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E

n el club seguimos organizando las clásicas actividades que venimos
realizando durante los últimos años como travesías de esquí de
montaña, salidas de BTT, salidas de montaña, pruebas y cursillos de
orientación.
Os dejamos un resumen de algunas de estas actividades

-4-

Anuario 201 5 Urtekaria

gure mendiak

Salida realizada en el mes de febrero con buen
tiempo, aunque un poco ventoso en su primera
parte.
El inicio se realizó desde el aparcamiento
superior de la estación, para ascender al
Espelunciecha por su cara norte. Después,
descendimos al plato de los ibones de Anayet,
donde después de reponer energías y colocar
focas, iniciamos el ascenso hacia Arroyeras. En
su pala final, antes de la arista, unos optaron por
seguir con esquís y otros por poner crampones y
portear.
Ya en la arista, magníficas vistas a izquierda y
derecha. De la cima iniciamos el descenso al
fondo de Canal Roya, con algunos tramos de
buena nieve y otros con nieve algo pesada, con
el consiguiente riesgo de provocar pequeñas
coladas de nieve húmeda.
Iniciamos el ultimo ascenso hasta el collado de
Izas; de aquí, ya por pistas, bajamos al
aparcamiento de Sarrios en la estación, donde
nos esperaba el autobús.

Anuario 201 6 Urtekaria
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Con una semana de nevadas continuadas, no
pudimos realizar la ruta programada: Circular a
Sabocos por un riesgo alto de aludes (riesgo3-4),
para una ruta con palas de mas de 35º. Así que
decidimos hacer la vuelta al Midi d´ Osseau.
Al llegar al parking de portalet nos dimos
cuenta que las previsiones de meteo, no se
estaban cumpliendo con cielos bastante
cubiertos y vientos muy fuertes. Conforme nos
acercábamos al refugio de Pombie un
participante con escaso fondo físico se
descolgaba del grupo por lo que decidimos volver
por el mismo camino acompañándolo. Al terminar
de almorzar al resguardo del refugio el resto del
grupo decidió ir a la cima del Peyeret en vez de
la vuelta al Midi por la meteo tan incierta. El
grupo siguió asta el collado con problemas en la
cola del grupo tanto físicos como técnicos ( por
focas que no pegaban). La meteo empeoró: se
fue cerrando la nube el viento empujaba bolas de
granizo que hicieron muy larga la espera. Al final
no se subió a la cima y pasar de un collado al
otro se hizo muy duro, por la escasa visibilidad,
tirando de GPS y bastón en mano el primero
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palpaba el suelo a ver si era capaz de no caer...
Conforme se fue descendiendo del segundo
collado se fue adivinando el camino y mejorando
poco a poco la visibilidad y relieve. Para terminar
descendiendo de forma comoda por el valle de
Portalet. Un día de los que no hacen afición. Lo
mejor la compañía y la comida del Anaya.
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Día 1 7 Enero.Tuvimos suerte, gracias a que
nevó durante toda la semana, de lo cual no se
podria haber realizado por escasez de nieve.
Tuvo que ser cambiada de sabado a domingo por
causas metereológicas.El día de antes hubo un
riesgo muy elevado de aludes por causa de los
fuertes vientos. No se pudo realizar la travesía
preparada, por circunstancias ajenas a la
organización.Nuestra intención era ascender al
pico Caillabet De Rebec de 2209m, nada
complicado y con unas vistas circulares
IMPRESIONANTES. Lo volveremos a intentar en
otro año. Nos acompañó el buen tiempo y las
condiciones de la nieve fueron aceptables.
Inicialmente se había programado la travesía
Lizara-Sansanet para el 31 de enero. Tras la
incertidumbre en las condiciones meteorológicas
se trasladó al sábado 30 de enero. Se realizó una
circular partiendo del balneario de Panticosa,
pasando por el ibón de Bachimaña, ibón
Bramatuero inferior y superior, alcanzando el
collado de Xuans para así coronar el Pico Serrato
(2888 m.) y remontar a la cima occidental del
Diente de Batanes (2878 m.). Se descendió por
el camino habitual de ascenso al Pico Batanes
hasta llegar al para avalanchas. A pesar de los
infortunios meteorológicos previstos para la fecha
inicial, disfrutamos de un tiempo formidable y una
nieve perfecta para realizar el itinerario.

Anuario 201 6 Urtekaria
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C

omo cada Marzo la nieve no
falto a la cita, quizá demasiada
esta vez. Corrían las horas del día
1 2 mientras los voluntarios del club
nos afanábamos en marcar y balizar
todo el recorrido, más de 2300m
para los de recorrido A y
aproximadamente 1 600m para los
del B (marcha individual).
La tarde no se presentó más
tranquila, preparar bolsas de
corredor, ultimar los box de salida,
acondicionar la zona de salida y
meta, etc... Además en esta edición
proponíamos a los participantes a
unas practicas de búsqueda real
con DVA's,( los detectores de
víctimas de avalanchas). Nuestra
sorpresa fue cuando más de 40
participantes acudieron a la
cita...esta año a repetir la experiencia.
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Domingo 1 3 (5:30h)

Los re-trazadores y los controles
parten hacia sus puntos de control
establecidos, temprano si, pero el
camino es largo; el resto
disponemos todo para la salida y el

control de ARVA para que a las
8,1 5h se pueda dar la salida con
casi 1 00 participantes que se
repartirán en ambos recorridos.
El recorrido consta de 5 cambios,
es decir 5 subidas exigentes que
tras un primer bucle por los
alrededores del Refugio de Linza,
llevarían a los participantes a las
cimas de la Paquiza de Linzola (2
subida) por su espolón oeste, para
bajar hacia el rincón de Belagua y
remontar por la cara norte hasta la
misma ciam de la Paquiza (3a
subida). Un rápido descenso por los
tubos de su cara este nos situa en
la Olla de la Solana para iniciar la
preciosa subida hasta en collado
debajo del Ukerdi (4a subida); de
ahí en un rápido y técnico descenso
bajarían hasta el mismo control para
remontar hasta el collado de Linza y
terminarían por estrujarse las pirnas
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de vuelta al Refugio de Linza y así
completar un magnífico recorrido.
El tradicional “lunch” y la entrega
de premios y regalos de los
colaboradores
terminarían
la
jornada, dando paso a nuestro
merecido descanso.
Y os habréis preguntado el
porqué del título de este artículo ...
así lo viví yo...
...Y es que transcurridas apenas
2 horas de la carrera (y marcha) me
informan por radio de que un
participante se encuentra en
situación de riesgo de infarto en la
arista de la Paquiza. Para esta
edición disponíamos de radio en
todos los controles, medico de
carrera en la carrera, dos
ambulancias de la DYA y casi 25
controles repartidos por el recorrido.
Mi corazón se pone a mil, sé que es
la zona donde más podemos tardar
en llegar y debido a las condiciones
de hielo y nieve en la arista
complicadas por el fuerte viento, no
nos lo iban a poner fácil. Soy guía
de montaña y debo estar preparado
para esto,... pero debo calmar mis
nervios,... lo hago y mientras Javier
García, medico de carrera me
comenta por radio que se dirige al
lugar, me pongo el contacto con 11 2
SOS Aragón para solicitar el rescate
lo antes posible.
Para mi absoluta tranquilidad Javi
llega en cuestión de minutos al lugar
y me comenta que dispone de
DESA (desfibrilador automático) del
club y que el accidentado está bien
pero manifestando una angina de
pecho, que en primordial sacarle de
ahí porqué su medicación parece no
hacerle
efecto
y
puede
desencadenar en infarto puesto que
el
participante
ya
tenía
antecedentes cardíacos.
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En este punto quiero agradecer al
resto de la organización de la
Pyrene
que
dejando
las
comunicaciones libres para la
emergencia, siguieron con sus
labores hasta el final. Sos Aragón
nos confirma que el helicóptero
tardará unos 40' y nos tememos lo
peor. La DYA, unos profesionales
como la copa de un pino, moviliza
otro vehículo y mas personal para
proceder a la evacuación a pie (en
camilla); mil gracias también.
No hizo falta, el GREIM rescataba
al accidentado a los 50' del aviso y
lo trasladaba en otro helicóptero

medicalizado
a
un
centro
hospitalario de Pamplona.
Somos un club pequeño, pero
puede estar orgulloso de como
reaccionaron los miembros de la
organización y en especial quiero
reiterar mi agradecimiento a Javier
García por transmitirme tanta calma,
al GREIM por estar siempre ahí, a la
DYA por su esfuerzo, a Beni y sus
compis del Refugio de Linza por ser
tan atentos y ponernos tantas
facilidades. Y como no al todo el
Club Deportivo Navarra por confiar
en mi para este proyecto. Os
esperamos en 201 7!
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L

a verdad es que le teníamos
ganas. ¿Quién que practique
esquí de montaña no se la ha
planteado alguna vez?. No nos
defraudó. La clásica entre las
clásicas travesías de esquí de
montaña, que fue realizada la por
primera vez con esquís en enero de
1 903 por el Doctor Payot, Joseph
Couttet, Alfred Simond y el guía
Joseph Ravanel, se ha ido
convirtiendo en una travesía casi
mítica. El terreno de juego por el
que trascurre el recorrido, es lo que
hace destacar su singularidad. La
dificultad del recorrido puede ser
muy variable en función de las
condiciones meteorológicas o del
estado de la nieve, siendo alguna
de sus etapas muy exigente.

Cinco etapas

Nosotros después de tantos años
dándole al esquí, la teníamos
temporada tras temporada como
tarea pendiente. Formamos un
grupo tamaño furgoneta: Javier
Campos,
Txema Diez, Jose
Mayora, Oskar Úriz y yo mismo. Lo
primero fue estudiar las variantes de
la Chamonix-Zermatt. Internet está
lleno de referencias. Nosotros
seguimos la del libro "Alpes en
esquís, 11 travesías inolvidables
desde el Ötztal al Mont Thabor" de
Oriol Guasch Terré, que en otras
ocasiones también ha sido nuestra
guía. Sabiendo que la meteorología
es un factor clave, la planteamos en
5 etapas para reducir las
posibilidades de mal tiempo y tener
días de margen.
Lo siguiente fue la reserva de los
refus. No tuvimos problemas para
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Mont Blanc, inicio de la travesía

hacerlas con tiempo. Más
complicado fue encontrar un
albergue para dormir en Chamonix
para la ida y la vuelta.
Los refugios en general son
acogedores y cálidos, también
carillos. Los pagos se hacen sin
problemas en euros, no siendo
necesario llevar francos suizos.
Nosotros los hicimos con tarjeta
para que nos saliera mejor el
cambio y facilitar las cuentas. El
agua te la cobran, por lo que
decidimos hidratarnos en los
refugios con cerveza ;-) Eso sí, por
las mañanas te ofrecen te gratuito
para llenar los termos.
Estábamos advertidos que no
hay que confiar en los grupos
guiados, si no se ha hablado
previamente sobre sus intenciones,
ya que nos pueden llevar a error. El
GPS fue nuestro aliado.
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Fenêtre de Saleina

La salida se inicia de Argentière,
desde el parking del teleférico de la
Estación de Esquí de Grands
Montets, donde se puede dejar el
coche hasta la vuelta. Al loro de no
dejarlo cerca de la taquilla, que allí
es sólo para el día. El primer
teleférico se puede coger a las 8 de
la mañana. Nosotros éramos los
primeros de la cola. Una hora antes
ya estábamos allí. Teníamos miedo
de que nos tocará esperar en el
rápel del Col de Chardonnet. Bueno
estoy corriendo mucho. Antes de
ascenderlo iniciamos nuestra
travesía bajando al glaciar de
Argentière. La nieve un poco durita,
pero se dejó. Una vez atravesado
este con un chuss, comienza la
primera ascensión. Pica un poco al
principio y la iniciamos con
crampones, pero la pudimos

Anuario 201 6 Urtekaria

Aiguille du Tour y Pl

ateau du Trient

foquear el resto hasta arriba. Lo
hicimos tranquilamente para ir
adaptándonos a la altura e ir
aclimatándonos.
Nada más llegar, una mirada al
rápel. Un par de cordadas estaban
bajándolo. Poca espera. La justa
para situarnos y como regalo había
una
cuerda
fija.
Nosotros

llevábamos dos de 30m., pero ésta
bajaba un poco más. El resto con
un poco de cuidado y a seguir
hasta el siguiente collado, la
Fenêtre de Saleina. Desde aquí un
suave descenso hasta una
pequeña remontada al refugio de
Trient. Atardecer inolvidable sobre
el glaciar.
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Se comienza con un descenso
por el Glaciar de Trient, que a
nosotros nos tocó un poco helado.
Después remontada al Collado de
los Escandines con los esquís en la
mochila y a disfrutar de la bajada
hasta Champex, a veces puede ser
peligrosa porque sus pendientes
son propensas a los aludes.
Nosotros encontramos nieve
hasta abajo. Allí esperaba un grupo
a la furgotaxi. Nos juntamos a ellos
y abaratamos el gasto. Además
dejamos pactada la vuelta de
Zermatt.
Una
vez
en
Verbier,
aprovechamos para hacer alguna
compra antes de coger el teleférico
de los Gentianes desde el cual
bajamos esquiando por las pistas al
Ref. Monfort. Etapa demasiado
corta y descompensada con la
siguiente. El refu es de lujo de una
vez que cierran la estación, además
de ser la única posibilidad de
ducharte en la travesía. Te dejan
hasta la toalla.

