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      EDITORIAL    EDITORIALA

Saludo Agurra

Badira bost bat urte gure aldizkari honen formatua 
aldatu genuela, eta geroztik, badaezpadako 
bideetan ibili gara urtekari hau egin ahal izateko. 
Aurtengoa bete-betea datorkigu, sekula baino 
artikulu eta kolaborazio gehiagorekin, eta dena 
erredakzio taldearen eta gainerako laguntzaileen 
lanari esker, denen artean aldizkari honek aurrera 
egitea lortzen baitute.

Elkartearen aurtengo ekitaldian, elkarteko 
jarduera puntakoenak eta zaharrenak izan direnak 
azpimarratu nahi nituzke: Belaguako Goi-mendi 
Ibilaldia eta Mendizale Beteranoen Martxa. Biek ala 
biek urteurren borobilak bete dituzte, eta formatu 
soilagoetara jotzea erabaki dute, antolaketari 
dagokionez. Lehenengoa, Belagoatik aterako da, 
baina gure Piriniotik hurbil eginen da oraingoz. 
Beteranoen Martxak, berriz, bere egitekoa bete 
duela iruditzen zaigu eta 2012tik aurrera bat eginen 
du Nafarroako Mendizaleen Federazioak urtero 
antolatzen duen mendi-elkarteen egunarekin.

Gainerako jarduerei dagokionez, nabarmendu 
nahi dut Orientazio Atalaren lana, urtero bezala, 
arrakasta handia lortu baitu hainbat eta hainbat 
lehiatan, bai nazionalak, bai nazioartekoak, eta ongi 
baino hobeki antolatu ditu Nafarroako Kirol Jokoak, 
Iparraldeko Liga eta II. ROGAINE, berriki Bardeetan 
egin dena.

Halaber, bazkideak biltzeko kanpainaren berri ere 
eman nahi nuke. Aurrekoetan jakinarazi dizuegun 
bezala, kanpaina horrek Elkarte Gastronomikoa 
abiatzea du helburu. Ez dira horrelako 
proiektuetarako garai hoberenak, baina elkarteak 
aurrera eginen badu, ez diogu beste irtenbiderik 
ikusten. Elkarte honetan sinesten dugunoi, gure 
lokalak erabiltzeko eta bizitza soziala areagotzeko 
ia bide bakarra iruditzen zaigu. 50 bazkide behar 
ditugu egitasmoa abiatzeko 2012an, eta animatu 
egin nahi zaituztet proiektuarekin bat egin dezazuen.

Jaso gure agurra eta elkartean ikusiko dugu elkar

Desde la desaparición del anterior formato de 
nuestra revista hace ya cerca de cinco años, 
siempre nos hemos movido por derroteros inciertos 
para conseguir sacar adelante este anuario y 
que en esta edición adquiere una dimensión 
desconocida por su largo sumario de artículos y 
colaboraciones, gracias al equipo de redacción 
y demás colaboradores que consiguen que este 
proyecto en  común siga adelante.

Como hechos más significativos de este año, 
reseñar el fin de una etapa en dos de las actividades 
más punteras y de antigüedad en el Club como 
han sido la Alta Ruta de Belagua y la Marcha de 
Montañeros Veteranos, que tras cumplir cifras 
redondas de edición, pasan en el primer caso a un 
formato más sencillo organizativamente hablando 
y que de momento se moverá por terrenos muy 
cercanos a nuestro valle pirenaico y en el caso 
de la Marcha de Veteranos entendemos que ya 
ha cumplido su cometido dentro del calendario 
montañero foral y quedará englobado para el 2012 
en la fiesta que anualmente organiza la FNDM en 
el día de los Clubes.

En el resto de actividades, y como viene siendo 
habitual año tras año, destacar desde aquí a 
la Sección de Orientación tanto por sus éxitos 
en las distintas competiciones nacionales e 
internacionales como en su faceta organizativa 
en los Juegos Deportivos de Navarra, Liga Norte 
y más recientemente en el II ROGAINE celebrado 
en Bardenas.

Reseñar también que estamos inmersos en la 
campaña de captación de socios para echar a andar 
la Sociedad Gastronómica dentro del Club como ya 
os hemos informado en anteriores convocatorias. 
No son buenos tiempos para lanzarse a un 
proyecto así, pero para los que creemos en el 
futuro de este Club, es prácticamente la única 
salida que nos queda para paliar la falta de vida 
social y dar uso a nuestros locales. Necesitamos 
50 socios para poner en marcha el proyecto a lo 
largo del 2012 y desde aquí quiero animaros a que 
os suméis a la “causa”.

Un saludo y nos vemos en el Club,
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 MONTE       Mendia                   ACTIVIDADES

	 Como ya es habitual al 
principio del otoño, el día 25 de 
Setiembre de 2011 organizamos la 
marcha de montañeros veteranos 
de Navarra que este año cumplía 
su XX edición. En esta ocasión 
se desarrolló en el precioso 
pueblo de Beitnza-Labaien y con 
un tiempo espléndido que hizo 
que la jornada resultara muy 
satisfactoria.

 A las 9,30 comenzaron 
la andadura los cerca de 200 
participantes que realizaron esta 
marcha circular. Desde el mismo 
centro del barrio de Beintza 
se tomó el camino balizado 
como PR.NA-102 (marcas 
amarillas/blancas) que llega a 
los embalses de Leurtza. Hasta 
alcanzar el collado de Orraita 
(860 m.)  la senda discurre en 
permanente ascenso y continuos 
zig-zags lo cual hace que el 
tiempo transcurrido desde el 

inicio sea bastante variable 
dependiendo de la condición 
física. En cualquier caso 
podemos calcular una media de 
55’ aproximadamente. A partir de 
Orraita y hasta alcanzar el poste-
baliza, en aproximadamente 1 h. 
06’ desde Beintza, que señala la 
continuación hasta los embalses 

del PR-102, la senda discurre muy 
cómodamente y  prácticamente 
sin desnivel. Desde la citada 
baliza, sin tomar  el camino que 
desciende a Leurtza, se inicia a 
la derecha un breve ascenso, por 
senda marcada también como 
PR., que en unos 12’ nos llevará 
hasta otro poste baliza debajo 
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ACTIVIDADES                                         MONTE       Mendia                   

justo de la cima de Bonozorrotz. 
Habremos invertido hasta aquí 1 
h. 18’. 

Ya en la loma del cordal 
y continuando a la izquierda 
seguimos viendo marcas del PR. 
que abandonaremos al cumplir 
1 h.20’ de recorrido. Desde esta 
loma, totalmente despejada y 
viendo por el lado izquierdo los 
embalses de Leurtza, seguimos 
en ligero ascenso hasta llegar a 
la cima de Mugako Soro (1.033 
m.) en 1 h. 31’. A partir de aquí 
se hace un breve descenso para 
luego subir hasta la cumbre de 
Soratxipi (1.065 m.), máxima 
altitud de la marcha, en un 
tiempo de 1 h. 42’. La vista 
desde la cima es espléndida 
en todas direcciones pues está 
completamente despejada.

 Desde Soratxipi todo el 
recorrido continúa en descenso 
y se comienza circunvalando 

la regata Ezkurriko Erreka, que 
desde hace buen rato llevamos 
por la derecha, hasta que por 

el lado izquierdo de 
la marcha se toma 
un ancho camino 
y decididamente 
bajamos hasta el 
amplio y herboso 
collado de Ello (929 
m.) en unos 15’ desde 
Soratxipi (1 h. 57’ del 
inicio). 

A la derecha, 
entre un aska y 
una alambrada que 
cerca una plantación 

forestal experimental, seguimos 
por una pista con piso de gravilla 
que desciende introduciéndose 

en el bosque.  

En 8’ se llega a un cruce 
de pistas y se continúa por la de 
enfrente en descenso hacia una 
borda muy próxima. La pista, con 
piso muy irregular, llega en un 
momento (aproximadamente 2 
h.21’ de recorrido) a convertirse 
en PR (marcas blancas y 
amarillas) que nos llevará sin 
ningún problema hasta el barrio 
de Labaien en un tiempo de 2 
h.50’ desde el comienzo de la 
excursión. Solamente nos queda 
seguir por la tranquila carretera 
hasta alcanzar el punto de 
inicio en Beitnza con un total de 
10,800Km. de recorrido y 3 horas 
invertidas en ello.

 La celebración de la 
marcha de veteranos finalizó 
con un hamaiketako que nos 
prepararon Idoia y Mikel, 
responsables del albergue de 
Beintza, que transcurrió con un 
gran ambiente y entre animada 
charla de los asistentes. Después 
nos trasladamos a Doneztebe 
donde se celebró la comida de 
hermandad.

	 	 		

																																																																																							
ANARNA                                                                     
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   ESQUÍ DE MONTAÑA     MENDIKO ESKIA            ACTIVIDADES

 Este año la Alta Ruta de Belagua / Belaguako 
Goimendi Zeharkaldia celebró su edición número 40. 
Comenzó en 1972 bajo la denominación de Rallye 
Alta Ruta de Belagua y surgió para potenciar el esquí 
de travesía y el refugio de Belagua.

 El problema de alojamiento tras el cierre del 
refugio y las dificultades para buscar itinerarios por 
los condicionantes de la Reserva Natural de Larra, 
son dos aspectos que han influido en la decisión 
del club de cambiar definitivamente de formato y 
ubicación.

 Para celebrar su 40 aniversario, el Club 
Deportivo Navarra/ Nafarroa Kirol Elkartea organizó 
una edición especial. Así, la Alta Ruta del 2011 constó 
de dos salidas: una el sábado y otra el domingo. 

 El sábado, la cita fue en el refugio de Linza 
a las 8.00 horas,  para ascender a la Mesa de los 
Tres Reyes. 60 participantes hicieron el recorrido, 
con un magnifico día y buena nieve. En la parte 

final del recorrido, se instaló una cuerda fija para 
facilitar el acceso a la cima, lo que contribuyó a 
que prácticamente la totalidad de los participantes 
accedieran a la misma.   

 La salida del domingo, una salida clásica en 
la Alta Ruta, tuvo lugar a las 7.00 horas desde la 
zona de La Contienda para subir al Anie, y en ella 
tomaron parte 127 personas.

 Este año escogimos el acceso por la vertiente 
sur de la línea fronteriza hasta las inmediaciones de 
Añelarra, donde nos unimos al camino normal que 
viene del collado de Pescamou. Siendo éste un 
recorrido relativamente corto, se llegó temprano a la 
pala cimera que se encontraba bastante dura debido 
al rehielo de la noche. Ésto hizo desaconsejable el 
acceso a la cima con esquís, por lo que tuvimos que 
ascender con crampones y piolet. A los primeros 
participantes en llegar a cima se les planteó la 
posibilidad de continuar la actividad ascendiendo 
también la cumbre del Añelarra, cosa que hicieron 

Alta Ruta de Belagua
Edición XL, fin a una época
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   ESQUÍ DE MONTAÑA     MENDIKO ESKIA            ACTIVIDADES

una veintena larga de ellos. Con un tiempo soleado, 
unas preciosas vistas del Pirineo y después de comer 
algo para reponer fuerzas, tanto los que estaban en 
Anie como en Añelarra, iniciaron el descenso por 
una nieve que ya empezaba a trasformarse y que 
permitió disfrutar. 

 En torno a las 14.30 horas y tras regresar 
al camping Asolaze, los inscritos disfrutaron con la 
tradicional comida y sorteo de regalos. Como broche 
final a la fiesta estuvieron presentes los coordinadores 
que la travesía ha tenido a lo largo de su historia: 

Carlos Iribarren, Carmelo Larumbe, 
Alejo Martínez de Lizarrondo, Carlos 
Goñi y Javier Campos (Manolo Muñoz 
no pudo asistir) que soplaron las 40 
velas. Así mismo, Nacho Arbeloa en 
representación del Instituto Navarro 
de Deporte hizo entrega de una placa 
conmemorativa al Club.

 Desde aquí y después de diez 
años coordinando la prueba, quiero 
dar las gracias a todas las personas 
que desinteresadamente han hecho 
posible la realización de las mismas, 
ya sea en temas burocráticos desde el 
club o colaborando en los controles y 
marcajes. También quiero agradecer 
su colaboración a los médicos, a las 

casas comerciales patrocinadoras, al servicio de 
carreteras, al 112 y al Instituto Navarro de Deporte.

 Aprovecho estas líneas para animar a tod@s 
a participar en la primera Alta Ruta CDN, que prevé 
ascender a la Mesa de los Tres Reyes el 4 de marzo 
de 2012.

Javier Campos Hernández
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RESUMEN DE LA TEMPORADA DE ESQUÍ 2011
	 A	 falta	 de	 voluntarios,	 me	 veo	 en	 la	
obligación	de	redactar	este	artículo-resumen	
de	 la	 temporada	 pasada	 de	 esquí,	 con	 la	
certeza	de	que	algo	incongruente	saldrá	en	
estas	líneas,	pero	como	de	todos	es	sabido	
y	como	argumenta	el	dicho:	EL	QUE	HACE	
LO	 QUE	 PUEDE	 NO	 ESTÁ	 OBLIGADO	 A	
MÁS.	Y	profundizando	un	poco	más	también	
diré	que	el	que	NO	HACE	LO	QUE	PUEDE	
ES	 QUE	 NO	 QUIERE,	 y	 muchos	 pueden	
hacerlo,	 así	que,	como	 todos	 los	años,	no	
pierdo	la	esperanza	de	que	alguno	de	estos	
años	 llueva	café	en	el	campo.	Después	de	
este	“esparrame”	vamos	a	 lo	nuestro,	que	
es	lo	que	nos	interesa.

 La temporada pasada se presentaba 
en sus inicios con muy buenas expectativas 
con nevadas tempraneras. Se acumularon 
buenos espesores de nieve en las montañas 
a finales de Noviembre y principios de 
Diciembre, pero nuestro gozo en un pozo, un 
episodio meteorológico de componente Sur 
a mediados de Diciembre hizo desaparecer 
la nieve y no volvió a nevar con fundamento 
hasta bien entrado Febrero. Esto nos obligó 
a ir modificando nuestro calendario salida 
tras salida, centrando nuestra actividad casi 
exclusivamente en la zona de Portalet, donde 
realizamos varias de ellas.

No voy a hacer un resumen de todas, pero sí 
de algunas que por un motivo u otro se nos han 
quedado en la memoria.

FORMIGAL-ARROYERASIZAS- 
FORMIGAL

Así, recuerdo con muy buena sensación el descenso 
a Izas de la travesía de Formigal -Arroyeras-Izas–
Formigal, en buenas condiciones y que no había 
descendido todavía.
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GABAS –LARRY-URDOS

 Sin embargo, si hay alguna travesía que se 
lleva la palma en cuanto a que nunca caerá en el 
olvido, es la de GABAS–LARRY-URDOS.

 Muy poca nieve era la tónica en todo el 
Pirineo, pero alguna pequeña nevada la semana 
anterior, animó a la organización a seguir adelante 
con el objetivo propuesto. La verdad es que la 
salida no daba mala sensación. Por la carretera de 
Bious Artigues no recuerdo dónde nos pusimos los 
esquís, pero ya desde la presa por el valle que se 
adentra hacia nuestro primer objetivo, el collado de 
d`Aas de Bielle, ya había nieve y tuvimos una buena 
subida, después del collado un buen descenso 
para posteriormente volver a subir a Soum de la 
Hourqutete de Larry, todo perfecto. Buen día y nieve 
suficiente, ¡ah!.... estamos en la cima del Soum, 
nos asomamos a la vertiente oeste por donde se 

desciende y…..¿dónde esta la nieve?

 Apenas cien metros más abajo desaparece 
y desde allí un sin fin de laderas herbosas y 
empinadas descienden hasta las profundidades 
más oscuras del valle de Urdos. ¡MIL METROS DE 
DESNIVELSIN NIEVE! Jokinnnn (el organizador) 
¿dónde estás?No corras……. Todo lo demás sin 
comentarios.

COTIELLA

 También haré una mención especial a la 
salida a Cotiella y Peña Blanca. Base en el camping 
de Bielsa donde siempre nos tratan de maravilla.

 Bien temprano nos suben con sus vehículos 
todo-terreno hasta el refugio de Lavasar pista arriba 
del pueblecito de Saravillo. Todavía está oscuro 
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y damos algún palo de ciego para encontrar el 
camino al Ibón de la Mora, donde nos amanece 
y nos ponemos los esquís (como media hora), 
ascendemos a la Colladeta del Ibón debajo de la 
peña de las Once, descenso buscando neveros 
por la falta de nieve y después andando hasta las 
inmediaciones del refugio de Armeña (unos 400 

m. de desnivel). Pero el posterior ascenso hacia 
el collado de Cotiella está todo cubierto de nieve. 
Eso nos anima. Un largo trayecto hasta el collado, 
atacamos la cima por su parte rocosa dando un poco 
más de ambiente a la ascensión, hasta colocarnos 
en la cima de Cotiella. Un estupendo descenso por 
amplias palas de nieve en perfectas condiciones 



GURE MENDIAK    12   ANUARIO 2011 

   ESQUÍ DE MONTAÑA     MENDIKO ESKIA            ACTIVIDADES

nos coloca en la Era de las Brujas. Un corto 
ascenso al collado de la Pala del Puerto y posterior 
flanqueo extremando las precauciones por la 
exposición de la ladera propensa a avalanchas, nos 
deja en el collado de la Ribereta. Otro excepcional 
descenso por el valle de Lavasar nos deja sin nieve 
a 40 minutos del refugio, donde nos espera nuestro 
amigo Luis del Camping de Bielsa con los todo-
terrenos para bajarnos. Para mí, y creo que para 
todos-as, fué una estupenda travesía que, pese a la 
falta de nieve en algunos tramos, mereció la pena.

PEÑA BLANCA

 El día siguiente después de dormir en el 
camping, otra vez nos llevan con los todo-terrenos. 
Pasamos por Parzán y Chisagües, y vamos hasta 
el rincón de Petra Mula, donde comenzamos 
la ascensión hacia Peña Blanca. Un poco 
desanimados, ya que aquí la nieve ni se ve, pero en 

40 minutos podemos coger algún nevero que nos 
lleva al cuello de las Puertas, encima de los lagos 
de la Munia. Atravesamos por el mismo recorrido 
que lleva al pico de la Munia hasta que, después 
de los lagos, nos desviamos a la izquierda para 
dirigirnos a nuestro objetivo, que alcanzamos sin 
problema. Las vistas son espectaculares, sobre todo 
el macizo de Monte Perdido. El día es espectacular 
y el sol calienta. No debemos retrasarnos para el 
descenso.
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 Descendemos buscando 
las zonas más seguras, no 
obstante, en las pendientes 
laderas que descienden a 
los ibones de la Munia algo 
pasa. Oigo gritos ¡avalancha, 
avalancha! Miro a mi alrededor, 
para arriba y para abajo por ver 
si estoy implicado pero no; así 
es que miro para atrás y veo 
la avalancha cómo se desliza 
lentamente, ladera abajo y una 
persona en la superficie la va 
acompañando. Se mantiene a 
flote hasta que para a 80 ó 100 
metros más abajo y sale ileso por 
su propio pie. La avalancha ha 
engullido los dos esquís y sólo 
se ha podido recuperar uno, así 
que con un buen susto tuvo que 
bajar andando hasta el coche 
donde nos esperaba Luis y los 
todo-terrenos con un montón 
de cervezas bien frías que nos 

quitaron las penas y el susto. Un 
par de semanas más tarde se 
recuperó el otro esquí. Bueno, 
con esto dejo el relato de lo que 
fueron las principales salidas 
de esquí de esta temporada, 

esperando que la próxima venga 
algo mejor en lo que a nieve se 
refiere.
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ACTIVIDADES    BTT                             MENDIKO Bizikleta            

En  Junio un grupo de  unos 20 
“btteros” realizamos la bajada 
de la cañada de los Roncaleses 
en dos días y  pese a su dureza, 
todo resulto perfecto (salvo 
alguna  bici “defenestrada” 
por alguna caída pero sin 
consecuencias físicas).

Travesías de BTT

Haré un breve resumen de las salidas de BTT  que se han hecho este año después de la 
temporada de esquí.
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ACTIVIDADESB T T                                 mendiko bizikleta          

La segunda travesía en Septiembre que nos 
preparó  Fernando en la zona de Estella y 
posterior comida a  base de GORRÍN, también  
fue estupenda. 

En Octubre 
también otras 
20 personas  
p a r t i c i p a r o n 
el  la travesía  
de Belate a 
Leitza en un día  
perfecto con 
unos  paisajes 
inmejorables.

Y para terminar,  en Noviembre una salida a la 
Bardena Negra por eso de que  en esa época 
es más seguro que la zona esté más seca que 
otras del norte. Así que se pegó lloviendo toda la 

noche del viernes y tuvimos 
que  pelear sobre todo en el  
primer tramo con el barro. 
Y como consecuencia 
resultó la retirada de 
un “BTTero” por avería 
mecánica sin solución “in 
situ”. Después  la  historia  
mejoró y pudimos terminar 
la travesía  más que 
aceptablemente.

Este  próximo año ya 
metemos las travesías  de 
BTT en el calendario.

Dioni Nicuesa
Fotografías: Dioni  y 

Montse
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24 horas por Letonia y más…
Como os habíamos prometido aquí 
estamos dispuestos a contaros nuestra 
aventura internacional de 2011: el ERC 
(European Rogaining Championship) en 
Letonia: http://erc2011.rogaining.lv/
index.php

La verdad es que el año pasado fuimos 
a Finlandia y pensamos en repetir 
modalidad al siguiente año, equipos 
de 7 relevistas que van enlazando sus 
carreras desde el anochecer hasta la 
mañana siguiente.

Pero a finales de 2010 nos animamos 
con esta otra modalidad, el Rogaine1, y 
allá por enero de 2011 participamos en 
una prueba de 24 horas en les Garrigues. 
A pesar del frío, la noche interminable y 
un buen catarro, nos quedaron ganas de 
seguir descubriéndolo.

Así que sin pensarlo más, no vaya a ser 
que nos arrepintamos, en marzo ya 
estábamos inscritos Jorge y Paski. Ya 
teníamos la logística y las ganas a flor de 
piel. Cayeron algunos entrenamientos 
nocturnos y diurnos y sin darnos cuenta 
estábamos volando a Riga. Nos juntamos 
con el equipo Vidaraid, asiduos a raids 
de aventura internacionales y que 
recientemente habían ganado en Costa 
Rica, con nuestro socio Saül entre ellos. 
También se animaron a esta empresa.

Tras el extravío de rigor del equipaje y 

un poco de turismo por Riga, estábamos 
impacientes por probar el terreno en 
un Model Event que había preparado 
la organización. ¡Burfff! ¡Qué bosques 
más “sucios”! Mucha rama a la altura de 
la cabeza, zonas pantanosas, mosquitos 
al acecho,… progresar off-road iba a ser 
duro y técnico a la vez. Sobre un mapa 
base, del ámbito que suponíamos podría 
ser el terreno de juego, especulamos 
sobre posibles estrategias. Cenamos y 

a cargar las baterías que a la mañana 
siguiente era el día señalado.

Arriba las 8:00 para el llenado de 
glucógeno y preparar el material. 

9:30, nos dan los mapas y… ¡primera 
sorpresa y decepción! Resulta que coges 
los 225 km2 de mapa y te puedes ir a la 
tienda a plantear la estrategia. Vamos, 
que te puede ayudar cualquiera, ¿Y 
esto es un campeonato de Europa? La 
peña planta el mapa sobre la mesa, en 
una corchera con chinchetas de colores 
según la puntuación de las balizas, tiran 
sus cordeles a escala, y…., nosotros nos 
aburrimos porque en menos de una 
hora ya lo tenemos claro y no sabemos 
que preparar más. Que no parezca que 
vamos sobrados pero es que nunca 
habíamos dispuesto de tanto tiempo 
para pensar en la estrategia.

Se acercan las 12:00, tensión y…. 
salida en masa de 300 equipos en 
tres direcciones opuestas. Nosotros 
habíamos elegido la zona similar al 
Model Event por resultarnos más 
conocida y cuadramos  la noche con 
la zona más sencilla. Abrimos brecha 
en algunas zonas de vegetación alta, 
¡ortigas por el sobaco! Más tarde 
comprobaríamos que otros lo habían 
hecho por nosotros en otros tramos. 
Nos programamos un máximo de 4 
horas para llegar al primer punto de 
agua. Para cumplirlo eliminamos algún 
control de baja puntuación.

16:00 y picamos el control posterior 
al avituallamiento, ¡Vamos bien!, en 
el horario previsto y con 63 puntos 
(3’50” cada punto y 378 posibles en 24) 
aunque somos conscientes que no lo 
podemos extrapolar a las 24 horas ya 
que vendrá algún bajón y la noche…que 
no nos confunde pero frena.

18:00, 1er tercio de prueba, la 100, 
baliza central y emblemática por ser la 
cima de la zona (¡ojo! Y con sólo 248 
metros, ja, ja), 24 km de línea recta y 
unos 35 reales; 96 puntos, mantenemos 
la proporción. Paramos 20’ a comer 
sentados. Nos esperaba lo peor y no lo 
sabíamos.

21:00, camino de la 74 soy consciente 
de que se me ha acabado el agua y 
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nos quedan 15km al próximo punto 
de agua, ¡Horror!, ¡Tremendo mazazo 
moral!, Hasta aquí 132 puntos, a 4’10” 
por punto, pensando en algún recorte 
pero con la vista en los 320. Pero la 
falta de agua me hunde y arrastro a mi 
compañero que tampoco iba sobrado 
del elemento vital. Bajamos mucho la 
intensidad del esfuerzo por miedo a una 
deshidratación y quien sabe que más.

00:30, ¡por fin el agua!, después de 
sufrir, probablemente más en la cabeza 
que en las piernas, y de haber mojado la 
boca con el rocío nocturno de la hierba. 
Llevamos 2:30 de retraso sobre el plan 
previsto, 168 puntos, a 4’20”, que no 
está mal pero en el inapelable recorte 
perderemos muchos puntos. El recorte 
va a ser brutal y se acabaron nuestras 
aspiraciones de quedar muy arriba. 

