cogimos el bus

que nos llevaba al comienzo de la

travesía.

La primera etapa era muy

sencil la, ya que cogeríamos los dos

teleféricos que subían hasta el

glaciar de las pistas, y al lí, el ratrack

y un arrastre nos subirían hasta

Dome de la Lauze (3568m). Duele

en el alma pagar 36 euros por una

sola subida en pistas, pero eran las

2 del mediodía y habíamos ganado

21 00 metros de altura mientras

acabábamos la torti l la y los lomos

del día anterior con una lata en la

mano.

Así pues l legamos a lo más alto

de las pistas, donde casualidades

de la vida nos encontramos con

Iraitz, un paisano que estaba

viviendo en los Alpes para ser guía

de allí. Bueno, pues este chaval,

que muy majo él, nos metió el

miedo hasta dentro segundos antes

de tirarnos monte abajo a comenzar

nuestra travesía. Nos dijo que había

bastante peligro de avalancha, que



venía muy mal tiempo para los

siguientes cuatro días y que el día

anterior un alud se había l levado a

un grupo de 5 esquiadores por

delante muriendo 3 de ellos.

¡ Mecagüen diez! Vaya ánimos.

Así que antes de que se nos

cerraran más las nubes, nos

lanzamos todos monte abajo con

las piernas temblando para l legar

cuanto antes al refugio de La Selle

(2673m). Para colmo, menuda nieve

más mala. Habíamos ido hasta los

Alpes y bajábamos encarri lándose

los esquís en aquella costra de

nieve. Sólo teníamos que bajar 900

metros de desnivel en esta etapa

pero la niebla, no ver las huellas y

estar sin track de esta etapa,

hicieron que los nervios del primer

día nos l levaran debajo del cortado

donde estaba el refugio. Lo

teníamos 70 metros por encima de

nuestras cabezas, así que nos

echamos los esquís a la espalda y

subimos como balas hasta arriba,

porque siendo el primer día

estábamos fuertes y las ganas de

llegar al refugio, hablar con el

guarda, mirar bien el tiempo y

analizar el mapa de los siguientes

día nos l levaron a subir a tope.

Para el siguiente día, no daban

muy mal tiempo, pero sí que daban

mucho viento así que el guarda nos

aconsejó variar l igeramente el

itinerario y en vez de pasar por el

col du Replat (3335m) para ir al

siguiente refugio, pasaríamos por el

que se encontraba a su izquierda,

ya que era más estrecho y técnico

pero tenía menor peligro de aludes.

A pesar de las predicciones, la

mañana del viernes comenzamos a

esquiar desde el refugio en un día

soleado y sin apenas viento,

l legamos enseguida a la base del

col lado y tras subir por un tubo un

poco técnico en el que los más

torpes nos aseguramos con la

cuerda, para las 1 1 :30 estábamos

en el col lado y sólo nos quedaba

bajar hasta el refugio de Chatel leret

(2232m).

El comienzo de la bajada, era

muy empinado, tenía más de 40%

de incl inación así que cada uno

eligió la mejor manera para

descender. Con esquís, andando,

mitad y mitad, haciendo la

croquetad

Era la una del mediodía y ya

habíamos hecho prácticamente todo

el recorrido, pero Aritz, Migeltxo y
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Eneko estaban con ganas de más,

así que deciden subir otra pala más

hasta el refugio de Promontoire

bajo la majestuosa La Meije.

Mientras Pirri y yo, viendo que el

tiempo se nubla y que la nieve está

malísima decidimos reservar

fuerzas y nos bajamos directamente

al refugio, que está a 1 5 minutos.

Hemos ascendido 660m y

descendido 1 1 00m, es una pena

haber disfrutado mucho la subida y

en cambio que la nieve fuera tan

mala en la bajada.

Una vez en el refugio de

Chatel leret (2232m), nos indican

que al igual que la noche anterior,

que estaremos solos. Así nos

acomodamos y nos adueñamos de

todos los tenderetes para colgar la

ropa. Es una pena, pero el tiempo

sigue empeorando y no tarda en

empezar a nevar.

Al día siguiente, sábado, las

previsiones indican que tendremos

buen tiempo al menos hasta el

mediodía, pero nada más

despertamos nos damos cuenta de

que no será así. Sigue nevando,

tenemos una primera pala de 1 000

metros de desnivel por delante y da

mucha pereza salir así a comerse el

monte.

Se han tapado las huellas y el

tiempo no acompaña, pero

comenzamos a subir monte arriba

con la i lusión de que el tiempo

mejore. Así pues, subimos y

subimos alrededor de 4 horas con

pequeños descansos y algunos

errores por la falta de visibi l idad

hasta que nos encontramos con el

tramo técnico del día. Hay un gran

cortado en el glaciar y el guía del

grupo que baja en dirección

contraria nos advierte del pel igro

por rimayas, eso sí, él la salta con

esquís y sin asegurarse ni nada,

¡ qué fenómeno!

Ahora era nuestro turno y

teníamos delante 50 metros l lenos

de rimayas así que decidimos subir

de uno en uno, encordados y con

mucho cuidado, porque viendo el

tamaño de la primera, se nos había

metido el respeto hasta dentro.

Maldito col de la Casse-Déserte

(3483m).

Si no fuéramos encordados, lo

habría l lamado miedo, porque ver

esos agujeros negros debajo de la

nieve dan qué pensar, pero hiendo

encordados nos sentimos más

seguros y tiqui- taca, tiqui-taca,



superamos el paso más técnico del

día. Hay que decir que más

adelante pasamos por un paso

estrecho en el que había un gran

cortado peligroso, pero después del

susto de las rimayas, es pan

comido.

Entre la larga subida, las

encordadas y las últimas subidas,

se hizo tarde y a las 1 7:00 l legamos

finalmente al refugio de Adèle

Planchard(31 69m), buen lugar para

abrazarnos, comer y descansar,

que la etapa ha sido dura y sobre

todo tensa.

Era sábado por la tarde, el

refugio estaba lleno y en ambiente

montañero, entre el guarda y otros

agradables compañeros de mesa,

nos ayudaron a preparar el

itinerario para el día siguiente, algo

que nos daba seguridad, ya que

cambiaríamos el itinerario que

llevábamos marcado en el gps.

El domingo a las 7 de la mañana

y mientras todo el mundo miraba al

cielo esperando que dejara de

nevar, nosotros nos lanzamos

monte para seguir con nuestra ruta.

Lleva nevando desde el día anterior

así que treinta centímetros de

maravil losa nieve polvo nos dan la

bienvenida mientras descendemos

1 000 metros de desnivel entre

gritos y chil los de disfrute. ¡ Así

sí! ¡ Así sí! ¡ Así sí que se esquía

agusto!

Durante esta travesía, nos

encontramos con un paisaje muy

abrupto. Además de precioso, creo

que la palabra abrupto que Eneko

uti l izó el primer día, describe

perfectamente aquel paisaje.

Nos encontrábamos ahora con

una mole de 1 250 metros de

desnivel positivo por delante, con
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unas incl inaciones mayores al 45% y

nublado de tal manera que apenas

se diferenciaba el rel ieve de las

paredes. Nos habían explicado

varias posibles zonas de ataque

para empezar a ascender, nos

habíamos situado en el mapa, pero

viendo las condiciones

meteorológicas, decidimos bajar

hasta el siguiente refugio y atacar el

glaciar desde el otro lado, donde la

ascensión es más paulatina.

Desde el refugio situado a 2000

metros de altura, salen huellas en

nuestra misma dirección, lo cual nos

da ánimos ya que siempre es más

cómodo seguir la huella de otros

mientras la hayan hecho bien, pero

esta alegría no duraría demasiado,

porque la tensión y cansancio de los

últimos días hicieron que primero

Pirri y después Aritz cogieran la

sal ida monte abajo para abandonar

la travesía.

Eran las doce del mediodía, el

tiempo había cambiado

completamente, pero la situación

también. El cuarto día de travesía

Eneko, Migeltxo y yo nos

encontrábamos en un día soleado,

exageradamente caluroso y todavía

con una caminata de 5-6 horas por

delante.

Comenzamos a subir un largo

corredor de los que te machacan

tanto físicamente como

psicológicamente, porque hay que

reconocerlo, pasarse hora y cuarto

subiendo por una incl inación de

entorno al 45%, hundiéndote en la

nieve hasta las rodil las y contando

los pasos uno a uno. Habíamos

subido al corredor que llevaba hasta

el Pic de Neige Cordier

Pero allí estábamos, teníamos

claro que sería duro pero habíamos

decidido seguir adelante así que

rel lenar las cantimploras con un

poquito de nieve, sacar la mejor

sonrisa y cantando versiones de la

polla hicimos más agradable el

camino hacia el Col Emile-Pic

(3483m).

Eran las cinco de la tarde,

l levábamos una paliza tremenda,

pero desde allí se veía el refugio y

no quedaba nada más que rapelar

una primera pared de roca y hacer

una media ladera hasta el refugio,

así que con mucho cuidado y

respecto, rapelamos la pared y el

cortado de casi tres metros que

había dejado una avalancha la

semana anterior. Estábamos en el

lugar donde el alud se había l levado

a los cinco montañeros esa semana

y la verdad es que daba mucho

respeto, así que despacito fuimos

hasta el refugio des Ecrins (31 75m)

en aquel precioso día de primavera.

Se acercaba el lunes, el gran día,

el día del ascenso a la Dôme des

Ecrins (401 5m) y todo nos indicaba

que así sería. Habíamos hecho una

gran hazaña, el tiempo se preveía

estupendo y nos encontrábamos

motivadísimos, así que unas buenas

birras y no quedaba más que

esperar a que llegase el momento.

Nos despertamos pronto en aquel

soleado lunes, de frente a aquella

preciosa montaña y con unas ganas

terribles de subir, pero en cuanto

salimos al baño de par de mañana

se nos cambió la cara. Había vientos

gélidos de en torno a 70km/h, que

hacían temblar el baño. ¡ Joder! Así

era imposible intentar subir a ningún

sitio y menos aún aquella mole.

Todos los grupos nos mirábamos

entre nosotros, mirábamos al monte



y nos quedábamos pensativos una

y otra vez. Queríamos subirlo pero

sabíamos que la cosa estaba muy

fea, las condiciones no lo permitían.

Menudo chasco. Volvimos los tres

con cara de pena a la habitación,

barajamos las diferentes opciones y

decidimos que no nos queríamos

quedar al lí un día entero aburridos,

que recogíamos todo y haríamos la

última etapa, la etapa de vuelta a Le

Monêtier les Bains y daríamos por

acabada la travesía. Lo habíamos

intentado habíamos estado cerca

pero la situación no lo permitía.

Descenso por el glaciar

Así que hacia las 7:30 de la

mañana, comenzamos nuestro

descenso por el glaciar,

gustándonos con unas fotos y algún

que otro video. La aventura estaba

acabando y queríamos tener unos

bonitos recuerdos. Poco antes del

Col de Monêtier (3339m) nos dimos

un homenaje a modo de almuerzo y

acabamos con las latas de

calamares que había guardado para

un momento tan especial como eso.

Mientras disfrutábamos de las

preciosas vistas y seguíamos con

nuestro book de fotos, quién nos iba

a decir que aquel almuerzo se nos

iba a repetir en los 50 metros que

nos quedaban hasta el col lado.

Pensábamos que no quedaba

prácticamente nada, pero la nieve

se había transformado y teníamos

que cruzar 30 metros muy

expuestos hasta l legar al col lado.

Menos mal que allí estaban los

titanes de Migeltxo y Eneku para

hacerme las escaleras de princesita

un tramo cada uno. Creo que el

cuidado que tuve durante aquél

tramo no lo he tenido nunca en la

montaña. Clavar el piolet, un puño,

el otro puño, mover un pie y luego el

otro. La pared estaba muy expuesta

y no queríamos sustos, así que

poliki-pol iki fui repitiendo los

movimientos en orden hasta l legar

al col lado. ¡ Puffff! ¡ qué alivio! Pero

éramos unos titanes y lo habíamos

conseguido.

Ya sólo nos quedaba bajar,

esquiar y disfrutar. Casi 2000

metros de desnivel de nieve virgen,

en perfectas condiciones. Qué

rápido nos quitamos el susto y

empezamos a gritar y disfrutar de la

bajada. Preciosa pala, seguida de

una bonita ladera árboles y saltos

acabando por una estrecha pista

forestal.

Habían sido 5 increíbles días de

esquí con los colegas, muy

técnicos, aprendiendo sin parar

pero disfrutando como nunca, así

que la aventura estaba a punto de

terminar para nosotros pero nos

sentíamos contentos y satisfechos,

tocaba reencontrarse y darse un

gran abrazo, que en momentos así

se agradece.
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D espués de los intentos fal l idos

del año pasado, programo

para finales de agosto la sal ida,

entre otras cosas para evitar la

nieve, que fue la causante de que

no se pudieran realizar las

ascensiones.

El objetivo es alcanzar las cimas

de los montes más emblemáticos

de Dolomitas, una vez eliminada la

Marmolada – Punta Penia. Dichas

cimas son: Antelao, Sorapiss,

Pelmo y Civetta.

Cuando realizamos estas

excursiones me gusta aprovechar el

tiempo al máximo, aunque siempre

hay alguien que se queja de que no

hemos hecho turismo. Sea en la

montaña o la nieve, intento que

sean jornadas intensas sin l legar a

extenuar al personal, pero sí

centrados sobretodo en la montaña

y en la nieve (pistas). En esta

excursión tanto al comienzo como al

final real izaremos un poco de

turismo.

Aprovechando que pasa cerca de

nuestro alojamiento, tomamos la

Autopista A27 que nos acercará a

las ansiadas montañas dolomíticas.

Serán unos 70 kms de autostrada y

otros 50kms por las poblaciones del

Cadore, val le que está muy poblado

y que no permite grandes

velocidades.

Llegados a S. Vito de Cadore,

hacemos las pertinentes gestiones

en el Hotel Coll i para poder comer y

como disponemos de tiempo, lo

aprovechamos para visitar Cortina

d’ Ampezzo. Paseamos por Corso

Ital ia, con tiendas de precios

mareantes y con su Iglesia de

imponente torre. Cortina es la

capital del Belluno,

estratégicamente situada y rodeada

de montañas que seguro

hollaremos: Tofanas, Cristal lo,

Sorapiss, d

En donde comemos, S. Vito, nos

informan de los problemas que han

tenido en la zona con las “franas”

–deslizamientos de rocas- . El 1 2 de

Noviembre de 201 4, parte de la

zona cercana a la cima del Antelao

se deslizó. Este desl izamiento fue

grande – unos 1 00mil metros

cúbicos de arena, grava y rocas que

se depositaron en el Val di Forcella

Piccola. Cuando este verano el 4 de

agosto el cielo ha empezado a

descargar agua sobre el Antelao y

su zona, los detritos que se habían

deslizado en Noviembre y situados

entre los 2600m y 2000m, con un

frente de 1 50m. se precipitaron por

la zona ocasionando 3 muertos, un

pareja de alemanes y un checo que

se encontraban dentro de sus

vehículos vivaqueando. Estas

avalanchas destrozaron unos 1 0

vehículos que estaban estacionados

en el parking donde se coge una

telesi l la que llega al Refugio Scotter.

Las avalanchas producidas por la

zona ocasionaron el cierre de la

carretera entre S. Vito de Cadore y

Cortina d’ Ampezzo, por un día.

A partir de Noviembre/201 4, ha

cambiado la fisonomía del Antelao,

(2ª cima de las Dolomitas con sus

3264m). Lógicamente es la cima

más alta del Cadore y el poderoso

conjunto piramidal es el símbolo de

dicha zona. El cazador Matteo Ossi

coronó la cima en 1 850. La frana de

Noviembre dejó inservible la vía

normal para el ascenso a dicha

cima. La anterior frana importante y

la más desastrosa en la historia de

Paso expuesto en los Dolomitas



las Dolomitas que vivió

el Antelao, se remonta

a 1 81 4 (250 muertos).

Según Tina, del

Refugio S. Marco, el

Antelao mantuvo una

fisonomía durante 200

años y a partir de

ahora otra distinta.

¿Cuánto durará? Por

otra parte, tendrán que

localizar una nueva vía

de subida al Antelao.

Las franas –

deslizamientos,

avalanchas – son muy

habituales en las

Dolomitas, al ser

montañas de rocas

muy porosas y con

grandes desniveles.

Tengo leído que se

han contabil izado unas

400.000 franas.

Franas importantes:

Cima Una, Torre

Trephor en 2004

(Cinque Torri), Cima di

Campido, Bureloni,

Pelmo, Sas Maor, Agner, Cima

Cadín Sorapiss y Cimas Scotter y

Cima su Alto en Civetta.Tras la

comida comenzará nuestra semana

montañera, con objetivos

importantes y que gracias al

personal que me acompaña harán

realidad mi programa. El tiempo

atmosférico se pone de nuestro lado,

con días anticiclónicos, sin las

clásicas nubes de evolución muy

amigas de las Dolomitas en el

verano. Solo hemos visto nieblas en

los valles y solo el último día

empezaron a aparecer nubes a la

tarde.

Nuestro comienzo, dirección a

Cortina, no es muy agradable por

pista ciclable y con asfalto, hasta la

vieja estación de Chiapuzza. Desde

aquí, por el sendero 225 siempre

entre bosque, al principio no muy

denso de fol laje, se inicia la primera

ascensión de la semana. El desnivel

es respetable y, con el calor de la

tarde, nos hace sudar. El ascenso

será de más de 800m.

El Refugio S. Marco, a 1 823m., lo

encontramos en un lugar idíl ico, al

abrigo de una colina debajo del

Belprá, con mirador- velador, un

césped muy cuidado, recortado y

unas amplias tumbonas donde la

gente descansa tomando el sol con

vistas inmejorables hacia el Antelao,

Pelmo, d . Y con una estructura sin

modificar desde 1 895.

Nos atienden Marino

Ossi y su hija Tania

mientras nos

entretiene la nieta

Ema, equil ibrista,

subiendo y bajando de

los árboles sin parar,

puro azogue. El trato

es bueno como en

general lo es el

recibido en todos los

refugios que he

visitado por las

Dolomitas. ¡ Qué

vistas, con la luna

haciéndonos guiños

detrás del Antelao!

Si bien la idea

inicial era realizar la

subida al Antelao,

nos fuimos al

siguiente 3000 de la

l ista, al Sorapiss,

debido a los

imponderables

surgidos.