Todavía sin luz iniciamos el
ascenso al collado de la Chaux,
continuando por el de Momin y
después encarar la Roseblanche
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Cima de la Rocheblanche

Descenso al Lac des Dix

(3.336 m.). Vistas extraordinarias
que nos deja ver el conjunto de la
travesía desde el Montblanc hasta
el Cervino/Matterhörn. Lujazo que
aprovechamos entreteniéndonos en
la cima.
Decidimos emplear una variante,
gracias las indicaciones de Oskar,
descendiendo directamente por su
arista sur con fácil destrepe (II) por
la misma, de allí encaramos un
descenso gozoso por el glaciar de
Mounti. Cerca del embalse de Dix
se nos unen los que vienen por la
ruta habitual. Tenemos suerte en la
travesía del mismo por su ladera
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este, ya que no hay
riesgo de aludes, está
todavía dura y la
huella hecha. Aun así
es eterno.
Llevamos en el
cuerpo muchas horas
y desnivel,
pero
todavía toca la subida
al refugio de Dix. Es
larga y el cuerpo
acusa cansancio, pero
al menos no hace
calor. A Oskar el
catarro que traía le
está pasando factura.
El refugio está lleno,
al contrario que los
anteriores, pero nos
hacen una buena
acogida y nos invitan a
un
vino
blanco.
Nuevamente
vistas
espectaculares.

Mont Banc de Cheilon y Cervino

águilas. Para nosotros,
lo que no se nos
olvidará nunca es la
aparición de un guía
entre la niebla que
buscaba a un cliente y
nos acompañó en la
parte más dificultosa
hasta el refugio.
Este
día
aprendimos otra cara
de la travesía menos
amable. En la que se
supone una etapa
corta, se convirtió con
el
cambio
de
condiciones en un
tramo duro, donde
cuesta avanzar cada
metro. Otros grupos
tuvieron
menos
suerte
llegando
alguna persona con
síntomas
de
hipotermia.

Refugio de Dix

Iniciamos un pequeño descenso
para encarar a través del glaciar
nuestra ruta, acompañados a
nuestra derecha por el Mont Blanc
de Cheilon. Otra bella imagen para
guardar en
nuestra memoria.
Fuimos buscando la ruta entre las
grietas, hoy acompañados de varias
cordadas con guías. Cuando
estábamos cerca del Muro de la
Serpentine, nos envolvió la niebla.
Este es el tramo que más puede
presentar dificultades técnicas en la
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travesía por su verticalidad.
Nosotros no las pudimos intuir
porque subimos en lenta caravana
blanca por el mismo. Una vez
superado nos dirigimos a la Pigne
d’Arolla (3.796 m.) entre fuertes
vientos. No supimos renunciar a la
cima pese al mal tiempo, íbamos
muy bien de hora y queda muy cerca
del paso. Llegamos hasta la punta
con los esquís e iniciamos con
dificultad el expuesto descenso por
las grietas no visibles con la niebla.
Nos agrupamos con otras cordadas
pendientes de los tracks de nuestros
GPS.
Dicen que el descenso es
espectacular hasta el refugio de
Vignettes, colgado como un nido de

Bella y larga etapa que atraviesa
tres collados. Salimos con fuerte
viento, el cual nos acompañó gran
parte la jornada. Iniciamos un
descenso para alcanzar el glaciar
del Mont Collon que remontamos
suavemente hasta el collado de
l’Evêque. Descenso disfrutón y
vuelta a poner pieles para remontar
el empinado collado de Mont Brullé,
el cual superamos con crampones.
Espectacular vista de la norte de la
Dent d`Hèrents. Nuevo y suave
descenso hasta el llano del glaciar
de Tsa de Tsan. Aquí es donde
empezamos a notar que es una
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Col de Valepelline con el Cervino y el Dent d´Hérens

larga etapa, la cual nos obliga a
avanzar lentamente por el fuerte
viento, y finalmente renunciar a la
última posible cima del recorrido, la
Tête de Valpeline que da nombre al
collado.
La emoción se nos desata ante la
imponente cara de la norte del
Cervino/Matterhörn, que algunos en
diferentes ocasiones hemos hecho
cima. Sesión fotográfica antes del
más largo, 2.000 metros de tirón, e
inmejorable descenso que hemos
realizado.
A ello acompañó las excelentes
condiciones de la nieve y lo bien
que estaban marcadas las trazas
entre las grietas del glaciar.
Llegamos casi sin remar hasta el
mismo Zermatt, no antes sin dejar
para a echar la última cerveza al
llegar a las pistas.
La vuelta a Chamonix la
realizamos en la furgotaxi que
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habíamos convenido entre tres
grupos. Por el camino, comentamos
otras posibilidades interesantes de
la travesía, como la de alargar la
primera etapa hasta Vervier y dormir
en la siguiente en el refugio de
Prafleuri. Otra es desdoblar la última
etapa durmiendo en el refugio de
Bertol, y también la valiente
posibilidad de una vez llegado a
Zermatt, prolongar la travesía hasta
Saas Fee.
La única pena es que teníamos
pensado realizar el descenso del
Valle Blanco desde la Aguille du Midi
una vez ya en Chamonix, si nos
sobraba algún día como fue el caso,
pero justo empezó el mal tiempo.
No se puede pedir todo.
La verdad es que a nosotros nos
fue muy bien por las condiciones de
nieve y de meteo que nos
acompañaron.
La
gozamos.
¿Cuándo la repetimos?
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Iniciamos la temporada de btt a mediados de junio con
una salida circular por los valles de Ultzama, Atez y
Baraburua. Camino viejo,senderos, pistas y hasta un
poco de carretera; mucho bosque y poco barro en una
vuelta circular llena de subes y bajas que dejó al pelotón
con ganas de más bicicleta.

La programada salida del 1 7 de septiembre a Añorbe
en BTT, que ni fue el 1 7, ni fue a Añorbe o cuando los
elementos se alían para impedir nuestros planes.
Primero fue el fuego, uno de los mayores incendios de
la historia de Navarra, arrasa con gran parte del recorrido
programado. No pasa nada, tenemos uno muy elegante
por la cuenca que llega hasta Irurtzun en el que
podremos disfrutar. Pero, justo entre la sequía del verano
y la del otoño, nos coincidió una tormenta que descargó
más litros de los previstos hasta convertir el recorrido en
un barrizal. Retrasamos la salida un día, pese a ello el
desastre se cebó en nuestras ruedas. Hubo que rendirse
a la evidencia, recortar el itinerario y conformarse con una
buena comida. Todos y todas sabemos que la meteo es
parte de las reglas de juego de nuestra afición.
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3 Septiembre. Miradores de Ordesa
Amanece un día caluroso en el camping de
Ordesa, donde 5 miembros del Club nos
disponemos a realizar la ruta circular de los
miradores de Ordesa.
Nos aprovisionamos con bien de agua y
partimos de Torla, dirección a Broto donde
continuaremos por carretera Pasando por
Sarvise y Fanlo hasta Nerin, donde tras reponer
agua y fuerzas tomamos la pista de las cutas,
con un excelente piso, que nos sube a los
miradores de Ordesa, donde disfrutamos de unas
vistas inmejorables en un entorno fantástico,
como es el parque nacional de Ordesa.
Al llegar a Punta Acuta comienza el largo y
pronunciado descenso, que por una pista en
ocasiones pedregosa nos devuelve a Torla donde
nos espera una merecida cerveza y un baño en
la piscina para recupéranos de una exigente
jornada con unos 60Km y 1 850m de desnivel.

4 Septiembre. El Cebollar.
Amanece otro día caluroso en el camping de
Ordesa. Como el sábado se nos unió al grupo 2
miembros mas hoy somos 7 los integrantes de la
salida, que partiendo de Torla y después de unos
4 Km por asfalto dirección al Puerto de Cotefablo,
tomamos una pista a la derecha que nos sube
hasta la cima del Cebollar, donde reponemos
fuerza disfrutando de unas excelentes vistas de
Ordesa, Bujaruelo y Vignemale.
El descenso lo realizamos por un bonito
sendero pero muy técnico que desciende por el
barranco de las comas y nos obliga a bajarnos
de la bici en barias ocasiones, hasta enlazar con
la GR11 que nos lleva de nuevo al camping
donde pudimos disfrutar de un chapuzón en la
piscina y una buena comida que dio broche final
a un buen fin de semana de btt.
.
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El pasado 2 de Octubre nos juntamos el grupo
de habituales en las salidas de BTT, con tres o
cuatro caras nuevas, con los que hicimos un
grupo de 1 2 personas, que saliendo desde Jaca
y recorriendo diferentes sierras del valle del
Aragón , conseguimos hacer un bonito recorrido
con no pocas averías mecánicas, de unos 40km
y 1 200mt de desnivel, volviendo otra vez a Jaca
por el camino de Santiago, para rematar la
satisfactoria jornada con una comida en la que
reino el buen ambiente, como suele ser habitual.

El 8 de octubre un buen número de bikers del
Depor, bien guiados por Paulo y Tximist, nos
acercamos a los bosques de Irati para disfrutar
de una bonita ruta circular. El punto de inicio fue
Pikatua para ir buscando en agradable descenso
la conocida ermita de Nuestra Señora de las
Nieves. Allí hubo que hacer algunos pequeños
arreglos en alguna montura q se repitieron en
esta primera parte de la ruta. Una vez en marcha
en continuas subidas y bajadas, nos acercamos
hacia los Chalets de Iraty disfrutando un montón
del buen tiempo así como de la majestuosidad de
los famosos bosques de la zona. El terreno
estaba perfecto, con su punto de humedad pero
sin barro para regocijo de los “sufridos” ciclistas.
Después del merecido hamaiketako y no sin
antes comernos algún rampón de los buenos,
fuimos buscando las faldas del Orhy que muy a
nuestro pesar no se dejó fotografiar por las nubes
de su cima, una pena porque era uno los puntos
importantes de la ruta. De ahí ya fuimos cerrando
la circular hacia los coches con la última sorpresa
en forma de 5km de subida para dejar listas para
sentencia las maltrechas piernas del grupo.
Tras las crónicas de rigor y comentarios sobre
la ruta, nos bajamos al camping de Otxagi para
comernos unas buenos bokatas. Disfrutamos de
una bonita jornada de mtb, aunque no llegamos a
disfrutar del mágico otoño de Iraty que se retrasó
unas pocas semanas más
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i tuviera que quedarme con un
recuerdo, admito que sería el
sonido
de
las
lechuzas.
Pongámonos
en
situación.
Campeonato europeo de Rogaining.
Las campas de Albi, en el alto de la
Sierra de Aralar. Saber que no existe
ninguna población cerca, que estás
totalmente en mitad de la
naturaleza. Recorres la campa en
solitario buscando dónde dormir.
Noche completamente cerrada, no
se conseguía ver absolutamente
nada. Ni siquiera la luna quería
alumbrarte
tímidamente.
Por
compañeros sabías que una niebla
espesa avanzaba silenciosamente
por el bosque hacia nosotros,
haciendo aún mayor esa sensación
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desde el principiob
El ERC o European Rogaining
Championship era todo un reto para
nosotros. No en vano era la primera
vez que un evento de esta magnitud
se realizaba en Navarra y
Guipuzkoa. Y, si bien en la sección
de Orientación somos pocos en
número, estábamos crecidos ante la
de soledad. Y en mitad de ese oportunidad, sobretodo al saber que
silencio negro, sólo un sonido: el de teníamos a todo el CDN detrás
las lechuzas, recordándonos que, apoyándonos en esta aventura.
En estas pruebas es muy
aunque no las vieras, el bosque sí
que te vigila a ti con grandes ojos. importante el apoyo local, más
Sí esto era lo que yo como siendo el de Orientación un deporte
organizador viví, ¡a saber qué tan poco conocido por estas tierras.
extraña sensación vivirían los Por eso meses antes ya preparamos
corredores que recorrían en ese varias carreras en el entorno de
momento el bosque tras 1 4 horas Lekunberri. Todo para preparar el
de carrera! Pero mejor explicarlo gran día, el 26 de agosto.
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Organizar un evento de este tipo
no es nada fácil. Se trata de ser
anfitrión de más de 800 corredores
de 20 países distintos. Cuatro
carreras de manera simultánea en
un entorno cartografíado de 1 00
km2, reparto de más de 1 .1 00
comidas, control de todos los
corredores por GPS en tiempo real
y sobretodo, una gestión logística
las 24 horas del día durante cuatro
días. Para ello hubo que organizar a
más de 1 00 voluntarios en las
distintas áreas y turnos. Sin duda
nuestros amigos colaboradores
pagaron
a
ratos
nuestra
inexperiencia en eventos de esta
magnitudb pero lo importante al
final fue el gran nivel con el que se
atendió a todos los corredores. ¡Y
esto no es sólo una impresión
nuestra vistas las felicitaciones que
recibimos en los días siguientes!
Y llegó el gran día. A primera
hora de la mañana se pusieron
todos los corredores a analizar su
estrategia. Mapas, chinchetas,
cuerdas, rotuladores de coloresb
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incluso algún mapa en tres
dimensiones todo para hacer frente
a Aralar, que les esperaba en ese
momento con su mejor cara, con
una
agradable
temperatura
veraniega y un cielo azul. Sin lugar
a dudas una cara engañosa que
después lamentarían muchos
corredoresb
A mediodía apareció Jorge
Urquizu delante de todos. Les dio la
bienvenida y empezó a agitar un
enorme cencerro con las dos
manos. Era la señal. La salida. Por
delante 24 horas ininterrumpidas de