07:45, baliza 85, ha amanecido hace un 
buen rato y, a falta de poco más de 4 
horas para acabar, no nos queda más 
remedio que dar el hachazo a nuestra 
estrategia. Renunciamos a unos 40 
puntos que en circunstancias óptimas 
hubiéramos peleado. Nuestro ritmo ha 
caído y llevamos 254, a 4’40” el punto, 
con idea de rondar los 300.

9:30, llegamos a unas zonas pantanosas 
con acequias como ríos, según el mapa. 
¡Ja! Ni pantanoso, ni acequias, aquello 

se cruza con la m…. Es lo que 
tiene venir de una península 
a 3000 km de aquí, que 
juegas en campo ajeno.

11:20, recta final, baliza 50, 
5 puntitos y llegaremos a 
299. Pero… el mapa dice 
que debemos cruzar una 
acequia de chichinabo y 
lo que tenemos delante 
nuestra cubre entero y tiene 
5 metros de anchura, ¡Joder 
con el mapa y el cartógrafo! 
Nos han robado 5 puntos. Luego 
pensamos que debíamos haber nadado 
sin mochilas, picado la baliza y haber 
vuelto. Bueno, ¡es lo que hay!

11:45:29, meta y sabor agridulce por la 
que ha sido y lo que hubiera podido ser.

Con la mente fría reflexionas, repiensas 
la estrategia, buscas errores, posibles 
puntos de mejora, analizas,….. Pero lo 
que tienes son 294 puntos, 9º puesto 
en Hombres Veteranos y 33º en 
Absoluto, que como primera batalla 
está muy bien. A nuestros compañeros 
de Vidaraid les traicionan unas mega 
ampollas que arrastraban de Costa Rica 
y tienen que retirarse a falta de 2 horas.

Nos traemos un puesto honroso, 46 
balizas, 76 km en recto, 115 reales, 
294 puntos, a 4’50” el punto, a 
18’43” cada control, arañazos, caídas, 

ramazos, pérdidas, pies arrugadísimos e 
hinchados, deshidratación, mosquitos, 
esfuerzo, hartura de barritas, 
experiencia, disfrute, sarna con gusto 
no pica, y sobretodo y por encima de 
todo… el veneno en la sangre para 
volver caer en la misma tentación, pero 
esta vez en 2012, en el World Rogaining 
Championship en Chekia, y con un 
adicto más, Eric.

Tendréis noticias nuestras.

1Rogaine es una modalidad de prueba 
de orientación en la que se dispone 
de un tiempo límite, normalmente 
6, 12 ó 24 horas, para conseguir la 
máxima puntuación sobre una nube de 
controles repartidos por el mapa.
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Como viene siendo costumbre, el 
equipo de orientación se volcó en 
la organización del II Rogaine de 
Navarra, nueva versión y formato de 
las anteriores ediciones del maratón de 
orientación. Este año nos trasladamos al 
parque natural de las Bardenas Reales, 
más concretamente al Rincón del Bu y 
Tripazul. 

En este evento los participantes han 
tenido la oportunidad de descubrir el 
deporte de la orientación en un nuevo 
formato: un Rogaining de 6 horas donde 
se tuvo como arma la habilidad de 

orientarse en el medio natural y como 
campo de batalla los barrancos de las 
Bardenas Reales. 

El Rogaining es un deporte de 
navegación de campo a través en el que 
los equipos, de 2 a 5 componentes, 
deben desplazarse a pie con el objetivo 
de conseguir la máxima puntuación 
pasando por los controles en un 
tiempo máximo especificado. No se 
establece ni se marca ningún recorrido, 
los controles pueden ser visitados en 
cualquier orden. Es como una carrera de 
larga distancia en montaña en la que el 

trabajo en equipo, la estrategia y el saber 
desenvolverse en la naturaleza es lo más 
importante. Los equipos participantes 
deben planificar la ruta a realizar entre 
las balizas, y seleccionar el orden en el 
que las visitarán. 

Después de 2 meses de preparación y 
revisión del mapa llega el momento de 
acoger a los más de 130 corredores en la 
línea de salida. Sábado 12 de Noviembre 
de 2011, a las 9h llegan ya los primeros 
equipos a la zona de salida para la toma 
de contacto con el terreno con un mapa 
de calentamiento, mientras que los más 
novatos en la materia, “los populares”, 
participan en un cursillo práctico con 
mapa y brújula en mano. 

10h30: los equipos, de entre 2 y 5 
corredores, están ya listos en la zona 
de control del material y precinto de 
las tarjetas sportindent que permitirán 
el cronometraje y la memorización del 
recorrido de los equipos.

11h de la mañana, el sol quiere salir pero 
algunas nubes se resisten, el día promete 
ser muy bueno con unas Bardenas 
ideales para disfrutarlas: no mucho 
calor, el suelo blando pero no pegajoso... 
vamos, ¡una delicia para todos los 
corredores! Llega el momento de dar las 
últimas informaciones de la prueba y, 
mapa en mano, durante 15 minutos cada 
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equipo tiene que elegir la estrategia más 
adecuada a sus condiciones físicas y 
habilidades en orientación. 

11h14’55”: 5”... 4”... 3”… 2”... 1”... 
Salida en masa para 6 horas de paseo o 
carrera según las expectativas de cada 
uno.

Con el análisis de la salida se ve que los 
equipos han elegidos 2 opciones claras: 
ir primero a por los puntos de la zona 
más rápida y plana o ir primero a por las 
balizas más técnicas, para luego volver 
por la zona rápida.

Ahora llega el momento para la 
organización de esperar la llegada de 
los primeros corredores pasadas 5h30 
y aprovechar el rato para hacer la 
quiniela; parece que han venido fuertes 
algunos equipos catalanes con mucha 
experiencia en la disciplina, así como buenos corredores de 
orientación de Valencia, León y Asturias. Sobre el papel la cosa 
parece reñida... ¡suerte a todos y veremos quién llega con más 
puntos y sin pasarse de tiempo!

16h45: llegan los primeros equipos a meta después de 5h30, los 
rostros muestran el cansancio pero también esa felicidad propia 
de haber pasado un día estupendo en este lugar tan peculiar. A 
partir de ese momento es un flujo continuo de equipos, nos vamos 
acercando a la hora tope y los equipos llegan mirando el reloj. 
Se oye de fondo: “nos ha faltado poco para que nos penalizaran, 
quizá 10 segundos...” así es el comentario del equipo vencedor 
de Asturias, que después de una última apuesta muy arriesgada, 
vuelve a meta con un total de 214 puntos y restando solo 9 
segundos menos del tiempo límite. A continuación la segunda 
posición es para otro equipo asturiano, a tan solo 8 puntos, 
con 206 y tercer puesto para la representación valenciana con 
204 puntos. Destacar la fantástica cuarta posición en categoría 
absoluta para el equipo local de Estella a tan solo un puntito del 
podium, ¡enhorabuena a nuestros amigos de Estella que llevan 

una progresión prometedora para la próxima temporada!

Después de este bellísimo día Bardenero, toca una buena 
ducha para todos los equipos en el centro de competición en el 
polideportivo de Cabanillas, donde la organización ofrecía la 
ya tradicional cena popular y la entrega de premios.

Saber más del rogaining: Qué es “rogaining”

El rogaining es una actividad a medio camino entre las carreras 
de montaña, los raids y las carreras de orientación, que nació 
en Australia hace más de treinta años. Son carreras de larga 
distancia en montaña, con una duración máxima de 24 horas, 
pero con variantes más cortas. La orientación no es el factor 
más importante ya que el trabajo en equipo, la planificación 
estratégica del trazado, la resistencia y el saber desenvolverse 
en la naturaleza, son las capacidades más determinantes de 

los rogainers. Los rogainers de todo tipo 
de categorías y niveles deberán pasar 
por el máximo número de balizas que 
puedan, puntuadas diferente según 
dificultad y distancia. El mapa se 
elabora específicamente para la prueba, 
siguiendo las normas de la International 
Rogaining Federation. El rogaining suele 
ser una competición de día y noche, con 
equipos de entre dos y cinco miembros, 
que navegarán a pie, con las únicas 
ayudas de mapa y brújula. Normalmente, 
hay un campo base central, donde la 
organización pone a disposición de los 
participantes comida caliente y bebidas, 
así los participantes pueden regresar 
para reponer fuerzas, cambiarse de 
ropa, y descansar antes de seguir con la 
competición.

Equipo de Orientación



GURE MENDIAK    20   ANUARIO 2011 

COLABORACIONES                             KOLABORAZIOAK

OTRO ACONCAGUA 
ES POSIBLE

I n t r o d u c c i ó n :

¿Por qué no huir del hacinamiento 
de Plaza Mulas? ¿Por qué no 
hacer el Aconcagua en travesía 
y así conocerlo más a fondo: 
recorrer su cara este, su cara 
oeste y su cumbre?

Si a Mathias Zurbriggen, Nicolas 
Lanti y Stuart Vines en enero y 
febrero de 1.897, los primeros 
ascensionistas, les hubieran 
dicho que en Plaza Mulas 
habría algún día discotecas, 
hoteles, salas de arte e internet, 
probablemente pensarían 
que estamos completamente 
locos..... y quizás tuvieran razón.

P l a n t e a m i e n t o :

El Aconcagua no se considera, 
en general, un monte bonito. 
Sus grandes dimensiones, sus 
inmensos “acarreos” (pedreras), 
su escondida esbeltez -sólo 
desde ciertos ángulos- hace 
que no se admire por su belleza 
plástica. Su ascensión por las 
rutas normales no presenta 
dificultades reseñables ni pasos 
singulares que la hagan atractiva 
sino más bien monótona. 

Es por eso que la aclimatación 
a una montaña de casi 7000 
metros, que lleva su tiempo de 
subidas y bajadas generalmente 
por el mismo camino, unido 
a la dificultad fisiológica de la 
progresiva adaptación a la altura 
puede entrañar cierta dureza 
psicológica.

Todo esto unido a la locura 

de Plaza Mulas donde cuesta 
mucho encontrar sitio donde 
plantar la tienda, hay decenas de 
empresas de servicios con toda 
su parafernalia, hay un hotel, hay 
discotecas y hasta una sala de 
arte con una palmera de plástico 
en la puerta....Conclusión: Es 
mejor aclimatar en otra zona 
y llegar al Campo Base ya 
aclimatado para pasar el menor 
tiempo posible en él.

Las últimas veces que hemos ido 
al Aconcagua en grupo siempre 
hemos optado por aclimatar en el 
Cordón del Plata. 

Esta es una cadena montañosa 
al sur del Aconcagua paralela a 
otras cadenas andinas cercanas 
y, como todas, de alineación 
norte-sur.

El acceso rodado es desde 
Mendoza a 80 km. de la estación 
de esquí de Vallecitos a 3000 m. 
de altitud, donde se inician las 

ACONCAGUA

TRAVESÍA ESTE-OESTE
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ascensiones.

Los montes que ascendemos 
son de alturas entre 3300 y casi 
6000 el Cerro Plata (5938 m.) sin 
dificultad técnica, perfectos para 
aclimatación.

Arenales (3380 m.), Lomas 
Blancas (3640 m.), San Bernardo 
(4116 m.) y Cerro Plata (5938 
m.) desde el campamento El 
Salto (4300 m.) nos aclimatan 
bien para intentar la Travesía del 
Aconcagua Este-Oeste.

R e l a t o :

Belagua, diciembre de 2009: 

Como siempre que hay grupo 
para ir al Aconcagua hicimos 
una salida juntos al Pirineo para 
tantear un poco las posibilidades 
de cada participante. Por 
hablar de los dos extremos, 
había un chaval muy fuerte y 
muy motivado con el que subí 
“corriendo” a la cumbre del Anie 
y otro de cincuenta y pico que a 
duras penas llegó hasta la base 
del Auñamendi pero a la vuelta 
se caía en la nieve a cada 10 
pasos que daba.

Lógicamente le avisé de que 
no podría hacer cumbre en el 
Aconcagua y que quizás se 
podría plantear hacer la travesía 
por el último campo, Plaza 
Cólera, sin subir a cumbre y bajar 
a Plaza Mulas. Motivación no le 
faltaba y decidió ir a Argentina 
aun sabiendo de sus limitaciones.

Mendoza, 7 de enero de 2010:

Disfrutando del caluroso 
verano mendocino, sus calles 
peatonales repletas, su cerveza 
Quilmes y sus asados. En el 
vuelo desde Madrid viajamos 
con Juanito Oyarzabal, guía de 
montaña como yo y amigo. Así 
que quedamos para cenar los 
dos grupos. Ya se palpaba la 
ansiedad por conocerse cada 
uno en altitud. La conversación 
giraba en torno al mal de altura 
y estrategias de aclimatación, 

como no podía ser menos...

Al día siguiente preparamos 
todo el material de acampada, 
hicimos una copiosa compra de 
comida para los días de altura 
y nos alojamos en nuestra 
“casa en Mendoza”, el tan 
querido Albergue Savigliano 
donde siempre nos tratan 
estupendamente.

Vallecitos, 9 al 14 de enero:

A mediodía ya habíamos llegado 
al Refugio San Bernardo en 
Vallecitos  a 2800 metros de 
altitud donde nos alojamos y 
enseguida nos hicieron sentir 
como en casa.

Y había verdaderas ganas de 
echarnos al monte. Estamos en 
el verano austral y, por lo tanto, 
hay muchas horas de luz, así que, 
tras la comida, subimos al Cerro 
Arenales (3380 m.) y, desde el 
collado que los une, subimos 
también al Lomas Blancas (3640 
m.) 

Al día siguiente subimos al 
Cerro San Bernardo (4116 m.) 
bastante más escarpado que 
los dos anteriores pero sin 
dificultad técnica, a condición 
de seguir bien la ruta, marcada 

escasamente con mojones de 
piedras. No todos llegaron a 
la cumbre. Los 4000 metros 
se dejaban notar en nuestros 
organismos. Dormimos plácida 
y merecidamente en nuestras 
literas tras una estupenda cena 
con bife de chorizo incluido.

Nos despertamos con un 
sobresalto. Por radio llegaba un 
SOS desde El Salto (campo de 
altura para el Cerro Plata) donde 
había un español con edema y, al 
parecer, grave. Como no acababa 
de llegar la policía mendocina 
-encargada de los rescates en 
esta zona- salimos las dos hijas 
del guarda del refugio y yo para 
arriba a buscarlo. Poco antes 
de llegar a “El Salto del Agua” 
lo encontramos con un grupo 
de montañeros que lo ayudaban 
a bajar. Le administramos 
dexametasona, acetazolamida y 
líquidos y bajamos turnándonos 
con el enfermo, hasta encontrar 
a mi grupo que ya había salido 
bien cargados con tiendas, sacos 
de dormir, equipo y comida para 
dos noches en El Salto del Agua 
a 4300 metros. 

Desde que llegamos a 
Vallecitos y ya durante toda la 
expedición, cada día tomamos 
los parámetros de frecuencia 
cardíaca y saturación de oxígeno 
en sangre con el pulsoxímetro, 
aparato muy recomendable 

Aclimatación en el Cordón del Plata desde Vallecitos
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porque te da datos objetivos sobre en qué nivel 
de aclimatación se encuentra cada uno.  Y, como 
veremos más adelante, puede llegar a ser muy útil.

Nos instalamos en el campo de El Salto y dormimos 
como ceporros unos y otros como pudieron... tras la 
paliza de subir un montón de kilos entre todos hasta 
aquí para intentar el Cerro Plata. 

Pronto por la mañana salimos hacia el Plata, 
flanqueamos por encima de La Hoyada, donde 
a veces se hace un campo avanzado, aunque el 
lugar es tremendamente ventoso. Nos dirigimos al 
collado entre el Cerro Plata y el Pico Vallecitos a 
5300 metros y desde donde ya se ve el Aconcagua, 
al norte, allá muy lejos, nuestro próximo objetivo.

Había un vendaval importante y mucho frío, de tal 
forma que habría sido una temeridad  el pasar a 
la ladera oeste y continuar los 600 y pico metros 
de desnivel que quedaban y que suelen costar 
mucho tiempo porque hay una gran distancia 
hasta la cumbre. Volvimos al Campo de “El Salto” 
y dormimos “largo y tendido” tras hidratarnos 
abundantemente con agua del río que pasa al lado, 
una vez purificada. 

Al día siguiente volvimos a la Quilmes, el bife y el 
calor humano del San Bernardo que para nosotros 
era un hotelazo tras los días en altura.

El asado, el vino y la charla en la cena de despedida 

del Refugio San Bernardo fueron memorables como 
no podía ser menos con un guarda apasionado de 
la montaña, el parapente y de la vida..... y buen 
conversador como buen argentino.                                                                                         

Tras estos días en Vallecitos iba quedando bastante 
claro quién tenía opción a cumbre en Aconcagua y 
quién no. Había dos personas que claramente no 
reunían condiciones, una vez completada la fase 
previa de aclimatación habiendo subido 4 montañas 
progresivas en altitud.

Ya completado el período de aclimatación en 
Vallecitos siempre bajamos una noche a Mendoza a 
la “buena vida” para recuperar fuerzas y redondear 
la aclimatación con oxigenación extra. Esto da la 
oportunidad de que, si alguien no aclimata bien o 
le ocurre algo en esos 6 días de ascensiones en 
Vallecitos y decide no intentar el Aconcagua, pues 
ya no saca el permiso y se ahorra la bonita suma 
de 580 eurazos que vale este año el permiso en 
temporada alta.

Penitentes, 16 de enero:

Llegamos a media mañana al “galpón”, almacén de 
la empresa que nos acoge en Aconcagua. Mabel 
y Andrés son viejos conocidos: Mabel, la esposa 
de Fernando Grajales, fundador de la empresa y 
gran andinista que murió recientemente en 2004. Él 
abrió en 1953 la ruta del filo sur-oeste al Aconcagua 
junto con el teniente Ibáñez quien murió también 
escalando con él en el Dhaulagiri donde abrieron la 
Ruta de la Pera en 1954.

Andrés, un apasionado de la nivometeorología y 
que a sus más de 70 años sigue haciendo perfiles 
estratigráficos (toma de datos del manto nivoso) para 
predicción de riesgo de avalanchas en la estación 
de esquí de Penitentes, afición que compartimos y 
que siempre comentamos largamente.

Mientras charlamos vamos organizando las cargas 
en bidones para que las lleven las mulas. Nos van 
contando qué gente hay en Plaza Argentina, quién 
ha hecho cumbre y quién no, qué dice la meteo... 

Tras la comida nos llevan en coche hasta la entrada 
al Parque Aconcagua en Punta de Vacas donde, tras 
los trámites pertinentes, comenzaremos a andar. 6 
horas por el Valle de Vacas hasta Pampa de Leñas, 
primer campamento a 2960 metros. En Punta de 
Vacas estábamos a 2400, así que el desnivel no es 
mucho pero la distancia es muy larga. 

Hasta llegar al Campo Base cocinaremos nosotros 
nuestra sopa y pasta y miraremos con envidia a los 
arrieros asando carne a nuestro lado.

Segundo día de aproximación al Base. Con poco 
desnivel y mucha distancia igualmente, otras 6 
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horas hasta el refugio (destruido) de casa de Piedra 
(3250 m.) Aquí ya se siente el fresco de la altura 
incrementado por un viento persistente que complica 
el montaje de las tiendas de campaña. Problema 
que los arrieros no tienen porque duermen al raso 
al lado del fuego envueltos en pieles de cordero.

El tercer día enfilamos el Valle de los Relinchos y 
ya el desnivel que tenemos por delante es cercano 
a los 1000 metros y la dificultad aumenta con dos 
pasos de río complicados, el primero fácil pero 
muy largo con el agua helada de los glaciares que 
solventamos montando en las mulas de los arrieros. 
El segundo, ya en la garganta que da entrada a la 
cara Este del Aconcagua, consiste en varios saltos 
del río Relinchos muy encañonado y donde hace 
falta decisión y precisión para no hacerse daño.

Plaza Argentina (4200 m.), 18 de enero:

Unas cuantas empresas de las que operan en 
Aconcagua han instalado también campamentos 
fijos en Plaza Argentina. Aún no es lo de Plaza 
Mulas, mucha menos gente, menos tiendas-
comedor pero igual de confortable. 

Nos instalamos alrededor del campamento de 
Grajales y disfrutamos de la buena comida y de 
la estupenda acogida de los chicos y chicas de la 
empresa.

Ya hemos estado 1100 m. por encima de esta 
altura en el Cerro Plata así que, en principio, 
deberíamos encontrarnos todos bien, pero no es 
así. Hay quien sufre mal de altura, de momento 
leve. Los parámetros tomados con el pulsoxímetro 
evidencian quién está bien y quién no. Pero hay 
algo curioso: aquel chico que se tambaleaba en el 
Anie ahora se le ve igual de falto de forma física 
pero con saturaciones de oxígeno elevadas.

Más tarde supe el porqué.

Un día entero de descanso y al día siguiente porteo 
de tiendas hasta el campo I superior (5050 m.). Hay 
dos zonas de acampada, las dos con agua al lado, 
siempre hay menos gente en la de arriba, aunque 
hay que tener cuidado con las posibles caídas de 
piedras de un acarreo cercano.

Otro día de descanso en el campo base durante el 
cual el de más edad del grupo, que no fue capaz 
de llegar al campo I, decide abandonar y vuela a 

Dos o tres días en Plaza Argentina, en nuestro 
confortable comedor en cmpamento fijo, igual que 
en plaza Mulas y luego subida directa a cumbre 
pasando por tres campos de altura.
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Penitentes en helicóptero para ir a Mendoza y 
esperarnos allá.

Entretanto el chico del que yo tenía claro que no 
podría ir a cumbre por sus propios medios, decide 
contratar un porteador, Luciano, un hombre curtido 
en las laderas del Aconcagua y que participó en el 
intento de rescate de hace un año, el 9 de enero de 
2009, del guía mendocino Federico Campanini tras 
la muerte de su clienta italiana Elena Senin.

Las cosas que se dijeron y que se difundieron en 
un video de tres minutos de una actuación que duró 
seis horas nada tienen que ver con lo que contaba 
Luciano. Hay que conocer de primera mano los 
hechos para poderte formar una idea de lo ocurrido 
y no opinar ante la presión de los medios y sin datos 
suficientes en un tema tan delicado.

Luciano portearía para mi cliente durante toda 
la expedición planteándonos a los demás algún 
problema que otro del tipo de: 

.- “Vamos mañana al campo II”

.- “Vale le envío a Luciano con todo mi equipo”

A la mañana siguiente el porteador ya se ha llevado 
todo cuando nos despertamos con un tiempo 
infernal pero con todo su equipo ya en el campo II, 
así que nos vemos obligados “sí ó sí” a subir con 
mal tiempo.

Esta es una eventualidad que no volveré a aceptar 
porque considero que, yendo en grupo guiado, sólo 
debe subir a cumbre quien sea capaz de portearse 
su equipo y subir y bajar por sus propios medios.

Como era la primera vez que hacía esta ruta llamada 
Travesía Falso Polacos, conseguí las coordenadas 
GPS de los campos de altura por internet y me vino 
muy bien para localizarlos.

Poco a poco me fui dando cuenta que en este chico, 
que subía sin peso y con gran motivación pero que 

no le seguía el cuerpo, ocurría algo extraño. Su 
saturación de oxígeno y pulso eran buenos pero él 
iba siempre al límite. Comencé a sospechar que se 
medicaba sin decirnos nada.

Campo I (5050 m.), 20 de enero:

Un bonito balcón con buenas vistas, prácticamente 
solos y con todas las comodidades que se le 
pueden pedir a un campo de altura: suelo llano 
y agua cercana. Miramos con recelo la gran 
pendiente mantenida que hay delante de nosotros 
hasta el collado Ameghino, camino común con 
el de la vía Glaciar de los Polacos. Al atravesar 
el collado se presenta ante nosotros una nueva 
perspectiva: el glaciar de Polacos a un lado, muy 
cerca y el Cerro Ameghino (5918 m.) y una larga 
cadena de montañas glaciares al fondo con el Valle 
de Guanacos, inmenso, allí abajo en la cara norte 
del Aconcagua.

Campo II coincidente con el Campo III de la vía 
Guanacos (5500 m.) 23 de enero:

Este es un campo en el límite del glaciar de 
Polacos con agua abundante por las tardes que, 
lógicamente se congela durante la noche, con 
unas vistas excepcionales que hacen la ascensión 
mucho más atractiva que la de la ruta normal desde 
Plaza Mulas.

Las nuevas regulaciones del Parque obligan a recoger 
todos los restos humanos, tanto la basura como las 
heces personales. Esto genera, lógicamente, una 
gran cantidad de risas, y situaciones inverosímiles 
al intentar recoger aquello de manera más o menos 
decorosa para luego transportarlo  en el exterior de 
la mochila. El motivo es que si no se recoge, a esas 
altitudes quedaría permanentemente congelado y 
con la inmensa afluencia de montañeros cada año, 
sería de un impacto visual inasumible.

Tras la primera noche por encima de los 5000 
metros nos despertamos con el sol derritiendo la 
escarcha del interior de la tienda y goteándonos en 
la cara. Las labores del desayuno y el desmontaje 
de la tienda se convirtieron en muy duras para casi 
todos e imposibles para el chico “de marras” al que 
le tuvimos que ayudar a desmontar y a hacer la 
mochila para su porteador, a la vez que invitarle a 
desayunar.

Es aquí donde vi su botiquín repleto de “droga dura” 
por llamarle de alguna manera a la dexametasona 
inyectable, acetazolamida, cafeína en pastillas 
y excitantes varios. Llevaba toda la expedición 
inyectándose sin decir nada, en contra de todas mis 
recomendaciones en las charlas que mantuvimos 
sobre el mal de altura en el sentido de que “no debe 
haber tratamiento preventivo sino sintomático” 
porque los preventivos enmascaran los síntomas. 
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Si tomas Edemox te sientes mejor pero no dejas de 
estar mal aclimatado. Ya no digamos si te inyectas 
“dexa” antes de tener un edema....

El camino a Plaza Cólera es una larga travesía 
ascendente de 500 metros de desnivel sin mayores 
complicaciones que la falta de presión y de oxígeno 
que a estas alturas ya se notan mucho en el 
rendimiento.

