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      EDITORIAL    EDITORIALA

Saludo Agurra

 Resulta complicado no repetirse cuando tratas 
de hacer un balance de la vida del Club a lo largo de 
este año pasado y te dan ganas de “copiar y pegar” los 
comentarios que hicimos en anteriores anuarios puesto 
que nuestro Club, para bien o para mal, no da para 
gastar ríos de tinta reflejando la actividad tanto de la 
Entidad como de sus asociados, pero no por ello vamos 
a dejar de pasar la oportunidad, ya que no es otro el 
motivo que nos mueve al publicar este número de Gure 
Mendiak, que dar cumplida cuenta ante los socios y 
quienes nos apoyan económicamente de lo que ha 
dado de sí el 2009, que si bien en lo deportivo se han 
cumplido los objetivos/actividades que programamos 
a lo largo del ejercicio, en el apartado económico 
seguimos arrastrando una precaria situación derivada de 
la rehabilitación del edificio de Jarauta, 78, ya que toca 
hacer frente a los créditos hipotecarios contratados.

 En positivo, reseñar que con las obras 
finalizadas del local, se procedió al arrendamiento 
del bar a Euskalherrian Euskaraz y que mantenemos 
una buena línea de entendimiento y colaboración, lo 
cual se traducirá en un período tranquilo y alejado de 
preocupación en lo económico.

 En lo que se refiere al 2010, vamos a continuar 
potenciando la actividad en los locales del Club, 
organizando proyecciones de interés coordinadas en 
ocasiones con las exposiciones de fotografía, todo ello 
gracias a la colaboración desinteresada de soci@s y 
amig@s que año tras año nos brindan el resultado de su 
trabajo, viajes y ascensiones.

 Mantenemos el resto de actividades: Esquí 
de travesía, incluyendo la XXXIX edición de la Alta 
Ruta de Belagua; Orientación, con la organización del 
Campeonato de España de Maratón-O en septiembre 
y las travesías de montaña, en colaboración con el 
Anaitasuna, compartiendo calendario con ellos y la 
Marcha de Veteranos, que todavía no está claro si se va 
a seguir encargando nuestro Club de su organización o 
pasará a manos de la Federación.

 No hace falta recordaros que ya sabéis donde 
encontrarnos, vuestra ayuda y colaboración será bien 
recibida y que podéis consultar cualquier actividad a 
través de la web del Club www.cdnavarra.com

 Saludos y nos vemos en el Club.

 Elkartean azken urtean izan diren gora-beheren 
berri emateko, aurreko urtekarietan egindako iruzkinak 
“ebaki eta itsatsi” egiteko gogoa ematen du, ez baita 
berritasun handirik elkartearen nahiz bazkideen 
jardueran. Hala ere, Gure Mendiak aldizkariaren ale 
honek ematen digun aukera hau aprobetxatu nahi 
dugu bazkideei jakinarazteko zer izan den 2009. urtea 
Elkartean. Kirolari dagokionez, aurreikusitako helburu 
eta jarduera guztiak bete dira. Diru kontuetan, ordea, 
Jarauta 78ko eraikina zaharberritzeko lanak direla eta 
estu dago elkartea, hartutako mailegu hipotekarioei 
aurre egin beharra baitago.

 Alderdi sendoak nabarmentze aldera, esan 
beharra dago lanak bukatutakoan taberna alokatu 
geniela Euskalerrian Euskaraz taldeko kideei eta elkarlan 
eta harreman onak ditugula haiekin; hortaz, bolada 
lasaia eta kezkarik gabea espero dugu diru kontuetan.

 2010 urtean, berriz, Elkarteko lokala erabiltzea 
bultzatu nahi dugu. Horretarako emanaldi interesgarriak 
antolatu nahi ditugu, batzuetan bertan paratutako 
argazki erakusketekin bat eginen dutenak. Hori guztia, 
bazkide eta lagunei esker egiten da, beren lan, bidai eta 
igoaldien berri eskaintzen baitigute musutruk. 

 Gainerakoan, betiko jarduerei eutsiko diegu: 
mendiko eskia, Belagoako Goi Ibilaldiaren XXXIX. Ekitaldia 
barne; orientazioa, Espainiako O-Maratoia antolatuko 
dugu irailean; mendiko ibilaldiak, Anaitasunakoekin 
batera antolatuko dugu irteera egutegia eta Mendizale 
Beteranoen martxa. Azken hori antolatzeko ardura ez 
dago oraindik argi nork hartuko duen; gure Elkarteak 
orain arte bezala ala Mendi Federazioak.

 Ez dago esan beharrik non gauden. Atsegin handiz 
hartuko ditugu zuen laguntza eta iradokizunak. Halaber, 
jakin ezazue gure jardueren berri izan dezakezuela gure 
webgunearen bidez

www.cdnavarra.com

 Elkartean egongo garelakoan, agur.
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 MONTE       Mendia                   ACTIVIDADES

Se inicia la excursión en la parte alta de 
Zudaire tomando la calle que parte desde 
una curva pronunciada de la carretera y 
que discurre entre el viejo lavadero y una 
fuente con aska. Después de la cercana 
última casa, en un entronque de caminos, 
se toma el de la izquierda, en donde 
existe un poste indicador de dirección 
hacia el Colegio de las Améscoas.  En 
breve y pedregosa ascensión, después 
de pasar un viejo depósito de agua, se 
alcanza un rellano próximo al colegio 
que queda enfrente. Aquí se abandona 

el camino hacia el colegio y se toma el 
que parte a mano derecha, junto a una 
baliza, discurriendo por el borde de las 
instalaciones deportivas. Este camino 
alcanza la carretera del puerto tras cruzar, 
en sus inmediaciones, un tramo de pista 
para conducción de agua de reciente 
construcción. Hasta aquí se emplean 15’ 
aproximadamente desde el comienzo.

Cruzada la carretera y rebasada una 
puerta metálica verde que hay enfrente, 
continúa la ascensión por camino 
ancho. Superamos un aska a la derecha 
y hacemos caso omiso del camino que 
queda a la izquierda. Se sigue, por tanto, 
subiendo de frente hasta que en breve 
llegamos a un camino-pista que cruza y 
que seguimos a la izquierda. Este camino, 
construido para una antigua conducción 
de agua, se empina durante un rato. 
Se continúa sin cambiar la dirección 

y obviamos los cruces de pista que se 
rebasan, tomando incluso, en uno de 
éstos, el camino menos marcado y algo 
más estrecho pero que está enfrente del 
cruce.  Al alcanzar una pista mas ancha 
se suaviza el trayecto y así se llega hasta 
finalizar aquélla. Llevaremos andando 
unos 40’.

Al finalizar la pista, y sin variar la 
dirección, se inicia una senda que 
suavemente va ascendiendo hasta 
alcanzar una alambrada que se cruza por 
un deteriorado paso. A partir de aquí 
hay que prestar atención para no perder 
la estrecha senda, siempre ascendente 
y algo dura en cortos tramos. En un 
momento que gira levemente hacia la 
derecha veremos algunas marcas en los 
árboles que nos ayudarán a alcanzar y 
rebasar un pequeño muro de roca. 

Enseguida llegamos al borde de la sierra 
por donde discurre la alambrada que 
atravesaremos por un cómodo paso 
habilitado. 

Tiempo transcurrido desde Zudaire 1 
hora aproximadamente.

Seguimos ascendiendo en dirección a 

la antena próxima que alcanzaremos 
en otros 6 minutos. Ya por terreno mas 
cómodo, dejamos la pista a la izquierda 
y nos dirigimos hacia la cercana cima de 
Larregoiko pasando una alambrada por 
escalerilla. Durante este trayecto, cerca 
del cortado y hasta después de rebasar la 
cima, contemplaremos una preciosa vista 

DESDE  ZUDAIRE  A  LARREGOIKO, 
VOLVIENDO  POR  EL  PUERTO  VIEJO
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de la Améscoa Baja con los pueblos de 
Zudaire, Baríndano, Baquedano, Artaza y 
Gollano. Estaremos en la cima en 1h.16’ 
desde el inicio en Zudaire.

Desde Larregoiko continuamos cercanos 
al borde de la sierra guiados por unas 
marcas de rodadas, que luego cambian 
a estrecha senda entre zarzas bajas. 
Llegamos enseguida a otra alambrada 
con su consiguiente paso para traspasarla 
y a partir de aquí se sigue la senda con 
bastante facilidad, siempre bordeando 
el corte de la sierra. Al rato la senda 
se adentra en el bosque, separándose 
ligeramente del borde y nos lleva hasta 
una nueva alambrada que aparece 
por nuestra izquierda y que hay que 
traspasar de inmediato por un rústico 
paso, ya que de otra forma no podríamos 
continuar porque se cierra la vegetación. 
Una vez con la alambrada a la derecha 
no hay más que continuar durante un 
buen rato pegado a ella, por senda bien 
definida y prácticamente llana, hasta que 
desciende ligeramente hacia un tramo 
que se despeja y tras rebasar el paso de 
otra alambrada perpendicular a la que 
hemos seguido hasta aquí, alcanzamos la 
carretera de Urbasa. Llevamos poco más 
de 2 horas de excursión.  

Cruzamos ahí mismo la carretera para 
girar a la derecha y seguir  por el margen 
izquierdo según nuestra marcha, hasta 
que en escasos metros encontramos una 
entrada cómoda hacia la ladera (1), que 

en diagonal a la izquierda nos sitúa en 
alambrada, por debajo de donde hemos 
cruzado la carretera, en la que veremos 
unas piedras que facilitan su paso. 
Seguimos ligeramente hacia la derecha 
y continuamos bajando paralelos a otra 
alambrada ahí existente. Al llegar al fondo 
de la depresión hallamos otra escalerilla 
por la que pasamos la última alambrada 
de la jornada.

A partir de aquí la senda mejora 
ostensiblemente ya que vamos 
bajandopor el antiguo puerto de 
Zudaire entre espectaculares y preciosos 
roquedos.

Rápidamente llegamos al camino que 
sale desde una curva muy próxima de la 
carretera (2) y seguimos a la izquierda 
por dicho camino. Es un trayecto 
bastante cómodo en el que las rocas, 
que constantemente tenemos a la 
izquierda, aportan una belleza inusual. 
En un punto, junto a una gran roca, al 
que hemos llegado por un tramo de 
descenso más brusco, entroncamos con 
el camino que viene desde Zudaire por 
la senda de la canaleta de conducción de 
agua. Hemos caminado hasta aquí 2h.40’ 
aproximadamente (3).

En el referido entronque cogemos a la 
derecha el camino de vuelta a Zudaire, por 
el que sin ningún problema llegaremos a 
un paraje más ancho hasta donde llega 
la pista procedente del pueblo. Después 

de un corto tramo y cuando la alambrada 
que hay a la izquierda lo permite, justo al 
inicio de un ascenso de la pista, tomamos 
senda muy transitable pero con ligera 
vegetación en algún tramo, que discurre 
junto a la canaleta anteriormente 
mencionada. Esta senda sale de nuevo a 
la pista y ya por ésta, desechando todos 
los cruces con otros caminos, llegamos al 
punto de partida en Zudaire. En el total 
de la excursión habremos empleado 
alrededor de 3h.20’. 

Anarna

  Variaciones al recorrido:

(1) Sin tomar esta entrada se sigue por 
la carretera durante 5’ y a la izquierda 
encontraremos el inicio de un camino 
descendente que, cruzando en dos 
ocasiones la carretera y convirtiéndose 
finalmente en pista, nos sitúa en 
Zudaire.

2)  Desde aquí salimos a la carretera y en 
pocos metros, justo después de rebasar 
la conducción eléctrica que atraviesa 
aquella, se inicia una senda que en 
escasos minutos nos deja en la pista cerca 
ya de Zudaire.

(3) Puede seguirse desde aquí hasta el 
nacedero del Urederra en un tiempo de 
13’ aproximadamente.

ACTIVIDADES                                         MONTE       Mendia                   
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   ESQUÍ DE MONTAÑA     MENDIKO ESKIA            

Un año más, y tras muchos días 
de preparativos, llegaba el fin de 
semana para la celebración de la 
prueba.

El recorrido elegido para este año 
fue refugio Angel Olorón - pico 
Lakartxela - Lakora - refugio, un 
recorrido duro con dos ascensos 
y dos descensos.

El sábado pronto por la mañana 
quedamos en el parking, para 
el marcado del recorrido. Nos 
juntamos un grupo de dieciséis 
colaboradores que, a partir 
del collado de Arrakagoiti, nos 
dividimos en dos. Uno hacia 
Lakartxela y el otro hacia 
Lakora. 

La subida a Lakartxela en su 
parte inicial no presentaba ningún 
problema, no así la pala final que 
da acceso al collado que estaba 
muy dura y hacía recomendable 
quitarse los esquís. Del collado 
hasta la cima, ya por vertiente 
sur, el recorrido se hacía muy 
bien con crampones.

El descenso desde el collado lo 

realizamos con cuidado, por lo 
dura que estaba la nieve. Una vez 
debajo de la pala y teniendo  en 
cuenta la hora en que nosotros 
lo hemos realizado (13,30 h.) y 
lo poco trasformada que estaba 
la nieve, decidimos que durante 
la prueba no subiera nadie hasta 
el collado con esquís, ya que 
el horario de descenso sería 
mucho antes y el peligro con 
participantes ascendiendo y 
descendiendo es evidente.

El resto de la bajada hasta el 
collado de Arrakagoiti es de los 
de disfrutar.

El segundo grupo 
tomó dirección a 
Lakora bordeando 
las laderas surestes 
de la divisoria entre 
Nafarroa y Zuberoa. 
De forma suave 
se va ascendiendo 
hasta un punto en 
el que debemos 
poner un poco más 
de atención, ya que 
la nieve está dura y 
en caso de resbalar 

la caída sería larga. Una vez 
superado este paso entramos 
en una olla que nos da paso a 
la pala que nos conduce hasta 
el geodésico. Desde este punto 
iniciamos el descenso hacia el 
refugio por nieve un poco pesada, 
pero disfrutando. 

De aquí nos dirigimos al camping, 
comenzamos los preparativos 
para recibir a los participantes: 
preparamos las bolsas de 
avituallamiento, los dorsales y 
las camisetas. Hacia las 6:00 de 
la tarde empezaron a llegar los 
primeros participantes: les dimos 
la bienvenida y les distribuimos 

XXXVIII ALTA RUTA DE BELAGOA

XXXVIII. BELAGOAKO MENDIKO ZEHARKALDIA

ACTIVIDADES



GURE MENDIAK    8   ANUARIO 2009 

el alojamiento. 

Durante la cena se les comentó 
el itinerario a realizar, el horario 
de levantarse y la conveniencia 
de utilizar el mínimo número 
de vehículos posible por la 
limitación de aparcamiento, ya 
que el parking del refugio estaba 
prácticamente ocupado por los 
materiales de las obras de la 
carretera.

La mañana amaneció nublada y 
con no muy buenas perspectivas. 
A las 7:00 horas se dio la salida. 
Los participantes llegaron a 
Arrakagoiti y de allí al inicio de 
la pala debajo del collado sin 
ningún contratiempo. En este 
punto se descalzaban los esquís 
y ya con crampones, realizaban 
el ascenso hasta la cima.

Por mucho que los miembros 
del control insistieron en que no 
subiera nadie con los esquís, 
por lo peligroso del descenso, 
siempre hay alguien que no hace 
caso de las recomendaciones 
de la organización y se pone en 
peligro y pone en peligro a los 
demás participantes. Y sucedió 
lo que se podía haber evitado: 
cuatro personas decidieron subir 
con los esquís en la mochila para 

luego intentar el descenso de la 
pala.  En uno de los giros uno de 
ellos se cayó y debido a lo duro 
que estaba, rodó más de 200 
m. y se rompió tibia y peroné. El 
médico de la prueba comprobó la 
gravedad de la lesión, se buscó 
un lugar donde trasladar al herido 
y acondicionarlo para que fuera 
recogido por el helicóptero del 
112.

El resto de los participantes 
siguieron realizando el recorrido 
sin ningún otro contratiempo 
hacia el Lakora, si exceptuamos 
que la meteorología que fue 

empeorando. Una densa niebla 
envolvió la cima, obligando 
a los participantes a iniciar el 
descenso en su parte superior 
con precaución para poder seguir 
las banderas de señalización y 
no confundirse en el descenso. 
De mitad de la pala en adelante 
ya con buena visibilidad pero 
con nieve muy trasformada los 
participantes realizaron sus 
últimos giros hasta la carretera, 
lugar en el que estaba el control 
de llegada.

Un año más, el acto final del día 
fue la comida en el camping de 
Asolaze, el sorteo de regalos 
y el agradecimiento a todos los 
participantes y colaboradores de 
esta XXXVIII edición.

Desde aquí os invitamos a todos 
y todas a la XXXIX ALTA RUTA 
DE BELAGOA.

Nos vemos en Belagoa el 7 de 
marzo.

Javier Campos

ACTIVIDADES    ESQUÍ DE MONTAÑA     MENDIKO ESKIA            
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   ESQUÍ DE MONTAÑA     MENDIKO ESKIA            ACTIVIDADES

 IZAS
  ESCARRILLA

Como diría Asterix: ¡Qué locos están éstos del Depor!

A lo largo de la semana se dieron  fuertes nevadas en la que 
los medios de comunicación alertaban del fuerte riesgo 
de avalancha (5), además dos de los tres responsables 
de organizarla no pudieron participar. Gran parte de las 
carreteras y puertos del Pirineo se encontraban cortados, 
el acceso a la excursión propuesta era inviable (Gabas – 
Urdos). Todo hacía pensar que lo más sensato era retrasar 
una semana la excursión.

Pero nos va la caña, a más nieve, más gente apuntada. La 
lista de inscritos estaba completa. La predicción prometía 

fin de semana despejado. 