carrera. Por supuesto todo aquel
que lo desease podría volver en
cualquier momento al Hash house
para descansar y ser atendido por
los voluntarios. Pero los mejores
sabían que quien quisiera ganar
tendría
que
obviar
esas
comodidades y enfrentarse solos al
monte navarro.
Las primeras horas fueron bien,
como no podía ser de otra manera.
Pero según se iba acabando el
día Aralar empezó a mostrar su otra
cara.
Primero
fueron
las
temperaturas, que empezaron a
bajar más y más. Demasiado para
muchos deportistas que habían
salido en ropa corta confiados por el
sol de agosto del sur de Europa.
Eso hizo ya retroceder a algunos
equipos, pero los favoritos siguieron
adelante. De hecho desde la oficina
de seguimiento por GPS en el
campamento base podíamos ver
como habían elegido la misma
estrategia: atacar durante el día las
balizas escondidas en el bosque
para, por la noche, ir a por las
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balizas que estaban en los claros
del norte, en las campas, ayudados
por la luz de sus frontales. Con lo
que no habían contado era con el
muro impenetrable de niebla que
apareció precisamente por el norte,
avanzando y cubriéndolo todo a
gran velocidad. He de admitir que
era hasta divertido ver como uno a
uno los distintos equipos iban
retrocediendo ante el empuje de la
niebla.
Y entonces llegó la noche. La
oscuridad total. El silencio. En este
punto nuestras únicas referencias
venían a través de la oficina de
GPS, alrededor de la cual nos
juntamos todos en el Hash house.
Hubo alguna lesión menor, es
cierto. Pero dada la dificultad
técnica y metereológica del terreno
podemos decir que fue un rotundo
éxito. Poco a poco llegaban los
distintos equipos para descansar,
salvo los favoritos, que seguían
avanzando con la única ayuda de
su pericia y sus frontales.
Con las primeras luces del
amanecer
algunos
equipos
volvieron a ponerse en camino para
rascar aun algunos puntos antes de
volver definitivamente al mediodía.
Pero los ojos de todos estaban
puestos en los equipos de cabeza,
que iban muy apretados en la
clasificación
provisional
que
teníamos. Solamente quedaba una
duda: ¿les daría tiempo a volver a
tiempo? La última hora fue
frenética, con un goteo constante
de cansados pero también
eufóricos compañeros de carrera.
Con el recuento final de puntos
supimos los ganadores. En las
categorías absolutas la victoria fue
para los franceses “Rogain and Co”
En Mixto Open con 31 70 puntos y
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“Geniaalne Superkonn” de Estonia
en Women Open con 2930 puntos.
En la categoría Men Open la victoria
estuvo más reñida ganando el
equipo checo “Inov-8” (4050 puntos)
al estonio “Estonian ACE Adventure”
(4020 puntos), debido a que estos
últimos recibieron la sanción mínima
de 50 puntos por finalizar menos de
5 minutos tarde. Esos míseros

minutos, después de 24 horas
corriendo, fue lo que les privó de la
victoria. De los equipos nacionales
sobresalió Euskat, equipo vascocatalán que quedó primero en el
EFRC (2960 puntos) y sextos del
Iberogaine.
Ya solamente quedaba dar de
comer a tanta gente. Era curioso
ver a tantas personas de tan
diversos países, que comentaban
entre ellos con entusiasmo la que
había sido una aventura apasionante. Ahí es cuando supimos lo
que ya intuíamos: les iba a costar
olvidar tan grato recuerdo que se
llevaban cada uno a sus lejanos
países de este rinconcito navarroguipuzkoano.
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ay dos de ellas coronando los
riscos de Navarra que los
escaladores hemos conocido muy
bien. Una muy misteriosa remata la
Peña del Cantero en Etxauri puesta
en 1 728 por no se sabe quién, y otra
la que los del Grupo de Alta
Montaña colocamos en la cima del
Monolito de Leire. Nunca imaginé
que aquel Cristo de nuestra
juventud, con su “Anno Domini
1 965”, terminaría sus días en la
iglesia del Monasterio, presidiendo
un gran cofre que en la pared
izquierda, tras de una reja, guarda
los restos de los primeros monarcas
del Reino de Pamplona en aquella
oscura época, cuando sus
habitantes vivían con el corazón en
un puño por si aparecían desde el
valle del Aragón las temibles
huestes de Almanzor.
En la vida podemos tropezar con
algo que nos desata de repente un
montón de recuerdos, y nos empuja
a revivir situaciones y escenas que
ya creíamos olvidadas. Puede ser
una música, una voz, una fotografía,
incluso un olor o la cara
desagradable de uno que no se
comportó como amigo. Pero esta
vez fue un crucifijo que colocamos
en el Monolito de Leire porque,
cuestión de épocas y edades,
entonces creíamos que creíamos, y
ahora tal vez creemos que no
creemos.
Digo esto porque no hace mucho
visité el Monasterio para escuchar el
canto gregoriano de los monjes. Y
compitiendo con los acantilados de
la Sierra seguía erguida la torre que
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un día se vio
amenazada por
la cantera que
proveyó
de
piedra al muro
en construcción
del embalse de
Yesa.
Allí
estaba, firme,
imperturbable,
tan
enhiesta
como cuando
hace ¡más de 50
años!
nos
inquietaba como
un desafío que
no se podía
ignorar.
“Te espero, te
espero -parecía
decirnos cuando
la veíamos de
paso desde la
Crucifijo en el Monolito de Leire
carretera camino
Berazaluce, un amigo aficionado.
del Pirineo-, veremos si puedes
Se transportó a hombros desde
conmigo”. Por entonces, con una
Pamplona y permaneció en su
escalada en Navarra todavía en
soledad durante años, sin más
ciernes, hacer la única vía abierta
espectadores que las rapaces y
por la cordada de Juan Caballé en
alguna rara cordada que aparecía
los años cuarenta, acreditaba para
por allí de vez en cuando (me
recibir los galones de escalador, que
parece que los escaladores de
no en vano se trata de sesenta
hoy se han olvidado del Monolito).
metros verticales con un tramo
Aguantó muchas intemperies
inicial extraplomado que en el ráppel
hasta que un rayo la derribó. Los
puede dar problemas. Después vino
bomberos la bajaron para
la vía Anglada-Guillamón, la que
entregarla a los monjes benedictiabrimos Mikel García, Roberto
nos, quienes decidieron ponerlo
Carballeda y yo mismo, y la vía de la
donde ahora está. Es cierto que
cara sur abierta por la cordada
ya no se erige sobre la peana
dirigida por Patxi Iriarte.
grandiosa que tuvo, pero a
Un buen día se nos ocurrió
cambio luce en el lugar más
colocar en su cumbre un hermoso
venerable del legendario cenobio.
crucifijo de hierro y cobre sujeto por
Y acaso de toda Navarra.
vientos metálicos, hecho por Miguel
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ace medio siglo, la escalada
en Navarra comenzó a
resurgir de sus tímidos inicios y
aunque
entre
los
propios
montañeros se consideraba un
deporte demasiado arriesgado, fue
tomando un impulso creciente, que
no ha conocido retroceso hasta el
presente.
Etxauri acaparaba el lugar de
actividad casi exclusiva, en donde
a finales de la década de los
sesenta, apenas existían 70 vías de
escalada, todas concentradas en
las zonas del Huso, la Rueca, el
Cantero, el Kiriako, la Mano y el Pie.
La enigmática y nunca aclarada
ascensión al Cantero de 1 .728 que
conocemos por la cruz forjada de la
cima y la arriesgada subida con
tablones y escalera de 1 .902,
realizada por vecinos del valle de
Etxauri, son los únicos datos
anteriores a 1 .946 y 1 .947, en los
que se ascendieron el Huso, la
Rueca y el Cantero, con la ayuda de
cuerdas y clavijas que eran
indispensables para trepar con
cierta seguridad. Por aquel tiempo
un grupo del C.D.Navarra y los
militares, frecuentaban el lugar,
aunque estos últimos concentraban
su entrenamiento en una zona más
a la derecha que conocemos como
Las Rayas. Unos años más tarde, al
construirse el campamento del
Carrascal, la actividad militar pasó
casi exclusivamente a este lugar
que les venía más cerca, con la
roca caliza de buena calidad,
formada en esta pequeña foz cuyo
nombre autóctono es Peñartea.
Las cuerdas de nylon desterraron
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El Huso y la Rueca (1.967)

a las de cáñamo con prontitud, pero
las pesadas clavijas y mosquetones
de hierro seguían siendo los
compañeros de viaje de los que
habíamos elegido los caminos
verticales. Eran tiempos de escasez
y no resultaba fácil comprar
aquellas clavijas de marca, que ya
empezaban a aparecer en las
tiendas de deportes. Por eso
muchos estábamos al acecho del
material abandonado por otros, para
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Clavija con anilla

Clavija plana

Clavijas Melilla

Clavijas universales

Clavijas y mosquetones

Conjunto

Martillo

Material militar

Mosquetones de pera

ir a recuperarlo.
Uno de los bienes más preciados
eran precisamente las clavijas que
utilizaban los militares. Eran de tres
tipos diferentes. Dos en forma de P,
una de ellas plana y la otra
universal. La tercera tenía una
gruesa anilla, que denominábamos
“féretro”, ya que su figura era
parecida a una caja de muertos en
miniatura. Estaban fabricadas en
Melilla y su grabación impresa así lo
atestigua. Eran de hierro dulce y al
introducirlas en las grietas de las
rocas, daban una solidez perfecta.
También tenían unos mosquetones
en forma de pera y unos martillos
de reducido tamaño, ambas cosas
de menor interés, ya que no
cumplían
su
función
tan
brillantemente como las clavijas que
eran magníficas.
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Habíamos oído que algunos
escaladores se acercaban por los
lugares frecuentados por los
militares para ir “rapando” tan
preciado material e incorporarlo a
su colección particular. Nuestras
cabezas comenzaron a urdir un
plan maquiavélico y ayudados por
un buen contacto que nos podía dar
la información precisa, fuimos
hilvanando nuestro proyecto.
En aquellas peñas del Carrascal

los militares habían tomado el lugar
como suyo propio, marcando sus
rutas al comienzo de cada vía y
ensuciándolo con grandes marcas
de pintura. Cada año y sobre todo
el día señalado para la visita de la
máxima
autoridad
castrense,
equipaban con esmero un buen
número de vías, para hacer una
operación con mucho personal
deambulando por aquellas paredes
y causar la impresión de estar
correctamente preparados.
Sabedores de esta circunstancia
y con la máxima prudencia, aquel
año nos presentamos con
antelación a la proyectada
exhibición, dispuestos a recuperar
un buen número de clavijas. Como
aquello iba a costar un esfuerzo
considerable y el sacarlas a
martillazos nos iba a llevar un buen
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rato, preparamos un artilugio al que
denominamos “descongestionador
de vías”. Se trataba de un artefacto
compuesto por tres patas de hierro
articuladas y unidas por una pieza
central en la que entraba un usillo
con rosca y una palanca, que
dando vueltas podía ir sacando las
clavijas con menor esfuerzo y
mayor rapidez.
Una por una, fuimos recorriendo
aquellos itinerarios, disfrutando
como niños que encontraban
tesoros escondidos, pero también
con cierto miedo de ser
sorprendidos en semejante labor,
que nos podía conducir a los

Peñartea (zona placas)

cuando nos fuimos a casa.
Las consecuencias de aquella
rapiña no se hicieron esperar. El
calabozos del infierno. Aquella acto militar previsto para el día
tarde, limpiamos casi por completo siguiente fue suspendido y
todas las vías de la zona que ahora aplazado.
conocemos como Sector Placa. Lo
Luego supimos que las rutas
mejor de todo lo encontramos fueron de nuevo clavadas, y para
arriba, ya que varios puntos de evitar que no ocurriera lo mismo, el
rápel, habían sido preparados lugar fue protegido con vigilancia de
clavando en el suelo de la cumbre cara a la nueva exhibición que se
un gran número de ellas, para tener iba a realizar y de hecho, otros
mayor
seguridad
en
esa escaladores que aparecieron por el
escenificación, que iba a consistir lugar, fueron interrogados y no les
en una serie de descensos dejaron pasar.
rapelando y dar espectacularidad al
acto final. Sentados en el suelo,
Material escondido
desclavamos divertidos todas
Aún completamos más nuestra
menos una, la que a nosotros nos “azaña”, porque otro amigo que
tendría que aguantar el descenso estaba en los almacenes de
que nos habría de conducir de Intendencia militar, nos sacó de
nuevo al suelo. El botín que “extranjis” una buena cantidad de
habíamos conseguido sobrepasaba mosquetones en forma de pera, que
el centenar de clavijas y nuestras aunque no eran muy buenos, por lo
mochilas pesaban más de la cuenta menos salían gratis.
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A pesar de todo y por si acaso,
todo aquel material fue escondido y
enterrado bajo tierra en una huerta,
para irlo sacando poco a poco y
utilizarlo en nuevas escaladas.
Durante bastante tiempo sirvieron
para abrir nuevas rutas y sobre todo
en los puntos de reunión y en los
rápeles era bastante habitual hacer
un uso continuado de aquella
preciosa fechoría.
El recordarlo me produce
satisfacción y aunque espero que el
hecho haya prescrito, me voy a
permitir firmar este texto con uno de
los pseudónimos que utilizaba por
aquellos tiempos.
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Entre los días 24 de abril y 4 de
agosto de 1 967 tuvo lugar la
primera expedición vasca al exterior
de Europa con el objetivo de lograr
la entonces cumbre virgen más alta
que quedaba en las Américas, en el
grupo conocido por la trilogía del
Condor, en la Codillera Blanca de
los Andes del Perú. Esta cumbre
de 5987 metros de altitud bautizada
como Atunraju, en quechua “gran
nevado” y los otros dos, de menor
altitud, Uchurraju y Ayukurrajo
fueron finalmente conquistados por
un equipo compuesto por los
alaveses JI. Lorente, A. Rosen y
LM, Olazagoitia, los guipuzcoanos
F. Lusarreta y R. Kirch, el vizcaino
A. Landa y el navarro JM Feliu, A
causa de un accidente en los Alpes,
Julio Villar finalmente no pudo
participar.
Landa, Feliu y Rosen realizaron
el viaje en un barco mercante con el
equipaje, desde Santurce a Lima en
24 días.
Considerados los expedicionarios
a su regreso por la prensa como
“Los
siete
Magníficos”,
galardonados por las instituciones
vascas, la medalla de oro de la
EEM, etc. los miembros de la
expedición y el presidente de la
entonces FVNM, Pedrotxo Otegi
fueron detenidos y encarcelados a
causa de una carta anónima
enviada a la FEM, por unos
autodenominados
“Montañeros
vascos-españoles”. Las reacciones
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El grupo de montañeros en un momento de la expedición

llegaron a instancia internacionales,
produciéndose la dimisión en
bloque de la dirección de la FVNM,
la suspensión de Pyrenaica b El
navarro se hizo responsable y pese
a ello, la FVNM no llegó a la
normalidad hasta cinco años más
tarde.