Campo III, Plaza Cólera (6000 m.), 24 de enero.

Aquí en este campo, 100 metros por encima del 
Refugio Berlín, que se ve perfectamente ahí abajo, 
estuvimos dos noches ya que cayó una nevada 
importante nada más llegar a él.

Además esa primera noche hubo dos del grupo 
que habían ido bastante bien hasta el campo II 
pero que aquí su saturación de oxígeno cayó en 
picado. Y esto lo vimos en el chequeo que hicimos 
a la hora de la cena, así que entre Luciano y yo 
decidimos que era muy arriesgado que durmieran 
allá esa noche y que los acompañaríamos por la 
otra vertiente hasta el campo base de plaza Mulas 
a 4400 metros donde seguro se iban a sentir mejor.  

Seguía nevando mucho pero había que bajar. Ya 
de noche nos pusimos las frontales y con más 
de un palmo de nieve polvo bajamos hasta Nido 
de Cóndores donde la policía mendocina estaba 
también evacuando a un argentino con edema 
pulmonar. Así que tuvimos que ayudar a acarrear la 
camilla hasta Plaza Mulas con la consiguiente paliza. 
eran la 4 de la mañana cuando nos comíamos un 
bife frío que había sobrado de la cena e intentamos 
dormir algo hasta las 9 que desayunamos, 
despedimos a nuestros dos 
compañeros ya recuperados y 
tiramos para arriba Luciano y yo 
a paso de porteador. Salimos a 
las 10 y en 5 horas estábamos 
de vuelta en Plaza Cólera: 1600 
metros de desnivel negativo y 
positivo para  luego, esa misma 
noche, tras una “siesta”, tirar a 
cumbre, casi 1000 metros más, 
positivo y negativo en este caso.

De los 6 que éramos (sin contar a 
Luciano) ya sólo quedábamos 4. 
El que yo le dije que su objetivo 
había de ser completar la travesía 
pasando por Cólera pero no por 
la cumbre, aunque lo veíamos 
muy mal, decidió por su cuenta 
subir a medianoche, a las 12, 
con su porteador para cumbre. 
Nosotros nos levantamos a las 4 
y salimos a las 5,30 para intentar 
que el amanecer nos pillara entre 

Independencia y el Paso del Viento, ya en la base 
de La Canaleta.

Antes de irnos a dormir Luciano me pidió que 
cuando los alcanzáramos, por favor, marcara un 
paso como para su cliente con el objetivo de seguir 
a cumbre  en grupo porque sino era imposible que 
subiera con él solo.

Cumbre de Aconcagua (6959 m.) 26 de enero:

Y así fue, en el monolito del Paso del Viento los 
encontramos con nuestro excompañero en muy 
malas condiciones. Comenzamos a marcar un paso 
de cumbre extremadamente lento para ayudar a 
Luciano en su cometido e increíblemente llegamos 
todos a cumbre aunque uno a cuatro patas y en las 
últimas, ya podéis imaginar quién.

Tras las fotos de cumbre iniciamos el descenso y 
fue ahí donde este chico se derrumbó del todo y 
la bajada se convirtió en un rescate. Luciano por 
detrás y yo por delante lo llevábamos encordado 
mientras otros dos lo sujetaban lateralmente para 
que no cayera. Nos fue pasando todo el mundo y 
un grupo de USA, ya el último que quedaba en La 
Canaleta, se quedaron para ayudarnos porque la 
situación empezaba a ser muy comprometida.

Aunque ya muy tarde y con un palizón extra 
tremendo, llegamos a Cólera y al día siguiente a 
Plaza Mulas.

Conclusión: No es ético hacer cumbre a cualquier 
precio.

Además quien lo hace se aprovecha de la buena 
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voluntad de los demás cuando él ya no es autónomo 
y pone en riesgo innecesario a todo el grupo.

Y un tema para debate: Desde que en 2003 aprobó 
la AMA (Agencia Mundial Antidopaje) el Código 
mundial antidopaje que, en su artículo 4  -lista de 
prohibiciones- incluye el uso del oxígeno embotellado 
y en 2007 entran en vigor dichas prohibiciones, 
un deporte que no es olímpico, como la montaña, 
asume normativa de un organismo impulsado por 
el COI (Comité olímpico internacional) y participado 
en un 50% por el Movimiento Olímpico. 

Esto pone en cuestión todas las ascensiones con 
oxígeno realizadas ¿desde 2003 ó quizás 2007?  
¿Tiene retroactividad o no? ¿La primera ascensión 
al Everest reconocida de Hillary y Tenzing es válida?

¿Sólo es doping el uso de O2 embotellado y 
otras formas de mejorar el transporte de O2 en 
sangre? o cabría aplicar a la montaña todo el resto 
de prohibiciones en las que no dudo estarán los 
corticoides, diuréticos y demás drogas utilizadas 
habitualmente como tratamiento sintomático 

pero que preventivamente utilizadas invalidan la 
actividad deportiva?. De esto, no sé por qué, no se 
habla en los foros montañeros.....

Koldo Aldaz Ibarrola. Guía-Técnico Superior 
Deportivo en Alta Montaña-Instructor ENAM 
http://www.mountainmendi.blogspot.com/

Fotografías: Fernando Grajales Expediciones
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No me extraña que haya 
gente que se enamore de 
África.  Sin lugar a dudas, 
puedo decir que no decepciona.  
Para mí significaba hacer 
un viaje que completaba 
mis andanzas por todos los 
continentes.  Afortunadamente 
disponía de suficiente tiempo 
para dedicarle más de unas 
semanas, si fuese necesario. 
Como siempre hago en mis 
viajes, empece a investigar las 
posiblidades de ir por mi cuenta, 
como generalmente me gusta 
hacerlo, y concretar que países 
en África se prestaban más a 
este tipo de viaje.  Tras un poco 
de investigación y de hablar con 

algunas personas que habían 
estado viajando por África, llegué 
a la conclusión de que el viajar 
solo no iba a ser tan factible como 
lo había sido en otros lugares.  
Siempre existía la posibilidad 
de visitar solamente África del 
Sur, donde existe la suficiente 
infraestructura para permitir al 
viajero independiente moverse 
sin mucha dificultad, pero eso se 
me quedaba un poco pequeño.  
La otra opción era utilizar alguna 
de las compañías que hoy en 
día cruzan el continente en 
camiones preparados para ello. 
Estas compañías, denominadas 
“overland trucking,” ofrecen 
al viajero una alternativa más 

económica que los viajes 
generalmente organizados para 
ir a distintos puntos de África.  
La oferta es muy amplia y los 
viajes van desde una semana 
en un país específico, hasta un 
año entero atravesando todo el 
continente. 

La duración de estos viajes, así 
como el servicio que proveen y 
su costo varían enormemente 
y es imprescindible leer muy 
bien lo que está y no está 
incluido en el viaje. Para mí fue 
difícil inicialmente decidirme 
por una compañía u otra.  Veía 
que algunas tenían un precio 
bastante mas bajo que las otras 
y me hacia pensar que acabaría 
en algun camión destartalado y 
con servicios muy precarios.  Al 
final, y después de hablar con 
un par de estas compañías, 
me decidí por Oasis Overland 
Adventure Travel (http://www.
oasisoverland.co.uk/).  Es una 
compañía británica, y el dueño 
parece ser alguien que había 
hecho uno de estos viajes por 
África como pasajero y decidió 
montar su propia compañía.

El camión en el que viajé estaba 
en muy buenas condiciones y el 
servicio fue aceptable.  Yo siempre 
me quejo cuando viajo en algún 
grupo organizado porque no me 
permite tener la libertad que me 

	  

A través de África en camión
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gusta tener cuando viajo solo, 
pero sé que este viaje, al menos 
yo, no podría haberlo realizado 
de ninguna otra manera.  

Mi viaje empezó en Nairobi, 
Kenia, y terminó en Ciudad del 
Cabo, áfrica del Sur.  En los 
dos meses de viaje y más de 
13.000 Km.  cruzamos 8 países 
y vimos muchísimos animales, 
así como diversidad de terrenos 
y atracciones naturales.  Mi 
grupo se componía de unos 18 
pasajeros bastante jóvenes y de 
muy diversas nacionalidades.  
Que sirva como referencia que yo 
era el único pasajero que doblaba 
a casi todos en edad.  Recuerdo 
que en uno de los campings en 
los que acampamos hablé con 
un holandés que viajaba en otro 

camión de una compañía distinta 
y me dijo que él era el único 
tío del grupo y el resto eran 22 
tías noruegas de 22 a 24 años.   
Estoy seguro que a ése no se le 
va a olvidar el viaje a África en 
toda su vida. 

Como miembro del grupo se 
espera que ayudes con todas las 
labores cotidianas.  El camión 
se autoabastece y casi todas 
las comidas se preparan en el 
campamento.  Los pasajeros 
duermen en tiendas de dos 
personas y ellos mismos las 
tienen que montar.   Para 
preparar las comidas y hacer la 
limpieza, se asignan grupos que 
rotan periódicamente.  El camión 
es bastante cómodo y se tiene 
acceso a una ducha casi todos 

los días.  Los días en que toca 
hacer “bush camp”, a lo salvaje, 
no suele haber más agua que 
la que transporta el camión.  
En mi opinión, la comida que 
preparábamos resultó ser 
bastante buena y no tengo 
muchas quejas al respecto.  Hay 
que tener en cuenta que este 
tipo de viaje no es para cualquier 
persona y el que decide ir tiene 
que ir mentalizado para cualquier 
imprevisto.  Aquí incluyo un 
pequeño enlace de un vídeo 
que puedes ver en uTube para 
que te hagas una idea de lo que 
te puede esperar si te animas: 
http://www.youtube.com/watch?
v=IUJ66sYjLec&feature=related

No todas las actividades que 
se ofrecen están incluidas en el 
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precio.  Uno puede seleccionar 
lo que le apetece hacer, pero la 
mayoría acaba apuntándose a 
casi todas las que tienen que ver 
con visitas a parques naturales.  
Yo nunca pensé que llegaría a ver 
tantos animales como vi y de tan 
cerca.  Incluso llegué a presenciar 
cómo un león se acercaba 
lentamente hasta una cebra 
con la intención de capturarla.  
Desgraciadamente la cebra se 
percató de la presencia del felino 
en el último momento, y todos los 
que estabamos presenciándolo, 
con el alma en vilo, nos 

quedamos con una sensación de 
decepción increíble.  Era como 
estar presenciando uno de esos 
documentales que ponen en la 
tele y que uno no siempre se 
cree que son de verdad. 

Los dos meses de mi viaje pasaron 
muy rápidos.  Recuerdo que 
inicialmente estaba pensando 
en uno de cuatro meses de 
duración que iba desde Egipto 
a Sudáfrica y lo descarté porque 
pensé que podría ser demasiado 
para la primera vez. Ahora 
sé que lo podría haber hecho 
perfectamente y no me hubiese 

	  
cansado.  En fin, que después 
de ver animales en el Serengeti 
de Tanzania, visitar las cataratas 
Victoria en Zimbawe, relajarme 
en las orillas de un magnífico 
lago en Malawi y maravillarme 
con el paisaje asombroso de 
Namibia, tuve la sensación de 
que, a pesar de sentir que más 
que estar en África, pasaba por 
África, había completado uno de 
los viajes más fascinantes de mi 
vida.  

Josean Ezcurra
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DE IRUÑA/PAMPLONA A 
SAMOKOV.  

Pamplona. Madrugada del 19 de 
Marzo. Salimos de la chimenea de 
Mendillorri de madrugada dirección 
Madrid. Amanece. Llegamos a 
Barajas, T4. Descargamos los 
esquís, hacemos paquetes por 
pares y embarcamos el equipaje. 
Sin problemas. Cogemos el 
trenecito y vamos a la zona de 
embarque. Embarcamos. Tres 
horas de vuelo. Aterrizamos. Se 
supone que hemos llegado, pero 
una niebla espesa impide ver la 
Terminal. Bajamos del avión. Hace 
frío. Vamos a recoger el equipaje, 
que, para variar, llega todo. 
Salimos a la recepción. Allí esta 
Ivo, nuestro guia, un muchacho 
espigado, rubio, de edad indefinida 
en torno a los 30-40 
años. Allí mismo, in 
situ, le pagamos a Ivo 
el viaje en efectivo y 
paramos en un banco 
para que lo ingresase 
y para cambiar dinero. 
Después una hora 
y cuarto de viaje 
hasta nuestro hotel 
en Samokov en los 
que, con la niebla 
y el atardecer, no 
pudimos disfrutar del 
paisaje ni orientarnos 
hacia dónde íbamos. 
El hotel en Samokov 
era un hotel pequeño, 
familiar, acogedor. 
Solo estaríamos esa 
noche. Lo mejor, el 
restaurante donde nos 
habían preparado una 
cena de bienvenida. 
Después, a los 

postres, nuestro guía nos hizo un 
pequeño resumen del plan semanal 
y respondió a nuestras dudas. 

RILA

ASCENSIÓN AL MOUSSALA 
(2925 mts), LA MONTAÑA MÁS 
ALTA DE BULGARIA

Cuando nos despertamos el 
día seguía gris e impenetrable 
por la niebla. Desayunamos y 
cargamos de nuevo el microbús 
con todo nuestro equipaje pues 
esa noche dormiríamos en la zona 
de Maliovitsa. Nuestro destino 
más inmediato era la estación de 
esquí de Borovets, a unos 10 kms 
de distancia. Allí el tiempo era 

similar, niebla. Tras pertrecharnos 
adecuadamente esperamos a que 
Ivo nos gestionase los forfait de la 
cabina que nos tenía que subir a la 
parte alta de la estación. La primera 
parte de la ascensión discurre por 
pistas de esquí, en su mayoría 
heladas y algunas con poca nieve. 
Después de una media hora de 
foqueo llegamos a una silla. Aquí 
nos separamos de las pistas para 
subir por un valle con matorral. 
Según íbamos ascendiendo la 
niebla iba aclarando y podíamos 
apreciar más claramente el relieve 
que nos rodeaba. Llegamos, 
después de una hora, a un complejo 
con edificaciones, la mayoría de 
ellas en ruinas, incluido un edificio 
que parecía un refugio y que era el 
que mejor se conservaba, resto de 
las instalaciones que los búlgaros 
y otros deportistas de los Países 
del Este utilizaban como sitio de 
concentración y entrenamiento 

ESQUÍ DE MONTAÑA EN EL 
PAÍS DE LAS ROSAS

POR FERNANDO RODRIGUEZ ALBARRAN Y ANGEL PARDO URDIN

Fotografías: Javier Campos
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durante los años de la Guerra Fría. 
Desde aquí, una serie de postes 
que parecían los restos de una 
línea telefónica, eran las balizas 
que teníamos que seguir para 
llegar a la cumbre del Moussala. 
Siguiendo la línea de postes por 
pendientes suaves llegamos hasta 
otro nuevo refugio, por encima del 
cual la pendiente se iba acentuando 
hasta convertirse en una arista, al 
principio de la cual tuvimos que 
dejar los esquís y subir andando, 
ayudándonos muchas veces de una 
sirga que te lleva hasta el mismo 
refugio que hay en la cumbre. 
Después comenzamos a desandar 
la arista. El descenso al lugar donde 
habíamos dejado los esquís fue 
rápido. Nos los calzamos e Ivo, con 
una profesionalidad que luego se 
nos haría habitual, bajo primero, 
despacio, tanteando con los bastones 
la nieve en profundidad para ver su 
consistencia y valorar el riesgo. Por 
las suaves laderas fuimos esquiando 
por nieve polvo invirtiendo el camino 

de subida. Vuelta al telecabina y 
para abajo. Subimos al microbús 
y nos desplazamos a la zona de 
Maliovitsa, aproximadamente una 
hora de viaje, por carreteras poco 
transitadas. Llegamos al refugio de 
la zona de Maliovitsa al atardecer y 
con más niebla de la que nos había 
despedido en Borovets. El refugio 
era una construcción sólida, grande, 
gris, de amplias estancias, que se 
ubicaba en medio de un espeso 
bosque de confieras. Cena y a 
dormir.

MALIOVITSA (2729 mts) Y LO 
QUE PUDO HABER SIDO UN 
MARAVILLOSO DESCENSO 
AL MONASTERIO DE RILA

Cuando nos levantamos todavía 
era de noche y cuando, después de 
desayunar, salimos fuera del hotel, 
la niebla era todavía mas espesa 
que la del día anterior. Preparar el 

equipaje y volver a cargarlo en el bus 
nos hizo entrar en calor. Siguiendo 
a Ivo cruzamos una carretera y tras 
pasar lo que parecía ser un prado o 
zona abierta, pasamos un arco de 
madera de esos que te anuncian 
que acabas de entrar en un sitio de 
reconocido interés, y comenzamos 
a foquear por un sendero de metro 
y medio de ancho rodeado de 
coníferas. Durante hora y media 
subimos, sin demasiado desnivel, 
hasta que el bosque se abrió y un 
perrazo enorme vino a babearnos 
con cariño. Habíamos llegado a un 
refugio donde nos reagrupamos. 
Tras pasar una zona de matorral bajo 
empezamos a coger pendientes más 
fuertes y a subir más desnivel. El 
camino también estaba balizado por 
unos postes de dos metros de altura 
y 10 cms de diámetro embutidos 
en una base de hormigón, que nos 
aparecían de repente entre la niebla. 
Fuimos ganando altura y, como el 
día anterior, la niebla desapareció 
dando paso a un cielo de un azul 
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intenso y limpio y a unas suaves 
laderas nevadas con una nieve de 
una calidad magnifica. Siguiendo lo 
que en verano seguramente seria un 
arroyo de deshielo fuimos bordeando 
repechos hasta llegar a la pala final 
que atacamos por la izquierda, más 
suave y sostenida, puesto que de 
frente era bastante mas inclinada y 
dura. Por aquí haríamos después el 
descenso. Llegamos al collado y nos 
asomamos al otro lado. Allí, al fondo, 
entre los pinos, se vislumbraba en la 
lejanía una construcción blanca de 
tejados rojos y aspecto robusto: el 
monasterio de Rila. El plan teórico 
era, desde este collado, iniciar el 

descenso hasta el mismo, pero ya 
sabíamos desde el día anterior por 
Ivo, que iba a ser prácticamente 
imposible realizarlo porque al 
estar esta vertiente orientada al 
sur, las temperaturas y la falta de 
nieve no iban a permitir hacerlo. 
Efectivamente, excepto algún 
nevero, el descenso al monasterio 
estaba pelado. La cima estaba 
hacia la derecha, a unos 500 metros 
de arista, y no íbamos a bajar sin 
hacerla. Así que nos quitamos los 

esquís y pateamos por la arista 
hasta llegar al cenit. Hicimos las 
fotos de rigor y volvimos al collado. 
Realizamos un descenso fantástico 
por la tiesa pala que comentamos 
antes. Desde aquí un descenso por 
pendientes suaves hasta que en un 
punto paramos, nos volvimos a poner 
focas y, a indicación de Ivo, subimos 
por unas palas unos 200 metros 
de desnivel para volver a disfrutar 
de un gran descenso por una 
nieve impecable. Después fuimos 
abducidos de nuevo por la niebla y, 
siguiendo las balizas, regresamos al 
refugio donde, con sopa y cerveza, 
rehidratamos nuestros castigados 

cuerpos. Solo quedaba el paseíto 
por el sendero para llegar al bus 
que nos llevo a Bansko. Dos a tres 
horas de viaje por carreteras muy 
transitadas, dejando las nieblas 
aferradas a la cordillera de Rila. 

El alojamiento en Bansko, en el que 
pasaríamos el resto de las jornadas 
menos una, era una especie de 
casa rural que compartíamos con 
sus propietarios, una familia local. 
Tras acomodarnos bajamos a dar 

cuenta de una aceptable comida 
mientras hacíamos planes para el 
día siguiente. 

PIRIN

DESCUBRIENDO LA 
CORDILLERA: MONTE 
KUTELO (2908 mts)

Amanecer en Bansko. Cogemos el 
microbús para subir a la estación 

que esta a unos 
15 minutos de 
viaje. Bansko 
es básicamente 
una estación de 
esquí con un 
aspecto bastante 
limpio, llena de 
hoteles de lujo de 
grandes cadenas 
y bastantes 
bloques de 
apar tamentos , 
con su 
c o n s i g u i e n t e 
t i n g l a d o 
c o m e r c i a l 
a l r e d e d o r . 
Llegamos a 
la estación 
p r o p i a m e n t e 
dicha que, en 
ese momento 
(o quizás ya), 
estaba cerrada. 
Ivo nos lleva 
hacia una pista 
forestal nevada 
con la intención 
de comenzar a 

ascender por esta zona y remontar 
por un bosque. El trayecto ideal es 
por un barranco un poco mas al 
sur que, otros años y con buenas 
condiciones, suele estar cubierto 
por la nieve, pero este año y a 
estas alturas de la temporada esta 
impracticable. Toca pues darse la 
pechada entre pinos y matorrales 
durante más de una hora hasta llegar 
a una zona donde se aclara. Tras un 
merecido descanso cogemos una 
ladera hacia la izquierda con buena 
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nieve pero mucho matorral. Vamos 
buscando los claros a medida que 
ascendemos. Enfrente, hacia arriba, 
una preciosa arista corta el paisaje 
en dos. A la izquierda queda un 
valle con unas palas tentadoras que 
era por donde hubiésemos subido 
si el barranco hubiese estado en 
condiciones. Poco a poco llegamos 
a un promontorio que rodeamos por 
la izquierda para continuar después 
por la misma vertiente de la arista. 
Según vamos ascendiendo, las 
nubes se van agarrando a la cumbre 
del Kutelo. La niebla otra vez nos 
vuelve a envolver. Empieza a 
soplar mucho viento y la sensación 
térmica de frío es intensa. Ivo sigue 
para arriba y todos, haciendo el 
trenecito y siguiendo su huella, 
que es lo único que vislumbramos 
en un par de metros, le seguimos. 
El último repecho quitamos los 
esquís y seguimos a pata. Cima. Sin 
dilatarnos mucho bajamos el último 
tramo hasta los esquís, quitamos 
focas e iniciamos el descenso 
siguiendo a nuestro guía, esquiando 
mas por el tacto que con la vista, pues 
no se distinguía el relieve, por una 
nieve que se dejaba esquiar mejor 
de lo que parecía 
a la subida. 
E s q u i v a n d o 
los arbustos, 
llegamos al inicio 
del bosque y tras 
r e a g r u p a r n o s 
hicimos eslalon 
entre los pinos. 
Una vez llegados 
a la base del 
bosque, a 
través de pistas 
f o r e s t a l e s 
n e v a d a s , 
llegamos a la 
pista madre, la 
que baja hasta 
Bansko, que 
seguimos sin 
pausa hasta 
uno de los 
chiringuitos que 
quedaba cerca 
de una carretera 
donde nos 
iba a recoger 
Basko con el 

bus. Allí descansamos, comimos y 
bebimos y disfrutamos de un rato 
placentero. Después volvimos a 
nuestra residencia, nos aseamos 
y salimos a dar una vuelta para 
conocer la estación y curiosear en 
sus comercios. 

LA TRAVESIA BEZBOG - 
MONTE POLEJAN (2850 mts)- 
REFUGIO DE DEMIANACA- 
TODORKA (2746 mts) – VIHREN 
(2914 mts) – BANSKO. DOS 
DIAS.

1er DIA. Antes de desayunar 
preparamos la mochila para dos 
días. Basko nos lleva a la estación 
de Bezbog, donde llegamos en 
unos 30 minutos. El día esta claro 
y soleado, casi templado. Cogemos 
una silla que sube por un tajo dado 
en un boque de coníferas y, a 
medida que ibas ganando altura, 
la nieve iba siendo más abundante 
y el aire iba siendo mas frío. Hacia 

la mitad cambio de silla. Otro tramo 
igual, cada vez con más nieve. 
Finalmente arribamos al refugio. 
Reagrupamiento, picoteo y todos 
detrás de Ivo haciendo el trenecito. 
Una loma nevada y llena de matorral 
nos tapa la vista de lo que nos 
espera. Pese a lo soleado del día 
y a que la temperatura es mejor 
que otros días, la nieve esta en 
muy buenas condiciones. La huella 
que dibujamos y que dejamos para 
la posteridad es perfecta. Vamos 
ganando altura por el ya conocido 
ambiente de matorral hasta que este 
desaparece y la pendiente se vuelve 
mas dura. Hacemos unas zetas y 
ganamos altura rápidamente. Vamos 
foqueando por la parte alta de una 
ladera, esquivando zonas de roca. 
A nuestra derecha esta el cordal y 
al otro lado la ladera cae casi en 
vertical. En algún momento se ve el 
valle que desciende ensanchándose 
hasta su cota mínima, con una nítida 
separación de la zona innivada. 
Por nuestra ladera la visión se 
corta por una ladera paralela a la 
que subimos que acota un valle 
alto con mucha nieve. Cuando 
parece que vamos a coronar una 
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cumbre afilada con una pared oeste 
bastante vertical nos desviamos 
hacia el este, la rodeamos y, por 
detrás, siguiendo una suave arista, 
seguimos ascendiendo. El último 
tramo inclina mas, esquivamos 
varias rocas haciendo zetas y 
llegamos a la cumbre. Es el Polejan. 
La niebla ha vuelto a buscarnos, 
no tan espesa como otros días, 
pero ahí esta. Después de reponer 
fuerzas comenzamos el descenso 
esquiando una fina arista con mucha 
nieve que se deja bajar y, enseguida, 
esquivando rocas, salimos a 
unas laderas con una nieve polvo 
magnifica. Vamos descendiendo de 
valle en valle siguiendo el camino 
de un torrente. En un momento 
de la bajada, donde se ensancha 
la ladera de forma definitiva, 
paramos, volvemos a poner focas 
y, de propina, ascendemos un 
tramo hacia un corredor para bajar 
rodeando un promontorio a la 
derecha. La nieve es tan buena que 
hay que aprovechar lo que te ofrece. 
Desde aquí el descenso es por el 
ya conocido paisaje de matorral y 
luego por un bosque. El descenso 
por el bosque propiamente dicho 
es fantástico: espacio para girar, 
laderas inclinadas, buena y 
abundante nieve…y de repente un 
río, un puente precario que se pasa 
haciendo equilibrios y el refugio: El 
refugio de Demianaca. 