Después de muchas llamadas de teléfono el sábado 
y mil dudas hasta el último momento, casi sobre la 
marcha, decidimos ir por la Canal de Izas al ser un lugar 
protegido.

Fue todo un acierto, la nieve estaba estupenda y el 
grupo progresó a buen ritmo. Al presentarnos al final de 
la canal, desechamos bajar a Formigal y nos dirigimos al 
collado de Izas para realizar un descenso agradable hasta 
el embalse de Escarra. Tras una breve remontada guiada 
por Pepelu, alcanzamos el collado de Tamañanos que nos 

permitió bajar directamente hasta Escarrilla. 

Fue una jornada larga e inédita por el club, que 
seguramente será difícil encontrar condiciones 
tan favorables de nieve que nos permitan 
repetirla. Por cierto, las avalanchas al final 
no fueron de nieve, sino de esquiadores en la 
carretera.

15 de febrero de 2009

Ángel Pardo
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   ESQUÍ DE MONTAÑA     MENDIKO ESKIA            ACTIVIDADES

En principio la salida estaba prevista para el fin de 
semana del 23-24 de mayo, pero hubo que aplazarla 
ya que no había ningún refugio abierto en la zona.

 Sábado, 30 de mayo
Después de cambiar varias veces de idea sobre la ruta 
de ascensión, ya que la carretera al lago de Orédon 
permanecía cortada, decidimos empezar desde 
Barèges. Concretamente desde el parking situado en 
la primera curva del puerto del Tourmalet a 1.600m.
Tras el madrugón propio de estas fechas y con los 
esquís a la espalda salimos dirección Sur hacia el lago 
Dets. Coubous que una vez superado conseguimos 
calzarnos los esquís para continuar en la misma 
dirección hasta el collado Hourquette d´Aubert a 
2.498m. 

Después de un pequeño almuerzo continuamos hasta 
el pico Neuvielle ya a la vista.
Tras disfrutar de las fantásticas vistas de la cima, 
descendimos por el glaciar de Neuvielle para luego, 
remontar a la brecha de Chausenque (2.790 m.), 
desde donde disfrutamos de un bonito descenso hasta 
el refugio de la Glere a 2140m, donde descansamos 
de una dura jornada.
 

Domingo 31 de mayo
Después del correspondiente madrugón y el desayuno 
del refugio, salimos nuevamente en dirección Sur. 
Disfrutando de un bonito amanecer hasta llegar a 
la cima del Turon de Neuvielle (3.035 m.) donde se 
almorzó tranquilamente.
El descenso lo realizamos por el glaciar de Maniportet 
hasta llegar al lago de la Mourele donde nos 
desviamos para remontar al collado de Hourquette 
de Mounicot, desde donde descendemos para coger 
el camino de subida por el lago de Coubous hasta 
llegar al parking.
Así resultó la preciosa salida del Neuvielle 
realizada por unas 12 personas, completando un 
recorrido original y acompañados por un tiempo 
extraordinario.   

Jorge San Martin         



GURE MENDIAK    11   ANUARIO 2009 

ACTIVIDADES

 
 Astún - pico Astún - Gabas

Como todos los años iniciamos la temporada con una salida para ir calentando piernas, suele ser una 
travesía muy concurrida, el personal parece que tiene muchas ganas. Es una zona muy visitada que al parecer a la 
gente no le acaba de aburrir. Este año salió bastante bien quitando algún pequeño contratiempo surgido en unas 
fijaciones de un participante.

Jon Asurmendi

   ESQUÍ DE MONTAÑA     MENDIKO ESKIA            



GURE MENDIAK    12   ANUARIO 2009 

   ESQUÍ DE MONTAÑA     MENDIKO ESKIA            

ANDORRA

La salida se desarrollo los días  19, 20, 21 y 22 de 
marzo.

El número de participantes fue de 28, los cuales 
nos alojamos en hotel a media pensión.

El objetivo de la salida era realizar una ascensión 
cada día.

Primer día, 19/03/09: Pic de Tristaina (2.876 m.)

Con las tripas hinchadas gracias al buffet libre del 

hotel, nos dirigimos a la estación de Ordino-Arcalis, lugar 
de salida .

El día era perfecto, la estación todavía no había 
abierto sus puertas, así que fuimos los primeros en pisar 
las pistas, ya que el inicio se desarrolla por ellas con el 
objetivo de subir a los ibones de Estanys de Tristaina.

Después de bordear los ibones y subir al plato 
de la derecha, ascendimos la fantástica pala del Pic de 
Tristaina, al principio con esquís y ya en la canal embudo 
con crampones hasta la cima.

Después de un picnic en la cumbre, emprendimos 
el magnífico descenso por la vertiginosa canal; unos con 
esquís y otros con crampones para luego, ya sí, disfrutar 
todo el grupo de su magnífica pala con los esquís.

Ya en los ibones otra vez, y como el día 
acompañaba y la gente tienía ganas, decidimos ascender 
el Punta de Peiraguils (2.702 m.).

Segundo día, 20/03/09: Pic de la Serrera (2.912 m.)

Somos los únicos que tropezamos dos veces con 
la misma piedra así que vuelvo a estar hinchado gracias al 
buffet del desayuno, la noche ha sido pesada también ya 
que el buffet de la cena es mayor que el del desayuno.

Estanys de Tristaina. Al fondo  el Pic de Tristaina

Subiendo al refugio de Comapedrosa

ACTIVIDADES
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Pese a todo reina el buen humor ya que el tiempo 
y la nieve acompañan.

Salimos desde el parking del Serrat dirección 
refugio de Sorteny, donde una vez superado el pas de la 
Serrera subiremos al Pic de la Serrera.

Ya en la cima esperamos tranquilamente que la 
nieve se ablande.

 Cuando creemos que ya está en condiciones, 
nos lanzamos ladera abajo para disfrutar del magnífico 
descenso que nos ofrece el Pic de la Serrera.

Hay quien se quedó con ganas y repitió.

Tercer día, 21/03/09: Pic de Sanfonts (2894 m)

Otra vez igual: buen día, buena nieve e hinchados 

de nuevo.

De la estación de esquí de Arinsal salimos hacia 
el refugio de Comapedrosa, al principio con los esquís en 
la espalda para enseguida poder calzarlos.

Es una subida fabulosa. 

  Ya en el refugio, observamos todo el valle de 
subida que nos lleva al Estany Negre, el cual está justo 
debajo de la pirámide final del Pic de Sanfonts.

Cuarto día, 22/03/09: Pic Font Blanca (2.904 m.)

Éste fue nuestro último día y, debido a que 
teníamos que regresar a la rutina de nuestras vidas, 
se decidió hacer el Font Blanca debido a su rapidez de 
realización, apenas 900 metros de desnivel, como a la 
belleza de su fabulosa pala de 600 m.

Buen día, buena nieve e hinchados otra vez.

Salimos desde el plato de Les Salses y realizamos 
la subida directa.

La bajada fue digna de recordar: gloriosa pala la 
de Font Blanca.

 
PEPELU

Subiendo las interminables 
palas del Pic de la Serrera

ACTIVIDADES   ESQUÍ DE MONTAÑA     MENDIKO ESKIA            
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Salimos del refugio de Lizara (término de Aragüés del 
Puerto) y atravesamos las pistas de esquí de fondo en dirección 
E.  Nos dirigiremos  a coger el barranco que desciende del 
collado del Bozo.

Después de seguir el barranco unos centenares 
de metros nos iremos saliendo de éste por los lugares 
más evidentes a nuestra izquierda. Por amplias palas 
ascenderemos directamente al collado del Bozo.

 Del collado, giramos a la izquierda en  diagonal 
ascendente, que según el estado de la nieve puede ser delicado, 
después perderemos un centenar de metros de altura para 
adentrarnos en el valle hacia la “Foya de Aragüés”.

Del collado ascenderemos sin esquís por la arista  o por la ruta más 
evidente hasta la cima (puede resultar delicado según el estado de la  
nieve). Horario aprox. 3h. El descenso  por el mismo itinerario.

Si la nieve no esta en 
condiciones  para acceder por la  pala 
ascenderemos hacia el  collado  al pie 

de la arista  S.E.

Hacia la mitad del valle, lo abandonamos y ascendemos por 
otro paralelo más a la izquierda (Por la derecha sería  la ruta  de la 
Llena  del  Bozo) hacia el  visible pico del Olibón que ascenderemos  
por la amplia y pendiente pala si la nieve está en condiciones. 

Textos y fotos: Dioni Nicuesa

   ESQUÍ DE MONTAÑA     MENDIKO ESKIA            
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CRÓNICAS DEL GARGANO

ACTIVIDADESORIENTACIÓN                    orientazioa            

Si dispones de unos días libres en octubre y lo que 
buscas es buena orientación, sol, ambientazo y turismo 
gastronómico del bueno…la respuesta es “Los 5 días de 
Puglia” ¿Que dónde está Puglia? Para entendernos, “el 
tacón de Italia”. Y os preguntaréis ¿qué puedo encontrar yo 
en Puglia? Pues nada más y nada menos que bosques tipo 
“El señor de los anillos”, pizzas enormes en horno de leña 
a tres euros, un mar Adriático de un azul precioso, buen 
tiempo, orientadores suizos hasta debajo de las piedras, 
carreteras con curvas, italianas con más curvas (según mi 
acompañante del club BOM), coches adelantando en línea 
continua, pueblecitos de piedra preciosos, una buena 
organización de la carrera, buena comida, olivos, mapas 
de orientación verde 100%, más olivos, gente acogedora, 
muuuuchos más olivos...

La Puglia está bañada por el Jónico y el Adriático, 
en este lado entre inmensos campos de olivos, al nivel del 
mar, de forma brusca se eleva el Promontorio del Gargano. 
Una zona montañosa a 900 m de altura con bosques que 

nada tienen que envidiar a los hayedos navarros. Allí 
encontramos las condiciones ideales para “perdernos” 
en el bosque. 

Nos esperaban 300 participantes, 
21 países, 5 etapas…

La primera prueba fue un sprint 
nocturno en el casco histórico de Vico di 
Gargano, pequeño y pintoresco pueblo. 
No conseguimos llegar a tiempo, nuestra 
orientación por carretera no es tan buena 
como en el bosque (risas).

Nuestra participación comenzó 
al día siguiente  en una carrera de media 
distancia en la “Foresta Umbra” (Bosque 
sombrío, llamado así por la enorme 
densidad de su vegetación). Resultó difícil 
y lenta por tratarse de un bosque “muy 
sucio” donde la vegetación en su mayor 
parte es verde a pesar de pintarse como 
de fácil avance en el mapa y  con gran 
dificultad técnica. Salimos bastante bien 
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ACTIVIDADES    ORIENTACIÓN             ORIENTAZIOA            

parados, tanto el representante del club Bom de Madrid, 
como la que aquí escribe, del CD Navarra.

Tercer día: carrera de larga distancia también 
en la Foresta Umbra…de nuevo difícil orientación en un 
entorno precioso.

Cuarto día: Lago Varano. Cambio de paisaje en 
esta carrera de media distancia, con un terreno mixto de 
bosque y dunas a la orilla del mar. Si lo anterior nos había 
parecido un bosque cerrado, éste era “intransitable”. 
Las balizas se escondían entre marañas de zarzas y 
vegetación que no dejaba pasar un rayo de sol. La carrera 
fue durísima y muchos corredores llegaban a la meta 
ensangrentados y con los trajes destrozados… suena 
mal, era peor.

Después de la tan dura etapa y como no podía 
ser de otra forma y conforme al lema de los 5 días de 

Puglia “Follow the sun” (Sigue el sol) acabamos con un 
refrescante baño en el Adriático. Todo esfuerzo tiene su 
recompensa.

Como colofón el pueblo de Ischitella nos regaló 
uno de los mejores momentos. Pudimos disfrutar de una 
degustación de los deliciosos productos de la zona que 
habían cocinado los habitantes del pueblo (panes caseros 
con tomate seco y aceite, quesos del lugar, embutidos 
asados, ensaladas variadas, pasta de la zona, vinos 
autóctonos etc. etc.…) mientras disfrutamos de la fiesta 
gracias al cantante local y animador Nicola Manfredi, 
creador del himno de la orientación “You And Me” que 
acabamos entonando todos a una (se puede encontrar 
en youtube, y merece la pena verlo).

La última etapa, un sprint, se desarrolló en 
el empinado casco histórico del pueblo costero de 
Peschini. 

A pesar de la competencia internacional, el 
pabellón de nuestro club quedó en un buen 6º puesto 
tras las carreras media y larga en la categoría D-21B.

Satisfacción era el sentimiento generalizado de 
los corredores, en parte por el entusiasmo e interés que 
mostró la organización, lo que sin duda les ayudará a 
conseguir el Mundial de Orientación 2012 del que son 
candidatos.

Un lugar para volver… a perderse.

Susana Torrabadella
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ORIENTACIÓN                    orientazioa            ACTIVIDADES

 Crónica de los 5 Días de España de 
Orientación, 1er Trofeo Internacional Diputación 
Palentina.

 El pasado mes de agosto tuvieron lugar, 
por primera vez en España, los Cinco Días de 
Orientación. El osado club que se encargó de 
organizarlos fue el Orca-O de Palencia, que 
revolucionó la población de Aguilar de Campoó que, 
probablemente, no había visto nunca a tanta gente 
corriendo en pijama por sus históricas calles.

 A mí, como novata en este deporte, la 
competición me sorprendió gratamente. Fueron 
cinco días de carreras y risas que combinaron con 
una alternativa un tanto pirata, que añadió la pizca 
gamberra y transgresora al evento.

 Llegamos a Aguilar de Campoo días antes 
para  conocer la desconocida montaña palentina, 
que decir... fue todo un descubrimiento, aunque aún 
tenemos mucho que explorar. Nos ubicamos en 
una de las zonas de acampada preparadas por la 

organización, con la ventaja que, al ser un campo de 
fútbol en el mismo pueblo, era un punto estratégico 
para asistir a todo lo que nos habían preparado.

 A partir de ahí, fuimos de sorpresa en 
sorpresa... la primera, ¡el frío! Pleno mes de agosto, 
con unas diferencias increíbles de temperatura, 
no sabíamos si íbamos a morir de frío o de calor 
aunque, finalmente resistimos y salimos ilesos. La 
segunda sorpresa fue algo más amarga. Al recoger 
los dorsales y leer la información nos dimos cuenta 
de que, digamos por errores de “comprensión en 
la lectura”, aún no habían empezado las carreras y 
la mayoría de nuestro equipo del C.D. Navarra ya 
estaba fuera de posibilidades de subir al podium. 
No nos habíamos apuntado al sprint ya que, 
normalmente, éste es una carrera para corredores 
de categoría élite, pero no en los cinco días, en los 
que resultó ser puntuable para el premio global... 
nos quejamos, pataleamos... intentamos casi de 
todo pero la alta participación hacía imposible 
inscribirnos fuera de plazo. Bueno, fue un pequeño 
escollo pero no minó nuestra moral de equipo.
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ORIENTACIÓN                    orientazioa            ACTIVIDADES
la mujer en Olleros del Pisuerga, destinada a dar a 
conocer este deporte y, como notas novedosas y 
espectacularmente divertidas ya fueras participante 
o espectador, la carreras O-birring, O-movil y 
O-canoa. 

	 O-canoa presentaba la novedad acuática, 
O-móvil fue todo un experimento de comunicación y 
paciencia y que decir de	O-birring, divertido ejemplo 
de cómo combinar cerveza y matemáticas sin morir 
en el intento.

 Pero esto no fue todo. Visitas guiadas, bus 
a la playa de Liencres (con carrera incluida), fiestas 
nocturnas, conciertos, cena oficial... vamos, que 
era imposible aburrirse. Entretuvimos al pueblo 
y fue toda una experiencia, nos encontramos los 
cercanos, los lejanos y los de más allá. Sí, los de 
más allá porque abundaron suizos, suecos... incluso 
japoneses.

 ¿Qué nos trajimos a casa? Las risas, la 
experiencia, los podium de Paski y un inesperado 
y sabroso jamón que fue la mejor de las 
recompensas.

 Desde aquí, la enhorabuena al club Orca 
por el esfuerzo de la organización y ánimos al resto 
de clubes orientadores para organizar los próximos 
Cinco Días a los que asistiremos sin lugar a dudas.

Camino Aure Gracia

 De los días 11 al 16 de agosto 
se sucedieron una carrera tras otra. Por 
las mañanas las categorías oficiales se 
desarrollaron en mapas de Las Tuerces, 
Cozuelos y La Lora, con el sprint por las calles 
y rincones de Aguilar de Campoó. En total, dos 
medias y dos largas distancias, más un sprint, 
puntuables todas para la liga española de 
orientación. Los terrenos de carrera, muy distintos 
entre sí.

 Personalmente me impresionó el mapa 
de Las Tuerces destinado a la carrera media, un 
laberinto de cortados con curiosas formaciones 
rocosas, aunque, por mi categoría de open 
naranja (iniciación adultos), sólo tuve una primera 
aproximación en sus recovecos. Qué decir del mapa 
de La Lora todo un ejercicio para aprender a trazar 
rumbos ya que presenta un terreno totalmente 
despejado lleno de dolinas y depresiones.

 En paralelo, se desarrolló el programa 
antioficial. Éste, no sólo ofrecía opciones más 
clásicas como el micro-sprint o los relevos 
nocturnos, sino que también incluía una carrera de 
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DUATLÓN                                DUATLOIA           ACTIVIDADES

Se trata ya de un clásico dentro del calendario del triatlón 
navarro, que nació dentro del Convenio del Club con el 
Ayuntamiento de la Cendea de Oltza y que año tras año 
se ha consolidado como una prueba eminentemente 
popular, si nos ceñimos a las cifras de participación, 
rozando un 50% de duatletas no federados.