-27-

gure mendiak

lograrían nuevas
profundidades,
mediados de
logrando 1 .342
agosto desde
metros y en los
hace
más
de
ochenta los 1 .41 0
cincuenta años los
metros
de
espeleólogos
de
profundidad.
antes y de ahora se
Una
nueva
concentran
generación
Santagrazi y Arette a
liderada
por
mediados de agosto
Douat y Luquet
para pasar buena
han descubierto
parte
de
sus
una sucesión de
vacaciones en torno
nuevos sistemas
al macizo de Larra.
hidrológicos
Desde que en 1 965
paralelos, en los
se realizaron varias
que
participan
expediciones durante Reencuentro en Arette, después de cincuenta años
miembros de la
la Operación Río
Arriba, en el complejo de la sima de recuperando el record del mundo Unión Vasca de Espeleología, entre
la Piedra de San Martín, los inicial de los años cincuenta. Los ellos el grupo navarro Satorrak. Este
siguientes
años
estuvieron siguientes años y con nuevas grupo organizó en el Iruñea el 1 8 de
centrados en desentrañar el sistema posibilidades de avanzar hacia la noviembre la anual reunión del
hidrogeológico de la célebre sima, cabecera del río, en dirección a la ARSIP (en francés: Asociación para
Exploración
Espeleológica
cuya entrada original se encuentra base del pico de Auñamendi, fue la
Internacional
de
la
Piedra),
que este
realizado por expediciones de la
en territorio navarro
En 1 966 se realiza el IPV- Iruñea-Lizarra de la Diputación año cumple igualmente su cincuenta
descubrimiento de la sima Tête de Navarra, de Aranzadi de Donosti, aniversario Será difícil para los
Sauvage y el complejo Basaburuko franceses de Pau, Rouen, Burdeos, espeleólogos que operan en Larra,
liderados
por superar los 2.200 metros de
Leintzenzat que llevó a la unión del Montpellierb
complejo de río San Martín logrando Santesteban, Arcaute, Queffelec y profundidad explorados en el
Años más tarde se Caucaso.
los 1 .1 72 metros de profundidad, Cosyns.

A

Fue en 1 993 en el Palacio
Miramar donostiarra cuando se
iniciaron las anuales jornadas
estatales sobre senderismo. Los
cambios que empezaban florecer
en el turismo convencional de sol y
playa hacia un turismo de interior,
rural, compatible con la naturaleza
puso en alerta a los gestores del
senderismo. Hasta entonces el
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senderismo llegó a crear cierto
rechazo en el mundo del
montañismo del que hubo que
hacer pedagogía, aprendiendo de
manera autodidáctica.
Al mismo tiempo se aprobaron
sendos
planes
directores
cuatrienales, registro general de
senderos, cursos de técnicos en
senderos, manuales y guías de

senderos, la edición de topoguías,
registro y protección de datos etc.
Estas jornadas han servido para
contrastar experiencias, realizar
talleres técnicos y mesas redondas.
A lo largo de estos veinticinco años
se han celebrado desde Catalunya
y Galizia hasta Ceuta y Tenerife,
pasando por la Comunidad
Autónoma Vasca o Mallorca.
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sí se llamó la recién nacida
Federación de Montaña en
Elgeta en 1 924. No hace falta
recordar la frustración que supuso
para gran parte de montañeros y
montañeras de Nafarroa nuestra
separación federativa del resto de
Euskal Herria Sur
Como
consecuencia
del
progresivo
traspaso
de
competencias en materia de
Deportes a las Comunidades
Autónomas, en septiembre de 1 980,
por Real decreto, la C.A.V. asume
todas las competencias ejercidas
hasta entonces por el C.S.D.
(Consejo Superior de Deportes).
Ya hubo un
precedente
franquista, en otoño de 1 968 en el
que el Delegado de la Junta
Provincial de Educación Física y
Deporte de Nafarroa D. Manuel
Antón pretendió la separación de la
Federación Navarra de Montaña del
resto de la Vasca con el rechazo
unánime de todos los clubs
navarros.
En julio del 84, por Decreto, la
C.A.V. regula las federaciones
vascas de deportes.
El 5 de septiembre de 1 985 todos
los clubs navarros hacen constar en
Acta Notarial que “desean seguir
formando parte, como miembro de
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Fotografía: euskonews.com

Fotografía: euskonews.com

pleno derecho, de la Federación
Vasca de Montaña”. Y, hasta marzo
del 86, de hecho, los clubs navarros
participaron de las actividades y
asambleas generales de la Vasca
como su cuarta federación
territorial. Así se refleja en el Acta
de la Asamblea General Ordinaria
celebrada en Gasteiz el 9 de marzo
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del ’86.
En enero del 86, por Real
Decreto, se traspasan a Nafarroa
las
competencias
de
la
Administración del Estado en
materia de deportes
En mayo del 86, por Decreto
Foral, se crea el Registro de
Asociaciones
Deportivas
de
Nafarroa. 62 años después de la
Fundación en Elgeta de la
Federación Vasco-Navarra se tuvo
que romper cualquier relación
orgánica con la Vasca.
La culminación de este doloroso
proceso de segregación tuvo lugar
en la Asamblea General de 27 de
octubre del 86 en la Casa del
deporte, donde los Clubs adscritos
a la FNM aprobaron, por imperativo
legal, el único punto del “orden del
día”: “Aprobación de Estatutos
FNM”
El Club Deportivo Navarra
presentó una enmienda al artículo
2º que, en lo fundamental, no fue
aceptada por los servicios jurídicos
de Deporte y Juventud, siendo Javier Aztarain director del Servicio. El
texto rechazado fue: “La federación
Navarra de Montaña podrá
asociarse o confederarse con otras
asociaciones del mismo ámbito
deportivo”.
El 31 de diciembre de 1 987 se
celebró una reunión en Deporte y
Juventud entre la FNM y el
Gobierno de Navarra con el único
punto a tratar: “Búsqueda de un
órgano común que solucione el
mantenimiento de lo que hasta el
momento ha sido la Federación
Vasca de Montañismo”. Acudieron
representantes de cuatro clubs
navarros, el director y secretario de
la ENAM, el director técnico y el
vicepresidente de la Federación

-30-

Vasca, el asesor jurídico del G.N,
jefe de gabinete del Parlamento;
Javier Aztarain, director de Deporte
y Juventud y los dos presidentes de
la Vasca y la Navarra, Paco Iriondo y
Juan Mari Feliú.
En Iruña el 9 de diciembre y en
Elgoibar el 1 3 de diciembre, la
Asamblea de Clubs de la Federación
Navarra se había ratificado en el
siguiente texto: “ Se decide plantear
a la Federación Vasca
el
compromiso de funcionamiento de

los territorios históricos de Araba,
Bizkaia Gipuzkoa y Nafarroa, a
todos los efectos, como Federación
Vasca de Montaña, aun a riesgo de
no ser reconocidos como tal por los
Gobiernos Autónomos vasco y
navarro.”
El resultado de la reunión de la
Nochevieja del ’87 fue el no rotundo
de la adminstración del G.Navarra y
la consiguiente frustración de la
totalidad de los clubs navarros en
sus aspiraciones de continuar
siendo lo que éramos.

Convenio de Besaide

Euskal Herria es el término en
euskera con el que se hace
referencia, según la Sociedad de
Estudios Vascos, «a un espacio
o región cultural europea, situado
a ambos lados de los Pirineos y
que comprende territorios de
España y Francia. Por lo tanto,
se conoce como Euskal Herria o
Vasconia al espacio en el que la
cultura vasca se manifiesta en
toda su dimensión». El deporte
es cultura y el montañismo formó
parte or-gánicamente de esa
cultura vasca durante 62 años
perteneciendo a la Federación
Vasco-Navarra. No es imperativo
ser nacionalista para reivindicar
este espacio cultural.

En Besaide a 1 7 de septiembre
de 1 989 los tres presidentes de las
territoriales vascas y Cari Vélez
presidenta de la navarra, como
única solución viable al Contencioso
hoy aún vigente, firmaron el
Convenio que este pasado año
201 6 la Federación Vasca y la
Navarra se propusieron rescatar y
poner en valor en la búsqueda,
nuevamente, de un ente común a
través del cual poder realizar
actividades deportivas de montaña
en el ámbito federativo único para
las federaciones vasca y navarra.
En ello estamos y nos
comprometemos a trabajar por
encontrar el mecanismo que nos lo
permita sin necesidad de crear
conflictos de intereses entre
federaciones y ad-ministraciones.
Hay fórmulas y otras federaciones
deportivas en Nafarroa lo están
haciendo. Sólo falta encontrar la
mejor y poner en marcha al deporte
vasco unido como siempre
estuvimos y obviar esta “travesía
por el desierto identitario”, durante
30 años, a la que que nos ha
sometido la inacción de políticos y
representantes federativos.
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Junto el mugarri centro de Euskal Herria, momento de la lectura de la declaración

El día 1 8 de Mayo de 1 924,
nació en Elgeta la Federación
Vasco Navarra de Alpinismo. El
montañismo de los cuatro
territorios hizo un largo y
complicado recorrido, con el
paso de la II República, la Guerra
Civil, la Dictadura de Franco
hasta llegar a la situación actual.
Hace treinta años las
Federaciones Vasca y Navarra
de Montañismo fueron separadas por imperativo legal, con
motivo de las transferencias de
competencias del Estado a las
Comunidades Autónomas.
El montañismo navarro en
bloque hizo frente a la
separación impuesta durante varios años, buscando fórmulas de
encuentro para intentar mantener
su anterior status, llegando a
incluir el primer club de montaña
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de Ipar Euskal Herria, la
asociación Auñamendi
de
Baiona, fundada en 1 972.
Este deseo mayoritario entre el
colectivo
montañero
se
materializó el día 1 7 de Septiembre de 1 989, con la firma en
Besaide de un “Convenio de
Colaboración” entre las cuatro
federaciones territoriales de
Hego Euskal Herria, bajo los
auspicios de los gobiernos
autónomos vasco y navarro.
Así como otras federaciones
deportivas de Nafarroa han
mantenido órganos comunes con
sus respectivas federaciones
vascas, tanto la EMF (Euskal
Mendizale Federakun-dea) como
la FNDME (Federación Navarra
de Deportes de Montaña y
Escalada) nos comprometemos
en este acto a elaborar una “hoja

de ruta” hacia un Proyecto
Común para el Colectivo
Mendizale.
Los abajo firmantes, reunidos
en el centro geográfico de Euskal
Herria, en la sierra de Andía, el
día 9 de Octubre de 201 6, con
motivo de la “EHko Erdigune
Martxa 201 6”, reivindicamos la
convergencia hacia un Órgano
Común de Montañeras y
Montañeros vascos partiendo de
aquel
“Convenio
de
Colaboración” firmado en Besaide hace 27 años.