2º DIA. El día de la etapa reina. 
Iniciamos el ascenso del Todorka 
(2746 mts.). No lo atacamos 
directamente, sino que nos dirigimos 
prudentemente a una cima cercana 
para al final atacar por la arista por 
la cual se iban retirando las nubes 
conforme nos acercábamos. En la 
cima, palabras las justas, hace viento 
y frio, rápidamente descendemos 
buscando resguardo. En el llano 
paramos a reponer fuerzas,  la 
oscilación térmica es impresionante, 
nos quitamos todo el abrigo y nos 
damos cremita. Comenzamos el 
ascenso del Vihrem (2.914 mts.), la 
segunda cumbre más alta del Pirin, 
que en cristiano quiere decir Virgen. 
El itinerario exigió realizar una cima 
previa secundaria, cuyo nombre 
no acierto a recordar. A la vista 

nos quedó la imponente pala que 
devoramos con ansiedad por miedo 
a que se transformase demasiado 
la nieve. Sublime descenso, 1.800 
mts. sin tregua. La verdad que la 
tregua nos la tomamos en forma de 
cerveza en una cabaña en pistas 
que ya teníamos fichada.

Como regalo de despedida Ivo nos 
llevó a cenar a lo un garito típico, con 
música típica y con comida típica 
(a Dioni se le saltaban las lágrimas 
detrás de la carne a la parrilla). 
Definitivamente se nos da mejor 
esquiar (y eso que no hacemos 
bien) que bailar danzas búlgaras.

EL MONTE DAUTOV (2597 mts), 
QUE NUNCA CONOCIMOS. 
CAMBIO DE PLANES: VISITA 
AL MONASTERIO DE RILA 
Y A LA CAPITAL, SOFIA. 
DESPEDIDA.

Era casi nuestro ultimo día en 
Bulgaria y el objetivo era subir el 
monte Dautov, pero ya durante la 
cena del día anterior Ivo nos había 
comentado y recomendado que 
dedicásemos este día a descansar y 
a hacer algo de turismo pues, dado 
el ascenso de las temperaturas y 
viendo el estado de la nieve que 
nos habíamos encontrado el día 
antes, no iba a estar en buenas 
condiciones. Todos estuvimos de 
acuerdo en tomarnos el día con 
tranquilidad y dedicarlo a conocer un 
poco el país. Los objetivos estaban 
cumplidos, la actividad había 
salido plena en calidad y teníamos 
cantidad suficiente para estar todo 
satisfechos. Nos dirigimos pues 
hacia nuestra primera parada: el 
Monasterio de Rila. Este monasterio 
fue fundado en el siglo X por San 
Juan de Rila (conocido como Iván 
Rilski), un ermitaño. Pertenece a la 
Iglesia Ortodoxa. Está situado en 
sitio espectacular en el profundo 
valle del río Rilski, valle que 
veíamos desde la cima del Kutelo. 
El monasterio es considerado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Desde fuera se veía la 

cima del monte Kutelo. Creo que 
mas de uno pensamos que hubiese 
sido espectacular descender 
esquiando hasta la puerta del 
monasterio. Del monasterio hicimos 
una pequeña visita valle arriba a la 
ermita que habían construido donde 
Iván Rilski había pasado sus días 
como ermitaño antes de fundar el 
monasterio. Visitamos un pequeño 
altar donde uno escribía su deseo 
y lo empotraba en las fisuras de las 
rocas que lo rodeaban con el afán 
que se cumpliese. Cada uno actuó 
según su particular inquietud interior 
o con folklore y volvimos al bus para 
dirigirnos a Sofía. Arribamos al hotel. 
Este, de cuyo nombre no consigo 
acordarme, estaba en el centro de la 
ciudad, en una zona peatonal llena 
de tiendas que al sol de media tarde 
se hacia calida y agradable. Tras 
acomodarnos Ivo nos prometió una 
visita guiada, corta pero completa, 
por lo más importante de la ciudad. 
Como Sofía es una capital pequeña 
es fácil en un paseo hacerte una 
idea de las principales cosas para 
ver. A vuela pluma vimos: la iglesia 
Sveta Petka Samardjilska construida 
bajo tierra, de culto ortodoxo; la 
Mezquita Banya Bashi y en frente 
de ella los Mineral Bath; la Sinagoga 
Sofía; el Palacio Real; el museo de 
historia nacional: la Sveti Nikolai, la 
Iglesia Rusa y pasamos por la plaza 
Aleksander Nevski junto a la cual 
esta la iglesia del mismo nombre. 
Cerca de aquí la Sveta Sofía, que 
es como la catedral de la ciudad y 
donde, con la bonita composición 
que hacia sobre la fachada la luz 
del atardecer, aprovechamos para 
hacernos unas fotos de grupo. A 
la vuelta y tras curiosear entre las 
antigüedades dimos con nuestros 
huesos en el mercado Hali, donde 
disfrutamos viendo las interesantes 
viandas que adornan las mesas 
búlgaras y aprovechamos para 
tomarnos una cerveza y disfrutar 
con el ambiente. De vuelta al hotel 
donde habíamos quedado con 
Ivo que nos había dejado a media 
tarde para sus asuntos, fuimos, en 
transporte publico, a un restaurante 
que él nos había buscado, un sitio 
moderno y a la vez con un regusto 
tradicional, donde dimos cuenta 
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de nuestra ultima cena en Bulgaria, acompañando los 
excelentes platos, en particular los de carne, con un no 
menos excelente vino búlgaro. 

SOFIA-PAMPLONA. UN FINAL Y UN COMIENZO

Bastante temprano Basko nos llevo al aeropuerto. 
Ivo estaba allí para despedirnos. Ciertamente tuvo un 
comportamiento y una actitud hacia nosotros estupenda 
y nos dejo una huella entrañable. Tres horas de vuelo 
a Madrid. Paramos a comer en Almazán y un último 
empujón hasta la chimenea de Mendillorri. Aquí se 
acaba el viaje definitivamente. Ha habido buenos y muy 
buenos momentos, ninguno malo. Hemos vuelto todos 
y todos bien. Nos conjuramos para repetir, si se puede, 
el año que viene. Luego todo se diluye y el tiempo y el 
espacio nos separan. 

ESQUI DE MONTAÑA EN BULGARIA. GUIA PRÁCTICA.
Fechas de la actividad: Del 19 al 26 de Marzo de 2011.

Participantes: Ángel Pardo, Dionisio Nicuesa, Fermín Alonso, Fernando Rodríguez, Javier Campos, Javier 
García, Jokin Goikoetxea, Jon Asurmendi, José Mayora, Mikel Pérez, Montserrat Ochoa, Oscar Uriz, Pablo 
Morentin y Susana Goñi.

Itinerario, desniveles y horario aproximados:

Día 1: Iruña  -Madrid – Sofía - Samokov

Día 2: Monte Moussala (2925 mts). +700/-700. 4 h

Día 3: Maliovitsa- Monte Maliovitsa (2729 mts) - Maliovitsa - Bansko. + 1000/-1000. 5 h.

Día 4: Monte Kutelo (2908 mts). + 1400/-1400. 6 h.

Día 5: Bansko - Bezbog- Polejan (2850 mts) –Refugio de Demianaca. + 700/- 1100. 5 h

Día 6: Refugio Demianaca - Todorka (2746 mts) – Vihren (2914 mts) – Bansko. + 1750 / - 2500. 8 h. 

Día 7: Bansko – Monasterio de Rila – Sofia. Día de descanso y cultural. 

Día 8: Sofia – Madrid - Iruña

Guía: Ivo Stoilkov.              Correo electrónico: ivextrem@gmail.com

También en: http://www.piste-off.com/world-ski-mountaineering/bulgaria-ski-mountaineering.asp

Precios:

Autobús a Madrid ida y vuelta: Zona Media Bus: 900 Euros

Vuelos: con Bulgaria Air. Precio medio del billete 170 Euros. Se puede encontrar mas barato en Internet.

Actividad: Precio por persona 390 Euros. El precio incluye todos los traslados, 6 menús completos (incluye 
bolsa de picnic durante la actividad) y el desayuno en Sofia el ultimo día. El dia 6 hay una cena especial 
incluida. Cada 10 participantes uno no pagaba por lo que fuimos 14 pero pagamos como 13.

No incluye la cena del día 7, remontes, bebidas y gastos personales. Esto supuso un gasto medio por persona 
de unos 50- 100 Euros.
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-Pues... !este año nos vamos de 
trekking a Córcega!

-¿A Córcega?... pero ¿hay monta-
ñas en Córcega?
- 
-LA GR20 DE SUR A NORTE
…Vaya que si hay montañas en 
Córcega!,  más bien podemos decir 
que es una montaña en el mar.

Córcega es la cuarta isla más 
grande del Mar Mediterráneo, 
con más de 1.000 km de costa 
tiene una superficie de bosques 
de 8.680 km2 (1/5 del total del 
territorio)”.  De la costa hacia el 
interior queda poco terreno llano, 
la montaña alcanza en breves 
kilómetros más de 2.000 mts de 
altura, hasta llegar a los 2.706 mts. 
del Monte Cinto. Esto hace que 
sea una isla llena de acantilados, 
vertical, aunque también se puede 
disfrutar de más de 300 km. de 
playas, casi paradisiacas. En 
Córcega no existen las grandes 

cadenas hoteleras ni apartamentos 
turísticos, ni ley de costas. La costa 
está edificada, pero con las casas de 
sus habitantes, con su arquitectura, 
lo que hace que el paisaje sea 
tranquilo y lleno de color.

Forma parte del territorio francés, 
aunque los corsos se sientan 
básicamente corsos, y desde luego 
mucho más cerca de 
los italianos que de 
los franceses. Por 
el poco desarrollo 
industrial y pocas 
inversiones que 
se hacen en la 
isla (entre otras 
cosas) hay una 
gran emigración 
de corsos, en otros 
tiempos hacia 
América del sur y 
últimamente hacia 
Marsella, sobre 
todo en los meses 
invernales en los 

cuales, sin la afluencia del turismo, 
es difícil ganarse la vida en la isla 
que cuenta con una población 
de 302.000 habitantes (32,37 
habitantes/km2), aunque según las 
estadísticas en Marsella viven más 
corsos que en la propia isla. 

Los idiomas oficiales son el corso y 
el francés y contrariamente a lo que 
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se pueda pensar en un principio, el 
idioma corso se parece mucho más 
al italiano que al francés. Se habla 
en toda la isla y sobre todo en la 
montaña.

Joseba conocía la isla de un viaje 
anterior y siempre tenía ganas 
de volver para caminar por sus 
montañas. La oportunidad surgió 
cuando nuestros amigos Iñaki y 
Rafa nos comentaron que este 
año recorrerían la isla con la 
autocaravana. Así que decidimos 
hacer el viaje con ellos y realizar 
la GR20 en 10 días, mientras ellos 
disfrutaban del turismo playero 
y cultural. Al acabar el recorrido 
disfrutaríamos con ellos de la playa 
corsa durante unos días. Eso, si 
conseguíamos nuestro objetivo en 
los días marcados¡¡

La GR20 discurre diagonalmente de 
noroeste a sureste, siguiendo la línea 
divisoria continental y enlazando 
Calenzana (norte) con Conca (sur). 
Aprox. 180 km. de trayecto. En total 
más de 11600 mts. desnivel positivo 
y otros tantos de desnivel negativo.

Los mejores meses para ir son 
mayo-junio o septiembre-octubre (en 
julio y agosto muchas veces el calor 
se hace insoportable para caminar 
por las piedras graníticas, además 
de la gran cantidad de caminantes 
que hay).

Lo habitual es hacer este recorrido 
en 15 días (según recomendación 
de la federación francesa) y de Norte 
a Sur. Nosotros decidimos seguir la 
guía de Sergi Lara por las variantes 
alpinas del recorrido y caminar de 
Sur a Norte durante 10 días. Estas 
variantes acortan el recorrido y 
lo hacen más espectacular, ya 
que transcurren por las crestas, 
técnicamente al alcance de casi 
todos.

Y una vez finalizado el trayecto, 
creemos que nuestra decisión de 
recorrerlo en sentido Sur-Norte fue 

acertada. Se intuye que los pasos 
más complicados y técnicos que 
nos tocaron hacer, se hacen mejor 
de esta manera.

Cuando empezamos a leer sobre la 
GR20 lo primero que te encuentras 
es que dicen que es una de las GRs 
más duras de Europa. De 25.000 
personas que comienzan el recorrido 
cada año, menos de la mitad llegan 
al final.

A posteriori, puedo decir que 
efectivamente es un recorrido muy 
duro tanto física como mentalmente. 
Hay que abordarlo teniendo claro 
que todos los pasos que vamos a dar 
nos van a suponer un esfuerzo, que 
en ocasiones nos hará preguntarnos 
esa pregunta que todos nos hacemos 
cuando estamos en los límites: ¿qué 
hago yo aquí? Y que, la mayoría de 
la veces, todos olvidamos a los 10 
minutos de acabar la etapa, cuando 
empezamos a disfrutar del descanso 
merecido y a repasar todo lo que 
hemos vivido ese día…

Las etapas están diseñadas para 
llegar a dormir a los refugios 
“oficiales” de la GR o, en alguna 
ocasión a Gites d’etape u hoteles.

Los refugios de la GR son pequeños 
y solo se asegura su apertura con 
guarda de junio a septiembre. En 
ningún caso nos libraremos de llevar 
el saco de dormir, ya que los refugios 
no disponen de mantas. Es muy 
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aconsejable llevar una tienda de 
campaña sencilla, (a lo que habría 
que añadir la esterilla). Si el viaje 
se realiza en los meses de verano 
es muy fácil que nos encontremos 
sin sitio en el refugio para dormir, 
pero tenemos la posibilidad de 
hacer vivac y usar la cocina con los 
enseres necesarios y gas que hay 
a disposición de los caminantes. 
En cualquier caso hay que pagar 
la pernocta y el derecho al uso 
del gas y enseres. En general son 
refugios ya viejos, y algunos de ellos 
muy justos en cuanto al grado de 
confortabilidad y servicio. Los corsos 
no destacan por su amabilidad y 
facilidad de acogida. Más bien son 
parcos en palabras y de primeras no 
es fácil recibir una bienvenida o una 
sonrisa de su parte. 

Cuando los refugios no están 
guardados, están abiertos y también 
hay gas disponible y habitualmente 
utensilios de cocina a disposición, 
aunque existe la posibilidad de que 
te encuentres alguno sin utensilios, 
como nos pasó en Carrozu.

El guarda del refugio habitualmente 
ofrece servicio de cenas y desayunos 
y ponen a la venta avituallamiento 
para el recorrido. Pero si está 
cerrado habrá que portear la 
comida de cada uno. Los últimos 
días de temporada no te puedes 
fiar de si podrás disfrutar de estos 
servicios o no. La información que 
recibimos de la casa del parque era 
muy confusa, así que no hubo más 
remedio que ir aprovisionados, por 
si nos encontrábamos con alguna 

sorpresa.

Con todo esto (tienda de campaña, 
saco, esterilla, comida, gas…) y la 
ropa necesaria para el recorrido, 
calzado… el peso de la mochila 
aumenta demasiado, lo que se 
convierte en un hándicap.

Hay que estudiar mucho lo que 
se mete en la mochila y de lo que 
prescinde. Puede ser la diferencia 
entre disfrutar de la travesía o 
abandonar. No es fácil caminar 
por estas rocas, subir y bajar 
sus desniveles, transitar por las 
crestas….durante una media de 8 
horas al día con muchos kilos en la 
mochila¡.

Nosotros a mitad de camino, y 
después de ver cómo funcionaba el 
tema, decidimos quitarnos unos kilos 
de la mochila dejando algunas cosas 
que no nos eran imprescindibles en 
un hotel de Vizzavona para que las 
recogiesen nuestros amigos cuando 
pasasen por allí con la caravana.

Y menos mal. Hasta aquí el camino 
ya fue duro. Pero a partir de 
Vizzavona la cosa se complica y las 
distancias y desniveles se hacen 
mucho más duros, a la par que 
ganan en espectacularidad.

Otro aspecto a tener muy en cuenta 
es la meteorología. Hay etapas cuya 
dificultad y nivel de riesgo aumenta 
mucho con roca mojada. Nada 
recomendables.

Nosotros tuvimos suerte y 
exceptuando la primera jornada, 
que “disfrutamos” de un día lluvioso, 
el resto de días brilló el sol aunque 
alguno de ellos salió muy ventoso.

Un trekking que no es un trek ya 
que discurre en su mayor parte por 
descarnada roca granítica, que tiene 
más que ver con los trepes y des-
trepes que con un sendero idílico, y 
además, cuando viene lo idílico, el 
caminar entre bosques y praderas, 
las fuerzas se te agotan con 
distancias interminables. Hemos 
sufrido, nos hemos sorprendido, 
agotado, dudado, nos hemos 
preguntado ¿qué hago yo aquí? ….y 
el resultado es que el recuerdo nos 
deja mucho más de lo disfrutado, 
de lo visto, de lo bien vivido y de 
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ganas de volver a seguir recorriendo esas tierras. Las 
alternativas son muchas y muy variadas. De todo un poco 
(o más bien un mucho) en 10 días. Aunque, si no se está 
muy en forma, lo recomendable es hacer el recorrido en 
los 15 días marcados si queremos tener posibilidades de 
llegar al otro lado.

Realizamos esta escapada a finales de septiembre y 
volvimos a casa el 12 de octubre.

RAQUEL BUENO

ETAPA 1: CONCA – REFUGIO PALIRI

Duración total: 5,33 HRS.

Ascenso:  1.115 mts.

Descenso: 417 mts. 

Distancia: 14,50 km.

Alojamiento: en refugio muy básico (justo y poco cuidado)

Etapa fácil entre bosque y con vistas de la puntas rocosas 
espectaculares

ETAPA 2: REFUGIO PALIRI – COL DE BAVELLA 
(variante alpina) – REFUGIO DE ASINAU

Duración total: 7,05 HRS.

Ascenso:  1.223 mts.

Descenso: 791 mts. 

Distancia: 13,20 km.

Alojamiento: en refugio, aceptable, aunque con servicios 
muy escasos.

Etapa dura por la variante alpina muy recomendable. 
Variada.

ETAPA 3: REFUGIO DE ASINAU – MONTE 
INDUDINE – REFUGIO DE USCIOLU

Duración total: 8,00 HRS.

Ascenso:  1.582 mts.

Descenso: 1.425 mts. 

Distancia: 13,20 km.

Alojamiento: en refugio, bien cuidado.

Etapa larga y dura con un final 
sobre cresta de 6 km espectacular. 
Por el GR antiguo. (Han abierto un nuevo trazado que 
divide esta etapa en dos, siendo el punto intermedio de 
pernocta Matalza)

ETAPA 4: REFUGI DE USCIOLU – REFUGIO DE 
PATRI – COL VERDE

Duración total: 7,20 HRS.

Ascenso:  958 mts.

Descenso: 1.402 mts. 
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Distancia: 16,90 km.

Alojamiento: Camping con posibilidad de dormir en 
albergue o casas de madera o tienda. Bien

Etapa larga y variada. Cresta. Y gran descenso por bosque 

ETAPA 5: COL DE VERDE – CASAS DE 
CAPANNELLE – VIZZAVONA

Duración total: 9,45 HRS.

Ascenso:  1.053 mts.

Descenso: 1.163 mts. 

Distancia: 30,00 km.

Alojamiento: Col de Vizzavona. Hotel (muy bien) o Gite 
d’Etape (bien)

Etapa muy larga. Prácticamente por bosque. 
Atención al desvío para el Col de  Vizavonna. 

ETAPA 6: VIZZAVONA – REFUGIO DE L’ONDA – 
REFUGIO DE PETRA PIANA

Duración total: 8,45 HRS.

Ascenso:  1.742 mts.

Descenso: 1.118 mts. 

Distancia: 17,90 km.

Alojamiento: Refugio. Bien

Etapa larga. Por variante alpina (cresta recomendable). 

ETAPA 7: REFUGIO DE PETRA PIANA – REFUGIO 
DE MANGANU – CASTELL DI VERGHIO

Duración total: 9,30 HRS.

Ascenso:  981 mts.

Descenso: 1.464 mts. 

Distancia: 25 km.

Alojamiento: Hotel. Muy bien. (posibilidad de “albergue”)

Etapa larga de transición.

ETAPA 8:  CASTELL DI VERGHIO – REFUGIO 
CIOTTULO DI I MORI – REFUGIO TIGHJETTU
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Duración total: 6,50 HRS.

Ascenso: 947 mts.

Descenso: 762 mts. 

Distancia: 15,10 km.

Alojamiento: Refugio. Bien. 

Etapa de transición pasando por pozas de lujo para 
echarse un baño. A valorar dormir en Ciottulo para 
subir el Paglio Orba (uno de los montes más bonitos de 
Córcega)

Desde Tighjettu también se podría sumar un día para 
ascender el Monte Cinto, 2.706 mts. (Techo de Córcega)

ETAPA 9: REFUGIO TIGHJETTU – CIRCO DE LA 
SOLITUDE – REFUGIO DE CARROZZU

Duración total: 8,45 HRS.

Ascenso: 1.228 mts.

Descenso: 1.627 mts. 

Distancia: 13,30 km.

Alojamiento: Refugio. Bien situado y bonitas vistas. Poco 
equipado y poco cuidado. 

Etapa estelar de la travesía. Recorrido espectacular y 
delicado (Circo de la solitude).

Variante alpina por cresta

ETAPA 10: REFUGIO DE CARROZZU – REFUGIO 
D’ORTU DI U PIOBBU - CALENZANA

Duración total: 8,30 HRS.

Ascenso: 1.100 mts.

Descenso: 1.900 mts. 

FIN DE LA TRAVESIA

Alojamiento: A elegir en el mismo pueblo o en Calvi 
(comunicado por bus 2 veces día). 
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Aurtengo uztailean, Italiako 
Alpeetan egin genuen zortzi 
eguneko zeharkaldia, hain zuzen 
ere Aosta aldean, Gran Paradiso 
parke nazionalean barna. Gran 
Paradiso tontorra (4.061 m) igo 
genuen, ilargi betea lagun. Labur-
labur guk egindako ibilbidearen 
berri emanen dugu orri hauetan, 
zeharkaldiak egitea gustuko 
duenarentzako lagungarri izan 
daitekeelakoan.

Historia pixka bat

Il Parco Nazionale Gran 
Paradiso Aosta eta Piamonte 
haranen artean dago eta Italiako 
parke nazionalik zaharrena da. 
Sorreran, Vittorio Emanuele IIak 
sortutako ehiza barrutia zen, eta, 
gaur egun, 70.000 ha-ko eremu 

babestua da. Bertako mendirik 
altuena Gran Paradiso dugu, 
Italiako lurretan osorik den 4.000 

metrotik gorako mendi bakarra.

XIX.mende hasieran oso ohikoa 
omen zen basahuntz ehiza, 
haren gorputzeko zenbait atal 
sendagarriak zirelako ustea oso 
zabaldua baitzegoen. Dirudienez, 
basahuntzaren bihotzeko 
gurutze itxurako hezurtxo 
batekin kuttunak egiten zituzten, 
heriotza bortitzetatik babesten 
zutelakoan. Hala, basahuntzak 
Gran Paradiso izeneko eremuan 
bakarrik iraun zuen, eta 
basahuntz populazioak behera 
egiten zuela ikusita, Italiako 
errege izan zen Víctor Manuelek 
erret ehiza barruti izendatu zuen 
1856an. Basahuntzak babesteko 
zaindariak ere izendatu zituen. 
1920an, Víctor Manuel III 
erregeak, ehiza barrutiaren 
eremuko 21 km lur eman, eta 
parkea sortu zen 1922an. 
Babestu zenean 4000 bat 

GRAN  PARADISO

Entrelor leporantz (3007 m), atzean Gran Paradiso

Bassac Deré lepora igotzen (3.082 m); gure atzean Glisiretta glaziarra 
eta Grande Sassière tontorra (3.751 m)
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basahuntz ziren parkean, baina 
isilpeko ehizak 419ra murriztu 
zuen populazioa 1945. urtera 
bitartean. Gaur egun badira 
4.000 basahuntz inguru parkean, 
eta ez da zaila baten bat ikustea. 
Aldizkariaren azalean duzue 
horren adibidea.

Ibilbidea

Eaux Rousses izeneko 
herrian hasi genuen ibilbidea, 
Valsavarenche haranean. 
Hortik Rhêmes haranera jo 
genuen, hurrena Valgrisenchera 
eta Rhêmes haranaren 
burualdetik, Valsavarenchera 
itzuli Gran Paradisora igotzeko. 
Beherakoan, Valnotey haranera 

jo genuen, Gran Paradisoren 
magalean barrena. Hona gure 
ibilbidea egunez egun: 

1. eguna: 

Eaux Rousses 1.666 m – Col 
Entrelor lepoa 3.007 m = 3 h 25´

Cima Percia  3.212 m

Col Entrelor 3.007 m - Rhêmes 
Notre Dame herria 1.723 m = 2 
h 20´

Lepotik beherako jaitsiera oso 
harritsua eta desegina. Gran 
Paradisoren ikusmira ederrak.

2. eguna:

Rhêmes Notre Dame 1.723 m - 
Col de la Fenêtre lepoa 2.840 m 
= 2 h 50´

Col de la Fenêtre 2.840 m – Rif. 
de L´Epée 2.370 m = 1 h

Rifugio de L´Epée aterpea2.370 
m – Rif. Mario Bezzi aterpea 
2.284 m = 3 h

Gh dell’Ivergnan, Gh. de St. 
Martin…  glaziarrak izan genituen 
ikusgai bide zati handian. Bi 
aterpeen arteko bidean, berriz, 
ez da gora-behera handirik, 
baina  guri luze ikaragarria egin 
zitzaigun.

