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GURE MENDIAK
EDITORIAL EDITORIALA

Saludo

D

esde la Junta Directiva queremos aprovechar la publicación del anuario del 2014 para enfatizar sobre
los aconteceres más importantes que se han producido en nuestro Club y que a lo largo de sus páginas
hallaréis información detallada.
Sin duda que el logro más reseñable de 2014 ha sido el campeonato del mundo de rogaining en categoría
veteranos logrado por la pareja formada por Roberto Pascual y Jorge Urquizu que culmina la exitosa trayectoria de
este equipo de orientación a lo largo de estos últimos años.
Asimismo, la puesta en marcha de la sección del Txoko Gastronómico ha supuesto al gran esfuerzo económico
impulsado desde la Junta Directiva para la remodelación de nuestro local social y que debe servir para impulsar la
vida social dentro del club.
Pero junto a estos éxitos, creemos que es interesante dar a conocer otros datos que si no somos capaces de
cambiar su rumbo nos puede complicar el futuro de nuestro Club y como ejemplo más claro deciros que en estos
momentos lo formamos 419 soci@s, exactamente 100 menos que en 2010 y que a pesar del “palo” que supuso el
aumento de cuota y la derrama el año pasado, ha tenido escasa incidencia en el balance final, propiciado por las
nuevas altas generadas en torno al Txoko.
La actual Junta Directiva está funcionando con la misma composición desde enero de 2004 y además de que
estemos incumpliendo la normativa legal que rige el funcionamiento de los clubes deportivos en Navarra, supone en
la práctica que el cansancio y la rutina rijan la conducta de sus miembros y que nos estemos planteando presentar
nuestra dimisión de cara a que se produzca una renovación como mínimo parcial de sus componentes y que conlleve
la asunción de responsabilidades por parte de soci@s más comprometid@s y con más proyección de futuro.
En estos últimos años observamos que algunas de las actividades que han sido el máximo exponente del
quehacer organizativo a lo largo de la historia del Club han ido desapareciendo y no se ha sabido dar una continuidad
con otro formato, si exceptuamos a la sección de orientación, como han sido la Marcha de Veteranos o la Alta Ruta
de Belagua.
Nuestra situación no es una excepción dentro del mundo montañero en Navarra, pero queremos reflejar esta
realidad para intentar dar un nuevo impulso a la vida y proyección de éste, tu club, que tantas horas de trabajo nos
ha robado gustosamente, confiando en que entre tod@s le demos la proyección que se merece.
Y no queremos despedirnos con sabor agridulce ya que recientemente se ha conocido la iniciativa promovida
desde la FNDME para tratar de”reflotar” nuestro antiguo Refugio “Angel Olorón” y que tienes más información en el
artículo que figura en este anuario, firmado por Koldo Aldaz.
Un saludo y nos vemos en el Club
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Agurra

E

lkarteko Batzordeak, 2014ko urtekaria baliatuta, aurten gure elkartean izan diren gertakari
aipagarrienak nabarmendu nahi ditu agur honetan. Horien berri zehatza izango duzue aldizkari honen
orrialdeetan.
Zalantzarik gabe 2014ko lorpenik handiena munduko rogaining txapelketan beteranoen kategorian
Roberto Pascual eta Jorge Urkizu bikoteak lortutako garaipena izan da, orientazio talde honen azken urteetako
ibilbide arrakastatsua gorenera iristen duena.
Bestetik, Batzordeak Txoko Gastronomikoa abian jartzea bultzatu du: ahalegin ekonomiko handia ekarri
du gure egoitza txukundu eta berritzeko, eta horrek jendea erakartzea eta elkarteari bizia ematea espero dugu.
Arrakasta horiekin batera, ordea, beste datu bat ere plazaratu nahi dugu, elkartearen etorkizuna ezbaian
jartzen baitu: gaur egun 419 bazkidek osatzen dugu elkartea, 2010.urtean baino 100 gutxiagok. Horrek ahalegin
handia eskatu zuen eta kuota igotzea eta kuota bereziak ekarri zituen. Horiei esker eta Txokoaren bidez bazkide
gehiago etorri direlako gurera, azken balantzea ez da asko aldatu.
Beste alde batetik, oraingo Batzordea jende berak osatzen du 2004tik eta horrekin, batetik, kirol elkarteak
arautzen dituen legedia hausten ari gara eta, bestetik, nekea eta ohikeria gailendu dira kideen jarrera eta
jokabideetan. Hala, dimisioa ematea pentsatu dugu batzordea berritu dadin gutxienez zati batean, eta ardura
har dezaten beste bazkide batzuk, elkartearen etorkizuna ziurtatuko bada.
Azken urteetan bertan behera gelditu dira elkartearen historian mugarri izan diren zenbait jarduera ere,
eta ez dugu asmatu jarraibiderik ematen, hala nola Beteranoen Martxa eta Belaguako Goi Mendi Ibilaldia.
Orientazio atala dugu salbuespen bakar.
Gure egoera ez da salbuespena Nafarroako mendi elkarteen munduan, baina errealitatea hau plazaratu
nahi dugu elkarte hau indarberritu eta hedatzeko, zure elkarte hau, hainbeste lanordu lapurtu dizkiguna. Uste
osoa dugu denon artean merezi duen hedadura emango diogula.
Ez dugu hitz gazi horiekin bukatu nahi eta hona gozoak ere, berriki jakin baitugu MEKNF-k ekimen bat
bultzatu duela gure “Angel Olorón” aterpea berriz abiarazteko. Horren berri duzue urtekari honetako artikulu
batean, Koldo Aldazen eskutik.
Jaso gure agurra eta elkartean ikusiko dugu elkar
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GURE MENDIAK
ESQUÍ DE MONTAÑA

ACTIVIDADES

MENDIKO ESKIA

Esquí de Montaña
C

omo todos los años seguimos con las travesías de esquí de montaña y como siempre en esta modalidad
deportiva, estamos sujetos a los caprichos de la naturaleza que nos limitan un montón de cosas como las
zonas donde debemos realizar la actividad dependiendo de la innivación, si es suficiente o no, su peligrosidad en
cuanto al nivel de riesgo de avalanchas, si la meteo es propicia o no también es un condicionante a la hora de moverse
con un grupo grande, todo esto y unas cuantas cosas más hace que muchas veces tengamos que modificar los
planteamientos del programa y que no lo podamos seguir al pie de la letra, así que la temporada pasada no fue una
excepción y tuvimos que modificar algunas de ellas.
La primera travesía: Central de Camps - Pico Saubiste - Portalet. Por escasez de nieve fue reemplazada por la
ya clásica; Portalet - Astún, pero con una variante interesante que no habíamos realizado todavía.

Curso sobre avalanchas

Formigal-Astún
Entre travesía y travesía se realizó un cursillo de rescate
en avalanchas para el personal implicado en la organización.
La segunda travesía: Linza - Lescun. Tras unos días
de fuertes nevadas y con un alto riesgo de avalanchas, la
prudencia nos mandó suspenderla, fue una pena que ningún
modelo meteorológico hiciese una buena predicción, el
sábado llovió por debajo de 2300 y por la noche hubo una
buena helada quedando el riesgo de avalancha por debajo
de 2, un grupo del club salimos y así pudimos constatarlo.

Astún-Astún (izda. y arriba)

La tercera travesía:
Forges de Abel
- Gabardito. Las predicciones de la meteo no
eran muy buenas pero tampoco malas durante la
mañana, empeorando a partir del mediodía y nos
arriesgamos. El mal tiempo se adelantó y a media
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MENDIKO ESKIA

mañana ya se puso muy malo y tuvimos que
terminar la travesía con mucha precaución y
tirando de GPS
La cuarta travesía:
Lizara - Labatti Sansanett. Buenas predicciones en cuanto a la
meteo, también sobre el riesgo de avalanchas
e innivación, como todo no puede ser perfecto
un sustico con el autobús en una placa de hielo
subiendo a Lizara nos dejo un par de kilómetros
más abajo, menos mal que el artista de Iñigo puede
con todo. Por lo demás resultó una espléndida y
disfrutona travesía.

F. Abel -Gabardito (arriba)
Lizara-Sansanette (izda.)

La quinta travesía: La Sarra- Petit Arriel
- Soques. Lo mismo podemos decir que en la
anterior, un espléndido día para una magnifica e
inédita travesía en muy buenas condiciones.

La Sarra-Soques (izda. y arriba)
Fotos de Javier Campos

-7-

Anuario 2014 Urtekaria

GURE MENDIAK
ESQUÍ DE MONTAÑA
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ACTIVIDADES

Tendeñera (arriba y derecha)

La sexta travesía: Programada
para ir al Balaitous por las Neous, se
cambió por las malas predicciones de la
meteo a Bujaruelo, donde el sábado con
un día muy malo, camino del puerto de
Bujaruelo se ascendió hasta la cabaña
de las eléctricas de donde se descendió
todos chirriados por la lluvia.
El domingo con un día y una
ruta espectacular, se ascendió al pico
Tendeñera.

Muchas gracias a todos los lectores y sobre todo a los
organizadores y colaboradores de las travesías por hacernos
disfrutar con ellas.
Texto Dioni Nicuesa
Fotos Montse y Dioni

Anuario 2014 Urtekaria

-8-

GURE MENDIAK
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L

MENDIKO ESKIA

a II edición de la Alta Ruta Pyrene ha
continuado su búsqueda de identidad en esta
nueva etapa, en la que se pretende recoger el espíritu
participativo de la decana Alta Ruta de Belagoa,
abriéndose a nuevos escenarios y dándole un toque
más exigente en la evolución lógica de todo deporte.

Es complicado en una prueba de estas
características modificar el día de su realización. La
reserva del refugio, las personas implicadas y los
participantes que se desplazan de zonas alejadas de
nuestra geografía. Todo ello nos está llevando a realizar
nuevos planteamientos sobre la Pyrene.

Este año 2014 se ha probado con la realización
de la Alta Ruta partiendo del Refugio de Lizara, el cual
nos acogió excelentemente, aunque para llegar a el
refugio hubo dificultades por el exceso de nieve. Esta
fue la característica de esta Alta Ruta.

El día previo del marcaje tuvimos claro que el alto
riesgo de aludes nos obligaba a desechar el recorrido
original. En medio de un temporal, pero con la ilusión de
una ventana para el día siguiente, trazamos un recorrido
en ocho que pasaba por el Puntal Alto de Foratón
para descender en dirección a la Punta de Napazal, la
cual ascendimos y vuelta al refugio. Los que estuvimos
marcándola, realmente la gozamos en los descensos y
quedamos satisfechos con las condiciones que había.

El itinerario inicial que había diseñado Pepelu
tenía todo el ambiente que pretendíamos dar a la Alta
Ruta. Consistía en la vuelta al Bisaurín en el sentido
contrario de las agujas del reloj con la posibilidad de
realizar tres cimas: Puntal de Secús N, Secús y Puntal
Alto del Foratón, que nos proporcionaba una bajada
directa hasta el refugio. Más de 1.800 mts. de desnivel
con opciones de recortar la ruta. Un recorrido de nivel.
Pero esto es la montaña con todos sus
ingredientes, en el que la meteorología es uno
fundamental. Los días anteriores a la Pyrene cayeron
nevadas importantes. Las predicciones para la fecha
señalada, 2 de marzo, no eran mejores. Esto influyó en
la asistencia de participantes, que se vio mermada con
estas perspectivas.
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Posteriormente llegaron los participantes,
calurosa acogida, cena de confraternización y nervios en
el sorteo. Este año casi todos los participantes pudieron
contar con regalo gracias a los patrocinadores. Además
de recibir como obsequio una botella de vino Pyrene.
Nos acostamos con la ilusión de tener una bonita
edición. Pero nuevamente, la montaña nos recordó que
ella es la que mandaba. Toda la noche estuvo soplando
un fuerte viento que se oía silbar desde nuestros sacos.
Definitivamente el domingo amaneció radiante,
pero el riesgo de avalancha de placa era muy importante.
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MENDIKO ESKIA

Asamblea rápida de majaras para decidir qué hacer.
La verdad que es muy difícil tomar una decisión con la
presión de tanta gente con la ilusión de ir al monte. No
nos queda otra, vamos a intentarlo modificando otra vez
más el itinerario. Se recorta el bucle previsto, reduciendo
la ascensión en ambas vertientes. Un sobresfuerzo
para la organización y una pequeña espera para los
participantes.

Pese a nuestra pena por no haber podido realizar
lo planificado, lo compensó la alegría, buen ambiente
y felicitaciones, que se recibieron junto al lunch que se
preparó al final de la jornada en el refugio.
Desde aquí aprovecho para agradecer el apoyo de
los patrocinadores, a los fieles participantes, y sobre todo,
el esfuerzo que realiza la organización, especialmente a
la sangre joven que se ha incorporado. Tras 15
años en la organización de la prueba, y con la
misma ilusión de siempre, desde aquí animo y
pido el relevo para coger el testigo al frente de
la misma.

Texto: Ángel Pardo Urdin
Fotos: Montse Otsoa
Diseño Cartel: Javier Campos Hernández
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GURE MENDIAK
BTT

ACTIVIDADES

C

uando algunos todavía se resisten a dejar
los esquís, otros retomamos como en años
anteriores la BTT y lo hacemos con la primera travesía en
junio por la zona de Cascante y el barranco del Val que resulta
placentera y disfrutona, lo cual no está nada mal para que se
nos vayan habituando la posaderas al sillín después de tanto

mendiko bizikleta

tiempo sin montarse en la bici

Cascante: Barranco del Val

Cascante

La segunda de Iruña a Hondarribia en dos días, exigente
y bonita como las organiza Jokin, una gozada de travesía.
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GURE MENDIAK
BTT

ACTIVIDADES

mendiko bizikleta

muchos estaban todavía de vacaciones no salió por falta
de personal, pero los que estábamos apuntados hicimos el
Camino de Santiago de Sangüesa a Puente la Reina.

Iruña-Hondarribia

Sangüesa-Puente La Reina
La cuarta, organizada por Jose y Angel en Baztán con
un día y ruta espectacular fue una gozada en esos parajes

Iruña-Hondarribia
La tercera, estaba programada la travesía de Somport
a Iruña por el camino de Santiago pero como era agosto y

Baztán
Baztán
Baztán

Sangüesa-Puente La Reina
Anuario 2014 Urtekaria
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GURE MENDIAK
BTT

ACTIVIDADES

mendiko bizikleta

eternamente verdes.
Para qué vamos a hablar de la siguiente, los que
estuvimos en el parque natural e IZKI en Álava sabemos lo
que es disfrutar de kilómetros y kilómetros de senderos
perfectamente ciclables y de vertiginosos descensos en un
marco incomparable y para terminar una buena comida
campestre, una pena por los que no estuvisteis.

Muga Nafarroa
La última ya en Noviembre por la zona de Zubiri buena
ruta pero el tiempo no acompañó y todo muy húmedo aunque
no llovió hasta el final terreno mojado y resbaladizo una pena.

Parque Natural de Izki (Álava)

Zubiri

Parque Natural de Izki (Álava)

Por la muga de Navarra y Aragón fue la siguiente, con
ascenso a la Virgen de la Peña desde Salvatierra de Esca,
después balsas de Sassi de Burgui, barranco de Gabarre y zona
de Lorbes con muy buen día también y exigente ruta.
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Texto Dioni Nicuesa
Fotos Montse y Dioni
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¿Qué es una
bicicleta
eléctrica?
B

ásicamente, es una bici a la que se le ha acoplado
un motor eléctrico. Este motor puede estar
integrado en la rueda trasera, delantera o cerca del eje de
pedalier. El motor ayuda al avance de la bicicleta y recibe
energía de una batería que se recarga en la red eléctrica,
que en los modelos actuales suele ser de litio, reduciendo su
peso y alargando la autonomía.
Acorde a la legislación vigente, el motor de una
bicicleta eléctrica no puede sobrepasar los 25 Km/h y la
potencia debe ser inferior a 250W. El motor además debe
pararse cuando se deja de dar pedales, no pudiendo llevar
acelerador. Es el usuario,mediante un mando situado en
el manillar, elige el nivel de asistencia deseado, pudiendo
pedalear sin asistencia del motor si lo desea.
Hasta ahora la bicicleta eléctrica se asociaba a la bici
urbana o de paseo, como alternativa en muchos
casos a otros medios de transporte como el
coche, la moto o el autobús. Es más ecológico,
silencioso, rápido y saludable,ya que aunque
tenga motor, siempre hay que dar pedales.

urbanas hasta bicis de monte de largo recorrido,
pasando por bicis de carretera o trekking.
¿A qué usuarios están destinadas? Aunque desde
un principio las bicicletas eléctricas han sido un poco mal
vistas por el resto de usuarios, hay gente que gracias a ellas
ha podido seguir practicando su deporte favorito. Gente con
problemas de salud, gente que va cumpliendo años y no
quiere renunciar a las salidas habituales, gente que no tiene
tiempo para entrenar y quiere seguir saliendo con la gente de
siempre son sus principales compradores.
Este tipo de bicis han llegado al enduro e incluso al
descenso, no teniendo que depender de nadie que te haga
remontes ya que las subidas las haces con la asistencia
eléctrica. En el esquí alpino se usan remontes y nadie lo ve
mal ¿Por qué va a estar mal vista la bici eléctrica?

El
consumo
cada
100km
es
aproximadamente de 1kw/h. Según la tarifas
eléctricas,el kw/h se factura a 0,09 €.O lo que
es lo mismo: con 9 céntimos de euro podrás
circular 100 Kilómetros. No encontrarás
vehículos tan rentables en el mercado. Ni tan
limpios.
En las últimas temporadas la bicicleta
eléctrica ha ido buscando nuevos usuarios y
es fácil encontrar ahora en los catálogos de
los mayores fabricantes gamas completas de
este tipo de bicicletas, desde las mencionadas
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Su autonomía media suele oscilar entre
los 50/70km, pudiendo llegar en algunos casos
hasta los 130 km. Hay tres tipos de motores,
en el buje delantero, el trasero o en la caja de
pedalier, siendo éste último el más extendido
entre las bicis de gama alta. Grandes fabricantes
como Bosch, Yamaha, Samsung, Panasonic y esta
temporada Shimano han puesto sus ojos en estas
bicicletas.
Suelen llevar un sensor de par y según la
fuerza que tu haces al pedalear te asiste en un
porcentaje igual o superior.
Todo no va a ser bueno, la bici eléctrica
también tiene sus pegas, dos fundamentalmente:
el peso y el precio. Los precios oscilan entre los
1.500/2.000€ hasta los 5.000€ y el peso ronda los
22kg.
La autonomía era un problema,
pero con las baterías de nueva generación se
va mejorando y es ahí precisamente donde
veremos una mayor evolución.
El agua tampoco es su mejor amigo y
aunque se puedan usar con lluvia y barro, no se
recomienda lavarlas con agua a presión.
Su uso no está restringido, puedes usar
tu bicicleta eléctrica por los mismos lugares que
una bici convencional, tanto por el monte como
por la ciudad.
Ahora mismo en España las ventas de
estas bicicletas no suponen un gran porcentaje
del total, pero en otros países como Alemania
son ya un número importante. Estamos seguros
que aquí llegará su momento y no va a tardar.
Si te pica el gusanillo y quieres probar
una, pásate y te la dejamos, no te preocupes que no le
diremos nada a nadie.
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P

arece que fue ayer, y corría 2102, cuando nos
enteramos que el WRC de 2014 sería en las
Blackhills de Dakota del Sur, allá por los USA. WRC web:
http://peakassurance.net/12WRC_2014.html
Cuanto más indagamos sobre el lugar más nos
gustaba. Se trataba de un terreno estándar, no daba ventajas
a ningún especialista en algún tipo de terreno: desniveles
moderados, bosque en abundancia, buena penetrabilidad
en general, red escasa de caminos y mucha navegación. Se
adaptaba a nuestro perfil. Además sería el primer año que
podríamos competir en veteranos con nuestro compi Eric.
Con algún tira y afloja fuimos puliendo el viaje, las
inscripciones; íbamos visualizando el desafío. Pero no iba a
ser tan fácil. Eric no podría venir y a falta de 6 meses y tras una
operación de cirugía menor, mi compañero, Jorge, quedaba
intervenido de urgencia e ingresado un mes. Le dijeron que
tenía para un año, y como poco 6 meses hasta que volviera a
correr. ¡Qué presión y que indecisión! Todo planeado y ahora
en el aire. Y fue muy duro ver pasar el tiempo sin saber si
la recuperación llegaría a tiempo. Pero, ¿quién dijo que no?
Como buen navarro y cabezón, también se le llama tesón,
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se recuperó de una y otra recaída y poco a poco vimos una
luz mediado junio. La decisión estaba tomada: ¡Íbamos a
ir!, y hasta donde aguantara el cuerpo. Además éramos los
únicos Spain, así que llevábamos la presión de traer un buen
resultado para la recién creada IbeRogaine.
Un viaje de 10 días incluidos vuelos daba para un poco
de turismo y ya está. Como somos de campo había que tocar
alguna montaña y ya que aterrizábamos en Denver, pues a por
las Rocosas. La competición iba a desarrollarse a 2000 m de
altitud así que no estaba de más aclimatarse. Y así nos dio por
hacer un par de sesiones entre los 2800 y los 3800 m. A la
postre creemos que fueron muy importantes ya que en ningún
momento de las 24h tuvimos sensación de falta de caja, no así
como comentaron algunos participantes no aclimatados.
Pasamos dos noches en el Event Center, acampados
y aprovechando para dar una vuelta por trial map. Las
impresiones tras entrenar es que aquella cartografía era muy
somera y con faltas de caminos en el mapa que daba al WRC
un aire de navegación somera sobre curva de nivel y el “a ver si
me encuentro un camino que me acerca mi control”.
Así fue que, tras recibir el mapa con 2h:30’ para plantear
estrategia, nos fijamos en las zonas que aparentemente
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comodín se quedaría sin hacer, más aun
tras atacar la 92 que desde el camino
tenía un tránsito infernal entre troncos
caídos en un bosque fantasma, víctima
del escarabajo que tiene atemorizado al
“Ponderosa Pine”.
El agua escaseaba y aun
quedaba mucho hasta el W3. Tocó
beber de arroyo dudoso pero con unas
pastillas potabilizadoras, la tª era de
unos 25º y no queríamos jugárnosla
con la hidratación. Llegó la noche poco
antes de la 100, según lo planeado. Al
cruzar la carretera reestructuramos el
hilado de controles para llegar antes al
W3. Así que dejamos la 52 para después
de la 36. Podéis ver nuestra estrategia
realizada en el enlace:

tenían mayor navegación apoyada en
caminos con el objeto de dejarlo para
la noche. Del resto no nos convencieron
los extremos NO y SE por tener mucho
desnivel para hilar los controles, y como
calculamos que podríamos hacer entre
45 y 55 controles, había descartar al
menos 25, muchos cercanos al Hash y
de baja puntuación, los de los extremos
comentados y algunos menos rentables
en su relación puntos-esfuerzo. El agua
era un factor importante ya que de
6 avituallamientos, 2 casi quedaban
descartados por estrategia. El peso
también así que redujimos comida y
ropa, ya nos estamos volviendo más
espartanos. Le dimos vuelta al cómo
salir pero teníamos claro que sería
hacia el O e intentando que la noche
nos alcanzara el la última baliza de
navegación comprometida, la 100.
Dejamos un bucle (46-35) para hacerlo
según fuéramos de tiempo. Y la zona
E, ya de noche, con más caminos la
dibujamos aproximadamente. Con un
final muy abierto y que seguramente
deberíamos recortar. Podéis ver la
estrategia inicial en la imagen del
“planned route map” que entregamos
en la salida:

d/0Bxy78iEIeZOKNmFkSUZId2tqYjg/
edit?usp=sharing
La estrategia inicial era de
máximos, como si estuviéramos
al 100%, era una incógnita cómo
responderían al esfuerzo las rodillas de
Jorge, y…..¡¡Salida!! Una buena cantidad
de equipos de los 200 en competición
tomamos esa dirección. Las balizas
van cayendo, a veces ayudados por
esos caminos no dibujados que te
arrimaban considerablemente y por
nuestra experiencia otras. Bebimos
agua en un manantial de barranco
y llegamos con buen ritmo al W5.
Seguimos a buen ritmo y con media
muy alta de puntos por baliza, pero
fuimos conscientes de que el bucle

http://www.tak-soft.
com/teenused/ajavott/wrc2014/
teamresult_208.htm
Llegar al agua fue un confort,
poder comer un bocadillo y beber
sin reparo nos repuso de las 13h
que llevábamos. Salimos andando
para recuperar y digerir la comida,
reconbinamos las 36-52-50-45-68 y
a seguir, no sin algún error fruto del
cansancio y la navegación somera
nocturna que tenía su aquel.
W3 y el día se aproxima. Las
siguientes balizas tenían un claro sentido
de hilado. Nos quitamos frontales y
tomamos un pequeño tentempié en la
104, para empezar el día con más ganas,

https://drive.google.com/file/
d/0Bxy78iEIeZOKT1RCdjZ4XzgwU2M/
edit?usp=sharing
Y también el recorrido real
pintado con mayor resolución en:
https://drive.google.com/file/
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como el gallo que se despierta, e ir sumando controles. Ya
intuíamos que el bucle NO que en el planned route map
pusimos en interlineado se quedaría sin hacer. Ahora el
terreno era más rápido pero el dolor de rodillas iba minando
la moral. Cogimos la 32 ya que un camino nos acercó y al
llegar al W1 decidimos hacer 72-40 y a meta. Tramo que luego
tuvimos que ampliar a la 21. La 23 podía haber caído pero el
dolor ya era insufrible.
Por fin meta!!! Con 15’ de sobra. Contentos, cansados
y con la sensación de haber podido hacer algo más sin
depender de esa limitación física pero sorprendidos porque
aun y con todo habíamos realizado la estrategia planeada
en líneas generales. Como siempre, a toro pasado caes en
la cuenta que hubiera sido mejor al menos hacer 70-34-84
frente a 70-42-21, 50 puntos más, pero es lo que hay.
Y esto no acababa aquí. Al descargar nos dicen que no
consiguen descargar nuestras SI-cards , como a muchos otros
participantes, y que lo iban a solucionar en 1 hora. 1 hora que
fueron 2 y que al cabo de 3 pidieron disculpas, cancelaron
la entrega de trofeos y nos emplazaron a esperar que
solucionaran el problema de software en los días venideros.
Todos sabíamos quienes habían ganado el absoluto, los

ORIENTAZIOA

eternos hermanos Eensaar junto con Tammemae, y poco más.
Con caras de poker para casa. Vuelo de avión, jetlag, a
contar la batallita a la familia, a los colegas y al curro y mientras
el blog del WRC no lo perdíamos de vista ningún día. La solución
al problema pasó porque una vez recogidas las estaciones de
campo, estas se descargaran y con ellas se compusieran los
resultados. Mientras tanto en modo colaborativo, en una tabla
en la nube cada equipo compartía su resultado. A la vista de
lo que colgaba la gente éramos campeones en veteranos pero
no le dábamos mucha fiabilidad ya que sólo había un tercio de
los equipos.
Por fin el 28 de agosto, 11 días después cuelgan los
resultados provisionales y SORPRESÓN!! CHAMPIONS en
veteranos y 10º absolutos. Esto era cuasidefinitivo, una
mezcla de alegría, sorpresa o confirmación de lo esperado,….
una sensación muy rara. Había que esperar al 5 de septiembre
donde se darían por definitivos los resultados. Y así se
confirmo.
Luego a esperar que las pinzas llegaran, eso ocurrió el
17 y hoy es el día que escribo esta crónica, 27 de septiembre,
y los trofeos acaban de pasar el trámite aduanero en Madrid
y están de camino a casa. En mi vida se me hubiera
ocurrido que una entrega de trofeos pudiera
demorarse un mes y medio.
Todo han sido felicitaciones por el resultado
que, aunque soñado, no podemos decir que no
haya sido increíble. Noticias en la prensa que te
suben el ego, redes sociales hirviendo, el “ya te
pagarás algo”; pero la realidad está ahí y como no
somos divos toca currar y además sacar adelante
un par de pruebas que organiza el club en octubre.
Eso sí, con un regusto a victoria que no sabe mal.
Nada más, ni menos, que agradecer a todas
las personas que nos han transmitido su apoyo
porque sabemos que sin ellas esto no hubiera
sido posible, empezando por la sacrificada familia
y acabando por el último rogainer que en algún
momento se ha acordado de nosotros.
Muchas gracias a tod@s y nos vemos.
Jorge y Paski, Rogaining World Veterans
Champions in 2014, ¡Toma ya!
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V ROGAINE DE NAVARRA EN SARBIL
Diversión y estrategia

Podium categoría Open en 6 h. ¡Enhorabuena a todos!

C

omo ya es de costumbre desde más de 5 años, el
equipo del club deportivo Navarra de orientación
nos llevó este año bien cerquita de Pamplona en la Sierra de
Sarbil, a la sombra del Mortxe, con salida y meta en el pueblo
de Egillor, para el V Rogaine de Navarra. El fin de semana del
11 y 12 de Octubre 2014 fue intenso para nuestro equipo de
organizadores. Previamente, algunos de nosotros durante el
mes de agosto y septiembre nos “pateamos” el mapa para
pre-balizar (es decir marcar los lugares de las balizas) y de
paso actualizar el mapa para ofrecer a los concursantes un
mapa de calidad, que es uno de los valores seguros que la
gente espera de nuestro club con la diversidad de estrategia
posible para todos los niveles.

Los equipos participantes deben planificar la ruta a realizar
entre las balizas, y seleccionar el orden en el que las visitarán.
Creo que no equivoco si digo que todos disfrutamos,
unos poniendo y quitando balizas, otros cocinando, muchos
buscando balizas y hasta enganchándose en las zarzas, en un

Cabe recordar que El Rogaine 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.
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165 corredores de nuestras comunidades
limítrofes tal que Catalunya, Asturias, y
un equipo Alemán para dar un toque de
prueba internacional.
La totalidad de las balizas propuestas
y colocadas fueron visitadas por lo menos
por algunos equipos, lo que nos dice que la
elección de estrategia no fue tan fácil por
su diversidad de elección posible.

Nuestros cocineros en plena faena
rogaine que se puede resumir en una palabra: ESTRATEGIA.
Había múltiples posibilidades de estrategia, era importante
descartar muchas de las 50 balizas que sumaban un total de
282 puntos. El equipo que más balizas encontró, 31 controles,
consiguió 165 puntos.

La salida fue dada en el mismo
pueblo de Eguilor a las 11h de la mañana
para todas las modalidades y retorno en
meta a las 17h en el mismo pueblo donde
celebramos, después del cierre de meta,
la tradicional comida popular ofrecida por
la organización con la entrega de premios.
De nuevo agradecer a todos los que habéis
participado y colaborado en la organización
del V rogaine de Navarra 2014 y, como no, a todos los
patrocinadores y colaboradores que podéis ver en la web
del evento y, en especial a la Sociedad Garaño y al Concejo
de Beasoain-Eguillor que nos han brindado todo su apoyo y el
magnífico marco para salida y meta.

Destacar unos datos técnicos de la prueba de este
año, como que tuvimos 11 equipos en la modalidad popular
de 3h y 41 equipos en la modalidad de 6h. En total vinieron

El equipo organizador casi al completo agradeciendo a sus patrocinadores
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Uxue Fraile. ( Fotografía de Cyrill Bussat)

U

xue Fraile (Donostia, 1974) es una deportista
todoterreno, orientadora, raider y corredora de
montaña. Profesora de educación física de profesión, compagina
el trabajo y su pasión por el deporte. Dio sus primeros pasos
en el atletismo, y lo practicó durante 25 años, en distancias de
800-1.500, pero en los últimos años ha progresado con pasos
de gigante en las carreras de montaña. Pertenece al Club
Deportivo Navarra desde 2011, donde empezó formando parte
del equipo de orientación. De las pruebas de orientación y raids
pasó a las carreras de larga distancia y va de podium en podium.
Siguiendo su vertiginosa carrera, llena de éxitos deportivos, ha
terminado la temporada con el tercer puesto en el duro ultra

trail de Isla Reunión (177 km, 10.000 m de desnivel).
Los comienzos
La primera prueba de orientación la realizó en Entzia
(Álava) hace ya varios años. Recuerda que corrió sin fijarse en el
mapa e incluso los que la hicieron a pie terminaron antes que
ella. Sin embargo sintió una gran atracción por aquellas pruebas
de montaña y se dedicó de lleno a ellas. En 2007 se estrenó
en el mundo del los raids en Portugal, sin tener ni siquiera una
bicicleta de montaña propia. Realizó una buena trayectoria
en este tipo de carrera hasta 2012. En el 2010 participó en su
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Uxue Fraile (Fotografía de Eric Lamugniere)
primer ultra trail en el Aneto (Huesca) y sin una preparación
específica, terminó en un envidiable segundo puesto. Aunque
se inició en el mundo del ultra trail en 2010, fue en 2012 cuando
empezó a dedicarse más a fondo. Ese año participó en pruebas
como la Zegama-Aizkorri, Trail de
Ezkaba, Transvulcania,
Cavalls del Vent y en la prueba de la Copa del Mundo de raids en
California, donde resultaron ganadores. Es por tanto su tercer
año en carreras de montaña de larga distancia, aunque sigue
realizando algún raid, porque lo considera una buena forma de
entrenar para el ultra trail.

* Segunda en Ultra Cavalls de Vent 2013

		

* Tercera en Transvulcania 2013

		

* Tercera en Tras d’Havet
En el año 2014:
* Tercera en Transvulcania 2014
* Octava en Ultra trail Zegama

Retos y éxitos

* Quinta en UTMB (Ultra Trail de Mont Blanc)
Séptima en el Campeonato del Mundo de ultra trail en
Chamonix

El salto a las cien millas ha sido un reto importante y
tras un rápido periodo de adaptación a la ultralarga distancia,
Uxue Fraile está cosechando unos éxitos increíbles. Destacamos
alguno de sus excelentes resultados en el año 2013:

*Tercera en Ultra trail de Isla Reunión.
* Quinta en UTWB (Ultra Trail World Tour)

		

* Séptima en Ultra trail Zegama

		

*Primera en la Travesera Integral de los Picos
de Europa 2013
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La carrera en Isla Reunión tiene fama de ser una de las
más técnicas y duras del mundo y Uxue describe la experiencia
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Uxue Fraile (Fotografía deTeam Vibram)
como una auténtica locura, no en vano la denominan la
Diagonal des Fous. Una prueba con todos los ingredientes de
una gran aventura deportiva: bajadas muy técnicas, lluvia,
subidas interminables, variaciones de temperatura y 177 km de
distancia que realizó en 34 horas. Terminar la prueba supone
un reto deportivo importante y conseguir un tercer puesto,
todo un éxito. Hay que destacar que fue un tercer puesto, a solo
ocho segundos de la segunda clasificada, Juliette Blanchet.
Se trata de pruebas muy exigentes, donde la obstinación
y la perseverancia son cualidades fundamentales para hacer
frente a esfuerzos tan intensos y prolongados, que minan la
moral. Por ello es necesario ir mentalmente muy preparada.

donde también ha obtenido muy buenos puestos: segunda
en la categoría de mixto en Alti Toy en 2010, 1ª en la prueba
Andrés de Régil de 2014 y Segunda en Alti Toy en 2014. También
ha participado en la O-BTT y en el Campeonato del Mundo de
Orientación en BTT en 2011.
Solo nos queda agradecer a esta polifacética mujer el
tiempo que nos ha dedicado, felicitarla por su espléndida carrera
deportiva y desearle muchos éxitos en todos los objetivos que
se plantee.

En lo referente al entrenamiento, no ha variado mucho
su manera de prepararse en el salto a las cien millas: sigue
manteniendo el trabajo de gimnasio y realizando entrenamiento
de intensidad, aunque aumentando un poco el volumen.

¡Zorionak, Uxue eta eskerrik asko!

Mirari Saralegi

Uxue Fraile es una mujer disciplinada y luchadora a la
que le gusta compaginar diferentes actividades deportivas
durante el año. Otra de sus pasiones es el esquí de montaña,
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ROBERTO
CARBALLEDA
IRISARRI
(Pamplona, 1939)

R

oberto Carballeda comenzó su afición a la montaña
muy joven, y a sus 75 años sigue disfrutando de
ella. Pertenece al Club Deportivo Navarra (CDN) desde 1955
y conoció a su mujer Sagrario Ruano en una finalista del club.
También ha pagado su tributo a la montaña, pues ha perdido
dos hijos en un accidente de escalada que se produjo en
Codés. Montañero y escalador, ingresó como instructor de
la Escuela Nacional de Alta Montaña (ENAM) en 1959 y fue
profesor diplomado de la Escuela Española de Esquí desde
1966 hasta el 2013.
Roberto Carballeda ha estado completamente ligado
a la historia del montañismo navarro, junto con sus amigos
e integrantes del llamado equipo italiano José Antonio
Vidaurreta, Ángel Asiain, Miguel Ángel Alvero y Alejandro Tapia.
El espolón Carballeda (Quiriaco, Etxauri) lleva su nombre, en
homenaje a tantas tentativas, aunque no fue él quién la abrió,
sino una cordada en la que participaba el difunto Pedro Feliú.
Ha vivido y evolucionado en la montaña, desde los botines de
lona con suela de esparto que utilizaba para escalar, hasta el
GPS, compañero imprescindible en sus actuales salidas. En su
largo recorrido montañero, ha conseguido unos objetivos a
una edad en la que las personas de su generación suelen ser
meras espectadoras.
Los comienzos
Después de una primera época de salidas montañeras
con el club CDN y con sus amigos, en 1955/56 Roberto
Carballeda se inició de manera autodidacta en el mundo de
la escalada acompañado por su amigo Ángel Asiain, que tenía
nociones de escalada adquiridas en el servicio militar que había
realizado en la sección de esquiadores y escaladores. En esa
época, realizaron diferentes cursos en Eguino (Álava), Etxauri
(Navarra) y Atxarte (Vizcaya). Equipados muy precariamente,
con cuerdas de cáñamo, clavijas y mosquetones de hierro y
atados directamente al cuerpo, sin arneses, fueron abriendo
vías en Etxauri como la norte de Quiriaco o la norte del Cantero
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Roberto Carballeda (foto de Javier Campos)
por la canal, y realizaron escaladas artificiales en la zona de
Liédena y Carrascal, trabajadas a base de buril, aprovechando
las habilidades de su amigo y troquelista J.A.Vidaurreta.
Llegaron a realizar escaladas de gran dificultad, de hasta 6º
grado. En esa época el objetivo de los escaladores no eran las
grandes paredes, sino los monolitos y las agujas: el Monolito de
Leyre, la Aguja del italiano en el Espelunga…
En las múltiples ascensiones que realizó en el Pirineo,
buscó siempre rutas de escalada, nunca las vías normales:
Crestas del diablo, Aspe por la arista Murciélago, Palas por la
arista, Arriel, Balaitús…También realizó ascensiones en los
Alpes, junto con su amigo, Vitorino Echauri: Mont Blanc de
Tacul (4.248 m), Castor-Pollux (4.228 m), Mont Blanc (4.810 m),
Dom des Mischabel (4.545 m) por la arista de Festigrat, Monte
Rosa por la Punta Dufour (4.634 m) y otras muchas. Su última
ascensión al Mont Blanc la realizó con 60 años.
Ascensión a la Aguja Norte de Ansabère, 1958
Roberto Carballeda y Ángel Asiain se habían propuesto
ingresar en la ENAM y para ello necesitaban un historial
adecuado. Por este motivo y por proximidad, decidieron
ascender a la Aguja de Ansabère. Así pues, con las reseñas
propias de aquella época, de la guías Ollivier, el 19 de octubre
de 1958, la cordada formada por Roberto Carballeda y Ángel
Asiain (Pamplona, 1930) ascendió a la Aguja Norte de Ansabère,
por la vía Cames-Sarthou.
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la ascensión. Iniciaron la ruta destrepando hasta la horquilla,
con fuerte viento y con los pies mojados antes de empezar la
escalada, pues en aquella época se escalaba con botines de lona
y suela de esparto. Así pues, Ángel inició la escalada, retirando
la nieve de las presas hasta la primera repisa. A continuación
Roberto superó los bloques con bastante esfuerzo e hizo la
reunión. En asamble, ganaron la cumbre. Después de descender
unos metros hasta llegar al rapel, donde colocaron otro aro de
cuerda sobre los ya existentes, se prepararon para descender a
la horquilla. Echaron un cordino de 8mm (de cáñamo) que era
con lo que habían escalado. El fuerte viento subía las cuerdas
como serpientes encantadas. Por fin, atando unas piedras a los
extremos de las cuerdas consiguieron fijarlas, más o menos.
Ángel inició el descenso, consiguiendo que el viento no lo
desplazara, pero la cuerda no llegaba a la horquilla. Quedaba a
unos 6 metros de la horquilla. A duras penas, los compañeros
le dan a entender que puede iniciar el descenso. Pegándose lo
más posible a la pared, para que el viento no lo desplazara, llega
hasta el final de la cuerda e inicia la recuperación de la cuerda,
pero el viento la desplaza y se queda enganchada en una fisura.
No queda otro remedio que cortarla y recuperar la mitad de la
misma. Destrepan lo que queda y respiran profundamente. Ha
sido un descenso con mucha tensión, aunque en el momento
no lo expresaran. En ese punto, los compañeros les echan otra
cuerda y les ayudan a llegar a la cima de Petretxema. La nieve ha
desaparecido, pero el viento y el frío persisten.
En el viaje de vuelta se presentan más imprevistos,
pues a la altura de Yesa se quedan sin gasolina. No hubo más
remedio que empujar el coche hasta un pueblo y buscar una
pensión para pernoctar, pues en aquellos años no había
teléfonos móviles y las gasolineras eran pocas y cerraban por la
noche. Las centralitas también cerraban de noche y no existía
un servicio como el 112, por lo que los padres de dos de ellos
salieron a buscarlos al día siguiente con otro coche. En resumen,
una ascensión llena de vicisitudes de la que guarda un fuerte

La víspera el grupo
se trasladó hasta el Rincón
de Belagua, en un Ford 4
que llamaban La Genoveva y
ascendieron hasta la Solana,
donde localizaron la cabaña
para pernoctar. Ya durante la
noche la temperatura bajó
hasta bajo cero y una fuerte
tormenta blanqueó todo el
entorno.
El día 19, la ascensión
hacia Petretxema fue dura,
con mucho frío y viento,
por lo que decidieron subir
los dos solos mientras sus
compañeros de equipo José
Antonio Vidaurreta, Miguel
Ángel Alvero y Alejandro Tapia
se quedaron en la cumbre
del Petretxema observando

- 27 -

Anuario 2014 Urtekaria

GURE MENDIAK

PERSONAJES

PERTSONAIAK

recuerdo.
Las fotografías de
Eugenio Vizcay, Jefe de
Administración del Diario
de Navarra, fueron dejando
constancia de la actividad
de
aquellos
esforzados
escaladores. Fue también el
autor del primer artículo de
prensa sobre los escaladores
navarros en activo.
Montañero,
escalador y esquiador
Roberto
Carballeda
vivió en Canfranc, donde
compaginó su profesión de
asesor fiscal del estado con
la actividad montañera que
compartía con sus amigos
y guías de montaña los
Mayencos de Jaca. Desde
allí ha practicado durante
prácticamente toda su vida,
su otra gran pasión: el esquí. A

Cima Pazino. Al fondo, Sierra Tendeñera
los 16-17 años se trasladaba a Aralar en autobús o en camión,
a esquiar por Pagomari y recuerda aquellas esquiadas en
noviembre, y las laderas del Lácora en octubre. Destacó también
en el campo del esquí de pista y llegó a competir con la élite
del momento. Ejerció de profesor de esquí hasta la temporada
pasada y sigue disfrutando de la nieve y de Candanchú, su
estación preferida. Además comparte su afición con su hija,
monitora de esquí y con sus nietos/as. Solo lamenta no poder
practicar el esquí de montaña.
En la actualidad, a sus 75 años, sigue en activo pero sin
asumir riesgos, practicando senderismo y realizando ascensiones
sin grandes complicaciones. Prefiere salir en solitario y a su
ritmo, eso sí, equipado con su GPS y una aplicación en el móvil
que le permite estar localizado permanentemente.
Como último apunte, nos recomienda las espléndidas
vistas del Pacino (1.965 m), sobre Sallent. Y evocando paisajes
montañeros, terminamos nuestra conversación, agradeciéndole
el tiempo que nos ha dedicado y la experiencia compartida.