Saliendo del Refugio San Marco,

tomamos a la izda. por el sendero

226 en dirección a la Forcella

Grande. Bien señalizado, discurre

por camino bueno, asciende una

canal y nos l leva a dicha Forcella

(col lado) 2250 m. La vista es amplia

hacia la cima, teniendo delante un

gran circo. Aquí tomamos a la izda.

el sendero 246, dirección al Bivacco

Slataper. Al rato y bajo dicho

Bivacco, tendremos que tomar

dirección al Fond de Ruseco, un

inmenso y desagradable patatal de

piedra en donde los caminos se van

descubriendo hasta l levarnos a la

pared. Aquí comienzan las trepadas

Ferrata degli Alleghesi a Civetta

Abajo torre Sabbioni, encima Bel Pra, y detrás Antelao
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y las cengias (fajas), primero a la

izda. Es terreno delicado y en

momentos expuesto. Torcemos a la

derecha y nos topamos con una

chimenea con una gran piedra que

dificulta la ascensión. Este es el

paso más complicado I I+ o I I I , de 5

o 6 metros. Nos ayudamos y vamos

progresando. Generalmente estas

ascensiones a cimas están

señalizadas con marcas rojas y

ometti (hitos, mojones, cairns, . . . ) si

bien, en esta ascensión, no existen

muchas marcas rojas, aunque sí

ometti que nos ayudarán. Otra vez

a la izda. hasta encontrar otra

cengia a la derecha, por la que nos

desplazamos más cómodos. Al

acabar la cengia, trepamos pasos

de I , I I . Llegados a un collado,

brecha, el camino, no muy claro,

discurre por la derecha. Nuevas

trepadas hasta el casti l lo rocoso

final donde está situada una gran

cruz. El panorama es colosal sobre

todas las Dolomitas. El descenso lo

realizamos con cuidado y

ayudándonos en los momentos más

delicados. Nos vendría muy bien

una cuerda en la chimenea, pero la

destrepamos ayudándonos entre

todos y con un cordino que está

colocado allí. El descenso es por el

mismo camino que hemos llevado

en la subida.

Para la excursión de mañana, en

vez de mantenernos en la zona del

refugio, decidimos realizar la ferrata

Marino Bianchi (Cristal lo di Mezzo).

Una vez tomada la prima-

colazione (desayuno),

descendemos a San Vito di Cadore

por el sendero 226 que discurre por

un buen camino en el bosque.

Cerca del refugio Scotter,

descendemos por pista y luego por

pista de esquí (césped). Con

nuestros vehículos nos dirigimos al

parking Rio Gere. Uti l izamos en

primer lugar la telesi l la Cristal lo, que

nos deja en el refugio Son Forca y

después las cabinas (huevos) que

nos llevarán a la Forcella Staunies

–Refugio Lorenzi–. Nos colocamos

el arnés, disipadores, etc. y nos

disponemos a atravesar la ferrata

Marino Bianchi, que según ferrate. it,

es de una dificultad media y un alto

interés paisajístico. Discurre la

ferrata por terreno casi siempre en

crestas, con continuos subibajas y

resultan muy agradecidas las

inigualables vistas que ofrece.Así,

sin querer, hemos realizado otro

maravil loso 3000, eso sí, ayudados

de medios mecánicos que nos han

permitido este logro.

Tras reponer fuerzas en la terraza

del refugio, nos disponemos a

realizar otro recorrido en coche para

poder afrontar mañana el siguiente

3000. Tras la caña de rigor en

Refugio Son Forca, saludar a Tina,

Bianca y personal del refugio,

descendemos a los coches.

Pasamos por Cortina y nos

dirigimos al refugio Venezia,

atravesando varias poblaciones del

Cadore y desviándonos a la derecha

en Venas del Cadore hacia Zoppé

di Cadore. Tenemos que pasar el

Passo Cibiana, lo que hace eterna

la l legada al parking, situado

después de Zoppè, desde donde

tomaremos, sendero 493, un camino

tranquilo para luego continuar por el

471 al refugio Venezia. Han sido

350m de ascenso al refugio. Hemos

admirado desde el camino el gran

Pelmo. ¡ Espectacular!

A las 05:00 desayuno. Aún así, se

nos adelantan los 30 de Bergamo.

Cuando iniciamos la ascensión, por

el sendero 480 a la derecha del

refugio, apreciamos a los

bergamascos con sus frontales. Al

l legar al attacco (1 5mi), hemos

podido adelantar a algunos. Tras las

Inicio Cengia di Ball Descendiendo de Cristallo



primeras trepadas nos pegamos a

la pared. Estamos en la Cengia de

Ball (John Ball , oficialmente realizó

la primera subida el 1 9 de

setiembre de 1 857).

Para realizar esta travesía,

prácticamente l lana, se requiere

paso seguro y ausencia de vértigo.

El paso más expuesto - Passo del

Gatto, I I - cuenta con la ayuda de

una cuerda fi ja. En él tuvimos que

esperar pues había gente a la que

tuvieron que ayudar con cuerda.

Llegamos al final de la cengia –

900m.- y comienza puerto al gran

valle detrítico. Se accede por la

derecha, con mucho ometti al

comienzo y luego caminos ya muy

formados. Llegados a una pared en

escalones se le accede siguiendo

los ometti y se alcanza la cuenca

del nevero superior. La

atravesamos en dirección oeste,

con apenas nieve, hasta una

terraza donde se puede apreciar la

división entre el Pelmo y el

Pelmetto. Continuando guiados por

los ometti que ofrecen varias

posibi l idades, proseguimos la

ascensión hasta un pequeño muro

y de aquí a la cima que

encontramos invadida pero, al ser

amplia, nos permite admirar

Dolomitas en todo su esplendor.

Descendemos por donde hemos

subido y hacemos parada en la

terraza para almorzar. El retorno

por la cengia di Ball , se realiza con

mayor fluidez.

El ascenso al Pelmo es

físicamente costoso y exige

atención a lo largo de la cengia,

estrecha y expuesta. A veces te

ayuda el apoyar la mano en la

pared y alguna clavija por si quieres

uti l izar cuerda. Esta ascensión no

ha tenido nada que ver con la que

intentamos el año pasado, que por

el exceso de nieve no pudimos

orientarnos en el nevero superior.

Recogemos alguna

pertenencia que habíamos dejado

en el refugio, tomamos alguna birra

o refresco y desandamos el camino

de ayer a la tarde, contentos y con

cara de satisfacción por el logro. De

vez en cuando nuestras miradas se

dirigen al grandioso Pelmo.

Una vez en los vehículos,

descendemos de Zoppè a Forno di

Zoldo y nuestro próximo parking se

alcanza atravesando el Val di Zoldo

y en dirección al Passo Staulanza.

El sendero 568, nos dejará en

Casera Vescovà. De aquí, para

l legar a nuestro último refugio, el

Coldai, nos quedan algo más de

450m de ascenso, y de tiempo una

hora y cuarto, por los senderos 561

y 556. Cenamos muy bien y pronto

a la cama. La luna nos sigue dando

espectáculos.

El refugio Coldai se encuentra a

21 32m. Transitamos por el sendero

557, en algunos momentos con

sirgas que ayudan hasta que,

Monte Pelmo Caregon, trono gigante

Cima de Civetta, 3220 m.
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después de una hora y cuarto y

aproximadamente a 2250m.,

comienza el attacco de la ferrata

degli Al leghesi. Por lo tanto, nos

queda una ferrata de unos 1 000m

de ascenso. Dado que llevamos

bastante trabajo acumulado de los

días anteriores, tenemos que

tomarnos el ascenso de la ferrata

con mucha tranquil idad. Comienza

muy vertical y continúa por

escalera de hierro. De éstas

tendremos varias y, lógicamente,

habremos de

pasar multitud

de apoyos que

servirán para

acceder hasta la

cuota 2550m.

donde se gira a

la izda. dejando

de ver la Torre di

Civetta. No es de

una gran

dificultad, pero sí

larga y requiere de

esfuerzo físico. Al

final entramos en

bloques de piedras,

con clara dirección a la cima por las

marcas rojas.

Durante la ascensión disfrutamos

de unas vistas maravil losas, tanto al

Val di Zoldo como al Pelmo y a

otras muchas montañas. En la cima

nos encontramos una veintena de

personas y disfrutamos de un gran

espectáculo: Marmolada, Tofanas,

Alleghe, .d . . .

En el descenso hacemos un alto

en el refugio Torrani para saludar a

birras y refrescos. Luego

continuamos el descenso, por

terrenos dificultosos que la ayuda

de sirgas hará más accesibles.

Aquí el grupo se rompe porque

algunos se adelantan para hacer

sitio en las duchas, mas no hay

problema, pues el destino al refugio

Coldai está muy bien señalizado.

Ha sido una excursión larga y

exigente, por terrenos escabrosos

que lógicamente obligan a controlar

el paso y, por lo tanto, hace que el

tiempo empleado sea más amplio

de lo normal.

En la sobremesa de la cena

tenemos dos sorpresas. Una es

que conseguimos que el mayor

roncador duerma en una camareta

para 24 personas exclusivamente

para él.

La otra es que, aunque mañana

tocaba pequeño paseo por la zona

del norte de la Civetta, ya que el

tiempo sigue espléndido, les

propongo realizar una excursión a

las Tofanas. La propuesta para

descubrir otra zona seduce a todos.

Desandamos en dirección a

Casera Vescovà por los senderos

556 y 561 . Tomamos los vehículos y

nos vamos hacia Cortina d’

Ampezzo por el Passo Giau. A la

entrada de Cortina nos desviamos

a la izda por la pista-sendero 407,

hasta el parking Pietofane.

Para realizar esta excursión

desde los vehículos y por el

sendero 41 0 e I l sentiero dei

Pianeti , l legamos al segundo tronco

del teleférico – Freccia Nel Cielo-

que nos eleva de Col Druscié 1 778

m. a Ra Vales 2470 m. Aquí

tomamos el sendero 407, que al

principio desciende y luego toma a

la izda pasando bajo

los cables de un

telesi l la. El camino

está muy marcado y

al l legar a un cruce

nos desviamos a la

izda. Vemos viejas

construcciones de

la gran guerra.

Entramos en zona

con sirgas, bien

señalada.

Llegamos a la

ferrata

Formenton,

sencil la y que nos

sirve para progresar más

fácilmente, luego atravesamos a la

altura de 2900m el Bivacco degli

Alpini y continuamos ascendiendo

por terreno muy pedregoso hasta la

cima.

Para descender al col lado entre

las dos Tofanas, existe la ferrata

Tofana di Mezzo, también sencil la

pero no hay que distraerse y, bien

concentrados, nos enfrentamos al

último tramo acondicionado con

sirgas. Tras otra fuerte subida, la

última, l legamos a la Tofana di

Mezzo. Es el 6º 3000 en cinco días

y, tal como han sido estas

ascensiones, estamos altamente

satisfechos.

Descendemos rápidos con dos



troncos del teleférico y l legamos a

nuestros vehículos para, acto

seguido, visitar Vil la Braida,

edificación del siglo XIX, donde por

fin nos relajamos.

Para celebrar el éxito de la

excursión nada mejor que darnos

un homenaje (está de moda el

término) en Mogliano-Veneto con 2

metros y medio de pizza lunga,

regado con 2 jarras inmensas de

Spritz Aperol. Nos lo merecíamos,

por supuesto.

Como disponemos de toda la

mañana, nos vamos a visitar Vene-

zia, dando un buen paseo. Creo que

le habrá impactado a quien no la

conociera. Venecia es una ciudad

que, aunque muy turística, agrada

verla.

Ni en el mejor de los sueños

podía imaginar que íbamos a

realizar lo que hemos conseguido.

Hacer 6 tres miles en cinco días y

tres de ellos con marcados

desniveles, no exentos de dificultad

y necesidad de amplio tiempo, no

es cosa baladí. Y todo esto con la

dificultad añadida de tratarse de un

grupo de 1 0 personas.

Me han acompañado en esta

maravil losa excursión, Alfredo

(Fredo), Angel(ino), Dino,

Floren(tini), Iñaki (Ignazino), Iñaki

Muru (Nazio), Juan (Giovanni),

Miguel (Michele), Oscar(ini). Mil le

esker por vuestra compañía y

colaboración en la consecución de

los objetivos.

Pd. – Si queréis más detal les so-

bre este viaje, podéis visitar el

reportaje “Nuevos horizontes

rocosos: Dolomitas” del Blog - Del

Rio al Monte, de Oscar Del Rio.

Una vía ferrata es un itinerario deportivo situado en una pared

rocosa y equipado con elementos específicos (cables, escalones,

clavi jas, etc.) destinados a facil itar la progresión y optimizar la

seguridad de las personas que la uti l izan. Se trata de una actividad a

caballo entre el excursionismo y la escalada que te permite

progresar por montaña combinando la accesibi l idad con la belleza y

la espectacularidad del entorno.En Dolomitas están diferenciadas

(en las publicaciones) dependiendo de la menor a mayor dificultad

por los colores azul, rojo y negro.

Como para cualquier ascensión en montaña hay que tener

seguridad en el paso y ausencia de vértigo. Es mejor uti l izar las

piernas que los brazos, pues son más fuertes, los brazos se

uti l izarán más bien para mantener el equil ibrio.

Se requiere de equipo adecuado: arnés (si se puede con arnés de

pecho incorporado), disipador (con mosquetones de ferratas (K),

resistencia mayor y cierre de seguridad automático), casco (caída de

piedras, es necesario esforzarse todo lo posible para evitar la caída

de piedras, moviéndose con cuidado y precaución), guantes

(blandos y ajustados, evitan ampollas y protegen de los cables

deshilachados). Los bastones pueden ayudar tanto en la

aproximación como en el descenso, durante la ferrata mejor l levarlos

dentro de la mochila pero sin sobresalir.

No se puede garantizar que las vías ferratas sean seguras. Entre

los factores que pueden conducir a un accidente serio hay que tener

en cuenta los desprendimientos de roca, avalanchas, cambios

súbitos de tiempo, hielo en rocas y cables, y la falta de atención al

asegurarse al cable. Aunque el equipamiento de las vias ferratas

mas populares suele ser fiable, no es infal ible. Ante todo, es

necesario permanecer alerta y usar el sentido común.
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Amildegia zeharkatzen duen

bidean harrapatu gaitu arratsaldeko

azken argiak. Eskuin aldean

arroilaren hondoa gero eta

urrunago, eta i lunago, eta

haitzetako horman zintzi l ikatutako

apalean monasterioa. Bertatik

Vikos-ko arrai ldura agertzen zaigu

ia bere osotasunean, bere handi

izugarrian. Nahiz tokia ongi zaindua

eta garbi-garbia dagoen, ez da

hemen gu baizik inor ikusten.

Baseliza hutsik. Erl i j ioa oraindik

indartsua den Grezia honetan

aparteko elizatxo hauek gauez

hutsik uzten hasiak dira. Agia

Paraskeví monasteriotik ikusten

dugu nola i luna jabetzen den azken

argiaz.

Arroilaren ertzean kokatua

dagoen Monodrendi (zuhaitz

bakarra edo, 1 .1 00 m.) Herri nahiko

turistikoan eman dugu gaua. Ez da

arazorik izan ostatuan bertan

maletak uzteko, abegitsua baita

greziar jendea.

Monodendri (1 .1 00 m.) - Vikos

arroila (400 m.) - Megalo Pápingo

(900 m.). 6 ordu .

Vikos arroila omen da Europako

luzeenetakoa eta sakonenetakoa:

1 2 kilometro luze, mila metro gora.

Txiki sentitzen zara arroileko zorutik

goitiko haitzetarantz begiak

altxatzean.

Arroilaren hondora jaitsi gara ongi

diseinaturik dagoen eta pendiz

handia duen bide batetik, 400 metro

kolpe batez. Erreka idor dago. Ezker

ertzetik ihes doan bidexka batek

gonbit egiten digu aurrera

jarraitzeko, errekaren ondotik

joateko arroilean zehar malda

Greziako ipar mendebaldeko iskinean gaude, Albaniako mugan ia. Timfi mendiak Epiron

daude Ioanninako eskualdean Zágori udalerrian. Grezian oporretan gaudela bertara jo dugu hiru

eguneko zeharkaldia egitera Vikos arroila ezagutzeko eta Astraka mendia igotzeko.



xuabean behera.

Gaztainondoak,

pagoak,astigarrak. . .

Arbaiun erraldoi bat

irudi. Banaka goaz

bide estutik noiz

eguzki kiskalgarripean

bero, noiz itzalaren

eta zuhaitz itxien

babesean fresko.

Arroilera jaitsi

garenetik ordu bete

eta laurdenera edo

Klima izeneko lekuan

ura aditzen dugu

lehendabiziz. Vikos

eta Meghas Lákkos

erreka ibi lguak

elkartzen dira bertan.

Handik aurrera erreka

erreka da benetan.

Bapatean ilaran lehen doanak

jauzia egiten du atzerantz denak

geldiaraziz. Bola itxurako mordoilo

i lun bat dago lurrean bidean

beherantz poliki eroriaz. Suge batek

musarra harrapatu du. Hil ala biziko

borroka kupidagabe batean daude

elkarri kiribi lduta. Gu gara lekuko

zuzenak. Hain daude sarturik

borrokan non gutaz ere ez diren

konturatzen. Sugeak gogor estutzen

du musarra bizpahiru eraztun

hedatuz gorputz txikiaren inguruan.

Bapatean marrazkariak letaginak

sartu dizkio azalean barna. Bizia du

jokoan hortzak estutzen dituen indar

horretan. Hozkadak ahulduta,

sugeak eraztunak lasatu eta

biktimak ia lortzen du ihes egitea.

Baina serpeak berriz hedatu du

isatsa bortizki eta harrapatu egiten

du azkena dirudien hil-besarkada

luzatuz. Gogoak eskatzen digu

musarrari laguntzea; ez gara auzian

sartuko ordea. Naturak berea egin

dezala.

Arroi la gero eta zabalagoa ari da

egiten orain. Vikos herria ikusten da

jadanik goian ezker aldean, baina

guk eskuinetik jo behar dugu arroila

uzteko errekaz bestaldeko

ibaiertzetik gorantz. Bide-gurutzetik

hurbil ibaia ur-putzuz bete da, ur-

emari handia dago orain, errekaren

benetako sorlekua da hau, Pighes

Voidhomáti, ia izotz den ur-isuri

miragarria. Arropa erantzi eta uretan

gaude. Gezurra dirudi kanpoko

beroarekiko kontrastea.

Bidean berriz eguzkipean

izerditan izotz-uraz ahaztuta

Pápingo herrietara eramango

gaituen bidetik gora. Bostehun

metro igo behar dugu arroilaren

gainean Astraka mendiaren oinetan

dauden herri hauetara iristeko.

Megalo Pápingo-n hartu dugu

ostatu. Mendiko herri ederra da,

neguan erdi hutsik baina orain

biziaz beterik dena. Euskal Herrian

bezala hemen ere Atenasen edo

Tesalonikan bizi diren papingotarrak

oporretan itzultzen dira. Turistak eta

bisitariak ere badabiltza kalexka
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bitxietan zehar eta han-hemenka

barreaturik dauden taberna eta

jatetxeetan. Mendialdeko ilunabar

beroaren lasaia. Haurren oihuak eta

jokoak sentitzen dira ororen gain.

Paisaia osoaz nagusitzen da

Astraka mendi-haitz erraldoia, bai-

na, hala ere, izarrek kentzen diote

tokia gaurko gure afariaren zeruan.

Megalo Pápingo (900)- Astraka

(2.432)- Astrakako aterpea (1 .900).