Becca della Traversiere tontorra (3.337 m), atzean Gloretta glaziarra eta Punta Tsanteleina (3.601 m)
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3. eguna:

Rif. Mario Bezzi 2.284 m - Bassac 
Deré lepoa 3.082 m = 3 h

Becca della Traversiere tontorra 
3.337 m

Bassac Deré lepra 3.082 m – Rif. 
Benevolo aterpea 2.285 m = 2 h

Elur gehixeago bidean. Tontor 
erraza igotzeko eta sekulako 
ikusmira eskaintzen duena Val 
d’Isère aldera. 

4. eguna: 

Rif. Benevolo aterpea 2.285 m - 
Col de Nivoletta lepoa3.130 m = 
3 h 30´

Punta Basei tontorra  3.338 m

Col de Nivoletta lepoa 3.130 m 
– Rif. Citta de Chivasso aterpea 
2.604 m = 1 h

Egun euritsua eta haizetsua, 
desatsegina glaziarra eta lepoa 

igarotzeko.  Ordainetan oso 
aterpe atsegina, liburutegi aparta 
era zaindari abegikorra dituena, 
mafiaren aurkakoa eta bakezalea 
bera. 

5. eguna:

Rif. Citta de Chivasso 2.604 m - 
Pont (errepidean)1.962 m = 2 h

Pont 1.962 m – Rif. Vittorio 
Emanuele II aterpea 2.728 m = 2 
h 15´

Pont abiapuntutik 2 km-ra dago. 
Hortaz auto bat utzi daiteke 
hor eta traste batzuk hartu eta 
besteak utzi… Bide jendetsua da 
aterperainokoa, Gran Paradiso 
baita Italian osorik den 4.000ko 
bakarra.

6. eguna: 

Rif. Vitorio Emanuelle II 2.728 m - 
Gran Paradiso 4.061 m = 4 h

Gran Paradiso 4.061 m - Rif 
Vitorio Emanuelle II 2.728 m = 3 
h 

Rif. Vitorio Emanuelle II 2.728 m 
– Rif. Chabod 2.750 m = 2 h 

Vittorio Emanuelle aterpea (2.732 m)

Via ferrata bidezko jaitsiera Col de Ovest lepotik (3.295 m), Chabod 
eta Vittorio Sella aterpeen artean.
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Goizeko 4:00etan gosaldu, 
kopetako argiak jantzi eta ilargi 
betearekin hasi genuen bidea. 
Morrenan barrena  hasieran, 
elurra harrapatu arte. Handik 
gora glaziarrean gora ttipi-ttapa 
tontorreraino lau ordutan. Tontor 
estua da, eta nahasi samarra 
da jendearekin gurutzatzen 
ibiltzeko. Bide beretik jaitsi ginen 
eta Chaboderaino segi. Aterpe 
horretatik ere igo daiteke Gran 
Paradisora.

7. eguna:

Rif. Chabod 2.750 m - Col Ovest 
lepoa 3.295 m = 2 h 15´

Col Ovest 3295 m – Lévionaz 
2.698 m = 1h 30´

Lévionaz 2.698 m - Col Lauson 
3.296 m = 2 h

Col Lauson 3.296 m – Rif. Vitorio 
Sella 2.584 m = 1 h 30´

Paraje ederrak eta bakartiak 
benetan: basahuntzak eta gu. 
Ferrata txiki bat ere badu jaisteko. 

8. eguna:

Ref Vitorio Sella 2.584 m - Eaux 
Rousses 1.666 m

Euri jasa ikaragarriak ari zituela 
oinez, autobusez eta ahal genuen 
bezala iritsi ginen autora.

Oh.: hor agertzen diren denborak 
gutxi gora-beherakoak dira. 
Aterpeetako orrietan-eta  
erreferentzia izateko agertzen 
direnak dira. 

Mapak

Hona guk erabilitako maparen 
erreferentzia:

Il Parco Nazionale del Gran 
Paradiso 1:50.000

Dalla Valle d’Aosta alla Valle di 
Ceresole

IGC ISTITUTO GEOGRAFICO 
CENTRALE

Gran Paradiso (4.061 m), igoeraren azken zatia.
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Esta es la crónica de una travesía circular de ocho etapas realizada en julio de 
2011 por El Parque Nacional del Gran Paradiso en Aosta, con ascensión al pico 
Gran Paradiso (4.061 m).  Comenzamos nuestro recorrido en la localidad de 
Eaux Rousses en el valle de Valsavarenche, pasamos al valle de Rhêmes, de 
aquí a Valgrisenche, y pasando por la cabecera del valle de Rhêmes, volvemos a 
Valsavarenche para subir al Gran Paradiso. Continuamos la travesía bordeando 
las laderas del macizo del Gran Paradiso hacia el valle Valnotey. Estas son las 
etapas que hicimos: 

1. Eaux Rousses 1.666 m – Col Entrelor 3.007 m - Cima Percia  3.212 m -

Col Entrelor 3.007 m - Rhêmes Notre Dame 1.723 m.

2. Rhêmes Notre Dame 1.723 m - Col de la Fenêtre 2.840 m -Col de la Fenêtre 
2.840 m – Rif. de L´Epée 2.370 m – Rif. Mario Bezzi 2.284 m.

3. Rif. Mario Bezzi 2.284 m – Col Bassac Deré 3.082 m – Pico Becca della 
Traversiere 3.337 m - Bassac Deré - Rif. Benevolo 2.285 m. 

4. Rif. Benevolo  2.285 m - Col de Nivoletta 3.130 m - Punta Basei 3.338 m - 

Col de Nivoletta– Rif. Citta de Chivasso 2.604 m.

5. Rif. Citta de Chivasso 2.604 m - Pont 1.962 m - Rif. Vittorio Emanuele II 
2.728 m.

6. Rif. Vitorio Emanuelle II 2.728 m - Gran Paradiso 4.061 m  - Rif. Vitorio 
Emanuelle II  – Rif. Chabod 2.750 m.

 7. Rif. Chabod 2.750 m - Col Ovest 3.295 m  - Lévionaz 2.698 m  - Col Lauson 
3.296 m– Rif. Vitorio Sella 2.584 m.

8. Rif. Vitorio Sella 2.584 m - Eaux Rousses 1.666 m.

Mirari Saralegi (testuak)

Xabier Campos (argazkiak)
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Los aromas del vino de rioja 
se extienden sobre las narices 
de los viajeros que tarjeta de 
embarque en mano y tratando de 
alejarnos del charco, estamos a 
punto de aposentarnos en el 
avión que nos debe llevar hasta 
Pakistán. Con un movimiento 
inadecuado, he roto las dos 
botellas recién compradas y 
todo el vino se extiende por el 
suelo. Ha sido como la explosión 
del cava contra el barco en su 
inauguración. Todo empieza 
bien y no es para menos, 
ya que un grupo de amigos 
iniciamos el viaje para realizar 
un trekking por el Baltoro y de 
paso celebrar los 25 años de las 
ascensiones al K2 y Chogolisa.

    Cuando Josema propuso 
la idea un año antes, yo me 
apunté enseguida por eso de no 
desperdiciar las oportunidades. 

El proyecto constaba de dos 
partes. En la primera un primer 
grupo había partido para subir el 
Spantik de 7.028 metros, lo cual 
habían conseguido felizmente 
pocos días antes que la partida de 
nuestro grupo, cuyo objetivo era 
el recorrido por el largo glaciar y 
su visión magistral sobre uno de 
los lugares más impresionantes 
de todo el Karakorum.

    No mucho tiempo antes de 
la partida, hubo algún momento 
de incertidumbre porque a la 
situación complicada que vive 
Pakistán, se había sumado la 
operación de los americanos 
contra Osama Bin Laden y 
en realidad nuestra ruta entre 
Islamabad y Skardú, pasa a 
unos 30 Km. de su atacada 
residencia. Sin embargo las 
noticias que habíamos recabado 
no presentaban complicaciones, 
por lo que habíamos 

decidido seguir adelante.

    Al llegar nos encontramos 
un país tranquilo, aunque sin 
demasiado turismo, por lo que 
no tenemos a este respecto 
el menor incidente. La paliza 
esperada de dos días en autobús 
con adelantamientos de infarto, 
en donde impera sin fallar la ley 
del más fuerte y la maravillosa 
precisión de los vehículos al 
límite sin llegar a rozarse, es 
digna de un estudio riguroso. 
Los controles militares, barrera 
incluida para todo el mundo, 
son obligados y nuestro guía va 
gastando una tras otra, el montón 
de fotocopias que lleva y en 
donde figuran nuestros datos, con 
la autorización correspondiente. 
En este aspecto, se agradece 
el que ahora las agencias 
solucionen los pasos que antes 
resultaban más complicados.

Baltoro

25 años más tarde
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    Cuando de pronto aparece el 
río Indo, la parada es obligada 
para las fotos y todos nos 
apresuramos para captar su 
caudal impresionante. Mas 
adelante la pista se retuerce 
siguiendo los caprichos de 
la naturaleza y la lentitud se  
adueña del viaje. A pesar de todo, 
merece la pena vivirlo porque 
forma parte de la aventura. Tras 
los dos días de traqueteo, el 
valle se va abriendo y llegamos 
a Skardú que es la capital del 
Baltistán. Han sido 725 Km. con 
una media de 25 km.h. más las 
paradas para comer y dormir.

    A la puerta del Hotel nos esperan 
Josema, Felipe, Txispi y el resto 
del grupo, que han subido al 
Spantik y mientras cenamos, nos 
ponemos al corriente de todas 
las noticias. Los dos primeros 
se nos unen para el trekking, 
mientras que los demás van a 
iniciar su regreso a casa. Skardu 
ha cambiado excesivamente. 
Aquel pueblo de apenas una 

calle con unos 
pocos bazares, 
se ha convertido 
en una ciudad de 
cien mil personas, 
llena de comercio 
y de vida agitada, 
con sus habitantes 
llevando los 
móviles pegados 
a la oreja.

     La aventura 
continua aún por 
una pista cada 
vez más estrecha 
y emocionante, 
que acaba en Askole. Cuando 
vinimos aquí hace 28 años 
la primera vez, para llegar e 
este pueblo, que es el último 
habitado del valle del Braldo, ya 
llevábamos tres días andando, 
por un camino que tenía tramos 
peligrosos, ya que pasaba por 
laderas inestables, en donde 
más de un porteador había caído 
con su carga hasta el río. Ahora 
la naturaleza incansable en su 

proceso, sigue borrando cuando 
le da la gana esta pista, para 
que el hombre siga trabajando.

    En este punto comienza 
nuestra caminata, pero a mí me 
ocurre el percance mas grave 
que me pueda pasar. La cámara 
de fotos, ese ahora pequeño 
y moderno artilugio digital que 
cabe en mi bolsillo, de pronto 
se niega a funcionar. No doy 
crédito a mis ojos, la miro, le 
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doy a todas las teclas posibles, 
le cambio la pila, le rezo y la 
acaricio dulcemente. El siguiente 
paso es agitarla con violencia, 
pero la terca de ella sigue sin 
respirar. Estoy a punto de tirarla 
al Braldo, pero me contengo. 
Tardo todo el día en darme 
cuenta de que se ha muerto. 
Comprendo la cara que debo 
tener, cuando veo las miradas 
de los demás. Poco después el 
bueno de Gori me presta una 
cámara que lleva de repuesto 
y empiezo a respirar de nuevo.

    La mayoría de los que me 
acompañan no habían estado 
por estas tierras y aprovecho 
para contarles in situ las viejas 
historias, como la del intento 
de sublevación que tuvimos la 
primera vez y en la que sentimos 
verdadero miedo aquí mismo. 
Por suerte ahora las cosas han 
cambiado y se respiran aires 

de cordialidad. Da un poco de 
pena ver que no hay trabajo 
para todos y la cola formada 
para coger una carga, es mas 
larga que los bultos a llevar. 

    Río arriba, vamos ganando 
suavemente altura y tras dos 
días llegamos a Paiju, lugar con 
abundante agua y ultimo cobijo 
con árboles y vegetación. En 
este sitio la parada de un día 
sigue siendo tradicional, para 
que los baltís preparen sus 
chapatis y nos armen su juerga 
particular, con bailes incluidos al 
ritmo marcado por canciones y 
palmas. Nos invitan a participar, 
pero solo Lidia se arranca entre 
el regocijo de los porteadores 
y la luz mortecina de la noche. 

    En la larga marcha hasta 
Urdokas caminamos ya por el 
glaciar del Baltoro.  La lluvia 
nos acompaña y no podemos 

ver las emergentes siluetas que 
se esconden tras las nubes. El 
premio llegará al amanecer del 
siguiente día, cuando alguien 
llama por las tiendas de campaña 
y al asomarnos, lo vemos 
todo desde nuestro balcón 
privilegiado. Aquí están al otro 
lado del glaciar, las catedrales 
de la tierra; Torres del Trango, Uli 
Biaho, pico de Paiju y un sin fin de 
cimas, que entre mezcladas con 
las nieblas y adornadas con la 
nieve fresca, forman un conjunto 
de belleza impresionante. 

    Estamos ya por encima de los 
cuatro mil metros, pero el camino 
a través del glaciar asciende 
suavemente, siguiendo un 
trazado que se va conservando 
con el paso de tanta gente. El 
tiempo ha mejorado y las cimas 
importantes van apareciendo 
por todos los lados. A la derecha 
según subimos la mole del 
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Masherbrum se eleva hasta 
su puntiaguda cumbre de 
7.821 metros. Por nuestro lado 
izquierdo las nubes van dejando 
ver la Torre de Mustagh que 
también supera los siete mil, con 
su aspecto inaccesible, mientras 
que al fondo delante de nosotros, 
se va perfilando el Gasherbrum 
IV con su silueta inconfundible. 
Durante dos días se irá haciendo 

cada vez mas 
grande y cuando 
lleguemos a 
Concordia nos 
aplastará con 
sus dimensiones.

    En nuestra 
parada de Goro 
y nada mas 
i n s t a l a r n o s , 
recibimos la visita 
de José Carlos 
Tamayo y Juanra 
Madariaga que 

bajan valle abajo, tras su reciente 
ascensión al Hidden Peak (8.068 
metros.), con la alegría dibujada 
en sus rostros y los cuerpos 
flacos por el esfuerzo. Maitane 
soñaba con haberse encontrado 
en este momento con Alex 
Txikon, que también ha subido 
con ellos, pero se ha quedado 
para subir el G-II y también tiene 
intención de irse al K2, por lo 

que ya no tendremos ocasión 
de vernos. Entre tanto Amelia y 
Ángel se sacan fotos al lado de 
una enorme piedra que a modo 
de mesa glaciar, hace equilibrios 
para mantenerse encima de su 
efímera pata central de hielo.

    Un día más adelante tras 
una corta etapa, llegamos a 
Concordia. Es el lugar elegido 
para el festejo del 25 aniversario. 
El tiempo no es excelente, 
pero lentamente las nubes que 
nos ocultan la mole grandiosa 
del K2 se van apartando y 
al fin podemos admirar su 
atractiva silueta. También el 
Broad Peak se descubre por 
completo a la izquierda de la 
piramidal formación del G-IV. 
Desde nuestro campamento 
no es posible ver el Chogolisa, 
como a mí me hubiera gustado, 
porque una barrera intermedia 
lo impide, pero la encrucijada 
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de glaciares que confluyen aquí, 
hacen de este lugar un nudo 
de encuentro muy especial.  El 
altímetro tiene tentaciones de 
llegar a los cinco mil metros y 
varios de nosotros, acusamos 
los primeros síntomas del mal de 
altura. En particular Lukas, que 
ya lleva tres días renqueando, 
no soporta más la situación, 
por lo que bien aconsejado, 
toma la decisión de iniciar el 
regreso cuanto antes valle abajo. 

    Es el punto elegido para la 
fiesta de recuerdo, entre las 
dos montañas que subimos 
hace ahora 25 años y yo pongo 
especial esmero, en cortar con 
precisión el queso roncalés  que 
he traído, ante la mirada curiosa 
de nuestros cocineros. Abrimos 
el vino para levantar los vasos 
con el brindis y la emoción  de 
los viejos tiempos. Nos habría 
gustado tener aquí a Mari y 
también a Goretta, pero a veces 
no se pueden cumplir todos los 
sueños. Como culminación de 
la comida, aparece la dulce 
tarta, acompañada de una 
jota dedicada, que interpreta 
Gori para sorpresa de todos 
y que a mí me hace subir 

la humedad hasta los ojos. 

     Es el momento de escuchar 
con atención el relato de 
Josema, describiendo la subida 
al K2 con Mari, paso a paso 
hasta la cima, ellos dos solitos 
con todo a cuestas y también el 
descenso. Pocas ascensiones a 
una cima alta y difícil, se habrán 
hecho de una manera tan limpia 
y a la postre, con tan poco 
reconocimiento. La montaña 
que no tiene una sola ruta fácil, 
asediada constantemente por 
el mal tiempo y cuya mejor 
prueba es que hasta aquí no han 
llegado las tan ahora de moda, 
expediciones comerciales. Yo 
por mi parte pongo el máximo 
interés para contar en este 
reducido auditorio, mi pequeña 
historia del Chogolisa con el 
misterio de la muñeca japonesa 
que encontramos en la cumbre.

    Después de un día de 
descanso, nuestra ruta sigue por 
el glaciar Vigne para ascender al 
collado del  Gondogoro (5.650 
mts.). Esta subida la hacemos 
prácticamente de noche, con el 
silencio acompañando a las luces 
de las linternas moviéndose 

a nuestro paso y la nieve que 
cae lentamente sobre nosotros. 
Cuando alcanzamos el collado, el 
tiempo mejora mientras amanece 
y nos sacamos unas pocas fotos 
de recuerdo. Sin perder mucho 
rato, emprendemos el descenso 
vertiginoso ayudándonos de las 
cuerdas fijas, colocadas en este 
lugar por un grupo de baltís, 
encargados de su mantenimiento.

    El panorama va cambiando 
repentinamente y la afilada 
presencia del Laila Peak acapara 
nuestra atención. A medida que 
bajamos el mal de altura va 
desapareciendo, aunque hay 
algunos como Santi, Jaime, 
Jorge y Benan, que apenas se 
han enterado de ello. Durante 
mucho rato todo es cuesta abajo, 
hasta que llegamos  a un buen 
punto de reposo. Hoy la jota 
de Gori va dedicada a la parte 
femenina del grupo y dice: Hoy 
pasando el Gondogoro a tres 
chicas encontré, Amelia, Lidia y 
Maitane, que majas eran las tres. 
Al ir perdiendo altura, el ambiente 
se va relajando y después de la 
cena, intentamos participar en el 
coro. No hemos traído cancionero 
y parece como si hubiéramos 
olvidado eso tan primordial como 
son las canciones de la tierra. 
Solo Gori es capaz de hacerlo, 
acompañado un poco por Ángel 
que también tiene vena coplera.

    Todo empieza a ser mas 
civilizado y en la siguiente etapa 
ya tenemos un recinto habilitado 
con una especie de ducha, que 
todos acogemos con agrado. En 
el pequeño chiringuito se puede 
encontrar coca cola y al intentar 
mezclarla con un poco de ginebra,

 que según nuestra previsión 
venía escondida en un cubo, 
nos damos cuenta de que 
los musulmanes también 
pecan, ya que para nuestro 
disgusto, ha desaparecido.

    Nos vamos hundiendo 
valle abajo, pero las crestas 
y formaciones  rocosas que 



GURE MENDIAK    52   ANUARIO 2011 

COLABORACIONES                             KOLABORAZIOAK

tenemos encima, nos fascinan a 
cada paso. Aún tenemos arriba 
el Masherbrum, al que estamos 
viendo ahora desde otra vertiente, 
para llegar a contemplarlo en toda 
su inmensidad. Los rebaños de 
yaks y ovejas se empiezan a ver, 
cuando la hierba y las flores se 
hacen presentes en los parajes 
que recorremos. El camino se 
va agrandando a medida que 
nos acercamos a Hushe. Y 
poco antes de llegar ya vienen 
a recibirnos todos los chavales 
del contorno con la esperanza 
de que les demos algo. Julen es 
un experto en comunicación con 
ellos, fuera de las barreras del 
idioma, mientras que Fran les 
saca fotografías manejando la 
cámara habilidosamente con una 
sola mano. A todos nos gustaría 
entablar conversación con los 
porteadores y saber algo de su 

vida, pero es una cuestión difícil. 
En los descansos los vemos 
siempre hablando animadamente 
entre ellos y como nos pica la 
curiosidad, le preguntamos al 
guía, que como síntesis nos dice: 
los jóvenes siempre hablan de 
chicas y los más viejos de dinero.

    Antes de iniciar la ruta que 
a partir de aquí va por pistas y 
montados en los imprescindibles 
todo terreno, hacemos el acto 
de despedida a los porteadores, 
a quienes repartimos toda la 
ropa sobrante, además de las 
consabidas propinas. Lo más 
emotivo lo proporciona como 
siempre Gori, que con una 
tonadilla de Labordeta, canta a 
modo de despedida, una copla 
de su propia cosecha: Adiós a 
los que se quedan y a los que 
se van también. Adiós gentes del 

Baltoro, hasta la próxima vez.

    El traqueteo de la pista nos 
devuelve a Skardú, en donde 
tengo la inmensa alegría de 
volver a encontrarme con Jaffar, 
nuestro cocinero del K2, al 
que la vida le ha ido bien estos 
últimos años y ahora es un 
pequeño potentado, que regenta 
dos hoteles de su propiedad. El 
hombre se desvive en atenciones 
y junto con Josema, pasamos 
la tarde en su jardín lleno de 
frutales. El mismo nos recuerda 
que todo empezó en un pequeño 
chiringuito, montado con la cocina 
que le regalamos en el 83. Es 
una pena que no dispongamos 
de más tiempo, ya que tenemos 
que aprovechar el vuelo del día 
siguiente, porque no siempre es 
fácil emplear este medio, que en 
una hora resuelve el viaje hasta 
Islamabad, eso que a la ida nos 
había costado tanto esfuerzo. El 
abrazo es profundo y sincero. 
Por eso se mete hasta los 
huesos. ¿Nos volveremos a ver?

   Aún queda el regreso pesado 
de los aeropuertos, pero yo 
prefiero quedarme con el 
pensamiento alojado en la buena 
vivencia del reencuentro, de lo 
bien que lo he pasado con este 
variopinto grupo de amigos, la 
buena organización de Felipe 
y su “mendiak eta herriak” y la 
fantástica idea de Josema que 
propuso este sentido recuerdo.

                                                                                                  
Gregorio Ariz
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Situada en el extremo 
suroccidental de las Canarias, 
El Hierro es la más pequeña de 
las siete islas principales que 
conforman el archipiélago y la 
menos explotada turísticamente. 
Su accidentada geografía ofrece 
una gran diversidad paisajística 
con lajiales, malpaíses y áridas 
formaciones volcánicas en el S. 
y el W., tierras de fértiles cultivos 
en la plataforma de El Golfo, 
bosques de húmeda laurisilva 
y densos pinares en la zona 
central y quebrados acantilados 
rocosos con curiosos modelados 
erosivos a lo largo de toda la 
costa. Un 60 % de la superficie 
insular se encuentra protegida y 
además, desde el año 2.000, El 
Hierro cuenta con la declaración 
de Reserva de la Biosfera. En la 
actualidad se sigue un Plan para 
convertirla en la primera isla del 
mundo en abastecerse totalmente 
de energías renovables.
Los sugestivos valores naturales 
y ecológicos, unidos a los 

patrimoniales y culturales que los 
herreños han sabido preservar 
apostando por el desarrollo 
sostenible y huyendo del turismo 
de masas, hacen de esta isla 
un paraíso para la práctica del 
buceo y el senderismo. Andarines 
y montañeros disfrutarán 
recorriendo insólitos, variados y, 
sobre todo, tranquilos y solitarios 
parajes, con el doble atractivo 
de caminar y poder concluir el 
día con un refrescante baño en 
cualquiera de los numerosos 
‘charcos’ o piscinas naturales 
que se forman al abrigo de los 
entrantes costeros.
El punto más alto de El Hierro 
corresponde al pico Malpaso o 
Tinganar (1.501 m), situado en 
el borde de la línea de cumbres 
que delimitan el arco de El Golfo, 
el accidente geomorfológico 
más característico de la isla. Su 
origen se asocia con el excesivo 
crecimiento de un volcán 
central, formado en sucesivos 
apilamientos y erupciones, que 

debía rondar los 2.000 m de 
altura. Debido a la inestabilidad 
del conjunto, se produjo un 
gigantesco deslizamiento 
gravitacional que seccionó la 
región de cumbres arrastrando 
más de 300 km3 de terreno sobre 
el fondo oceánico y dejando como 
huella visible un impresionante 
anfiteatro natural con paredes de 
1.200 m de altura. La distancia 
entre el techo insular (1.501 m) 
y el punto costero más cercano 
es de apenas 3,5 km en línea 
recta, lo que nos da idea del gran 
pronunciamiento de algunas de 
sus vertientes. 
En El Hierro existe una amplia 
red de itinerarios balizados de 
Pequeño y Gran Recorrido. 
La mayoría de los P.R. están 
basados en caminos tradicionales 
que se usaban en las ‘mudás’ 
(mudadas o cambio temporal 
de residencia). A través de 
ellos los isleños se trasladaban 
estacionalmente coincidiendo 
con las faenas agrícolas o el 

Caminando por
EL HIERRO
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aprovechamiento de pastos para 
el ganado. También se utilizaban 
para comerciar con productos 
de la cosecha, pescado u 
otras mercancías. El G.R.-131 
atraviesa completamente la 
isla de N.E. a S.W. y sigue en 
su mayor parte el recorrido de 
la Bajada de La Virgen, fiesta 
de gran fervor popular que se 
realiza cada cuadro años entre la 
ermita de Nuestra Señora de Los 
Reyes y Valverde. El mapa de 
senderos puede conseguirse en 
las oficinas de turismo y también 
se puede descargar de la página 
web del Cabildo de El Hierro.