Mirari Saralegi y Montserrat Ochoa
Fotos cedidas por Roberto Carballeda

Anuario 2014 Urtekaria

- 28 -

GURE MENDIAK

COLABORACIONES

Zugdidi

Texto: Miguel Echániz.
Fotografías: Mª José Mugiro y Miguel Echániz.
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sta es la crónica de una parte del viaje que hicimos
Mª José y yo por tierras de Armenia y Georgia.

Antes de empezar unos datos para situar Georgia. Es
un país localizado en la parte sur del Cáucaso, así pues es
bastante montañosa. Fue una república socialista soviética
hasta la disolución de la URSS en 1991. Cuenta con una
superficie de 69.500 Km₂ y una población de 4.600.000
habitantes. Su capital es Tiflis (Tiblisi) con 1.350.000
habitantes. El idioma oficial es el georgiano que tiene alfabeto
propio. También se hablan de forma minoritaria otras lenguas
y dialectos. La religión mayoritaria es la ortodoxa y apostólica
georgiana. Es decir, es una iglesia nacional que ya en el siglo
IV era religión de Estado.
La zona donde transcurre este relato es en su mayor
parte Svaneti que forma parte de la región SamegreloZemo Svaneti. Svaneti es una zona bastante aislada y de
difícil acceso. En la actualidad, Se están mejorando las
comunicaciones a fin de desarrollar su potencial turístico.
Aparte del georgiano hablan el svano, de todo punto
incomprensible para los georgianos, según nos aseguran.

Partimos de Kutaisi, la segunda ciudad en importancia
del país, sede del parlamento nacional. Pasamos por Zugdidi,
una ciudad en cuyas afueras se encuentran alojados en
casas provisionales varios miles de refugiados de la región
de Abjasia desde la guerra con Rusia de 2008 que supuso la
independencia de facto de esa región, así como de la de Osetia
del sur. Entre ambas regiones se encuentra la zona a la que nos
dirigimos.
Nos informan que de Zugdidi son originarios
importantes elementos de la mafia georgiana ligados, en
tiempos, a los servicios de seguridad soviéticos, reciclados en
mafiosos al quedarse sin empleo a la caída de la URSS. También
nos enteramos que es una ciudad que está hermanada con
Vitoria y que no es la única del Cáucaso que está hermanada
con ciudades vascas. Gran cantidad de vendedores ambulantes
ocupan las calles céntricas. Compramos comida para un
picnic que haremos por el camino. Nosotros compramos pan,
sardinas en lata y melocotones.
Salimos para Mazeri, nuestro destino. Vamos ganando
altura por un valle que se va estrechando, por el que corre
un río, a veces tumultuoso. En la carretera alternan tramos
nuevos con otros que están en obras y otros muy degradados.
A veces, los 4x4 avanzan lentamente rozando el borde del
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una compañera del grupo me dice que Mª José se ha quedado
atrás, poco antes de llegar a una bifurcación. Txomin, el guía
nos había insistido en que fuésemos juntos. Voy hacia abajo
pero no la encuentro. Tomo el otro camino de la bifurcación,
por si ha ido por ahí. En vez de encontrarla a ella, coincido con
una pareja de excursionistas que vienen bajando. Al decirme
que no se han cruzado con ella, vuelvo por el camino por el
que ha ido el grupo confiando en que Mª José esté ya en él,
como así es. Nos damos explicaciones de lo ocurrido: ella ha
hecho lo correcto y yo me he preocupado innecesariamente, y
continuamos la marcha.

Monte Ushba, 4.700 m
precipicio.
Paramos en un bar de carretera para comer lo que
habíamos comprado. Estábamos en esas, cuando los chóferes
nos sorprenden con unas tortas rellenas de carne. Aunque les
hacemos aprecio, al final sobra comida.
Reanudamos la marcha y seguimos subiendo. Cuando
se abre la garganta por la que vamos aparecen diversos
pueblecitos con pequeñas áreas de cultivo. A la salida de
una curva, vemos el monte Ushba de 4.700 m., con nieve en
la cumbre y restos de glaciares. El cielo está despejado, la
luz es muy bonita y la vista es majestuosa. También lo es el
entorno. Nos alojamos en el Ushba Gran Hotel, situado a las
afueras de la población, delante mismo del monte. Damos una
vuelta por el pueblo y vemos niños, personas mayores, casas
abandonadas y pobreza. Dos edificios nuevos: una casa y la
escuela. Todo un signo de esperanza. Las vacas regresan al
pueblo y cada una ya sabe a qué casa tiene que ir.

De vuelta al hotel tomamos algo y salimos en dirección
norte hacia Ushguli. Las casas con una alta torre defensiva
formando parte del conjunto habitacional son típicas de
esta región desde hace siglos. En el recorrido de ayer vimos
unas cuantas. Hoy en Lengeri vemos todo un conjunto muy
bonito de estas torres. La carretera sigue en diversas fases de
realización, según los tramos. La base de los tramos nuevos
está hecha con un enrejillado metálico recubierto por una capa
de cemento. Parecen estar haciéndolas para que soporten
condiciones climáticas duras. Los quitamiedos provisionales
son sirgas de hierro que no parecen quitar mucho miedo.
Llegamos a Mestia, la capital de la zona, que se supone que
es el final de la carretera. En la población hay una actividad
constructora febril. Me viene la imagen del Oeste americano
en el que los caballos han sido sustituidos por 4x4s, aparcados
en las calles embarradas unos, en continuo movimiento
otros. Comemos algo en el hotel y nos ponemos de nuevo
en marcha. Por el camino nos cruzamos con una comitiva de
vehículos policiales y 4x4s de cristales tintados que nos llama
poderosamente la atención. Más tarde nos enteraríamos que
se trataba de la esposa del Presidente del país. Al parecer el
matrimonio se está construyendo una residencia en Mestia, un
aliciente añadido para acelerar las obras de la carretera. Son
casi cuatro horas por pistas durísimas. Por valles y gargantas
llegamos a Ushguli, una población declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, en la que viven actualmente unas
50 familias repartidas entre dos núcleos urbanos separados y

Cenamos en el hotel sopa, ensalada, albóndigas con
patatas, las tradicionales tortas hechas a base de queso y
macedonia de frutas. El hotel lo lleva un noruego amablemente
formal. Nuestra habitación es amplia, limpia y de una lujosa
sobriedad.
A la mañana siguiente, hacemos un recorrido de unas
3 ½ horas por una GR que hacia el Ushba, en paralelo a un
tumultuoso río de montaña. En un determinado momento
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de alguna manera, desalojamos. Allí están sus ropas, libros y
otras pertenencias. Para llegar a la habitación pasamos por
el comedor, donde duerme un hombre al que despertamos
cada vez que queremos ir al baño, que está fuera de la
casa. Ya acostados, se desata una fuerte tormenta. Llueve
intensamente al menos hasta la una de la madrugada.
Al día siguiente, amanece muy nuboso y amenaza
lluvia. El Shkhara aparece en buena parte cubierto y no lo
veremos despejado en todo el día. La duda sobre si salir o no
salir la despeja Txomin, el guía, contando que los montañeros
escoceses en situaciones similares resuelven la cuestión de
manera categórica: “Esperamos 5 minutos, y luego salimos.”.
Eso es lo que hacemos. Bajamos del pueblo y
caminamos por el valle hacia la base del monte. Algunos
regachos los podemos cruzar, vadear o saltar. En una ocasión
nos tenemos que descalzar para cruzar un regacho más ancho
y el agua procedente de la lluvia y del deshielo está muy fría.
De sur a norte se nos viene encima una tormenta que nos cala
y nos obliga a volver al pueblo antes de lo previsto. Hemos
andado unas dos horas y media. En el pueblo nos cambiamos
y tomamos bebidas calientes.

La cuidadora de Lamari
numerosas torres en diversos grados de conservación.
Históricamente cada torre es propiedad de una familia o un
clan familiar. La mayor parte de ellas se construyó entre los
siglos IX al XIV. Dicen que en su construcción se empleaba
clara de huevo para hacer una amalgama muy consistente.
Esta zona ha estado siempre muy aislada. Durante largos
periodos en la historia ha sido prácticamente independiente.
Sus habitantes se regían por códigos de conducta ancestrales
que prescribían la venganza hasta la novena generación.
Hablan una lengua propia, el svano que no tiene gran cosa que
ver con el georgiano.
Dominando el valle está el monte Shkhara de 5.201m.
Es el monte más alto de Georgia y uno de los más altos del
Cáucaso. No se trata de un pico aislado sino de una sucesión
de picos que forman una especie de circo. La luz del atardecer
nos permite sacar buenas fotos del monte y de las famosas
torres.
Cena con muchas risas, después del duro trote que
nos hemos llevado durante el día. De Mestia hemos traído
pepinos, tomates, berenjenas y pastas porque, parece, que
por aquí de eso no hay. El alojamiento es básico. A Mª José y
a mí, nos asignan una habitación en una casa particular que
habitualmente se usa por otras personas a las que nosotros,

Pasada la tormenta, vamos a visitar Lamari. Se trata
de un recinto acotado con piedras, no me atrevo a decir que
amurallado, situado en una pequeña meseta fuera del pueblo,
con una iglesia en el centro y, como no, una torre defensiva. El
templo originario fue construido en el siglo XII. Su interior está
pintado con unos frescos bastante deteriorados. En la torre o
al pie de la misma, se reunía el consejo de ancianos para tomar
decisiones sobre el pueblo o para dirimir disputas entre los
vecinos. En tiempos se hacían celebraciones de tipo religioso
que incorporaban ritos anteriores al cristianismo como el
sacrificio de animales. No me queda claro si esas costumbres
perviven hoy en día. El conjunto se sitúa entre el pueblo y el
monte, como si fuese una avanzadilla o un protector de sus
habitantes.
Después de la comida visitamos el museo local. Como no
podía ser de otra manera, está situado en una torre restaurada
en la que se han habilitado tres pisos mediante estructuras
de madera. El museo contiene fundamentalmente objetos
religiosos: cruces, iconos, ofrendas votivas, etc… Hay piezas
de los siglos XI, XII y XVI en diverso estado de conservación.
Algunas muy toscamente trabajadas y otras, en cambio, muy
refinadas. Entre estas últimas destacan los collares, que eran
ofrendas que se hacían a las iglesias. Hay también piezas
arqueológicas de hasta dos milenios antes de Cristo como por
ejemplo, puntas de lanza. El museo es sencillo, siendo para mí
los objetos más básicos los que tienen más atractivo.
A la salida del museo el grupo se dispersa. Mª José y
yo vamos al barrio de abajo, el primero que se ve viniendo de
Mestia. En los años 80 del siglo pasado, sufrió una avalancha,
por el deslizamiento de la ladera, a la que sobrevivieron
algunas de sus torres. La mayor parte de los habitantes se
marchó. El panorama es un tanto desolador. Volvemos al
barrio de arriba y nos tomamos unas cervezas. Todo el día ha
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estado el cielo cubierto, lloviendo de manera intermitente.
Por el pueblo, varias veces, nos han ofrecido alojamiento, bien
con unas palabras en inglés, o bien por gestos acompañados
con palabras en georgiano o en svano. Supongo que, como
en nuestro alojamiento, ello supondría desalojar a otras
personas.

en varias de las tumbas haya botellas de licor, unas vacías,
otras aún con parte de su contenido. Nos explican que esto
forma parte de las costumbres funerarias. Después de un
enterramiento, beben a la salud de la persona fallecida y dejan
botellas para que familiares, amigos o conocidos que vengan a
rezarle, puedan beber también a su salud. A los 40 días y a los
tres meses del funeral sus allegados suelen hacer una comida
en el mismo cementerio. Vemos a un hombre que se acerca
a beber de una de las botellas que hay en una tumba. Por lo
cargado que va deducimos que debe ser familiar o conocido
de todos los que tienen botellas.
Ya vueltos a Mestia hacemos un picnic con la comida
que nos ha sobrado de Ushguli. También aquí aún quedan
bastantes torres en pie. Algunas de ellas están siendo
restauradas. A primeras horas de la noche, unas cuantas están
iluminadas con focos exteriores.
Nos explican que las torres tienen nombre y que dan
apellido a la gente que de ellas son originarias. Como viviendas
estuvieron funcionando hasta el siglo XVII. Al parecer, la
presencia de instituciones estatales, incluyendo un sistema
de justicia, contribuyó a que las gentes viviesen en casas y
utilizasen las torres para otros menesteres. Las funciones
de estas construcciones eran las de proteger las posesiones
materiales frente a los robos, y a las personas frente a
agresiones, venganzas o intentos de tomarse la justicia por la
mano.

Cementerio de Nakiparo

Por la noche, vuelve a llover a gusto pero amanece
despejado y podemos despedirnos de Ushguli con unas
buenas vistas del Shkhara.

Visitamos una casa tradicional pegada, como no, a
una torre. La sala principal tenía el fuego en el medio. A su

Partimos de regreso
a Mestia. Los temores que
tenemos sobre el estado
de la pista, dadas las
abundantes lluvias recientes,
afortunadamente no se
confirman y podemos pasar
el tramo que forma una
garganta sin dificultad.
Paramos en Nakiparo,
un pueblo que también tiene
varias torres. Nos quedamos
con ganas de ver el interior
de la iglesia, debido a que
no está en el pueblo el
encargado de la llave. Siglos
atrás, nos explican, en los
momentos conflictivos, de
otras poblaciones traían
aquí sus objetos sagrados
para protegerlos mejor. De
hecho, está considerada por
los lugareños como un lugar
muy sagrado. En el pequeño
cementerio adjunto a la iglesia, nos llama la atención que
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alrededor se organizaban personas y animales en un orden
jerarquizado presidido por el sillón del jefe de familia. Parece
ser que antiguamente sólo se casaban cinco hijos de cada
casa, los mayores o las más guapas, para no tener que repartir
excesivamente la tierra. El resto se quedaba en casa o, más
raramente, emigraba. Subimos los varios pisos de la torre. El
suelo de cada uno de ellos está hecho te troncos, no de tablas.
También visitamos la casa-museo de Mikhail Khergiani,
un famoso alpinista que murió escalando en los Dolomitas.
El museo gira en torno a sus hazañas deportivas y a las
condiciones precarias en las que fueron conseguidas. Muchos
alpinistas de la época soviética eran militares y la consecución
de éxitos deportivos se consideraba un deber patriótico. En
las paredes y vitrinas se muestra diverso material antiguo
de escalada. Enseguida me desentiendo de las explicaciones
porque me viene a la mente el recuerdo de Marcos Feliú y
de cómo disfrutaría él viendo estos materiales y haciendo
comparaciones con los que a lo largo de su vida utilizó como
escalador o como formador de escaladores.
Al día siguiente salimos en vehículos a las afueras
de Mestia para hacer una nueva excursión. Volvemos a ver
el monte Ushba (4.700m.) que vimos desde Mazeri, pero
desde una perspectiva diferente. Desde aquí se divisan sus
dos picos, mientras que desde Mazeri sólo veíamos uno de
ellos. La primera parte de la excursión es bastante llana, y
en ella predomina una vegetación arbustiva. El cruce de un
puente con piso de madera, marca el inicio de la subida. El
camino está marcado como una PR (blanco y amarillo) con
bastante frecuencia, y como una GR (blanco y rojo) con menor
frecuencia. Txomin, el guía, me pide que si puedo ir cerrando
el grupo. Me sonrío recordando los controles de cierre de las
marchas de veteranos. Lo cierto es que el camino no tiene
pérdida. Nos movemos por unos terrenos graníticos en los
que la vegetación lucha con las piedras. En frente tenemos la
montaña nevada y un glaciar. Cada vez vamos más encajonados
entre grandes paredes laterales. Diversos tipos de coníferas
compiten entre sí. Musgos y helechos crecen cerca de la
corriente. A medida que vamos subiendo el río se muestra
más alborotado y tumultuoso. Un grupo de montañeros nos
adelanta, yendo a un ritmo muy vivo. El último kilómetro del
recorrido aunque tiene menos desnivel es el que se hace más
costoso de superar. Se trata de la morrena histórica del glaciar.
Es un pedregal, no hay camino, sólo piedras. Hay que andar
con cuidado para no dar un mal paso. Delante nuestra brilla
la lengua del glaciar que cae casi en vertical. Se agradece el
frescor, aún más intenso que el que nos llegaba del río. Todo
el grupo ha llegado bien, estamos contentos y nos dedicamos
a admirar tanta belleza y a tratar de plasmarla, aunque sea
pálidamente, en nuestras fotos.
Vemos al grupo que nos ha adelantado que va mucho
más arriba subiendo por un lado del glaciar con una muy
fuerte pendiente. Queda perfectamente claro quiénes van por
la GR y quiénes nos tenemos que conformar con la PR.

Cruzando el puente camino del glaciar
Al río se unen pequeños chorros de agua que vienen de los
extremos del glaciar y que arrasan pequeñas piedras. Bajamos
embelesados por tanta belleza. Ya en la parte baja, cuando el
río discurre tranquilo, un par de valientes deciden darse un
chapuzón en sus frías aguas.
Hemos hecho una de las muchas rutas señalizadas que
están promocionando las autoridades turísticas.
Por la tarde, tomamos unas cervezas y unos cacahuetes
en un bar de la embarrada calle mayor viendo la frenética
actividad constructora. El museo local también está en obras y
no podemos visitarlo.
Nos da la impresión de que en pocos años va a haber
una gran transformación como consecuencia del turismo.
¿Con qué efectos sobre la vida y costumbres de la población
local? Es difícil de prever.
La última imagen de Mestia que me queda en la retina
es la de sus famosas torres iluminadas por la noche.
Una gran experiencia. Unos días magníficos.

Por donde sale el río del glaciar hay formada una
cueva en el hielo que en algún momento se derrumbará.
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Om: Meditación /dicha
Ma: Paciencia
Ni: Disciplina
Pad: Sabiduría
Me: Generosidad
Hum: Diligencia

E

stas son algunos de los
significados de las sílabas
de este famoso mantra tibetano que
tú Itziar tenías escrito en tu estado
del WhatsApp, significados, que si
miramos a tu persona los encontramos
en ti, y que podríamos utilizarlos
perfectamente para definirte.
Nos has dado, más lo que te
hemos pedido y, has soportado con
infinita paciencia nuestros mosqueos
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y cabreos. Cumplías con todo lo que te
comprometías, e intentabas que todo lo
que hacías estuviera perfecto.
En este escrito no voy a contar
nada que no se sepa, solo voy a
relatar unos hechos y unas vivencias
compartidas contigo imposibles de
olvidar. Se que me dejo otras muchas,
pero el espacio es limitado y pido
que nadie se ofenda, si no se ven
mencionados.
Salías a entrenar a la Vuelta del
Castillo, en donde, junto a la fuente,
solían agruparse los martes y los jueves
a las 20h., todas aquellas personas
que por un motivo u otro, no querían
entrenar solos, prefiriendo hacerlo en
compañía, y con los tres grupos que se
formaban tenían cabida todo tipo de
corredores, tanto los rápidos como los
lentos.
En la década de los 90, empecé
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a correr y me uní a ese grupo, por
supuesto, en la sección de los más
lentos. Cuando conseguí poder unirme
a los de “en medio”, tuve la gran suerte
de coincidir contigo y con un pequeño
grupo, que mas tarde junto con alguna
otra persona mas, cuando empezamos
a ir al monte, pasaría a ser lo que
bautizaste con el nombre de “Comando
Pimplonica” los que le dan al pimple.
Tú para entonces ya despuntabas
dentro del atletismo navarro con
muy buenos puestos y triunfos en
los campeonatos navarros de cross
absolutos, y por equipos. En 1988 fuiste
la primera en la media maratón de
Vitoria; en 1990 con 3h 12 minutos y 24
segundos, conseguiste en Sant Pee sur
Nivelle el record navarro de maratón en
tu categoría, que se mantuvo durante
varios años. Posteriormente, como
veterana, conseguiste ganar en dos
ocasiones el campeonato de España de
Cross.
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Hacia el año 2000, comenzamos a alternar los
entrenamientos de correr de los fines de semana, con
pequeñas salidas a montes cercanos. Este cambio caló muy
hondo dentro de ti, y enseguida te aficionaste a conseguir
cumbres más altas y recorridos más largos.
En el 2003, parte de este grupo, junto con otros amigos,
y guiados por nuestro amigo Iñaki Ochoa de Olza, nos fuimos a
Nepal para hacer el treking de los Annapurnas y el lago Tilicho.
Aquella experiencia te maravilló y el montañismo pasó a ser
una actividad relevante en tu vida.
Los Sanfermines de 2005 los celebramos en Tanzania,
está vez Arantza se nos había unido al grupo, y el 8 de julio
con el pañuelico de San Fermín en el cuello, alcanzábamos la
cumbre del Kilimanjaro – Uhuru Peak (5895 m.), el techo de
África.
El año 2006, fue un año muy intenso, para entonces
ya casi llevabas las riendas del Comando Pimplonica del que
Arantza ya era parte integrante del mismo.
En abril, nos fuimos a Tenerife a correr la media
maratón del campeonato de España de veteranos, y tras
correrla nos dedicamos a recorrer los barrancos y cumbres de
la isla, incluido el Teide, techo de la isla y del estado español.
Aparte de las acostumbradas salidas al Pirineo, en
septiembre nos organizaste un viaje a Córcega lleno de
itinerarios montañeros, incluido el techo de la isla, el monte
Cinto (2706 m). La isla además de montañas y costas, tenía
viñedos, y siempre recordaremos aquel día, en el que
pasábamos con el coche, conducido por Arantza, por una
carretera llena de bodegas y no se paraba en ninguna. Como
ya se nos acababan, le dijiste “pero te vas a decidir a parar
en alguna de una vez?”, así que en la primera que pillo a
continuación, nos paró y nos encontramos con aquellos tres