6 ordu

Oso goiz jeiki gara, izan ere

badakigu eguerdi aldean kriston

beroa eginen duela eta ordurako

tontorrean egon behar dugula, bi

ki lometrora eta 980 metrotan

dagoen Mikro Pápingora goaz erre-

pidetik, handik Astraka aterpera

ekialde norantzbide garbian doan

bide zabala hartzeko. Bidea utziko

dugu 1 .650 metroko altitudean eta

eskuinetik hegoalderantz doan

tsenda hartuko, Astraka mendiari

inguru-buelta egin behar diogu

mendebaldeko horma erraldoia

gainditu ahal izateko. Belar luze

hauetan tsenda ezkutatzen da eta

galduko dugula ematen du hasieran,

baina eutsi egiten dio eta azkenean

nabarmen egiten da. Amildegia

saihestuz mendiaren hegoaldean

jartzen gara azkenean. Haitz-

eremua gaindituta belar aldapa

maldatsu luze bat igotzea besterik

ez zaigu falta ipar-ekialderantz.

Azkenean tontorrean gaude (2.432

metro, hiru ordu t´erdi)

Balkanetako mendien gaineko

ikuspegi ederra dugu bertatik.

Aurrez aurre Gamila (2.497)

Astrakaren bikia –mendizaleek

normalean biak batera egiten

dituzte- eta pizkat areago inguru

horretako altuena: Smólikas (2.637)

eta Albaniarekin eta eslabiar

Mazedoniarekin muga egiten duen

mendi-katea. Urrutian, hego

ekialdean Olimpoko mendiak.

Jaisteko mendiari bira ematen

jarraitzen dugu. Hego-

mendebalderantz goaz orain arista

zabaletik haitz-arteko pasabidea

aurkitu arte. Ibar berde loriotsu bat

agertzen zaigu behean begi

aurrean: Katsadoni, behiak, ardiak

eta behorrak, Aralarren bezala.

Gamila mendira joateko

bidegurutzean gaude. Handik

bideari jarraituz, Astrakako haitz

handien azpitik orain berriz, aterpea

dagoen lepora iritsiko gara.

Astrakako aterpea (1 .900m)-

Gamilako lepoa (1 .900m)-

Tsepelovo herria (1 .1 00 m) 5 ordu.

Aterpetik egiten den txango

usuena Drakolimni aintzirara joatea

da. Gu, horren ordez, atzo iritsi

ginen bidetik itzul i gara Katsadoni-

ko belardietatik. Artzai saroiak

daude inguruan. Gamilaren eta

Astrakaren arteko lepo zabaletik

pasa gara eta ibarreko bide

nagusiari segitzen diogu beherantz

aldapa txikian hego-mendebalde

norabidean harik eta Vikos arroilera

erortzen den Mhegas Lakos

malkorraren goiko aldearekin topo

egiten dugun arte. 1 .700 metrotan

gaude oraindik, Krouna izeneko

parajean non iturri bat dagoen.

Bertatik ezker aldetik, ekialde

norabidean doan bidea hartu behar

dugu, gorantz, bailaran behetik

segitu gabe. Lepo batera iritsiko

gara eta Tsepelovo herriko bailara

agertzen da bestaldean, herri hori

baita gure helmuga. Kontuz ibi l i

behar hemen: herrira zuzen jaisten

den malkorrari heltzen badiogu

gaizki ibi l iko gara, basakaitz baita

oso. Bideak aldiz ingurune bat

egiten du ezkerretik logikoen

dirudien norabidea saihestuz. Baina

zuzen dago, horrek eramanen gaitu

Tsepelovora.

Aterpetik iristea bost ordu kostatu

zaigu. Bero handia zegoen iritsi

garenean. Baina orain primeran

gaude herriko plazako terraza

batean eserita, Mythos greziar

garagardoa eskuetan, albo handien

itzalean, brisara fin baten freskuran,

ia paradisuan, greziarrek hain bere

duten espazio bereziki atsegin

horietako batean, han non mortua

besterik ez zela ematen baitzuen.



U xue Fraile, la deportista

todoterreno y maestra de

Educación Física de profesión, ha

terminado el año de manera

extraordinaria. Esta corredora de

montaña debutó el año pasado en

las pruebas de más de 1 00 mil las.

Acabó quinta en el UTMB y subió al

podio en la Diagonale des Fous. En

201 4 ya había sido segunda en

Cavalls del Vent, tercera en la

Transvulcania y en el Europeo,

además de ganar el

Desafosomiedo. Ahora ya ha subido

un peldaño más con su segundo

puesto en el UTMB y el primer

puesto en el Monte Fuji .

Comenzó el 201 5 tranquila,

dedicada al esquí de travesía y a

recuperar algunas lesiones; en

primavera empezó a entrenar con

Quico Arribas. Apoyada por su

sponsor Trailrunning Team Vibram y

con el lema “Ordinary people being

extraordinary”, ha realizado una

temporada excepcional:

El 1 7 de mayo compitió en

Zegama-Aizkorri y por primera vez

y bajó de las 5 horas. En el

Campeonato del Mundo de Trail

Running Annecy (Francia) consiguió

entrar en 6ª posición. En jul io en el

Ultra Trail del Eiger (Suiza) l legó en

el 4º puesto y en agosto, en Isla

Mauricio entró en 1 ª posición tras

1 9 horas muy duras.

En estas carreras fue

aprendiendo un poco sobre la

al imentación en carrera, punto

importante a mejorar de cara a las

carreras de final de temporada.

Tras unos días de recuperación,

l legó al Ultra Trail de Mont Blanc

pletórica y logró un 2º puesto

impresionante, con mucho esfuerzo

y a pesar de la presión del pódium.

Uxue Fraile entró segunda en la

meta de Chamonix, por detrás de la

francesa Nathalie Mauclair, vigente

campeona del mundo, tras recorrer

1 68 km en 26h 29 min.

Aprovechando el excelente

momento físico y como colofón de

una muy buena temporada, corrió

en Japón la Ultra Trail Mount Fuji :

1 68 km y casi 9.000 metros de

desnivel que realizó en 25h 33

minutos. Una carrera muy dura por

los cambios de terreno, muros de

ascenso terribles y kilómetros de

carretera que consiguió superar y

entró en el 1 er puesto. Un

impresionante logro teniendo en

cuenta que hacía menos de un mes

completaba y eera segunda en el

Ultra Trail Mont Blanc. Un broche

muy merecido para esta temporada

bri l lante.

Una vez más, Zorionak, Uxue!
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Las cámaras de Javier Garreta

Dord (Iruña-Pamplona, 1 941 )

han recorrido miles y miles de

kilómetros por montañas de Europa,

Asia, África y América. Más de 55

años repletos de aventuras que ha

tratado de aglutinar en miles de

diapositivas, diversas exposiciones

fotográficas y diecisiete películas,

muchas de las cuales han sido

galardonadas con premios en

festivales de cine de montaña.

La montaña, la naturaleza, la

fotografía, el cine y, por supuesto, su

mujer Montse Lasterra, conforman

los pilares sobre los que se asienta

su vida. Una vida cargada de

recuerdos, en la que descubrir

pueblos, gentes, naturaleza y

culturas diferentes es lo que más le

ha apasionado.

Desde los 1 3 años

Javier Garreta comenzó a salir a

la montaña con 1 3 años y descubrió

así un mundo fascinante que le

atrapó. Las primeras ascensiones a

cimas de su tierra, le animaron a

caminar hacia el descubrimiento de

otros macizos: Los Pirineos y los

Alpes fueron las montañas donde

desarrol ló sus actividades. Entre los

años 1 973 y 1 980 tuvo la fortuna de

visitar y ascender a cumbres

situadas en Groenlandia y Kenia,

real izar expediciones a los Andes de

Perú y al Hindu Kush en Afganistán,

alcanzando sus primeras montañas

de 6.000 y 7.000. Realizó nuevas

salidas a estos macizos y a

continuación tuvo ocasión de

conocer el Himalaya del Gerhwal en

la India. Como final de su etapa de

expediciones, participó en la primera

expedición vasca que ascendió a un

8.000: la conquista del Dhaulagiri en

Nepal (8.1 72).

Por aquel entonces, la fotografía

y el cine constituían una parte

indispensable de sus aficiones, que

practicaba desde los 1 4 años con su

máquina de super 8. Hasta el año

1 978 recogió en películas de este

formato las ascensiones realizadas,

pasando a fi lmar en formato 1 6 mm

la conquista del Dhaulagiri . Su

pasión por el cine le l leva a seguir

real izando fi lmaciones a lo largo de

ocho años y realiza en ese formato

un total de nueve películas, de las

cuáles Pirineos y Larra-Belagoa

son las que más tiempo y

dedicación requirieron y las que le

reportaron mayor satisfacción.

Todas esas fi lmaciones coinciden

con una etapa importante de su

vida, que le permitió seguir

dedicando su tiempo libre a la

fotografía y al montaje de

audiovisuales relacionados con la

naturaleza y con viajes por

diferentes países. Malí, Perú,

Estados Unidos, China, Tailandia,

Croacia, Venezuela, Argentina y

Grecia son algunos de los países

que recorrió. Marruecos ha sido el

destino de once viajes, de los

cuales siete han estado dedicados

a conocer en profundidad la belleza

paisajística que oculta la cordi l lera

del Alto Atlas, así como el atractivo

Javier Garreta. (Foto: Javier Campos)



mundo berebere que vive en su

interior. Fruto de esos viajes fue la

exposición fotográfica y el

audiovisual que l leva por título “

ALTO ATLAS, VALLES, PUEBLOS Y

GENTES” que pretendía dar a

conocer ese mundo tan frágil como

atractivo que ha permanecido

durante siglos oculto a los ojos de

los occidentales. Ha realizado

también exposiciones fotográficas

sobre India y Mali .

Otra de las películas más

importantes que realizó, fue la

titulada “ A LA SOMBRA DE LOS

RECUERDOS”, un trabajo en el

que queda constancia de una parte

importante de nuestro montañismo,

pues narra la evolución del

montañismo vasco entre los años

1 966 y 1 986, desde las escaladas

en Etxauri y Pirineos hasta siete

importantes expediciones:

Groenlandia (1 973); Kenia (Batián

5.240m, 1 975); Afganistán (Shakaur

7.1 1 6 m, 1 976); Perú (Huascarán

6.654 m, 1 977); Afganistán ( Nosaq

7.492m, 1 978); Nepal (Dhaulagiri

8.1 72 m, 1 979); Pakistán (K2

8.61 1 m, 1 983).

Cabe destacar los múltiples

galardones obtenidos. No vamos a

enumerarlos todos, pero si a

destacar algunos.

En el apartado de películas en

super8, todas estas películas

recibieron el primer premio al mejor

realizador vasco en el Festival

Internacional de Montaña de

Donostia-San Sebastián: Kenia-

Kil imanjaro (1 975); Groenlandia

(1 973); Hindu-Kush Shakaur (1 976);

Andes de Perú Huascarán (1 977);

Hindu –Kush Nosaq (1 978)

Las películas realizadas en 1 6mm

que detal lamos a continuación

también recibieron múltiples

galardones: Pirineos (1 981 );

Contrastes (1 982); Lasaialdia

(1 983); Vida (1 983); Expedición

navarra al Dhaulagiri (1 979)

Este último trabajo supuso un hito

importante en el alpinismo vasco-

navarro. El resto de películas no

fueron presentadas a ningún

certamen y gran parte de este

extenso trabajo fi lmográfico, se

conserva en la actual idad en la

Filmoteca Navarra.

Tener metas e ilusiones; una

afición y fuerza de voluntad, así

resume su fi losofía de vida este

veterano de la montaña; toda una

vida en torno a la escalada, primero

en el GEDO (grupo de escalada de
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Oberena), luego en el GEDNA

(grupo de escalada del Navarra), y

en el GAME (grupo de alta montaña

de España).

También ha habido historia negra

en este largo camino: pérdida de

compañeros; convivencias difíci les;

la precariedad del material ;

obsesiones y ansiedades por

conseguir grandes cimasd En

resumen, momentos de difíci l

equil ibrio emocional. A esto hay que

sumar el historial de lesiones que

acumula durante su dilatada

trayectoria: por ejemplo, fue víctima

de un alud en Candanchú, en el que

permaneció 1 0 horas atrapado con

el hombro luxado, lo que le obligó a

dejar de escalar un tiempo. No

obstante siguió sal iendo a la

montaña, visitando en profundidad

los macizos de los Pirineos y Alpes,

se fortaleció y a partir de la

jubi lación se permitió saborear con

más intensidad la actividad del

monte, retomando la escalada a los

58 años. Una caída posterior le

gure mendiakgure mendiak
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produjo importantes lesiones a los

66 años que le l imitan para la

práctica de la escalada. Pero su

fi losofía consiste en adaptarse y

seguir disfrutando y así lo hace,

escalando de segundo dos veces

por semana y siendo junto a su

compañero Carlos una envidia sana

para la gente más joven con la que

coincide en la roca. Así, celebró sus

70 años escalando: Javier Garreta y

su amigo Carlos Santaquiteria

-acompañados de Iñaki Garreta, hi jo

de Javier, escalaron el 1 de jul io de

201 1 la vía Ravier del Tozal del

Mallo, repitiendo 45 años después la

que ambos hicieron por primera vez

el 1 1 de agosto de 1 966.

Aquella primera escalada en 1 966

fue una ascensión al alcance de

unos pocos, escalando a golpe de

clavija en una época en la que no

había los materiales de

aseguramiento mecánicos que

ahora tenemos. En esta segunda

escalada-aniversario la vía les costó

8 horas y media y a esto hay que

sumar aproximación y descenso, en

total 1 3 horas. Emociones y sentido

común son los ingredientes

principales de este plato fuerte, y

una cuerda que une los ideales de

una cordada de compañeros.

Estos 60 años de reflexión,

evolución y experiencia le han

enseñado, dice, a caminar con más

humildad. Y ahí sigue con nuevos

proyectos fi lmográficos y disfrutando

de la montaña, la naturaleza, la

fotografía, el cine y compartiéndolo

con Montse, su compañera de vida.

Gracias por tu tiempo y por

contagiarnos tanto entusiamo.

Eskerrik asko!



E n aquel cielo nocturno las

estrel las bri l laban con fuerza

encima del Vignemale a finales de

Agosto de 1 .967, cuando llegamos

cansados por el val le de Gaube al

refugio de las Oulettes, pasadas las

diez y media de la noche. El viaje

había sido largo, en sábado por la

tarde desde Pamplona y las correas

de la mochila habían dejado su

huella en nuestros hombros.

Un mes antes había superado

los 800 metros de la cara norte de la

Pique Longe con Carlos

Santaquiteria y los seracs del Petit

Vignemale, pero aún quedaba

pendiente la escalada del couloir y

por eso había vuelto, en esta

ocasión con Victorino Echauri.

Ninguna cordada navarra había

subido por aquel hi lo de hielo y

nuestro atrevimiento nos l levaba a lo

desconocido. Casi todo lo que se

había escrito de las ascensiones

anteriores, contenía historias

tenebrosas y por eso mismo, l levaba

una buena cantidad de miedo

metido en el cuerpo.

La primera ascensión del couloir,

la habían realizado el 7 de Agosto

de 1 .889 los guías franceses

Célestin Passet y François Bernat-

Salles con los cl ientes Henri Brul le,

Jean Bacil lac y Roger de Monts. El

primero de ellos fue siempre en

cabeza y tal ló con su piolet entre

1 .1 00 y 1 .300 peldaños en el hielo.

También superó el bloque

empotrado, tras dos horas de

esfuerzos. Terminaron la escalada

superando la cascada central de

hielo, que ofrecía buenas

condiciones. El

material era

primitivo y

naturalmente las

cuerdas de

cáñamo. Su

horario fue

excelente ya

que solo

emplearon ocho

horas en subir

los 600 metros.

Fueron unos

adelantados en

el tiempo, ya

que habían de

pasar cuarenta y

cuatro años

hasta que se

realizara la

segunda

ascensión.

El 5 de Junio

de 1 .927, Jean

Arlaud y Charles Laffont,

consiguieron l legar hasta encima del

famoso bloque empotrado, pero no

pudieron superar el tramo final de la

cascada y realizaron un peligroso

descenso por el mismo couloir.

Arlaud en aquella ocasión cogió un

manojo de musgo, para l levarlo a la

tumba de Célestin Passet, como

homenaje de respeto ya que entre

tanto había fal lecido.

La segunda ascensión completa

fue el 1 4 de Jul io de 1 .933 por Henri

Barrio, Jean Aussat y Joseph

Loustaunau. La salida por la

cascada no les pareció posible y

realizaron su escalada por la pared

rocosa del lado de la Pique Longe,

que se convertiría en clásica. Les

costó doce horas en total.

El 7 de Jul io de 1 .935 los

miembros del Peñalara de

Madrid, Teogenes Díaz. José

González Foll iot y Ángel Tresaco,

hicieron la quinta ascensión a

este pasil lo de hielo y primera

nacional, inaugurando la salida

por el lado izquierdo, a través de

un muro con roca podrida.

En 1 .950 otra cordada del

Peñalara vivaqueaba encima del

bloque empotrado. Al amanecer

Antonio Márquez, mientras hacía

ejercicios de calentamiento,

perdió el equil ibrio y cayó couloir

abajo, fal leciendo en el acto. Las

peripecias para repatriar su

cadáver, las describió con cierto

sentido del humor, Agustín Faus

en uno de sus l ibros: “para evitar
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gastos, l levaban el féretro en un

ataúd cargado encima del coche y

al l legar a la aduana, el gendarme

les preguntó: ¿qué llevan ahí

arriba? Desde la ventanil la Enrique

Herreros (Director en aquellos

tiempos de la revista “La

Codorniz”), le respondió: Un

muerto. Entonces el aduanero,

esbozando una sonrisa (porque le

pareció una broma), les dijo: Pasen,

pasen.

El año 1 .962 las primeras

cordadas vascas se adentran en

este lugar sombrío y también

consiguen superarlo. Jul io Vil lar y

Suso Ayestarán en el mes de Junio,

terminaron su ascensión por el lado

izquierdo, no si antes tener que

vivaquear dos noches entre las

rocas inestables del Pitón Carré.

Habían tenido un par de caídas y el

granizo los mantuvo prisioneros

durante varias horas de

incertidumbre.

Dos meses

mas tarde,

Ángel Rosen y

Juan Ignacio

Lorente,

superaron la

ruta viviendo

momentos

intensos por las

constantes

caídas de

piedras, según

dejaron

plasmado en el

artículo

publicado poco

tiempo después

en Pyrenaica.

Una tercera

cordada vasca

al año siguiente,

tuvo presencia

femenina. Lol i López e Imanol

Goikoetxea superaron el couloir en

el mes de Jul io, esquivando con

enorme tensión los mismos peligros

y recibiendo alguna que otra

pedrada en su cuerpo.

Todas las lecturas que habían

caído en mis manos, contenían una

buena dosis de incertidumbre y no

era de extrañar que aquella noche

en el refugio, yo no durmiera ni diez

minutos seguidos, de las tres horas

que pasamos en las l iteras.