1- MALPASO (1.501 m) 

Desde Sabinosa:

Al W. de Sabinosa, donde 
la carretera que atraviesa la 
población comienza su descenso 
hacia el Balneario del Pozo de 
la Salud, encontramos varios 
indicadores de senderos y un 
panel explicativo de los tres 
recorridos P.R. que confluyen en 
esta localidad (302 m).
Ascendemos por una empinada 

calle, perpendicular a la 
carretera del Pozo, siguiendo las 
marcas del P.R.-EH-1 (El Pinar-
Sabinosa), un camino tradicional 
que unía Taibique y Las Casas 
(El Pinar) con Sabinosa. Pronto 
abandonamos el asfalto para 
continuar por el antiguo sendero 
(marcas blancas y amarillas) 
que aún conserva varios 
tramos empedrados protegidos 
lateralmente por muretes de 

piedra. Tras un constante 
zigzagueo por una empinada 
ladera, la ruta se adentra en 
la Reserva Natural Integral de 
Mencáfete y alcanza, poco 
después, una roca con una 
bancada llamada ‘La Piedra 
del Rey’ (690 m)(1h), un buen 
lugar para tomarse un respiro y 
contemplar la preciosa costa de 
El Golfo. El camino se interna 
entonces por un exuberante 
bosque de verde Laurisilva, 
transitando cerca del límite de 
la Reserva Natural, de la que 
sale y entra un par de veces 
a lo largo del recorrido. Más 
adelante, dejamos un desvío a 
la derecha que lleva a la Fuente 
de Mencáfete y seguimos de 
frente hasta entroncar con la 
pista del Derrabado (815 m)(1h 
25’), desde donde también se 
puede acceder a la Fuente de 
Mencáfete, uno de los pocos 
manantiales de El Hierro que 
mantienen caudal todo el año. 
En el entronque giramos a la 
izquierda y descendemos por el 
camino del Derrabado al que se 
une, unos 350 m después (en Las 
Tabladas), otra pista procedente 
de El Gretime. Progresamos 
hacia el E. y estamos atentos 
a tomar un desvío a la derecha 
(indicador y marcas de P.R.) por 
el que retomamos la ascensión al 
techo de la isla (790 m)(1h 35’).
El sendero asciende 
serpenteando entre helechos, 
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laurisilva y fayal-brezal por una 
zona umbría y frecuentemente 
envuelta en nieblas cargadas 
de humedad. Un cartel anuncia 
la salida definitiva de la R.N.I. 
de Mencáfete (1.209 m)(2h 45’) 
y la vegetación de monteverde, 
dominante hasta ahora, va 
dando paso al pino canario que 
alfombra el suelo con un espeso 
manto de pinocha. El recorrido 
bordea el volcán Tanganasoga 
(1.372 m) por el S. y alcanza 
después un rellano donde 
encontramos una bifurcación 
(1.300 m)(3 h). Ignoramos el 
camino de la izquierda que baja 
hacia el área recreativa Hoya del 
Pino y proseguimos a la derecha 
(S.E.), remontando por el P.R.-
EH-1, hasta enlazar con el G.R.-
131 o Camino de la Virgen que 
transcurre próximo al cordal de 
cumbres (1.430 m)(3h 20’). En 
suave progresión hacia el E. 
alcanzamos finalmente el vértice 
geodésico del Pico Malpaso,  
junto al que se encuentra una 
pequeña escultura y un indicador 
de madera (1.501 m)(3h 45’). Una 
antena de telecomunicaciones 
pone el único punto discordante 
del lugar.
Si el día está despejado 
tendremos una panorámica 
extraordinaria sobre el amplio 
arco de El Golfo, abarcando 
desde la Punta Arenas Blancas 

al N.W. hasta la Punta de Arelmo 
y los Roques de Salmor al N.E., 
con las islas de La Palma, La 
Gomera y Tenerife recortándose 
en el horizonte. 
Para retornar a Sabinosa, 
podemos variar el itinerario de 
bajada realizando un recorrido 
circular. Para ello, desandamos 
el camino hasta el enlace 
con el P.R.-EH-1 (indicador a 
Sabinosa) y, en lugar de tomarlo, 
avanzamos de frente siguiendo 
las marcas rojiblancas del G.R.-
131(indicadores a la ermita 
Nuestra Señora de Los Reyes). 
El amplio sendero de jable suelto 
(arena volcánica) apenas pierde 
desnivel al principio y va pasando 
por la Raya de Binto (1.430 m), la 
Fuente de Binto, que suele estar 
seca en verano (1.375 m) y la 
Cruz de los Humilladeros (1.235 
m), situada bajo la Montaña 
del mismo nombre (1.284 m). 
Descendemos posteriormente 
hacia las proximidades del 
monumento al General Serrador 
(1.155 m) y proseguimos hasta 
el Descansadero de La Gorona 
(975 m). Poco después, debemos 
abandonar el G.R.-131, que gira 
a la izquierda, para continuar 
de frente por el P.R.-EH-9.1 
(señales) que nos conduce hasta 
un nuevo cruce de senderos 
(885 m). Aquí tomamos el P.R.-
EH-9.2 (La Dehesa-Sabinosa) 

y emprendemos un vertiginoso 
descenso que nos devuelve 
al punto de inicio pasando por 
la Piedra Blanca (505 m) y 
El Descansadero (415 m). El 
recorrido circular puede costar 7h 
30’ aproximadamente contando 
paradas.

2- IZIQUE (1.233 m) 

a- Desde Frontera por el 
Camino de Jinama:

Si observamos un mapa 
topográfico de El Hierro o una 
fotografía aérea de la isla, 
llaman la atención los profundos 
desniveles que se producen 
en poco espacio entre la línea 
arqueada de cumbres y la 
plataforma costera noroccidental. 
La figura que dibuja el relieve se 
asemeja a una hoz invertida en 
la que la empuñadura estaría 
formada por los Riscos de 
Tibataje y el filo por el anfiteatro de 
El Golfo. En el punto de inflexión 
entre ambos se encuentra La 
Fuga de Gorreta, un escarpado 
e imponente acantilado de 1.100 
m de caída donde sobreviven 
algunos ejemplares de Lagarto 
Gigante de El Hierro, una especie 
en grave peligro de extinción. 
En la vertical de la Fuga (con 
este expresivo nombre llaman 
los herreños a los precipicios y 
espigones rocosos), se sitúa el 
mirador natural de Izique, con 
vistas de vértigo sobre el litoral y 
los blancos pueblos diseminados 
a pie de risco.
Para ascender a Izique (1.233 m) 
nos dirigimos a la ermita Nuestra 
Señora de Candelaria, ubicada 
en el municipio de Frontera (340 
m). Antes de emprender la ruta 
merece la pena visitar el curioso 
campanario exento de la ermita, 
situado sobre la rojiza montaña 
de Joapira (373 m).
Partimos hacia el E.S.E. 
siguiendo las marcas blancas y 
amarillas del P.R.-EH-8 o Camino 
de Jinama, uno de los senderos 
tradicionales más bonitos y mejor 
conservados de El Hierro. Tras 
un tramo por asfalto, se gira a la 
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izquierda para entrar en el antiguo 
trazado de Jinama, que asciende 
inicialmente entre viñedos y 
cultivos. Después de pasar junto 
a una cruz (516 m), el sendero 
describe varias revueltas y cruza 
el Barranco de las Esquinas (610 
m), llegando a continuación al 
Mocán de los Cochinos (620 m)
(40’). Este hermoso ejemplar de 
mocán (Visnea Mocanera), con 
grandes raíces al descubierto, 
debe su peculiar nombre a que 
en él se ataban antiguamente a 
los cerdos durante las mudadas.
El recorrido prosigue en continuo 
ascenso inmerso en el verdor del 
bosque de laurisilva y alcanza 
consecutivamente la Cruz del 
Fraile (702 m), 
el Mocán de la 
Sombra (786 m) y 
El Miradero (933 
m)(1h 30’), un 
sitio ideal, como 
su nombre indica, 
para contemplar 
tanto la zona de 
cumbres como 
la recortada 
línea costera. En 
algunos puntos 
del camino 
e n c o n t r a m o s 
unos troncos 
puestos a modo 
de mojones en 
los que están 
tallados por un 
lado los metros 
que se llevan 
desde Frontera 
y por el otro los 
que restan hasta la ermita de 
la Caridad, situada al final (o 
comienzo, según como se mire) 
del Camino de Jinama.
El itinerario continúa hacia el 
Descansadero de la Virgen 
(1.001 m), la Cueva de las Pipas 
(1.007 m) y una curiosa oquedad 
de forma triangular (1.060 m)(1h 
50’). Tras una pequeña tregua 
en la subida, el sendero vuelve 
a empinarse y a zigzaguear por 
las paredes de los riscos hasta 
alcanzar el llamado Cuchillo de 
Jinama, una gran laja vertical 
de piedra que es en realidad 
un dique volcánico puesto al 
descubierto por la erosión. Pocos 
metros más arriba se encuentran 
la pequeña ermita de la Caridad 

y el Mirador de Jinama (1.240 
m)(2h 20’). Hasta este punto 
se puede acceder en vehículo 
desde San Andrés, por lo que 
se podría iniciar aquí el recorrido 
ahorrándonos 900 m de desnivel. 
Esta opción es, obviamente, 
mucho más descansada, pero 
nos perderemos uno de los 
caminos históricos más atractivos 
de la isla. 
Tras disfrutar de las hermosas 
panorámicas que ofrece el 
mirador, nos dirigimos a la 
carretera y casi inmediatamente 
tomamos a la izquierda una pista 
de tierra (N.E.) que transcurre 
en paralelo al margen superior 
de los acantilados. Cuando la 

pista se acaba, transponemos 
un cercado de piedra seca y 
continuamos campo a través 
hasta el visible vértice geodésico 
de Izique, situado sobre un 
pequeño altozano (1.233 m)(2h 
50’). El vértice se encuentra en 
posición algo retrasada respecto 
al borde de los riscos por lo que 
es interesante seguir unos metros 
para poder asomarnos sobre la 
vertiginosa Fuga de Gorreta y 
obtener así una perspectiva casi 
aérea de la enorme herradura de 
El Golfo.

b- Desde San Andrés:
Al W. de San Andrés, el pueblo 
más alto de la isla, tomamos 

la carretera EH-10 (indicador 
a Garoé) y aparcamos en una 
gran explanada que queda a 
la derecha (1.055 m), cerca 
de una encrucijada de varios 
senderos balizados. Siguiendo 
(W.) las marcas del P.R.-HI-8 
(San Andrés-El Golfo) cruzamos 
la Meseta de Nisdafe, una 
extensión de terreno dedicada 
principalmente a la cría de 
ganado, con pastizales y cultivos 
delimitados por muretes de 
piedra seca (sin argamasa) que 
forman una ondulada retícula. El 
camino transita junto a una zona 
que recibe el curioso nombre de 
La Tierra que Suena, debido al 
parecer a la existencia de una 

serie de tubos 
volcánicos en 
el subsuelo que 
retumban al paso 
de las caballerías.  
Dejando la 
Montaña de Afosa 
(1.239 m) a la 
izquierda, se llega 
al Mirador del 
Jinama (1.240 m)
(1h 15’), desde 
donde se enlaza 
con el itinerario 
anterior hasta el 
vértice de Izique 
(1.233 m)(1h 45’)

c- Otros 
accesos:
Desde el Mirador 
de la Peña (642 

m), obra de César Manrique, 
o desde la ermita Virgen de la 
Peña (750 m), es posible recorrer 
el borde superior de los riscos 
de la Reserva Natural Especial 
de Tibataje hasta llegar a Izique 
(1.233 m). Algunos mapas grafían 
el itinerario como peligroso ya 
que transcurre pegado al borde 
de los escarpes pero los tramos 
expuestos pueden evitarse por el 
interior por lo que, caminando con 
precaución , el recorrido tampoco 
reviste especial dificultad.

3- MONTAÑA DE ORCHILLA, 
FARO DE ORCHILLA 
Y MONUMENTO AL 
MERIDIANO
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a- Montaña de Orchilla 
desde el Collado Norte.

El despoblado territorio 
suroccidental de la isla de El 
Hierro es un espacio árido y 
salvaje, formado por laderas 
de gran inclinación salpicadas 
de extintas calderas volcánicas 
y cubiertas de materiales 
eruptivos y derrames lávicos. 
Su visión recuerda a un paisaje 
lunar y produce sensaciones 
encontradas de belleza y 
devastación al mismo tiempo. 
En estos solitarios parajes 
destaca la Montaña de Orchilla 
(208 m), con sus tonos rojizos 
y negros contrastando con el 
azul del Atlántico. En el entorno 
se encuentran también otros 
lugares y elementos de interés 
como el Monumento al Meridiano 
y el Faro de Orchilla.
El topónimo orchilla proviene 
de un líquen así llamado que 
se desarrolla principalmente en 
escarpes y acantilados expuestos 
al salitre y la humedad marina. Se 
empleaba antiguamente como 
colorante textil tras un proceso 
químico en el que se usaban 
orines para la fermentación 
por su contenido en amoniaco. 
La recolección de orchilla era 
una tarea ardua y muchas 
veces peligrosa ya que el lento 

crecimiento del líquen, unido 
a su sobreexplotación, hacía 
que los orchilleros tuvieran que 
buscarlo en zonas cada vez más 
inaccesibles, descolgándose 
con sogas por los acantilados 
o superando riscos por pasos 
bastante comprometidos, 
lo que en ocasiones daba 
lugar a accidentes de fatales 
consecuencias. La competencia 
de los tintes sintéticos, más 
rentables, propició la paulatina 
desaparición de este arriesgado 
oficio de orchillero, al que 
también se dedicaban algunas 

mujeres. 
El sendero G.R.-131 que 
atraviesa diagonalmente la isla 
de El Hierro se divide en su 
extremo S.W. en dos ramales que 
se dirigen, uno hacia el Faro y el 
embarcadero de Orchilla y otro 
hacia el Monumento al Meridiano. 
El lugar donde se separan los 
dos tramos coincide con el 
Collado Norte de la Montaña de 
Orchilla, punto donde se inicia la 
ascensión a este atractivo volcán 
que posee un doble cráter.
Para llegar al collado N. (144 
m) tenemos dos opciones. La 
más recomendable es bajar 
caminando desde la ermita 
Nuestra Señora de los Reyes 
(696 m) siguiendo el sendero 
balizado G.R.-131 o Camino 
de la Virgen. En este caso hay 
que tener en cuenta que a la 
vuelta nos tocará recuperar los 
550 m que previamente hemos 
descendido, o un desnivel aún 
mayor si visitamos también 
el Faro y/o el Monumento al 
Meridiano. La segunda opción 
es acceder en vehículo desde la 
citada ermita por una carretera 
estrecha y sinuosa que en su 
tramo final hacia el Faro se 
transforma en una pista de tierra. 
En el punto de separación de las 
dos variantes del G.R.-131 hay 
sitio para aparcar. 
Desde el collado nos dirigimos 
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directamente hacia el S., por 
terreno llano, hasta la base de 
la zona rocosa de la montaña y 
ascendemos entonces por un 
corredor (S.W.) que deja a la 
derecha un contrafuerte pétreo 
algo más elevado. Intentando 
evitar los tramos con piedra suelta 
subimos caminando entre rocas 
sin mayores complicaciones 
hasta alcanzar el borde del cráter 
oriental de Orchilla, desde donde 
progresamos hasta el punto más 
elevado de la montaña, situado 
en la franja de unión de las dos 
bocas (208 m)(0,15). Cerca, 
en una posición algo más baja 
(S.W.) se encuentra el vértice 
geodésico de Orchilla (199 m).
Se pueden rodear completamente 
los dos conos por el filo superior, 
obteniéndose buenas vistas 
tanto del interior de los cráteres 
como de las laderas de El Julán y 
del tranquilo Mar de las Calmas, 
con la Punta de La Restinga al 
fondo.

b- Montaña de Orchilla 
desde la ermita Nuestra 
Señora de los Reyes
Partiendo de la ermita Nuestra 
Señora de los Reyes (696 m), 
patrona de la isla, no hay más 
que seguir las balizas del G.R.-
131 hacia el Faro de Orchilla para 
enlazar con el itinerario anterior 

en el collado N. (144 m)(1h 15’) y 
coronar desde allí la Montaña de 
Orchilla (208 m)(1h 30’)
   
c- Faro de Orchilla 
Tras bajar de la Montaña de 
Orchilla se puede continuar por 
la pista de tierra hasta el Faro 
de igual nombre que señala el 
límite suroccidental de la isla, 
punto que antiguamente era 
considerado el fin del mundo 
conocido y donde comenzaba 
el mar de las tinieblas y de los 

monstruos. Cerca del Faro, 
en el borde de la plataforma 
costera, encontramos la Cruz 
del Navegante y un recuerdo a 
Carmelo Heredia, el torrero que 
se encargó de encender por 
primera vez la luz del fanal. No 
muy lejos se localiza la entrada 
a un tubo volcánico que, con 
ayuda de una linterna, se puede 
recorrer con bastante comodidad 
durante unos 160 m, saliendo 
por el extremo opuesto.

d- Monumento al Meridiano
Desde el Collado N. podemos 
también tomar el ramal del G.R.-
131 que lleva al Monumento 
al Meridiano en apenas 20 
minutos. El sendero desciende 
un tramo por pista y luego se 
introduce en una especie de 
barranquera que transcurre entre 
vistosos conos volcánicos de 
diversas tonalidades y grandes 
extensiones de lapilli donde 
parece increíble que pueda crecer 
la vegetación. El monumento es 
un sencillo prisma de hormigón 
con un globo terráqueo y 
una placa recordando que el 
Meridiano de El Hierro fue origen 
de longitudes en las cartografías 
de varios países europeos hasta 
el S. XIX. Se indica también que 
se está en ‘la más occidental 
tierra española’, si bien los más 
puristas deberán desplazarse 
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unos 900 m en dirección a la 
punta del Borque del Barbudo 
(N.W.) si realmente quieren 
pisar el punto más occidental 
del territorio estatal. El terreno 
circundante es un malpaís 
tortuoso y quebrado por lo que el 
tránsito fuera de sendero hacia el 
Barbudo es bastante laborioso.

4- VENTEJÍS (1.139 m) Y 
GAROÉ O ÁRBOL SANTO 

En la zona Noroccidental de El 
Hierro, siguiendo un eje N.E-
S.W. y separada del cordal 
central de la isla, destaca una 
alineación montañosa formada 
por varios conos eruptivos algo 
desmantelados por la erosión 
cuya mayor altura corresponde 
al estratovolcán Ventejís (1.139 
m), también llamado Ajonse.

En el entorno, enmarcados 
dentro un área declarada como 

Paisaje Protegido de Ventejís, se 
encuentran algunos elementos 
de interés histórico, cultural 
y etnográfico, como el lugar 
donde estuvo el árbol llamado 
Garoé, o el paraje de Bentayca, 
cuya ubicación se presume 
próxima a la cima del Ventejís y 
donde los Bimbaches, antiguos 
pobladores de isla, rendían 
culto a Eraoranzan y Moneiba, 
divinidades masculina y femenina 
respectivamente. Al W. de la 
Dorsal de Ventejís se extiende 
la Meseta de Nisdafe, con 
explotaciones tradicionales de 
cultivos y pastizales delimitados 
por pequeños muretes de piedra 
seca que conforman un paisaje 
rural característico.

El Garoé fue un árbol sagrado 
para los Bimbaches y hoy en 
día es uno de los símbolos más 
representativos de El Hierro, 
llegando a formar parte de 
los escudos del municipio de 
Valverde y del Cabildo Insular. 
Aunque fue derribado por un 

huracán en 1.610, se sabe que 
era un til (Ocotea foetens) por 
un dibujo de 1.594, realizado por 
el ingeniero Leonardo Torriani, 
en el que aparecían claramente 
representadas las hojas y los 
frutos del legendario árbol. Debía 
tratarse de un hermoso ejemplar 
con una amplia copa en la que se 
condensaba abundantemente la 
humedad del persistente “mar de 
nubes” que habitualmente cubre 
la zona. El agua empapaba el 
frondoso til y goteaba al suelo 
(fenómeno conocido como lluvia 
horizontal) donde era recogida 
en una serie de albercas para su 
aprovechamiento por personas y 
ganados. 

En un lugar como El Hierro, 
con gran escasez de recursos 
hídricos, no es de extrañar que al 
Garoé se le tratara con veneración 
y que incluso se le atribuyeran 
propiedades casi divinas por su 
función de árbol-fuente. Durante 
siglos dio de beber a los antiguos 
herreños y llamó la atención 
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de historiadores, geógrafos, 
cronistas y viajeros que pasaron 
por la isla, como así lo reflejan 
numerosos escritos y relatos.

Mira	por	el	Océano	bajando

entre	el	húmido	Noto	y	el	Poniente

las	Islas	de	Canarias,	reparando

en	aquella	del	Hierro	especialmente,

que	falta	de	agua,	la	natura	obrando,

las	aves,	animales	y	la	gente

beben	la	que	de	un	árbol	se	destila

en	una	bien	labrada	y	ancha	pila.

Alonso de Ercilla y Zúñiga 
(1533-1594), La Araucana

Según cuenta una leyenda, 

cuando los conquistadores 
llegaron a El Hierro, los 
aborígenes ocultaron con 
ramajes las albercas del Garoé 
pensando que si los soldados 
no encontraban agua tendrían 
que abandonar el territorio. La 
estratagema estuvo a punto de 
surtir efecto pero la doncella 
bimbache Agarfa, enamorada de 
un capitán castellano, desveló 
a éste el lugar de provisión del 
preciado elemento tratando 
de evitar su partida, lo que 
propició la ocupación de la isla. 
Descubierta la joven, fue juzgada 
por su pueblo y castigada con la 
muerte por su traición. 

Desde San Andrés
A la salida de San Andrés, 
viniendo de Valverde por la HI-1 
(TF-902), tomamos a la derecha 
el desvío que va a Las Montañetas 
y Guarazoca por la HI-10 
(indicador a Garoé) y aparcamos 
en una gran explanada que 

queda a la derecha, cerca de una 
encrucijada de varios senderos 
balizados (1.055 m).

Caminamos unos 170 metros por 
la HI-10 (N.) y nos desviamos a 
derecha siguiendo las marcas 
del sendero P.R.-EH-11 o Ruta 
del Agua, inaugurado en 2010 
con motivo del cuarto centenario 
de la caída del mítico Garoé. 
En su inicio, la ruta transcurre 
prácticamente llana entre pinos y 
gira después a la derecha (E. y 
más adelante N.E.) remontando 
suavemente hacia el collado 
que se forma entre la cota N. 
de Chamuscada (1.139 m) y la 
Montaña Entremontañas (1.116 
m). En el collado (1.061 m)
(20’), seguimos a la izquierda 
bordeando Entremontañas por el 
S.E. y llegamos posteriormente 
al antiguo asentamiento de La 
Albarrada, del que solo quedan 
las ruinas (1.035 m)(35’)

El camino atraviesa La Albarrada 
entre muretes de piedra seca 
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(atención a las marcas) y cruza 
más adelante el G.R.-131 que por 
la derecha se dirige a Valverde 
y por la izquierda a la ermita 
de los Reyes. Ascendemos de 
frente (N.E.)(indicador a Garoé) 
en dirección a los Altos de Atara 
y Las Charquillas y, tras pasar 
junto al abrevadero de la Fuente 
de los Dornajos (1.099 m)(50’), 
llegamos a una bifurcación (1.102 
m)(1h) donde continuamos por 
la pista de tierra de la derecha 
(N.E.), abandonando el sendero 
temático del agua que desciende 
por la izquierda hacia el centro 
de interpretación del Árbol Santo 
o Garoé. 

Avanzando sin apenas 
desniveles llegamos enseguida 
al captanieblas (o captabrumas) 
del Ventejís, un curioso artilugio 
experimental que imita el modo 
en que los árboles atrapan la 
humedad con sus hojas. El 
invento consiste en extender 
unas redes, sujetas a unos 
bastidores verticales, en las 
cuales se condensan las gotas de 
las frecuentes nieblas del lugar. 
El agua así capturada satura las 
redes y escurre por gravedad 
hasta una canaleta situada en 
la base que se comunica con un 
depósito de almacenamiento.

Continuando por la pista llegamos 
a un cruce (1.112 m)(1,10) y 
tomamos el ramal de la derecha 
que conduce directamente a la 

cumbre del Ventejís, señalada 
con un vértice geodésico (1.139 
m)(1h 15’). Los lugares altos 
que los antiguos bimbaches 
reservaban a los dioses están 
ahora ocupados por antiestéticas 
antenas de telecomunicación, 
que desentonan bastante con 
el Paisaje Protegido donde se 
ubican. 

A la vuelta, merece la pena ir 
a visitar el lugar donde estuvo 
el Garoé. Desde allí, se puede 
retornar por el camino de ida o 
proseguir por el P.R.-EH-11 (Ruta 
del Agua) que traza un recorrido 
circular para volver a San 
Andrés. Según la información del 
sendero, el itinerario completo 
tiene 16 km (a lo que hay que 
añadir el desvío a Ventejís) y se 
tarda unas 6 h en completarlo. 

5- SENDEROS COSTEROS

A lo largo del litoral septentrional y 
noroccidental se pueden realizar 
varios paseos al borde del 
mar descubriendo caprichosas 
formaciones volcánicas 
esculpidas por la erosión en 
forma de arcos, cuevas, ojos, 
roques, puntas, “bufaderos” o las 
más variadas figuras según dicte 
la imaginación de cada uno.

En los entrantes costeros, 

protegidas del fuerte oleaje, se 
forman piscinas naturales que 
suelen estar acondicionadas con 
pequeños diques y escalerillas 
de acceso que permiten disfrutar 
con comodidad de estas zonas 
de baño que los herreños 
denominan Pozos o Charcos. 
Varios senderos balizados 
comunican los pueblos del interior 
con puntos del litoral o recorren 
tramos de costa posibilitando la 
combinación de caminatas con 
relajantes chapuzones en los 
“Charcos”.

Un buen ejemplo es el Charco 
Manso, situado en la Punta 
Norte de la isla, al que se puede 
llegar por el P.R.-EH-6.1 desde 
la población de Echedo (370 m). 
Este itinerario se puede completar 
con la ascensión a la Montaña de 
las Salinas (164 m) y una visita 
a los Riscos de los Cardones 
y a algunos arcos naturales 
de roca que tendremos que 
descubrir entre los acantilados. 
En esta zona la fuerza del mar 
ha socavado algunas cuevas 
y producido agujeros y fisuras 
por donde silba el aire al ser 
comprimido por las olas. Por 
estos orificios, conocidos 
localmente como bufaderos, 
surgen a veces chorros de agua 
a modo de geiser ofreciendo un 
bonito espectáculo.    