En esta sexta edición, que se inició a partir de las 15 horas, 
con las carreras de las categorías de Juegos Deportivos 
de Navarra en las que compitieron 72 menores en 
las distintas categorías (prebenjamines, benjamines, 
alevines, infantiles) y a partir de las 17 horas se dio la 
salida a las categorías de mayores (cadetes, sub-23, 
absolutos, veteranos I y II y popular), que reunieron a 86 
duatletas.

Como ya viene siendo habitual en las últimas ediciones, 
resaltar la alta participación de menores, encuadrados 
la mayoría en las distintas escuelas de triatlón existentes 
(Atalaya de Peralta, Hiruki Valle de Egües, Antsoain, 
Sakana), además de los txikis de la escuela del Iturrotz  
de Oltza, que le dieron a la prueba el calor, color y alegría 
en una tarde ya de por sí calurosa.

Con salida desde el centro de Ororbia se inició el primer 
segmento de carrera a pie, que consta de dos vueltas 
al circuito y lo que parecía una repetición de la última 
edición con la cabecera de la carrera a cargo de Jon 
Erguin, Juan Carlos Nieva y Pablo Arrastia, tras la retirada 
del segundo, se fue perfilando la clasificación final, 
añadiéndose al grupo Kepa Ruiz, otro especialista del 
duatlón cros.

En categoría femenina, al igual que en la anterior edición, 
Ana Casares dominó la prueba con absoluta claridad, 
imponiéndose a Eva Busto y Cynthia Martínez.

A la finalización de la prueba, los participantes dispusieron 

de servicio de masajes a cargo de la Escuela de Masajes 
Hera, aprovechando las instalaciones del Polideportivo 
Abajitabidea, y pudieron disfrutar del aperitivo seguido 
de la entrega de premios a los vencedores en las distintas 
categorías y del sorteo de material deportivo y productos 
ecológicos.

Y como siempre los agradecimientos, a los amigos y socios 
del Club, triatletas de otros equipos, a los miembros del 
C.C. Iturrotz, así como a los amigos de Ciclos Martín 
que nos prestan su asistencia técnica y a las empresas 
e instituciones que han hecho posible la celebración 
de esta prueba  (Gobierno de Navarra, Fundación CAN, 
Ayuntamiento de la Cendea de Oltza, Urdi, Decathlon, 
Diario de Noticias, Alvecón, CPAEN, Belsi, Hera, Coca-
Cola y Federación Navarra de Triatlón).

Mikel Iraizoz

VI DUATLON 
CROS

 

TROFEO 
ABAJITABIDEA

Los vencedores en categoría 
masculina fueron:

JON ERGUIN DORRONSORO  
(1:06:46)

PABLO ARRASTIA MARTINEZ  
(1:07:37)

KEPA RUIZ ICHAZO   
(1:08:45)

Y en categoría femenina:

ANA CASARES POLO   
(1:18:23)

EVA BUSTO VILLOSLADA  
(1:27:06)

CYNTHIA MARTINEZ   
(1:31:24)
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COLABORACIONES                             KOLABORAZIOAK

Ariègeko ahozko tradizioak 
honela jasotzen omen du:

Bazen behin garai basati bat Olmes 
eskualdeko biztanleei Bertakoak 
esaten zietena. Ehizan eta arrantzan 
besterik ez zekiten, eta artean 
ez zitzaion inori bururatu zerbait 
landatzea hurrengo urteko jana 
ziurtatzeko. Sekulan ez halako ideia 
burugaberik.

Halako batean, beste tribu bat 
etorri zen bizitzera Bélesta izeneko 
ingurura. Orojakile batzuen arabera, 
haien hiriburua Gélat zen, baso 
erdian, Corbeaux-ko leize ezagunetik 
hurbil. Tribu nomada horretako gizon 
eta emakumeen ileak hain ziren 
luzeak, ezen Bertakoek Tximaluze 
deitu baitzieten. Bi tribu horiek ez 
zuten berez ilearen luzera beste 
alderik, baina Olmeko jendea ohartu 

zen Tximaluzeek garia ezagutzen 
zutela.

Egia esateko, onartu behar 
da landare guztiak ezagutzen 
zituztela, garitik hasi eta belarrik 
exotikoenetara. Haien elizgizonek 
bazekiten urtaroen zikloez, 

haziak aukeratzen eta uzta 
jasotzen. Poliki-poliki hasierako 
mesfidantza, jelosia bihurtu omen 
zen, eta Bertakoek ez omen zuten 
Tximaluzeei gariaren sekretua 
lapurtzea beste ametsik.
Esanen duzue, aski zutela zuzenean 

Ariège

Testua: Mila Saralegi
Argazkiak: Javier Campos
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galdetzea, baina zer nahi duzue, 
mesfidantza ez da atzo goizekoa, 
eta ilearen luzera aski zen bi mundu 
bereizteko. Gorroto zioten elkarri, 
eta nork bere berezitasuna zaindu 
zuen eta besteak mespretxatu.

Hala, gertatu zen San Marti bertatik 
igaro zela. Gizon puska hau ezaguna 
zen negoziatzeko gaitasun handia 
zuelako, eta etorri bazen etorri, ez 
zuten onik izan hura Gélatera bidali 
arte. Haren egitekoa zen Tximaluzeak 
zelatatzea eta gariaren sekretuaz 
jabetzea. Saindu adoretsua ez zen 
lasai joan, franko estu baizik: argi 
ikusten zuen garia nahitaezkoa 
zela herritarrek bizirauteko, baina 
ez zuen maite inori iruzur egitea 
eta are gutxiago lapurreta egitea. 
Baina, Bertakoen eskea gero eta 
tematiagoa zen, eta ez hasieran 
bezain adiskidetsua, hortaz, Gélateko 
bidea hartu zuen.

Bidea edo… Egia esateko, ez baitzen 
sasia eta orkatzen bidexka besterik, 
baso ilunean barneratzen zena, 
santuak ere galtzeko modukoa. Eta 
baita hogei aldiz galdu ere San Marti. 
Gaua bere mutur beltza agertzen 
hasi zen eta hura lahar tartean 
zebilela erabat ilundu zuen. Adar 
lehorren karraskak entzuten zituen 
inguruan, otsoez gogoratzen zen eta 

etsiak hartzen zituen. Halako batean 
itzal beldurgarriak ikusi zituen baso 
artetik agertzen: Tximaluzeak ziren.

Abegi handiz hartu zuten gure 
misiolaria.Etxe handi batera eraman 
zuten, jantzi lehorrak eman eta 
gero gozopil ospetsua eskaini zioten 
jateko. Hain zegoen gosetua gure 
saindua, ezen gozoki hark burua 
galarazi baitzion. Puska batean airean 
zebilelako ustea izan zuen; ondoren 
barrez hasteko gogoa etorri zitzaion 
zergatik ez zekiela; bidegurutze 
guztietan kolore bitxiko animaliak 
azaltzen zitzaizkion…Horrela eman 
zituen egun batzuk, baina halako 
batean, hara bidali zuen jendearen 
larritasunaz gogoratu zen; gariaren 
sekretua behar zuten.

Tximaluzeak, berriz, Gariarekin zer 
egin ez zekitela zebiltzan , eta halako 
denda zabal borobil batzuetan sartu 
zuten. Bertako elizgizonek bakearen 
pipa moduko bat banatu zuten egun 
batean, lanari ekiteko tenorea zela 
pentsatu zuen Martik. Hala, ale 
piletan jolastera joatea proposatu 
zuen. Askok barre egin zuten; 
batzuek ez zuten lortu altxatzea ere, 
baina beste batzuk atzetik jarraitu 
zioten denda zabal haietara. Han 

ibili ziren barre eta barre jolasean 
ale pilan. Hala zebiltzala, San Marti 
disimuluan zakuto bat betetzen ari 
zen. Goraino betetakoan, basora 
egin zuen perretxiko magikoak 
bilatzeko aitzakiarekin. Tximaluzeak 
utzi eta haranera jo zuen.

Han sartu zen Bertakoen herrian 
ale-zakua erakutsiz. Baten batek 
zoriondu egin zuen, baina gehienek 
hainbeste atzeratu izana leporatu 
zioten. Haserreak haserre, Martik 
ahalik eta txukunen banatu zituen 
aleak, eta atzera begiratu gabe alde 
egin zuen. Bere mukerraldian garia 
utzi zuen, baina sekretua ez.

Lehenengo hilabetetan dena 
primeran zegoen Bertakoenean: 
etxe gehienetan garia jan egin 
zuten etorkizunean pentsatu gabe. 
Peyre Faradouk, ordea, zuhurraren 
zuhurrez gari aleak zatitu egiten 
zituen luzeago iraunarazteko. Beste 
etxe guztietakoa agortu zenean, 
horrek bazuen poltsa txiki bat, 
gau eta egun soinean erabiltzen 
zuena auzokoren batek lapurtzeko 
beldurrez. Armairuan utziz gero, 
saguek janen zioten. Burkoaren 
azpian, aleak berak entzuten zituen 
beren ihesaldia prestatzen. Batean 

COLABORACIONES                             KOLABORAZIOAK
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edo bestean gorde, gari ale zikin haiek erotzen zuten eta 
loa galarazi ere bai.

Hala, ilargirik gabeko gau batean, Peyre Faradouk bere 
gari aleak hartu eta alde egin zuen, oinak oihaletan bilduta 
soinurik ez egiteko. Ahalik eta sakonen lurperatuko 
zuen altxorra, baina ez bere etxean, bera hildakoan han 
hasiko baitziren bila. Zuhur hark ongi gorde nahi zuen 
bere aberastasuna hil eta gero ere. Itzala baino isilago, 
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Piquemal auzoaren lorategian sartu, eta lurpean sartu 
zituen bere gari aleak, urru-urru. Gero, lasaituta, ohean 
sartu eta hil egin zen.

Hileta egunean ez zuten deus aurkitu haren armairuetan 
ezta burkopean ere. 

Udaberria etorri zen, eta Piquemalek landare bereziak 
ikusi zituen sortzen baratzean. Harrigarria! Gari zakukada 
bat bildu zuen. Honek zuhur jaten zituen, ale bakoitza 
ongi txikituz, baina oso azkar, hutsik gelditzeko beldur 
baitzen, eta beldurrak loa galarazten zion. Ezkutaleku 
aproposaren bila hasi zen orduan, eta auzokoaren 
lorategian lurperatzea erabaki zuen. Eta egin egin zuen. 
Hurrengo udaberrian Fanchou Marrot zaharrak zakukada 
bat gari bildu zuen sasoia heldutakoan. 

Orain badakizue zer egiten duen haran honetako jendeak 
lasai lo egiteko eta altxorrak leku egokian gordetzeko. 
Egun, Bertako edo Tximaluze izan, guztiek ezagutzen dute 
gariaren sekretua, eta haurrak pozik ibiltzen dira galsoro 
ertzetan jolasean. Beharbada  aski zuten lehenago 
elkarrekin hitz egitea, baina konfiantza erein egin behar 
da gari aleak bezalaxe.

San Marti, les Locaux et les Péluts

Contes et légendes d’Ariège/ Olivier de Robert (itzulia 
eta moldatua)

Argibide orokorrak/ Información general/Renseignements
http://www.ariegepyrenees.com/

Aterpeak/ Refugios/ Refuges
http://www.ariegepyrenees.com/accueil/detente-et-hebergement/refuges/foliot/1.aspx

Gida-liburua/ Guía/ Guide
Ariège (Le Guide Rando)

Jean-Pierre Siréjol

Mapak/Mapas/Cartes
IGN 2048 OT, IGN 2249 OT y 2249 ET
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De nuevo un año más colaborando en el anuario 
del deportivo con mis reflexiones sobre las montañas y 
la sexología.

Los retos nos hacen soñar, tener ilusión, dedicar 
esfuerzo y ganas para conseguir ese objetivo que nos 
marcamos. Nos hacemos expectativas, en ocasiones 
reales y en otras tal vez son expectativas demasiado 
altas, no acordes con nuestra realidad ni con nuestras 
posibilidades.

Decidimos un nuevo reto 
montañero y ponemos nuestro empeño 
en lograrlo, valoramos si es factible o no, 
si es acorde a nuestro nivel, si tenemos 
posibilidades, qué esfuerzo nos puede 
suponer, si este esfuerzo nos vale la pena… 
hacemos  balance y si es positivo para 
nosotros no tenemos la menor duda: a 
mover el cuerpo, a entrenar y a por todas.

Cuando apostamos invertimos 
esfuerzo, y además este esfuerzo 
genera motivación y es un círculo que se 
retroalimenta. El esfuerzo nos compensa y 
la renuncia de otras actividades, de otros 
planes, de otros momentos no tiene gran 
coste pues el reto merece la pena.

Jugando con las metáforas, yo me planteo si 
cuando apostamos por una relación de pareja, somos 

conscientes del reto que supone, de 
las expectativas que llevamos, si 
estas expectativas son reales o se 
trata de un modelo utópico que poco 
corresponde con lo cotidiano y real. 

Teniendo en cuenta el 
alto porcentaje de separaciones y 
rupturas, de relaciones poco gratas y 
satisfactorias, es un gran reto estar en 
pareja y con buena sensación. Ahora 
bien, tal vez debemos plantearnos 
cómo invertimos el esfuerzo, la ilusión 
y las ganas para conseguir este reto.

Nuestras relaciones de pareja 
en numerosas ocasiones están llenas 
de expectativas que no se cumplen, 
y ello genera frustración, malestar y 
en definitiva mala sensación. Tal vez 
lo cotidiano, las relaciones de años de 

duración, nos hace olvidar que es un 
reto que se debe mantener.

Está claro que no es lo mismo entrenar con un 
objetivo concreto, como puede ser una cumbre, una 
maratón, un trekking por cualquier destino… que seguir 
entrenando día a día para estar en forma, mantener 
fondo y así disfrutar del monte y no sufrir. 

Expectativas y retos, 

                   realidades y utopías
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Algunas formas de entender el éxito en pareja 
pueden ser perjudiciales para nuestra salud. La pareja 
exitosa es siempre una pareja idealizada, fantaseada, 
deseada… y no una pareja biográfica y real. En este 
sentido el éxito en pareja es una más de las utopías y, 
como el resto de las utopías, deseable e inalcanzable. 
La idealización de estas expectativas produce 
paradójicamente la percepción de fracaso de pareja, 
a mayor nivel de expectativa previa mayor frustración 
posterior.

Ahora bien, ¿qué podemos entender por pareja 
exitosa? Las parejas más exitosas no solamente tienen 
éxitos en su relación, sino que también producen 
fracasos, obtienen beneficios pero también pagan 
costos. Podemos hablar así de parejas rentables y parejas 
deficitarias.

Estar en pareja nos genera costes y nos aporta 
beneficios, cada cual sabe que forma parte de este 
balance, pues se trata de un balance totalmente personal 
e intransferible. Hay momentos de la relación donde 
los beneficios superan con creces los costes y en otras 
ocasiones vivimos de las rentas de otros momentos 
mejores.

Es evidente que la ilusión y motivación no es la 
misma.

No es lo mismo la inversión que hacemos en el 
inicio de la relación, que cómo nos mantenemos “en 
forma “ tras el transcurso de los años.

En este reto de estar en pareja, en numerosas 
ocasiones las expectativas no son reales, expectativas 
que surgen de nuestro imaginario, de modelos de amor, 
modelos de pareja.

Imaginario y expectativas además diferentes para 
mujeres y para hombres, que generan desencuentros y 
hacen tambalear este reto.

Como dice Alfred Kinsey: “…los hombres no 
aprenderán a llevarse mejor con las mujeres, ni las mujeres 
con los hombres, mientras una parte no comprenda a la 
otra tal y como es y no como imagina que debiera de 
ser”.

Cada vez somos más exigentes y cada vez hay más 
desengaños. Cada vez el listón es más alto y la eventualidad 
la característica de las relaciones entre los sexos (Hoy te 
quiero … mañana no se sabe).
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El percibir un balance 
satisfactorio durante cierto tiempo 
crea un contexto que hace más 
probable que el balance se siga 
considerando positivo, y éste  
aumenta cuando los miembros 
de la pareja sienten mayor 
satisfacción en las áreas que para 
ellos son importantes (sexualidad, 
ocio compartido, maternidad-
paternidad…).

¿Qué es éxito en una 
expedición? Para algunos el éxito 
tiene que ver con el ascenso a la 
cumbre, pero todo tiene matices: 
¿el ascenso de todo el grupo?, ¿de 
cuántas personas? El éxito también 
puede ser el disfrute de todo el 
viaje independientemente si ha 
habido o no cumbre. Para otros 
el éxito puede ser regresar a casa 
todos sanos y salvos…

Depende de cuáles sean nuestros indicadores de 
éxito, será la valoración del viaje. Si todo nuestro éxito 
es el ascenso y no lo conseguimos, mayor será nuestra 
frustración y no estaremos valorando  un montón de 
aspectos y momentos positivos vividos.

Esta actitud de evaluar éxitos en pareja es 
bastante similar a la montaña; depende de dónde 
pongamos la mirada, podemos ver frustración por no 
conseguir lo que deseamos o podemos tener una mirada 
más amplia para valorar otros aspectos que no son 
cumbres pero sí bonitos rincones.

En montaña, como en pareja, hay costes y 
beneficios. El beneficio de estar en un lugar salvaje 
en alta montaña compensa los costes del frío, de las 
incomodidades, las horas de entrenamiento… Pero como 
señalaba anteriormente, este balance es personal y cada 
cual sabe lo que es beneficio y coste para cada quien.

Retomando el título de este artículo,  
“Expectativas y retos, realidades y utopías”, es 
necesario que nos planteemos una revisión de nuestras 
expectativas estando en pareja, distinguir lo que es una 
utopía de la realidad y decidir si quiero o no apostar por 
el reto de estar acompañados, con el esfuerzo, inversión 
y motivación que ello requiere.