A las tres y media, alumbrados

por las estrel las y la débil luz de

nuestras frontales, superamos el

pequeño glaciar que por este lado

conduce a las paredes. Al l legar a la

rimaya que defiende por abajo la

entrada del propio couloir, la

primera claridad del amanecer

iniciaba su aparición, aunque

nuestro entorno tenía un aspecto

sombrío, que no nos habría de

abandonar en todo el día.

Nos encordamos con una sola

cuerda, pero l levábamos otra de

repuesto, más bien por si teníamos

que retirarnos, ya que esta

posibi l idad la habíamos

contemplado y por eso mismo, en el

fondo de la mochila l levaba unos

cuantos torni l los largos de

carpintero, a los que había soldado

unas anil las y también escarpas

largas, que yo mismo había hecho

en la fragua del tal ler, pensando

que igual las necesitaríamos para

rapelar.

Sin mayores problemas

superamos la parte rocosa de esta

primera parte que estaba lavada,

con pocas presas y nos plantamos

en la base del corredor donde

encontramos la nieve con unas

condiciones excelentes. La

pendiente de unos 45 grados no

estaba helada del todo y en este

inicio, ascendimos los dos

escalando al mismo tiempo.

En una mano llevaba un nuevo

modelo de piolet, hecho con el

acero de una vieja ballesta de

camión, al que un amigo carpintero

le había colocado un mango de

madera de fresno. Era un poco más

corto de altura, siguiendo la

tendencia del momento. En la otra

mano usaba una clavija larga para

mantener mejor el equil ibrio. Y bajo

las botas de cuero, iban adosados

los crampones, que por primera vez

había añadido las puntas

delanteras. Todo era artesanal, pero

de gran confianza.

A medida que progresábamos,

la pendiente se iba acentuando y no

mucho rato después comenzamos

a escalar haciendo largos y

asegurándonos desde la roca de

uno de los costados. No caían

Pendiente de 65º



piedras, pero en todo

momento evitamos ir por la

parte central, en donde un

negro surco era testigo de

los impactos.

No tardamos demasiado

tiempo en alcanzar el punto

denominado la Y griega, en

donde la continuación es

por la parte derecha. Aquí

la pendiente se acentuaba

y el esfuerzo era mayor.

También encontramos la

nieve mas helada y las

reuniones las preparamos

con esmero, clavando

alguna clavija

preferentemente en la roca,

aunque se hacía difíci l

encontrar fisuras

adecuadas. El couloir se iba

estrechando de forma

agobiante y el hielo negro

salió a relucir cuando la pendiente

tenía 65 grados. Muy atento en la

reunión, observaba como mi

compañero tal laba los peldaños con

el piolet, para ir asentando mejor

los crampones a nuestro paso.

Cuando llegamos debajo del

bloque empotrado, nos sentimos

protegidos y como era un sitio

adecuado, nos paramos por

primera vez para comer un poco.

Aquí nos desatamos las correas de

los crampones y un rato mas tarde,

superamos los pasos de roca por el

lado izquierdo. Todo estaba muy

pulido y las presas redondeadas

estaban heladas, así que los dedos

no tardaron mucho en quedarse

insensibles. Una vez encima del

bloque, aún realizamos dos largos

de cuerda, para l legar debajo de la

cascada helada, que como una

gran amenaza, colgaba desde la

parte final del couloir.

El lugar era siniestro. Encima de

nuestras cabezas, unos churros

enormes de hielo, de los que caían

gruesas gotas de agua, eran la

amenaza palpable de que en

cualquier momento nos iba a caer

algún regalo. Para abajo, era mejor

no mirar, ya que tenía un aspecto

sobrecogedor. Sin embargo, todo a

nuestro alrededor poseía una paz

sosegada. Tampoco perdimos

tiempo en elegir la sal ida por las

paredes del lado derecho, ya que

parecía el lugar mas adecuado.

Guardamos los piolets y

crampones para buscar el mejor

camino posible por la roca. Las

reuniones no eran muy seguras y

nos apresuramos para salir cuanto

antes de aquel lugar tan tétrico.

Hicimos tres largos verticales,

agotando al máximo la cuerda, para

realizar después una travesía hacia

la izquierda, que nos llevó

directamente a la salida del

corredor, donde la cascada

helada se unía al glaciar.

Al lí recibimos con agrado

los primeros rayos de sol.

Aquella vez no hubo vivac

improvisado, piedras

sueltas, ni rápeles de

escapada. Todo había ido

bien y en seis horas

habíamos terminado.

Las negras nubes que,

como aterradoras figuras

de fantasmas se habían

agolpado en mi mente, de

pronto se esfumaron,

dando paso a una fel icidad

sin límites. Y mientras

descendíamos por el

glaciar d´Ossue, otros

planes empezaron a

rondar por la cabeza para

dar satisfacción a esta

pasión que no tiene límites.

Ese domingo no obstante se

hizo muy largo, porque a la

escalada del couloir, le siguió el

descenso hasta Pont d¨Espagne y el

viaje hasta Pamplona, a donde

llegamos pasadas las tres de la

madrugada. Al día siguiente, todos

teníamos que ir a trabajar.

Con el paso del tiempo, he

prestado atención a lo que está

pasando con el hielo y los glaciares

de nuestro querido Pirineo y he ob-

servado cómo ese pasil lo helado se

ha debil itado, hasta desaparecer en

cuanto l lega el verano.

Casi cincuenta años mas tarde,

ya solo es posible escalarlo en

condiciones de hielo, en invierno o

primavera. Es un pequeño ejemplo

del cambio cl imático.

Aquella ascensión supone para

mí, uno de los recuerdos más

bellos.
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Desde que en el siglo XIX el ser humano se lanzó a descubrir y a vivir intensamente la montaña, el nombre de

los Pirineos ha aparecido en los sueños de todos los hombres y mujeres que han mirado hacia arriba desde los

valles sintiendo la necesidad de estar allí. Si hay algo que diferencia esta cadena montañosa es que pide a gritos

ser cruzada. El término “Transpirenaica” exige un lugar en el diccionario de la montaña, sea cual sea la actividad

escogida. Una línea recta que une dos mares a lo largo de más de 400 kilómetros y cuyos puntos de partida y

llegada están absolutamente claros: mojar los pies en el Cantábrico y el Mediterráneo. A pie, en bicicleta, con

esquís de travesía. . . ¿Quién puede resistirse?

E l mundo del vuelo l ibre y más

concretamente el parapente no

ha desoído esta l lamada. Desde los

pioneros lanzándose al aire desde el

glaciar del Aneto hace treinta años

hasta las competiciones que cada

año se disputan en lugares como

Arangoiti o Castejón de Sos, los

Pirineos han sido un lugar deseado y

explorado a conciencia por pilotos

de ambas vertientes. Pero muy

pocos se han lanzado a cruzarlos, a

completar esa ruta Transpirenaica

con un par de botas y un parapente

como únicas herramientas. El

nacimiento del l lamado “vuelo-vivac”

inscribía al parapente en una nueva

dimensión; ya no era solamente un

deporte de los mal l lamados

“extremos”, el vuelo l ibre entraba de

lleno y por derecho propio en el

terreno de la aventura y el

descubrimiento. Volar, caminar,

volard dejando atrás un punto para

alejarse lo más posible sin más

ayuda que el viento. Hoy en día se

uti l iza el término inglés “Hyke and

fly” – caminar y volar -, pero no es lo

mismo. La aparición de equipos

increíblemente l igeros nos permitirá

volver a los orígenes del parapente,

ascender por nuestros propios

medios y descender volando de las

montañas, una modalidad cada vez

más en auge, pero el vuelo-vivac es

mucho más que eso. Es viajar, dejar

un punto de partida a la espalda y

mirar solo hacia adelante.

Nace la competición

Tenía que pasar tarde o temprano.

El pi loto alemán Toni Bender

empieza el siglo y el milenio

cruzando los Alpes de norte a sur

por sus propios medios, en vuelo-

vivac, con sus botas y su parapente.

Y el austriaco Hannes Arch se entera

y le da una vuelta de tuerca al

concepto. Así nace en 2.003 la X-

Alps; una competición en la que los

pilotos deberán partir de Salzburgo

en Austria para recorrer más de mil

ki lómetros hasta Mónaco pasando

por varios puntos obligatoriamente.

Las reglas son sencil las: solamente

se puede caminar y volar y el pi loto

deberá cargar siempre con su

equipo de vuelo. Se da la salida y

que cada cual decida su suerted

nos vemos en Mónaco. Siete

ediciones después, los mejores

pilotos del mundo se han enfrentado

a este reto, que se ha convertido en

una de las pruebas más extremas,

difíci les y duras del mundo.

Solamente completar una edición es

un éxito al alcance de muy pocos,

pues no se trata de una simple



carrera, es una prueba en la que el

componente de aventura es

determinante.

Atento a cuanto sucede en el

mundo del parapente, al sur de los

pirineos el pi loto Íñigo Redín lo tiene

muy claro: para una competición de

estas características es difíci l

encontrar un teatro de operaciones

más apropiado que los Pirineos. Lo

está pidiendo a gritos y se embarca

en el tremendo desafío de trasladar

la X-Alps a nuestra cadena

montañosa, desde la playa de

Hondarribia en Euskadi hasta el Port

de la Selva en Catalunya. La primera

edición se celebra en 2.01 2 y su

vencedor es el vasco Iñigo Gabiria,

que decide su victoria frente a Iván

Colás por fotofinish. Han recorrido

437 kilómetros para decidir la

victoria por segundos en una carrera

final de más de cincuenta kilómetros

con el equipo de vuelo a la espalda.

Épico hasta el final, con la

organización analizando los datos de

los GPSs para conseguir decidir, no

sin dificultad, el ganador final de la

prueba. Gabiria ha invertido 6 días y

1 1 horas en cruzar los Pirineos de

mar a mar.

Los mejores en la X-Pyr 201 4

La organización de esa primera

edición y la parte puramente

deportiva fueron un éxito y había

que pensar en la segunda. Por

Europa la noticia había corrido como

la pólvora y en Iruña, Redín como

Director de la prueba, abre la

inscripción de la X-Pyr 2.01 4. Su

bandeja de entrada pronto se llenará

de buenas noticias: los mejores del

mundo, ganadores y seleccionados

de la X-Alps, las máximas figuras del

parapente a nivel mundial quieren

medirse con los picos y los

estrechos y profundos valles del

Pirineo. Alegría y responsabil idad:

los Maurer, Durogatti , Coconea,

Maierd se han citado en

Hondarribia para medirse de nuevo

entre el los y también a una cadena

montañosa que se lo va a exigir

todo. Cada equipo cuenta con un

piloto y un asistente, que se encarga

de aspectos tácticos, organización y

apoyo, pero no puede cargar con el

equipo de vuelo, por ejemplo. Son

parte fundamental y también se

emplearán a fondo en la ruta.

También en esta segunda edición

la prueba va a ser seguida mediante

l ive-tracking. Cada participante porta

un dispositivo GPS que transmite su

posición en tiempo real. De esta

manera, miles de aficionados siguen

la prueba desde casa o desde

cualquier dispositivo conectado a

internet. El sistema reporta la

posición, altura, velocidad y otros

datos de cada participante al

momento, el seguimiento de la

prueba sobre el mapa de los

Pirineos es realmente apasionante.

Los datos de seguimiento son

impresionantes, desde primera hora

cada día cientos de aficionados –

no solo al parapente, sino

montañeros y amantes del deporte

y la naturaleza en general – se

enganchan al ordenador como a

una botel la de oxígeno. El

espectáculo, incluso visto desde

casa, es impresionante y el chat en

vivo entre seguidores de todo el

mundo echa humo. Los datos no

dejan lugar a dudas

Datos de seguimiento

Ver bajo la pancarta de salida en

Hondarribia a los mejores

especial istas del mundo, no solo en

esta modalidad de travesía, sino

también campeones absolutos de

distancia y otras discipl inas, abre el

capítulo de los interrogantes: ¿Se

adaptarán a la abrupta geografía

pirenaica? ¿Comprenderán la

especial aerología de la zona?

¿Estarán a la altura de los pilotos

locales? ¿Cuál será su motivación

en esta primera experiencia? La

respuesta se conoce en la primera

jornada: son los mejores y lo son

por algo. No solamente por un nivel

de pilotaje impresionante, a la hora
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de correr también son verdaderas

máquinas. En la cima de Larun,

primer punto de paso obligatorio, el

ital iano Aaron Durogatti , el suizo y

actual campeón de la X-Alps

“Chrigel” Maurer y el rumano Toma

Coconea están entre los primeros y

se lanzan hacia el este con un

primer vuelo importante.

Pirineo “is different”

La técnica de vuelo no difiere

mucho de Alpes a otras cadenas

montañosas. Básicamente se trata

de encontrar ascendencias térmicas,

girar ganando altura dentro de

invisibles tubos de aire caliente, para

después planear traduciendo esos

metros de altura en kilómetros

horizontales sobre el mapa. Pero

entre las grandes montañas alpinas

hay también enormes valles, amplios

y generosos a la hora de aterrizar,

cuando ya no se encuentran

térmicas con las que mantenerse en

vuelo. En Pirineos los valles son

profundos, abruptos y estrechos;

táctica y psicológicamente, más

duros y comprometidos. No es

obstáculo para los mejores, su

adaptación es inmediata, aunque

posteriormente reconocerán que el

componente de aventura es mayor

en esta prueba que en la X-Alps.

La primera gran prueba de fuego

se centra en salvar los valles

cantábricos y la zona prepirenaica

hasta l legar al Orhy, segundo

“Turnpoint” o punto de paso

obligado de la prueba. Hay que

salvar la “parte verde” de la ruta, en

la que los desniveles son menores y

la actividad térmica también.

Bosques y lomas de menor

prominencia que no permiten un

fal lo y que, de suceder, obl igará a

caminar mucho y muy deprisa en

una competición que se gana

volando. Quedarse descolgado en

estas primeras de cambio puede

ser determinante y es donde más

posibi l idades hay de fal lar, donde

las condiciones son más suaves y

por tanto las posibi l idades de ganar

altura que traducir en distancia,

más escasas. Un competidor puede

correr a 8 kilómetros por hora con

su equipo por tierra, en distancias

de ruta, no a vista de pájaro. En ese

tiempo, el pi loto en vuelo puede

sumar 25 o 30 kilómetros a vista de

pájaro. Un ejemplo sobre el terreno:

imaginemos un piloto que ha

“pinchado”, esto es, no ha

conseguido una ascendencia que le

haga ganar metros y ha tenido que

aterrizar, pongamos por caso, en el

Rincón de Belagoa. Ese piloto

necesitará una hora para remontar

a pie hasta el despegue junto al

cuartel. En ese tiempo, otro piloto

que se haya mantenido en vuelo en
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la misma zona estará sobre la

estación de Candanchú y una hora

más tarde estará en Panticosa.

La primera batalla

Desde el primer día los pilotos

buscarán superar la zona cantábrica

para acceder a las cotas de más de

2.000 metros, donde los desniveles

son mayores y los roquedos

expuestos al sol ofrecerán más

actividad térmica. El ital iano

Durogatti y el suizo Maurer escogen

rutas l igeramente diferentes. El

ital iano más al norte, el suizo cruza

el val le de Baztan. Zonas que en la

primera edición estancaron varios

días a algunos pilotos se superan en

la primera jornada con holgura por

los pilotos de cabeza. Son los

mejores del mundo y así se

demuestra. Desde Larun, Aitxuria,

Gorramendi, Auzad el espectáculo

es impresionante. Los pilotos

aterrizan por falta de ascendencias y

vuelven a ascender a pie para volar

de nuevo hasta última hora. Esta

etapa ha sido seguida en directo,

desde los montes, por muchos

aficionados. A partir de ahora habrá

que recurrir al ordenador.

En la segunda jornada el grupo de

cabeza llegará al Orhy, un paso que

nos dejará imágenes que se

quedarán para siempre en la

memoria de los aficionados del

parapente, pero esta etapa discurre

en un entorno que no puede ser más

hosti l , el menos deseado: nieblas,

l luvia, baja temperatura. . . Tocará

correr con el equipo (en efecto, cada

participante, cuando no vuela,

deberá cargar con el equipo de

vuelo – un mínimo de unos 1 0 kg),

cada kilómetro es una victoria y volar

no parece posible, perod . el

despegue de Maurer en las faldas

del “dosmil” más occidental con una

velocidad de viento muy por encima

de lo aconsejable, es antológico y el

vídeo se visita compulsivamente

desde todo el mundo. El checo

Krysta va en cabeza, seguido por

Maurer, Coconea y Beño. I tal ianos,

suizos, rumanos, checosd no es un

buen comienzo de carrera para los

nuestros. Por detrás pequeños y

difíci les vuelos en Izpegi y otras

zonas ahorran caminata, pero no

suponen grandes avances. Cuando

la carrera discurre por tierra, el

rumano Toma Coconea es la

referencia, indestructible, cuanto

más duro y exigente sea el reto, más

se crece. Será el primero en Orhy y

distanciará a la cola de la carrera en

más de cuarenta kilómetros. Sin

embargo, el héroe de la segunda

jornada será el checo Michal Krysta,

que además de conseguir despegar

en unas condiciones impensables,

sumará 70 km que lo l levarán a

liderar la prueba y sumar la baliza

de Collarada, tercer “turnpoint” de la

prueba. Maurer, aunque se

equivoca en la táctica de ascenso al

Orhy, se suma a la persecución y

también se apunta la baliza de

Collarada, aunque mañana deberá

cumplir una sanción de tres horas

por comenzar la jornada antes de

las 5:30 a.m. (hay un tiempo

estipulado de descanso obligatorio)

Error de equipo, que al final no le

supondrá un gran problema, pero

error al fin y al cabo. Solamente han

pasado dos días y la diferencia

entre la cabeza y la cola de la

carrera ya es importante. Máxime

cuando las previsiones meteo son

diferentes y mucho mejores en la

cabeza que en la cola.
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Rodeando

Ordesa

La tercera jornada

de esta aventura

volverá a ser muy

grande. Se esperan

excelentes

condiciones de

vuelo, viento flojo de

SurOeste y techos

por encima de 3.000

metros y una ruta

complicada, porque

la normativa impide

la práctica del

parapente sobre el

Parque nacional de

Ordesa, así que hay

que rodearlo por el sur. Durogatti

tiene problemas muy serios en la

pierna, sufre lo indecible para subir

caminando al Orhy, pero no se rinde.

Sabe que si vuela, la contractura de

su pierna no será un problema. Su

dolor tendrá recompensa. Pero

Maurer es mucho Maurer.