Otro vistoso recorrido une el 
Charco de La Maceta con Punta 
Grande atravesando varios 
miradores (Sendero Litoral de 
Las Puntas). También pueden 
visitarse el Charco Azul de Los 
Llanillos y el de idéntico nombre 
en Sabinosa, entre otros.

Itziar Lazurtegi

COLABORACIONES                             KOLABORAZIOAK
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El	 Club	 Deportivo	 Navarra-
Nafarroa	 Kirol	 Elkartea	
cuenta	 con	 un	 amplio	
número	 de	 montañeros	 y	
montañeras	 veteran@s	 que	
han	 desarrollado	 su	 actividad	
con	 el	 club.	 Hemos	 tenido	 el	
placer	de	charlar	con	Juan	Gay	
(1930),	 montañero	 y	 viajero	
incansable,	que	ha	compartido	
con	 nosotras	 infinidad	 de	
recuerdos	 y	 anécdotas	
montañeras.

Sus comienzos fueron en las 
montañas de la comarca de 
Pamplona. Corrían los años 
60, los coches escaseaban y 
las salidas al Pirineo se hacían 
en autobús de línea. Guarda 
especial recuerdo de la primera 
salida al Pirineo: 5 ó 6 días por 
la zona de San Juan de Plan y 
Benasque en los que ascendieron 
al Aneto y a las Maladetas desde 
La Renclusa, en esta ocasión con 
gente que pertenecía al Irrintzi.

Ya en los años 70 se hizo socio 
del Deportivo y de esa época 
recuerda mucho la primera 
salida a los Alpes con su amigo 
Alfredo Lacunza. En esta 
ocasión viajaron en un Simca 
1000 y culminaron con éxito las 

ascensiones al Mont Blanc y al 
Mont Blanc de Tacul.

En general, su tiempo libre lo 
ha dedicado a viajar, a conocer 
nuevos lugares y gentes, pero 
compaginándolo siempre con 
alguna travesía. A lo largo de su 
vida ha caminado por un sinfín de 
lugares: Kenia, Perú, Pakistán, 
Costa de Marfil, Senegal, 
Ecuador, Uzbekistán, Costa 

Rica, Méjico, Chile, Argentina, 
Argelia, Brasil… destinos que ha 
compartido con muchos amigos, 
entre ellos Carlos Iribarren y 
Marcos Feliú por citar a algunos.

De todos esos viajes, Juan 
guarda infinidad de recuerdos 
y anécdotas. Son tantas que le 
resulta difícil destacar alguna. 
Recuerda por ejemplo el impactó 
que le causó Kenia, su primer 
viaje largo en el que ascendieron 
al Kilimanjaro. Nos relata que 
en 1975 era raro encontrarse 
con gente de raza negra aquí 
y tampoco muy frecuente ver 
gente de raza blanca allá. Se 
ríe al recordar una ocasión en 
la que estaban esperando un 
autobús de línea y los lugareños 
se confabularon para montarse 
ellos primero y no dejar montar 
al grupo de blanquitos que 
sorprendido tuvo que esperar 
durante horas al siguiente 
autobús. 

En su larga trayectoria montañera 
ha vivido sorpresas agradables 
y algún que otro percance. 
Como muestra relata que una 

Himalaya, 1975
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neumonía frustró sus planes de ascender a varios 
picos en Perú, pues tuvo que ser hospitalizado, 
y para ello, fue trasladado desde el campamento 
base del Chinche situado a unos 4000 m. de altitud 
hasta el hospital a caballo. En esa ocasión estaba 
acompañado por J. M. Zabalza Costrón y Mª  Luisa 
Etxeberria, entre otros.

En otra ocasión renunció a subir al Cervino: la 
decisión de no seguir ascendiendo de un guía 
profesional que acompañaba a una clienta, el 
empeoramiento del tiempo y la visión del descenso 
de los cuerpos de dos montañeros muertos aconsejó 
prudencia.

Pero también tuvo la suerte de poder visitar la 
Antártida a bordo de un barco que surtía de 
combustible a una compañía aérea canadiense que 
sobrevolaba el polo. Compartió viaje con gente de 
20 nacionalidades diferentes y un capitán que sentía 
especial afecto por estas tierras, y obsequiaba 
continuamente a los dos viajeros navarros. El 
viaje incluyó una parte de aventura, pues el barco 
encalló en una roca, y quedó escorado hasta que la 
marea los sacó nuevamente a flote.

Alpes, años 80.

No podemos olvidar su faceta de esquiador: practicó 
esquí de travesía, actividad que comenzó con 45 
años y que ha abandonado hace poco, con unos 
70 años. Disfruta recordando la travesía Chamonix- 
Zermatt y las bajadas del Aneto y de Frondiellas. 
En la actualidad practica esquí de pista, y está 
preparando una semana de esquí en Austria para 
enero. 

Y con estos proyectos, y abierto a todos los que 
se le propongan, terminamos la charla con este 
hombre incansable, que piensa seguir su actividad 
montañera hasta que el cuerpo aguante. Solo nos 
queda agradecer su amabilidad por compartir su 
experiencia con tod@s nosotr@s.

Montserrat Ochoa
Mirari Saralegi

Pico Simón Bolívar
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Te deseo en primavera, 

te seduzco en verano, 

te añoro en otoño, 

te quiero en invierno…

Cuando tengamos en nuestras 
manos el nuevo anuario del Gure 
Mendiak, estará acabando el 
otoño, y dejando paso al invierno.

Tenemos la suerte de vivir en un 
lugar con las cuatro estaciones, 
y quienes disfrutamos del monte 
y de actividades diversas en 
estos entornos tan bonitos, 
saboreamos las estaciones 
con las posibilidades que nos 
brindan, caminar, esquiar, 
escalar, btt ... cada estación la 
podemos saborear con todo lo 
que nos ofrece.

El invierno nos posibilita 
actividades en  la nieve,  esquí 
de travesía,  escalar corredores 
y cascadas, ver  las montañas 
blancas que tanto se embellecen, 
y sentir el frío en la piel. Disfrutar 
de esos días con esa luz tan 
singular y especial.

Del invierno pasamos a la 
primavera, con ese derroche de 
vida, de agua, de colores, de 
flores, cascadas que surcan las 
laderas, brotes en las hayas con 
ese verde intenso... sale el sol, 
disfrutamos del calorcito que nos 
posibilita tumbarnos, y  las horas 
de luz empiezan a alargarse y ello 
nos da de nuevo posibilidades.

Llegamos al verano, época 
de vacaciones para algun@s, 
viajes, travesías montañeras, 
baños en pozas ,en el mar, a 
veces hace demasiado calor 

Y a ti 
¿qué estación te gusta?
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para ir al Pirineo,  y otras es el 
único lugar donde apetece ir... el 
verano con tantas horas de luz 
facilita muchas cosas .

Y con el inicio del otoño, llegan 
las moras, las castañas, y los 
bosques con sus árboles nos 
regalan una lujuria de colores.

Algun@s tienen una estación 
preferida, dependiendo  de los 
gustos, de la actividad que más 
les agrada, de cómo toleran el frío 
o el calor... cuándo tienen más 
o menos vacaciones...  otr@s 
disfrutan de cada estación y de lo 
que cada momento ofrece. Estos 
últimos tienen más posibilidades 
de disfrute. 

Cuando estamos en pareja 
también tenemos estaciones 
diversas. 

Empezamos una relación nueva, 
con ese subidón que suele 
dar conocer a alguien que te 
resulta interesante, alguien que 
te provoca lo mejor de ti... las 
horas pasan deprisa, surgen 
planes y ganas de compartir, y 

si ademásnuestras  aficiones 
montañeras coinciden, es la 
sensación de primavera ,que la 
sangre altera, época creativa, y  
con perspectivas de buen tiempo 
por delante.

Si la relación continúa  iremos 
atravesando diferentes etapas, 
de conocernos, de acoplarnos, 
de dudar si merece la pena o no 
seguir con esta persona  cuando 
ya le empezamos a ver en días 
nublados y con mal tiempo.

Hay quien prefiere en pareja, el 
subidón primaveral, el derroche 
de sonrisas y el deseo a flor de 
piel.

Hay quien prefiere sin embargo 
la tranquilidad del otoño, con 
esa sensación de buen tiempo, 
estable, con tranquilidad y no 
muchos sobresaltos. 

 Como expresa Marina Aoiz, 
escritora, poeta y amiga, …
el amor de otoño, sin ímpetus 
desorbitados, ha adquirido la 
templanza de un vino delicioso.

Y con la edad ,es cierto que una 
aprende a saborear un buen vino.

A veces vienen inviernos dificiles, 
con la dureza de esos momentos 
fríos, con ese viento que a veces 
nos hace tambalear, pensar en 
poder invernar, meternos en la 
cueva y amanecer de nuevo en 
primavera.

Y en verano las estadísticas 
nos hablan de mayor porcentaje 
de rupturas de pareja tras 
pasar  juntos las vacaciones. 
Y compartiendo muchas más 
horas  darnos cuenta que tal vez 
los vientos no son favorables y 
es mejor que corra el aire.

Cuando nos planteamos un 
reto montañero solemos prever 
las adversidades , prepararnos 
mentalmente para el mal tiempo, 
para los días de frío, de  lluvias, 
nieves, niebla... esos temporales 
que nos paralizan y no nos dejan 
cumplir nuestros objetivos, o bien 
nos hacen aplazarlos  , y tener 
que esperar a una tregua en la 
“meteo”.
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En pareja no solemos prepararnos para los 
temporales, y así nos va, los campeamos como 
buenamente podemos. Nos pillan tormentas que 
no estaban anunciadas, a veces hasta con rayos 
y truenos que nos asustan, y nos sorprenden sin la 
capa, sin el gore tex, calándonos hasta los huesos.

Depende de nuestra experiencia con los temporales 
contamos con más o menos recursos y habilidades 
para resolverlos.

Quienes con  frecuencia acudimos a la montaña 
sabemos que son inevitables los días de mal tiempo, 
que alguna vez tarde o temprano nos sorprenderá 
un marrón, a veces lo podemos prever y decidimos 
arriesgarnos y otras nos sorprenden, pero estos 
marrones suelen ser contados como anécdotas, 
recordamos aquel día que llegamos al refugio o a la 
“furgo” mojados  hasta … 

Sabemos también que estar en pareja nos traerá 
esos días de mal tiempo, esos días que no nos 
dejaran buen sabor. De la misma manera que en el 
monte aprendemos a interpretar la meteo,  el riesgo 
de aludes, tenemos que aprender a leer la meteo en 
nuestra historia de pareja, ello nos posibilitará más 
épocas de buen tiempo, que es lo que realmente 
deseamos.

Al final siempre sale el sol. A veces es cuestión 
de dejar pasar el temporal, abrigarnos y tratar de 
llevarlo lo mejor posible. 

En otras ocasiones es preferible salir de él y emigrar 
a otras tierras donde no haya tan mal tiempo.

 En ocasiones cuando las borrascas son tan 
frecuentes  se acaban las habilidades, la paciencia 
y se toma la decisión de abandonar el reto. Las 
temporadas continuas de mal tiempo acaban 
influyendo hasta en el carácter.

Abandonar un reto suele ser doloroso, vemos el 
nubarrón del que nos alejamos, pero no solemos 

sentir que después de un invierno duro llegará una 
bonita primavera.

La meteo es así y así son también las relaciones de 
pareja, hay quien siente malestar porque se acaba 
el invierno y no volverá a esquiar hasta dentro de 
un año, hay quien es capaz de disfrutar de cada 
estación aunque tenga sus preferencias… hay 
quien prefiere iniciar relaciones una y otra vez por 
la magia y el subidón del enamoramiento y hay 
quien prefiere la relación serena del caminar por los 
bosques del otoño.

Mi  profesor de sexología, el gran sabio Efigenio 
Amezúa dice así:

“…Las formas de amarse en el otoño de la vida son 
distintas de las primaverales. Si estas son floreadas 
y pujantes, aquellas son  sosegadas y tranquilas 
.La sociedad suele gustar más de lo espectacular, 
de  lo joven. Cada edad, como cada estación del 
año o de la vida, tiene su propio encanto. El arte 
está en saberlo  apreciar…”

	

Rocío	Ibáñez	Espinal.	Sexóloga
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En esta ocasión 
nuestros pasos se dirigen a las 
cumbres más occidentales de 
la sierra de Izarbe, situada en 
la cabecera del valle abierto por 
el caudaloso río Uhaitzandia 
que avena la red hidrográfica 
de Zuberoa. El punto neurálgico 
para acometer la subida se 
encuentra en Ligi, poco antes 
de que la llana cuenca del río se 
separe con los profundos valles 
de Larraine y Urdaite-Santa 
Grazi. La excursión se mueve 
por un territorio de sinuosos 
barrancos, densos bosques y 
lomas herbosas abiertas a un 
paisaje grandioso, con el cordal 
del Pirineo vasco entre Ori y 
Anie cercano al sur, la profunda 
entalladura de la garganta 

de Kakueta a vista de pájaro 
y el escalonado alzamiento 
del Pirineo de Biarno en las 
cercanías.  El que se anime a 
realizar este sencillo recorrido 
deberá tener en cuenta hacerlo 
con buen tiempo si queremos ver 
buenas panorámicas y disfrutar 
de los olores y colores otoñales 
de unos bosques privilegiados.

Provenientes de Maule, 
una vez sobrepasado Ligi 
tomaremos el primer desvío 
situado a la izquierda para 
continuar por un estrecho carretil, 
donde veremos cercana una 
casa (cartel Quartier de Susselge 
– Col de Lasko).  Pronto nos 
introduciremos en un estrecho 
barranco, bajo la penumbra del 

bosque Suzelge, para tomar más 
adelante, en el primer cruce el 
carretil de la derecha para ganar 
altura. Tras dejar más abajo una 
piscifactoría la pista gana altura, 
dejando al paso un rehabilitado 
molino (s.XVII) y tras varias 
revueltas se sale a una cazoleta 
rodeada de montañas donde hay 
varios caseríos deshabitados. El 
caserío Bordabrri se encuentra 
justo en el desvío de la pista 
por donde regresaremos, donde 
podemos dejar el coche. El 
itinerario se inicia por la pista de 
la derecha, dejando al paso el 
caserío Arrabar hasta salir del 
bosque, donde veremos más 
arriba, encaramado en la ladera 
el blanco caserío Arrotxen, entre 
pastizales

HILAGA Y LOSKO
 CUMBRES PARA VER LO MÁS 

RECÓNDITO DE ZUBEROA
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Aquí dejaremos el carretil 
para continuar por una pista 
situada a la derecha (señal de 
prohibido el paso), que nos 
llevará a sobrepasar el caserío 
para seguir junto una alambrada 
que cierra un inclinado prado, 
donde se encuentra el caserío 
Eskalanpuinia. Tras un revuelta 
volveremos a la sombra del 
hayedo por una amplio pista de 
tierra, se pasa por un portillo 
metálico y  más arriba dejaremos 
lo que queda del invisible 

caserío Teinture. Cercanos al 
perfil del cordal desprendido 
de Harribeltza, hemos de evitar 
algunos desvíos hasta salir a 
una zona más abierta donde 
hay un altivo púlpito de caza, 
Aquí daremos vista al airoso 
pico de Ori y el fondo del valle 
del Uhaitzandia. Poco después, 
un nuevo desvío situado a la 
izquierda nos llevará por la 
izquierda al lomo del cordal, en 
Sombiaga (861 m.) dandos vista 
a las cumbres del picudo Losko 

y el abultado Hilaga, al final de 
un largo cordal herboso. Por la 
izquierda unas rodaduras nos 
ayudarán a ganar la redondeada 
cumbre de Harribeltza  (918 m.).

De Harribeltza el 
itinerario sigue  por el perfil del 
lomo herboso, ganando altura 
suavemente lo que nos permitirá 
disfrutar de la vista panorámica, 
hacia las montañas de Biarno 
y Zuberoa. Tras pasar junto la 
nueva borda Herrerahuski, con 
inclinada techumbre de “oholak”, 
dejaremos a la derecha la cercana 
cumbre de Losko. Una vez 
situados en el collado posterior 
podremos subir más suavemente 
en diez minutos a esta picuda 
cumbre de 1108 m. En el collado 
estaremos ante un cruce, con 
unas casetas de cazadores, 
donde seguiremos por la pista 
de la izquierda de regreso de la 
cumbre de Hilaga. Para alcanzar 
la cumbre deberemos seguir por 
la pista de la derecha, contornear 
el lomo cimero cubierto de un 
denso hayedo hasta situarnos en 
el collado abierto entre Hilaga e 
Iguntze situado a 1282 m., donde 
la pista finaliza en la borda de 
Hilaga, situada poco más abajo en 
la vertiente de Santa Grazi. Tras 
un corta subida estaremos en la 
herbosa cumbre de Hilaga con 
vistas en todas las direcciones, 
principalmente sobre el cordal de 
Arbuti-Izarbe y a nuestros pies 
los profundos valles de Santa 
Grazi y el de Barlanes situado ya 
en tierras de Lanne-sur-Baretons 
(Biarno).

El regreso lo haremos 
por donde hemos venido hasta 
el  desvío citado. La pista nos 
llevará por los flancos norteños 
de Hilaga, dominando el profundo 
barranco de Askorregi entre un 
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hermoso hayedo, hasta salir a 
una zona más abierta donde la 
pista realiza grandes zig.zags 
para aminorar la bajada. Tras 
dejar cercanas algunas bordas 
abandonadas finalmente se 
alcanza el fondo del barranco 
de Askorregi y poco después el 
caserío Bordaberri. De regreso 
a la carretera general y Ligi, 
después de pasar el antiguo 
molino podemos tomar el desvío 
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de la derecha para evitar posibles 
encuentros con algún automóvil  
en el carretil que hemos tomado 
a la subida.

PASO A PASO

0h00 Bordaberri - 0h15 
Arrrotxen -  0h 45 Cdo. Sombiaga 
- 1h30 Collado de Lasko -  2 
h.Hilaga .  4h15 Bordaberri.

CÓMO LLEGAR

Desde Donibane Garazi 
seguir la carretera de Maule por 
el puerto de Oskitxe. Sin entrar en 
Maule continuar desde la rotonda 
de entrada por la derecha por la 
carretera de Atharatze hasta Ligi.

Juan Mari Feliu
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Olinpo

Zeus jaio omen zen Kreta irlako 
Ida mendiko Dikteon kobazuloa 
bisitatu genuenean erraza zen 
jende pila inguruan irudikatzea: 
erromesaldian joandako apezak 
eta debotoak, oparien diztirak 
eta perfumeen lurrinak, animalien 
presentzia, musika eta alaitasuna. 

Enipeas errekak Olinpoko 

mendietan ireki duen arraildura 
basan, zintzur malkartsuan, nekez 
asmatzen ahal dut jendea lasai 
barneratzen: ehiztariren bat akaso 
beldurrak jabetuta sarrio baten 
peskizan, artzain balienteren bat 
galdutako haziendaren bila, bere 
burua jainkotzat izanen zuen 
eroturen bat…. denak natur inguru 
indartsuak hunkituta eta beldurrez 
jainkoen beso mendekatzailea 
noiz gainera eroriko.

Zeusen jauregiko igoaldia hasten 

den Litochoro herria itsasertzaren 
eta Olinpo mendikatearen arteko 
korridore estu batean dago 300 
metroko altueran. Toponimoak 
“harri lekua” adierazi nahi du 
literalki grezieraz. Trumilka jaisten 
den Enipeas errekak zeharkatzen 
du alderik alde mendebaldetik 
ekialdera.

Litochoro egun herri turistikoa da, 
bainuetxeak eta hotel nasaiak, 
parke naturaleko basoak eta 
hondartzak batera eskaintzen ditu. 

SARRERA MODUAN 
Olinpo	izena	mendi-multzo	bati	dagokio	ez	dago	inolako	tontorrik	izen	hori	duenik.	Katearen	tontor	
altuena	Mitikas	da	(2.919).	Hori	izanen	da	gure	jomuga.	Horretaz	gain	Skolio	(2.911)	da	gailurreriaren	
mendebaldeko	punta	eta	Stefani	(2.909),	berriz,	Mitikasen	tontor	bikia,	hogei	metrora	egon	arren	ez	
dago	modu	errazean	 lotzerik	eta	bertara	 iristeko	200	metro	 jaitsi	behar	dira	korridore	piku	batetik	
eta	ondoren	horren	paraleloan	doan	beste	korridore	bat	igo.	Mazizo	nagusitik	at	hegoaldera	Aghios	
Antonios	 (2.817),	 eta	Kalogeros	 (2.707).	Ekialdera,	berriz,	Toumba	 (2.801)	eta	Profitis	 Ilias	 (2.803).	
Behin	ezagututa,		Musen	Ordekako	aterpeetan	eginen	genuke	beste	gau	bat.

OLINPO
OLINPO

Mitikas, Olinpo mendikateko 
gailurra, aterpetik goizean goiz.
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Garai batean tuberkulosiak jotako erien 
sendategia zen. 

Emakume talde bat sumatu dugu parkeko 
plazatxoan ilunabar aldera egin dugun 
paseoan harmailez inguraturik antzoki 
antza duen espazio batean. Musika 
ekipoa jarri dute ingurutxoaren erdian eta 
berehala hasi dira dantzan. Ekialdeko 
kutsu nabaria duen musikak harrapatuta, 
zirkulua marrazten duten pauso erritual 
horien kadentzian pentsamendua erdi 
galduta, noizean behin burua altxa eta 
so egiten diegu eszenaren gainean 
nagusitzen diren mendi-harri erraldoiei. 
Eguzkia mendikateaz jabetzen ari da 
poliki, sutan jartzen ditu orain arte hodei 
mantuak babesturik egon diren jainkoen 
tontorrak.

Litochorotik Prioniara
Enipeasek landu duen zintzurrean barna sartu gara 
Litochoro gaineko auzotik gora ongi zizelkatutako 
bide batetik, E4 bezala seinaleztatua. Herritik bertatik 
Olinpoko tontor altuena den Mitikas-eraino eramanen 
gaitu. 

Malkor sakonean murgiltzen gara, zenbaitetan 
Arbaiun edo Oltzarte-Oldalhübiko paisaiak gogoan. 
Bost orduko bidea dugu Prioniara iristeko (1.100 
m.). Denbora horretan zortziehun metroko desnibela 
salbatuko dugu bakarrik, atera kontuak nolako 
korapilatsua den ibilbidearen trazadura: goiti 
eramanen gaitu batzutan malkorraren ezproi bat 

gainditzeko eta gero errekaraino jaitsi; ibaiertzaz 
aldatuko gaitu bestetan, zubitxo zoragarriak lagun, 
etengabeko goiti-beitian. Eskerrak jainko eta 
jainkosen istorioak daramazkigula bidelagun.

Bideak hasiera hasieratik sartzen gaitu basoan, 
olibondo eta fruta arboletatik pagadi eta hariztietara; 
behealdean zedro eta gurbitza, eta pinuak non-
nahi. Errekak ur-emari handia dakar eta, ur-jauziak, 
bainatzeko putzuak, ur-lasterrak, harri kaosak, 
enbor gurutzatuak… agertzen dira bidean etengabe. 
Uraren kantua bide osoaren lagun. Zeinek esango 
luke Grezian gaudela! Ideia faltsu eta topikoak ezin 
konta ahala dira gurean.

Hiru ordu eta erdiko bidea daramagula 
Dionisioren hartzulora iritsi gara. 
Ardoaren eta antzerkiaren jainkoa, 
plazer eta atseginena eta krudelkeria 
ankerrenena ere bai. Mozkorraldiak 
eta errito basati misteriotsuak exijitzen 
dizkie jarraikileei, eta egokia den 
zuzentasunaren aurkako gure izaeraren 
alde iluna babesten du. Jainko bitxia 
beraz 12 jainkoen Olinpon berandu 
onartua izan zena. Dionisio irudikatzen 
dut kobazulo honetatik zelatatzen 
tontorren gaineko zelaietako jauregi 
dirdiratsuak, fruta exotikoen arboladiak 
eta lorategi berde koloretsuak, eta beste 
jainkoen oturuntza eta jostaldiak. 

Dionisioren hartzuloan errekasto 
bizi indartsu bat sortzen da eta 
Aghios Dhionisios ortodoxiaren santu 

    Enipeas, erreka eta zintzurra.

Mitikas tontorra. Agerian den kanala Kaki Skala ospetsua da
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inbasio alemanaren aurkako 
erresistentziaren gordelekua 
omen zen. Harriz harri eraitsi 
zuten naziek mendekuan. Egun 
eliza zaharberritua egonagatik 
inguruan denak hondakin darrai.   

Autoz iritsi daiteke bertara 
Litochorotik Prioniara doan 
errepidetik. Almendrazko eta 
eztizko gozokia erosita, bidea 
jarraitzen dugu ordu erdira dagoen 
Prioniaraino.

Prioniatik Spilios Agapitos 
aterpera (2.100 m.) 
Prioniak (1.100) leku ospetsu eta 
ezaguna behar du izan bertan den 
jendetza ikusita. Autoz iristerik 
badagoenez handik abiatzen da 
Olinpora joan nahi duen jende 
gehiena. 

Freskagarri bat hartu, kantinplorak 
iturri ederrean bete eta berehala 
jarri gara bidean, bide zabal 
zabaletik hasieran estuxeagotik 
geroan, beti ongi trazatu eta 
markatua. Uraren murmurioa 
atzean utzi dugu laster ez baitu 
Epineasek jadanik urik ekartzen, 
pagadi ederrak zeharkatuz, gero 
eta hurbilago sumatzen dugu goi 
mendiko giroa eta pinu beltza 
hasten da nagusitzen. 