Federaciones vasca
navarra de Deportes
Montaña y Escalada.

y
de

9 de octubre de 201 6
ERDIGUNE MARTXA 201 6
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Àrea geográgica del Parque Comarcal de Monte EzkabaOhiana

T

ras varios intentos fallidos para
convertir el macizo del Monte
Ezkaba, que encierra la cuenca de
Pamplona por su lado norteño
desde el valle de Juslapeña hasta
nuestra villa en un parque
comarcal, el proyecto está en
formación. Ocho municipios del
entorno, además otros tantos
concejos, con el apoyo de la
Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona, han ideado diez ámbitos
de actuación de cara al uso y
gestión del conjunto de esta
montaña. Este pulmón situado en
pleno centro de la cuenca, donde
residen cerca de la mitad de los
habitantes de Navarra, con esta
iniciativa se podrán minimizar las
afecciones que se han ido
produciendo hasta ahora.
Ante esta situación se pretenden
crear medidas relativas al
patrimonio forestal, la restauración
de las áreas degradadas, mejorar la

-32-

red básica de senderos del lugar y
fomentar las actividades deportivas
respetuosas con el medio ambiente.
Al mismo tiempo se pretende
recuperar el patrimonio histórico
existente en torno a la memoria
histórica, como es el caso del fuerte
Alfonso XIII, el Polvorín como un
lugar de interpretación de la
naturaleza o la recuperación en
auzolan del castillo situado en la
cumbre del Ohiana-Miravalles,

además del monasterio de San
Esteban. Al mismo tiempo se
pondrá en valor la recuperación de
especies forestales autóctonas en el
monte Urbizkain, con un sendero
temático, unido al río Urbi y el
trazado del tranvía El Irati.
Como primeras medidas se ha
iniciado el cierre de algunas pistas
para vehículos, el clareo del bosque
viejo, la instalación de papeleras y
paneles informativos como ha sido
en nuestro caso en el monte
Ohiana-Miravalles y el resto de este
sistema montañoso.
Se pondrá especial cuidado en la
mejora del hábitat de la fauna
silvestre y la repoblación de encinas
y robles, la instalación de cajas
nidos y atriles informativos para la
educación ambiental.
De una manera regulada y
respetuosa,
esta
carismática
montaña tendrá con este proyecto
en un próximo futuro, un lugar para
el ocio y el conocimiento con
numerosas opciones.
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Presentación de la Declaración de Sorogain, junto el albergue

E

l pasado día 2 de Octubre en el
albergue de Sorogain en el
Valle de Erro se produjo un
importante
acuerdo
entre
montañeros de ambos lados del
Pirineo Vasco para realizar
actividades comunes.
Impulsado por la iniciativa
“Jumelaje Iruñea - Baiona”, entidad
instaurada recientemente para
recuperar el protocolo firmado en
1 960 por los señores Urmeneta y
Grenet, alcaldes de Iruñea y Baiona
respectivamente, los montañeros
presentes adoptaron los siguientes
compromisos
mediante
firma
colectiva.
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· Promover los lazos sociales que inspiran las actividades

relacionadas con los deportes de montaña, entre las asociaciones de
ambos lados del Pirineo Vasco.
· Organizar regularmente encuentros con actividades deportivas del
ámbito de montaña, desde el senderismo a la escalada deportiva
pasando por esquí de montaña.
· Defensa del acervo cultural, el euskera, la lengua común de los
pueblos de la montaña y su rico patrimonio histórico.
· Favorecer al desarrollo rural y el turismo sostenible, respetuoso
con la naturaleza y la idiosincrasia social de los pueblos de montaña.
· Fomentar la creación de un ente de “Unión de Montañeros de
Euskal Herria”, con el soporte de las federaciones de deportes de
Montaña y de las instituciones públicas de ambos lados del Pirineo
Vasco.
· Ser garantes de una comunidad de objetivos, de acuerdo con el
protocolo firmados en el Jumelaje Baiona – Iruñea de 1960 y que
ahora se pretende revitalizar en otros aspectos, comerciales, turísticos,
culturales, académicos, ect, los deportivos, entre ellos los relacionados
con la montaña.
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Exploración en Argelia

N

i el gran Alfred Martel,
después de explorar el cañón
del Verdún o las gorgas de
Kakouetta en los albores del siglo
XX, ni Dubosc, Cazalet, Ollivier y
Mailly, cuando finalizaron el primer
descenso de Olhadubie-Holtzarte,
en 1 933!!!, podían imaginar la
evolución de esa nueva disciplina
que
ellos
inauguraban.
Exploradores
de
cauces,
barranquistas.
El primero, ascendiendo los
cauces, con grandes limitaciones y
medios tan rudimentarios como
escaleras desmontables, pértigas,
canoasb
Los segundos rapelando, “a
pelo”, (rápel Dulfer o “a la
española”), sin arneses, ni ocho, ni
neopreno, ni cascob
Más tarde antes de que llegasen
los neoprenos, estuvo el famoso
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trikini (pero no como actualmente lo
conocemos). Enrique Salamero lo
suele
mencionar
en
sus
publicaciones y charlas como
“bañador, alpargatas o chirucas y
bocadillo”. También añadir los botes
neumáticos y hasta arneses y
ochos. Hablando con algunos de los
grandes de nuestra disciplina como
Eduardo Gómez o Luís Mariano
Mateos, recuerdan en sus inicios en
los ochenta algún descenso en
bañadorbb., en verano claro!!!!
Llegaron los neoprenos, de mano
de nuestros vecinos franceses, los
monos de espeleo para protegerlos,
la técnica, las primeras guías de la
Sierra de Guara, Alpes Marítimos o
Pirineos.
La disciplina se empezaba a
diferenciar de sus hermanos
mayores, la montaña y la escalada,
apropiándose
de
materiales,
técnicas y experiencias para

desarrollarlas en otro medio natural
diferente.
Nuevas conquistas,
como dicen nuestros compañeros
brasileros, nuevas guías en
Francia, España, Italiab.. y el salto
de nuevo por los franceses a sus
provincias de ultramar, Reunión “le
paradis du canyonig”, donde
casualmente este próximo 201 7 en
noviembre, se
celebrará el
“Rendez-vous
International
Canyon”, RIC, encuentro por
excelencia del mundillo y de la
gente que rodea al barranquismo,
al canyoning. Participantes “all over
the world”, la globalización.
Las cosas han cambiado
bastante. Internet y redes sociales
permiten una comunicación casi
instantánea
para
compartir
información
de
descensos,
meteorología,
localizaciones,
caudales, expediciones a nuevos
destinos. Por otro lado tanto los
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materiales, como las técnicas han
evolucionado (como en los
hermanos mayores). Manuales
específicos de descensos de
cañones, cursos de aprendizaje,
graduación de la dificultad de los
descensos, libros, guíasb.
El “trikini” queda para las
anécdotas de los pioneros. Ahora
tenemos herramientas totalmente
diseñadas y pensadas para la
actividad: vistosos neoprenos de
colores, descendedores de multitud
de formas, arneses, botas y
mochilas
especiales,
cascos,
cuerdas especificasb.
Si
Martell lo vierabb.
Y eso redunda en su popularidad
actual, aficionados por todo el
mundo, federaciones, clubes,
empresas, páginas web, blogs,

concentraciones
de
carácter
regional o internacionalb.
Incluso modalidades como las
competiciones de barrancos (algo
que no termino de entender) o los
descensos
invernales,
nada
novedoso, pero llevado al extremo
del
“barranquismo
glacial”,
posiblemente, la vuelta de tuerca
más expuesta de la actividad.
Las
posibilidades
son
innumerables. Podemos recorrer el
planeta conociendo países, gentes,
fauna y geología, a través de los
barrancos.
Unos coleccionan
monedas,
cuadros,
cromos,
tresmiles
u ochomiles. Otros
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Brasil RIC
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Exploración en Cuba

coleccionamos cauces, barrancos,
experiencias y amistades. Es
indiferente
descubrir nuevos
rincones en casa en Navarra, o en
recónditos parajes.
En este apartado podemos sacar
pecho. Además de los exóticos
descensos en las islas de influencia
francesa, como la mencionada
Reunión, Guadalupe o Martinica,
expediciones de ámbito nacional e
internacional con integrantes
navarros y vascos, han logrado
grandes “conquistas”. La más
reciente la gran cascada de Jinbar
en Etiopía, pero también aperturas
en el inhóspito Sahara Argelino,
Nepal, Cuba, Brasil, Cabo Verdeb.
Grandes amigos siguen explorando
en Chile, Colombia, Brasil, Perú
(Proyecto Gocta), y otros se han
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apuntado las aperturas de las
cascadas más altas de África
(Tugela Falls), o repeticiones del
Salto del Ángel en Venezuela.
Podemos descubrir descensos
en las Blue Mountains de Australia
o en la maravillosa Nueva Zelanda,
interesante nueva guía publicada.
Comienzan
a
vislumbrarse
novedosos y exóticos destinos
asiáticos como Indonesia, Taiwan y
Japón. Utah y Arizona en EEUU,

Méjico y la interminable y
prometedora sudamérica. Pero
siempre, más cercanos, nos
quedarán
nuestros
queridos
Pirineos, los Alpes, el Dorado
Ticino en Suizab.
Desde las Canarias hasta
Samotracia, pasando por Madeira,
Azores,
Mallorca,
Córcega,
Cerdeña, Sicilia, Cretab “la vieja
Europa”, el origen de los
exploradores de cauces.
Probablemente, Martel, para
finalizar una moderna sesión de
“coaching”, nos diría algo así como:
“La globalización no tiene porqué
ser enemiga de la naturaleza.
Explorad, preservad y disfrutad de
los barrancos, de sus gentes, de su
entorno y de este fascinante
planeta.”

-37-

gure mendiak

B

adira erresonantzia handiko
izenak aintzineko ohitura
basatiekin lotuta ditugunak, hara
nola Erromako Foroko Arroka
Tarpeya delakoa nondik kriminalak
botatzen zituzten amildegira inolako
kupidarik gabe, edo are krudelagoa
dena Espartako Taygetos mendiko
ormatzarrak,
handik botatzen
baitzituzten osasuntsu jaiotzen ez
ziren haurrak eta kriminal eta
traidoreak.
Duen oihartzun horrez gain,
Taygetos mendi-zerra luze bat da
Greziako Peloponeso penintsulan
hego-mendebaldean
kokatua.
Hegoalderantz
hedatzen
den
bizkarrezur baten itxura du, itsasaldean Kalamata eta barne-aldean
Esparta uzten dituena. Mani lurralde
miresgarria mendikatearen eta
itsasoaren artean gelditzen da.
Eskualde malkartsu helezin honetan
gorde omen ziren antzineko
espartarrak Erromak konkistatu
zituenean eta mendez mende iraun
dute bertan inork menperatu gabe,
ez erromatarrek, ez bizantiarrek ezta
otomandarrek ere, hain ausartak eta
oldarkoiak ziren eta beren geografia
hain malkartsua eta menderaezina.
Espartako noblezia zaharretik omen
zetozen klanak etengabeko liskarrean eta gerlan egoten ziren
elkarren artean. Erdi Aroko
Euskalerriko
ahaide-nagusien
bandoen arteko borroken garaietan
bezala, baina oraintsu arte iraun
dutenak.
Bost tontor ditu mendikateak eta
horregatik Pentadaktilos (bost hatz)
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Taygetos konoa

ere
deitzen
dute.
Bertan
Peloponesoko mendirik altuena
dago, Profítis Ilías izenekoa
(Grezian tontor askok dute izen hori,
izan ere Elias profeta zeruetara igan
baitzen eta erreberentzia berezia
diote erlijio ortodoxoan) eta 2.404
metro altuera ditu. Itsasotik hain
hurbil egon arren elurrez estalia
ematen du denbora luzea, beraz

neguan edo udaberrian igan nahi
duenak neguko ekipamenduarekin
joan beharko du.
Guk uda betean igo genuen eta
nahiz eta behe aldean, Espartan,
bero handia izan. Taygetos mendian
freskura ederra zegoen. Lo egin
genuen Faris izeneko aterpetxean
primeran egon ginen.
Esparta ibar zoragarri batean
dago 2.000 metrotik goitiko bi
mendikateren artean kokatua eta
hegoalderantz itsasoraino hedatzen
da. Ez nuen inoiz imajinatuko hain
eremu berde eta emankorrean
kokatua zegoenik. Espartar gerlari
garaitezinak eremu
lehorrean
kokatzen nituen areaz , arrokaz eta
espartzuz inguratuta, eta ez,
benetan den bezala, errekastoz
ureztaturiko
eremu
berdean,
olibondoz, belardiz eta baratzez
josia.
Taygetos aldera hurbiltzeko
Espartatik hartu behar da itsasaldeko Gythio herrira doan
errepidea
eta Anogeia
eta
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Paliopanagia
herrietatik
pasatuz
Magganiari
iturrira
doan errepidea bilatu
behar da.
Autoa iturri ondoan
utzita
Espartako
mendizaleek
ongi
baliztatutako bideari
jarraitu behar diogu.
Ler edo pinu beltzen
eta izeien basoa
zeharkatuko
dugu
Tripodas
iturbururaino.
Mendikatea
osoa
korritzen
duen
zeharkaldi-bidea
gurutzatuko dugu eta
beste iturbururaino Taygetos mendia urrundik
iritsiko gara, Varvára
izenekoa, nondik berehala iritsiko
garen Taygetos aterpera. Aterpea ez
dago zaindua baina lo egiteko erabil
daiteke Espartan giltza eskatuta.
Honeraino bi orduko bidea egin
dugu eta 550en bat metroko igoera.
Aterpe honetara autoz ailega
daiteke pista batetik. Hemendik
aurrera goi-mendiko giroa hasten
da. Bide ona eta zabala da, arazorik
gabekoa, eskuin alderako zeharkaldi
handi eta luze bat egin ondoren,
ezkerraldera jotzen du pendiz bizian
gailurreko konkorrean jartzeko, Esparta
hemendik tontorrera berehala iritsiko
gara. Aterpetik bi ordu t´erdiko bidea harrien arteko beren vivac edo
dago eta esango nuke galtzerik ez gordelekuetatik ateratzen.
Tradizio handikoa omen da bertan
dagoela non ez diren eguraldiaren
aldetik oso baldintza txarrak ematen. lo egitea. Baina uztailaren 1 9an
Tontorrean eraikin erdi eroriak eta jendez betetzen da gaua kantatzen
hauskin ugari daude.
Guk emateko, armadak banatzen duen
pentsatzen genuen goiz horretako salda hartzeko eta egunsentian
lehen igotzaileak ginela eta bakarrik egiten den meza entzuteko. Erritu
geundela tontorrean, baina bat- pagano baten arrastoak omen
batean hasi zen azaltzen bertan daude festa horretan Taygetos-ek
gaua emanda zegoen jendea osatzen duen piramideak goiz
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horretan sortzen duen itzalarekin
zer-ikusia duena.
Hamaiketakoarena egina, haizeak
babestutako tokian Peloponesoko
lur taupada zaharrak sentitu nahian
denbora pixkat eman ondoren,
motxilak hartu eta ziztu bizian
jaisten hasi gara. Iluntasunak
ekaitza iragartzen du eta horrela
izan da baina jadanik aterpetik
hurbil ginen.
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L