Conseguirá empalmar las balizas de

Castejón de Sos y la del Pic de

L’Orri (junto a Sort). Nada menos

que 1 86 kilómetros en línea recta, el

récord total de distancia en el Pirineo

hasta la fecha. Ha cruzado todo el

pirineo aragonés con un trozo de

tela sobre la cabeza, usando el

viento como único motor. Aterrizará

en la estación de esquí de la Molina,

firmando una enorme jornada. Pero

el protagonista será Durogatti . Ha

sufrido como un perro para marcar la

baliza del Orhy, pero consigue

despegar y lo hará para sumar 1 91

kilómetros y batir por segunda vez

en el mismo día, el récord de

distancia de los Pirineos. En el

seguimiento “on l ine” de la prueba, el

chat echa humo. Jakub Beño y

Stanislav Mayer en Castejón de Sos

y varios pilotos por encima de los

1 00 kilómetros.

En cinco días

La cuarta jornada muestra la cara

y la cruz de esta carrera. Por

delante Maurer y los pilotos de

cabeza luchan contra los vientos del

norte y la brisa de mar para l legar a

la baliza del Puigmal. Por detrás, el

resto se pelea con tormentas y

condiciones también muy variables.

Maurer será el único en llegar al

Puigmal y se detendrá a 30

kilómetros de la meta, situada en

San Pere de Rodas. Parece que el

favorito lo será finalmente, pero por

detrás se entabla una enorme

batal la por la segunda plaza.

Durogatti , Mayer, Beño y Coconea

se la van a disputar. Despegues,

aterrizajes, alternativas, tensión

máxima. Stephan Hasse es

absorbido por un cúmulo nimbo

sobre Castejón que lo sube contra

su voluntad hasta los 5.400 metros

de altura. Pagará una penalización

de 24 horas, pero ha salvado la vida

en una situación siempre extrema

para un piloto.

En la quinta

jornada Maurer

disfrutará de su

merecida victoria.

Pasará bajó la

pancarta de meta

en San Pere de

Rodas y planeará

con su parapente

hasta el Port de la

Selva en su

particular fiesta

final. Durogatti

será finalmente

segundo y

Coconea firma la

meta en tercer

lugar. Una prueba

de la dureza de esta carrera es que

solamente Mayer, Ciuhandu, Beño,

Neymens y Krysta consiguen llegar

a meta. La organización establece

que transcurridas 24 horas de la

l legada del vencedor, la competición

termina. Krysta se ha visto obligado

a caminar 90 kilómetros con su

equipo a la espalda para estar en

meta. El primer estatal en la

clasificación es el equipo Bárcena-

Echevarria a 25 kilómetros de la

meta, quedando en 9ª posición.

¿Se puede cruzar la cadena

pirenaica en menos cuatro días?

Ahora sabemos que se puede (el

tiempo real –incluyendo tiempos de

descanso obligatorios- fue de 3 días

y 23 horas). Finalmente, recordar

que la X-Pyr es un evento bianual y

que este año toca.

La tercera edición volverá a reunir

a miles de aficionados al deporte

extremo delante de un ordenador

para vivir con una pasión difíci l de

explicar los avatares de esta

prueba. Ya estamos contando los

días.



Filipinas es un país situado en el

Océano Pacífico, formado por

más de 7000 islas, aunque la

mayoría de la población vive en

unas cuantas de ellas.

En este artículo me gustaría

transmitir algunas impresiones y

vivencias del viaje que hicimos el

pasado verano Mª José y yo,

formando parte de un grupo de 1 4

personas, guía incluido.

Visitamos 5 islas, de ahí el título

elegido. De cada una de ellas

contaré algo de lo que vivimos, lo

que más nos llamó la atención,

dejando otras muchas experiencias

sin hacer referencia a ellas. Y la

verdad es que la selección no ha

sido fácil .

Partimos desde Manila en un

autobús nocturno hacia la Cordil lera

al norte de la isla. Es la tierra, entre

otros de los Ifugao y los Igorot,

minorías étnicas que han podido

conservar una parte importante de

su cultura debido a que la presión

de los colonizadores españoles no

fue muy intensa, dado lo abrupto del

terreno y su escaso rendimiento

económico.

Llegamos por la mañana a

Banaue y después de instalarnos

iniciamos la primera caminata por la

zona. La característica más

llamativa del paisaje son sus

arrozales en bancales o terrazas

que tienen una antigüedad estimada

de unos 2500 años que han sido

reconocidos como Patrimonio

Universal por la Unesco. A partir de

este reconocimiento se está

tratando de potenciar el turismo

como una contribución al desarrol lo

económico de la zona ya que hasta

ahora la emigración ha sido el

recurso al que se han visto

abocados muchos de sus

habitantes.

Hacemos el recorrido visitando

varias pequeñas aldeas situadas en

medio de zonas de cultivo. En una

de ellas, una mujer saca de su casa

un envoltorio de tej ido de vivos

colores. Al desenvolverlo aparecen

perfectamente pulidos los huesos de

su abuelo que, según nos dijeron

fue un hombre bueno que llegó a la

vejez. Estos restos tiene la misión

de proteger la casa, la famil ia y sus

propiedades. Nos llamó la atención

la delicadeza, el cariño y el respeto

con que los ordenaba. También nos

informaron que suelen sacarlos

ceremonialmente cuando alguna

desgracia afecta a la famil ia, por

ejemplo, una mala cosecha o la

muerte de niños pequeños. En otra

de las aldeas vemos un monolito sin

tal lar, de unos dos metros de alto.

En torno a él se hacen las

asambleas en las que se deciden

cuestiones que afectan a la

comunidad.

Al día siguiente fuimos en
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todoterreno hasta donde lo permitía

la pista y después una hora

andando hasta l legar a Batad,

situado en lo alto de una ladera de

un valle que tiene los más bellos

bancales de los que vimos. Nos

instalamos en una casa local

habil itada como albergue. Desde la

ventana de nuestra habitación se

divisa una panorámica fantástica. La

excursión discurre por los límites de

las terrazas. Hay que ir con cuidado

para no meter el pie en los cultivos

enlodados o caer a la terraza

inferior. Vamos bajando por el val le

hasta l legar a punto en el que

hacemos un giro y dejamos de ver

nuestro punto de partida. A partir de

ahí, hay un camino ancho en el que

son frecuentes los escalones

bastante altos. Seguimos bajando y

al dar una revuelta aparece una

cascada majestuosa de unos 40 ó

50 metros. El baño resulta

agradable y reparador antes de

iniciar el ascenso. Los escalones se

dejan sentir en mis piernas. Las

cervezas frescas que pil lamos en

dos puntos del recorrido ayudan a

sobrel levar el cansancio. A los

pocos minutos de llegar al albergue

se desata una fuerte tormenta

monzónica, al tiempo que entran

fugaces brumas en el val le lo que da

al paisaje una apariencia variable y,

en todo caso, fantástica y

sorprendente.

En la pared de madera de nuestro

cuarto, una viajera dejó escrito:

“Viajar es la única cosa que

compras que te hace rico.” Al día

siguiente, de camino a Sagada,

visitamos el museo etnológico de

Bontoc que recoge objetos antiguos

de las minorías étnicas de la zona.

Había auténticas obras de arte en

objetos de uso cotidiano, hechas en

fibra de ratán. Por contraste, aún

impresionan más unas fotos de los

años 1 930 que mostraban a un

guerrero sereno y orgul loso con la

cabeza cortada de uno de sus

enemigos entre sus manos y a otro

con el resto del cuerpo llevándolo a

sus espaldas en una especie de

mochila hecha de madera y cuerda.

Una muestra del escaso influjo

civi l izatorio de españoles y

estadounidenses.

Sagada es un destino turístico

para los fi l ipinos pero la temporada

alta estaba acabando por las l luvias

monzónicas. En esta ocasión, la

caminata estaba dedicada a visitar

los diversos tipos de sepulturas de

los nativos. El recorrido lo hacemos

por un entorno de vegetación

exuberante. Un primer tipo lo

vemos en cuevas abiertas. Los

féretros estaban a la vista. Unos

hechos de piedra y otros de madera,

apilados unos sobre otros. Los más

antiguos tienen más de 300 años.

En el segundo tipo, por el contrario,

los féretros estaban suspendidos en

una pared de piedra vertical de

varias decenas de metros. En

algunos de los más recientes junto

al féretro hay una sil la. Es la que

uti l izan durante el proceso de

embalsamamiento del cadáver que



dura tres días. Lo sientan, le doblan

las piernas hasta que tocan el pecho

y los sujetan en esta posición. En

este caso, los féretros son más

cortos. Al parecer, las autoridades

no fomentan estos tipos de

sepulturas, aunque quizá por

aquello del desarrol lo turístico los

consientan. Nos aseguran que otros

enterramientos están en lugares

más remotos y menos accesibles.

Conocida también como Isla de

Negros en tiempos de la

colonización por el color oscuro de

la piel de sus habitantes originarios.

De todo lo vivido en esa isla

quiero resaltar, en primer lugar, una

visita a una granja de gallos de

pelea. Los fi l ipinos son muy

aficionados a las peleas de gallos y

hacen competiciones que van

subiendo de categoría desde los

niveles locales y regionales al nivel

nacional. Las apuestas son una

parte fundamental de estas

competiciones. Pueden llegarse a

cantidades astronómicas. Vimos el

ritual de ponerles la cuchil la en una

de sus patas. A continuación

presenciamos una pelea sin

cuchil las y nos mostraron orgul losos

las cicatrices de un gallo que había

ganado varios combates. Más

sorprendente, al menos para mí

que desconocía su existencia, fue

ver en la misma granja peleas de

arañas. Las mantienen guardadas

en pequeñas cajas, sin comer a fin

aumentar su agresividad. Para

competir las ponen sobre una

vari l la, cada una en un extremo y

automáticamente se lanzan una

sobre otra. Si una consigue envolver

a la otra con su tela, gana. También

gana la primera que consigue que la

otra se baje de la vari l la colgándose

de su tela en tres ocasiones.

Aunque no son tan famosas como

las peleas de gallos, tienen su

público y, como no, sus apuestas.

Otro día nos embarcamos y

salimos al mar a ver los delfines. Yo

enseguida renuncié a hacer fotos

porque el tiempo que permanecían

en superficie era muy breve e

imprevisible el lugar en el que lo

hacían. Me limité a verlos aparecer

y desaparecer y a alegrarme con su

visión. Continuamos navegando

hasta l legar a una zona en la que

cubría poco y nos estuvimos

bañando. Entre baño y baño nos

regalamos con ostras capturadas la

noche anterior, zamburiñas y otros

mariscos. Una delicia.

Es una de las islas en las que la

presencia colonial española fue más

intensa. Nos dijeron que en el tagalo

que se habla al lí, un 30% de las

palabras son de origen castel lano.

Del período colonial pudimos ver la

gran cruz de Magallanes, de

madera oscura, plantada en el suelo

y protegida por una especie de

kiosko. Las muestras de rel igiosidad

y respeto eran continuas. Cerca

estaba la catedral, una construcción

muy robusta, pensada para

aguantar los frecuentes terremotos.
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Un poco más allá, el fuerte de San

Andrés.

La experiencia fuerte en esta isla

fue, sin duda, ver el tiburón ballena.

En el centro de observación nos

explican que de ordinario este

animal no ataca a las personas pero

que hay que tomar ciertas

precauciones: mantener una

distancia mínima de 4 metros y pase

lo que pase no entrar en pánico. De

cara a la protección del animal está

prohibido l levar puesta crema solar.

Subimos a una barca y nos paramos

a unos 30 metros de la costa en

paralelo a otras muchas barcas.

Había gente nadando en la

superficie con gafas y tubo y gente

con traje de neopreno y botel las de

oxígeno, en el fondo, a unos 1 0

metros de profundidad. Desde la

superficie se les veía con claridad.

Con una barca iban a buscar a los

tiburones ballena y con el señuelo

de la comida les hacían pasar

reiteradamente por donde

estábamos nosotros. En varias de

las pasadas lo hicieron a bastante

menos de 4 metros. Impresiona

compartir el agua tan cerca con

unos escualos de 5 ó 6 metros de

largo, con su piel parda moteada por

lunares blancos que avanzan

majestuosamente. También

impresiona vivamente el verles abrir

y cerrar la boca o la serie de agallas

para respirar. ¡ Y además tan cerca!

Uno de los barqueros se encarga de

sacar fotos con cámara

subacuática. Una vez en tierra, la

sensación predominante en el grupo

es la euforia.

En esta isla vimos un monumento

formado por varias esculturas a

tamaño natural representando el

primer acuerdo que se firmó entre el

caudil lo local y el conquistador

Legazpi, acompañado, como no, por

frai les y mil itares. Un acuerdo que

tardó poco en incumplirse, al

parecer por ambas partes. En las

cercanías visitamos varias iglesias

de la época colonial reconocidas por

la UNESCO como Patrimonio

Universal. Una de ellas había

sufrido severos daños por el

terremoto del año anterior y

provisionalmente le habían hecho

diversas obras de consolidación.

Esta isla es también muy

conocida por las l lamadas “Colinas

de chocolate”. Se trata de una gran

cantidad de colinas dispersas,

independientes unas de otras,

formadas en un terreno kárstico. Las

zonas llanas entre el las están

ocupadas por campos de cultivo. En

la época seca del año la vegetación

que cubre las colinas adquiere unos

tonos ocres que contrastan

vivamente con el verdor de los



cultivos. De ahí el nombre de

colinas de chocolate. Para visitarlas

subimos a un mirador que,

instalado en una de ellas, ofrecía

unas magníficas vistas

panorámicas. Como era temporada

húmeda, no pudimos ver “el

chocolate” ni el contraste de colores

de la vegetación. Todo el tiempo de

nuestra visita estuvo lloviznando y,

si bien dificultaba la toma de fotos,

daba al paisaje un tono de suave

bruma especialmente agradable. Un

regalo para la vista.

Una de las experiencias del viaje

que te toca, al menos a mí, alguna

fibra sensible que anda por ahí

adormecida, fue la visita a una

reserva de tarseros fi l ipinos. El

tarsero es un primate muy pequeño

cuyo cuerpo te cabe prácticamente

entre las manos. Tiene los dedos de

las manos y de los pies muy largos

y la cola es más larga que el cuerpo

entero. La característica más

llamativa de este pequeño animal

son sus enormes ojos. Es un animal

que está en peligro de extinción por

causa de sus depredadores, los

gatos salvajes, entre otros. Este

peligro se agrava por la

imposibi l idad de criarlo en

cautividad. No la soporta y acaba

suicidándose. La reserva que

visitamos está situada en el término

municipal de Corella. Es un área de

intensa vegetación una parte de la

cual está vallada de modo que el

tarsero puede salir de ella y regresar

fácilmente yendo de árbol en árbol

y, en cambio, sus depredadores

tienen difíci l el acceso. Es un

primate que caza insectos durante

la noche que es cuando sale de la

reserva y durante el día permanece

quieto agarrado a una rama de un

árbol. Así vimos nosotros a cuatro

de ellos. Cada uno en un lugar

diferente de la reserva. Nos

enteramos que son animales muy

territoriales y que para no pelearse

marcan entre el los sus distancias.

Los técnicos nos pidieron que

permaneciésemos en silencio. Ante

nuestra presencia y la de nuestras

cámaras fotográficas se seguían

quedando tan parados como lo

estaban antes de vernos. Nos

miraban fi jamente con sus ojazos

melancólicos. Parecían estar

sorprendidos por nuestra presencia

y nuestro interés por el los.

Esta isla se encuentra situada en

la parte oeste del país. Es una isla

muy alargada, unos 400Km de

longitud y estrecha. Su anchura

máxima no pasa de los 40Km. Al

parecer no fue una isla de especial

interés para los colonizadores

españoles, probablemente debido a

su configuración orográfica. El lo ha

posibi l itado la persistencia de

diversos grupos étnicos en la zona

montañosa del sur de la isla que

han conservado lengua, cultura y

modos de vida.

Parte del grupo fuimos a ver un

centro dedicado a la cría de

mariposas. Anexo a este centro se

anunciaba un poblado tribal al que

accedimos Mª José y yo. Está
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montado para el turismo. Vemos 2 ó

3 casas construidas con madera y

paja. Unos cuantos adultos y niños

visten los trajes típicos de su tribu,

los pala´wan. Nos muestran

diversos instrumentos musicales de

cuerda, viento y percusión, y tocan

con ellos unas melodías muy

agradables, de ritmo lento. También

hacen una exhibición de

lanzamiento de flechas con caña

soplada y nos muestran enseres de

uso cotidiano. No falta una pequeña

tienda con productos de su

artesanía. Hay una caja para dejar

donativos destinados a la

preservación de las culturas

indígenas. Me da la impresión, un

poco triste, de que están allí para

actuar ante turistas como nosotros.

Me queda la esperanza de que esa

visibi l idad social que persiguen con

ello, pueda servirles para mantener

su ancestral modo de vida.

No podría terminar esta serie de

impresiones y vivencias del viaje sin

hacer referencia a El Nido. Es una

población situada en el extremo

norte de la isla. En tiempos fue un

nido de piratas, de ahí la viene el

nombre. Está situada en una

magnífica bahía, delante de la cual

se sitúan las Bacuit, un conjunto de

islas e islotes de gran belleza que

combinan la roca desnuda con una

frondosa vegetación. Sirven de

abrigo a las acometidas del mar. El

conjunto está considerado como

Parque Nacional. Pese a ello se han

llevado a cabo diversas

privatizaciones de islas o parte de

ellas, no exentas de polémica.

Salimos en barca a pasar el día

navegando por la bahía. Las islas e

islotes cambian su fisonomía y sus

tonalidades según la distancia y la

perspectiva. Son de una belleza

singular. Paramos en un lugar

donde estaban ancladas otras

barcas y nos lanzamos al agua a

nadar. Disfrutamos viendo diversos

tipos de corales y peces de vivos

colores que nadan entre el los.

Avanzamos por un estrecho entre

rocas y entramos en una laguna

rodeada por un circo de rocas de

bastantes metros de altura.

Un segundo paso estrecho nos

conduce a otra laguna de estructura

similar a la anterior. Mª José

aparece en un kayak conducido por

uno de los tripulantes de nuestra

embarcación. Abandonamos las

lagunas y volvemos a alegrarnos la

vista con los corales y los peces

antes de volver a subir a la barca.

Había ahora muchas más

embarcaciones que cuando

llegamos. El día transcurre con

paradas en diversas islas,

bañándonos y viendo corales. En

una de las islas, la tripulación nos

prepara una suculenta comida a

base de pescado y marisco a la que

no faltan el pol lo, las verduras

asadas o la fruta. Después de

comer visitamos la “laguna oculta”

Recibe este nombre porque sólo se

puede visitar estando la marea baja.

Nadamos hasta la entrada y

tenemos que agacharnos y andar

así varios metros para l legar a ella.

Afortunadamente somos casi los

únicos y los kayaks no tienen

acceso.

La estructura es similar a las que

vimos por la mañana pero las

paredes alcanzan varias decenas de

metros. Nadando de espaldas se

aprecia la majestuosidad del

entorno en toda su plenitud.

Volvemos a puerto con la mirada y

las cámaras fotográficas puestas en

las islas y en la bahía.

Como decía al inicio del artículo,

estas son algunas de las vivencias

de nuestro viaje a Fil ipinas. Un país

del que las noticias que nos llegan

vienen siempre cargadas de

desgracias: Terremotos, tifones,

muertesd . A nosotros nos queda la

imagen de un país de gente amable

y acogedora, con unos entornos de

belleza singular.