hermanos que la llevaban, que se parecían a los hermanos
Dalton, sacados de una película de bandidos del oeste
americano. Qué risas hicimos.
En 2007, Conocimos una parte de las Dolomitas y
Nueva Zelanda. También acompañamos a Arantza a hacer el
techo de las Islas Baleares, que junto con el techo de la isla
de Las Palmas de Gran Canaria, eran los
únicos que le faltaban para terminar de
completar todos los techos del estado.
Para poder acceder al mismo vertice del
Puig major, con tus dotes organizativas y
de persuasión, te ocupaste de conseguir el
correspondiente permiso de los militares.
En 2008, en marzo huyendo del frío
y el mal tiempo de estas tierras, nos fuimos
a la República Dominicana, y mientras
Rosa y Marian se iban directamente a
disfrutar del sol, nosotras con Enrique
nos fuimos a subir el monte mas alto de
las Antillas, el Pico Duarte (3087 m.),
que frío pasamos aquella noche en el
campamento de la Compartición! Con
que cara de bichos raros nos miraban los
que estaban construyendo el refugio! No
podían entender que fuéramos hasta allí y
que nos levantáramos casi cuando ellos se
acostaban para subir al pico.
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En junio de ese mismo año, “Los Pimplonicas”, nos
fuimos a Tromso en Noruega, a correr el Maratón del Sol
de Media Noche, y los siguientes días nos dedicamos a
cumplimentar el programa de las Islas Lofoten, que tan a
fondo habías preparado.
En septiembre nos fuimos con Arantza a Las Palmas de
Gran Canaria para terminar sus techos y el 22 de septiembre,
conseguíamos pisar la cumbre del Pico de las Nieves.
A partir de ahí nosotras junto con Maite, decidimos
seguir completando los techos, que nos faltaban. Teniendo
los de las islas, los que nos quedaban pendientes, estaban
todos en la península; así que entre viaje y viaje, en pequeños
puentes, fines de semana largos, semanas santas, sin prisas,
íbamos tachando cumbres de la lista. Lo que no sabíamos era
que te faltaría tiempo para terminarlos.
Vinieron los GPSs, y con ellos las investigaciones.
Te metiste de lleno en buscar, trazar , completar y aportar
recorridos a la página de Mendiikat. Concienzuda y meticulosa
con todos ellos, no querías que hubiese un solo error y si
tenías alguna duda en lo que te marcaba el GPS, contrastabas
su contenido con los que se nos había trazado a los demás,
tenían que estar perfectos.
Las altas montañas, te atraían cada vez mas. En 2009,
en abril con Insignias, Malentxu, Loly, Maite y demás, subimos
en Marruecos el Toubkal (4167 m.). Ese mismo año en el
verano recorrimos parte de Las Rocosas en Canadá.
En 2010 volvimos a Nepal, esta vez a la zona del Valle
del Khumbu,ascendiendo al Kala Patthar (5164 m.), el Gokyo
Ri (5357 m.) y Chukung Ri (5530 m.).
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En 2011 en Ecuador, a demás de otras cumbres menores,
en compañía de Arantza y otros del grupo, conseguiste subir a
la cumbre del Cotopaxi (5897 m.).
También cada año disfrutábamos “Los Pimplonicas”
con pequeñas cosas, como eran el homenaje al cuto, que cada
año celebrábamos en tu casa de Arlegui; el del Besugo en Orio,
el de las verduritas en Tudela . . .. Por supuesto, todos ellos con
su correspondiente recorrido montañero previo a la comida, y
el paseo de después para bajarla.
Estos últimos años te dedicaste de lleno al Pirineo:
Valle de Nuria, Andorra, Aigües Tortes, etc.
Aumentaron las listas con cumbres a tachar,:
centenarios, cincuentenarios, prominentes . . .. A muchos de
ellos ya no he podido seguirte, tu fortaleza mental y física, y
capacidad de sufrimiento, eran muy superiores a las mías.
No obstante con las pequeñas investigaciones, o
recorridos sin complicaciones, a pesar de mis continuos
refunfuñeos, seguía disfrutando.
Ahora te has ido, porque la montaña ha sido egoísta,
no ha querido volver a compartirte y ha decidido que te
quedes con ella para siempre, privándonos de tu presencia
y compañía, pero no lo va a conseguir del todo, porque tu
legado es mucho.
Siempre estarás con nosotros, y te llevaremos en
nuestros recuerdos y corazónes, donde quiera que estemos
y vayamos.
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Cincuenta años de la primera
escalada a la cara este de la Hermana
Mayor de Irurtzun
Texto: Antxon Iturriza
Fotos. Archivo Alberto Cáceres

A

l igual que hace cincuenta años,
Alberto Cáceres mira y remira al
paredón de la Hermana Mayor de Irurtzun
desde la carretera del antiguo Plazaola. Con
la vista va escrutando la vía que recorrió junto
a Patxi Berrio medio siglo atrás. Ahora ya no
cabe la pregunta que se hacían en aquellos
momentos: “¿Será posible escalarla?”.
Las dificultades y las dimensiones que
presentaba la gran muralla caliza excedían
de todo lo que se habían enfrentado hasta
entonces los dos jóvenes guipuzcoanos. La
cara de la aguja que cierra el desfiladero del
río Larraun no presentaba la más pequeña
repisa. Las interrogantes se agolpaban en
sus pensamientos: ¿Cómo podrían montar
las reuniones? ¿cómo preparar un vivac en
aquella verticalidad casi perfecta?
Hasta entonces no se había realizado
ningún vivac en pared en las montañas
vascas y se carecía de la experiencia y
del material necesario para solventar los
problemas técnicos que presentaba el pasar una noche
colgado en el vacío. Sabían que se hacía en los Alpes, pero
los Alpes estaban lejos y el equipo que se empleaba allí, en
unos tiempos en los que las fronteras con Europa estaban
todavía sólo entreabiertas, resultaba inasequible para ellos.
De las hamacas que se usaban en el todavía más remoto valle
californiano de Yosemite apenas tenían noticia. Si querían
afrontar la escalada de la cara este de la Hermana Mayor,
primero tendrían que inventar la forma de hacerlo.
Habían pasado diecisiete años desde que los catalanes
Caballé, Magriña y Xalmet completaran la primera escalada
de envergadura a la mole pétrea que mira directamente
desde una altura de más de doscientos metros hacia el cauce
del río Larraun. Los conceptos y las técnicas de escalada
habían cambiado mucho desde entonces. La escalada
artificial estaba abriendo un mundo de opciones nuevas en
todas las paredes del mundo, pero ellos todavía no tenían la
solución al reto que presentaba la cara este de la Hermana
Mayor.
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Alberto Cáceres en el segundo vivac.
El hierro pesa
Con las inconcretas referencias de unos modelos
italianos, confeccionaron en casa unas franjas de lona que les
pudieran servir de asientos durante las largas noches en las
que iban a estar pendiendo del aire. Y es que entonces nada
era fácil. Ni siquiera salvar el paso del río Larraun. Tuvieron
que cruzar sobre sus aguas colgados sobre un cable usado
para el transporte de los troncos que se cortaban en las
laderas de las peñas. El puente de madera del que hablaban
las viejas crónicas había desaparecido hacía mucho tiempo.
Las mochilas, cargadas de mosquetones de hierro y decenas
de clavijas que habían confeccionado ellos mismos, lastraban
sobre sus espaldas un peso lacerante.
Cuando pusieron pie en la otra orilla, las primeras luces
del 26 de abril de 1964 estaban asentándose en el paisaje.
En aquellos mismos momentos el autobús del
Deportivo Navarra se dirigía cargado de excursionistas hacia
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el puerto de Otzaurte, con la intención de ascender al Aratz.
Era otra forma de entender la montaña.

70 metros de la vía.
Todavía les queda mucho trabajo por hacer.

El de 1964 no estaba siendo un buen año para los socios
del club, que tenía entonces su sede en Estafeta 33. El 4 de
febrero, el joven Jesús Ardanaz había desaparecido bajo una
avalancha cuando se aproximaba a las laderas del Falso Anayet
y su cuerpo seguía sin poder ser rescatado de la montaña.
En los meses de verano el balance se tornaría todavía más
nefasto. Otros dos socios, Emilio Castiella, en Etxauri, y Ángel
Ganuza, en el Pico del Águila, iban a perder también la vida
en sendos accidentes. Solamente el multitudinario homenaje
que se rindió al caballero de las montañas Ángel Olorón y
los ascensos de Juan Mari Feliú y José Miguel Martínez Goñi
al Mont Blanc pondrían contrapuntos positivos a un año
marcado por las tragedias.

Miedo a lo desconocido
Patxi y Alberto alzan
la vista y la dejan deslizarse
por la frontera vertical que
podían ya tocar con los
dedos. Alberto escribirá: “Es
un caso comprobado sentir
náuseas ante la presencia
del vacío, pero este hecho
resulta más intenso antes de
la escalada efectiva, es decir,
cuando se hace obsesiva
la idea de una ascensión
inminente, que al escalador
en sus sueños da lugar a
verdaderas sensaciones de
vacío abismal y sobresalto”.

Noche larga y silenciosa
Madrugada del 1 de mayo de 1964. Berrio y Cáceres
están haciendo en la moto el recorrido inverso. El faro
delantero va abriendo un hueco cónico en la oscuridad de
la solitaria carretera del valle del Araxes. Van cargados hasta
los topes de comida y material. Esta vez el intento va a ser
definitivo.
Después de toda una jornada de esfuerzos, se acomodan
para pasar su primera noche colgados de la vertical. Van a
iniciar el primer vivac de la historia en una pared de Euskal
Herria “A nuestra espalda hay un muro con sólo un punto de
apoyo dudoso y, al frente, el vacío en el que somos demasiado
torpes para competir con
las aves. La noche avanza
silenciosa y larga…”.
Al punto de amanecer
ya están de nuevo escalando.
“El tiempo es bueno y nadie
nos va a exigir que hagamos
tal o cual cosa; estamos
en el reino de la libertad”,
reflexiona Cáceres.
Como
ocurriera
en las escaladas de los
años cuarenta, abajo en la
carretera se aglomeran los
curiosos hasta el punto de
entorpecer el tráfico y hacer
necesaria la actuación de
motoristas de la Guardia
Civil para restablecer la
circulación. Entre ellos se
encuentran los hermanos
Feliú, que siguen con especial
atención la lenta progresión
de las dos hormiguitas que
penden de la pared.

Dan los primeros
pasos en pared. Las dudas
y los miedos quedan
abandonados
abajo
ante la intensidad de la
realidad tangible en la que
se encuentran. Lo único
que importará a partir de
ese momento es afrontar
los retos que les va ir
presentando la roca.

Mientras tanto, Patxi
y Alberto están viviendo
Durante
toda
la
en una dimensión espacial
jornada irán ganando metro
diferente. Cáceres relata el
a metro por una ruta que
final de la segunda jornada
Alberto Cáceres. Un descanso en la escalada
van creando a cada largo.
“Llegamos a un lugar en el
¿Por aquí, o por allá? Es la
que hay un árbol. Tendremos
incertidumbre de quien está
que vivaquear en él, pero
descubriendo un mundo nuevo, de quien pisa y toca una roca
hay espacio para una sola persona. Colocamos una barandilla
que hasta entonces nadie ha pisado ni tocado. Hacia las cinco
con cuerda para evitar posibles deslizamientos en la noche. Yo
de la tarde deciden rapelar hasta la base. Han equipado unos
la pasaré sentado en el asiento de lona y sobre estribos. Este
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vivac es peor que el anterior...”
El nuevo día clarea con dificultad entre las nieblas. El
temor a un cambio de tiempo les hace apresurarse. “Patxi
sigue avanzando. Las clavijas entran mal. De repente, una se
sale. Patxi hace un péndulo. Suspiro de alivio. Gracias a Dios
no ha sido nada más que un susto…”.
Unos largos más y consiguen, por fin, después de dos
días y medio de esfuerzos y zozobras, alcanzar el remate del
murallón. “Estamos rendidos y sedientos; casi no podemos
hablar. No tenemos ni una gota de agua y el río corre a
nuestros pies...”.
Rapelan por la vía Caballé. Cuatro horas más tarde
están pisando tierra llana, en la presencia creciente de las
penumbras de una noche ya inminente. “Lo primero que
hacemos es ir derechos al río; nos mojamos las muñecas, las
sienes, bebemos hasta que no podemos más”. Comen algo.
Luego, ya de noche, sin testigos, en silencio, montados en la
moto, se alejan del desfiladero. Quizás ni ellos mismos se dan
cuenta de que han hecho historia.

Otros tiempos
Medio siglo después, Alberto Cáceres, cargado por
los años y los recuerdos, junto a un grupo de amigos, va
recorriendo los senderos que llevan a la base de la pared. No
está entre ellos quien fuera su compañero de cordada. Patxi

Patxi Berrio en la pared..
Berrio había muerto cinco años después en una audaz escalada
invernal a la cara oeste del Naranjo de Bulnes. Actualmente,
son incontables las repeticiones de la vía que ambos abrieron
con tanto esfuerzo. Ya nadie tiene que vivaquear y cada clavija
de las suyas pesaba más que una docena de las actuales.
Ahora hay hasta un coqueto puente de madera que salva el
cauce del río. Y es que toda ha cambiado tanto…

Patxi Berrio apoyado sobre las bandas de vivac.
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Gregorio Ariz

E

stamos en el otoño de 2.014, un
numeroso grupo de personas en
el Frontón de Salinas de Pamplona, en un
acto de homenaje y despedida a nuestra
amiga Itziar Lazurtegui que hace bien poco
nos había dicho adiós en una montaña de
Panticosa.
En uno de los momentos más
emotivos, sonó el Agur Jaunak tocado
primorosamente por un txistu. El silencio
de todos lo acompañaba con el mayor de
los respetos. Entonces mi pensamiento voló
lejos y sentí que estaba en la cumbre del
Petretxema. El enorme gentío que se había
agolpado en la cima, se había ido diluyendo montaña abajo,
porque los actos habían terminado. Solo un reducido grupo
de amigos nos resistíamos a abandonar el lugar.
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En aquel momento, Luis María
Vital de Sangüesa, sacó su txistu y tocó
el Agur Jaunak, mirando a la Aguja
Norte de Ansabere, en donde se movía
levemente un ramo de claveles rojos,
que había sido depositado allí por los
escaladores del GEDNA, atado con un
cintajo en el punto donde se iniciaba el
rápel de bajada.
Entonces yo lloré, porque me
estaba despidiendo definitivamente de
mi mejor amigo, con el que compartía
el descubrimiento de la montaña y el de
nuestras intimidades de adolescentes.
Aquel sonido sin embargo,
quedó grabado a fuego en mi cabeza
para siembre y cada vez que lo vuelvo
a escuchar, no puedo evitar sentirme
en aquella cumbre de hace casi
cincuenta años, donde decía agur a mi
inseparable compañero de andanzas
Javier Auzmendi.
Ha pasado suficiente tiempo y
ha llegado la hora de recordar lo que
ocurrió el año 1.966.

MES DE ABRIL (Semana Santa)
El invierno había sido largo y
con nieve abundante. En el mes de
Enero, Pedro Feliú y Federico Vega
habían realizado la primera ascensión
invernal a la Aguja Norte de Ansabere,
con el apoyo de un nutrido grupo de
escaladores del C.D. Navarra que con
acierto dirigía Marcos Feliú.
A mí me atraía mucho el mundo
vertical y había realizado cursillos de
escalada, porque necesitaba ampliar
mis rudimentarios conocimientos
adquiridos en el Ori Mendi. Pero no
había conseguido arrastrar a mi amigo
Auzmendi, que se mostraba terco, ante
cualquier proposición de este tipo.
Me apunté a un curso de
escalada en hielo que la ENAM había
preparado en Ordesa, y Javier se
juntó con otros compañeros del Ori,
para pasar la semana santa en Zuriza.
Días antes, me había pedido que le
dejara material de escalada y yo le
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proporcioné algunas clavijas,
mosquetones y un par de
estribos. También cogió las
dos cuerdas del club que
teníamos para uso general.
El tenía bien urdido su plan,
pero no se lo dijo a nadie y
una vez en Zuriza, convenció
a Jesús Alfonso, que era uno
de los más novatos, para
que le acompañara en su
aventura de escalar la Aguja
de Ansabere.
Se fueron solos y con
la ayuda de una clavija desde
Petretxema, rapelaron hasta
la horquilla, rompiendo
un poco la gran cornisa
que allá arriba se había
formado. Una vez abajo,
intentaron recuperar las
cuerdas para luego proseguir
la proyectada escalada a
la Aguja. El nudo que unía
las cuerdas se trabó en el
hielo de la cornisa y por más
que tiraron con fuerza, no
consiguieron desatascarlas.
En ese momento comenzó
el drama. No sabían hacer
un triste nudo prusik, que les
habría sido suficiente para
progresar por las cuerdas
bloqueadas. Todo estaba helado
alrededor y de pronto se sintieron
prisioneros de su atrevimiento. Javier
intentó subir a pulso pero sus fuerzas
fallaron cuando se encontró bloqueado
bajo la cornisa de hielo, cayendo treinta
metros hasta la horquilla donde estaba
Jesús esperando. No se cayó más,
porque estaba atado al extremo de
la cuerda. Tenía multitud de golpes y
seguramente algunas costillas rotas. No
tenían comida, ropa ni saco de dormir.
Se agarraron el uno al otro y pasaron la
noche sin soltarse. Hizo mucho frío y el
tiempo empeoró.
Cuando
amaneció,
Javier
deliraba y se moría de dolores. Le dijo
a su compañero de aventura que tenía
que haber una salida hacia abajo y que
lo tenían que intentar. No tenían cuerdas
ni piolet. Se puso delante y bajó hacia la
niebla dando patadas en la pendiente,
hasta que un patinazo lo precipitó por
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Lado norte de Ansabere.
las verticalidades de la cara norte. Jesús
gritó consternado, pero nadie contestó.
Entonces la prudencia paralizó sus
movimientos y volvió a quedarse quieto
en la horquilla en donde pasaría una
segunda noche, esta vez solo.
Entre tanto sus amigos alarmados
porque no habían regresado a Zuriza,
pidieron ayuda a otros montañeros,
a la Guardia Civil y a los Militares que
por aquel entonces hacían labores de
vigilancia en toda la frontera. Yo no me
enteré de lo que pasaba porque estaba
en Ordesa, pero uno de los que acudió
fue José Mari Tabernero y un grupo del
Navarra.
Cuando llegaron a la cima de
Petretxema, enseguida vieron las
cuerdas que cortaban la cornisa y
sus gritos fueron contestados por la
débil voz de Jesús que llevaba más
de cuarenta horas en el mismo sitio.
Tabernero rapeló hasta la horquilla y
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Al fondo la Mesa de los Tres Reyes
entre todos lo recuperaron enseguida. Al preguntarle por su
compañero, les dijo que había ido hacia abajo en busca de
ayuda. Su estado era deplorable y decía muchas tonterías
que no venían a cuento. Hacia abajo y por cualquier lado, hay
trescientos metros de caída.
No podíamos quedarnos parados e iniciamos de
inmediato una búsqueda por el lado francés. Haciendo
gestiones, recibimos ayuda oficial y un salvoconducto nos dejó
pasar la frontera (no teníamos pasaportes) para ponernos en
contacto con la Gendarmería Francesa, que en Lescún puso
a nuestra disposición un helicóptero de Protección Civil.
Lo intentamos, pero no conseguimos ver ningún cuerpo
encima de la nieve, bajo las paredes de Ansabere y volvimos
decepcionados a Pamplona, confiando en que la primavera
sería nuestra mejor aliada.
12 JUNIO
Todos los años el segundo domingo de Junio
celebrábamos la Finalista del Ori Mendi en nuestra montaña
y yo en aquel tiempo era su presidente, pero nadie esperaba
que iba a ser un día del todo especial.
Ajenos a nuestro festejo, por iniciativa propia y sin
decírselo a nadie, Julián Barace y Nicasio Bueno de Isaba,
habían ido al valle de Belabarce en moto Vespa, para dejarla
junto al túnel. No había amanecido cuando ellos andaban
camino de Zuriza y apenas pararon hasta llegar al collado de
Petretxema. Julián era uno de los guías oficiales del valle, pero
no conocía esta zona ya que generalmente iba a la Mesa de los
Tres Reyes o al Anie,
Pero debía tener un olfato exquisito ya que bordeando
las agujas de Ansabere en su totalidad, se presentó en el
lugar exacto debajo de las paredes, donde suponía que
podría encontrar el cuerpo de Auzmendi. Lo vieron enseguida
semienterrado. Lo primero que hicieron fue cubrirlo lo
máximo posible y señalizar ese punto adecuadamente. A
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continuación tomaron la determinación de bajar hacia el valle
francés, aunque no conocían nada de aquellos lugares. En una
cabaña junto al ganado encontraron un pastor que les dio
queso y vino, además de indicarles el camino más directo para
ir a Lescún. Allí se presentaron en la fonda del pueblo. Tenían
mucha hambre y Julián solo llevaba cien pesetas en el bolsillo.
Mientras se daba aviso a las autoridades, les dieron comida
abundante y les dijeron que nada tenían que pagar. Luego
los Gendarmes los llevaron a Bedous. Solo Julián portaba
documentación y se tuvo que responsabilizar de la identidad de
Nicasio. Consiguieron mover el mismo helicóptero que había
participado en la búsqueda infructuosa de Abril, que se puso
en marcha desde Pau, para hacer un trabajo altamente eficaz.
Con el aparato volaron hasta el lugar donde se encontraba
Auzmendi. En ese momento surgió una nueva duda ¿A dónde
lo llevamos? Si el cuerpo era bajado al valle francés, habrían
de iniciarse unas gestiones laboriosas de repatriación y de
alto costo. Julián convenció al Comandante de a bordo, que lo
más sencillo era que el helicóptero llevara el cuerpo a Isaba,
atravesando la frontera (evidentemente era una acción ilegal).
El piloto no sabía ni donde estaba el pueblo roncalés
y entonces Julián hizo un croquis en un papel a mano, para
indicarle como llegar, porque todos no cabían en el aparato.
Les dijo que a las afueras del pueblo, junto al cementerio y una
serrería, había unos campos en donde sería fácil tomar tierra.
No hubo el menor contratiempo y el aparato aterrizó
en el lugar que había indicado Julián. Entonces los franceses
fueron a buscar algún responsable en Isaba y sin papeles,
autorizaciones selladas, ni mayores esfuerzos que un apretón
de manos con agradecimiento, el cuerpo de Auzmendi se
quedó junto a la puerta del cementerio y el helicóptero
emprendió su viaje de regreso.
La noticia de estos hechos, llegó a Otxagabía en medio
de la juerga de la tarde y paralizó de inmediato, la música de la
plaza. Un pequeño grupo marchamos a Isaba, para hacernos
cargo de los siguientes trabajos. El médico del pueblo dijo que
no hacía falta hacer la autopsia y el Juez solo necesitaba que
dos personas, después de verlo testificaran que efectivamente
era Javier Auzmendi. No me dejaron pasar al pequeño
habitáculo en donde estaba el cuerpo de mi amigo, pero me
sacaron lo que aún colgaba de su cuerpo. Eran mis clavijas,
mosquetones y estribos que yo mismo le había dejado.
Los auténticos héroes de aquel día entre tanto,
caminaban de vuelta andando hasta Belabarce, donde
cogieron la moto para llegar a sus casas, a altas horas de esa
misma noche. Y es que al día siguiente los dos tenían que ir a
trabajar porque era lunes.
Dos días más tarde se produjo el entierro de Auzmendi
en el cementerio de Pamplona.
Este accidente tuvo una repercusión mediática sin
precedentes y durante mucho tiempo, la prensa no quedó en
silencio.
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11 SEPTIEMBRE
Surgieron dentro del grupo de
amigos del Ori mendi, varias iniciativas
y todos estábamos de acuerdo en
que aquel suceso tenía que dejar un
recuerdo perdurable en el lugar donde
había ocurrido el accidente.
Mikel Usetxi, que conocía bien
mis trabajos de forja, ideó una cruz
con profundo sentido
religioso, para colocarla
en acto solemne sobre
la cima del Petretxema.
Hizo un croquis y me dijo
todo lo que tenía que
contener.
La
cruz
tendría unos ochenta
centímetros de altura.
El núcleo principal se
iba a componer de
un cuadradillo macizo
de veinte milímetros,
pero tenía que recibir
el acompañamiento de
otros cuatro cuadradillos
más pequeños, también
macizos adosados a
cada una de las caras.
Para darle sentido de
esbeltez, lo ideal era
primero trabajar con la
forja cada uno de estos
cuadradillos, estirándolos
y adelgazándolos para
convertirlo al final, en un
núcleo tronco piramidal.
Este trabajo en la fragua sirvió
para que luego no hiciera falta ninguna
conservación y de hecho la capa de
oxidación que fue recibiendo con los
años a la intemperie, fue su propia
protección. Es la misma reacción que
vemos ahora en monumentos de acero
corten, que se han puesto tan de moda.
A continuación venían los
aditivos. Fijado a media altura había
un corazón con la grabación: G B (goian
bego). Este corazón significaba a Javier
que estaba agarrado al símbolo de la
salvación. De este corazón colgaba una
cadena, rota cerca de la base, en donde
se situaba el resto de la cadena. Eso
quería decir que ya no estaba unido