Tal vez nos resulta más fácil hacer este análisis 
cuando nos planteamos los retos montañeros, si es un 
reto factible, si lo puedo conseguir, qué me supone, qué 

coste y beneficio voy a obtener…

Las relaciones de pareja son como el tiempo , 
a veces luce el sol, todo se ve con una luz especial, hay 
brillo, de repente entra un frente y el cielo se nubla, no 
hay visibilidad, las vistas ya no tienen ese brillo especial… 
llueve, hay viento, aminora… vemos el arco iris que nos 
hace disfrutar de su presencia, temporal, mal tiempo, 
se frustran los planes para el “finde”, continúa el mal 
tiempo… de nuevo hace un día bonito de los que “hacen 
afición…”  y así pasan los días y las estaciones, y así 
con matices muy semejantes son los momentos que 
compartimos en pareja.

   

Rocío Ibáñez Espinal

  Sexóloga
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LA TRASHUMANCIA 

EN 

LOS ALPES

  Concluida una larga jornada trashumante, los rebaños aguardan junto al lago de Vernago a ser distribuidas entre sus dueños

En las cañadas navarras se puede contemplar 
todavía, al inicio del verano o al comienzo del otoño, el 
tránsito de algunos rebaños reeditando el viaje milenario 
de la trashumancia. Siguen rutas que vienen uniendo 
desde los tiempos neolíticos dos espacios antagónicos 
y, al propio tiempo, complementarios en las culturas 
ganaderas, como son la alta montaña y las tierras bajas 
de los valles.

Esta cíclica migración de los rebaños es común 
a casi todos los espacios de montaña de Europa, desde 
Escandinavia al Mediterráneo, desde Portugal al Cáucaso, 
aunque en cada lugar presente las características 
peculiares adecuadas a su entorno geográfico. Nada 
tienen aparentemente en común las migraciones de los 
rebaños de renos en Laponia y los viajes de los pastores 
con sus ovejas desde las sierras castellanas hacia las tierras 
andaluzas, pero ambos movimientos cíclicos responden 
a la misma necesidad de adecuar el entorno climático y 
geográfico a los requerimientos de los ganados. 

En ese variado mapa europeo de la trashumancia, 

el macizo de los Alpes constituye uno de los escenarios 
más amplios y representativos de la ganadería de 
montaña. Por sus laderas, grandes rebaños de vacas 
y ovejas cumplen un rito ancestral y necesario que 
sostiene una tradición y una economía básica en los 
países alpinos. 

En Austria se estima que pastan más de 500.000 
cabezas de ganado, en Bavaria se censan 50.000 y en 
Suiza se acercan a las 400.000. Esta cabaña alpina está 
representada por dos grandes sectores: el bovino y el 
ovino. Y también aquí cada uno de ellos ha establecido 
una estrategia trashumante diferente, adaptada a las 
diferentes características de los rebaños. 

 LAS VACAS SUIZAS

La trashumancia bovina no se realiza en los Alpes 
en una sola migración. Los rebaños de vacas inician en 
Suiza y Austria un primer desplazamiento desde los valles 
hacia las alturas a finales de mayo. Llegan hasta una cota 
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que oscila entre los 1.500 y 1.800 m., acompañando el 
lento retroceso de las cotas de nieve. 

La partida de los rebaños hacia los mayens, o 
apriscos en los que permanecerán hasta el inicio del 
verano, se convierte en una fiesta popular denominada 
Alpaufrug. Las cabezas de las vacas son adornadas para 
su despedida del valle con flores y grandes cencerros que 
se cuelgan del cuello de los animales mediante artísticos 
collares de cuero. 

El siguiente paso hacia las alturas se suele dar 
a mediados de junio, cuando los rebaños de vacas son 
conducidos hasta una altitud que no rebasa los 2.200 
metros. Allí se encuentran los Alm, las cabañas y los 
pastos en los que permanecerán durante el periodo de 
verano. 

Entre tanto, en los valles la actividad de los 
ganaderos será incesante. Durante todo el verano se les 
puede ver cortando la hierba de los prados para acumular 
heno que sirva de alimento para el ganado durante 
los largos meses de invierno en los que permanecerá 
estabulado. La hierba cortada se guarda en los raccards, 
los silos en los que se dejará a secar hasta el invierno.

A mediados de septiembre, cuando las primeras 
nevadas comienzan a blanquear las cumbres, los 
rebaños emprenden el camino de regreso. A su retorno 
a los valles, en la llamada fiesta del Alp ab zug, pastores 
y animales serán recibidos con alegría en los pueblos y, 
de nuevo, las vacas volverán a lucir los adornos florales 
y los grandes cencerros en su camino hacia los establos 
invernales.

 EN LOS ALPES FRANCESES

La trashumancia del ganado ovino difiere en 
sus movimientos de unos macizos a otros. Hasta las 
laderas de los Ecrins llegan rebaños procedentes de 
la Provenza. Ya no lo hacen recorriendo las antiguas 
cañadas, sino metidas en camiones hasta el pie de las 
montañas. Durante los meses de verano, muchos de 
estos rebaños están cuidados por pastores contratados 
por los propietarios de los mismos, apoyados por 
las subvenciones que el gobierno francés aplica para 
fomentar el mantenimiento de este tipo de ganadería. 

En algunos casos, los contratados suelen ser de 
otras zonas del país, entre ellos algunos vascos. 

Las condiciones de trabajo de estos pastores 
de los Alpes franceses durante el verano difieren 
notablemente de unas regiones a otras. El elemento 

diferenciador fundamental es la presencia del lobo, 
que se ha ido extendiendo por algunos valles como el 
de Queyras. Como ocurre en el Pirineo con los osos, la 
reintroducción de estos depredadores ha estado seguida 
de una fuerte polémica con los estamentos pastoriles, 
que ven en riesgo la integridad de sus animales. 

 LAS RUTAS DEL TIROL

La trashumancia en el Tirol tiene unas 
peculiaridades especiales. Los rebaños que proceden del 
valle surtirolés de Val Venosta emprenden la migración 
hacia las alturas en torno a las fechas del solsticio de 
verano. Miles de ovejas pertenecientes a diferentes 
propietarios son reunidas en rebaños conjuntos dirigidos 
por varios pastores apoyados por sus perros. Parten de 
una cota de 900 metros y deberán conducir a las ovejas 
durante tres jornadas hasta cruzar la barrera alpina hacia 
los pastos de verano del Tirol austriaco. Los rebaños 
seguirán una doble ruta: una de ellas cruza los collados 
por el refugio de Bellavista y la otra junto al refugio de 
Similaun, a más de tres mil metros de altitud. 

Pastor tirolés
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Regreso de los rebaños de ovejas al pueblo tirolés de Tarrenz.

A poca distancia de este 
refugio se registró en 1991 uno de los 
descubrimientos más relevantes de 
la historia de la arqueología europea. 
Medio enterrado entre los hielos del 
glaciar, a 3.200 metros de altitud fue 
encontrado por unos excursionistas 
el cuerpo momificado de un hombre. 
Los posteriores estudios que se 
realizaron dieron a sus restos una 
antigüedad de 5.200 años. Los 
arqueólogos le dieron el nombre 
de Ötzi, en alusión al valle de Ötzal, 
junto al que había sido encontrado. 

No se puede asegurar 
que Ötzi fuera un pastor, pero, en 
cualquier caso, el ajuar encontrado 
junto a él demuestra que había cruzado 
de uno a otro lado de la cordillera. Esta 
evidencia induce a pensar que el tránsito entre las dos 
vertientes era ya practicado por el ser humano tres mil 
años a.C, quizás acompañando a sus rebaños.

El primer documento que hace referencia al 
tránsito del ganado lanar en el Surtirol data del siglo XI. 
Desde entonces, el paso de los rebaños trashumantes 
por los collados alpinos hacia los pastos de verano del 
valle austriaco de Ötzal no se ha interrumpido, a pesar 
de que, tras el final de la Primera Guerra Mundial, el Sur 
del Tirol pasara a depender de la soberanía italiana. 

El mantenimiento continuado de esta actividad 
ganadera ha dado lugar a una cultura  que ha conferido 
un perfil común al folclore de los Alpes centrales. Las 
manifestaciones folclóricas muestran un marcado carácter 

pastoril. Por ejemplo, el yodel, la modulación vocal típica 
y tópica del folclore tirolés no era en su origen, al igual 
que nuestro irrintzi, sino una forma de comunicación de 
los pastores entre montañas separadas por profundos 
valles. Igualmente, el alphorn, la larga trompa alpina, 
que parece tener su origen en las montañas asiáticas, 
es otro instrumento cuya función era la transmisión de 
mensajes a través de la compleja orografía alpina.

Tras pasar en las alturas los meses de verano, a 
mediados de septiembre los rebaños que pastan en los 
valles austriacos de Ötzal inician su camino de regreso al 
Surtirol. Ajena a las fronteras, una hilera interminable de 
ovejas cruza sobre los campos glaciares, formando una 
extraña composición del paisaje. Tras hacer etapa frente 
al refugio Martin Bush y, empujadas por los gritos de 
los pastores y los ladridos de los perros, más de tres mil 
cabezas superan el collado de Similaun para emprender 
un duro descenso hacia el valle de Senales. Después de 
catorce horas de caminar, pastores y animales llegarán 
rendidos a las orillas del Lago Vernago. Allí les esperan 
los dueños de las ovejas, que pasarán horas intentando 
separar sus animales entre un gran rebaño inquieto. Junto 
a ellos, cientos de personas venidas del valle celebrarán, 
con un fondo de música tirolesa, comiendo salchichas y 
bebiendo cerveza, el regreso feliz de hombres y ovejas,  
mientras desde lo alto de las montañas empiezan a 
soplar ya los vientos fríos del invierno. 

  

Antxon Iturriza

En medio de la niebla, los pastores conducen a los rebaños a través de los altos 
collados alpinos en su camino hacia el Val Venosta.
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Seis y media de la tarde, todavía hay luz pero se 
acerca la noche. 

Comienzas a correr por las calles. 

Cero grados, sientes el frío y el viento.

Manchas de nieve sobre el asfalto, pisas los granos 
helados y notas como crujen bajo tu peso. 

Bajas una cuesta y tomas la carretera que te 
conduce a un pueblo cercano.

Nada, no hay coches, no hay gente, soledad, 
parece que el tiempo se detiene. Sólo los campos nevados 
alrededor. 

Comienza a nevar, sólidas partículas golpean tu 
rostro y el viento intenta colarse por los resquicios de la 
ropa, pero sientes menos frío. La caldera a presión comienza 
a generar calor.

Pasas por un pueblo y enfilas por una pista hacia 
el siguiente. Casi ha oscurecido y te colocas el frontal sin 
encenderlo.

Grava, nieve y charcos de agua semilíquida. Tratas 
de evitarlos, pero alguna que otra vez, ¡choff!, sientes el frío 
y la humedad en el pie. Es momentáneo, casi al instante la 
activa circulación de la sangre lo calienta de nuevo.

 Sigues corriendo.

Otro pueblo, parece desierto, nadie en la calle. Tan 
sólo las luces de las farolas indican que hay vida. 

La pista hacia la iglesia se inclina, empiezas a 
resoplar, ha dejado de nevar.

El cementerio, hay tanta actividad como en las 
calles, nada. ¿Acaso saldrá algún ánima a saludar al que 
pasa? ¿O hace demasiado frío?

Se acaba la pista y empieza el sendero, hay más 
nieve. El camino se empina. Abajo la cremallera del 
chubasquero, sientes calor, eres un motor de combustión  
avanzando sin freno, nada te puede parar.

La nieve ya lo cubre todo, ¿dónde está la senda?, 
por aquí.

Diez centímetros de espesor no te impiden seguir 
corriendo, al pasar bajo unos árboles hay que encender el 
frontal, se ven minúsculos copos caer, tal vez sólo arrastrados 
por el viento. De nuevo, sin la luz, sigues subiendo.

La cima. Los pequeños coches circulan allá abajo.

Se ven los tonos amarillos, verdes, rojos y azules de 

la cercana ciudad que, a esta hora bulle, mientras tú estás 
aquí arriba, solo, libre.

La luna se asoma entre las nubes, por el otro lado 
se abre un claro y Orión, el cazador, parece saludar y asentir 
con un guiño antes de ocultarse nuevamente.

Hacia abajo, el resplandor de la nieve es suficiente 
para encontrar el camino, se ven las huellas de subida. 
A la derecha el cortado, bajando es más peligroso, un 
resbalón… 

De nuevo, el pueblo, tomas otra pista. Aquí, la nieve 
helada cruje al pisarla. Con el viento a la espalda no sientes 
el frío, ni tampoco calor. Al nivelarse el terreno corres más 
rápido y, otra vez, una sensación de libertad se apodera de 
ti. 

Sientes bullir más pensamientos dentro de tu 
cabeza, acelerándose con los latidos del corazón, tu cerebro 
alcanza más actividad, como en un sueño febril.

El cielo se despeja y se ven, ahora los gemelos: 
Cástor y Póllux, junto a Saturno, el planeta gigante. Por otro 
lado, la roja Aldebarán y, omnipresente, Orión, que acaso 
también corría, de noche, incansable tras sus presas, antes 
de subir al firmamento.

Siguiente población, se pasa por la parte alta, por 
las afueras, pero aún se ven unos coches rompiendo la 
quietud nocturna.

Otro cementerio. Se toma ya, un sendero por la 
parte alta de las lomas que enfila hacia casa. Ahora, Sirio, el 
perro, te indica el camino, el este.

La ausencia de nieve obliga a encender la luz, te 
haces visible al mundo exterior, un punto que se mueve, 
que se desplaza arriba y abajo perdido en el espacio y en 
el tiempo. 

El cansancio se deja notar, pero da igual, quedan 
solamente diez minutos, ya se ven las luces. Un par de 
montículos, una abrupta bajada, cruzar el puente, la 
última subida,  como siempre, dura, y ya está. De vuelta al 
mundo.

El termómetro sigue en cero grados, ni frío ni calor. 
Te sientes bien.

Hora y media en la noche, un paréntesis de 
libertad.

Cima de Ezkidi, 25 de enero,  2005.

PABLO DEL RíO

 Frío, 
            soledad
                         y 
                              nieve
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Testua: Iñaki Azkona Huércanos
Argazkiak: Susana Goñi Beltrán de 
Garizurieta eta Karmele Iguaran

Oin bilustu berriek ur-azalean sortu 
dituzten uhinetan abstraditua, 
ez naiz ia konturatzen Josuren 
antzezpenarekin: aintzira barneko 
harri koskor baten gainean zutik  
jarrita arraunlariena egiten ari da, 
bere hurritza-makila arrauna duelarik. 
Arriel tontorretik jaitsi berriak gara. 
Gogoan ditut zeharkaldiaren lehen 
aldapak: Brousset-eko Soqués 
etxolatik abiatuta malkorrean gora, 
motxilaren zamari egokitu arteko une 
gogorrak malda handian.  Arrious 
aintzira txiki honetatik metro batzuk 
gorago gainditze-ezina ematen duen 
haitz baten ezkerreko magaletik, 
Orteig pasabidea dugu esperoan. 
Erraza eta kableez hornitua, hor 
dago, hala ere, eta gainditu behar 
da Arremouliteko aterpera iritsi nahi 
badugu.

Les Eaux-Bonnes-ko Jacques Orteig 
gidari mitikoa ez da azaldu Compte 
Roger de Bouillé-rekin 1881 urtean 
irailaren 19ko gaueko hamarretan 
duen hitz-ordura. Konteak, baina, 
aurrera jarraitzea erabaki du. 

Marmuret Pirinioetako erraldoia 
igo nahi du Marie, Yseult eta 
Jéhanne bere hiru alabekin. (Azken 
honek estreinatuko du, bost urte 
geroago, Russellek Vignemaleko 
Cerbillonan zulatu behar duen 
«Damen kobazuloa»). Les Eaux-
Bonnes-etik abiatu da taldea 
zalgurdian Espainiako bidean 
gora. Zazpi kilometro gorago 
oinez jarraitzen dute. Eguerdirako 
tontorrean egon nahi dute 
itzultzean gauak ez harrapatzeko 
goiko mortu horretan. Orteig 
agertu da goizeko seiak aldean. 
Oinez egin du bidea pauso bizian 
bere zakur zuri handia lagun. 
Arremouliteko lepoan hotzak 
eta haize bortitzak ez die uzten 
otarrekoa lasai egiten.

Haize hotzak jo zuen atzo afari orduan. 
Geodesikoen Aristatik goazelarik 
eskuin aldean zabaltzen den amildegi 
beldurgarriaz kontu handia hartuaz, 
gogoan dabilkit Arremoulit iboneko 
ertzean, azken eguzki-izpi ahulen 
babesean, atzo eman ziguten afaria. 
Giro hotza izan arren, zira eta txanoz 
babestuta, jakien, ardoaren eta 
umore onaren epelean, gustora 
egon ginen, gure ondoan zeuden 
mendizale ipar-norbegiarrak bezain 
lasai ia. Afalondoan aukera bitxia izan 
genuen albatroek Antartidan egiten 

dituzten bidaia zirkunpolarrez eta 
bere hegalen luzeraz zerbait ikasteko, 
aterpeak antolatu zuen antzezpen 
berezi eta ganberroan.

Palas tontorra atzean utzita, Susana 
eta Osio aurreratu dira daramagun 
aristatik abiatzen den korridorea 
jaitsierako bide ona ote den 
egiaztatzera. Ledormeur tximeneara 
iritsi nahi dugu. Horma hau gauza 
serioa da, fin ibili behar. Poliki-poliki 
goaz harriak ez botatzeko. Taldekide 
guztiak elkarren ondoan hurbil, Arriel 
aintzirak beheiti ikusita, iritsi gara 
tximenearen goiko aldera. 