Somos conscientes de que es uno

de los países que ya está sufriendo

los efectos del cambio cl imático y

que será de los más negativamente

afectados, si no se revierte la

tendencia actual.

Estamos muy satisfechos del viaje

que hicimos del que nos quedan

recuerdos imborrables y deseamos

el mejor futuro al pueblo fi l ipino.



I ntenta, estimado lector, visual izar

lo que describimos a continuación.

Imagina que caminas por un

sendero que atraviesa un bosque

lleno de coníferas al tiempo que

transcurre al lado de un río de aguas

frías y cristal inas, el cual, en

ocasiones, cruzas a través de

puentes rudimentarios de madera.

Figura que al avanzar sobre ese

extenso bosque te cruzas con

animales salvajes que, tras mirarte,

siguen su camino mientras tú

continúas el tuyo. Supón que,

después de recorrer ese espeso

bosque, l legas a un gran claro

protegido por un lago de color

turquesa en un valle circular

rodeado de picos nevados y

colgantes glaciares, que precipitan

el agua de su deshielo en grandes

cascadas.

¿Has visualizado ya estas

imágenes? Pues bien, ese conjunto

de figuraciones que te ha venido a la

cabeza fue la causa de nuestro viaje

a las Montañas Rocosas y fue

también la gasolina que alimentó el

motor de la auto-caravana con la

que recorrimos las mil mil las que

separaban el primer del último

parque natural que visitamos. Y al

mismo tiempo fue la fuerza con la

que emprendimos, un día sí y otro

también, las excursiones realizadas

por los senderos de los parques de

las Rockies. Sí, esas imágenes

idíl icas que nos surgen cuando

soñamos con el monte y la

naturaleza fueron la razón de

nuestra aventura.

En las Rocosas eso de “lo bueno,

si breve, dos veces bueno” no se

cumple. Lo que en muchas

ocasiones vimos era grande,

imponente, inabarcable. La longitud

total de las Rockies es de más

4.000 km y nosotros “sólo”

recorrimos 1 .600 km. Empezamos

por el sur, en el Parque Grand

Teton de Estados Unidos y

acabamos en el norte, en el Monte

Robson, en Canadá.

¡ Ah! Una advertencia. Todo lo

que vas a leer y ver aquí no va a

conseguir que captes la verdadera

grandeza de las Rockies. No puede

ser. Solo si viajes al lá tus imágenes

serán reales. Ahora, con la lectura

de este artículo y la visión de estas

fotografías, intentaremos

aproximarte un poco más a la

belleza natural de las Montañas

Rocosas. ¡ Esperamos conseguirlo!

Grand Teton National Park

El Parque Nacional de Grand

Teton se encuentra situado en la

esquina noroeste del estado de

Wyoming de los Estados Unidos,

justo al sur del archiconocido

Yellowstone. La carretera que lo

atraviesa de norte a sur está

custodiada en su parte oeste por

las montañas Grand Teton, con

cimas de 4.000 metros, que son las

que dan el nombre al parque.

Precisamente esta cordil lera

espectacular de 1 30 km de longitud

es una de las imágenes que se

quedan grabadas cuando visitas

este parque. Aún, de vez en

cuando, nos viene a la cabeza el

abrupto ascenso vertical de esas

montañas y su contraste con la

horizontal idad del val le cubierto de

árboles, lagos y ríos, creando un

paisaje inolvidable. Nosotros

recorrimos Grand Teton durante

tres días y donde tuvimos dos

Zona de géiseres en Yellowstone
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pequeñas aventuras.

A media tarde del primer día

hicimos una excursión corta y

sencil la. Tras l legar al lago Taggart

y tomar algunas fotografías del

precioso lugar, emprendimos la

marcha de vuelta. Y fue allí, a

medio kilómetro del lago, donde

tuvimos nuestro primer encuentro

con un oso negro. Dos

excursionistas locales, vestidos

como auténticos vaqueros, con

sendos niños de poca edad a sus

hombros, nos advirtieron de la

presencia de un black bear.

Enseguida nos percatamos de su

presencia. Estaba a unos escasos

1 0 metros, tan tranquilo comiendo

moras y fresones silvestres que

abundaban por el camino. No nos

hizo el menor de los casos. Poco a

poco el oso fue desapareciendo

entre la maleza y nosotros

recobrando el al iento.

Yellowstone National Park

Yellowstone es uno de los

parques más grandes de

Norteamérica y aunque su mayor

parte se asienta sobre el estado de

Wyoming, otra parte también se

extiende por Montana e Idaho. Es el

parque nacional más antiguo del

mundo y uno de los más famosos.

Además de ríos, cañones, cadenas

montañosas y bosques infinitos, en

Yellowstone se encuentra, con su

mismo nombre, el lago natural de

montaña más grande de América

del Norte y en la mitad meridional

de este se sitúa la Caldera

Yellowstone, el “súper” volcán

activo más grande del continente.

Por esta razón, más de la mitad de

las atracciones geotermales del

mundo se encuentran localizadas

aquí. Actualmente están

contabil izados más de 300

géiseres, dos tercios de los que

existen en todo el planeta, y más de

1 0.000 fuentes naturales que

despiden agua caliente.

Para recorrer este parque de

arriba abajo dedicamos cinco días

completos. Visitamos acanti lados y

algunas caídas de agua

maravil losas como las del Gran

Cañón del Río Yellowstone. E

hicimos excursiones de todo tipo.

Una de las más destacadas

consistió en la subida al monte más

alto del parque, el Washburn de

3.1 22 metros. El ascenso resulta

muy fácil y en la cima disfrutas de

vistas espectaculares. El buen

tiempo nos acompañó y llegamos a

Aproximación al monte Assiniboine



ver desde allá la

cordi l lera del Grand

Teton.

En la cima hay

construida una torre

de vigi lancia contra

los incendios

forestales, muy

frecuentes en todos

los parques de las

Rocosas. En

Yellowstone, sin ir

más lejos, en 1 988

se produjo un

incendio que

empezó en verano

y duró hasta que

las l luvias de otoño

lograron sofocarlo.

El fuego arrasó más

de un tercio de su

superficie y fueron calcinados

mil lones de árboles e innumerables

plantas y animales. Sin embargo,

después de que los incendios se

apagaran, las especies de plantas y

árboles se restablecieron poco a

poco y la regeneración natural hoy

en día es prácticamente total,

aunque aún perduran los troncos

muertos de muchos árboles que

todavía consiguen mantenerse en

pie.

Otra característica importante de

Yellowstone es su vida salvaje.

Aunque aquí vimos tres osos

negros, ciervos, muchos roedores y

aves de todo tipo, lo que más nos

llamó la atención fueron los cientos

de bisontes salvajes pastando en

sus valles.

Los géiseres son otra de las

atracciones de obligada visita

cuando viajas a Yellowstone.

Geológicamente hablando, de entre

todas las zonas activas que

visitamos, aquí destacamos tres: el

fotogénico géiser Grand Prysmatic

Spring, que al bordearlo te hace

sentirte como en otro planeta; el

famoso Old Faithful, con erupciones

muy altas de agua hirviendo a 200

ºC y muy predecible, ya que cada

hora y media, más o menos,

expulsa lo que almacena dentro; y

Mammoth Hot Springs, una zona

llena de escaleras naturales que

presenta infinidad de fuentes de

agua caliente y terrazas calcáreas

con una gama de colores

espectaculares.

Glacier National Park

El parque nacional de los

Glaciares se encuentra situado al

norte del estado de Montana

(EEUU). Es un vasto ecosistema

compuesto por más de mil especies

de plantas, cientos de animales

diferentes, unas 21 0 cascadas y

más de 1 30 lagos. El nombre de

Glacier se debe a los más de 1 50

glaciares que cartografiaron a

principios del siglo XX los primeros

científicos que estudiaron el parque.

En el último estudio de la

Inspección Geológica de Estados

Unidos realizado en 201 1 se

concluye que ya solo quedan 26

glaciares. Este trabajo sostiene

que, de continuar el efecto

invernadero, casi todos los

glaciares del parque desaparecerán

definitivamente en 2030. El impacto

del retroceso de los glaciares en el

ecosistema del parque aún no se

conoce en su total idad, pero las

plantas y los animales salvajes

dependientes del agua fría pueden

sufrir una pérdida significativa de

sus hábitats y, en consecuencia,

pel igra la supervivencia de muchos

de ellos. La reducción de los hielos

puede producir también

alteraciones sobre la cantidad de

agua que fluye por grandes zonas

del parque durante los meses de

verano, lo que hará aumentar

considerablemente la propagación

Sendero por un bosque quemado el año pasado
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de los incendios forestales.

Pese a todo, hoy en día Glacier

sigue siendo un paraíso para el

senderismo y fue en este parque

donde más tiempo pasamos. Le

dedicamos toda una semana

completa. Pese a su gran

extensión, a Glacier solo se puede

acceder a través de tres carreteras,

separadas a su vez por dos

grandes cadenas montañosas. La

parte más al sur es la única que no

visitamos por la presencia de varios

incendios que prohibían su acceso.

La zona central, la más turística,

es el corazón del parque. La

famosa carretera Going to the sun

la atraviesa de este a oeste.

La parte norte del parque Glacier

nos pareció la más bonita ¿Por

qué? Porque no había tanto turismo

como en la zona central, porque los

recorridos eran más abruptos y

naturales y, seguramente, porque

fue allí donde nos encontramos con

los tres osos grizzl is a quienes

nunca olvidaremos.

Eso ocurrió en el recorrido

conocido como Swiftcurrent Nature

Trail . No disponíamos de mucha

información sobre esta excursión y

resultó ser una de las más bonitas

realizadas a lo largo de todo el

viaje. Al principio, a través de un

sendero ancho y bien señalizado,

l legamos hasta unas caídas de

agua, punto final para la mayoría de

los excursionistas. Nosotros

continuamos por el sendero, ahora

ya más estrecho, hasta atravesar

un total de tres lagos, a cada cual

más bello. Al final del val le, el

sendero empieza a coger altura

para acercarse al col lado

Swiftcurrent. Iniciamos la ascensión

a la vez que nos pasaban dos

personas que hacían el mismo

recorrido a caballo. La tarde

avanzaba y aún debíamos regresar.

Así pues, a más de media subida y

tras disfrutar de las impresionantes

vistas, iniciamos el trayecto de

vuelta. Y fue aquí, en medio del

sendero, mientras el atardecer nos

ofrecía ya sus primeras luces na-

ranjas, cuando una madre de oso

grizzly se nos cruzó a unos escasos

ocho metros. Después de

paral izarnos con su mirada continuó

su marcha seguida de sus dos

crías, de unos dos años según

dedujimos por su tamaño. Y, para

nuestro mayor asombro, la cría que

cruzaba el camino en último lugar

tuvo la valentía de ponerse de pie y,

sobre sus dos patas traseras,

mirarnos durante unos

interminables segundos. Ese

instante fue para nosotros toda una

eternidad.

Waterton Lakes National Park

En el sur de la provincia de

Alberta queda situado el parque

Waterton, el más pequeño de las

Rockies y el que menos turismo

recibe. Está situado al norte de

Glacier, con el que comparte

muchos kilómetros de frontera. En

1 932, el Parque Nacional de

Waterton Lakes (Canadá) y el

Parque Nacional de Glacier

(EE.UU.) se fusionaron para formar

“el primer parque internacional de la

paz del mundo”. Como otros

Cascada de agua en Yoho National Park
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muchos parques de las Rocosas,

Waterton fue declarado Reserva de

la Biosfera y Patrimonio de la

Humanidad por su gran diversidad

en flora y fauna silvestre, bel los

lagos, grandes cascadas, infinidad

de arroyos montañosos y zonas de

gran importancia geológica. El

parque tiene como punto de

referencia el pueblo Waterton.

De entre todas las excursiones

que hicimos aquí remarcamos la

caminata conocida como la Cripta

del lago Crypt que cuenta con

muchos adeptos en este parque.

Un barco nos acercó desde el

pueblo hasta el otro lado del lago

de Waterton. A partir de aquí

disfrutamos de hermosas cascadas,

una de ellas de más de 1 50 m de

altura, atravesamos un estrecho

túnel de casi 30 metros, caminamos

por un acanti lado con la ayuda de

un cable de acero sobre un paisaje

espectacular y, tras 9 kilómetros de

ascensión, l legamos al circo glacial

en el que se encuentra el precioso

lago Crypt.

Kananaskis Country

Con el nombre de Kananaskis se

conoce a un conjunto de parques

situados a 1 00 kilómetros al oeste

de Calgary, zona a la que se

accede desde la autovía

transcanadiense, la carretera que

une el océano Atlántico y el

Pacífico, la costa este con la oeste,

a través de casi 8.000 km de

asfalto. Para el mil lón de habitantes

de Calgary su relativa cercanía, su

buena comunicación y los muchos

kilómetros de los que dispone

Kananaskis para hacer senderismo,

esquí, cicl ismo de montaña, rutas a

caballo y descensos en canoa le

confieren ser el destino predilecto

para pasar los fines de semana.

El recorrido de aproximación al

monte Assiniboine fue la excursión

más bonita de las tres que hicimos

y, con sus 44 km, también la más

larga de nuestro viaje. Comenzaba

en el aparcamiento del Mount

Shark, donde habíamos pasado la

noche en la auto-caravana. A las

ocho de la mañana iniciamos la

jornada, que nos condujo desde las

pistas de biatlón, deporte olímpico

de invierno que incluye el esquí de

fondo y el tiro con rifle, hasta el

val le Bryant.

Los primeros kilómetros

transcurrieron por senderos muy

marcados, pero con poca visibi l idad

debido a la altura de las coníferas

que nos rodeaban. Tras recorrer

l igeros los primeros 1 4 kilómetros,

sin apenas desnivel, alcanzamos el

inicio del lago Marvel, donde las

vistas del monte Assiniboine, con

sus 3.61 6 m de altitud, y de sus

montañas adyacentes y los

glaciares que las vestían nos

empezaban a ensimismar.

Avanzando por la ladera norte del

lago Marvel nos fuimos acercando

hacia el lago Gloria, con el

Assiniboine, el cervino canadiense,

ya a sus pies y este cada vez más

cerca de los nuestros. Pese a saber

que luego tendríamos que desandar

todos los kilómetros que íbamos

recorriendo, las vistas nos

embrujaban y nos hacían avanzar

más y más hacia la si lueta del

monte Assiniboine. Las

panorámicas montañeras más

bellas de nuestro viaje las

disfrutamos este día.

Banff National Park

Banff es el parque nacional más

antiguo y visitado de Canadá. Se

creó hace más de un siglo. Su

centro neurálgico está en la ciudad

homónima, que con sus pistas de

esquí y todos los servicios

comerciales bul le con los cinco

mil lones de turistas que lo visitan

anualmente. Es la “capital” por

excelencia de las Rockies. Además

de la carretera Trans-Canada

Highway, también existe el

ferrocarri l transcanadiense que

conecta las dos costas y que fue el

medio de locomoción uti l izado por

los primeros turistas hace 80 años.

Todos los días sus cientos de

vagones pasan varias veces por

Banff y, aunque ahora su uti l ización

es principalmente como transporte

de mercancías, todavía deja y

recoge viajeros a lo largo de las

Montañas Rocosas.

La zona denominada Lake

Louise es la parte más turística y

con más pedigrí de todo el parque.

Es por esto por lo que, aun estando

dentro de Banff, Lake Louise se

considera una zona con entidad

propia, con su propio pueblo y todo.

En él también hallamos tiendas,
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gasolineras, pistas de esquí y hasta

un centro de información turístico

por donde pasan cientos de

personas diariamente en plena

estación estival. Esta zona cuenta

con dos de los lagos más famosos

y fotografiados del mundo: el Louise

y el Moraine.

En Banff hicimos varias

excursiones. Sin embargo, las dos

marchas cuyo punto de origen se

encontraba en los dos lagos

anteriormente mencionados, pese a

la gran cantidad de mochileros que

encontramos en ambos recorridos,

fueron dos de los recorridos más

panorámicos y espectaculares de

las que hicimos en las Rocosas.

Kootenay National Park

Kootenay está ubicado en el

sureste de la Columbia Británica. El

parque toma su nombre del río

homónimo que fluye

caudalosamente a través del

mismo. Aquí pasamos cuatro días e

hicimos otras tantas excursiones. El

cielo de Kootenay se encontraba

bastante cubierto por el humo de

los incendios que había en los

bosques del sur.

Tras dormir en el camping

Redstreak, el primer día hicimos la

excursión denominada Kindersley-

Sinclair. Esta fue la primera

caminata, que no la última, en la

que la continua presencia de setas

y hongos nos alegró el hecho de

andar por los senderos cubiertos de

un cielo humeante que nos impedía

ver en toda su grandeza las

montañas que nos rodeaban.

En las siguientes dos jornadas

nos atrevimos con dos recorridos

largos que comenzaban cruzando

Paint Pots, una zona muy visitada

en Kootenay. El paisaje que rodea a

los Paint Pots se crea de forma

pintoresca. Las charcas de agua

surgen con un color verdoso debido

a la descomposición vegetal y, a

medida que el mineral de hierro

brota por la zona, las aguas se van

tiñendo de un color naranja que

confiere de un toque único a este

lugar. Tras cruzar Paint Pots, un día

recorrimos el val le Tumbling hasta

l legar al glaciar del mismo nombre

para volver a dormir a la auto-

caravana. Al día siguiente

ascendimos por el vecino valle

Helmet hasta el impresionante

glaciar Washmawapta.

Yoho National Park

El Parque Nacional Yoho se sitúa

en la parte occidental de las

Rocosas, al oeste del Lake Louise.

Al estar enclavado en la provincia

de la Columbia Británica, pasa a

tener nombre propio y a ser otro

parque diferenciado. Yoho es una

expresión que en lenguaje

chippewa-cree significa “maravil la”

y fue la palabra escogida por sus

primeros moradores para describir

sus asombrosos escenarios

naturales. Pese a que los aires

húmedos del oeste ya se habían

l levado casi todo el humo de los

incendios, estos vientos también

nos trajeron l luvias que, aunque no

muy abundantes y continuas, nos

obligaron a sacar las prendas de

agua y abrigo. Yoho fue el parque

que más nos sorprendió al

ofrecernos tres rutas que nada

tienen que envidiar a ninguna otra

excursión realizada por los

colindantes y más turísticos

parques de Banff y Jasper.

La cascada Takakkaw, que

significa “magnífica”, con sus 381 m

de altura, nos deleitó la vista nada

más llegar al punto de partida de la

primera excursión. La cascada,

situada a 1 4 km de la carretera

general, es al imentada por el

glaciar Daly y presenta sus mejores

galas con el deshielo, después del

mes de abri l . La marcha que

realizamos consistía en un recorrido

circular, que ascendía por el val le

Manada de bisontes pastando y bebiendo



de Yoho y remontaba el río

homónimo.