a este mundo, ya que lo que quedaba
abajo eran sus despojos. Junto a estos
restos pusimos dos pequeños corazones
que representaban a su familia y los
amigos que nos habíamos quedado
abajo recordándolo y queriéndolo.
La cruz había que colocarla
en la misma cima sobre una base de
hormigón que teníamos que construir,
previo encofrado in situ, añadiéndole

KOLABORAZIOAK
una docena de autobuses, hicieron que
más de trescientas personas acudieran
aquel día a Zuriza.
El tiempo fue bueno y arriba el
Padre Vergara que hacía las funciones
de capellán del Grupo, ofició una misa
además de la bendición de la cruz.
Dos cordadas del GEDNA
escalaron la Aguja por dos vías

Expectación con el helicóptero en Lescun en 1966.
una placa de mármol. Por lo tanto
deberíamos llevar sacos de cemento,
arena, bidones de agua y todo lo
necesario.
Nos implicamos todos los
del grupo de montaña y antes de la
fecha señalada para su inauguración,
subimos con todo. Recibimos ayuda
de los militares y con varias mulas
transportamos el material hasta cerca
de la arista final del monte, por donde
ya no podían seguir los animales.
Todos en auzolán cargamos sobre
nuestras costillas y en un fin de semana
realizamos el trabajo.
Fijamos el 11 de Septiembre
como fecha de la ceremonia. Invitamos
a todos los clubs de nuestro entorno y
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diferentes y la concentración agobiante
de tantos montañeros contribuyó a que
aquel día fuera tan especial.
Poco a poco, todo se fue
diluyendo y cuando solo quedábamos
unos pocos en la cima, vino lo del Agur
Jaunak con el txistu, que para mí fue el
momento más emotivo y el que me ha
hecho empezar a escribir este recuerdo.
Los montañeros más veteranos
que yo, recordarán que en esa cima,
anteriormente ya había una cruz de
hierro más modesta, que recordaba
a los franceses Calame y Carrive, los
primeros fallecidos en 1923, en el
transcurso de la primera ascensión a la
Aguja norte.
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A
partir
de
aquellos
acontecimientos, las Agujas de
Ansabere se convirtieron en mi lugar
habitual para ir a escalar los fines de
semana. Y a medida que iba adquiriendo
más técnica disfruté subiendo todas
las vías que pude durante bastantes
años, visitando de paso, la cima de
Petretxema para seguir el proceso de
envejecimiento de aquella cruz forjada.
Algunos rayos hicieron su impacto pero
en general, treinta años más tarde todo
estaba como al principio.
Los hielos de los inviernos,
ayudados por algún tirón de los que no
les gustaba encontrarse con esta cruz
en la cima, hicieron que poco a poco
fuera soltándose todo el conjunto del
suelo y pocos años después, ya se veía
apartada de su lugar original.
No habían pasado cuarenta años
desde su colocación, cuando un día al
llegar a la cima, vi que ya no estaba. La
verdad es que no me sorprendió, pero
me di cuenta de que aquel hecho, había
constituido una salvajada, porque la
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habían tirado hacia la cara norte, por
donde discurren vías de escalada. El
conjunto tendría un peso cercano a
los cincuenta kilos y si en su camino
llegara a alcanzar alguna persona, no
quiero pensar lo que hubieran sido las
consecuencias.
Tengo que reconocer que en las
cimas no debe haber nada. Sobre todo
cruces y placas recordando muertos.
Ahora mismo no lo haría. Pero nos
tenemos que remontar a los tiempos
que pasó aquello y al mismo hecho, del
que no recibimos ningún comentario
negativo.
El tiempo siguió pasando y
todas estas cosas las tuve que recordar
para ayudar a mis amigos franceses
Ivan y Boris Thomas, que son los
que han recopilado con veracidad
todo lo acontecido durante mas de
cien años, en este lugar fantástico
del circo de Ansabere, escribiendo la
mejor documentación que existe de
estos lugares: “Ansabere, un siècle de
conquêtes”. Editado en Francia por
MonHélios.

A ellos les debo también el
último hecho sorprendente. Cuando
estaban en la horquilla en Junio de
2009, después de haber escalando
una de las rutas de la Aguja Norte, se
les cayeron unas piedras y oyeron un
ruido metálico más abajo. Sintieron
curiosidad y montaron un rápel para
mirar. Entonces encontraron varios
trozos de la cruz, incluso uno de los
corazones. Suponemos que el resto
junto al pedestal de hormigón, habrían
bajado hasta lo más profundo de las
paredes.
Cuando meses más tarde me los
entregaron, yo recuperé un pedazo de
mi propia vida, hierros forjados en mi
juventud y un pequeño corazón que
podría ser el mío.
Ahora presiden mi txoko en
Burgui y ya nadie los va a mover de su
sitio.

.
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Juan Mari Feliu Dord

A

lzado
sobre
un
impresionante pedestal de
caliza conocida por Larra, la erguida
pirámide de Auñamendi o Anie se
encuentra en un lugar donde se dan
cita los límites de Euskal Herria, Aragón
y Biarno. También en esta zona se
encuentran los límites occidentales del
Parque Natural de los Pirineos, una
importante área con dos calificaciones
de protección que se extiende hacia el
oriente por el la vertiente norteña de
los Pirineos hasta el macizo de Nouvielle
situdo en el valle de Aure.
Fue creado en 1967 con la
misión de proteger la biodiversidad, los
paisajes y los lugares con patrimonio
natural, histórico y cultural con el
objetivo de acoger un creciente número
de visitantes de los valles de manera
sostenible. Pero la riqueza natural que
conserva el parque está siendo agredida
por las máquinas y los explosivos en
la zonas norteñas de Larra, pese a
encontrarse en la parte periférica de la
banda de mayor protección del Parque
de los Pirineos.
La carretera que atraviesa estas
montañas fue concebida a mediados
de los años cincuenta, en 1958 se
inauguraba el inicio de las obras en
Belagoa, durante los siguientes años
fue trepando por las laderas de Lakora
para penetrar más tarde en 1968 en
el singular espacio natural de Larra.
Mientras, por la vertiente contraria,
quienes estaban detrás de las obras
de la carretera inauguraban en 1965
el primer telesilla de la proyectada
estación de esquí de la Piedra de San
Martín. Desde entonces se ha ido
modificando un paisaje incomparable
bajo el efecto de las obras de ampliación
de enormes pistas que alcanzan ya las
cercanías de la cumbre del Soum Couy.
Mientras se está laminando

Cabañas de Escuret
el característico relieve de Larra por
el efecto de las máquinas, la fauna se
resiente, el ganado de montaña busca
otros pastos y los pastores y ganaderos
de los pueblos del Baretous siguen pese
a esta invasión de su tradicional hábitat
en sus cabañas pastoriles, bajo la pétrea
sombra del pico de Auñamendi o Anie. En
la parte bearnesa, la leyenda sitúa en su
cumbre un jardín mágico, guardado por
el Diablo quien impedía ir a verlo. Alguno,
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como el mítico pireneista Russell no
obstante subió a la cumbre en el otoño
de 1866 por la cara SO. “Este diente
blanco que se alza con nobleza, no con
orgullo, casi ridículo” que despreció en
sus memorias por no alcanzar los 3000
metros de altitud.
En torno a este picacho de 2504
metros de altitud, entre los 1600 y 1800
metros se distribuyen en las amplias
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ganado en los pastizales de altura,
situadas por encima de los límites
superiores de los bosques. En ellas
se elaboran los quesos que venden
a los excursionistas y montañeros
que pasan por delante de su puerta
y en los pueblos del valle.
La distribución de estas
cabañas de puntiagudos tejados,
algunos de ellas conservan una
cubierta con las características
“oholak”, tablillas de madera de
haya, se compone de un camastro,
estantería y armario para los
utensilios y aperos y una cocina o
chimenea. En el fondo suele haber
una estantería para el secado de
los quesos. En algunas cabañas
la corriente eléctrica se obtiene
mediante placas solares. La gran
mayoría de estas cabañas, eje
del modo de vida pastoril se
remonta al Eneolítico, cuando
se descubre el pastoreo como
fuente económica. Desde la
noche de los tiempos muchas de
estas cabañas no tienen acceso
de vehículos motorizados.

Cabañas de Ansabère
franjas de pastizales de altura un
rosario de cabañas. Estas pueden
unirse desde el collado de Ernaz
con las de Pescamou, Cap de
la Baicht, Ardiden, Lecoure,
Lagne y Ansabère en el circo
de Lescún, Desde Laberouat
y Cap de la Baitch Ichéus, un
nuevo itinerario tras salvar el
Paso de Azun une las de Ichéus
y Camplong en la zona de Issaux
y los Arres de Planère pasando
luego a la cabaña de Mahourat y
Ance en los bordes de la estación
de esquí de la Piedra de San
Martín y estaremos nuevamente
tras tres etapas en el collado de
Hernaz

Este
conjunto
de
cabañas, unidas a los caminos
cabañeros, rediles y lugares
de esquileo, etc. contienen un
patrimonio etnográfico que
enriquecen a los pueblos, que
han sabido mantener los modos
de vida tradicionales en áreas
de montaña. El abandono del
medio rural y por ende de las
actividades tradicionales como
el pastoreo está provocando la
desaparición y degeneración de
los pastos, lo que conlleva peligro
de incendios, que proporciona
la erosión, la pérdida de áreas
de invernada para especies
migra doras que puede llegar
a la reducción o extinción de la
variabilidad genética.

Algunos caminos están
señalizados, dado que coinciden
con accesos a cumbres de
Auñamendi, Petrechema o
Soum Couy, entre ellos tramos
del célebre GR 10. En una
próxima ocasión me centraré en
Pico de Osque desde la cabaña de Camplong
estos itinerarios con el ánimo
de ofrecer nuevos escenarios
a los que buscan novedosas
La altiva pirámide rocosa
sensaciones de la montaña, siguiendo los caminos tradicionales de Auñamendi preside el pintoresco circo de Lescún, situado en
a esas cabañas y conocer los modos de vida de los pastores.
el valle de Aspe, el de Balagoa, en Erronkari y el de Baretous, en la
Las cabañas de esta parte del Bearne tienen una
similitud a la borda o kaiolar de Euskal Herria, aunque tienen
una estructura más pequeña al no albergar en ella el ganado.
Estas cabañas son sólo de uso estival para la vigilancia del
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parte más occidental de Biarno. Se trata de un amplio territorio
dominado por la meseta calcárea de Larrra. Entre los límites
superiores de los densos bosques que trepan desde el fondo de
los valles y el roquedal de las cumbres quedan espaciosas zonas
alfombradas de pastos. Aquí se encuentran numerosas cabañas
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pastoriles que en verano se dan cita los
pastores con el ganado ovino y vacuno.
Es el momento de visitar estos lugares
que tantas veces al subir a las cumbres
pasamos junto la puerta sin apenas dar
algún valor. La experiencia será distinta
de color, sonido y sensaciones
Los accesos para ir a una parte de
las cabañas parten de la Piedra de San
Martin y bosques de Issaux. Lo mejor es
llegar a este lugar desde Belagoa por el
collado de Hernaz. Los de Lescún, con
una diferencia de seis kilómetros hay dos
opciones. La mejor opción es cruzar el
túnel del Soumport, con mejores accesos,
cosa que de hacerlo por Oloron aunque
sea un poco más corto hay que superar
tres puertos: Oskitxe, Ibañeta y Erro, lo
que aumenta sobremanera la diferencia
en horario.
Majada pastoril entre el lapiaz del collado de Anies
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Texto: Marian Pérez de Unceta
		
Isabel Sobejano
Fotos: Pello Miranda

V

erano de 2014, tres amigos recorrimos Vietnam
durante tres semanas. Os damos diez razones
para animaros a conocer este país.
1. Viajar al norte del país y no estamos diciendo
viajar a Sapa, sino más al norte o más exactamente más
al noreste. Te sitúas cerca de la frontera con China con
toda la carga simbólica que esa situación acarrea. Ahí oyes
hablar por primera vez de la difícil relación entre Vietnam
y China y comprendes qué poco conoces el mundo; llegas
por ejemplo a Haian, paseas un atardecer por el pueblo y
encuentras a unos cuantos hombres y mujeres trabajando en
el arrozal, los pies metidos en el barro, los búfalos tirando del
aparejo de turno, mientras otros hacen cestos o entre varios
intentan apartar un tronco que estorba en el camino, otros
charlan… Más adelante nos encontramos increíbles paisajes
de montaña, barrancos, arrozales a un lado, el río al fondo…
recorrerlos por las tortuosas y estrechas carreteras que los
cruzan es fantástico y emocionante (mas aún en época de
lluvias o con alguna tormenta cerca). Veremos H’Mongs
(negros, flor), Dzaos, Tays, personas de diferentes grupos
étnicos que fueron expulsados de China hace unos 200 años
y que ahora viven en la parte alta de estas montañas de
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Vietnam, en sus poblados, con su antigua forma de vida casi
intacta, acudiendo a los mercados de los poblados cercanos,
hablando su propia lengua con sus coloridas y ancestrales
ropas, creando un espectáculo sensual y maravilloso; ahora
bien, han incorporado en su vida una nueva compañera que
les resulta de mucha utilidad, la moto, fácil de conseguir en la
vecina China y relativamente barata: 1 búfalo = 2 motos.
En Sapa, la ciudad más conocida de esta parte del país,
la llegada de los turistas y nuestro gusto por el souverinismo
han contaminado la vida de alguno de estos pueblos y se les
puede ver a cualquier hora, en un mercadeo constante por las
calles de la ciudad; el espectáculo es bello pero nos pareció
que restaba algo de dignidad a estos pueblos ancestrales.
2. Conocer las dos ciudades más importantes, la
tumultuosa, desordenada, llena de vida Hanoi que hay que
callejear hasta la saciedad y la más cosmopolita Ho Chi Min,
también llamada Saigón ( su antiguo nombre ).
Hanoi es un hervidero de gente, un frenético laberinto
comercial donde los ecos del pasado se mezclan con la energía
del siglo XXI. Es una ciudad para disfrutar con todos los
sentidos: oliendo, oyendo, viendo, comiendo platos populares
sentados en una diminuta e incómoda silla de plástico azul...
El casco antiguo conserva la estructura gremial en las calles y
¡qué sorpresa! también hay una zona grandiosa de edificios
de la época del dominio francés. Por último, hay que citar el
espectáculo ruidoso de las miles de motocicletas rodando
por sus calles y ocupando sus aceras. El desarrollo aún no ha
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conseguido restar esplendor a esta magnífica
ciudad.
Saigón es una ciudad de grandes
contrastes. Edificios de oficinas, míticos
hoteles como el Continental de “El americano
impasible” o el Caravelle, conviven con otros
ultramodernos, y rivalizan en altura y en
arquitectura. Boutiques selectas y anchas
avenidas. Y junto a todo esto perviven viejos
callejones, antiguas pagodas y múltiples
mercados.

de la todavía reciente guerra de Vietnam y de la no tan antigua
colonización francesa. Para esto último, para imbuirse de ese
ambiente, os recomendamos ver la película “Indochina” en
alguno de los barcos que recorren la Bahía de Halón. Para lo
primero, hay que acercarse a Cu chi, a una hora de Saigón,
un extenso sistema de túneles interconectados que forma
parte de una red que cubre varios cientos de Kilómetros del
país, fueron construidos durante la ocupación francesa y
reutilizados por el Viet Cong como escondrijos y como rutas
de comunicación y suministros. Adentrarse en uno de los
túneles es una experiencia única, y eso que los han agrandado
para los turistas.
Y siguiendo con la historia, visitar también Hué, hogar
de los emperadores y capital del imperio hasta 1945, y en
sus alrededores, a orillas del río Perfume, las tumbas de sus

3. Dos sitios de agua, la Bahía de
Halón y el Delta del Mekong. La bahía
de Halón, la de “Indochina”, “Piratas del
Caribe” y tantas otras pelis que forma
parte de nuestro imaginario; más de
2.000 islas situadas en el golfo de Tonkin,
declaradas Patrimonio Mundial en 1994;
Y el tumultuoso Delta del Mecong, el río
Meckomg, que después de nacer en la
meseta del Tibet, recorre 4.800 Km a través
de seis países diferentes y desemboca en
el mar de China Meridional, formando
este grandioso delta. Es el lugar de mayor
densidad de población de Vietnam, lleno
de vida, de personas que venden sus
productos del campo, de palafitos de
bambú, de barcas que transportan lo más
inesperado y como no podía ser de otra
manera: de basura, producto de toda la
actividad que en el río se desarrolla.
4. Conocer, vivir algo de su historia,
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de una frenética actividad, moradores
de las calles, que ocupan desde que
amanece hasta que se pone el sol.
Nadie es extraño en este país:
no importa su aspecto, ni religión, ni
cultura, se muestran receptivos a los
turistas, comunicativos aunque no
conozcan tu idioma ni hablen inglés.
Te hacen sentir como en casa, tan
hospitalarios que hasta te cogen del
brazo para ayudarte a cruzar la calle en
momentos de caótico tráfico.

Hemos recorrido un país
emergente, cambiante. Ahora es una
maravilla. ¿Qué futuro le depara el
desarrollo? ¡VISITADLO YA!

RECOMENDACIONES:
emperadores.
5. Permitirse un capricho y viajar
a Hoian, pasear o recorrer en bicicleta
las calles de esta ciudad que fue un
puerto importante en siglo XIX, bañarse
en alguna de las playas cercanas y
hacerse un traje a medida en una de sus
múltiples sastrerías.
6. Lo fácil que es de recorrer,
tiene forma de longaniza. Se puede
viajar de Norte a Sur o viceversa
utilizando diferentes medios de
locomoción: avión, tren, autobús, coche
e incluso moto para los muy atrevidos
porque el tráfico es un caos y su manera
de conducir una temeridad; mejor que
conduzcan ellos, pensamos nosotros.
Los medios de transporte son de gran
calidad y precio económico. El taxi es
especialmente barato, si se compara
con nuestro país.

variadísima.
Estupendas
verduras
frescas “al dente”, rollitos fritos,
hervidos, marisco, pescado, etc.
10. Su gente; hemos dejado para
el final la razón más conmovedora, sus
gentes: son amables, listos, inteligentes,
amistosos, alegres, amantes de sus
hijos, generosos, sin rencor hacia sus
antiguos invasores y colonizadores…
con una única excepción, los chinos,
sus vecinos y enemigos en muchas
ocasiones, de los que no tienen muy
buena opinión.
Son
muy
trabajadores,
protagonistas del desarrollo de su país,
que crece por momentos, generadores

7. Lo fácil que es de viajar. El país
es muy seguro, no hay mendicidad ni
problemas de seguridad en la calle, se
puede pasear con tranquilidad, buscar
lugares que has leído en alguna guía,
explorar calles que te resultan atractivas
etc., no es necesaria la protección que
da un grupo, no hace falta una agencia
de viajes. Están muy preparados para
el turismo, los hoteles tienen personal
que escribe y habla inglés y mediante
Internet, omnipresente en todo el país,
puedes ir haciendo las reservas de
hoteles sobre la marcha a medida que
vas decidiendo el itinerario.
8. Sus buenos precios.
9.