Bouillé-ko Kontearen kortejuak, 
Russellek bataiatu «rocher du 
dèjeuner» delakoan (André 
Michaud babeslekuaren azpian 
dagoen arroka handia) zakur zuria 
utzita, tontorra egin du 15:10ean. 
Hotzak ez dio uzten barometroaren 
eta termometroaren kutxatilen 
zerrailak irekitzen. Alabek mezua 
idatzi dute Wallon kartografoak 
1873an utzitako liburuan. 
Jaitsiera, laino artean dagoenekoz, 
nekosoa eta  motela egiten zaie. 
Zakurrarengana iristerako euria 
hasi du eta ilundu. Orteig jarri 
da lehena. Gauza da erabateko 
belztasunean taldea gidatzeko. 
Arremouliteko lepora iritsi baino 

MARMURET-BALAÏTUS, 
sekretua gordetzen jakin zuen mendia 

Marmuret-Balaïtous Cambales 
lepotik.
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lehen, Ledormeur tximeneatik 
gertu, euria izugarrizko erauntsia 
bilakatu da, hego-haize bortitzak 
ez du bakerik ematen, kazkabarra 
hasi du... Granitozko bloke handi 
baten azpian aurkitu dute babes 
makala. Haizeaz eta uraz nekez 
babestuta, elkarri beroa ematen 
saiatuz luze doa gaua. Palasko 
harresietako tximenea horietan 
jaio berri den ur-errekastoek 
arrastaka eramaten dituzte 
tontorrean jasotako zurezko piketa 
zati bitxiak.
Goizeko seietan, eguna argitu gabe 
oraino, abiatu dira apaldu ez den 
erauntsian barna. 11:30etan, hala 
ere, Gabasko Hôtel des Pyréneés-
era iritsi dira.

“Rocher de dormir” delakoan 
(Michaud-en) hamarretakoa egina, 
Diagonal Handirantz abiatu gara. Nahiz 
kairnek balizatutako bideari jarraitu 
diogun, momentu batean konturatzen 
gara ez garela Diagonalean ongi sartu. 
Aristaren magaletik doan tximenea 
batean gaude eta kairnak badira 
ere, ez da Diagonala. Ingurua miatu 
ondoren, zalantza eta eztabaida une 
baten ostean, jarraitzea deliberatu 
dugu aereoa eta pikua baina presa 
onez hornitua dagoen korridoretik 
(2+). Bat batean gailurreko lautadara 
agertzen gara. Goiko tripodean 
dagoen mendi-gidariak esan digu 
Russell-Packe biaren azken zatitik igo 
garela.

1864ko irailan, lehenagoko 
saiakeratik bi urte igarota eta 
zazpi egunez mendia exploratzen 
eman ondoren, Charles Packe, 
Ingalaterrako legegizon gazteak 
eta Arrens-ko Jean Pierre Gaspard 
gidariak, lortu zuten tontorra 
oinperatzea, Larribet, Col Noir eta  
Michaud-etik pasa ondoren. Non ez 
zen beren harridura handia izango 
eraiki bat, nahiko hondatuta, ikusi 
dutenean tontorrean. Kanpaina-
dendak eusteko erabiltzen ziren 
piketen antza duten zurezko zati 
landuak zeuden inguruan. Russell 
konteak hamar egun ondoren bere 
adiskide Packe-ren bideari jarraikiz 
aurkikuntza egiaztatu zuen.

Tontorrean dagoen haize hotzak 
ez digu uzten gehiegi paisaiaz eta 
giroaz gozatzen. Latour arrailetik 
jaistea erabaki dugu. Casse eta Latour 
gidariak izan ziren Wallon eta Lourde-
Rocheblave-rekin arraileko bidea 
lehen aldiz egin zutenak 1874ean. 
Bere aurkikuntzarekin pentsatu bide 
zuten tontorrera iristeko zailtasunak 
bukatuak zirela. Orain, orduko 
glaziarrea desagertuta, ez dago hain 
garbi baieztapen horren egia. 

Balaïtousen bila daudelarik, 
1825eko uztailaren 16an, Peytier 
eta Hossard Frantziako Armadako 
Ofizial Geodesikoak iritsi dira, 
laino hertsiaren barrenean, tontor 
basa batera. Ostarte une labur 
baten urratutik Balaïtous ikusten 
dute aurrez aurre. Palas egin dute 
lehen aldikotz. Bi Ofizialek jasoa 
dute agindua Estatu Nagusiaren 
mapa berria egiteko. Auñamendin 
(Anie) eta Midi d´Ossau-n egon 
ondoren, Balaïtous behatoki ezin 
hobea dela eritzi diote. Henri 
Béraldi historialariak aurkitu zuen 
beraien expedizioaren txostena 
70 urte geroago Armadaren 
Artxibategian. Ofizialak ez dira 
mendizaleak. Mendia erabiltzen 
dute bere lana betetzeko. 1825eko 
abuztuaren 8an tontorrean daude. 
Igoeraz Larribet-etik bost ordu 
behar izan dutela eta oso txarrak 
diren zenbait pasabide gainditu 
behar izan dutela, besterik ez 
diote txostenean. Tontorrean 3,42 
metroko eraiki konikoa egin zuten, 
seinalea, eta barnean gelatxo bat 
behaketak egiteko.

Hurrengo urteko abuztuaren 
25ean bi Ofizialak 11 gizonekin 
daude berriz tontorrean. Behaketa-
instrumentuak, lanabesak, 
hornidurak, dendak… igo dituzte. 
Arratsaldean bertan hasi dira 
triangulazio lanekin. Ofizialen 
denda seinaletik bost metrora 
ezarri dute. Bederatzi egun 

emango dute bertan. 26an ekaitza 
izan dute, hurrengo egunetan 
urtuko ez den kazkabarra-geruza 
uzten duena. Jarraian eguraldi 
on eta oso hotza, eta lan oparoa. 
30ean gauean elurra hasi du 
emeki. Bi gizon bidali dute behera 
jaki gehiagoren bila. 31n gauean 
eta hurrengo egun osoan elurra 
ari du etengabe. Zer janik ez 
dago jadanik, eta argi dago  jaitsi 
diren gizonek ezin izango dutela 
igo. Aitzitik irailaren 2an agertu 
dira tontorrean gizon harrigarri 
horiek. Hornidurarik gabe, ordea, 
aurrera egitekotan bidean utzi 
behar izan baitute zama. Nahiz 
eguraldia eta mendiaren egoera 
oso txarra izan Bi Ofizialek jaistea 
erabaki dute tontorrean dena 
utzita. Sokaz lotuta, soingainekoa 
eta kranpoiak jarrita, pikatxoi, 
ziri eta mazoa eskuetan abiatu 
dira beheti. Eguraldi onakin 
hogei minutuz kostatzen duena 
hiru orduz egin dute. Finean, 
Larribet-eko etxoletara iritsi dira 
mirakuluski. Artzaiak joanak dira 
herrira elurragatik.

Zazpi egun pasata, irailaren 
10ean, tontorrean daude berriz 
gure Ofizialak. Aurreko hamaika 
gizonetatik batek bakarrik igo 
nahi izan du oraingoan beraiekin. 
Hurrengo egunean, lanak 
bukatuta, beheti jotzen dute. Jende 
gutxi dagoenez kanpaina denden 
egurrezko piketak eta beste Geodesikoen bukaeran tontorrean

Balaïtouseko tontorrera iristen.
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zenbait gauza tontorrean 
uztea erabaki dute.

Latour arrailera iritsi gara. Jende 
nahasmendu handia dago bertan 
eta ia bi ordu eman dugu txanda 
hartzeko eta jaitsi ahal izateko. Ez 
da erosoa izan. Elurrik gabe gordin-
gordina dago pasabidea. Azkenean, 
Respomusoko aterpe ondoko 
errekastoaren ur freskoak leuntzen 
digu egunaren gogorra.

1903ko abuztuaren 6tik 16ra, 
piriniozaletasun berri baten 
sortzaileak diren Cadier 
bost anaiek Neouvielle, Hiru 
Serorak, Vignemale eta 
Balaïtous mazizoak lotu dituzte 
mendizaletasun kontzeptu berri 
batez: zeharkaldia. 15eko gaua 
Panticosa eskualdeko Bramatuero 
aintziraren ertzean eman dute. 
Goizeko 4:40an abiatu dira 
eta Pecicos lakuetatik Gran 
Faixa edo Pico de Bachimaña 
aldera igotzen dira zuzen. Faixa 
inguratu eta Azun lepora igo dira 
Port de la Peyre Saint Martinera 
jaisteko. Cristal ibarretik, 
Costerillou gandorra eskuinean 
utzita, Balaïtouserantz abiatzen 
dira zuzen Latour arraileraino. 
15:45ean tontorrean daude, 
laino trinkoa dago eta elurra 
ari du. 17:30ean «rocher du 

dejeuner» delakoan eta 20:30ean 
Gabasen, Pirinioetako lehen kirol 
zeharkaldia bukatuta.

Gure aldetik, hiru Frondiellak lotuko 
ditugu bihar eta hurrengo egunetan, 
Comachibosa-Vignemalera jauzia 
egina, glaziarreko zirkoko gailurreria 
egin nahi dugu.

Bibliografia :
- La conquista del Pirineo. 

Marcos Feliú. Ediciones 
CDN. Pamplona 1977.

- L´Aventure du 
Balaïtous. Jean Francois 
Labourie. Randonnées 
Pyrénnéennes. 1993

- Viajeras por los Pirineos. 
Nanu Saint-Lébe. Sua 
Edizioak. Bilbao 2002.

Latour arraila

Diagonal Handia Arriel tontorretik.
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Se le llama diarrea del viajero a  todo proceso diarreico 
que tiene relación con los viajes. Es producida por una 
gran cantidad de agentes infecciosos, aunque no hay 
que confundirla con los cambios de consistencia de las 
deposiciones  producidos por estress, variaciones en 
la dieta, horarios, jet lag, altitud, cansancio,... que son 
propios de viajes internacionales u otras causas, como 
alcohol, medicamentos,...

Es posible  presentar más de un proceso diarreico durante 
el viaje, ya que es provocada por múltiples gérmenes y la 
mayoría de ellos no confieren protección a largo plazo.

La llegan a padecer el 60-70% de los viajeros con destino 
a países en vías de desarrollo. Generalmente es un 
proceso benigno y autolimitado, pero es un problema de 
salud importante, no sólo por su frecuencia, sino porque 
puede ser la causa del fracaso del objetivo del viaje: un 
20% de los afectados puede tener entre seis y veinte 
deposiciones al día, aproximadamente un 1% requerirá 
ingreso hospitalario.

La clave del problema está en la seguridad del agua 
y de los alimentos, lo que depende de los hábitos 
y costumbres locales de higiene aplicados en su 
preparación y manipulación, junto con infraestructuras 
sanitarias deficientes o inexistentes (en el planeta más 
de mil millones de personas no tienen acceso al agua 
potable y dos mil millones cuatrocientas mil personas 
no tienen saneamiento adecuado). Esto provoca un 
riesgo alto de contraer diarrea del viajero y por tanto 
es importante extremar las precauciones con el agua y 
los alimentos, incluso en hoteles y restaurantes de alta 
categoría, teniendo en cuenta especialmente a los más 
vulnerables (ancianos, niños, embarazadas, y aquellos 
con defensas bajas).

Las precauciones “ideales” que deberíamos tener con el 
agua y los alimentos son: 

1- Lavarse (lavarnos) las manos con frecuencia, con 
agua no contaminada, siempre antes de manipular o 
consumir alimentos. Los microorganismos se distribuyen 
ampliamente en la tierra, en el agua, los alimentos y las 
personas y se pueden trasladar a los alimentos a través 
de las manos. Igualmente es necesario lavarse las manos 
antes y después de ir al baño. Esta medida se debe 
extremar si el viajero sufre diarrea para evitar contagiar 
a otros. A falta de agua con jabón puede recurrirse  a 
geles  a base de alcohol ( mínimo 60%)  o utilizar toallitas 
higiénicas. 

2- Beber siempre agua embotellada y precintada. Algunos 
extienden la recomendación hasta el punto de lavarse 
los dientes con agua mineral. No obstante, el riesgo de 
contagiarse con este método es muy bajo. Además, las 
pastas de dientes tienen efecto bactericida. 

3- No tomar hielo que no haya sido preparado con agua 

segura.

4- Consumir toda la leche y sus derivados debidamente 
envasados. La leche no pasteurizada deberá hervirse 
antes de ser consumida. 

5- En general, es preferible evitar salsas, postres, helados 
y repostería, ya que son productos que se contaminan 
con mucha facilidad (especial atención con salsas y 
cremas que contengan huevos crudos).

6- Pelar las frutas personalmente antes de su consumo. 
También deben evitarse las verduras crudas y las 
ensaladas, salvo que hayan sido lavadas con agua a la que 
se le añaden unas gotas de lejía. Si no se está seguro de 
las condiciones de higiene de estos vegetales, deberían 
rechazarse.

7- Evitar el consumo de pescado y marisco crudos.  

8- Las comidas deben estar suficientemente cocinadas y 
servirse calientes (emitiendo vapor). Se deben consumir 
carnes y pescados que hayan sido cocinados a más de 
65oC y que no queden partes que no hayan alcanzado 
esa temperatura. Los alimentos deberán tomarse recién 
cocinados, ya que si se dejan a temperatura ambiente 
durante algunas horas los microorganismos se pueden 
multiplicar rápidamente. Si se mantienen refrigerados 
o en hielo (a temperaturas inferiores a los 5oC) o 



GURE MENDIAK    34   ANUARIO 2009 

COLABORACIONES                             KOLABORAZIOAK
extremadamente calientes (a temperaturas superiores 
a 60oC) se disminuye o detiene el crecimiento de 
microorganismos.

9- Evitar consumir comida en puestos callejeros.

El mensaje fundamental para el viajero es que todos 
los alimentos que vayan a consumirse han de hervirse, 
cocinarse o pelarse y, si esto no fuera posible, habría que 
desecharlos. 

   

Tratamiento del agua: potabilización 

  Ya hemos visto que la seguridad del agua es fundamental 
en los viajes internacionales. Lo ideal sería consumir agua 
embotellada o debidamente tratada. También pueden 
consumirse bebidas con gas, ya que el agua carbonatada 
reduce el pH creando un ambiente bactericida demasiado 
ácido para que los agentes patógenos puedan vivir 
en ella; además, resultan más difíciles de adulterar o 
falsificar. También son seguras las cervezas y otras bebidas 
alcohólicas, puesto que el alcohol puede destruir los 
patógenos; sin embargo si se añade hielo (elaborado con 
agua no segura) habitualmente no  trascurre el tiempo 
suficiente para que se destruyan los microorganismos 
por efecto del alcohol. 

Si en algún momento del viaje no tenemos agua 
embotellada y la disponible no es segura, deberemos 
tratarla antes de consumirla. Si fuera turbia, sería 
necesario filtrarla. Existen varios métodos de desinfección 
del agua. 

  

Ebullición 

Es la forma más segura. La mayor parte de los 
microorganismos  mueren a temperaturas entre 55oC 
y 65oC en menos de un minuto. Todos lo hacen  en 
segundos con el agua hirviendo, excepto las esporas1 de 
bacterias (que no se transmiten habitualmente por el 
agua). De ahí que suela ser suficiente con llevar el agua 
a ebullición 1 minuto (3 minutos en altitudes superiores 
a 2.000 m.). Sin embargo este método puede ser 
incómodo, caro y supone problemas medioambientales 
(desforestación,...). 

Una alternativa a la ebullición puede ser calentar el 
agua hasta que esté el recipiente demasiado caliente 
para tocarlo. Entonces posiblemente esté entre 55oC y 
60oC. Esta temperatura debería mantenerse durante 
algún tiempo, matando la mayor parte de los patógenos, 
pero como no podremos saber la temperatura, ni si el 
tiempo  ha sido suficiente, lo más aconsejable es llevarla 
a ebullición.

  

Desinfección química del agua

1  Espora : forma que adoptan algunas bacterias  rodeándose de una capa 
protectora resistente al calor,  protegiéndola de la falta de humedad y 
comida. 

Si no es posible la ebullición, la desinfección química 
del agua transparente, no turbia, es eficaz para 
eliminar la gran mayoría de los gérmenes. Los métodos 
fundamentales son la cloración y la yodación. 

Cloración

El cloro, en sus variadas presentaciones (pastillas 
comerciales o simplemente lejía), se puede usar para el 
tratamiento del agua que no es segura, aunque no elimina 
protozoos2 ni sus quistes3. Sin embargo, su capacidad 
desinfectante varía de manera importante con el pH, la 
temperatura y el contenido orgánico del agua a tratar 
(no debe emplearse en agua turbia). Además, alguna 
de las formulaciones de estos desinfectantes clorados 
pueden no ser estables si se almacenan mucho tiempo o 
a altas temperaturas. 

Yodación

En el mercado existen pastillas potabilizadoras de 
tetraglicina hiperyodada que proporcionan una forma 
fácil y práctica de purificar el agua. La desinfección 
química con yodo no es tan sensible como el cloro a 
los cambios de pH o temperatura y puede usarse en 
agua turbia, pero en ese caso el número de pastillas 
potabilizadoras ha de ser el doble. Sin embargo, el yodo 
no destruye los quistes  de ciertos protozoos. 

Si no se dispone de productos comerciales que liberen 
yodo o cloro, resulta de utilidad añadir cuatro gotas de 
lejía (etiquetada como apta para el consumo humano, 
sin detergente ni perfume) por litro y esperar treinta 
minutos  antes de consumirla. 

También resulta útil la administración de unas gotas de 
tintura de yodo por litro (5 gotas si el agua está clara y 
10 si es turbia o está muy fría). Se comercializa con este 
nombre. Tiene el inconveniente de que añade un sabor 
desagradable al agua que se evita añadiendo polvos 
aromatizantes.