La segunda cita tenía como punto

de referencia el lago Esmeralda,

cuyo nombre ilustra el color y la

belleza del mismo. A primera vista

el color del lago nos pareció un

truco de photoshop. Pero no, al

acercarnos más a su ori l la

comprobamos que era real.

Y el tercer día, la joya de la

corona, el lago O’Hara. Es uno de

los lagos más famosos de las

Rockies y se halla al otro lado del

archiconocido lago Louise. Cuesta

creer, después de ver la cantidad

de gente que pulula por el lago

Louise, que detrás de esa franja

montañosa que las separa, pueda

encontrarse en el lago O’Hara un

lugar prácticamente virgen. Para

preservar el lago, está prohibido

acceder en vehículo. Desde el

aparcamiento, salen solo cinco

autobuses diarios, cuyas plazas se

completan con bastantes meses de

antelación.

Nosotros realizamos a pie los 1 1

km que separan el parking del lago,

pero el esfuerzo mereció la pena.

Una vez llegados al lago O’Hara

emprendimos los 1 2 km del l lamado

Alpine Circuit, que te enseña todos

los rincones sublimes de esta

maravil la. Por fortuna para nuestros

cansados cuerpos, a la tarde

pudimos deshacer los 1 1 km del

camino de aproximación en uno de

los dos autobuses que coincidían

en horario y que regresaban al

aparcamiento tras haber dejado a

los turistas quienes, afortunados

ellos, iban a pasar la noche en

alguna de las pocas plazas que

existen para pernoctar en los

aledaños del lago O’Hara.

Icefields Parway

La Icefields Parway o “Carretera

de los campos de hielo”, conocida

oficialmente como Highway 93, es

una carretera de 230 km que

conecta Yoho y la zona del Lake

Louise, en Banff, con la ciudad de

Jasper. Para muchos viajeros es la

vía escénica más bonita del mundo

debido a la gran cantidad de

montañas majestuosas y glaciares

que se observan desde las

ventanil las de los vehículos a

ambos lados de la carretera.

En el trayecto hay muchas

opciones de observar los lagos que

se agolpan al borde del trayecto o

para detenerse y empezar una ruta

montañera. Una de las paradas

más atractivas es la que está

situada a 44 km de Lake Louise.

Desde ella se accede al mirador del

incomparable lago Peyto. Con casi

tres kilómetros de longitud, este

hermoso lago de origen glaciar,

rodeado de verdes bosques de

coníferas y montañas culminadas

con eternas nieves, es, sin lugar a

dudas, uno de los paisajes más

bellos del planeta. Después de la

primavera, el lago recibe los

sedimentos de las rocas

erosionadas por los glaciares que

arrastran las aguas con el deshielo.

Las partículas minerales de estas

rocas permanecen suspendidas en

la superficie del lago y la refracción

de la luz sobre ellas confiere a sus

aguas un fantástico tono turquesa,

un color extraordinario.

82 km más adelante se llega al

aparcamiento del camping Wilcox,

al borde de la carretera. Desde aquí

hicimos una excursión con trayecto

de ida y vuelta que nos llevó al

balcón ubicado encima de la zona

llamada Columbia Icefield. Las

espectaculares vistas desde aquí te

dejan helado al tener ante ti varias

montañas impresionantes y cinco

inmensos glaciares. De entre tanta

maravil la, lo que más nos llamó la

atención fueron los seis ki lómetros

de longitud del glaciar Athabasca,

que se presentaba inmenso ante

nosotros, y las decenas de puntos

negros, como hormiguitas, que se

veían por encima de la lengua

Paseo al atardecer
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blanca de este glaciar. Estas

manchas negras eran turistas, casi

todos japoneses como después

pudimos comprobar, que lo visitan

diariamente transportados por los

autobuses-oruga desde el parking

hasta la parte central del mismo

glaciar.

Este campo de hielo y nieve,

como ellos lo l laman, es uno de los

más grandes que existe en el

mundo por debajo del circo polar

ártico y, curiosamente, se asienta

en la división continental de

América del Norte. Las aguas que

se producen en su deshielo se

dividen por sus valles para

desembocar en tres océanos

distintos: el Pacífico, el Atlántico y el

Ártico.

Jasper National Park

Jasper es el parque nacional más

grande en extensión de las Rockies

y el que más posibi l idades ofrece.

La localidad más importante y casi

única en todo el parque tiene cerca

de 4.000 habitantes y también

recibe el nombre de Jasper.

A cuatro kilómetros de esta

localidad se encuentra la carretera

de acceso al lago Maligne, donde

se haya el Canyon Maligne, punto

de arranque de una de nuestras

excursiones. El término de Maligne

fue uti l izado por primera vez a

finales del siglo XIX por el

franciscano Pierre-Jean De Smet,

que recorrió esta zona en mula.

El porqué del nombre lo

dedujimos rápidamente. Durante el

recorrido pudimos imaginarnos las

dificultades que tuvo que soportar el

franciscano para poder atravesar el

cañón sorteando los torrentes de

agua que se fi ltran entre las rocas y

que vuelven a aparecer cuando

menos lo esperas. El recorrido tiene

8 km de ida y vuelta y en él

cruzábamos seis puentes para

sortear varias gargantas sobre la

piedra caliza con alturas de más de

40 metros.

El último día en Jasper continuó

el mal tiempo. No obstante,

emprendimos una excursión

mañanera y relativamente corta,

pero con premio posterior. Yendo

por la carretera general que une la

localidad de Jasper con Edmonton,

capital de la provincia de Alberta, a

43 km se encuentra el desvío al

camping Pocahontas y 1 6 km más

adentro se localiza Miette Hot

Springs, un lugar apacible con

cuatro piscinas termales de

temperaturas diferentes que

recogen el agua que baja a 50 ºC

de las montañas. Es el sitio ideal

para bañarse y ducharse tras una

jornada mochilera con frío y l luvia.

Mount Robson Provincial Park

El monte Robson, con 3.957 m

de altitud, es el más alto de las

Rockies y da nombre a toda esta

zona situada más al noroeste.

Como esta comarca ya se halla

enclavada en la provincia de la

Columbia Británica, el área pasa a

ser declarada como parque

diferente al de Jasper, situado en la

vecina provincia de Alberta. Nos

encontramos ante uno de los

parques más jóvenes de las

rocosas, declarado como tal hace

apenas unos treinta años.

A esta zona sólo le dedicamos un

día para realizar el trayecto

recomendado por todas las guías.

Este comienza en el aparcamiento

ubicado cerca de la carretera

general y te l leva, tras recorrer 25

km, hasta el Robson Pass. Se

presenta como un recorrido muy

popular entre los montañeros

canadienses. El los suelen gestionar

con muchas semanas de antelación

los permisos para poder pernoctar

una media de dos noches y

después cumplen el recorrido a pie

de ida y vuelta en tres días.

Nosotros le dedicamos todo un día

completo, desde el punto de la

mañana hasta bien entrada la tarde.

Recorrimos 39 km de longitud en

total, con cerca de 880 m de

desnivel positivo, para, tras

atravesar hermosas praderas y

espectaculares cascadas, l legar al

lago Berg, a casi 5 km del col lado

Robson. El punto final de nuestra

excursión tenía recompensa, ya

que desde ahí pudimos apreciar

cómo el glaciar Mist y, sobre todo,

el glaciar Berg se descolgaban del

monte Robson y desaguaban sus

lenguas de hielo en la misma ori l la

del lago Berg.

Final

No sabemos, querido lector, si

habremos logrado acercarte un

poco más a la grandeza natural de

las Rockies. Acuérdate que esa era

nuestra intención inicial y que solo

pretendíamos ayudarte a poner un

poco más de color a esas imágenes

idíl icas que todos tenemos de las

Montañas Rocosas. Si lo hemos

logrado nos alegramos y si no,

siempre tendrás la oportunidad a lo

largo de tu vida de ir a al lá y

conseguir la verdadera luz que lleve

a que tus sueños se hagan

realidad. En resumen, un viaje

inolvidable por las dimensiones

temporales, naturales y humanas

del mismo. Se suele decir que “la

próxima vez, más y mejor”. En

nuestro caso, será difíci l .
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Quiero empezar este artículo

con un texto de Francesc

Castanyer Castel lví del l ibro

“Crónicas desde el sur de África”

Dice así: “d viajar es vivir más

intensamente una realidad personal

que ocurriría igualmente y a la cual

le añadimos calidad: cal idad de

gentes, paisajes, lenguas,

ideologías y creencias. Viajar

moldea y enriquece nuestra

percepción de la realidad y siempre

reta a nuestro sentido común para

que sea menos común y más

universal”.

Siempre he tenido la curiosidad

de aprender y encontrarme con

realidades diferentes a las mías,

sumergirme en realidades y

culturas que me han aportado el

aprender a relativizar y a tomar

distancia con mi entorno

cotidiano.Cuando viajamos a

lugares remotos, con otras formas

de vivir y conocemos sus tribus,

con sus costumbres, ritualesd nos

surgen contradicciones. Por una

parte está el impacto que el turismo

tiene sobre la población local, hay

quien acusa al turismo de provocar

descultural ización, de la pérdida de

autenticidad de sus tribus, de sus

étniasd para ser mostradas a los

turistas que hasta allí se acercan.

Por otra parte también existen

afortunadamente, actividades

turísticas que son respetuosas con

el medio natural, cultural, social, y

con los valores de la comunidad

que permiten disfrutar de un

positivo intercambio de

experiencias entre residentes y

viajeros.

Este año viajamos a Namibia, al

Delta del Okavango en Bostwana y

Zimbawe.

Fue un viaje interesante en

camión, con tiendas de campaña
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que nos posibi l itó

dormir en lugares

con mucho

encanto, visitamos

el desierto del

Namib, vimos

amanecer y puestas

del sol desde sus

dunas, volamos

sobre el delta del

Okavango

recordando los

programas de Félix

Rodríguez de la

Fuente, y

disfrutamos de las

cataratas Victoria en

Zimbawe.
En Namibia

visitamos y

conocimos a las

mujeres Himbas.

Cuando visitamos su

aldea solo había

mujeres y menores, pues los

hombres están fuera de la

comunidad con el ganado.

Es una etnia del continente

africano que mantiene sus

costumbres y sus señas de

identidad en pleno siglo XXI . Pero

también aquí, como en casi todos

los rincones del planeta, la l legada

de turistas occidentales ha alterado,

en parte, el ritmo de vida y las

tradiciones de los himba, pueblo

seminómada.

En lugares observamos que la

línea que separa el beneficio de los

perjuicios de la l legada del turismo

a estos lugares remotos, aislados y

tradicionales es especialmente

delgada. Sobre todo si nosotros

mismos no somos los primeros en

tratar con respeto, interés y

educación sus costumbres,

tradiciones y apariencia, olvidando

que son personas con una cultura

ancestral y no meros objetos

turísticos y fotografiables.

Llegar a un poblado himba

supone viajar en el tiempo,

adentrarse en otro mundo, en otra

cultura. Unas cuantas casas

diseminadas, de forma circular,

construidas con paja, madera y

reforzadas con estiércol de vaca,

constituyen la aldea.

Lo primero que llama la atención

a los ojos de los viajeros

occidentales es la poderosa

estética de las mujeres himba.Al

igual que las mujeres de otros

grupos étnicos del continente

africano, lucen el pecho desnudo y

su única vestimenta es una falda

hecha con piel de vaca. Pero lo que

las caracteriza es el tono rojizo de

su piel, sus elaboradas trenzas y

los numerosos ornamentos con los

que adornan su cuerpo.

Para protegerse del intenso sol y

de los insectos, las himba se

cubren el cuerpo con una crema

hecha a base de manteca de vaca,

hierbas, ceniza y ocre que

proporciona ese peculiar color roj izo

a la piel. Además de tratarse de

una cuestión práctica tiene también

un condicionante estético: a los ojos

de los hombres himba, las mujeres

son así más atractivas. Otro de los

elementos distintivos de esta etnia

es el cabello de las mujeres,

peinado con una especie de



trenzas, que también se

embadurnan con esta pasta, y que

está coronado con unos adornos de

cuero de cabra. El cuidado del

cuerpo y del cabello se convierte

así en un auténtico ritual todas las

mañanas, que puede prolongarse

durante horas.

Los ornamentos como collares de

cuentas, brazaletes y tobil leras,

tienen su significado. En función

del tipo de ornamentación o de

cómo está colocada, se puede

saber, si una mujer está casada o si

es viuda.

Las mujeres se encargan del

cuidado del hogar, de los niños, de

cocinar, de construir las casas o de

traer el agua, mientras que los

hombres, altos y esbeltos, cuidan

del ganado, sobre todo, vacas y

cabras.

Esparcidos en una zona árida del

norte de Namibia, cerca de la

frontera con Angola, y en las

inmediaciones del río Kunene, los

himba se enfrentan hoy en día a

unas duras condiciones de

supervivencia, siempre a merced de

la cl imatología y de los pastos para

sus ganados.

Hasta hace pocos años, era una

de una de las zonas más vírgenes

del sur del continente africano, sin

que la influencia de la colonización

europea hubiese dejado su huella

en este pequeño rincón del planeta.

Los himba habían permanecido así

prácticamente aislados del mundo

exterior. Pero la l lega del turismo a

principios de la década de los

noventa, tras la independencia de

Namibia en 1 990, está alterando

poco a poco la ancestral forma de

vida.

Los himba han visto en el turismo

una fuente de recursos, lo que está

l levando a algunos de sus

miembros a abandonar

paulatinamente su tradicional modo

de subsistencia. Están

incorporando algunas costumbres

que no formaban parte de su vida o

consumiendo productos ajenos a su

cultura como los dulces y el

alcohol. De hecho, los primeros

problemas de alcoholismo ya han

surgido.

Es el debate de siempre, esa

delgada línea roja entre el interés

de los viajeros occidentales por

conocer otras culturas ajenas a las

suyas y la imperiosa necesidad de

no ocasionar a estos grupos étnicos

un perjuicio irreversible con nuestra

visita. Todo esto fue motivo de

debate en nuestra cena después de

la visita a la tribu, nos cuestionamos

que posibi l itó el progreso y los

cambios en los lugares donde

vivimos.

Y aquí podemos responder que el

acceso a la educación, a los

servicios de salud, a la posibi l idad

de poder elegir, y el contacto con

otras culturas que venían viajando y

de turismo a donde nosotras

vivimos ( principalmente fue en los

inicios turismo europeo ) posibi l itó

ver otros modelos, aprender,

comparar, cuestionar, decidird el

contacto humano que posibi l ita el

turismo crea debates también en

las sociedades, y el progreso llega

cuando hay posibi l idades de ver y

aprender también de otras culturas.

Siempre hay aspectos que se

pierden y otros se ganan en el

intercambio de culturas
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N uestras montañas son fuente

de riqueza, y las culturas

tradicionales así las han valorado a

lo largo de la historia. Durante

milenios han aportado a los

hombres bienes necesarios para su

supervivencia, desde protección,

agua, caza, frutos, leñas a otros

que eran uti l izados en los valles, lo

que permitía exportar la energía de

las montañas a los l lanos, en una

suerte de proceso dinámico,

continuado y en cierta medida,

estable en el tiempo.

La cultura ganadera de montaña

atesoraba unos conocimientos

ancestrales que permitían la

explotación ordenada de los

recursos, ahora en declive y que en

un contexto de economía global,

han sido sustituidos por otros,

como el turismo, que lleva consigo

actuaciones perturbadoras, máxime

si se concentran en determinadas

épocas y lugares, habitualmente

frágiles. La explotación forestal,

antaño fuente de bienes, hoy día

queda relegada y el bosque

paulatinamente recupera sus

dominios, homogeneizando el

entorno y eliminando paisajes en

mosaico, ricos en seres vivos que

atesoraban una flora y fauna

adaptada a la montaña (Montserrat

& Vil lar, 2007).Como queda dicho,

buena parte de las actuales

actividades asociadas a las

montañas, además de mantener

casi de forma testimonial las

explotaciones ganaderas y

forestales, pasan por el auge del

turismo, que acerca a las montañas

a numerosos colectivos ávidos de

experiencias en la naturaleza y que

en la mayoría de las ocasiones,

salvo la admiración de la belleza

paisajística, apenas reparan en los

organismos que viven adaptados a

este entorno exigente.

Los paisajes de montaña son

cambiantes incluso en el mismo

día, y nuestras montañas son

ejemplos muy distintos, pero con un

origen común, de numerosos

procesos geológicos que se pierden

en el tiempo y al que se ha

adaptado una biocenosis, rica en

plantas y animales que hacen que

estos entornos sean singulares.

Suelo, cl ima, vegetación, fauna y

actividad humana han modelado el

medio y lo han convertido en lo que

ahora podemos admirar. Nuestras

montañas aún mantienen un rico

mosaico de pastos, matorrales,

bosques, canchales, roquedos y,

simplificando, ambientes

higroturbosos que varían en

función de la altitud y la exposición.

Los Pirineos forman parte en el

contexto europeo de un centro de

biodiversidad. Unas 4.500 plantas

distintas viven en ambas vertientes

de la cadena pirenaica. Navarra es

una tierra rica en plantas, no

Lakeleta, Lakartxela y Bimbalet

Sauce pirenaico, Salix pyrenaica



menos de 2.800 tenemos

contabil izadas (Lorda, 201 3) y

nuestro Pirineo, aunque de

moderada altitud, pero inmerso en

un contraste de climas y litologías

variadas, aporta más de 1 800

especies de flora (Lorda, 2001 ).

Desde las cimas más elevadas a

los valles más próximos al mar, se

suceden una serie de comunidades

vegetales acomodadas a la altitud

decreciente, que el hombre ha

modificado a lo largo de la historia,

de tal forma que hoy es difíci l

imaginar un paisaje heredado que

tendríamos sin su impronta.

Tratemos de evocarlo.

Las cimas de las montañas, que

en nuestro Pirineo se forman

mayoritariamente sobre calizas,

son azotadas por vientos y quedan

muchas veces al descubierto de la

nieve protectora, por lo que los

vegetales deben adaptarse a unas

condiciones muy difíci les, donde la

explotación abiótica es muy

intensa. No es de extrañar que en

estos ambientes, a grandes

altitudes, apenas existan plantas y

las que vivan sean especial istas.

Citemos un pequeño sauce

rastrero, Salix retusa, habitante casi

único de la cima de la Mesa de los

Tres Reyes. En estas crestas la

implacable erosión desmorona el

tej ido mineral, gleras y pastos

pedregosos las sustituyen y acogen

a una flora que resiste el corte, el

movimiento del suelo y la caída

constante de rocas. Entre otras, es

admirable Dryas octopetala, una

planta que desde latitudes

septentrionales, fue empujada por

los hielos glaciales hacia el sur

europeo, acantonándose hoy en las

montañas más elevadas pirenaicas,

donde llega a tapizar estos suelos

esqueléticos y nos habla de épocas

geológicas remotas.

Los pastos alpinos y subalpinos

son el hábitat de los sarrios, y

acogen a una cabaña ganadera

menguante que aprovechan el

rebrote “aprendido” tras milenios de

coevolución con los herbívoros.