Hiru ordutara Spilios Agapitos 
(maitatzen den hartzuloa) aterpea 
(2.100) ikusi dugu haitz baten 
gainean. Goitiagoko ikuspegia 
lainoak ixten du. Aterpea handia 
da eta hezea, eraiki ezberdinetan 
banatuta. Izugarrizko pinu beltz 
handiak daude inguruan. Larrako 
gureekin ohituta, erraldoiak 
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garrantzitsuari dedikatutako ermita 
bat dago. Kristau ortodoxoen 
ermitak ez dira gureak bezala 
patroi egunean bakarrik irekitzen. 
Berdin mendi edo oihan gordin 
erdian egon irekita daude guztiak, 
ikonoak, argizarien eta olioaren 
argia, eskaintzan emandako 
monetak….. eta ura, bero sapan 
ausartzen diren bidaiariendako 
ezinbesteko lasaigarri. 

Ermitatik gora segitzen duten 
eskailera irristakorretatik jarraitu 
diogu bideari, kobazulora 
hurbiltzen den turista eta deboto 
ugariren kontrako  norabidean. 
Berehala heldu gara malkorraren 
hasieran kokatua dagoen 
Aghios Dhionisios Monasteriora. 
Mendi hertsian ezkutaturik, 
bigarren munduko gerlan 

Skolio tontorreko bidetik 
     Mitikas eta Stefanis
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iruditzen zaizkigu, batzuk metro 
ugariko zirkunferentziakoak. Bi 
jantoki handi daude lurreko su 
banak berotuta. Ilundu baino 
lehen lainoa garbitu du eta Olinpo 
mendi katea ikusi ahal izan dugu, 
eskua luzatu eta ia bertan. Grezian 
egon arren eguzkia sartu bezain 
pronto hotz handia nagusitzen da 
inguruaz.

Olinpoko tontorrak: Skolio 
(2.905 m.) eta Mitikas (2.918 m.) 
Apoloren gurdia zeru-bobedan 
altxatzean opari ezin hobea izan 
dugu begien aurrean: eguzki 
errainuek bete betean jotzen dute 
Olinpo kate osoa gorri laranja 
guztien koloreak margotuaz

E4 bideari lotzen gatzaizkio berriz 
goiz goizetik. Pinuak gero eta 

bakanago goi mendiko giro betean. 
Zaila da asmatzen nondik eutsiko 
dio bideak menderaezina dirudien 
arroka muraila gainditzeko. 
Igotzen segitzen dugu poliki-
poliki, haitzetatik beherantz jaisten 
den mendi-beso baten gainetik 
irabazten dugu altura. Ezker 
aldean gelditzen den sakanean, 
Skolio tontorraren azpian, elur 
bildua mantentzen da oraindik 
eta haren inguruan sarrioak. 
Haitza, belarra, paisaia zabala 
eta sarrioak… Pirinioetan gaudela 
irudi luke. 
Bideak gora segitzen du aldapa 
handian. Noizikan behin  bidearen 
eskuinetik ekialderantz izugarrizko 
ikuspegi ederra eskaintzen digu 
Mitikasek, Olinpoko tontorrik 
altuenak. Gailurreriara iristen 
gara Skala deritzan puntuan. 
Gailurreriatik ezker aldera, 

mendebalderantz Skolio (2.905) 
tontorra dago hogeiren bat 
minutura. Mitikasera joateko 
Skalatik jaitsi behar da bien artean 
dagoen leporaino. Puntu honetatik 
gora tontorrera eramaten duen 
Kaki Skala (eskailera makurra) 
deritzan pasarte famatua hasten 
da. Nahiz eta eskuak noizbehinka 
harrian jarri behar diren, eta toki 
arriskutsua izatearen ospea duen, 
ez zaigu iruditu halako zailtasun 
berezirik duenik. Bustia edo 
izoztua egonez gero kontu handiz 
ibili beharko da, hori bai. Arriskurik 
handiena igotzen diren mendizale 
tropelek bota lezaketen harrietatik 
dator segurki. Guk zortea izan 
dugu eta jende gehiena Skalan 
gelditu denez tontorreko denbora 
gehiena bakarrik eman dugu 
Greziako bandera buru, noski!. 

Giossos Apostolides aterpea, Olinpoko ikertzailea 
izan zen Giossos Apostolides mendizalearen ohorez. 
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Une honetan kontziente naiz 
zorte handikoa naizela, aspaldiko 
ametsa burutu berri dudala, 
lagun onekin iritsia naizela paraje 
hauetara eta hoberenarekin 
nagoela bertan. Berezia da 
pentsatzea, oraintxe gauden 
leku honetarantz bideratuak 
izan direla milaka urtetan, 
belaunaldiz belaunaldi, ezin konta 
gizon emakumeren antsia eta 
esperantzak, otoi eta kexak, poz 
eta arrangurak… beren oinazeen 
sendabidea handik etor zitekeela 
sinistuta. Hain denbora luzean 
gizakiek beldurrez, miraz eta 
itxaropenaz luzatu diotela soa 
hain lasai gauden harri tzar honi!

Paisaia zoragarria da. Hegoaldetik 
Litochoro eta itsasoa ia ez 
dira lanbroatik bereizten, hor 
beiti ez hain urrun, hego eta 
ekialdera, “Musen ordeka” eta 
gure lagun Enipeasen zintzurra; 
mendebaldera Tesalia –zaldi 
ederrena Homerok dioenez- eta bi 
Mazedoniak iparraldera: greziarra, 
hementxe bertan baitaude Pela eta 
Dion, Alexandroren aita Filiporen 

hiriak, eta areago Mazedonia 
eslaviarra han non Balkanetako 
mendi-lerroak marrazten diren. 
Zeru aldera jainko-jainkosen 
jauregiak, ordeka eta iturri oparoak 
eta arboladi lerdenak…  

Gure imajinazioaren anbrosiaz 
eta nektarrez ederki elikatuta 
jaitsierari lotzen gatzaizkio 
kontu handiz korridore piku 
apurtu arriskutsu bati helduta. 
Korridoreak Mitikasen ladera 
iparretik hegora zeharkatzen duen 
bideraino eramaten gaitu. Bideari 
iparralderantz pixka bat gehiago 
jarraituta beste korridore bat 
hartu daiteke gorantz Mitikasen 
tontor bikia den Stefani-ra (2.009 
m.) igotzeko. Guk nahiago izan 
dugu “Musen ordeka” aldera 
eta Balkanetako altuenak diren 
Giossos Apostolides (2.707 m.) 
eta CHristos Kakalos aterpeetara 
hurbiltzea. Familiarra egiten 
zaigun eskalatzaile friki giroa 
dago azken honetan. Ez da 
harritzekoa izan ere Mitikas 
eta Stefani-ren 200 metroko 

ekialdeko hormek bia ugari –
eta, dirudienez, onak- dituzte. 
Jainkoen paradisu galduari 
eskalatzaileenak aurkitu omen 
dio segida Musen alor hauetan. 

Prioniara jaitsi behar gabe aterpe 
hauetatik bide bat ateratzen da 
ipar ekialde norabidean Litochoro 
aldera ateratzeko. Aterpe 
hauetako batean lo eginda eta 
itzultzeko bide hori hartuta, 
borobildua geldituko litzateke 
txangoa.

Testua:

Iñaki Azkona Huércanos

Argazkiak:

Susana Goñi

Mikel Ilarregi

Christos Kakalos aterpea, “musen” ordokian.
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THAILANDIA, LAOS, CAMBOYA, 
LA VIDA EN TORNO A UN RÍO: 

EL GRAN MEKONG

Hay lugares en el mundo, que 
deberían ser de obligada visita, 
como el Machu Pichu de Perú, las 
pirámides de Egipto, o la ciudad 
jordana de Petra… Los templos de 
Angkor, es otro de esos lugares, 
que el ser humano debería visitar 
si pudiera al menos una vez en la 
vida. Varias cosas son imprescin-
dibles para caminar por este lugar. 
Agua, un paraguas o parasol (de-
pende la época del año), un buen 
calzado y suficiente memoria en la 
cámara fotográfica pues se corre 
el riesgo de hacer tantas y tantas 
fotos, de querer captar tantos y 
tantos recuerdos, que inevitable-
mente nos quedemos cortos.
Este fue, sin duda uno de los pun-
tos estelares de nuestro periplo 
por Thailandia, Laos y Cambo-
ya. Tres países donde, probable-
mente, y dejando al margen los 
mencionados templos de Angkor 
y, por supuesto, el resto de sitios 
emblemáticos, lo que más vale es 

la gente, su sonrisa eterna y su 
cercano trato pese a la diferencia 
de cultura que experimentamos. 
Al margen, porque en estas líneas 
no hay sitio para describir seme-
jante atrocidad, queda la etapa 
de Pol Pot y sus jemeres rojos, y 
otras atrocidades anteriores rela-
cionadas con otros países del pri-

mer mundo.
Nuestro periplo comienza en Ban-
gkok. Qué decir de esta ciudad 
que nadie se  haya imaginado o 
que no haya oído o leído. Es una 
ciudad de dimensiones enormes, 
con muchísimo ajetreo y movi-
miento y que finalmente gusta… 
pero puede llegar a disgustar. En 

VIAJES                                                                bidaiak
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ella se combina lo moderno con lo 
tradicional, lo rico con lo pobre, el 
caos con el orden, lo limpio con lo 
sucio. Es una ciudad que en cual-
quier caso garantiza comentarios.  
Después de volver me he entera-
do de que más del 80% de los co-
ches thailandeses se encuentran 
en Bangkok, lo que provoca no 
sólo unos atascos interminables, 
sino también una polución a ve-
ces irrespirable..  Antes de llegar a 
Thailandia ya sabía que Bangkok 
es famoso por sus mercados, pero 
lo cierto es que Bangkok es en 
su totalidad un mercado gigante. 
Mercadillos y puestos de todo tipo 
por todos lados
Impresionantes en Bangkok sus 
templos. Denotan la grandeza y 
riqueza que llegó a tener y la de-
voción que los thailandeses sen-
tían y siguen sintiendo por Buda. 
Una visita que no puede faltar, el 
mercadillo flotante. Un poco de-

cepcionante, la verdad. A más de 
una hora de la ciudad, en realidad 
se ha convertido en un destino tu-
rístico demasiado importante. To-
davía quedan algunas barcas que 
venden comida a los locales, pero 
la gran mayoría venden souvenirs 

y por todos lados hay turistas con 
cámaras intentando conseguir la 
foto del día, incluido yo.
De Bangkok subimos hasta el 
Triángulo del Oro, así llaman a la 
tierra de nadie en la frontera en-
tre tres países: Birmania, Laos y 

VIAJES                                                                bidaiak
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Thailandia. Allí se puede subir a un alto desde donde 
se contempla una extensa llanura, circundada por 
montañas, donde el río Mekong hace un meandro. 
En aquel plácido lugar bañado por las aguas del río, 
se reunían los traficantes de opio más importantes 
del mundo: entre los tres países cultivaban, dicen las 
estadísticas, las tres cuartas partes de  la producción 
mundial. 
Nos vamos de Thailandia. Cruzamos el Mekong en 
una canoa a motor y llegamos a Laos. Las diferen-
cias entre una orilla y otra son sorprendentes. ¿Es 
posible que baje la calidad de vida de semejante 
forma? Pues sí. Si ya es pobre Thailandia, cruzar a 
Laos y ver lo que uno de encuentra allí empieza a no 
tener nombre. El tiempo no es que parezca que esté 
detenido, ¡Está realmente detenido! 
A partir de ahí el Mekong fue nuestro compañero de 
viaje. El gran río Mekong y, por supuesto, el Monzón. 
Barcazas, lluvia, barro y, como dirían por ahí, un mar-
co incomparable a nuestro alrededor. Laos es impre-
sionante porque impresiona. Impresiona su paisaje, 
sus gentes, su clima, sus aldeas, sus costumbres, 
su gastronomía… He empezado estas líneas nom-
brando al Machu Pichu, a Petra o las pirámides de 

Egipto, pero sin lugar a dudas Laos en una maravilla 
en sí mismo. Y el río Mekong un centro neurálgico de 
vida, convivencia, comunicación. Poblados, aldeas, 
ciudades, mercados, ¡Arrozales! No hace falta ni 
decirlo, toda la zona, toda Indochina es un inmenso 
arrozal. Pero sobre todo, buena gente y… ¡Por qué 
no decirlo! Una de las mejores cervezas del mundo, 
la Laobeer, un placer  para cualquier cervecero que 
se precie.
Templos, monjes budistas, mercados. Mucha activi-
dad y mucha pobreza.  Mucho respeto al agua, al 
Monzón, a las inundaciones. Las casas de los po-
blados son una especie de hórreos elevados sobre 
el suelo. Los lugareños, ropa poca y los niños prác-
ticamente ninguna. Las ancianas y ancianos, muy 
pequeños de estatura, los y las jóvenes, también, y 
más bien oscuros de piel. Pese a las inclemencias 
del tiempo, la climatología en general y la orografía, 
todo parece ser actividad en este país; actividad, que 
no estrés.  Todo es sin prisa pero sin pausa. Bue-
na gente, lenta, pero segura. Y sobre todo amable. 
Nadie dice nunca que no. Todo es un sí, aunque no 
sepan muy bien si será posible que sea que real y 
finalmente que sí.
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De Laos, siguiendo por el Mekong y sus afluentes 
entramos en Camboya. Aquí, ya he dicho que me 
salto, por denigrante, increíble, degradante para la 
raza humana, cualquier comentario al periodo de los 
jemeres rojos y Pol Pot, se ubica uno de los grandes 
tesoros de la humanidad: Los templos de Angkor. 
No cabe duda que Camboya ofrece muchísimo más, 
pero estas líneas sólo me dan 
para hablar  de ellos, de los 
templos de Angkor, declarados 
Patrimonio de la Humanidad 
en 1992 y orgullo nacional de 
un pueblo destrozado por los 
malditos Jemeres Rojos. 
 La visita a los templos de An-
gkor, aparte de ser una expe-
riencia inolvidable,  deja ver 
una naturaleza tan esplendo-
rosa que casi resta importan-
cia a los templos que en ella 
residen, majestuosos árboles, 
atrevidos lagartos y misterio-
sas mariposas, por poner unos 
ejemplos Uno ya no sabe que 
estaba antes, los templos o los 

árboles. Es a veces espeluznante presenciar la eter-
na y calmada pero destructiva lucha entre arquitectu-
ra y naturaleza. La mayoría de templos han quedado 
reducidos a piedras desperdigadas que tanto cam-
boyanos como franceses, eso nos comentaron, se 
afanan en intentar reconstruir en el que se dice ser 
el puzzle más grande del mundo. Aun así el tama-
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ño y las formas de estos templos todavía sobreco-
gen, especialmente las caras en el templo de Bayon 
y puertas escondidas, o los dioses y demonios que 
decoran las balaustradas de los puentes.
El hermoso templo de Angkor Wat es sin duda el más 
grande y mejor conservado de los numerosos tem-
plos de esta región, llena de centenarios templos, fue 
la antigua capital del imperio Jemer. Angkor Wat es el 
edificio religioso más grande del mundo, construido 
en el siglo XII y abandonado cuatro siglos después 
por razones desconocidas. Después de su abando-
no  fue ocupada por monjes budistas. Sin duda, es lo 
de lo más sobrecogedor que he visto, junto con los 
ya citados Machu Pichu, pirámides de Egipto o Pe-
tra. Es un complejo, simplemente, grandioso, impre-
sionante, envolvente, difícilmente digerible… Sobre 
todo por esa lluvia incesante del monzón que no nos 
dejó en paz ni un solo instante.
Sin duda de este viaje me quedo con Bangkok, el 
gran río Mekong y la vida que arrastra y deja en su 
discurrir, los templos de Angkor, la cultura budista y 
todo lo que conlleva, los arrozales, la lluvia, la ve-
getación y unas gentes que, como suele ocurrir en 
todos los viajes, es lo mejor que se puede encontrar 
en cada sitio. Bueno, la gente y los masajes que, por 
cultura, son una costumbre y toda una ciencia. Si lle-
gáis hasta allí no os perdáis ,si podéis, nada de lo 

comentado, pero sobre todo no regreséis sin haber 
experimentado las sensaciones de ese arte del ma-
saje que poseen. Sobre todo después de esas jorna-
das de unas siete horas de barcaza por el gran río 
Mekong bajo la lluvia. La comida y el servicio, lento 
pero seguro, tan seguro como que encontraréis arroz 
en el menú.

Texto y fotos: Txema Moreno
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PROGRAMA     2012   EGITARAUA
 Montaña - Zeharkaldiak
 Urtarrilak 29 Enero  Petilla-Castillo de Roita     (M.D.)
 Otsailak 26 Febrero  Koder-Joar-Grudo       (D.E.)
 Martxoak 18 Marzo  Arribe-Santa Bárbara-Pagozelai   (M.D.)
 Apirilak 1 Abril   Túnel Lizarraga-Baiza-Camping Bioitza   (M.D.)
 Apirilak 5-9  Abril  Cardedeu (Barna.). Parque natural del Montseny
 Maiatzak 6  Mayo   Finalista Anaitasuna
 Maiatzak 27 Mayo   Sorogain-Eugi   (D.E.)
 Ekainak 10 Junio  Paseo viñedos: Badarán-Alasanco (La Rioja) (D.E.)
 Ekainak 15-23 Junio  Dolomitas 
 Ekainak 24 Junio  Punta Biomar-Pasajes   (D.E.)
 Ekainak 29-Uztailak 11 Dolomitas
 Uztailak-Julio  XXV Travesía Pirineos
 Abuztuak-Agosto   XXV Travesía Pirineos
 Irailak 9 Setiembre  Zuriza-Estiviella-Oza  (D.E.)
 Irailak 30 Setiembre  Puerto Larrau-Belagoa   (D.E.)
 Urriak 14 Octubre  Lumbier-Arangoiti-Leire (M.D.)
 Azaroak 11 Noviembre Lizarrusti-Putterri-Guardetxe (D.E.) Comida Goldaraz
 Abenduak 23 Diciembre Mendigoizaleen Egun Haundia 

 (M.D.) Medio día. (D.E.) Día entero     Todas las salidas se harán con Anaitasuna

 Esquí de Montaña - Mendiko Eskia
 Urtarrilak 15 Enero  Linza-Petrechema-Lescun (autobús)
 Urtarrilak 23 Enero  I Curso de Soporte Vital Básico
 Urtarrilak 29 Enero  Forges de Abel-Secus-Gabardito (autobús)
 Otsailak 4-5 Febrero  Curso prevención en avalanchas y rescate
 Otsailak 12 Febrero  Formigal-V. Anayet-Canfranc (autobús)
 Otsailak 18-19 Febrero Curso esquí de travesía. Perfeccionamiento.
 Otsailak 26 Febrero  Artouste-Gourette (autobús)
 Martxoak 4 Marzo  Alta Ruta CDN. Mesa de los Tres Reyes
 Martxoak 12 Marzo   II Curso de Soporte Vital Básico
 Martxoak 17-18-19 Marzo Panticosa Zona Walon
 Apirilak 15 Abril  Panticosa-Fenias-Sallent G.
 Apirilak 28-29-30-1 Abril Pirineo Central Francés
 Maiatzak 12-13 Mayo  Zona de Benasque 7
 Maiatzak 26-27 Mayo  Neouvielle

 BTT
 Ekainak 23-24 Junio          Pikatua (Abodi)-Espinal (cam. Santiago)-Pamplona
 Irailak 23-23  Soria. Cañón Río Lobos, etc.
 Urriak 8 Octubre  Artabia-Urbasa
 Urriak 27 Octubre  Camino Santiago baztanés
 Azaroak 3 Noviembre  Curso de reparación BTT
 Azaroak 10 Noviembre Estenoz

 Orientación-Orientazioa
 Maiatzak 19 Mayo  III Rogaine de Navarra y Challenge de Rogaines Piren, en  
    Aralar
 Urriak 12, 13, 14 Octubre Liga Norte y Pirene O’Challenge, en Urbasa

 Exposiciones - Erakusketak
 Urtarrilla - Enero  Los encantos del Mekong. Manolo Muñoz
 Otsaila - Febrero  Los encantos del Mekong. Manolo Muñoz
 Martxoa-Marzo  Gran Paradiso. Javier Campos
 Apirila-Abril  Gran Paradiso. Javier Campos
 
 Mercadillo - Azoka
 Azaroak 5-16 Noviembre Material de montaña. Exposición y compra-venta.

 Proyecciones - Proiekzioak
 Urtarrilak 13 Enero  Esquí Bulgaria. Dioni Nicuesa
 Urtarrilak 27 Enero  “Ama Dablan. Montaña con alma de mujer” P. Viscarret.
 Otsailak 10 Febrero  Avalanchas. Alex Nicolás
 Otsailak 24 Febrero  Los encantos del río Mekong. Manolo Muñoz.
 Martxoak 9 Marzo  Treking por el Gran Paradis. Javi Campos
 Apirilak 20 Abril  Pico Comunismo / Escalada en hielo en Gabarnie. Iñaki
 Maiatzak 4 Mayo  A determinar
 Maiatzak 18 Mayo  Por los volcanes canarios /Mertxe Orofino 
 Azaroak 16 Noviembre A determinar
 

  ACTIVIDADES SOCIALES                   GIZA JARDUERAK
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ACTIVIDADES SOCIALES

Como actividades ya enraizadas en el club se realizaron las  proyecciones  y exposiciones  
reflejadas en el programa y también  el popular rastrillo de material de segunda 
mano con un notable éxito por el material y operaciones de compra-venta realizadas.

Fotos de Montse  y Dioni

Aperitivo Fin de Año, con quienes 
han colaborado en las actividades del 
Club.
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  LIBROS                    LIBURUAK
Sierra de Aralar

Edita:EGN
Varios autores
PVP  20,00 €
La editorial 
EGN, dentro 
de su colección 
“Conocer Na-
varra”,  publica 
esta guía que 
nos propone 
una selección 
de los mejores 
recorridos de la 
Sierra de Ara-

lar.
Quince rutas que permiten descubrir lo 
mejor de este rincón que comparten Gi-
puzkoa y Navarra.
Cada itinerario está muy bien explicado, 
con cartografía actualizada y un mapa 
desplegable.
Para quienes quieran conocer y adentrarse 
en Aralar en profundidad, la guía presente 
la última actualización del GR 20 en un 
trekking de siete etapas.
Una buena manera de conocer los bellos 
parajes que encierra este singular espacio 
natural.

Montes desde Iruñea

Autor: J.M. Fe-
liú
Edita:SUA
PVP 12,50
Guía de bolsillo 
para conocer los 
alrededores de 
nuestra ciudad 
y sus montañas. 
Contiene tam-
bién la vuelta 
a la cuenca de 
Pamplona (GR-

220), los caminos de Santiago y los sen-
deros fluviales. 
Se trata en todos los casos de ascensiones 
o excursiones fáciles y cercanas guiadas 
por la mano experta de Juan Mari Feliú y 
muy bien explicadas y descritas con una 
gran cantidad de mapas y croquis.

Escaladas en Ordesa

Edita Pin a 
Crochets
A u t o r e s : 
Christian Ra-
vier y Remi 
Thivel
PVP:  32,00 €
Los autores, 
ambos guías 
de alta mon-
taña, llevan 
años reco-

rriendo las pa-
redes de los Pirineos.
Este libro, muestra 150 itinerarios 
descubiertos desde hace más de cin-
cuenta años  en las murallas de Mon-
darruego, del Tozal, de Salarón, del 
Gallinero y la Fraucata, frutos de un 
historia todavía viva y reflejo del ma-
cizo pirenáico.

Montañas de una vida
Autor: Walter Bonatti
Edita: Desnivel
PVP: 17,00 €
En esta autobiografía 
única, sincera y lle-
na de tensión, Wal-
ter Bonatti († 2011), 
narra su vida de es-
calador, en la cual 
ascensiones formida-
bles se mezclan con 
dramáticas experien-

cias humanas. El libro 
presenta al lector toda la edad de oro del 
alpinismo clásico que fueron los años 50 
y 60, mientras conocemos en detalle las 
más importantes hazañas del autor: la pri-
mera ascensión a la pared este del Gran 
Capucin, la dramática expedición italiana 
al K2 ‒considerada la cumbre más difícil 
del Himalaya‒, el Pilar del Dru, la trage-
dia del Pilar Central del Frêney, el Gas-
herbrum IV, la solitaria invernal a la cara 
norte del Cervino. Es entonces, en la cima 
de la gloria, cuando súbitamente Bonatti 
decide abandonar el alpinismo y dedicar-
se a la exploración y a la aventura en las 
regiones más salvajes del mundo, como 
periodista del semanario Epoca.
Montañas de una vida también nos desve-
la el porqué de este inesperado abandono, 
pero por encima de todo ello constituye 
un testimonio sin igual de cómo las mon-
tañas pueden convertirse en una escuela 
de honestidad, sensibilidad y fortaleza.

Senderos de Euskal Herria

55 recorrridos cir-
culares de menos 
de tres horas
Autor. Juan Mari 
Feliu
Edita: Mugalari
PVP  20,00 €
La guía abarca 
todo el territorio 
vasco a través 
de 55 itinerarios 
circulares, todos 
ellos de menos de 

tres horas de duración y con accesos có-
modos.
Recorridos pensados para todas las eda-
des acompañados de gráficos, fotografías 
e indicaciones de todo lo interesante para 
observar en el paseo.
En resumen, un atractiva manera de co-
nocer el país, con paisajes de contrastes y 
lugares de encanto excepcional.

20 itinerarios por Sobrarbe

Edita: Prames
Varios autores
PVP 16,00 €
Propone un recorrido 
por un territorio don-
de se expresa el poder 
majestuoso de las tie-
rras de montaña. Un 
viaje desde las tierras 
septentrionales de un 
Pirineo interno y pro-
fundo, a las geogra-

fías más meridionales, en los legendarios 
paisajes de la sierra de Guara, cicatrizada 
por barrancos, cuevas y sugerencias. 
Entre sus pueblos fortificados, las cons-
trucciones acarician el entorno con hitos 
únicos y relevantes, hoy día emblemas 
para la memoria histórica y mítica de 
Aragón. Bellas arquitecturas serranas y 
de alta montaña, bajo inmensos montes 
y puertos testigos del paso del hombre 
desde el albor de los tiempos, desde esos 
primeros estadios de la andadura de sus 
pobladores, manifestados en dólmenes o 
castillos y, posteriormente, en el contra-
bando o el exilio, episodios todos ellos, 
todavía no borrados de las tradiciones y la 
memoria colectiva.
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