Dado que el yodo es utilizado por la glándula tiroidea, 
su consumo debe limitarse a pocas semanas y está 
contraindicado en personas con problemas de tiroides, 
alérgicas al yodo y embarazadas. 

Otros productos químicos 

Los iones de plata  (Micropur®) a bajas dosis tienen 
propiedabes bactericidas y no dan color, olor ni sabor 
al agua. Son muy populares en Europa pero en Estados 
Unidos no están aprobados para este uso porque su 

2 Protozoo: germen  unicelular complejo que vive en ambientes húmedos o 
acuáticos.
3 Quiste: forma que toman algunos protozoos haciéndoles resistentes a 
factores físicos y químicos  hasta que se reanuden las condiciones favorables 
para su  supervivencia.
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concentración en el agua se ve muy afectada por la 
absorción por la superficie del recipiente contenedor y  
han sido poco probados para virus y quistes. 

Otros productos, como agua oxigenada, zumos de cítricos, 
permanganato potásico, ... no tienen actualmente datos 
que permitan su recomendación. 

Filtros 

Los filtros de agua son una alternativa al hervido o al 
uso de productos químicos. Los que tienen poros entre 
0’1-0’3 micrómetros  eliminan las bacterias y protozoos 
del agua, pero no los virus, lo que hace aconsejable 
combinarlos con  esterilización química o ebullición. 
Además, para ciertos protozoos los poros del filtro deben 
ser menores de 0’1 micrómetro . Las membranas de los 
filtros pueden ser dañadas por el cloro o  los compuestos 
orgánicos del agua.  

   

¿Cuál es la mejor técnica?. 

La ebullición es la más efectiva, pero no siempre es 
posible y provoca problemas medioambientales. La 
mejor alternativa  a ésta, idealmente, supone dos pasos:  
filtrar  primero y tratamiento químico después. 

  

Prevención mediante medicamentos de la diarrea del 
viajero 

De forma general se desaconseja  la prevención con 
medicamentos, debido al potencial riesgo de efectos 
adversos, que puede promover una falsa sensación 
de seguridad al viajero, condicionando una relajación 
en las medidas básicas de prevención y la selección 
de patógenos resistentes a los antibióticos. Se podría 
considerar excepcionalmente, durante cortos periodos 
de tiempo y por indicación médica en: enfermos crónicos, 
con defensas bajas, con enfermedades que provoquen 
acidez gástrica disminuida o en individuos que no 
puedan tolerar una breve enfermedad (deportistas de 
élite, ejecutivos en viajes de negocios, etc.). Los más 
efectivos son  antibióticos muy concretos, ya que los 
que tradicionalmente se han usado para los gérmenes 
más importantes han perdido efectividad al hacerse 
los microbios resistentes a ellos. Es por tanto el médico 
quien debe aconsejar cuál es el más adecuado. 

El uso de sustancias probióticas (microorganismos vivos 
que añadidos a un alimento permanecen vivos en el 
intestino ejerciendo importantes efectos fisiológicos), 
como Lactobacillus CG y Sacchromyces boulardii, resulta 
muy atractivo por la ausencia de efectos secundarios 
ni interacciones con otros medicamentos, si  bien  
los estudios se han realizado con pocos sujetos y 
con resultados poco concluyentes, por lo que no se 
recomiendan.

  

Vacunación en la diarrea del viajero 

Existe una vacuna oral  aprobada y efectiva  para la 
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prevención del cólera, útil en zonas endémicas y/o 
epidémicas. Además, protege también contra la diarrea 
del viajero causada por gérmenes más frecuentes  
(para lo que está aprobada en otros países fuera de la 
CEE). La vacunación no debe reemplazar  a las medidas 
protectoras sobre agua y alimentos. 

  

Tratamiento de la diarrea del viajero 

En el destino no está claro cuál es el tratamiento más 
adecuado. Hay expertos que afirman que es suficiente 
la reposición hidroeletrolítica, dado que el cuadro  es 
autolimitado; otros aconsejan tratamiento aún sin 
conocer la causa, pues éste reduce la duración del cuadro 
y la intensidad de  los síntomas.

Normalmente, se acepta la automedicación, aunque se 
desconozca el germen causal, ya que se necesita para  una 
reducción rápida de los síntomas, especialmente cuando 
no hay disponible atención médica. Especialmente útiles  
(es de utilidad acudir) en el país de origen  son los Centros 
de Vacunación Internacional, donde puede obtenerse 
información sobre el contenido de un botiquín básico, 
que puede variar en función del tipo de viaje, destino y 
viajero y su utilización. Respecto al tema que nos ocupa, 
este botiquín debería contener al menos: 

- Sobres con soluciones de rehidratación oral (si no 
se disponen, cualquier forma de hidratación segura 
disponible).

- Un antidiarreico (por ejemplo, loperamida, Fortasec®) 
que puede mejorar la sintomatología y disminuir 
el número de deposiciones. Posología: al inicio dos 
comprimidos  y otro tras deposición, no más de ocho al 
día, ni más de dos días.

- Un antibiótico que previamente haya sido aconsejado 
por el médico. 

El primer paso, y el más importante, es la hidratación, 
puesto que uno de los mayores peligros de la diarrea 
es la deshidratación, que puede ser especialmente 
grave en niños y personas mayores. En segundo lugar el 
tratamiento dependerá de la intensidad de la diarrea y 
de los síntomas acompañantes. 

- Diarrea leve o que no impide la actividad normal: solo 
rehidratar.

- Diarrea moderada; tres o más deposiciones al día o que 
ocasionan cambios en la actividad normal, acompañadas 
de:
 · Relativo buen estado general: Loperamida ( no 
dar más de 48 h).
 · Alteración moderada del estado general: 
loperamida mas una dosis del antibiótico aconsejado.  

- Diarrea grave: fiebre, deposiciones con sangre o elevada 
frecuencia de las mismas. Malestar general y síntomas 
que obligan a guardar cama: antibióticos durante tres 

días. Valorar loperamida si la diarrea es profusa o hay 
retortijones, aunque  hay que tener mucha precaución si 
la fiebre es elevada o hay sangre en las heces. 

Lo más aconsejable es reevaluar al final de las 24 
horas tras la primera dosis. Si la fiebre o la diarrea con 
sangre han estado presentes o si la diarrea continúa, es 
recomendable terminar un ciclo de tres días. En cualquier 
otro caso una dosis única sería suficiente.

Hay unos supuestos en los que es inexcusable buscar 
asistencia médica: 

- Si el cuadro persiste o empeora en 48 horas. 

- Si aparecen signos de deshidratación: sequedad de 
lengua, malestar general marcado, ojos hundidos, se 
orina claramente menos, signo del pliegue (se pellizca la 
piel en la parte superior del tórax y el pliegue formado 
no desaparece), adormecimiento. 

- Persistencia de sangre en las deposiciones. 

- Deposiciones de color negro (sugestivo de hemorragia 
digestiva alta). 

- Si los vómitos son tan frecuentes que dificultan la 
reposición hídrica oral. 

- Fiebre mayor de 38oC.

- Dolor abdominal importante.

- Diarrea aguda en pacientes inmunocomprometidos. 

- Si, además, el viajero presenta alguna enfermedad 
que la diarrea pueda descompensar, como diabetes o 
hepatopatía.

En resumen, que podemos disminuir el riesgo de 
contraer diarrea del viajero siendo cuidadosos con el 
consumo de agua y alimentos. Si no disponemos de agua 
segura podemos potabilizarla. Son útiles los Centros de 
Vacunación Internacional donde nos pueden informar 
sobre éste u otros riesgos de salud del país a donde 
viajamos, así como sobre la posibilidad de vacunaciones. 
Y si al final la hemos contraído, el tratamiento mas 
importante es la hidratación, pudiendo ser útiles los 
antidiarreicos y/o antibióticos que previamente nos 
habrán aconsejado.

    Javier García
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Por las Montañas 
Rocosas Canadienses

El pasado 3 de julio y tras un buen madrugón volamos de 
Pamplona a Madrid: Juana, Juan Ángel, Marian, Enrique, 
Rosa, Itziar (bilbainica afincada en Iruña y cómplice en la 
elaboración de estas líneas con sus apuntes tomados durante 
el viaje) y una servidora. En Madrid nos juntamos con el resto 
de los compañeros de destino: Paz, Luis y Arantza (hermana de 
Itziar).  

A las 20,30 horas llegamos a Calgary, donde nos esperaba con 
la furgoneta  Igor, que sería nuestro guía, conductor y el mejor 
avistador de fauna de todo el grupo. Tras grandes esfuerzos y a 
duras penas conseguimos meter los equipajes en ella, ya que el 
maletero era escaso y tuvimos que apañarnos colocando gran 
parte de los bultos en el asiento trasero, pasándolos por encima 
del mismo; uno de nosotros tenía que ir en dicho asiento 
embutido en el hueco que quedaba libre entre las maletas y 
que quedó bautizado como el “Ahí-te-pudras”. Nadie se libró de 
pasar por este asiento.

En Calgary se celebraba su famosa Stampede y por ello en el 
poco tiempo que anduvimos por la calle , antes de ir a cenar, 
vimos a mucha gente con su atuendo de vaquero (pantalón 
de monta de cuero, con botas y espuelas) que recorrían las 
calles gritando Yahooo !!! Nos quedamos con ganas de haberle 
dedicado un día más a esta ciudad para poder haber visto 
alguno de sus rodeos.

4 julio: Waterton Lakes N.P.

De camino a Waterton Lakes National Park hicimos varias 
paraditas (versión Bilbainita) o paradicas (versión Pamplonica) 
para ver los trampolines de saltos de esquí de las olimpiadas 
de invierno que se celebraron en Calgary, algunos pequeños 

pozos de petróleo y, poco antes de llegar a nuestro destino, y 
empezando ya a divisar las Rockies, la última parada fue para ver 
bisontes en unos prados destinados a su cría y recuperación.

Cerca del hotel Prince of Wales, situado a orillas del lago Upper 
Waterton,  tomamos un sendero por el que ascendimos hasta 
un mirador natural llamado Bear’s Hump (La chepa del oso), 
desde el que pudimos contemplar una amplia y maravillosa 
panorámica del lago y los montes circundantes, algunos de ellos 
pertenecientes al Glaciar National Park, de Estados Unidos. 

Allí vimos por primera vez a las juguetonas y descaradas ardillas 
de tierra y unas curiosas plantas con forma de “pompón” (Bear 
Grass o “Hierba del Oso”).  El rizoma de esta planta sobrevive 
al fuego aunque se queme, por lo que es una de las primeras 
especies en reaparecer en las zonas incendiadas.

Después de bajar, camino de Red Rock Canyon, nos encontramos 
un montón de coches parados junto a la carretera… ¿Qué 
habrá…?  ¡Un oso! ¡Qué suerte!, aunque es una pena que no 
esté un poco más cerca…

En el cañón anduvimos parte del sendero Snowshoe Trail, 
primero siguiendo el río en sentido ascendente y luego, tras 
cruzar un pequeño puente, lo descendimos por el otro lado 
hasta los saltos de agua Blakiston Falls.

Vimos a gente recorrer el cañón por el curso del agua y, entre 
ellos, un destalentado con los dos brazos escayolados que se 
permitía el lujo de dar saltos, haciendo equilibrios, por las rocas 
mojadas. 

De regreso y antes de salir del parque, completamos el día al 
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ver un hermoso ejemplar de Elk (un cérvido llamado también 
Wapiti), junto a la carretera. 

5 julio: Del Lago Cameron al Waterton por el collado Carthew

Volvemos a Waterton Lakes N. P., pero esta vez el recorrido lo 
iniciamos a orillas del Cameron Lake. El sendero gana altura 
trazando varios zigzags  hasta alcanzar el lago Summit (1906 
m.). Según continuamos ascendiendo, el paisaje va ganando 
espectacularidad apareciendo a nuestra vista nuevos picos y 
lagos. 

En el tramo final desaparece el bosque y entramos en una 
pedriza donde el camino nos lleva en un par de amplias lazadas 
hasta el collado Carthew. Allí, en un pequeño promontorio 
situado a la derecha, nos reagrupamos todos y tras un 
tentempié, retrocediendo hasta el collado, una parte del grupo 
inicia la bajada hacia los lagos Carthew y el resto se anima a 
coronar el Mt. Carthew (2.630 m). Descendiendo, atravesamos 
varios neveros antes de llegar a los lagos Carthew. Un poco 
más adelante nos juntamos todos  y seguimos hasta el lago 
Alderson. 

En el tramo final del descenso, un ciervo muy simpático sale a 
saludar a Rosa, hecho que aprovechamos para hacerle un par 
de foticos.

Llegamos al parking junto a la cascada Cameron Falls en 
Waterton Townsite,  donde nos espera Igor con la furgo y tras 
cambiarnos de calzado para descansar los pies, nos vamos a 
tomar una merecida cerveza en la terraza trasera de un garito, 
con vistas al lago Waterton.

6 julio: Kootenay N.P. y Golden

Abandonamos Waterton Lakes N. P. para trasladarnos a Golden. 
Hacemos una paradica en Sparwood para contemplar el “Titán”, 
el camión más grande del mundo y, mira tú por dónde, no está 
en el mismo Bilbao sino en un barrio periférico.

Según pone en un cartel, en él caben 2 autobuses y dos pick-ups 
(o dos millones de pelotas de golf, que tiene pelotas la cosa). Su 
tamaño es superior al del mayor de los dinosaurios y es capaz 
de acarrear 350 toneladas de tierra en trabajos mineros. 

Seguimos ruta hacia Kootenay N. P., pero debido a  que está 
lloviendo abandonamos los planes previstos y seguimos hasta 
Golden, donde por fin luce el sol.

Andando, desde el hotel por un agradable paseo, nos vamos a 
dar una vuelta por el pueblo donde vemos una licorería y nos 
lanzamos como locos “pa’dentro”. Como Carlos había traído 
un par de botellas de vino, decidimos comprar una más para 
soplárnoslas todas juntas en cualquier comida que se terciara. 
Como además hoy había sido el txupinazo, con el fin de 
celebrarlo, también compramos un par de botellas de mojito 
que nos las tomamos en un plis-plas a la noche.

7 julio: El glorioso y el Lago Esmeralda

Nada más salir camino de Takakkaw Falls en el P. N. de Yoho, 
vemos  unos muflones con los cuernos tipo “La Dama de Elche” 

llamados “Bighorn sheep” que están junto a la carretera, así 
que aprovechamos para hacerles unos dos millones de fotos 
(ni que fueran Brad Pitt) 

Takakkaw que significa “es magnífico” en idioma Cree, es una 
cascada, que con una caída de 254 m., es la tercera más alta 
de Canadá.

El recorrido de hoy en su inicio remonta el valle por la ladera 
situada frente a la cascada para después girar a la derecha 
(NW) siguiendo el Iceline Trail. Cuando tenemos a la vista el 
Emerald Glacier empieza a caer un poco de agua-nieve y a 
soplar un viento que nos deja heladicos y nos hace iniciar la 
vuelta un poco antes de lo pensado. 

De regreso hacia el collado, para seguir el itinerario previsto, 
tenemos que tomar otro sendero “Highline Trail” en su 
trayecto de descenso hacia el lago Yoho. 

El tiempo mejora (por lo menos ya no hace aire) y bajando por 
el bosque sale el sol un momento permitiéndonos disfrutar 
del color verde–azulado del lago, tras almorzar en sus orillas, 
seguimos ruta. 

Ya en el fondo del valle la pendiente se suaviza. El terreno 
es una maraña de regachos que tenemos que ir cruzando 
siguiendo un imaginario sendero que nos llevará hasta las 
orillas del lago Esmeralda. 

Como en uno de estos riachuelos la corriente se ha llevado 
parte del paso, el grupo de avanzadilla se pone rápidamente 
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manos a la obra para intentar reconstruir el “puente” 
desaparecido. Tras un buen rato tirando piedras intentando 
encajarlas a modo de presa, Juan y Juana consiguen pasar a 
la otra orilla y ponen más piedras por el otro lado. Enrique, 
Carlos y Arantza aportan un tronco bastante largo, lo ponen 
en vertical junto a la orilla y lo dejan caer hacia el otro lado. El 
tronco se parte en dos pero los trozos se quedan más o menos 
encajados en el paso y con otras cuantas piedras más para 
acuñarlos, la pasarela queda lista para su inauguración.

A los pocos minutos aparece el resto del personal y van 
pasando. Luis pisa sobre otro tronco que estaba suelto y se va 
al agua. Por suerte ya ha vuelto a salir el sol y estamos bastante 
cerca de la furgoneta, así que pronto podrá cambiarse de 
ropa. Rosa que no se fía nada de nada, ni de nuestras obras 
de ingeniería ni de nuestras indicaciones y mira para todos 
los lados intentando descubrir otro sitio más apañado para 
vadear. Al final cruza refunfuñando por lo bajini y nos hace 
una exhibición de cómo pueden utilizarse los bastones a modo 
de “banderillas” taurinas. 

Al final del sendero, el sol nos vuelve a obsequiar con algunos 
de sus rayos por lo que al llegar al Emerald Lake, haciendo 
honor a su nombre, lo vemos lucir del color verde de las 
esmeraldas.

De regreso a Golden paramos para ver el “Natural Bridge” un 
curioso puente natural horadado en la roca por el río Kicking 
Horse. 

8 julio: Lago Luise

Salimos hacia el Lake Louise, que está situado en Banff N.P., uno 
de los lugares más visitado de las Rocosas. El día ha amanecido 
nublado y las nieblas cubren los montes que asoman al fondo 
del lago, no permitiéndonos apreciar el entorno en toda su 
grandeza. 

Comenzamos a subir por el Lake Agnes trail, con el lago 
Louise a nuestra izquierda. Llegamos hasta Mirror Lake y 
posteriormente a la casa de té que está junto al lago Agnes. 