Su

comida:

riquísima,
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Guía “Lonely Planet”.
Página web de “vietnamitas en
Madrid”. ¡Muy útil!
Agencia local de viajes “ Tokin
Travel”, la agente se llama Erika y esta
es su dirección: erika@tonkintravel.
com. Habla correcto castellano y es muy
eficaz.
Si se visita el norte, hacer
coincidir las visitas a los pueblos con los
días de mercado.
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“VIAJE CONQUIS” Y REVIVE EL ESPIRITU DEL CONQUISTADOR!!!!
TIPO DE VIAJE: VIAJE DE TURISMO, AVENTURA Y CULTURA ÚNICO Y EXCLUSIVO!!
FECHA:		
SEMANA SANTA DEL 2015 -DEL 2 AL 12 DE ABRILITINERARIO:
MADRID-BUENOS AIRES-LUGARES CONQUISTADOR (PIEDRA PARADA, ESQUEL, PARQUE NATURAL LOS
ALERCES,...)- CATARATAS DE IGUAZU.
AGENCIA VIAJES: VIAJES ITSASLUR BIDAIAK
Al preguntar a los Concursantes del programa con qué se quedan de la experiencia vivida, siempre responden que “con las
imágenes, los paisajes, el entorno, las pruebas,...”. Por eso, de la mano de Viajes Itsaslur Bidaiak hemos decidido compartir todo
esto con vosotros y ofreceros este viaje exclusivo. Un viaje que nadie os va a ofrecer...
Julian Iantzi os acompañará en este exclusivo viaje «Conquis», mezcla de Turismo, Aventura y Cultura en la tierra de los
Mapuches, Tehuelches... y escenario del programa “El Conquistador del Fin del Mundo”. Será apto para todos los públicos, y
aparte de visitar y ver lugares impresionantes, habrá la posibilidad de realizar actividades de aventura (tirolina, kanopy, yumar,
rafting, trekking, mountain bike, paseos en lancha y caballo,...) e incluso alguna prueba Conquis. También conoceremos la cultura
de los indígenas del lugar. Para los que no quiera realizar todas las actividades de aventura habrá organizadas otras opciones más
turísticas y de cultura.
LUGARES A VISITAR, ENTRE OTROS..:
Buenos Aires: Visita guiada por la ciudad y comidas en Euskal Etxeas.
Piedra Parada: Un volcán milenario de paisaje casi lunar y maravilloso. Recorreremos sus cañones a caballo y haciendo
treking. Pruebas con cuerda. Conoceremos la historia de los Tehuelches.
Paseo en el Tren a vapor la Trochita: famoso mundialmente entre los trenes turísticos que aún ruedan por el planeta,
el Viejo Expreso Patagónico es una reliquia viviente del año 1922. Una historia llena de aventuras, anécdotas y todo tipo de
acontecimientos. Durante el recorrido veremos un paisaje precioso y conoceremos a la Comunidad Mapuche.
Parque Natural Los Alerces: Paseo en lancha que comienza en Puerto Chucao, atraviesa selva valdiviana, lagos y ríos
para contemplar el arbol “Abuelo” o Lahuán , Alerce que tiene 2600 años, 2,20 m de diámetro y unos 60 m de altura, una de las
especies más longevas del planeta. Veremos Alerces milenarios, lagos, bosques, montañas con nieves perpetuas...
Cataratas de Iguazú: este viaje tendrá un broche de oro puesto que visitaremos una de las 7 maravillas naturales del
Mundo: las cataratas de Iguazú.
PRECIO: 3.400 €/pers + tasas (530 €/pers aprox)
En el precio está todo incluido:vuelos, comidas (algunas en el campo), traslados, estancia en hoteles (3* Sup y 4*) y típicas
Cabañas Patagónicas, entradas a los lugares a visitar, todo el material necesario y monitores para las actividades, guías locales,
Julian Iantzi como líder y un miembro del tour operador coordinador del viaje. También están incluidos los seguros de asistencia
en viaje y anulación. Los vuelos de la mano de Aerolineas Argentinas.
INFORMACION: Para cualquier consulta o reserva contactar con Itsaslur Bidaiak en el tfno:948150361 o mail:
info@itsaslur.com
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Oí silbar a las acacias en el Valle de Omo,
al sur de Etiopía

O

í silbar a las acacias, es el titulo de un libro de
Eduardo Lostal.

Así empezó nuestro viaje a Etiopía, A quienes nos
gusta leer sabemos que hay libros que tienen la magia de
trasladarnos a lugares e imaginarlos a través de las palabras.
Así ocurrió con este libro, el autor, un enamorado de África,
nos cuenta una historia de diferentes personajes inventados
a excepción de la historia de una mujer Hamer que se revela
a su destino y a su identidad de mujer establecida en su tribu.
Este libro me apasionó, y nos entraron las ganas
de conocer el valle de Omo, con sus tribus y sus rituales
ancestrales, sus historias y forma de vida.
Viajar a Etiopía por tu cuenta es más complicado por
el tema de los transportes, así que contactamos con un guía
etiope y un conductor. Fidel Castro pagó estudios en Cuba a
los hijos de los etíopes que habían fallecido luchando contra
los italianos. Zeleke nuestro guía es uno de ellos, y tiene
una curiosa mezcla de castellano cubano. Un compañero de
trabajo había viajado a Etiopia hace unos años y conocía a
Zeleke por lo que fue fácil organizar el viaje con él a través
de e mail.
Etiopía es un país muy grande como España y Francia
juntas, como no podíamos recorrer todo lo que el país ofrece,
priorizamos el valle del Omo al sur, cercano a la frontera con
Kenia, un viaje de documental a las tribus.
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Encontramos un vuelo haciendo escala en Estambul
y aterrizamos en Addis Abeba. Llegamos de madrugada,
descansamos unas horas y al amanecer empezamos el viaje
al sur. Las carreteras cuando sales de la ciudad, con las horas
y la distancia poco a poco se van transformando en pistas y
senderos, con imágenes de las personas que habitan esos
valles, caminos llenos de vida, animales, colores, ya solo el
viaje en el coche es impresionante.
Llegamos a Turmi el día del mercado de la tribu Hamer,
los mercados son días especiales, son lugares de encuentro,
de relación, no solo de venta de sus objetos y productos.
Los hamer son el grupo étnico más numeroso en
el valle, se dedican a la agricultura y pastoreo, las mujeres
llevan los cabellos en trencitas con barro de color ocre rojizo
y grasa animal. Uno de sus ritos de iniciación es el paso de
la pubertad a la adolescencia con una ceremonia llamada
Ukuli Bula, que consiste en el salto de los bueyes por parte
del muchacho adolescente. Todo ello dentro de un ritual de
bailes y músicas. Las mujeres hamer para demostrar su valor y
fortaleza provocan a los amigos del joven para ser latigadas en
las espaldas. Cuantas más cicatrices tenga más respetada será.
Os podéis imaginar la dureza de ver esto y observar las
cicatrices en sus espaldas.
Al día siguiente había una fiesta pues el joven muchacho
había sido capaz de saltar todos los animales sin caerse, si el
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iniciado se cae se considera una señal de mala suerte y debe
de abandonar la tribu.
La fiesta consistía en asar cabras, elaborar la cerveza y
bailar y bailar.
Unos bailes de seducción donde las mujeres y hombres
juegan con sus cuerpos y se seducen eligiendo con quien
quieren compartir la noche.
Continuamos en el valle desplazándonos por aquellos
caminos para conocer otras tribus, con otras costumbres y
rituales muy diferentes.
Cruzamos el rio Omo en una barca de un tronco de
madera para conocer a los Dessanech, tribu seminómada,
ganadera. Tribu que realiza la mutilación genital femenina, si
una mujer no ha sido mutilada no se puede casar, ni recibir
dote, consideran que es un “animal salvaje”, las niñas tras
la mutilación cambian de vestimenta, se colocan faldas de
cuero para mostrar que ya son adultas y pueden casarse. Las
mujeres cultivan la tierra, sorgo y trigo y los hombres cuidan
los rebaños. Las chozas están realizadas con estructuras de
ramas y chapas de metal.

KOLABORAZIOAK

Conocimos también a los Karo, uno de los grupos más
minoritarios, marcan sus cuerpos con pinturas blancas y ocres,
los hombres portan sus Kalasmikov para sus luchas con los
mursi y nyangaton, impresionan a pesar de ser muy correctos
con nosotros. Son la etnia con más riesgo de desaparecer en
un periodo corto de tiempo. Viven de la pesca, tienen sus
rebaños de cabras y una agricultura estacional
Otro momento especial del viaje fue el mercado de Key
Afer, lugar de encuentro de diferentes tribus: Hamer, Karo, Ari,
Banna, Arbore, Tsimay … se trata de un mercado espectacular
lleno de imágenes que se quedan grabadas en el recuerdo,
cómo se peinan, decoran sus cuerpos, se adornan, visten …
todo ello es incluso más importante que lo que se vende,
frutas, miel, ropas, objetos .
Nos desplazamos a conocer a los Mursi al Parque
nacional del Mago, es importante llegar para estar con ellos
a primera hora de la mañana, según nos explico el guía, luego
toman alcohol y pueden ser agresivos. Los mursi se caracterizan
por los platos labiales y lobulares que las mujeres se colocan.
La colocación del plato se inicia a los 15 años, son de madera
y/o arcilla y van desde los 4 a 22 cm, Se suelen quitar los
incisivos inferiores. Cuentan las leyendas que esta práctica se
originó para desfigurar a las niñas y hacerlas menos atractivas
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orgulloso de sus raíces…”
Este viaje nos deja muchos
interrogantes para pensar, ¿Qué
mínimos son necesarios para vivir
dignamente independiente del lugar
donde hemos nacido?, Si yo fuera
una mujer hamer por edad ya estaría
muerta, la esperanza de vida es
alrededor de los 40 años, sin olvidar la
mortalidad infantil y las mujeres que
fallecen en los partos.

para evitar que fueran traficadas como esclavas. Hoy en día
es un símbolo de belleza en la tribu. Los hombres cubren sus
cuerpos con pinturas decorativas y se realizan escarificaciones
con cuchillas si han matado algún animal o enemigos de otras
tribus. Realizan la Dunga que es una batalla entre los jóvenes
guerreros para elegir esposa y ser respetados entre ellos.
Según nos acercamos de vuelta a la civilización
conocimos otras tribus como los Dorze, los Ari, los Konso,
más asentados, con una estructura social de grupos de edad,
realizan sus cultivos en terrazas, son artesanos, y sus viviendas
están más elaboradas en sus construcciones.
El agua es lo que nos da la vida, agua para la higiene,
para la elaboración de alimentos, para regar los cultivos,
para disfrutar en los ríos. El río Nilo nace aquí. Etiopía tiene
mucha agua pero carece
de canalización por lo que
sigue dependiendo del
agua que cae del cielo.

Mujeres y hombres que viven
en sus tribus sin conocer más allá de
sus territorios y rituales, sin acceso
a educación ni servicios sanitarios
( a excepción de las tribus cercanas
a poblaciones),tribus que viven en
condiciones difíciles desde nuestros
referentes pero también con una
conexión con la tierra, con el agua,
con el ganado ... que nosotros hemos
perdido.
Fue un viaje muy especial, con momentos increíbles,
fue una suerte haber contactado con Zeleke y Sibaris, el guía y
el conductor, que nos posibilitaron conocer, conversar, acceder
a lugares que de otra forma hubiera sido imposible. Si en algún
momento os animáis a visitar Etiopía os dejamos el e mail de
Zeleke por si queréis contactar con él y contratar sus servicios
como guía, es muy recomendable (getuz@rocketmail.com)
Un viaje en el tiempo, en el que descubrimos formas
de vida ya olvidadas de los orígenes de la Civilización
descubriendo fascinantes tribus y remotos lugares.

Etiopía
nos
sorprendió
muy
gratamente, un país lleno
de cultura, de vida, con
su zona de montañas,
sus tribus ancestrales, los
etíopes está orgullosos de
ser el único país africano
que no ha sido colonizado.
Como dice el autor del
libro: “… las acacias silban
a muerte, a indignidad y
a injusticia, pero también
silban a esperanza, a la
esperanza de un pueblo
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Testuak: Iñaki Azkona Huércanos

H

arritza zakarrean aldapan gora abiatu gara goizean
goiz, artean argi-urraturik gabe. Harri-kilinken
hotsa eta kolpe soinuak edo boten atzeranzko laprastekoen
dunbotsak besterik ez da aditzen igoera geldoan. Oina
non jarri, hurrengo fita non den arreta bakarra dugu, ez da
beste pentsamendurik
non ez den gero eta
bortitzago
sumatzen
dugun haizeak ematen
digun beldurra: gailurra
egiterik izanen ote
dugun.

Argazkiak: Susana Goñi eta Mikel Illarregi

Egunaren lehen
argietan hodei ugari
azaldu da, goibela
iragarriz.
Beharrik
haizeak ez diela urik
botatzen utziko.
Kra n p o i eta ko
hedeak ongi jartzean
jarria dut arreta orain.
Hotza dago eta haizeak
sortzen duen sentsazioa
guztiz deserosoa da.
Eskuak hotzak. Elurzelai pikuan segurtasun
atsegina ematen dute
kranpoiek. Pioletaren
pikotxa sartu beharra
dugu, eta oin puntak ongi finkatu, errimaia ekidin aldera
ezkerretik hartzen dugun korridore bertikal xamarra
gainditzeko. Metro batzuk gora eta elurbildutik atera gara.
Ia gailur ertzean gaude, aurrean dugun haitz-punta
gainditu eta hortxe. Haizea handia izanik ere ez da uste izan
dugun bezain bortitza. Pozik nago kordari eusten diodala
laguna gorantz hasten denean tximinia garbi errazetik.
Orain nire txanda. Metro batzuk gehiago eta gailurrean
gaude. Haize bafada handiak ez dit uzten mendiaren beste
isurialdeari so egitea. Begiak malkoz bete egin zaizkit, lanak
ditut erauntsian orekari eusteko.
Zira ongi itxi, kaputxa jarri eta estutu, zangoak sendo
finkatu eta askoz hobe sentitzen naiz. Orain ikus ditzaket
ekarri dugun ibilbidea eta bestaldean dagoen amildegia,
glaziarrera jausten diren haitz-orratz ilunek enmarkatua.
Gailurra aurrez aurre hedatzen da eta han, ez sobera urrun,
tontorra ikusten dugu.

Ertzaren azpiko harrietako likenen eta goroldioen berde
ilunak kolore grisa ematen dio egunaren argiaren tristean
lauso dagoen amildegiari. Haitzen itzalek are goibelago egiten
dute giroa.
Hala ere barne-pozik gaude, gailurrean pauso
kalkulatuak ematen, hanka non jarri, eskuek zeri eutsi, buruan
besterik ez dugula. Aurrean agertzen zaizkigun haitz-jendarme
txikiei eta arroka pasarteei zein harrizko zubiei, noiz zuzen
ekiten diegu goitik, noiz ezkerretik edo eskuinetik inguratze
txikiak emanez, poliki eta kontu handiz. Hainbeste gustatzen
zaizkidan orekak ezin egin oraingoan haizeak galarazita.
Erauntsiak jotzen jarraitzen du. Atsegina hartzen
dugu gailurraren oztopoek ertzetik jaistera behartuta
haizearengandik babesa hartzen dugunean. Kasurik ez
amildegiari, erne pausoari, tinko haizetearen aurrean:
tontorrera iritsi gara azkenean.
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Pagadian

I

turri ederrean ur edanda, herri ingurura biltzen diren
etxe tzarrak eta baserri ederrak utzi ditugu atzean,
soroetan barna doan pistatik jarraitzeko. Harriztaturiko estrata
zahar batean sartu gara malda bizian gora. Erreka-sorlekua
ikusi ez baina sentitu egiten ditugu haren hezetasuna eta ur
xirriparen hotsa. Oihanean bete betean, orbelaren eta lur
hezearen urrina nagusi.

Eguzki izpiak nekez sartzen dira pagoen hosto txiki
leun jaio berriek osatzen duten geruza ñabar finetik, argitasun
lauso eta trinkoa hedatzen da enborrek marrazten duten
zutabe arkitekturan. Gorantz begira berde guztien ñabarduren
kaleidoskopioa.
Katedral gotiko baten nabe eta absideetan barna
baikenbiltzan, arbola-ondoen artekoak erakusten digu
noranzkoa. Langa handia gainditu eta bide-txiur batera
eramaten gaituen keleta zerbait gorago.
Burni-gurutzeraino iritsi gara. Zein sekretu gordeko du
leku honek? Istripu ala eraso batek eragindako nahigabea?
Lapurreta edo erailtzeren bat ote?
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Lur usain sarkorra berriz, ziza eta onttoenaren oroigarri,
eta argitasun gehiago, zeru-ortzia bete betea argiguneetan,
eta beherantz gozo eta alaikiro egiten duen bidexka. Arbasoen
hilobiak ugari hemen, bidetik atera eta Trikuharrira hurbiltzen
gara. Zista agerian du, eta hunkiturik, debozioz, makurtzen
gara har-lauzen arteko hutsunera bertako energia xurgatu
nahiz.
Ibar txiki irrifartsuan gaude, zuhaitzek mehatxu egiten

diote orain gutxi arte, hazienda ugariren bazkatoki, osasuntsu
zegoen belar soilguneari. Ibarrak luze eta mehe korritzen du
beherantz, herrirantz, malda suabean Zutarriaren babesean.
Beste muturrean iturria, atsedenleku eta mokaduaren lekukoa.
Dolinen leize ilun berdeetako ertzek marrazten duten
ibilbidetik jarraitzen dugu, orbelez beteriko tsenda eta zuhaitz
ondo eder handien eraikuntzak ditugu lagun hemendik aitzin,
aldapa pikuan gorantz. Portillua non, han aldatzen dugu mendi
hegalez. Bide-ondoko Harri-piloak erakusten digu helmugara
iristen ari garela. Harritzak eta lehorrak txanda hartu diote
baso gozoari. Iritsi gara santutegira.
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Bidaia zurian

P

ausoz pauso mendian gora
paisaia zurian. Xiizz, xiizz...
eski-azpietan itsatsita dauden foka
larruek elur gainean labaintzean egiten
duten hots akonpasatua da hemengo
soinu bakarra. Zaila egiten zait zehatza
den ezertan burua jartzea, igeri egiten
dudanean gertatzen zaidan bezala.
Mendi-lepoa dago han goian, zuriz
zipriztindutako bi haitz-orratz artean, ez
hain urrun, ia eskura. Elurrean irekitako
bideak sigi-saga egiten du maldan goiti.
Arnasa hartzea eta rappela
prestatzeko maniobrak egitea zaila
egiten zaizkit hiru mila eta laurehun
metroko lepoan. Oso laster hartu dugu
altura, teleferiko bidaia eta bi orduko
aldapa pikuaren ondoren. Sokatik
zintzilik nago dagoenekoz, eskiak irrista
daitezen uzten ditut kontu handiz
beherantz derrapatuz. Heldu naiz!
Sokatik askatu eta komeriak falta den
malda puska jaisteko. Elur-hautsezko
putzu antzeko batean nago murgilduta;
mugitzea bera zaila egiten zait baina
azkenean, badago!, zutika jarri naiz

Balentria horiek errepasatzen
ditut
orain,
aterpeko
terrazan,
eguzkiaren beroan lasai eta gozo
nagoela. Lagunak ondoan solas lasaian,
berendua lagundu duten garagardo
hondarrak eskuetan, begiak edertasun
gaindiezinean jarrita: aterpe aurrean
dagoen jela beltzezko eta elur zurizko
haitz-horma triangeluarrean. Elurerlaitzak isurtzen zaizkio goitik eta izotz
serac-en jauzi batek horma inguratzen
du alboetatik zintzilik. Ilunabar
aurrearen zuri eta urdinaren mila
tonalitateen artean ederki markatua
agertzen da bihar jarraituko dugun elurildoaren arrastoa.

serac-ak dira glaziarretako sekretuen
lekuko, haitz-tontor basek zeru urdina
zulatzen dutela.
Azken lepora garamatzan ibarra
gero eta estuagoa jartzen da. Ezker
aldera makurtzen da azken ahaleginean,
ezkutatzera jostari. Dena zabaltzen da
bat batean. Aurrez aurre, besoaren
luzean ia, piramide estilizatu bat agertu
da: zeruranzko ibilbide apetatsua
marrazten duen haitz zurruna. Goiti
aldean soslaia findu eta albo batera
okertzen da pixka bat, gaztetxo
harroxko batek antzera. Hortxe da, ortzi
oskarbian agerian, Cervino, mendietan
ederrenetakoa. Egun hauetako gure
pauso eta eski-kolpeen jomuga.