Forman mosaicos con los roquedos

y los pastos pedregosos, hábitats

de otras especies singulares como

la marmota, el armiño o la perdiz

nival. Estos roquedos, tan

presentes en el paisaje de Larra,

acogen singularidades florísticas

que merece la pena detenerse a

observar: Buglossoides gastonii ,

Thalictrum macrocarpum,

Arctostaphylos alpinus y, entre

otras, Lathyrus vivanti i bien

endémicas o en límite de área de

distribución. Los pedregales en

laderas pendientes, las gleras, son

ocupados por otro sauce enano,

Salix pyrenaica, como su nombre

indica endémica del Pirineo, que

frena el desl izamiento del suelo

–solifluxión- por efecto del hielo-

deshielo. En su conjunto, son

paisajes de gran belleza. En la más

pura vertical idad de estos

roquedos, la vida vegetal parece

ser exigua, y así lo atestigua la casi

ausencia de plantas. Sin embargo,

cómo no admirar la corona de rey,

Saxifraga longifol ia, o los

rompepiedras, Petrocoptis

pyrenaica, e incluso la esquiva

oreja de oso, Ramonda myconi, tan

rara en Navarra y habitual en

tierras oscenses, que nos hablan

de formas de vida muy particulares,

casi ascéticas, pero que decoran

para nuestro agrado los canti les

más inaccesibles. Esta joya

botánica es una planta que habla

de la antigüedad del Pirineo,

emparentada con sus congéneres

balcánicos, nos recuerda otros

pioneros de la montaña, como

Ramond de Carbonnières (1 755-

1 827) infatigable explorador de los

Pirineos, a quién se dedicó esta

planta.

Las grandes acumulaciones de

nieve, ventisqueros, no son

infrecuentes y hay años que se

prolongan hasta bien entrado el

verano. Las especial istas viven en

condiciones precarias, bajo una

buena capa de nieve esperando

momentos más propicios para su

crecimiento. Tras la fusión nival

sucede una sinfonía de colores que

destacan, en un suelo quemado por

la nieve, con coloraciones

preparadas para atraer los

insectos. Soldanella alpina, Primula

integrifol ia y Primula intricata, son

ejemplos, de plantas que esperan

Dryas octopetala
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su oportunidad.

Al descender por la montaña, el

deshielo sucede con más rapidez y

el periodo vegetativo se alarga. Hay

más oportunidades para la vida.

Pastos, matorrales y bosques se

suceden ininterrumpidamente. El

genuino pinar de pino negro (Pinus

uncinata) se enseñorea y muestra

su esplendor, formando un bosque

muy abierto, apenas denso, pero

que acoge a multitud de plantas.

No falta en las umbrías más

innivadas el rododendro

(Rhododendron ferrugineum), con

enebros enanos y gayubas en las

exposiciones más soleadas. Son

comunidades arbustivas que frenan

el desl izamiento del suelo, y en

unión a los céspedes graminoides,

acogen comunidades de animales

que lo enriquecen y forman

biomasa renovable. Hayas y

abetos, con su cortejo florístico,

forman parte del decorado y

anuncian un clima más benigno y

mejores condiciones de suelo.

En el piso montano superior,

entre los 900 y 1 .600 m de altitud,

bosques, matorrales y pastos de

origen forestal ocupan buena parte

del territorio, con muchas especies

de gran productividad, gracias a los

aportes nutritivos y de agua que

proviene de los niveles superiores.

Son los ambientes ancestralmente

aprovechados por el hombre, bien

para su cabaña ganadera, su

explotación forestal e incluso para

pequeñas superficies de cultivo,

hoy reconvertidas en prados de

siega o abandonadas. Además del

Pirineo, son buenos ejemplos los

rasos de Urbasa o de Aralar, ya

recorridos por poblaciones

humanas en épocas remotas, como

atestiguan sus restos neolíticos

esparcidos por el territorio.

Entre estos ambientes

humanizados, destacan unos

hábitats singulares, los ambientes

higroturbosos y turberas, bien

representados en la mitad norte de

Navarra, principalmente en las

montañas silíceas de la divisoria y

en Baztan-Bidasoa, y apenas con

ejemplos en el Pirineo calizo.

Habitualmente maltratados,

desecados, pastoreados e

incomprendidos, son, ahora,

entornos revalorizados que aportan

información sobre épocas

geológicas anteriores, permiten

reconstruir pasados y son testigos

actuales de climas particulares.

Hoy se estudian, se recuperan,

conservan y gestionan

adecuadamente para entrar a

formar parte de la cultura natural,

muchas veces denostada.

Su singularidad radica

principalmente en su escasez como

hábitat y por la flora especial ista

que acogen, donde buena parte de

sus integrantes están protegidos,

bien a nivel europeo, nacional o

local. En resumen, acogen una

flora singular y de carácter

prioritario en su protección en
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tunbrigense, Woodwardia radicans,

Stegnogramma pozoi o

Trichomanes speciosum.

Quedan más imágenes que

completan el paisaje observado.

Pero están ahí, esperando ser

descubiertas. Muchas veces las

prisas, la necesidad de superar un

reto, nos l imitan la capacidad de

observación y nos perdemos buena

parte de la riqueza que atesoran

nuestras montañas. Queda apreciar

el detal le, y volver la vista a las

joyas que fugazmente advertimos

en nuestro caminar. Hoy día los

recursos para mejorar nuestra

percepción de la naturaleza son

incontables, e incluso

transportables. Descubrir y conocer

las plantas puede ser un nuevo

reto, y así será más fácil

respetarlas y conservarlas.

.

Navarra. En nuestros paseos por la

montaña, no es infrecuente

encontrar numerosas surgencias y

pequeños enclaves con agua

deslizante que empapan el suelo y

favorecen la vida de pequeñas

comunidades de musgos de turbera

–esfagnos- que caracterizan el

hábitat. Nuestra montaña silícea,

principalmente la presente en

Baztan-Bidasoa y el macizo de

Oroz-Betelu, acoge comunidades

higroturbosas de tamaño reducido,

pero ricas en flora. Por su carácter

pobre en nutrientes, es frecuente la

presencia de plantas insectívoras

como la flor del rocío, Drosera

rotundifol ia o D. intermedia, o las

grasil las como Pinguicula lusitanica

y P. grandiflora. No falta alguna

orquídea como Spiranthes

aestival is, rarísima en Navarra, una

elevada cohorte de cárices (género

Carex), los nartecios (Narthecium

ossifragum), el trébol de agua

(Menyanthes trifol iata), los

algodoncil los (Eriophorum

angustifol ium) y las rincosporas

(Rhynchospora alba y Rh. fusca).

Incluso en los pequeños arroyos

que canalizan el agua, en

ambientes algo sombríos, es

posible localizar la bella Soldanella

vi l losa, una planta endémica vasco-

cantábrica, bien protegida en

Navarra.

Finalmente, en esta montaña

climáticamente amable, a favor de

ambientes sombríos, con humedad

ambiental elevada, próximos a

arroyos y regatas, vegetan unos

helechos singulares, protegidos en

su mayoría, que se extendieron en

épocas geológicas anteriores y

ahora viven en pequeños núcleos

próximos a la influencia atlántica.

Hablamos de Hymenophyllum

Soldanella villosa

Corona de rey, Saxifraga longifolia
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Luis Urzainki nos presenta una

serie de propuestas para recorrer

los alrededores de Pamplona, un

l ibro que llena un hueco existente

entre la oferta editorial .

I tinerarios que pueden realizarse

a pie, corriendo o en bici y son

aptos para cualquier edad.

Acompañado de un detal lado

mapa, comprobaremos lo

privi legiados que somos al vivir

rodeados de tantas montañas.

Este l ibro nos demuestra que

para encontrar grandes vistas y

bonitos recorridos no necesitamos

irnos muy lejos.

¿En pleno siglo XXI se pueden

encontrar aún parajes insól itos y

casi vírgenes? ¿Es posible recorrer

todo un continente con un ‘elefante’

cargado de proyectos e ilusiones?

La respuesta la encontramos en

este l ibro. Dos jóvenes, Rafa y Noe,

deciden un día recorrer el vasto

continente americano, desde Alaska

a la Patagonia, de los neveros pre-

árticos hasta los pre-antárticos

pasando por desiertos, selvas,

cordi l leras, pueblos olvidados por

las grandes rutas turísticas, lugares

que reciben mil lones de visitantes,

ofreciéndonos la posibi l idad de

compartir esas experiencias a

través de sus páginas, fotografías,

vídeos y dibujos que se pueden

descargar desde el propio l ibro.

¿En pleno siglo XXI se pueden

encontrar aún parajes insól itos y

casi vírgenes? ¿Es posible recorrer

todo un continente con un ‘elefante’

cargado de proyectos e ilusiones?

La respuesta la encontramos en

este l ibro. Dos jóvenes, Rafa y Noe,

deciden un día recorrer el vasto

continente americano, desde Alaska

a la Patagonia, de los neveros pre-

árticos hasta los pre-antárticos

pasando por desiertos, selvas,

cordi l leras, pueblos olvidados por

las grandes rutas turísticas, lugares

que reciben mil lones de visitantes,

ofreciéndonos la posibi l idad de

compartir esas experiencias a

través de sus páginas, fotografías,

vídeos y dibujos que se pueden

descargar desde el propio l ibro.
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En este segundo tomo, el autor

nos ofrece 80 recorridos por el

Pirineo Central Aragonés,

comenzando en la zona francesa

de Arrious y final izando en el

Parque Nacional de Ordesa y

Monte Perdido. El esquí de travesía

es una manera diferente de recorrer

las montañas, atravesando valles,

subiendo collados, descendiendo

las cimas, sin necesidad de seguir

ningún camino marcado. Una guía

completa que no sólo nos muestra

las travesías y ascensiones, sino

también consejos prácticos para

poder disfrutar de este deporte y su

entorno sin perderle el respeto,

enseñándonos qué hacer ante

situaciones de riesgo como aludes

y rescates. Todo ello acompañado

de fotografías y gráficos para poder

realizar los itinerarios propuestos

El origen de este l ibro es la suma

de la i lusión de un niño de 9 años

por conocer su animal preferido en

su entorno con el proyecto de unos

padres que se plantean el objetivo

de recorrer el mundo fotografiando

un animal emblemático de cada uno

de los siete continentes, no siendo

quizás los más habituales (puma,

elefante, bisonte, cocodri lo,

pingüino, calao y lobo) pero todos

ellos nos permitirán conocer otros

paisajes y culturas.

El reconocido fotógrafo Andoni

Canela nos muestra a través de sus

maravil losas fotos lugares y

momentos clave, como la

inmortal ización de un puma dando

caza a un guanaco, ofreciéndonos

la posibi l idad de disfrutar desde

casa de la cruda belleza de la

naturaleza.

Un sueño en el que se embarca

una famil ia y nos invita a

compartirlo.

Intentar hacer un l istado de las

mejores pistas de esquí del mundo

es una tarea casi imposible. Cada

esquiador tiene distintas

preferencias y con más de 5.000

pistas a lo largo del mundo, sin

contar las vírgenes o a las que se

puede acceder sólo en helicóptero,

intentar hacer no es sencil lo. Pero

hay pistas que aparecen siempre

en todos los l istados que cada

cierto tiempo se publican. Algunas

más conocidas, otras menos,

algunas históricas, otras nuevas,

pero en todas ellas la adrenalina

nos hará sentirnos vivos.

Un perfecto regalo para un

esquiador que le permitirá soñar y,

quién sabe, quizás alcanzar el

sueño de poder desl izarse por

cualquiera de estas pistas.
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Viajes I tsaslur Bidaiak no olvida sus orígenes y por eso el año 201 5 se ha despedido l leno de interesantes experiencias de
viajes de montaña y aventura. Organizaron varias salidas a medida para grupos pequeños e individuales en programas tan
dispares como el Trek Landmannlaugar (Islandia), los circuitos de trek W y O en Torres del Paine (Chile) o el Trek del Machu
Pichu (Perú), el Kil imanjaro (Tanzania)d Inolvidables fueron también las experiencias del Viaje del Conquistador del fin del
Mundo que viajaron con Jul ian Iantzi a Argentina, o los casi 300 vascos que llevaron a la Fiesta de Jaialdi de Boise (EEUU)
organizados en diferentes grupos personalizados.

En su afán de seguir innovando este año 201 6 se adentran en la diversidad de
nuestra tierra y presentan su programa de Escapadas: Fiestas y Tradiciones. De la
mano del Tour Operador navarro Overtrai ls, están organizando exitosas escapadas
para conocer rincones de nuestro entorno que ofrecen paisajes y experiencias que
muchas veces desconocemos y salimos a buscar al exterior.

Sin ir más lejos, en las próximas fechas nos encontramos con uno de los eventos
más importantes para la cultura local como son los carnavales rurales que se celebran
en diferentes localidades del norte de la comunidad. Colores vivos, danzas ancestrales,
bandidos, herreros y ritos de carácter mágico diferencian a estos carnavales de los del
sur de la comunidad, quizás de carácter más urbano y actual. Ejemplo de ello son los
Carnavales de Lantz, o los de Ituren y Zubieta, dos localidades que celebran
conjuntamente sus carnavales y nos ofrecen la posibi l idad de sumergirnos en esta
fiesta mediante una visita guiada a Ituren y Zubieta, almuerzo con los Joaldunak y
preparativos para el desfi led

Y como la cultura de un pueblo se nutre muchas

veces de las comunidades vecinas, Viajes I tsaslur

Bidaiak ofrece también la posibi l idad de conocer y

vivir en primera persona tradiciones y experiencias de la categoría de La Batal la del Vino

de Haro o el Cipotegato de Tarazona, algunas de ellas declaradas Fiestas de Interés

Turístico Nacional.

En este sentido, y para los amantes del Pirineo, I tsaslur ha querido dar un paso más y

presentan tres viajes cargados de historia que permiten conocer las raíces de nuestra

tierra a través del turismo. Al ser el Reino de Navarra uno de los reinos medievales de

Europa situado en ambas vertientes de los Pirineos occidentales, resulta imprescindible

conocer esta historia a través de los programas: Pirineo Navarro y País Vasco Francés,

El Reino de Navarra y El Reino de Pamplona.

Viajes I tsaslur Bidaiak ha sabido adaptarse al presupuesto de cada viajero y de esta

manera sigue a nuestro lado para ayudarnos a organizar la experiencia que cada viajero

quiera vivir. Os animan a viajar con ellos y descubrir los innumerables lugares que nos

quedan a todos por conocer, porque “algunas personas sueñan con hacer grandes

viajes, mientras otras están despiertas y los hacen”.



• Enero -Urtarrila GALLIPIENZO – UXUE

•21 Febrero-Otsaila VENTA ZUMBELTZ-- DULANTZ

•1 3 Marzo-Martxoa STA. CRUZ DE LA SEROS--SAN

JUAN DE LA PEÑA

•24 al 28 Marzo- Martxoa TRESPADERNE (MONTES

OBARENES Y LAS MERINDADES)

•1 0 Abril-Apirila PIPAON — CERVERA — LAGUARDIA

•24 Abril-Apirila URKIAGA—PEÑA DE ALBA—ALDUIDES

•1 Mayo-Maiatza LIX FINALISTA ANAITASUNA --

SARBIL

•1 5 Mayo-Maiatza SOROGAIN -- ITURRUMBURU

•29 Mayo -Maiatza ZARAUTZ—DEBA (CAMINO

SANTIAGO DEL NORTE)

•5 Junio - Ekaina SARRIA / PARKETXE — GORBEA —

MURUA

•1 2 Junio - Ekaina CANFRANC — IZAS — FORMIGAL

•26 Junio-Ekaina VINUESA — LAGUNA NEGRA —

URBION

•26 al 3 Julio-Uztaila DOLOMITAS

•28 al 4 Septiembre-Iraila DOLOMITAS

•11 SeptiembreIraia ASTUN —AYOUS—CHEMIN DE LA

MATURE—URDOS

•25 Septiembre - Iraila VILLANUA — COLLARADA

•9 OctubreUrria ITURGOIEN—TRINIDAD--PUERTO

LIZARRAGA

•1 6 Octubre- Urria NAFARROA OINEZ (VIANA)

•23 Octubre-Urria XXII I MARCHA SAN CRISTOBAL /

EZKABA

•6 Noviembre-Azaroa ZUBIETA—LOITZATE

•20 Noviembre-Azaroa BIGUEZAL—S. KIRIKO —

NAVASCUES

•11 Diciembre-Abendua ARDANAZ — IZAGA —

ALZORRIZ

•Diciembre-Abendua XXXVII SEMANA DE MONTAÑA

•Diciembre-Abendua XXXVI CONCURSO

FOTOGRAFICO

•1 8 Diciembre-Abendua MENDIGOIZALEEN EGUN

HANDIA

• Enero – Febrero ISLANDIA Manolo Muñoz

• Marzo – Abril PATAGONIA Dioni y Montse

• Mayo y Junio JAMAICA La isla de las Mil Fuentes Merche

Orofino

• 1 6 Enero-Urtarrila FORMIGAL -- ASTUN

• 31 Enero-Urtarrila LIZARA — SANSANET

• 1 4 Febrero-Otsaila BELAGOA — LESCUN

• 27 Febrero-Otsaila FORMIGAL – ANYET – CANAL

ROYA

• 1 2/1 3Marzo-Martxoa PYRENE

• 09 Abril-Apirila SABOCOS

• 24/25 Abril-Apirila GRAN FACHA Y FRONDIELLAS

• 7/8 Mayo-Maiatza ZONA DE BIELSA

• 21 /22 Mayo-Maiatza BENASQUE

ULZAMA

• 25 -Junio-Ekaina BEIRE

• 3/4 Septiembre-Iraila ORDESA

• 1 7-Septiembre-Iraila AÑORBE

• 1 -Octubre-Urria JACETANIA

• 1 5 -Octubre Urria IRATI

• 8 Enero-Urtarrila McKINLEY Fernando Rodríguez

• 22 Enero-Urtarrila VALLUNARAJU ( Cordil lera blanca

de Perú) - Aingeru Epaltza

• 05 Febrero-Otsaila DANAKIL La tierra de los AFAR -

Peio Miranda

• 1 9 Febrero-Otsaila CARROS DE FOC - Dioni Nicuesa

y Montse Otxoa

• 04 Marzo-Martxoa X PYR O EL DESAFIO PIRENAICO

DEFINITIVO -Iñigo Redin

• 08 Abril-Apirila PAREDES DE MADAGASCAR - Alberto

Urtasun

• 1 5 Abril-Apirila PARQUES DE EE.UU. - Andrés

Jiménez

• 29 Abril-Apirila DOLOMITAS, ANILLO DE ZOLDO Y

OTRAS FERRATAS -Javier Campos

• 1 3 Mayo-Maiatza ARGENTINA Y TREK DE LAS

TORRES DEL PAINE - Dioni Nicuesa

• 27 Mayo-Maiatza IRUÑERRIKO MENDIAK - Luis

Urzainki

• Última semana de ENERO y primera de FEBRERO

(201 6 y también el 201 7)
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