Seguimos ruta bordeando el lago y 
subiendo hasta el mirador Big Beehive 
(2.270 m).  Debido a que ha empezado a 
llover y las nieblas persisten, suponemos 
que las vistas sobre el lago Louise y los 
montes circundantes tienen que ser 
maravillosas con buen tiempo.

Descendemos por la vertiente contraria 
hasta enlazar primero con el Highline 
trail y posteriormente con el Plain of Six 
Glaciers trail. Llegamos a otra casa de 
té en la que nos zampamos los bocatas 
acompañados de unos cafés y chocolates 
calientes. 

El tiempo no mejora y la visibilidad es 
escasa, así que regresamos a la furgoneta, 
por la orilla izquierda del Lake Louise 
utilizando el Lakeshore trail. 

Tras ponernos ropa seca, nos vamos hacia 
Canmore, que será nuestra base durante los tres días siguientes 
y en donde en una brewery, al más puro estilo americano, 
aprovechamos para degustar cervezas de producción propia, 
mientras nos comemos unas ricas hamburguesas. 

9 julio: Kananaskis National Park y Lago Chester

Una vez en el parque P.N. Kananaskis, circulamos por una pista 
que, aunque sin asfaltar, está en muy buenas condiciones y, 
al no tener apenas tráfico, las posibilidades de ver bichos 
aumentan.

Pronto, para demostrarnos lo anterior, vemos un par de ciervos 
de cola blanca que inmediatamente se escapan y al poco rato 
un Elk. Después de un buen rato circulando nos encontramos 
casi de golpe con una pick-up parada junto a una cría de alce 
(moose) con su amatxo. Paramos para hacer las fotos de rigor, 
pero mientras bajábamos de la furgoneta, los dos animalitos, 
se subieron el talud izquierdo de la carretera  internándose en 
el bosque.

Cámara en mano intentamos localizarlos entre los árboles, pero 
los que estábamos de foto éramos nosotros, desperdigados 
entre las matas y avanzando a estilo Rambo. Mientras tanto 
los alces salieron de nuevo en la pista a unos 200 m. más  
adelante. Volvimos a ir tras ellos pero se nos escabulleron una 
vez más con la misma jugada de la vez anterior, y así dos veces 
más hasta que decidimos dejarlos tranquilos.

Seguimos  otros cuantos kms. por la pista hasta llegar al punto 
de inicio del sendero al  Lago Chester en el Peter Lougheed 
Provincial Park.

El camino, a través de los árboles en ligera pendiente 
ascendente, se interna en el bosque, hasta que éste se abre 
mostrándonos un valle cercado por rocosos picos entre los 
que destaca el monte Chester (3.054 m) sobre el lago del 
mismo nombre. La luz del sol ilumina las crestas haciendo 
brillar el manto de nieve recién caída que los cubre en su parte 
superior.
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En el trayecto de vuelta observamos y nos maravillamos del 
paisaje que ahora teníamos de frente y que en el camino de 
ida como estaba a nuestras espaldas no lo habíamos visto.

Junto a la furgoneta, cuando terminábamos de comer los 
bocatas, un coyote hizo una breve aparición, ya que en cuanto 
nos vio rápidamente se adentró en el bosque.

Antes de volver a Canmore hicimos varias paradicas para 
visitar algunos lugares que creíamos merecían la pena como 
la localidad de Banff con sus Bow Falls, y los lagos Vermilion  y 
Minnewanka.

10 julio: Lago Moraine –  Sentinel Pass – Paradise Valley

Partiendo del lago Moraine, realizamos un recorrido enlazando 
los valles de Larch (alerces) y Paradise, a través del Sentinel 
Pass (el paso o collado del Centinela), terminando al comienzo 
del “Paradise Valley Trail”, lugar en el que Igor nos aguarda con 
la furgoneta. 

La vista del Lago Moraine y el Valle de los Diez Picos es de las 
que se quedan para siempre grabadas en la retina (la típica 
postal de un lago azul turquesa rodeado de montañas que 
siempre asociamos a Canadá). El cresterío lo componen 10 
“tresmiles” que, aparentemente, no son muy accesibles para 
los tachamontes. 

En el sendero, perfectamente balizado,  encontramos 
advertencias para que se formen grupos de al menos 4 
personas debido a la presencia de osos. 

Ganamos altura progresivamente, unas veces con más 
pendiente que otras, hasta llegar al más alto y mayor 
de los Minnestimma Lakes, que aún permanece helado 

(Minnestimma es un vocablo indio que significa “agua 
dormida”). Al Sur la panorámica sobre el valle de los 10 picos 
es magnífica y si miramos hacia el Norte, la vista de las moles 
de Pinacle Mountain (3.067 m) a la izquierda del Sentinel Pass 
y Mt. Temple (3.544 m) a la derecha, no lo es menos. 

Continuamos sin ninguna dificultad el último tramo hasta 
alcanzar el collado del “Sentinel Pass” (2.611 m) desde donde 
al contemplar las extraordinarias vistas hacia Paradise Valley, 
volvemos a quedar maravillados. 

El primer tramo de descenso hacia el Paradise Valley es muy 
empinado, con zonas de pedrera y bloques de piedra que cada 
uno bajamos como podemos, suavizándose posteriormente la 
pendiente.

Tras comer algo continuamos ruta haciendo una pequeña 
circunvalación por las Horseshoe meadows (praderas de la 
herradura) situadas bajo el glaciar Horseshoe, antes de enlazar 
definitivamente con el Paradise Valley trail. 

En el sendero vemos unas huellas frescas de algún animal 
que nos precede y, poco después, al salir de una curva, nos 
encontramos un bicho rarísimo con andares un poco torpes, 
un puercoespín.

Siguiendo nuestra ruta, llegamos hasta el lago Anette, situado 
bajo la impresionante cara norte del Monte Temple. Conforme 
nos alejamos del lago, el camino se va ensanchando hasta 
adentrarse en el bosque, y tras andar un rato más, atentos a los 
sonidos  y ruidos que oímos a través de los árboles, llegamos al 
aparcamiento donde nos espera la furgo.

11 julio: Lago O’Hara (Yoho N.P.)
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Como el acceso a O’Hara Lake está 
limitado, el uso de la pista que llega hasta 
él está restringido, pudiendo circular por 
ella sólo cierto número de autobuses 
del parque y vehículos autorizados que 
llevan a las personas que se alojan en los 
refugios y albergues que se encuentran 
en sus inmediaciones. Por ello, subimos 
a pie los 10 km. que separan el 
aparcamiento del lago. El esfuerzo tiene 
su recompensa ya que Igor nos invita a 
una tarta de zanahoria buenísima en el 
refugio “le Relais”.

Nos dividimos en dos grupos, unos van 
por Lake Oesa Trail y otros por Wiwaxy 
Gap (Alpine Route), las dos rutas son 
preciosas pero hay que decidirse por una 
de ellas.

Todos empezamos rodeando parte del lago O’Hara. Un 
sitio idílico con unas cabañitas de madera en la orilla que 
parecen sacadas de un anuncio de Lucky Strike. El camino 
es espectacular. Conforme se va ganando altura empiezan a 
asomar un montón de lagos que están esparcidos a diferentes 
niveles en un enclave maravilloso.  

En el lago Oesa nos juntamos todos y mientras tomamos unas 
barritas recuperadoras y descansamos contemplando sus 
tranquilas aguas azules, vemos (y oímos) caer unas cuantas 
avalanchas.

Por la Yukness Ledges Alpine Route, seguimos hacia el Opabin 
Lake, canturreando mientras saltamos por las piedras, otros 
paseantes nos miran y se ríen. 

En el lago comemos el bocata y posteriormente proseguimos 
la marcha hasta llegar al  mirador Opabin Prospect, situado 
al borde de un impresionante cortado sobre los lagos Mary 
y O´Hara. De aquí el sendero desciende de forma vertiginosa 
hasta el lago Mary, donde nos acribillan los mosquitos y 
salimos zumbando hacia “Le Relais”. Antes hacemos un intento 
de tomar una cerveza en un elegante Lodge pero no tienen 
(vaya chasco), así que nos vamos teniéndonos que conformar 
con unos refrescos y unas “sin alcohol” en Le Relais, mientras 
esperamos al autobús que evitará que volvamos a patear los 
10 km. de pista de la mañana.

12 julio: Columbia Icefields

Abandonamos Canmore y sus característicos picos de “Las 
Tres Hermanas” (le ganan por una a Irurzun) para trasladarnos 
a Hinton por la Icefield Parkway. 

De camino hacemos varias paradas. La primera en el lago 
Louise, para hacer unas fotos con mejor tiempo que las que 
hicimos el día del “diluvio”. Posterior y sucesivamente paramos 
en Herbert Lake, Bow Lake, Crowfoot Glacier, Peyto Lake (en 
donde los mosquitos se vuelven a poner moraos a nuestra 
costa)…

Poco antes de Columbia Icefields Centre, donde tienen un 
montaje de autobuses con ruedas enormes para ir por el 

hielo, hacemos un alto en el camino para realizar un recorrido 
llamado Wilcox pass.

El sendero remonta unos 350 m. Desde él se obtienen unas 
buenas vistas de los campos de hielo de Columbia (El Mt 
Columbia, de 3.747 m es el más alto de Alberta). Cuando se 
pierde un poco la perspectiva de los glaciares hacemos una 
paradita para comer y… ¡Por fin!!!  para beber el vino que 
llevábamos paseando desde días atrás ( hay que ver cómo se 
hizo de rogar el caldico de uva fermentado).

Cuando bajamos dimos un paseo hasta la base del glaciar 
Athabasca, una cuerda impedía avanzar más adelante.

Seguimos ruta hacia Jasper, haciendo más paradicas antes de 
llegar a nuestro destino. Primero, con ocasión de contemplar 
y, cómo no, fotografiar a unas cabras montesas blancas con sus 
crías y posteriormente para ver las Sunwapta falls y Athabasca 
falls. 

13 julio. Mt. Edith Cavell  (El día de los osos)

Salimos a la mañana hacia la zona de Mt. Edith Cavell. Pero 
por cosas del destino, nos confundimos de desvío y ya íbamos 
a volver cuando, junto a la carretera, poniéndose “morao” 
de bayas, vimos un ejemplar de oso joven. Nos bajamos 
con precaución de la furgoneta y comenzamos el safari 
fotográfico… De pronto, el oso salta a la carretera cruzándola 
a toda pastilla, con el consiguiente susto para los reporteros 
gráficos… y si no que se lo digan a Juani, que corre hacia el 
vehículo a más velocidad que el mismísimo Usain Bolt en la 
final de los 100 metros lisos.

Posteriormente, ya en la carretera correcta, al ver unos coches 
sospechosamente parados, nos detenemos junto a ellos y he 
aquí a nuestro segundo oso del día. Esta vez se trata de un 
ejemplar adulto que está buscando comida entre las piedras 
y raíces,  pasando olímpicamente de la banda de paparazzis 
que le rodea.

Por fin conseguimos llegar al parking donde se inicia el 
recorrido Cavell Meadows. El sendero asciende hacia unos 
miradores por encima de la morrena mostrando unas bellas 
vistas de  los glaciares Angel y Cavell. El frente del glaciar 
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presenta un gran corte. En su base varias cuevas horadan en 
hielo y en  un hermoso lago de aguas verdes esmeralda, flotan 
pequeños icebergs de tonos azules.  El Ghost Glacier queda 
por encima y parece estar suspendido en los paredones del 
monte Edith (3.363 m)

El tiempo no nos acompaña y antes de llegar al primer 
mirador empieza a llover.  Bajo el xirimiri, con las capas de 
“todo a 100”, seguimos un poco más arriba. A veces, cuando la 
neblina desaparece, descubrimos todas las cumbres que nos 
circundan con sus cascadas de hielo, y por ello creemos que 
está mereciendo la pena el pasar un poco de frío. 

Como el tiempo no parece querer mejorar, iniciamos el  regreso 
acercándonos hasta las orillas del lago Cavell y sus cuevas.

De camino a Hinton, por aquello de “al mal tiempo buena cara”, 
decidimos acercarnos al “balneario” de Miette Hot Spring para 
tomar un baño al aire libre bajo la lluvia y la niebla. Al principio 
nos da pereza pero después ¡ni tan mal!. Hay 4 piscinas: agua 
fría, templada, caliente y muy caliente, aunque para alguno 
sólo existía la de muy caliente (y porque no había una quinta 
con agua hirviendo que si no…).

De vuelta, en la carretera junto a un terraplén nos encontramos 
con los últimos osos del día, una osa con dos pequeños oseznos  
¡Qué bonitos! ¡Qué lástima que no hubiera luz para las fotos 
de rigor!

14 de julio: Maligne-Maligne Canyon

Salimos hacia el lago Maligne. Una vez allí iniciamos un 
recorrido hasta el mirador de Bald Hills (Colinas Calvas, 
Montañas Peladas o algo así). 

Subiendo vemos un ciervo en un riachuelo que, al percatarse 
de nuestra presencia, pronto se esconde. A partir del mirador, 
los más “rapidillos” y “cabramontesinos”, se dirigen hacia la 
cumbre más alta de las montañas peladas, Bald Hill South, 
2.414 m. Después de coronarla, y tras subir a otro picacho 
intermedio (Centre), vuelven cresteando hacia la primera Bald 
Hill (North) donde nos reagrupamos y zampamos el bocata.

El descenso lo hacemos por diferente camino, tomando un 
desvío antes del mirador.

Hoy de nuevo la lluvia hace su presencia. A pesar de ello 
compramos los tickets para hacer una excursión en barco por 
el lago Maligne, con la esperanza de que el tiempo mejore 
(que ilusos).

El barco se adentra hasta Spirit Island, donde para 10 minutos 
para permitirnos bajar a tierra y contemplar la preciosa isla 
Spirit, con el lago y las montañas al fondo. Con razón es uno de 
los lugares más fotografiados de Canadá. Lástima que con la 
lluvia no haya buena luz para las fotos. Aun así la visita merece 
la pena.

De vuelta a casa paramos para ver Maligne Canyon. Como la 
lluvia nos da una tregua nos animamos a recorrer una parte de 
él. El cañón, en algunos tramos, es espectacular. Un sendero 
balizado lo recorre pasando de uno a otro margen por varios 
puentes que, junto a unos cuantos miradores estratégicamente 
situados, permiten contemplar la estrecha garganta con sus 
cascadas, surgencias, remolinos y oquedades.

15 julio: Mt. Robson Provincial Park

Abandonamos ya Jasper con destino hacia el P. P. Mt. 
Robson. Paramos en el centro de visitantes, lugar en el que 
tras conseguir un mapa del recorrido “Berg Lake Trail” que 
tenemos previsto hacer en el día de hoy, nos encaminamos al 
aparcamiento donde comienza el camino.
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 El sendero asciende cómodamente hasta Kinney Lake, luego 
atraviesa el Valle de las mil cascadas (Valley of a Thousand Falls) 
y tras cruzar todas las modalidades de puentes imaginables, se 
empina un poco pasando por sucesivas cascadas, a cual más 
espectacular: White Falls, Falls of the Pool y Emperor Falls. 

Los más andarines llegan hasta el Berg Lake donde disfrutan 
de unas  magníficas vistas de los glaciares Mist y Berg, a los 
pies del Mt Robson, que con sus 3.945 m. es el más alto de las 
Rockies canadienses.

A la vuelta, este grupo se encuentra por sorpresa con un 
oso negro bastante grande que pasa muy cerca de ellos y 
que, afortunadamente, sigue su camino buscando comida e 
ignorándolos por completo.

16 julio: Hacia Lilloet

Hoy principalmente es día de traslado. Aunque las Rocosas ya 
se han quedado atrás, el paisaje no deja de ser espectacular. 
Para que el viaje se nos haga menos pesado y estirar un poco 
las piernas paramos dentro del Wells Gray Provincial Park, para 
ver varios saltos de agua, como Dawson Falls y Helmcken Falls. 
Luego seguimos hacia el oeste camino de Lilloet, pequeña 
población en la que la mayoría de sus habitantes son indios 
o descendientes de los mismos y lugar en el que dormiremos 
como etapa previa antes de llegar a la costa del Pacífico.

17 julio: Joffre Lakes

Salimos temprano hacia Nanaimo en la isla  de Vancouver 
circulando por la autopista “del mar al cielo”. Antes de 

embarcarnos en el Ferry, hacemos una primera parada a 
orillas del lago Duffy y un poco más adelante, dentro del 
Parque provincial del monte Currie, otro alto en el camino 
para hacer una excursión a los lagos Joffre (Lower, Middle and 
Upper Lake)

Los lagos de origen glaciar, son de un  brillante color azul 
turquesa o verde esmeralda (la eterna duda del viaje con 
el color de los lagos). Están encadenados entre sí por fríos 
torrentes de aguas cristalinas que nacen en las laderas de la 
montaña por debajo del glaciar Matier y de los montes Taylor, 
Joffre y Chief Pascal.

El sendero serpentea a través del bosque a lo largo de los 
arroyos, volviéndose incómodo en algunos tramos en que 
las raíces y las piedras afloran a la superficie, a modo de 
zancadillas continuas que hay que evitar para no acabar en 
el suelo. En algún tramo, las piedras se convierten en bloques 
que hay que sortear y saltar como se puede.

El esfuerzo de llegar hasta el lago superior merece la pena al 
observar las vistas que nos ofrece.

Este recorrido fue el último que hicimos antes de llegar a la 
costa del Pacífico para tomar el Ferry que nos trasladaría a 
la Isla de Vancouver donde estuvimos 5 días más haciendo 
recorridos por tierra y por mar, avistando ballenas, leones 
marinos, marsopas y cuantos bichos se pusieran a nuestro 
alcance.