a vida es un viaje de
despedidas y bienvenidas. La
vida sigue a pesar de los planes que
no se cumplen. Incluso a veces nos
sorprende con su sabor más
amargo. En el día a día se nos
olvida que la vida y la muerte
forman parte de la misma moneda.
Cuando estamos bien de salud,
cuando nos encontramos fuertes,
con energía, con ganas de hacer
planes y con ilusiones, se nos olvida
la vulnerabilidad con la que nos
coloca una enfermedad, un
accidente imprevisto o una mala
noticia.
Hace dos meses despedimos a
un gran amigo, al que contra todo
pronostico la enfermedad le ganó la
batalla. Cuando tienes una muerte
cercana te planteas lo que es
importante, lo que merece la pena,
y hay muchas otras cosas que
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pasan a ser secundarias
Todo cobra un valor relativo, se
aprende que la vida sigue a pesar
de los planes y sueños que no se
van a cumplir. Se aprende a vivir el
día a día sin hacer demasiados
planes en el mañana incierto. Se
aprende a valorar los momentos
cotidianos que le dan valor al día a
día, una conversación agradable, un

café, una cerveza en buena
compañía, la tranquilidad de leer un
rato, escuchar una canciónb
La mayoría hemos vivido duelos
por las pérdidas de personas con
las que hemos compartido muchas
cosas importantes y ya no están en
nuestras vidas. Los duelos hay que
vivirlos, llorarlos hasta aceptarlos y
cada cual necesita su proceso.
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Dependiendo
de
nuestras
habilidades, capacidades y de la
relación con esa persona los
procesos duran más o menos
tiempo.
Pero también hay otros duelos
que tienen que ver con el cumplir
años, con la perdida de salud, de
capacidades. Y estos procesos
también nos cuestan. Nos resulta
más difícil aceptar que ya no tengo
la misma resistencia que hace años,
que necesito más tiempo para
recuperarme después de un
esfuerzo importante en montaña b
que hay retos que ya no son para
mí. Y todo esto es muy personal, las
pérdidas de capacidades y los
procesos de aceptación de las
mismas.
Me viene al pensamiento la viñeta
de Mafalda que dice “¿Qué
importan los
años? Lo que
realmente importa es comprobar
que la mejor edad es estar viva”
Otras pérdidas son los planes que
no se cumplen en los que hemos
proyectado ilusión, deseo y ganas.
Este año viajamos a Colombia con
el objetivo de subir el volcán Tolima,
y algunos otros volcanes en la zona
de Quindio.
Los planes eran interesantes, el
lugar bonito, la agencia con la que
contactamos nos dio muy buena
sensación (Paramo trek por si
alguien más se anima a ir), así que
preparamos todo el material y
volamos hasta allí. Claro que
muchas veces hay un perob y así
fue. No hicimos ni intentarlo, la
previsión meteorológica era de
lluvias y más lluvias constantes,
nieve y temporal de mal tiempo. Así
que nos tocó aceptar que hay
planes que no se cumplen y hay
otros que no has pensado ni
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previsto que surgen.
Estaba claro que nuestras
ilusiones de ascender y subir alta
montaña no iban a ser posibles,
entonces pusimos la mirada en la
búsqueda de alternativas. Así
disfrutamos de los paseos y la
magia en el valle de Cocora, en el
Parque nacional de Tayrona e
hicimos el trekking por la ciudad
perdida en la selva cerca de Santa
Marta, conocimos la cultura de la
población indigena de ese lugar,
visitamos Salento, Cartajena de
Indias, y disfrutamos del mar del
caribe.El país se encuentra en un
momento importante
con los

procesos de paz y fue interesante
hablar con los lugareños, escuchar
y aprender de ellos.
Un viaje diferente a lo pensado y
planificado pero no por ello menos
interesante. La vida es así unas
veces las cosas salen como
pensamos y otras no y cuando esto
sucede si tenemos la mirada puesta
en las posibilidades nos podemos
encontrar con otras propuestas ,
muy interesantes.
Sonrío ante la vida por elección y
no necesariamente porque la vida
me sonría todo el tiempo. Ser feliz
es una actitud ante la vida en este
viaje de despedidas y bienvenidas
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Drotundifolia

E

l monte Larrun (La Rhune),
cuyo nombre evoca los
extensos pastizales -larreak- que le
caracterizan, es una modesta
montaña, de apenas 900 m de
altitud que resalta con su singular
perfil en el paisaje labortano,
estando omnipresente en las tierras
próximas litorales, tanto navarras
como guipuzcoanas.
Comparte tierras navarras y de
Lapurdi, y es la "montaña vasca"
por excelencia, atalaya desde la
que en días despejados permite
vislumbrar la costa vasca y las
tierras del interior, hasta el lejano
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Pirineo más elevado. La cercana
estación de San Ignacio (Gare de
Saint-Ignace), a 1 69 m de altitud,
próxima a la localidad de Sara, y a
unos 1 0 km de San Juan de Luz
(Donibane Lohizune), permite un
ascenso trepidante, con fuertes
pendientes y breves periodos de
descanso, que bien pueden salvarse
si tomamos el pequeño tren de
cremallera que, en un recorrido de
4,8 km, remonta desde 1 924 la
montaña hasta la misma cima,
recurso atractivo para miles de
visitantes que desde principios de
marzo, hasta bien entrado el otoño,
mantiene abiertos los servicios. Una
propuesta interesante, a fin de
facilitar la observación del mundo
natural y el pastoralismo milenario,

es un rápido ascenso en apenas 35
minutos mediante el tren, y un
descenso más sosegado siguiendo
la frecuentada senda que desde la
misma cima, en orientación norte,
desciende hasta el punto de partida,
en el aparcamiento de la estación
del tren. Este recorrido permite la
observación de los ecosistemas
más relevantes de esta montaña:
los farallones de conglomerados, los
extensos pastizales, brezales y
helechales con evidente presencia
de pottokak y ovejas manech,
antiguas repoblaciones forestales,
hayedos
y
robledales
y
comunidades de turberas, quizá lo
más singular de esta montaña, y
todo ello en un entorno humanizado,
donde quedan restos de antiguas
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edificaciones que se pierden en la
historia.
No es posible olvidar los
singulares
personajes
que
recorrieron esta montaña, cuyos
recuerdos han prevalecido hasta la
actualidad, y que son evocados por
los
moradores
de
las
infraestructuras hoteleras dando, si
cabe, más relevancia al entorno ya
de por sí espectacular. Siempre se
cita la ascensión de la emperatriz
Eugenia de Montijo, esposa del
emperador Napoleón III, que tras la
visita a las grutas de Sara, llegó a la
cima el 30 de septiembre de 1 859,
recordado en un obelisco de granito
en la misma cima. En el reducto de
Koralhandia, ya en 1 81 3, se
construyó una fortificación por las
tropas napoleónicas, de la que hoy
apenas quedan ruinas. Y antes,
desde el siglo XIV, con diversas
advocaciones, en la cima se podía
contemplar una ermita que atraía a
numerosos fieles de Ascain,
Urrugne, Sara y Bera. Hoy en la
cima, favorecidas por el fácil acceso
turístico, están las ventas y las
antenas de comunicación, que
desde bien lejos permiten reconocer
la silueta de esta montaña.
Larrun es una montaña silícea,
inmersa en el clima atlántico, con
precipitaciones que fácilmente
superan los 1 .500 mm, y donde las
nieblas forman parte de su paisaje,
que no en pocas ocasiones
perturban la visión del mismo, pero
que contribuyen a aportar agua,
bien canalizada, por los numerosos
arroyos que surcan, pendiente
abajo, la montaña y descargan en el
Atlántico.
Los roquedos cimeros están
formados por gres y pudingas, con
más de 200 millones de años de
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Veratrum Albumi

Narthecium Ossifragum

Turbera Trois Fontaines Larrun

antigüedad, muy trasformados por
la orogenia alpina. La flora del
Carbonífero está presente, y hay
numerosos indicios de plantas
fósiles
(Equisetites,
Coniferomyelons, etc.). Líquenes
(Rhizocarpon geographicum) y
musgos son predominantes, pero
también hay plantas con flores: la
dedalera (Digitalis purpurea), el ajo
de brezo (Allium ericetorum), los
sedos (Sedum album, S. hirsutum),
la rara y peligrosa hierba ballestera
(Veratrum album), los asfódelos
(Asphodelus albus), y numerosas

gramíneas que se integran en el
ambiente pastoral. No faltan los
helechos y afines, donde destacan
Polypodium vulgare y la esquiva
Huperzia selago.
Las formaciones forestales no
son predominantes, ya que siempre
se ha favorecido la explotación
pastoral, y hoy quedan retazos de
hayedos, robledales (Quercus robur
y Q. pyrenaica), fresnos dispersos y
coníferas de repoblación (Pinus
nigra subsp. laricio, P. strobus, Larix
kaempferi,
Chamaecyparis
lawsoniana, Abies alba, A. grandis,
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Pseudotsuga menziesii, Picea
excelsa y P. sitchensis), algunas ya
plantadas en 1 930. A este entorno
se asocian castaños, serbales,
sauces,
majuelos,
acebos,
arándanos, anémonas, oteas,
helechos, brecinas, y otras
muchas, cuya floración se va
sucediendo a lo largo de las
estaciones, por lo que cada visita
es una agradable sorpresa.
Sin duda, ya lo adelantábamos,
la turbera de Trois Fontaines,
formada en una
depresión del
terreno
y
rodeada
de
hayas, es el
ambiente
ecológico más
relevante.
Esta turbera
está
edificada
sobre sedimentos
acumulados tras
siglos de erosión
de las laderas
contiguas, ya de
origen cuaternario,
en la última glaciación. En estas
condiciones locales, el continuo
aporte de aguas ácidas, los
substratos
silíceos
y
las
temperaturas frescas, proporcionan
un biotopo extraordinario para el
desarrollo de los musgos de turbera
(Sphagnum).
Acompañando a estos singulares
musgos,
numerosas
plantas
especialistas, ordenadas según su
afinidad a los entornos más o
menos húmedos, se reconocen:
Rhynchospora alba, el nartecio
(Narthecium ossifragum), el rocío
del sol (Drosera rotundifolia y D.
intermedia, ésta una rareza), la
rarísima orquídea Spiranthes
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aestivalis, las grasillas (Pinguicula
lusitanica y P. grandiflora), los
hipéricos (Hypericum elodes) y los
potamogetos
(Potamogeton
polygonifolius) en los canalillos de
desagüe, más otras muchas de
estos enclaves higroturbosos
(Wahlenbergia hederacea, Carex
echinata, Carum verticillatum,
Ranunculus flammula, Erica ciliaris,
Caltha palustris, etc.).
Las formaciones pascícolas
ocupan grandes espacios, y están

constituidas por plantas herbáceas,
donde destacan los helechos y las
gramíneas, entre las que se
intercalan brezos y oteas, típicos del
dominio atlántico. Los antiguos
hayedos y robledales fueron
eliminados para ganar terreno a los
pastos.
Pastoreo y fuego -todavía hoy
recurrente- han modelado el paisaje
que ahora observamos. Muchas
plantas arbustivas recuerdan el
origen
forestal
de
estas
comunidades: brezos, acebos,
oteas,
perales
silvestres
,
arándanos, etc.
Si observamos con detalle,
veremos que la gramínea dominante