Afari ederra eman digute
aterpean. Urik ez dago bertan dena
izotza baita. Elurra urtu dute zaindariek
eta infusioa eskaintzen digute biharko
kantinplorak betetzeko. Arratsalde osoa
aterpean eman dugu. Ez da deus egin
beharrik, ez inolako konpromisorik;
egon besterik ez, orduak astiro pasatzen
uztearen atsegina.
Lehen orduetako elur gogorrean
eskien kirrinkak ozen aditzen dira mortu
izoztuetan. Goi mendiko giro gordinean
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Torre del Friero

PRELUDIO

EL ANILLO

J

ose y yo nos habíamos reservado una semanita
en agosto para hacer una escapada montañera.
Habíamos dejado pasar el tiempo sin marcar un objetivo,
lo que teníamos claro era irnos a una zona más alejada del
circuito habitual de los fines de semana. Faltaban 10 días y
decidimos quedar a tomar una cervecita en la terraza de la
Medialuna para resolver el tema.
Barajamos varias zonas del Piri y una oferta de ir a
Alpes que nos había hecho Edu, pero no nos apetecía un
viaje tan largo con la meteo tan incierta que nos estaba
ofreciendo este verano. Finalmente, apurando ya la cerveza,
cambiamos las tornas y nos dijimos, ¿por qué no a Picos de
Europa?
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La idea nos encajó enseguida, lugar poco habitual para
nosotros en el que para disfrutarlo se necesitan varios días.
¡Perfecto! Nos pusimos a rebuscar información para realizar
una travesía en el endiosado google, enseguida descubrimos
que también se ha creado un circuito por los refugios de la
zona, le han denominado el “Anillo de Picos”, con su pasaporte
y pack de objetos xerografiados. Es muy cómodo realizar las
reservas para a través de su web. Ofrecen tres posibilidades:
Anillo Vindio, Anillo Extrem y Anillo Tres macizos. Son
consecutivos e inclusivos, de tal forma que el Anillo Vindio
trascurre por el macizo occidental. El anillo Extrem lo hace
por el occidental y Central. El 3 Macizos, bueno este ya os lo
imaginareis.
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Peña Santa
Total que mientras estábamos casi haciendo la mochila,
se nos apuntan al plan Jorge, Pablo, Eduardo y Gerardo. Un
número perfecto para el seis mus.

NUESTRO RECORRIDO
Nos inclinamos por el sugerente nombre Extrem.
Dibujar rayas en el plano es fácil, por lo que decidimos añadirle
unas cuantas cimas y endurecer alguna etapa hasta conseguir
darle lustre a tan altivo nombre.
El inicio lo marcamos del Lago de Enol, nos vino obligado
por la ocupación de los refugios, no es un tema fundamental
en una vuelta circular. Anotad el dato, está restringida la
subida de vehículos en verano a Los Lagos, hace falta llevar
una copia de la reserva del refugio para que os dejen subir.

Segunda Etapa: Vegarredonda- Peña BermejaVegabaño
En esta etapa, Picos nos enseña ya su terreno kárstico
en el que nos cruzamos con poca gente, por lo que deducimos,
y más adelante confirmamos, el anillo de Picos todavía no es
muy popular y en su variante extrem, menos todavía. Sí que
vimos un grupo de espeleólogos franceses por el camino, en
el que tenían instalado su campo base. Nos tocó atravesar sin
dificultad pequeños neveros, con un día radiante. Paramos a
descansar en el refugio libre de Vegahuerta con unas vistas
del paredón de Peña Santa. En el refu estaban los sacos de
dormir de alguna cordada que no pudimos ver. Continuamos
el recorrido, desviándonos más tarde para realizar la ascensión
de la Peña Bermeja (2.392 mts.), por primera vez aparecen
pequeñas dificultades de escalada para ascender (PD+). A
partir de aquí iniciamos el descenso al refugio, amenazando
lluvia que terminó por caer. Nuestra agradable sorpresa fue
acabar el recorrido por un frondoso hayedo lleno de setas.
El refugio acogedor. Un diez a la cocinera.

Primera Etapa: Lago de Enol-Vegarredonda
Día de traslado de Iruñea al Lago de Enol, escala en
Vidiago a comer las explosivas fabes y primera cata de sidra.
Un lujo. Tras aparcar los vehículos en el lago de Enol, nos
tocó encender lo que serían nuestros inseparables amigos,
los GPS. Nos recibió una niebla tan espesa, que no se veía
ni el lago hasta que no lo pisabas. La ascensión al refugio de
Vegarredonda es corta, una hora y media, pero suficiente para
que nos mojáramos.
El refugio es pequeño del que se encarga el guarda de
que la convivencia sea fácil. La primera noche nos recordó
lo que es dormir en una habitación compartida llena de
ronquidos.

Tercera Etapa: Vegabaño-Posada de Valdeón-Collado
Jermoso
Iniciamos el día entre nieblas por el hayedo, pequeña
subida antes de iniciar el descenso a la Posada de Valdeón,
que es en realidad un bonito pueblo, en el que nos fue fácil
localizar un buen plato de huevos fritos, bien acompañados y
bien regados. De postre, queso elaborado en el propio pueblo.
Todo un lujo antes de iniciar la verdadera etapa del día. Eso no
evitó que abriéramos un acalorado debate sobre las diferentes
cualidades de los quesos de la zona. Fue un tema recurrente
el resto de los días.
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De
Valdeón
hay
un pequeño paseo hasta
Cordiñanes. A partir de aquí,
Picos nos vuelve a enseñar sus
fuertes pendientes por lugares
escarpados. El día mejora
definitivamente, dejándonos
disfrutar de unas vistas que nos
hacen entender su nombre,
Collado Jermoso. El lugar es
increíble. La subida la realizamos
rápidos, supongo gracias a
que teníamos el estómago
contento. En la terraza del
refugio nos acomodamos con
unas cervezas. Pocas veces las
hemos disfrutado tanto… y eso
es mucho decir.
Tras la cena el guarda
nos recuerda que se aproxima
el atardecer. El sol se va
escondiendo sobre el macizo
occidental, entremedio un mar
de nubes, a nuestra espalda el
pico Llambrión teñido por los
últimos rayos del día. Yo aquí
quiero volver.
Pico Cerredo
Cuarta Etapa: Collado Jermoso-Llambrión-Vega de
Urriellu
El día amanece cubierto y no nos deja ver a cumbre del
Llambrión (2.642 mts). Existe la posibilidad de llegar a Cabaña

Verónica por el Tiro Tirso, pero su arrogante imagen nos
marcó el día anterior y no queremos renunciar a la cima. Es
una ascensión en ocasiones aérea (PD), que la niebla termina
de convertirla en impresionante, aunque con excelente
roca. Alcanzada la cumbre, renunciamos al descenso directo
por la otra vertiente por falta
de visibilidad, preferimos por
seguridad bajar por donde
hemos ascendido. Cuando
hemos descendido la mayor
dificultad, iniciamos una travesía
hacia el Tiro Tirso. La niebla nos
dificulta encontrar la entrada
del paso, los GPS con el paredón
y la niebla se nos han vuelto
locos. Gracias a las indicaciones
que nos había dado el guarda,
llegamos a coger la canal. Tiene
una dificultad de PD+ que se ve
facilitada por una cuerda fija en
su paso más exigente, quizás AD.
Ya en el collado nos
dirigimos en dirección de
Cabaña Verónica por un
recorrido kárstico jalonado de
neveros, aquí sí que nos es de
ayuda el GPS. Nos va cayendo un
suave txirimiri por lo que entrar
en Cabaña Verónica supuso dar
sentido a llamarle refugio.
Sólo a un bilbaíno se le
pudo ocurrir llevar una cúpula
antiaérea de un portaviones
americano, que batalló en la
guerra del Pacífico, hasta el

Pico Urriellu
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corazón de Picos. Un guarda joven ha tomado el relevo. Vive
en 9 m2 y portea el mismo todo lo necesario durante todo el
año. No cuenta con calefacción, ni baño. Su único lujo es tener
unas gallinas alrededor de la cabaña que le proporcionan
huevos.
Tras la pausa, escampa. Nos dirigimos a realizar la
bajada al Jou de los Boches. Queríamos haber redondeado el
día con la ascensión al Pico Tesorero, pero dada la meteo nos
damos por satisfechos con la ascensión al Pico Llambrión. El
descenso no es difícil técnicamente, se ve ayudado por unas
sirgas a lo largo de los tramos más complicados. El mayor
peligro son las piedras que nos podamos tirar entre nosotros.
A partir de ahí, caminamos a paso alegre con la espectacular

Lago de Enol
cara oeste del Picu Urriellu como compañera.
El refugio de Urriellu es un monstruo. Los trepalaris
prefieren sus tiendas de campaña, más tranquilos y lejos de
la algarabía del refugio. Cenamos flojito, una sopita, unas
albóndigas de lata y un yogurt. Menos mal que nos habíamos
aplicado antes a la dieta del Cabrales con sidra.
Esta vez no tuvimos la suerte de ver una luz de
atardecer sobre la famosa oeste del Picu, pero al menos
pudimos contemplar la pared en toda su magnitud.

Quinta etapa: Urriellu-Torre Cerredo- Caín
Nuevamente mal día. Vaya veranito que llevamos.
Iniciamos el recorrido hacia la Horacada Arenera con poca
confianza en poder ascender la Torre Cerredo (Torre Cerréu
en asturiano). Desechamos la posibilidad de ir hasta el Refugio
de Los Cabrones buscando un descenso más directo a Caín.
Cuando estábamos en el Collado del Jou de Cerredo, debajo de
la Torre, se nos abrió el cielo completamente. Decididamente
un Ángel nos acompaña ;-) Iniciamos la trepada (PD) que nos
conduce hasta esta estética cima, que con sus 2.650 metros,
es la montaña de mayor altitud de Asturias y León, por tanto
de los Picos de Europa. Preciosa cima, la cual la gozamos el
doble al pensar que no la podríamos realizar.

Descendemos para nuevamente recuperar altura por la
Horcada Don Carlos. De lejos parece inaccesible, pero se deja
hacer sin dificultad. Continuamos a la Horcada de Caín, a la
cual también se puede acceder directamente desde el refugio
de Urriellu. No quedó más que dejarnos caer. En total de la
jornada sale un desnivel negativo acumulado de 2.840mts.
Toda una prueba para nuestras articulaciones.
La bajada es muy directa y en algún punto complicada en
la Canal de Dobresengos. Además desechamos la posibilidad
de bajar hasta el Cares para no repetir camino al día siguiente.
Tomamos por la izquierda de dicha canal por Sedo Mabro. Un
camino nada aconsejable con humedad, como era aquel día.
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Ya en Caín nos alojamos en un Albergue con buenas
instalaciones, pero que no contaba con zapatillas para
cambiarnos de calzado. No nos quedó otro remedio que
caminar descalzos el resto del día.
Esta vez la cata de queso y sidra se nos alarga hasta
la cena, a la que llegamos con amplias muestras de alegría
fraterna, dándole más continuidad de lo que aconseja la
sabiduría montañera.

Sexta etapa: Caín- Vega Ario-Lago de Enol
Desayunamos tarde en el albergue, no porque nos
costase levantarnos, que nos costó, sino porque no son nada
madrugadores en el lugar. Iniciamos la última etapa por el
tramo más bonito del famosísimo Cares. Aunque no lo parezca,
en las paredes que nos rodean hay una posibilidad de ascenso
por la llamada Canal de Trea. Esta sube sin descanso hasta el
punto de decidir si subimos a El Julatyu. No es un pico con una
cota considerable (1.940 mts.), pero con una vista espectacular
debido a su caída sobre el Cares. Cuando llegamos las nubes
cubrían su cima. Tras deliberar nos decidimos por comer, a
modo de despedida, unos huevos con todo en le refugio de
Vega Ario.

EPÍLOGO
Los Picos siempre sorprenden. Sin ser grandes
altitudes, los desniveles son agrestes y muchas de sus cimas
exigen escalada. Es aconsejable que llevemos bien de agua e ir
concienciados para patear por terreno rocoso, dado que es un
terreno calizo. Un GPS con el mapa de Boulan cargado, será un
amigo imprescindible en caso de niebla.
El llamado “Anillo de Picos” ofrece muchas posibilidades
diferentes y aún le falta madurez al recorrido: señalización,
tracks oficiales, todavía no ha cuajado el pasaporte o el mapa
que ofrecen no ofrece gran detalle. Sin embargo, el recorrido
tiene todos los ingredientes para tener proyección, que
siempre estará limitada por el tamaño de sus refugios. Eso es
precisamente uno de sus encantos.
No olvidar que, tan importante como hacer cima, es la
compañía. De eso también estuvimos sobrados.

Con la alegría del almuerzo, pero con la pena de
finalizar una travesía que nos sorprendió en todos lo sentidos,
terminamos llegando a un Lago de Enol masificado.
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EN BUSCA DEL GRAN ZEBRU FOQUEANDO POR LOS ALPES DE ORTLER
ZEBRU HANDIAREN BILA ESKIEN GAINEAN ORTLEREKO ALPEETAN BARNA

3º día: Refugio Cevedale – Zufallspitze - Martellerhütte
o Refugio Martello

Texto: Pablo Sotés
Fotos: Pablo Sotés y Jorge San Martín

4º día: Martellerhütte – Madritschspitze - Refugio
Casati - Refugio Pizzini
2014ko Aste Santuan Stelvioko Parke Naturalean
kokatuta dagoen Ortlereko Alpeetara abiatu ginen.
Tiroleko hegoaldean kokatuta dagoen mendilerroa da eta
oso leku aproposa mendiko eskia egiteko. 6 egunetako
zeharkaldi bat egin genuen inguruko tontorrak zapalduz.
Ondoren zeharkaldiaren zehaztasunak ematen dira.

5º día: Refugio Pizzini – Gran Zebrú o Königsspitze –
Refugio Pizzini
6º día: Refugio Pizzini – Monte Pasquale – Monte
Cevedale - Refugio Forni

El punto de partida de la travesía que aquí se describe
es el libro titulado “Alpes en Esquís” de Oriol Guasch,
editado por Desnivel. Este libro es una referencia clásica a
la hora de organizar una travesía de esquí de montaña por
los macizos alpinos de Francia, Suiza, Austria e Italia. Para la
Semana Santa de este año 2014 nos ha parecido sugerente la
propuesta de conocer el Parque Nacional del Stelvio.
El Stelvio nos trae a todos recuerdos de las míticas
ascensiones del paso Gavia (2618 m) y del Stelvio (2.758 m)
que, precisamente, han sido ascendidos en el Giro de Italia
de la edición de este año. Este enclave es uno de los Parques
Nacionales más antiguos de Italia, con una amplia extensión
y situado en pleno corazón de los Alpes centrales.
El grupo de montañas Otler/Ortles-Cevedale se
encuentra entre las regiones italianas del Trentino-Alto Adigio
o SüdTirol y Lombardía. Este macizo, también denominado
Alpes de Ortler, está incluido en el Parque Nacional del
Stelvio y se delimita al noroeste por el Paso Stelvio, al sur por
el paso de Tonale y al oeste por el paso de Gavia.
La travesía de esquí la realizamos en 6 jornadas,
comenzando el 13 de abril y finalizando el 18 de abril de 2014.
La época recomendada es de marzo a mayo, coincidiendo
con que los refugios están guardados.

Resumen de la travesía:

1º día: Refugio Forni – Refugio Branca – Punta San
Matteo – Refugio Branca
2º día: Refugio Branca – Palon de la Mare - Refugio
Cevedale

El grupo de esquiadores participantes en la travesía

Ruta de acceso por carretera
· Entrando a Francia por Irún: Pau - Toulouse Carcassonne - Montpellier - Nice - Genova - Milán - Lecco
- Sondrio - Bormio – Carretera que sube a Santa Caterina
Valfurva hasta el aparcamiento del Refugio Forni. Inicio y fin
de la travesía por los Alpes de Ortler.

Cartografía
- Kompass nº 72: Ortler/Ortles Cevedale. Escala
1:50.000 (marcados los itinerarios de esquí de travesía)
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web del club: cdnavarra.com
1º día: Refugio Forni (2.178 m) (www.forni2000.com)
– Refugio Branca (2.493 m) – Punta San Matteo (3.692 m)
– Refugio Branca (2.493 m) (www.rifugiobranca.it)
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Distancia: 12,6 Km.
Descripción: Ascensión franca con esquís por el glaciar
del Forni hasta el Palon de la Mare. Amplias vistas desde la
cumbre. Dejando a la izquierda el monte Rosole se desciende
por la vedretta de la Mare hasta alcanzar el refugio Cevedale.

Desnivel positivo: 1.639 m			
Desnivel negativo: 1.427 m
Tiempo aprox. Refugio Forni – Refugio
Branca:1 h. – 1h. 15 min (+293 m)
Tempo aproximado jornada: 8 h.		
Distancia: 19 Km.
Descripción: Desde el aparcamiento del
refugio Forni acceso fácil al refugio Branca. Desde
allí bonita ascensión por el glaciar del Forni que
requiere atención al discurrir por un glaciar con
ambiente de seracs. El descenso sigue el mismo
itinerario de subida.

Ruta de acceso al Palón de Mare

Otras ascensiones en la zona: Zuffallspitze
o Cima Cevedale (3.729 m).

3º día: Refugio Cevedale (2.607 m) –
Zufallspitze (3.685 m) - Martellerhütte o Refugio
Martello (2.610 m) (www.martellerhuette.com/
index_it.php)
Desnivel positivo: 1.257 m			
Desnivel negativo: 1.307 m
Carteles indicadores de rutas y accwso a los refugios desde
el refugio Branca

Tiempo aproximado jornada: 6 h. 45 min.		
Distancia: 12,82 Km.

Otras ascensiones en la zona: Pizzo Tresero (3.594 m.),
Punta Taviela (3.612 m.) o Monte Vioz (3645 m.).

Descripción: Ascenso por la vedretta de la Mare hasta
la cresta del Zufallspitze. Sin esquís se asciende sin dificultades
técnicas por la cresta a la cima. Descenso por la vedretta de la
Forcola al refugio Martellerhútte o Martello.

2º día: Refugio Branca (2.493 m) – Palon de la Mare
(3.685 m) - Refugio Cevedale (2.607 m) (www.rifugiocevedale.
it)

Otras ascensiones en la zona: Cima Marmotta (3.330
m) y Veneziaspitze (3.396 m).

Desnivel positivo: 1.258 m				
Desnivel negativo: 1.080 m
4º día: Martellerhütte (2.610 m) – Madritschspitze

Tiempo aproximado jornada: 6 h.			
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En la cima del Madritschspitze o cima Madriccio

Desnivel positivo: 1.366 m				
Desnivel negativo: 1.366 m
Tiempo aproximado jornada: 5 h. 30 min.		
Distancia: 8,40 Km.

Puerta de acceso al refugio Martellerhütte
(3.265 m) - Refugio Casati (3.269 m) (www.rifugiocasati.it) Refugio Pizzini (2.706 m) (www.rifugiopizzini.it)
Desnivel positivo: 1.532 m				
Desnivel negativo: 1.467 m

Descripción: El Gran Zebrú no es la cima más elevada
pero sí la más deseada con esquís de los Alpes de Ortler. El
Ortler/Ortles (3905 m) le supera en algunos metros. Desde el
refugio de Pizzini se asciende con esquís por el glaciar dejando
a la izquierda un gran contrafuerte, hasta alcanzar el paso
de Botfiglia. Antes de iniciar un pequeño corredor hay que
descalzarse los esquís y tomar la decisión de dejarlos para
ascender a la cima. Si las condiciones de la nieve son buenas
se pueden subir los esquís hasta la pequeña cresta cimera.
Impresionante vista desde la cruz de la cima donde se divisa

Tiempo aproximado jornada: 8 h. 45 min.		
Distancia: 17,40 Km.
Descripción: Madritschspitze es una cima
accesible con esquís, desde donde se divisa la estación
de esquí de Solda/Sulden. Ascenso y descenso por
el valle del Pozzo para retomar el ascenso al refugio
Casati, situado junto al paso de Cevedale. Es el refugio
más alto de la travesía y posee una colección de fotos
y material bélico que nos recuerdan que hasta esas
alturas se combatió en la Primera Guerra Mundial.
Del mismo refugio hay que tomar bien la ruta que
desciende hasta el refugio de Pizzini.
Otras ascensiones en la zona: Butzenspitze
(3.300 m) y Monte Cevedale (2.607 m).
5º día: Refugio Pizzini (2.706 m) – Gran Zebrú o
Königsspitze (3.851 m) – Refugio Pizzini

El Gran Zebrú o Königsspitze desde el Paso de Cevedale
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el Monte Zebrú, el Ortler/Ortles e incluso se puede admirar
toda la cadena montañosa de las Dolomitas. El descenso está
reservado a esquiadores expertos hasta finalizar la canal.
Después, una extensa pala dentro del glaciar nos lleva de
nuevo hasta el refugio Pizzini.
Otras ascensiones en la zona: Suldenspitze (3.376 m) y
Monte Cevedale (3.769 m).
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Descripción: Ascensión al monte Pasquale por la
vedretta de Cedec. Descenso por el mismo recorrido hasta
la cota 3.200 m. y ascenso por el Este al Monte Cevedale.
Descenso por el mismo itinerario hasta el refugio Pizzini y
desde allí bajamos por la vertiente oeste del valle de Cedec
hasta el refugio Forni, en donde se encuentran nuestras
camionetas.
Otras ascensiones en la zona: Ascenso al Monte
Pasquale y descenso directo por el valle de Rossole al refugio
Branca y, posteriormente, al refugio Forni.

6º día: Refugio Pizzini (2.706 m) – Monte Pasquale
(3.553 m) – Monte Cevedale (3.769 m) - Refugio Forni (2.178
m) (www.forni2000.com)
Desnivel positivo: 1.600 m				
Desnivel negativo: 1.900 m
Tiempo aproximado jornada: 7 h. 15 min.		
Distancia: 18,55 Km.

Ascendiendo al Monte Pasquale, debajo de unos seracs
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ara cuando este artículo vea la luz confiamos
en que las montañas de nuestro entorno luzcan
un manto blanco expectacular que sea el presagio o
confirmación de una larga e inmejorable temporada para la
práctica de todas las disciplinas relacionadas con la montaña
y la nieve.
Para este momento todos nosotros habremos
empezado a desempolvar y a poner a punto toda nuestra
equipación y material destinado a la práctica de nuestra o
nuestras pasiones invernales. Este es el momento de empezar
a revisar y a confirmar el estado del mismo y su vigencia,
y para ello siempre debemos tener presente el medio y el
entorno donde vamos a realizar nuestra actividad deportiva,
así como la seguridad y las prestaciones que nuestro equipo
debe darnos.