Texto de Itziar Lazurtegi y Mertxe Orofino

Imágenes Mertxe Orofino
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Desmesurado. Quizá sea éste el adjetivo que mejor le 

encaje al río Amazonas, a la Amazonía en general. Lo 

que aquí es una hoja grande, de veinte centímetros, 

por decir algo, allí multiplica su tamaño al menos 

por cuatro. Lo que uno imagina debe ser una selva, 

cuando llega allí, la Amazonía le rompe cualquier  

esquema o idea previa. La vegetación es exagerada, 

el caudal del río parece no tener límites. Navegar 

por él, en ocasiones, es como navegar por un mar, 

sin orillas visibles a ninguno de los dos lados, mar de 

fondo incluido.

Parte del grupo que realizamos este viaje ya 

conocíamos algo de la Amazonía, concretamente 

el río Madre de Dios entre Perú y Bolivia, allá por 

donde discurrían las expediciones en busca de El 

Dorado. Pero el gran Amazonas es otra cosa, es 

realmente desmesurado, hostil, no es amable con 

los visitantes (al revés que sus moradores); les 

confunde, les aturde. Orientarse allí es realmente 

complicado  salvo para los lugareños. Es un lugar 

donde la naturaleza se vuelve exigente, pone a 

prueba al que tiene la osadía de no tomárselo en 

serio y, sobre todo, te hace ver lo pequeños y débiles 

que podemos llegar a ser los humanos comparados 

con la naturaleza exaltada desmesurada.

Para comprender un poco la cantidad de agua que 

allí se concentra en su camino hacia el Atlántico, es 

suficiente un solo apunte: la práctica totalidad del 

agua que se recoge en la parte de la cordillera andina 

que discurre por Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia 

va a dar precisamente aquí, fundamentalmente 

a la Amazonía brasileña. Así, cuando se hace un 

recorrido aéreo se entiende que éste sea el pulmón 

del universo. Desde arriba sólo se ven cauces que 

van a dar a un gran cauce y, entre uno y otro, una 

selva que parece no acabar nunca.
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Nuestro viaje comenzó en una ciudad de Brasil 

un tanto alejada de la zona. La primera escala fue 

Río de Janeiro, desde donde nos dirigimos al lado 

argentino de las cataratas de Iguazú, para pasar a 

Campo Grande y Bonito y llegar hasta el Pantanal, 

en el Mato Grosso del Sur, otra zona que sin duda 

merecería un capítulo para ella sola. Si se mira en 

el mapa, aunque sólo ocupe este recorrido unas 

líneas de texto aquí, antes de llegar a la capital del 

Amazonas, a Manaos, ya habíamos recorrido varios 

miles de kilómetros entre el Oeste, Sur y Este de 

Brasil.

Dada la dimensión del país, vamos a centrarnos 

en el Amazonas. Manaos (Manaus), la capital del 

estado de Amazonas, es una ciudad atípica, ubicada 

en la mitad de la nada,  mejor dicho, en mitad de la 

inmensidad de la Amazonía. Llegar allí es ya de por sí 

una aventura. Sólo está comunicada por aire desde 

lejanos aeropuertos, o por el río. Ir andando hasta 

allí es, si no imposible, sí una aventura inimaginable 

de realizar desde las fronteras de lo que se considera 

Amazonas. Y es atípica además porque es una 

ciudad portuaria en mitad de la selva, con ese ritmo 

frenético que suelen tener, con mercados, vaivenes 

de embarcaciones en el puerto, mezcla de gentes de 

todo tipo y condición, mercancías también de todo 

tipo y condición y, esto merece capítulo aparte, un 

gran teatro a la italiana con el que en los tiempos 

del caucho se intentó rememorar París allí, en mitad 

de la exuberancia.

Manaos es hoy en día, al margen de un centro 

comercial, el verdadero corazón desde el que parten 

la mayor parte de las expediciones por esta zona del 

río Amazonas.

Contratada ya la embarcación en la que 

navegaríamos durante prácticamente seis días, 

hubo que proveerse de hamacas y mosquiteras 
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para dormir y asegurarse de que la tripulación 

había cargado la comida y bebida necesaria para 

ese espacio de tiempo. Una vez que zarpó el barco, 

la primera tarea fue la de acomodarse, colocar las 

hamacas para la noche y distribuir nuestros enseres 

por la superficie del barco para que no estorbaran 

demasiado nuestras mochilas, bolsos y demás. Así, 

poco a poco, a escasos minutos de Manaos, se llega 

a la mítica zona del “encontro das aguas”, donde se 

unen y discurren varios kilómetros sin mezclarse 

las aguas del Río Negro y el Río Salimoes, todo 

un espectáculo para los ojos el ver como, por la 

diferencia de densidad, una línea divide el río en dos 

colores, uno prácticamente negro y otro del color 

que nos podemos imaginar un río. Un fenómeno de 

la naturaleza que te empieza a dar señales de que allí 

la naturaleza puede sorprenderte con cualquier cosa. 

Una vez ubicados  en estas aguas, y después de que 

ya desapareciera cualquier vestigio de civilización al 

uso, desembarcamos en pequeños botes para pescar 

pirañas utilizando como cebo carne, lógicamente 

(hay tantas que se pescan a docenas). Para terminar 

este primer encuentro seguimos en pequeños 

botes al encuentro, o a la búsqueda mejor dicho, 

de caimanes en la oscuridad. No son fáciles de ver, 

pero al enfocarles con linternas sus ojos dejan ver 

dos lucecitas, como dos luciérnagas rojas que te 

avisan de su presencia.

Cenar, como es lógico, es una fiesta en estos lares. 

Lo de dormir es otro cantar. A la hora de entrar 

en las hamacas la realidad te dice que, dado el 

espacio, hay que dormir prácticamente pegados 

y con los ronquidos, por no decir otras cosas, del 

compañero o compañera de turno con el que toca 
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compartir espacio pegados a la oreja. Dormir en 

estas circunstancias es, a veces, esperar a que llegue 

el alba y con ella un desayuno reconfortante y un 

nuevo día.

Con el nuevo día la actividad no puede ser otra que 

navegar, volver a salir con pequeños botes para 

adentrarnos en tierra, en esa selva inmensa en 

busca de algún claro en los que se establecen las 

comunidades más cercanas.

Por no detallar el día a día y noche a noche, durante 

estas jornadas tuvimos la oportunidad de conocer 

a unas cuantas comunidades, de nadar con delfines 

(¡Sí! Delfines rosas), de hacer recorridos por esa selva 

exagerada y abrupta, recorridos con expertos en el 

arte de la supervivencia que nos fueron mostrando 

que prácticamente nada es gratuito entre tanta 

vegetación y tanta fauna. Durante los recorridos 

que realizamos pudimos comprobar para qué sirven 

muchos árboles, con poderes medicinales unos y 

otros todo lo contrario. La selva es todo un mundo en 

el que la naturaleza te da todo para sobrevivir,  sólo 

hay que saber leer los mensajes que envía ya que en 

ella hay de todo  para todo tipo de situaciones. No 

conocerla, no saber leer sus mensajes, puede ser 

sinónimo de sucumbir, si no al instante, sí al poco 

tiempo. Sol, humedad, barro, una luz que apenas 

puede penetrar entre la vegetación, ruido continuo 

de animales que no se sabe donde están, insectos, 

reptiles, alimañas, deshidratación,... pero todo 

tiene otra lectura si un buen guía sabe explicar qué 

es y para qué sirve cada cosa. Un universo de vida y 

un universo lleno de peligros si no se saben leer los 

mensajes que manda la naturaleza.

De los pocos parajes paradisíacos que quedan en 

la Tierra, el más representativo de ellos es, dicen, 

la cuenca de este río Amazonas desmesurado que 

cruza de un extremo a otro la parte septentrional 

de Suramérica. En estas tierras, donde en muchos 

parajes parece no llegar de momento la mano del 

hombre, sobrevivir es complicado, pero conocerlo 

es una experiencia realmente apasionante.

TXEMA  MORENO
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PROGRAMA     2010   EGITARAUA
Montaña - Zeharkaldiak
Urtarrilak 31 Enero Bardenas
Otsailak 14 Febrero Zunbelz-Dulanz-Bakedano (*)(**)
Otsailak 28 Febrero Arribe-Sta. Bárbara-Atallu-Arribe
Martxoak 21 Marzo Bakedano-Larregoiko-San Martín A (*)(**)
Apirilak 1-5 Abril  Excursión extraordinaria (*)
Apirilak 25 Abril  Barindano-Larreineta-Ulibarri (*)(**)
Maiatzak 23 Mayo Egozkue-Burdindogui-Eugui (*)
Ekainak 13 Junio  Linza-Lapakiza-Belagoa (*)
Ekainak 16/26 Junio Dolomitas (*)
Ekainakl 27 Junio  Canal Roya-Formigal (*)
Uztailak 2-10 Julio Dolomitas (*)
Irailak 26 Septiembre Marcha de Veteranos
Urriak 24 Octubre VIII Día de los Clubes- Lesaka
Urriak 31 Octubre Artikuza (*)
Azaroak 14 Noviembre Goldaraz (*)
Azaroak 28 Noviembre Narkue-Otzamendi-Urbisu (*)(**)
Abenduak 19 Diciembre Mendigoizaleen Egun Aundi (*)(**)

(*) Salida conjunta con el Anaitasuna. (**) Mañanera

Esquí de Montaña - Mendiko Eskia
Urtarrilak 10 Enero Pourtalet-Pombie-Peireget-Gabas (autobús)
Urtarrilak 24 Enero Rioseta-Lecherines-Aisa (autobús)
Otsailak 7 Febrero Linza-Mesa Tres Reyes-Lescun (autobús)
Otsailak 21 Febrero Gabas-Hourquette de Larry-Urdos (autobús)
Martxoak 6-7 Marzo Alta Ruta de Belagoa
Martxoak 19-21 Marzo Pico de Estats por Pinet
Apirilak 18 Abril  Panticosa. Cimas del sector
Maiatzak 1-2 Mayo Piau Engaly. Cimas del sector
Maiatzak 16 Mayo Pico de la Sobe o Petit Arriel
Maiatzak 29-30 Mayo Benasque. Cimas del sector
Otsailak 17-18 Febrero Curso de mantenimiento y reparación de esquís

Orientación - Orientazioa
Otsailak 28 Febrero Juegos Deportivos
Martxoak 7 Marzo Juegos Deportivos
Apirilak 28 Abril  Juegos Deportivos
Ekainak 12-13 Junio  Liga Norte
Irailak 11-12 Septiembre VII Raid de Navarra. Campeonato de España Maratón-O.  
   Kinto Esteribar.
Maiatzak 20-22 Mayo  Curso de GPS de Montaña.

Exposiciones - Erakusketak
Urtarrilla - Enero  Exposición del fondo fotográfico del Club.
Otsaila - Febrero  Alta Ruta 2009.
Martxoa - Marzo  Rowaling Himal, un Nepal desconocido. Rocío Ibáñez.
Apirila - Abril  Toubkales. Juan Luis Bergara (Insignias).
Maiatza - Mayo  Amazonas desmesurado. Manolo Muñoz.
Azaroa - Noviembre Senegal: De Dakar a la Csamance en BBT.
Abendua - Diciembre A determinar

Mercadillo - Azoka
Azaroak 8-19 Noviembre Material de montaña. Exposición y compra-venta.

Proyecciones - Proiekzioak
Urtarrilak 8 Enero Esquí de montaña. Fidel Mendía.
Urtarrilak 22 Enero Un 7.000 en la Ruta de la Seda. Óscar Ruiz.
Otsailak 5 Febrero BBT. De Marrakech a las puertas del desierto. Rubén   
   Artazkoz.
Otsailak 19 Febrero Trekkin por el Rowaling y ascensión al Pacharmo. Javier  
   García.
Martxoak 5 Marzo Senegal: De Dakar a la Casamance en BBT. Raquel 
Bueno.
Martxoak 26 Marzo A determinar
Apirilak 16 Abril  Toubkalez. José Luis Monreal.
Apirilak   Abril  A determinar.
Maiatzak 7 Mayo  Amazonas desmesurado. Manolo Muñoz.
Maiatzak 23 Mayo A determinar.
Azaroak 28 Noviembre A determinar.
Abendua 19 Diciembre A determinar.
 

  ACTIVIDADES SOCIALES                   GIZA JARDUERAK

MERCADILLO

Después de que el  año pasado no 
pudiéramos llevar a cabo el clásico 
mercadillo de material de montaña 
de segunda mano por las  obras en 
el club, este año sí que  pudimos or-
ganizarlo, como es costumbre, en el 
mes  de noviembre. 

PROYECCIONES 

Dos veces al mes tuvimos proyec-
ciones con  variados temas y desti-
nos que sirvieron para dar a cono-
cer diferentes rincones del mundo. 
Os animamos a que os paséis por 
el club para que disfrutéis de esos 
pequeños o grandes eventos, más 
cerca o más lejos, pero todos llenos 
de esa ilusión por la naturaleza, el 
monte  o los viajes.

Las proyecciones y exposiciones 
que no  se han podido  realizar por 
las obras, trataremos de hacerlas  
para el próximo año.

 EXPOSICIONES

Las exposiciones siguen dando co-
lor a nuestro local y es una excusa 
estupenda para pasarse y disfrutar 
de los paisajes nevados como los de 
la Alta Ruta de Belagoa o de luga-
res lejanos como Nueva Zelanda o 
Mongolia, tampoco hemos podido 
ver las exposiciones de la India  e 
Indonesia, pero ya sabéis...el año 
que viene.
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ESCALADA EN NAVARRA . Guía completa.
Autor: Carlos Velazquez 
Edita SUA 
PVP 22,00 € 
Un libro muy esperado por todos los escaladores y que muestra, organizadas en 23 
zonas y 122 sectores, una multitud de propuestas de escalada en las que seguro se 
encontrarán itinerarios para todos los niveles de escalada, desde los sencillos para 
quienes se inician hasta los de dificultad. 
Una gran cantidad de información gráfica, con croquis y dibujos, hace perfectamente 
comprensible toda la información que esta guía contiene, que será de gran utilidad 
para todos los aficionados a la escalada.

HIELO, MIXTO Y NIEVE - CHISTAU BENASQUE 
Autores: Iñaki Cabo y Jonatan Larrañaga 
Edita: Pirisur 
PVP 20,00 € 
La guía presenta más de un centenar de vías de ambos valles, tanto en nieve como 
en hielo. De ellas, unas 80 cascadas de Benasque y Chistau que se completa con 
una selección de 20 corredores clásicos del Pirineísmo. Cada vía esta presentada 
dentro de su sector, con unas informaciones precisas acerca de la aproximación, 
descripción, etc., y a continuación se detallan de forma técnica las particularidades 
de su ascensión. Cada vía tiene un apoyo gráfico detallado que complementa la 
información del deportista. También, como introducciones previas, aparecen unas 
presentaciones generales de cada valle, con datos acerca de sus poblaciones, que 
sitúa desde una vista más amplia el entorno natural y humano de los valles de 
Benasque y Chistau. 

GUÍA PARA SENDERISTAS EN IRATI Y ALREDEDORES 
Vertientes española y francesa 
24 atractivos itinerarios 
Autor y editor: Antonio Vega 
PVP 21,00 € 
Con esta guía de caminos y plantas de Irati y zonas adyacentes, el senderista podrá 
caminar por 197 kms. de sendas repartidas en 24 recorridos, así como reconocer las 
principales plantas que aparecen en los caminos. Los recorridos se describen a base 
de 1235 fotos con flechas, indicando cada giro con claridad. 
En cada ruta encontramos dos mapas, en dos y tres dimensiones para situarnos con 
exactitud en todo momento. El autor, que cursó estudios de biología y farmacia, 
es gran aficionado a la naturaleza y ha dedicado su vida al estudio de las plantas 
medicinales. Esta guía ofrece un método cómodo y fiable para caminar sin riesgos 
y sin perderse. 

MUGA DE LOS VASCONES 
La frontera que nunca debió existir 
Autor. Juan Mari Feliú 
Edita: Prames 
PVP: 21,00 € 
Este libro te propone cuarenta excursiones para poder descubrir de una vertiente a 
otra del Pirineo vasco, los diferentes escenarios que hicieron historia en esta parte 
de la cordillera. 
Estas cuarenta excursiones ofrecen sencillos itinerarios que tratan de seguir las 
huellas del general romano Pompeyo, fundador de Pompaelo, la actual Pamplona, 
hasta las incursiones del maquis y el contrabando. A lo largo de dos milenios se 
recorren los hitos históricos del Reino de Navarra desde Pompeyo y Carlomagno a 
la batalla de Amaiur, las invasiones de las tropas francesas de la Convención y de 
Napoleón, las guerras carlistas y las rutas de los evadidos de la II Guerra Mundial. 
En todas ellas se ofrecen accesos a las cumbres señeras de la zona con itinerarios 
sencillos, mapas y perfiles, además de una ficha técnica para facilitar sus recorridos. 
Bien dotado de una introducción sobre los aconteceres históricos de la frontera de 
los vascones y de las distintas zonas de esta parte de los Pirineos, se complementa 
con una sección de servicios de interés para el usuario y de léxico y toponimia.

OM. LA MONTAÑA ROJA
Autor: Felipe Colorado
Edita: Desnivel
 PVP 16,00 € 
¿Qué dirías si te hablan de una escalada en Marte? ¿Qué pensarías de un mundo 
donde el hombre ha colonizado el espacio? ¿Qué sentirías si te aseguran que la 
última frontera está aún muy lejos de aquello que conoces e imaginas? 
Hablamos, claro está, de la novela ganadora del Premio Desnivel 2009, OM, LA 
MONTAÑA ROJA. 
Felipe Colorado nos cuenta una magnifica historia, muy bien estructurada, en la que 
la ficción se mezcla hábilmente con aspectos tan reales y presentes como la critica 
social, las relaciones humanas, el amor y, por supuesto, la aventura. 
Divertida y emocionante, esperamos que conecte con todos aquellos a los que 
sencillamente les gusten las buenas historias bien contadas. 
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