es Agrostis curtisii, especialmente
sobre suelos con poco fondo, pero
junto a ésta medran otras
gramíneas
como
Danthonia
decumben, Festuca gr. rubra,
Pseudarrhenatherum longifolium,
Avenula sulcata, Deschampsia
flexuosa, etc. Hay que sumar a
esta breve lista: el helecho común,
orquídeas (Orchis maculata), la
escila de primavera (Scilla verna),
la otoñal Gentiana pneumonanthe,
el diente de perro
(Erythronium denscanis) con sus hojas
de camuflaje, los
narcisos (Narcissus
bulbocodium y N.
pseudonarcissus
subsp.
pallidiflorus),
anemonas, crocus
(Crocus nudiflorus)
y un largo etc.
Finalmente, los
arroyos se van
canalizando hacia
otros de mayor
envergadura, como Galardiko
erreka, ya próximo a la estación del
ferrocarril. El ambiente forestal,
sombrío y cargado de humedad,
favorece el crecimiento de raros
helechitos dignos de protección
como Hymenophyllum tunbrigense
y
Trichomanes
speciosum,
esquivos y difíciles de ver incluso
para el ojo entrenado.
Llegamos al punto de partida,
bien a pie o en tren, y la
experiencia acumulada por la
observación de esta preciada
riqueza natural nos debe animar a
contemplar las montañas de otra
manera, ya que las lecciones que
nos ofrece están a nuestro alcance,
esperando ser leídas.
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ací el 1 8 de octubre de 1 .938
en la calle Mercaderes de
Pamplona. Era por entonces el III
Año Triunfal según la propagada de
los que por entonces iban ganando
la guerra. Mi padre estaba en el
frente, Batalla del Ebro (que a la
fuerza ahorcan), mientras mi madre
recibía la peseta diaria que el
Ayuntamiento pagaba a todas las
mujeres que tenían el marido
movilizado.
Puedo decir que la montaña ha
enriquecido mi vida aunque ahora,
con mis 78 calendarios colgando
de la espalda, la prudencia me
aconseja andar con cuidado. La
Pamplona de la posguerra que nos
tocó vivir era una ciudad provinciana
y clerical, gris y sin horizontes,
dominada por unas normas
excluyentes y totalitarias. Para mí y
otros como yo la montaña con sus
horizontes abiertos fue la válvula de
escape que nos permitió huir a
territorios libres (a condición de
alejarnos lo suficiente, recuerdo que
la primera vez que subí a Ezkaba;
llegaba hasta allí el eco de los
altavoces instalados en el exterior
de las parroquias donde se
celebraba la Santa Misión).
En la montaña nos sentíamos
libres, en complicidad con los
amigos y con posibilidad de tantear
los primeros conatos de aventura.
Una vez, en solitario y con toda mi
inexperiencia, subí y bajé a San
Donato por Elketz, o sea por “el
Morro”, y con niebla. Supongo que
fue la primera vez que alguien se
aventuró por aquella canal, y no me
pasó nada porque Dios no quiso.
En mi libro “Mis Pirineos” tengo
escrito que éstos son mis modestos
principios de los que no reniego:
humildes montes de la Cuenca
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Daniel Bidaurreta (Pamplona, 1938) es montañero y escritor. Licenciado
en Ciencias Empresariales y monitor de alta montaña, su vida ha estado
siempre ligada a la montaña. En su largo periplo montañero, practicó la
escalada, actividad que vivió intensamente y coincidió con otros
veteranos del Club Deportivo Navarra: Roberto Carballeda, Miguel
Ángel Albero, Antonio Vidaurreta= También fue presidente del CDN
entre los años 1969 y 1976 y una de sus tareas fue la puesta en marcha
del refugio de Belagua. Cuenta con una narrativa abundante, que ha
sido reconocida con numerosos premios. Aprovechamos estas páginas
para dar voz a este montañero consagrado, para que nos cuente en
primera persona sus vivencias y recuerdos montañeros.
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pamplonesa, de los que se puede
volver a casa con acebo, pacharán
o alguna seta, pero nunca con una
ascensión importante. Pero desde
esas cimas, en los días claros ya se
pueden ver los primeros picos
nevados del Pirineo Occidental.
Luego apareció la atracción de la
verticalidad: Etxauri y Leire, después
Atxarte y Peñas de Aia, el Puro del
Mallo Pisón en Riglos, La Peña Sola
de Agüero, Terradets, El Caball
Bernat en Montserrat, Contreras, el
Peñón de Ifach, el valle de Leiva y la
Cresta del Gallo en Murcia, los
Galayos y la Sur del Pájaro Negro
en La Pedriza.
En los Picos de Europa subí al
Naranjo de Bulnes asegurado por mi
difunta mujer, Merche Azanza
compañera de cordada en bastantes
ocasiones. Con ella subí a la Aguja
d’Ansabère, las Crestas del diablo y
El Caball Bernat entre otros. Ella fue
la primera navarra que subió al
Cervino.
En Pirineos me enfrenté al Tozal

del Mallo por la vía Ravier, y más
tarde por la Gómez-Kahn, y con ese
fabuloso corredor de nieve y hielo
que es el Couloir de Gauve. En los
Alpes franceses subí al Montblanc y
a otras cumbres del Macizo, en los
de Italia al Bernina, en las Dolomitas
al Campanile de Val Montanaia, que
tiene el ráppel más espectacular que
jamás he conocido, en Suiza al
Cervino y cumbres de la región de
Rosenlaui, y en Eslovenia al Triglav
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Petic Pic del Midi d´Ossau

que culmina los
Alpes Julianos.
Y a la Aguja
Jalovec por la
vía Hornova,
cumbre
que
para
los
extraordinarios
escaladores
eslovenos es
algo así como
para nosotros
el Naranjo de
Bulnes.
Llegó
también
el
momento de
iniciar
las
primeras
expediciones
extra europeas.
Hoy, con el
Cumbre del Huso
suficiente
dinero,
cualquiera
puede
presentarse en Katmandú para
enrolarse en una “excursión” al
Everest con sherpas que ponen las
cuerdas y te preparan servicialmente
el té (aunque el asunto sigue siendo
de todas formas muy difícil). Pero al
comienzo de los años setenta, en

nuestra tierra pensar en salir fuera
de Europa era muy complicado, casi
un sueño. Pero lo conseguimos. En
1 971 seis locos a bordo de un Land
Rover adquirido de segunda mano,
de incierto comportamiento, nos
adentramos en el corazón del
Sahara hasta el país de los tuaregs

Anuario 201 6 Urtekaria

gure mendiak

por una pista de dos mil kilómetros
marcada por las rodadas de los
vehículos en la arena. Hicimos
varias escaladas en aquellos
pitones volcánicos del Atakor, e
incluso osamos llegar a una
montaña sagrada por una pista de
900 kilómetros guiados por la
brújula y acaso por la Divina
Providencia. Era el Garet-elDjenoun, una espléndida cumbre de
granito, sin hielo pero que no
desmerecería en el corazón de los
Alpes, a donde los tuaregs no osan
acercarse porque la consideran
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morada de espíritus. Hicimos, con
dos vivacs en la pared y uno en la
cumbre, la cara norte de aquella
montaña siguiendo una vía que
abrió dos años antes una
expedición dirigida por José Manuel
Anglada.
En 1 973 cambiamos radicalmente
de escenario. En vez de la
inmensidad del desierto, la costa
oeste de Groenlandia, donde
circulan los icebergs y se elevan
casi desde el nivel del mar unas
montañas de no mucha altura, pero
que a 73 grados de latitud norte, o
sea a 650 kilómetros más arriba del
Círculo Polar Ártico, suponen unos
Alpes Árticos en condiciones muy
severas desde el inicio de cualquier
ascensión, a realizar por alguno de
los enormes glaciares que
desembocan al mar sembrándolo
de icebergs. Hicimos catorce
ascensiones, cuatro de ellas a
cimas nunca alcanzadas, abriendo
tres nuevos itinerarios. Son
montañas de extraños nombres a
las que los esquimales nunca se les
ocurrió subir. Se llaman Iglordssuit,
Triboda, Gorm, Yabass, Trínculo,
Tongsb accediendo por inclinadas
pendientes y corredores de hielo y
nieve, a veces con flanqueos
trabajosos,
para
encararse
finalmente con una roca a menudo
de mala calidad, estropeada por las
duras condiciones meteorológicas.
Pero lo mejor que me ha dado la
montaña es la amistad que guardo
con muchos, y el recuerdo de
algunos difuntos (cuento hasta ocho
con los que estuve unido por una
cuerda). Leo con nostalgia reseñas
montañeras pero pienso que cada
edad nos trae cosas nuevas que si
somos
sabios
deberemos
aprovechar.
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Un terrible viento silbaba en
mis oídos, en mis ojos,
arrastrando la arena que recogía al
cruzar este paisaje reseco, aullando
en los cañones y abofeteando en las
colinasb..
Me
encontré
exclamando: Esto es Mustang!!. Yo
debo de estar loco!! Yo no
encontraré nada aquí, excepto
desolación!!-Cita del libro: Mustang,
A Lost Tibetan Kingdom, Michel
Peissel. Este texto de Michel
Peissel, escrito en 1 967, retumba en
mi
cabeza mientras estoy
escribiendo
este
artículo;
trayéndome los recuerdos del viaje
que hemos realizado este verano a
Mustang. Sus palabras no se habían
quedado anquilosadas y obsoletas
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en el tiempo.
Mustang se encuentra situado en
el norte de Nepal, fronterizo con el
Tíbet y al abrigo de algunas de las
montañas más altas del mundo,
como el macizo de los Annapurnas y
el Dhaulagiri. Mustang o el Reino de
Lo, como lo llaman los locales, fue
en el siglo XVIII anexionado a
Nepal, pero manteniendo su
independencia. Después de la
guerra civil y la caída de la

monarquía de Nepal, Mustang
perdió la condición de reino
tributario y se convirtió en el año
2008 en un distrito de Nepal. En
dicho año, fue retirado el título al
último rey de Mustang, Jigme Dorje
Palbar Bista; actualmente, se
encuentra retirado en Katmandu,
ejerciendo de líder espiritual en
preservar la cultura tibetana y el
budismo en Mustang.
Mustang, beneficiado por su
lejanía geográfica y por su ancestral
aislamiento a los extranjeros que no
pudieron visitarlo hasta el año 1 992,
han permitido conservar casi intacta
la lengua, la cultura y, las
tradiciones tibetanas. Mustang
Superior o Upper Mustang está
restringida en el número de días que
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Tsarang

los visitantes extranjeros podemos
estar, teniendo que obtener un
costoso permiso especial. Quizá,
esto también ha ayudado a que sea
uno de los últimos reductos de la
vida tradicional tibetana.
El viaje comienza en Pokhara,
cogiendo la pequeña avioneta que
nos llevará a Jomsom antes de que
el fuerte viento cierre su aeropuerto.
Es un vuelo corto, donde la avioneta
vuela por el valle siguiendo el río
Kali Gandaki, dejando en cada lado
al Annapurna y al Dhaulagiri. Este
día, el Dhaulagiri se escondió entre
las nubes; como lo hizo en casi todo
el viaje. La mayoría de los pasajeros
que nos acompañan van de
peregrinación a Muktinath, uno los
lugares sagrados para los nepalís
hinduistas. A nosotras, la avioneta
nos ha dejado en el otro Nepal;
quizá también, en otro mundo.
En Jomsom comenzamos el
trekking haciendo una vuelta circular
de doce días. Siguiendo el curso del
río Kali Gandaki y dirección norte
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Monasterio

partimos rumbo a la capital del
Reino de Lo: Lo Manthang. Hoy
hemos conocido el terrible viento
que narraba Peissel, el cuál nos
acompañará varios días, siendo
puntual en comenzar a soplar a
partir de las diez de la mañana.
Seguramente, este viento ha sido el
culpable de erosionar y modelar

estas montañas desérticas y
ásperas en formaciones arenosas
extravagantes como si de castillos
de arena se tratará.
Chusang, Syanboche, Ghami son
aldeas pequeñas en medio de un
paisaje árido e inhóspito de colores
marrones, grises y rojizos, con sus
blancas casas pintadas de rojo y
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negro y con la leña en sus tejados.
“Nosotros decimos que una casa sin
leña en el tejado es como una
cabeza sin corazón”-Dara Gurung.
Las paredes pintadas de rojo
significa que lo que está detrás de
la pintura está protegido; el alma del
que se marcha puede estar en ese
lugar para protegerla. El paisaje
cada vez es más espectacular, más
duro, vacío, infinito, más solitario,
días en los que no te cruzas con
nadie en el camino hasta que llegas
a la siguiente aldea. Y de repente,
ahí estaba Tsarang, con su bonito
chorten o estupa, rodeada de un
mosaico verde y rosáceo y
protegida por el monasterio, una
encantadora aldea en medio de la
nada. Los monasterios y los
chortens están pintados a rayas
rojas, blancas y negras que es la
secta budista Sakyapa que

predomina en Mustang.
Después de pasar la noche en el
monasterio
Ghar
Gumba,
continuamos por una ruta más
montañera situada a 4000 metros
donde llegamos al collado desde
donde divisamos Lo Manthang, la
capital. Lo Manthang, es el hogar de
las personas Loba, los habitantes
originales de Mustang. Una ciudad
amurallada, que es considerada por
algunos como la fortaleza medieval
mejor conservada en el mundo.
La vuelta desde Lo Manthang se
presenta con las etapas del trekking
más largas, las de mayor altitud que
junto con las escasas aldeas en el
camino y el tener que cruzar
descalzas las gélidas aguas del río
Kali Gandaki hacen que sean las
etapas más duras aunque son
seguramente las más soberbias,
tierras de ocres, amarillos, rojizos,

Río Kali Gandaki
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Cuevas en Yara

mesetas agrietadasb.”una sucesión
de peñascos estériles, erosionados
por el viento, con vistas a profundas
gargantas y cañones tallados en un
infierno de tierra secab”- Michel
Peissel.
Llegando a Yara, caminando por
el cauce del río, vemos que las
paredes que se elevan con unos
contrafuertes rocosos extraños,
tienen unas cuevas aparentemente
inaccesibles. A lo largo de Mustang
existen cuevas excavadas en las
paredes de las montañas que
parece que fueron construidas hace
3000 años; su origen y uso todavía
son un misterio.
El viaje estaba llegando a su fin,
pero todavía nos iba a deparar una
gran sorpresa, ver el festival de
Yartung en Muktinath. Yartung
significa final del verano y, coincide
con el final de la cosecha y la vuelta
del ganado de las montañas. Las
principales atracciones son carreras
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Aldea de Tangge

de caballo y competiciones de arco.
¡¡Qué afortunadas fuimos por poder
verlo!!.
El viaje ha sido sorprendente,
nunca hubiera pensado que un
paisaje tan áspero, deshabitado y
desértico fuera tan bello y brutal al
mismo tiempo. Este es el otro Nepal
y una vez más, Nepal no te deja
indiferente
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l verano pasado visitamos el
sureste de China, las provincias
de Yunan, Guangxi y Guandong.
Sólo Yunan tiene una extensión y
población similares a las de España.
Es una región muy montañosa.
Entre una cordillera y otra discurren
ríos caudalosos que nacen en la
meseta tibetana y van, en su mayor
parte, hacia el sureste asiático.
También es una zona en la que
habitan diversas minorías étnicas,
con su propia historia, cultura,
modos de vida y tradiciones propias.
Entre las diversas caminatas que
hicimos he seleccionado tres de
ellas.