CDN: En los partes meteorológicos empezamos a ver
y escuchar la palabra nieve. Lo primero que pienso es en mi
trastero. Dónde y cómo estará mi equipo. ¿Qué aconsejáis
para este momento? ¿En qué debe caer nuestra atención al
revisar nuestro equipo?
Es aconsejable tener una lista y a principio de
temporada repasar todos los accesorios de nuestro equipo
para evitarnos sorpresas e imprevistos en nuestras primeras
salidas.
Con dicha lista nos aseguramos que no nos vamos a
olvidar de nada importante.
Ropa y accesorios:

Para lo cual, su puesta a punto, su revisión, es un
proceso que todos debemos tomarlo con el tiempo y la
atención debida.

-

gorro

-

gafas: sol y ventisca.

-

ropa:

Para todo esto es bueno repasar nuestro conocimiento
sobre equipamiento y preguntar y escuchar a profesionales
del medio que nos pueden orientar y aconsejar y sobre todo
poner al día sobre las novedades en cuanto a tecnología y
prestaciones.
Con este propósito, nos hemos citado con dos amigos
y miembros de este club: Peio Ariz (responsable de la sección
de deportes de invierno de Intersport Irabia y practicante
apasionado de todo lo relacionado con la montaña). Y con
Jose Luis Lacunza (miembro del equipo de Intersport Irabia
de la sección de montaña, formador de la Escuela de Alta
Montaña de la ENAM y un deportista apasionado por las
nuevas tecnologías asociadas a la montaña).
Con ellos hemos charlado largo y tendido sobre
nuestras pasiones: la montaña y la nieve.

KOLABORAZIOAK

o

1ª capa: térmica, oriller.

o

2ª capa: forro, ropa de abrigo.

o

3ª capa: impermeable, anorak.

o

pantalón adecuado a dicha actividad.

o

calcetines

-

guantes

-

crema solar

Repasamos el resto del material necesario para la
actividad. En este caso, esquí de montaña:
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casco, bastones, esquís, crampones, cuchillas, frontal
(sobre todo en invierno), piolet, focas, botas, gps, mapa y
brújula, material de seguridad (arva, pala, sonda, mochila
abs), pilas de respuesto para el frontal, gps y arva, móvil (con
la batería cargada), botiquín con manta térmica, mochila,
cantimplora o camelback.
CDN: Por lo tanto lo que nos aconsejáis es hacer un
repaso total. Pero ¿en qué debemos prestar más atención?
Vamos verificando que todos estos elementos están en
buen estado.
* esquís bien afiliados y encerados. Si no es así los
llevaremos a un taller profesional para su puesta a punto.
*que las fijaciones funcionen correctamente.
* que las focas, los crampones y el piolet estén en
buenas condiciones.
* verificar que nuestro equipo de seguridad, arva,
mochila abs, pala y sonda, están en perfecto estado.
CDN: Habéis marcado con claridad aquellos
aspectos que debemos vigilar de nuestro equipo. Pero ¿y
si nos planteamos hacer un cambio? ¿Qué novedades nos
encontraremos esta temporada?
Si vemos que nuestro material está obsoleto y nos
planteamos un cambio, en Intersport Irabia hemos apostado
por la especialización y trabajamos con las principales marcas,
con lo que contamos con las últimas novedades del mercado.
Cabe destacar la nueva tecnología en personalización
de botas de esquí desarrollada por Fischer. el sistema Vacumm.
Dicho sistema nos permite disponer de una bota única
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hecha a nuestra medida.
Contamos con la única bota de travesía del mercado
personalizada al 100%.
CDN: Insistís mucho en el tema seguridad. Todos
somos conscientes de su importancia. Habladnos un poco de
las novedades y diferencias en este tipo de material.
Siguiendo con las novedades, destacamos la última
tecnología en mochilas abs desarrolada por Pieps y B.Diamond.
Estas mochilas cuentan con un nuevo sistema. Son las primeras
mochilas que funcionan con batería y sin cartucho de gas.
Disponemos también de otras marcas punteras en ABS como
Mammut.
En cuanto a los arvas, disponemos de los mejores y
más avanzados del mercado. Trabajamos con tres marcas
especializadas: Pieps, Mammut y Ortovox.
CDN: Este material tal y como lo planteáis, da la
impresión desde fuera que debe ser muy complejo a la hora
de manejar o utilizar.
Para la venta de este material, prestamos una especial
atención, ya que nuestra vida puede depender de él.
Damos un servicio y una atención personalizada para
que nuestros clientes dispongan de los conocimientos básicos
necesarios que les permitan utilizarlos con seguridad.
CDN: Con todo lo que nos habéis contado, nos habéis
puesto “los dientes largos” como se suele decir. Pero además
de todas estas novedades, tengo entendido que en Intersport
Irabia nos tenéis preaparadas más sorpresas esta temporada.
Este año contamos con una importante novedad. Los
miércoles por 30€ y los sábados por 38€, organizamos junto
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¡Un calzado para todas
las estaciones!

Pic: Hansi Heckmair

Firetail Evo Mid

Disponible en:

Galeria Comercial Hipermercado
Leclerc Pamplona/Iruña 948290588
con la estación de esquí de Arette(La Pierre Saint Martin),
viajes a esquiar, con salida y llegada del parking del centro
comercial “La Morea”.

También ofrecemos la posibilidad de alquilar diverso
material, como el equipo de travesía, arvas, mochila abs y
esquís de alpino.

Además vamos a aprovechar algunos de estos viajes
para realizar test de material con nuestros clientes y cursos
de formación.

Bueno, ahora sí que con más ganas que nunca,
estamos preparados y equipados. Os deseamos a todos una
feliz y larga temporada invernal y ya sabéis, si tenéis alguna
duda, recurrid a nuestros amigos y compañeros, Peio y Jose
Luis, que junto al resto del equipo de Intersport Irabia, Tuti
y Miren, os esperan en Intersport Irabia del c. c. La Morea.

Contamos también con la posibilidad de acceder
a la tarjeta NPY desde nuestro establecimiento. Tarjeta
que te permite esquiar con unos descuentos especiales
y con un sistema de pago mensual, en todas las estaciones
pertenecientes al grupo NPY, Arette, Gourette, Gran
Tourmalet… además y gracias al convenio de colaboración
que hemos concertado con NPY, para nuestros clientes de ski,
regalaremos un forfait de un día de las diferentes estaciones,
por compras superiores a 250€, hasta final de existencias.
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REFUGIO DE BELAGUA
GESTACIÓN DE UN SUEÑO
A veces algo tan simple como
una idea un poco loca plasmada en un
artículo de una revista anual de un club
de montaña puede llegar a dar frutos
insospechados.
El Club Deportivo Navarra ha
sido siempre un Club troncal en Nafarroa,
y aún hoy con ya más de 70 años como
club de montaña sigue “dando guerra” a
pesar de las dificultades por las que pasan
todos los clubs de montaña.
Hace un año en esta misma
revista escribí un artículo sobre el Refugio
Ángel Olorón, que este club construyó,
lamentando su abandono ya que cumplía
en mayo su décimo año de cierre. Aquella
idea loca hoy podemos decir que se está
empezando a convertir en el germen de
una posible rehabilitación de ese edificio
tan emblemático y tan querido que este
Club soñó nada más nacer como club de
montaña, y se empeñó de tal manera
que, tras sucesivos intentos consiguió los
terrenos, los permisos y la financiación
necesaria.
El pasado 18 de diciembre la
Junta del Valle del Roncal tomó el acuerdo
de ceder el uso del Refugio a la Federación
Navarra de Deportes de Montaña y
Escalada por un periodo de 20 años. En
la última asamblea extraordinaria FNDME
del 10 de octubre, los clubs de montaña
apoyaron unánimemente la propuesta de
la Junta Directiva de optar a dicha cesión.
Las sucesivas cartas del CDN a la
Junta del Valle y las actas del plenario de la Junta datan en
diciembre de 1945 la primera petición de “terreno, madera
y arena” para construir el Refugio. La Junta vio con buenos
ojos el proyecto y decidió concederlo. Pero recién acabada
en Europa la Segunda Guerra Mundial en febrero del mismo
año, no fueron fáciles los trámites necesarios para construir
en zona fronteriza. Pasaron 26 años hasta que se inauguró el
edificio el 17 de octubre de 1971.
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El momento clave se produjo el 28 de septiembre de
1.956 -cuando yo tenía 3 meses- fecha en que otro Aldaz -D.
Fermín Aldaz- escribió una carta solicitando la corta de madera
para comenzar las obras en breve (lo mismo que hemos hecho
desde la FNDME este año 2014).
Diez años después el 6 de mayo de 1966 la Junta del
Valle acuerda “ceder gratuitamente 800 m2 ya delimitados en
Asperaluze para construir el Refugio con fines deportivos”.
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Así, el 25 de junio de 1967 se constituyen
escrituras públicas en el juzgado de Aoiz por las que D. Juan
Carlos Fernández Aldaz, presidente del Club y D. Ángel Olorón
López reciben dicho terreno en propiedad representando a la
Junta del Valle D. Benito Boj Beorlegui presidente y D. Orestes
Tapia Ros alcalde de Isaba. Contrariamente a lo que siempre
había creído, la cesión es indefinida, tanto en los acuerdos de
Junta como en las escrituras, de manera que nunca hubo plazo
escrito (quizás sí normativo...) de devolución de dichos terrenos
a la Junta del Valle.
El 12 de marzo de 1966 el CDN comunica a la Junta que
ya tiene un proyecto técnico del arquitecto José María Yárnoz y
que ha conseguido financiación de la Diputación Foral. El plazo
de ejecución se plantea en dos veranos pero se retrasó bastante
todo ya que las escrituras no se firmaron hasta junio de 1967 y
las obras comenzaron en el verano de 1968. Duraron tres años y
tres meses, de manera que su inauguración fue el 17 de octubre
de 1971 siendo presidente Daniel Bidaurreta.

KOLABORAZIOAK

seguros, a todas las montañeras y montañeros de Nafarroa: “Un
viejo sueño, casi realidad”
Una curiosidad es el hecho de que cuando se cumplan
50 años de las escrituras de cesión de terrenos será el año 2017,
fecha en la que, si todo va bien, preveemos que el Refugio
vuelva funcionar como tal.
Como dijimos en la pasada asamblea extraordinaria:
“queremos pasar de contar los días que el Refugio lleva cerrado,
a contar los días que faltan para que se abra de nuevo”. Ojalá
que así sea.

Lámina de Carlos Klett - www.irunazoom.com
Artículo de Koldo Aldaz Ibarrola
Guía de Montaña TDSM UIAGM
Guarda del Refugio de Belagua en los años 80 y 90.

El 21 de agosto de 1969 en un artículo de la mítica
sección “los jueves montaña” anuncia Diario de Navarra la
instalación de la cubierta con un titular que hoy igualmente
suscribiríamos desde la FNDME representando, estamos
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Txoko Gastronómico

D

akizuenez,
8
hilabete
pasatxo joan dira gure
elkarteko beste atal bat martxan jarri
zenetik: Txoko Gastronomikoa, hain
zuzen ere.
Hilabete hauetan, hasierako
hutsuneak zuzentzen saiatu gara polikipoliki, eta eginahaletan ari gara gure
txoko hau toki atsegina izan dadin
ospakizunetarako,
gure
sukaldari
dohainak lagunei erakusteko edo
besterik gabe bokata bat jateko.

C

omo ya sabéis, ya lleva mas de 8 meses
funcionando nuestra nueva sección “Txoko
Gastronómico”.
Durante este tiempo se van subsanando poco a poco,
las deficiencias del principio, y se intenta que este pequeño
rincón, resulte un lugar agradable en el que, respetándonos
todos, pueda ser un lugar de celebraciones, o sencillamente,
un sitio para comer un bocata o mostrar nuestras dotes
culinarias a los amigos.
En principio se destinó para este fin solo la parte de
comedor correspondiente a la zona del bar, pero cuando
llegaron los Sanfermines, comprobamos que para ciertos
momentos el lugar era insuficiente, por lo que acometimos
algunas reformas para habilitar la zona de la sala de
exposiciones, para que pudiera servir en ciertas épocas
como comedor complementario.

Hasiera batean tabernako jantokia prestatu zen
txokorako, baina sanferminak heltzean konturatu ginen toki
eskas zela hor. Hori dela eta, erakusketa gela egokitzeko
konponketa batzuk egin genituen, urteko garai jakinetan
jantokiaren osagarri izateko.
Ohartu gara hainbat egunetan sanferminetan, San
Saturnino egunean, Alde Zaharreko festetan, sanfermin txiki
jaietan eta horrelakoetan gainezka betetzen dela txokoa, eta,
horrek adierazten digu asmatu dugula txoko gastronomikoa
antolatzearekin.
Oraindik asko dago egiteko, baina poliki-poliki
eta denon artean lortuko dugu txoko hau gure egitea;
lagunekin zerbait hartuz solasean egoteko leku lasaia izatea,
tabernetako zalapartarik nahi ez dugunean.

Durante este tiempo hemos
visto como en ciertas épocas como
Sanfermines, San Saturnino, las fiestas
del Casco Viejo y San Fermin txikito, el
funcionamiento de nuestro “Txoko” va
a tope, lo que significa que la idea de
montar esta sección, ha sido acertada.
Todavía queda mucho por
hacer, pero poco a poco y entre todos,
podemos conseguir que éste sea
nuestro rincón especial, donde tomar
un “pote” conversando tranquilamente,
fuera del bullicio de los bares con
nuestros amigos.
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LIBROS

MUGA

LIBURUAK

HOROLOGIUM
Autora Rosa Agudo
Edita Desnivel
PVP 17,00 €
Novela ganadora del premio de literatura de montaña que cada
año convoca la editorial Desnivel correspondiente a este año 2014.
Por sus páginas, escritas con brillantez, desfilan no sólo las paredes de Picos de Europa o
la Patagonia -en las que podremos disfrutar de impactantes descripciones de escalada,
sino también una trama plagada de conflictos personales, de culpa y de la que es
protagonista alguien que huye de sí mismo en busca de la redención y que no tiene
más remedio que enfrentarse a sí mismo y regresar al lugar en el que todo comenzó.
Una trama en la que los acontecimientos atrapan al lector con fuerza y no le permiten
despegarse de la novela hasta alcanzar la última página.

SIERRA DE ARALAR
Autores Miguel Angulo y Gorka López
Edita SUA
PVP 10,00 €
Pertenece a la nueva serie cartográgica de SUA en la que bajo el
título genérico de “Mapas Pirenaicos” encontramos títulos tan interesantes
como: Baztán, Urbasa, Aizkorri o el Parque de Aigüestortes y Sant Maurici.
Los mapas son a escala 1:25.000 lo que permite representar el terreno con gran detalle y
van acompañados por una guía excursionista que describe los recorridos más interesantes y
contiene toda la información práctica necesaria.

LAS NIÑAS BUENAS NO VAN AL POLO SUR
Relato de la primera mujer en el polo Sur
Autora: Liv Arnesen
Edita. Interfolio
PVP 22,50
Crónica de un reto al alcance de unos pocos elegidos pero que transmite al
lector que todo trata de algo tan sencillo -y a la vez tan complicado- como transformar
un sueño en una meta y a partir de ahí, racionalizar el método para lograrla.
La autora cuenta con entusiasmo el camino recorrido antes de pisar los hielos polares: la
preparación física , el gran problema de la búsqueda de la financiación y la fortaleza mental
necesaria para enfrentar el resultado, sea éste el éxito o el fracaso.

GRITO DE PIEDRA
La montaña imposible
Autor: Reinhold Messner
Edita: Tushita
PVP 18,50   €
En 1959, en un accidente perece en el Cerro Torre Toni Egger. Su
compañero de cordada Cesare Maestri desciende desorientado y afirma
que ha alcanzado la cumbre en condiciones extremadamente penosas.
Reinhold Messner uno de los alpinistas con más prestigio en el panorama internacional, se
adentra de lleno en esta enigmática ascensión y con paciencia y rigor investiga y reconstruye el
accidente contrastando sus conclusiones con las de algunos de los más célebres montañeros
que han escalado el Cerro como Terray, Bridwell o Wilson. Los testimonios de todos ellos le
sirven a Messner para trenzar una historia apasionante.
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PROGRAMA 2015 EGITARAUA PROGRAMA 2015 EGITARAUA
Esquí de Montaña - Mendiko Eskia

Montaña - Zeharkaldiak
Otsailak 15 Febrero		
Gallués-Arburúa(1037m)-Güesa (M.D.)
Martxoak 15 Marzo		
Pipaón-Cervera (1387m)-Leza (D.E.)
Apirilak 2/6 Abril (Semana Santa) Tragacete (Serranía de Cuenca)
Apirilak 26 Abril 		
Hondarribia-Donostia (Cam. Santiago) (D.E.)
Maiatzak 10 Mayo 		
LVIII Finalista Anaitasuna (Sarbil)
Maiatzak 24 Mayo		
Ibañeta-Lindus (1217m)-Urepel (D.E.)
Ekainak 14 Junio		
Donostia-Zarautz (Cam. Santiago) (D.E.)
Ekainak 28 Junio		
Astún-Pico Malacara (2268m)-Canal Roya (D.E.)
Ekainak 21-28 Junio
Dolomitas Coordina y acompaña Patxi César
			
(Info: patxicesar@hotmail.com)
Uztaila - Julio		
XXVIII Travesía Pirineos y Circulares
Abuztua 16-23 Agosto		
Dolomitas (Coordina y acompaña Patxi César)
Irailak 13 Setiembre		
Arette- Soumcouy (2313m)-Lescun (D.E.)
Irailak 27 Setiembre		
Orokieta-Leurtza-Soratxipi (1060 m) (M.D.)
Urriak 3 Octubre (sábado)
Euskal Herriko Erdigunea (M.D.)
Urriak 18 Octubre		
Nafarroa Oinez (Elizondo)
Urriak 25 Octubre		
XXII Marcha San Cristóbal-Ezkaba
Azaroak 8 Noviembre		
Zumarraundi (Araia)-Aitzkorri-Arantzazu (D.E.)
Azaroak 29 Noviembre
Orísoain-San Pelayo (854m)-Iratxeta (M.D.)
Abenduak 13 Diciembre
Javier-Ferrandillo/Sta. Cruz (854m) (M.D.)
Abenduak 15/18 Diciembre
XXXVI Semana de Montaña
			
XXXV Concurso Foto. de Montaña de Iruña
Abenduak 20 Diciembre
Mendigoizaleen Egun Handia (50 edición)
(M.D.) Medio día. (D.E.) Día entero

Urtarrilak 11 Enero		
Urtarrilak 16-17 Enero
Urtarrilak 24 Enero		
Otsailak 7 Febrero		
Otsailak 13/14 Febrero
Otsailak 21 Febrero		
Martxoak 1 Marzo		
Martxoak 19/22 Marzo
Apirilak 18 Abril		
Maiatzak 1,2,3 Mayo		
Maiatzak 16/17 Mayo		
Maiatzak 30/31 Mayo		

Camps-Cherue-Portalet
Curso de rescate en avalanchas
Linza-Petrechema-Lescún
Belagoa-Añelarra-Lescún
Curso de rescate en grietas glaciar
Formigal-Anayet-Canfranc
Pyrene
Picos de Europa
Panticosa-Fenias-Sallent
Zona de Panticosa
Zona de Benasque
Neouvielle

BTT
Ekainak 14 Junio
Ekainak 30/31 Junio		
Abuztuak 29 Agosto		
Irailak 5 Septiembre		
Irailak 19 Septiembre		
Urriak 3 Octubre		
Urriak 17 Octubre		
Azaroak 1 Noviembre		

Salto del Nervión
Cañada REal de las Provincias
Zona de Leitza
Zumaia-Deba
Ultra Trail Bilbo-Iruña
Zona de Erreniega
Zona de Estella
Vuelta al Moncayo

Orientación

Todas las salidas se harán con Anaitasuna

Exposiciones - Erakusketak
Dic/Enero		
Manolo Muñoz
				
Otaila /Febrero
Montse Otxoa
Martxoa/ Marzo
Ramontxu		
Abril-Mayo
Mertxe Orofino

Wadi Rum: El desierto de Lawrence
de Arabia		
Loreak
La isla de Hielo		
Guatemala		

Mercadillo - Azoka
Se realizará en la última semana de enero y primera de febrero de 2015

Proyecciones - Proiekzioak
Urtarrila 9 Enero
Shisha Pangma 2011. Koke (Álvaro) e Iker Jaunsaras
Urtarrilak 23 Enero En el corazón del Karkorum. Gregorio Íñigo
Otsailak 6 Febrero
Vietnam. Desde la última frontera hasta el delta del 		
			
Mekong. Peio Miranda
Otsailak 20 Febrero Eskí de Travesía. Estelvio. J. García y A. Pardo
Martxoak 13 Marzo Groenkayak. Ramontxu
Martxoak 27 Marzo Ama Dablan. La montaña de los Sherpas. Mikel Rípodas
Apirilak 10 Abril
Guatemala. Mertxe Orofino
Apirilak 24 Abril
Arrano bideak (Tour Monte Rosa). Dioni Nicuesa
Maiatzak 8 Mayo
Picos de Europa. Anillo Extrem. A. Pardo
Maiatzak 22 Mayo
Karakorum. Gregorio Ariz
Ekainak 5 Junio
Caminando por los Montes Bereberes. Mikel Rípodas
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Urtarrila Enero		
Otsailak 8 Febrero
Martxoak 15 de Marzo
Martxoak 29 de Marzo
			
Apirilak 26 Abril		
Ekainak 20,21 Junio
Irailak 12 Setiembre		
Irailak 19 Setiembre

Curso de orientación, mapa y brújula
Prueba popular y JJDD en Unzué
Prueba popular y JJDD en Mendigorría
Esquí-Orientación en El Ferial-Belagua
(provisional)
Prueba popular en la Ciudadela (Pam.)
Prueba de orientación en Zarautz
Rogaine en Bardenas
Ultra Trail Bilbao-Pamplona
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