Weibaoshan

Es una de las 1 4 montañas
sagradas del taoísmo. El taoísmo es
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la religión originaria de China, muy
anterior al budismo que llegó al país
procedente de la India. El taoísmo
considera sagradas las fuerzas de
la naturaleza y los espíritus que de
ellas emanan. Del mismo modo,
consideran sagrados algunos
entornos naturales. Uno de ellos es
el que visitamos.
Se trata de una montaña jalonada
de templos. El guía nos dice que
hasta hace unos 1 0 años una
estrecha senda discurría entre
templo y templo. En la actualidad,
hay un amplío camino empedrado,
siendo frecuentes los tramos de
escalones; así pues, practicamos el
“escalering”. Todo el monte y su
entorno está declarado reserva
natural. La primera parte del
recorrido es muy sombreada.
Vemos entre la maleza antiguas
tumbas en piedra, sin identificación
aparente. Vamos subiendo entre

magníficos árboles de gran porte.
Los templos que visitamos están en
diverso grado de conservación y
alguno ha sido recientemente
restaurado. Al parecer, el gobierno
comunista chino trata de promover
el turismo religioso, al menos en
sus aspectos más folklóricos.
El guardián de uno de los
templos nos ofrece unos tés que
aceptamos gustosos, haciendo un
alto en el camino. Ese templo es
famoso por un árbol de camelias
que tiene 1 8 metros de altura, algo
que es excepcional y que personas
importantes vienen a visitarlo
cuando está florido. Antes de
marcharnos hacemos nuestra
aportación para “el culto divino”.
Llegando a la parte alta de la
montaña, vamos cresteando y
vemos una magnífica panorámica
en la que se aprecian 4 ó 5 niveles
sucesivos de cadenas montañosas.
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Bajamos por la otra vertiente del
monte, un buen rato por camino sin
empedrar. Visitamos un último
templo. Su guardián, un hombre muy
mayor, vestido completamente de
negro con bigote y perilla
extremadamente blancos, nos
acompaña por las distintas
estancias.
Su sola presencia
impone respeto y silencio. Quizá sea
el fruto de su vida en soledad.
Regresamos al lugar de partida.
Calculo que habremos desnivelado
entre 400 y 500 metros. La caminata
ha durado casi 5 horas.

Shilin. El bosque de piedra.

Desde 2007, está considerado por
la Unesco patrimonio de la
Humanidad. Así pues, se trata de
una atracción turística de primer
orden. De hecho, la entrada parece
la terminal de un aeropuerto. El
bosque de piedra es una amplia
formación caliza que, por efecto de
una doble erosión tanto horizontal
como vertical, ha dado lugar a un
paisaje alucinante con multitudes de
picachos de formas caprichosas y
laberintos siempre sorprendentes.
Compartimos la primera parte del
recorrido con centenares y
centenares de turistas chinos,
organizados en grupos con guías
provistas de megáfonos estridentes
que chocan con lo apacible del
entorno. Uno de los puntos
obligados de visita es un pequeño
quiosco situado en lo alto de una
roca, como no, que permite una
visión panorámica del bosque de
piedra. Hay que guardar cola para
acceder a él. La espera merece la
pena: ingentes cantidades de
picachos
verticales
altamente
concentrados cuyas alturas llegan a
varias decenas de metros. Hay una
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carretera de circunvalación para los
autobuses de turistas que optan por
no caminar. Más allá de la carretera
continúan las mismas formaciones
rocosas, pero no tan concentradas
como donde estamos nosotros.
El guía, con buen criterio, nos
propone un recorrido donde son
pocas las personas que se internan
y donde no se oyen los megáfonos.
¡Qué tranquilidad! Un recorrido
laberíntico en el que cobra auténtico
sentido la vivencia de estar inmersos
en un bosque de piedra. Una gozada
para hacer fotos de las siempre
sorprendentes formaciones rocosas.

La gozada sería completa si luciese
el sol, aunque en ese caso
pasaríamos bastante más calor.
Vamos tan encajonados entre las
piedras que la mayor parte del
tiempo sólo vemos unas decenas
de
metros
por
delante.
Especialmente bonito resulta un
paraje en el que las piedras rodean
un pequeño lago y se miran en él
curiosas.
Salimos de ese entorno para
caminar por zonas más abiertas en
las que las piedras puntiagudas
conviven y compiten con zonas de
cultivos de arroz, maíz y árboles
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frutales.
Casi al final del recorrido sale un
poco el sol y se nota más el calor.
Una buena cerveza pone fin a esta
caminata que ha durado unas 5
horas.

Ma´an

Estamos en tierras de los Dong
del Sur, una de las minorías étnicas
de la región. El punto de partida de
esta caminata es el famoso puente
Yongji, verdadera obra maestra de
ingeniería. Es un puente de madera
hecho sin clavos, eso nos dicen.
Tiene varias decenas de metros de
largo. Está cubierto y está pensado,
no únicamente como un sitio de
paso, sino como un lugar de
encuentro. A ambos lados y a todo lo
largo hay bancos corridos para que
la gente se siente, charle, coma,
juegue, duerma o venda sus
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productos. A este tipo de puentes,
poéticamente se les llama “puentes
de lluvia y viento”. La explicación se
debe a que al estar cubiertos
protegen de la lluvia, y siempre en
ellos corre un poco de brisa o viento,
lo que ayuda a mitigar los calores

del verano.
A lo largo del paseo por las aldeas
dong cruzaremos por varios puentes
de este tipo, aunque no tan
espectaculares. El perfil del
recorrido es ondulado, sin grandes
subidas o bajadas. Se combinan los
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cultivos de arroz en las zonas más
bajas y también en terrazas, con el
té que ocupa colinas redondeadas.
Las zonas más escarpadas quedan
reservadas para abetos de gran
tamaño. Nos sorprende la variedad
de libélulas y mariposas de vivos y
variados colores que vamos viendo:
rojas, azules claras, azules
eléctricas, negras con lunares
blanco, amarillos o rojos. Una
explosión de colores. Vemos
hombres y mujeres trabajando en
los campos. A nuestro guía le van
indicando el camino o le resuelven
sus dudas y nuestros “ni hao” (hola)
siempre son correspondidos y
acompañados por sonrisas.
De los riachuelos salen acequias
que van a los campos de arroz.
Algunas de estas acequias son
anchadas y aprovechadas para
hacer piscifactorías de entre 50 y
1 00 metros cuadrados de superficie.
El cielo presenta nubes y claros.
Cuando sale el sol se hace notar
pesadamente.
Pasamos
por
pequeñas aldeas. Vemos casas de
madera en construcción. Quienes
emigran a trabajar a las ciudades
mandan dinero para que la familia
hagan una casa nueva o renueven
la que ya tienen. Nos aseguran que
la madera para la construcción de la
propia vivienda es gratis. Basta con
solicitar el permiso para cogerla.
Todas las aldeas por las que
pasamos tienen, al menos, una
“torre
del
tambor”.
Son
construcciones de madera, en
forma de torre apuntada, de una
altura que varía entre los 1 0 y los 30
metros. Por dentro están huecas, lo
que permite apreciar los detalles de
su construcción que se estructura
en torno a 4, 6 u 8 columnas que
pueden tener piezas de 1 5 o 20
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metros de alto a la vista. El tambor
está en el interior, en lo alto. Se usa
para convocar a los vecinos de la
aldea y si hay más de una, para
convocar a los miembros de un clan
familiar. En el interior, la parte
central está preparada para poder
hacer fuego. Unos sencillos bancos
de madera son la única decoración.
De ordinario se usa como lugar de
encuentro o como club de jubilados.
En todos los que vemos somos
invitados a entrar y se nos recibe
con sonrisas. En una de las aldeas,

al lado de la torre del tambor, hay
una construcción en ladrillo, allí se
reúnen las mujeres mayores. Nos
invitan a entrar y nos reciben con
sonrisas confiadas.
La ultima población que visitamos
es la más grande de todo el
recorrido. En ella hay turistas
chinos. La plaza cuenta con un
escenario abierto, y en él vemos un
espectáculo gratuito de danzas y
cantos locales, con los y las
danzantes ataviados con trajes
típicos. Un buen colofón para unas 7
horas de caminata.
Quedan en el tintero otras
caminatas como la que hicimos por
los arrozales en terrazas
del
“espinazo del dragón y la montaña
de la luna” o la de las aldeas miao.
Caminar; una forma enriquecedora
de conocer un país.
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¿Cómo explicar las sensaciones
que se tienen cuando uno sube a
un monte, sin importar la altura o la
dificultad del mismo? Esto es lo que
José María Azpiazu, alpinista,
expedicionario y escritor quiere
acercarnos a través de su última
publicación. Acompañado de unas
magníficas fotografías y con la
compañía de amigos, el autor
comparte con nosotros esas
sensaciones, pensamientos, ideas
que a todo montañero le vienen a la
cabeza cuando, una vez alcanzada
la cima, se para a contemplar lo
que le rodea. Un libro que puede
degustarse
poco
a
poco,
disfrutando de las fotografías y de
las reflexiones.
Disponible en castellano y
euskera.

Después de algo más de dos años
de duro trabajo, Francisco José
Padilla nos ofrece un exhaustivo
manual sobre barrancos de Navarra,
algunos de ellos muy reconocibles y
otros más desconocidos para los no
expertos en la materia. La guía nos
ofrece datos técnicos sobre el
descenso, instalaciones, época
adecuada para ir o el material
necesario, pero también otros más
prácticos como la situación, la
aproximación o cómo retornar a
nuestro punto de inicio, todo ello
acompañado de mapas y croquis
realizados a mano. En alguno de
ellos podremos ver la diferencia
entre descender en pleno invierno
con el agua de las cascadas o
barrancos congelados o hacerlo en
primavera, con el deshielo en su
Autor: José Maria Azpiazu
punto álgido. Un libro lleno de ideas
Editorial: José María Azpiazu &
que nos invita a conocer la
Eko
diversidad geográfica de Navarra.
P.V.P.: 35,00€

En este nuevo libro de la
colección Euskal Herria, Alberto
Muro nos acerca a esos lugares
que nunca aparecen en los libros;
rincones cubiertos de musgo en lo
profundo del bosque, arroyos que
parecen brotar del interior de la
montaña, crestas que cortan el
cielo, árboles centenarios a cuyas
sombras nos cobijamos, puntos
sobresalientes en los que la huella
del hombre se puede adivinar a
través de menhires, calzadas,
ermitas, santuarios o castillos.
Recorridos más desconocidos que
no hacen más que confirmar la
fortuna que tenemos de vivir en un
entorno tan privilegiado y lleno de
todo tipo de maravillas. 38 espacios
para conocer a lo largo de la
geografía de Euskal Herria.

Autor: Alberto Muro
Editorial: SUA
P.V.P. : 1 7,35€

Autor: Francisco José Padilla
Edita: Francisco José Padilla
P.V.P.: 24,00€
-56-
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La pared norte del Eiger es la
pared de las paredes, el reto por
excelencia, la pared que todo
escalador ha mitificado y quiere
conseguir superar. Pero antes de
llegar a la cima, hay que pasar la
temible Araña Blanca. Desnivel
reedita esta novela que nos relata
la primera expedición que logró
superar la pared norte del Eiger.
Pero el autor no sólo nos describe
esa cordada, sino también las
dramáticas historias de los intentos
anteriores, la competencia feroz
que se desarrolló por ser los
primeros en conseguirlo y las
víctimas que dejó tras de sí dicha
lucha. En esta nueva edición
incorpora una crónica de las
actividades desarrolladas en el
Eiger hasta el 201 5.

Autor: HEINRICH HARRER
Editorial: DESNIVEL

Según el diccionario, un mapa es
la representación geográfica de la
tierra o parte de ella en una
superficie plana. Pero un mapa es
mucho más; es una puerta abierta a
la imaginación, a la preparación de
un viaje, una ayuda imprescindible
para poder movernos por el mundo,
un orden dentro del caos. Los
mapas lo permiten todo: nos
muestran rutas, caminos a tesoros
escondidos, las fronteras creadas
por los hombres o las de la
naturaleza, incluso nos ofrecen un
sentimiento de pertenencia. En este
libro podremos descubrir no sólo
mapas sino la historia que les
rodea: el descubrimiento de Petra,
el Orient Express, la mítica ruta 66,
la ruta de Groenlandia, etc. El
mundo ha cambiado mucho, pero
los mapas siguen siendo la mejor
herramienta para vivir una gran
aventura.

P.V.P.: 23,65€

Autor: FRANCISCA MATTÉOLI
Editorial: BLUME
P.V.P.: 39,90€
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Con la edición de los tomos III y
IV se completan las rutas para
esquiadores,
montañeros
y
raqueteros desde la frontera con el
Pirineo Navarro hasta la frontera
con el Pirineo Catalán. El tomo III
comienza en la zona de Bielsa,
terminando en Benasque. Nos
presenta 64 rutas para poder
disfrutar de la nieve, algunas como
las seis de Piau donde la nieve se
mantiene
durante
toda
la
temporada.
El tomo IV arranca en el río Ésera
y finaliza en el Noguera
Ribagorzana. 55 rutas entre las
cuales encontraremos las de la
zona de Benasque, Aneto-Maladeta
o el solitario valle de Ardonés. En
ambos tomos el autor nos ofrece
una carpeta con mapas en escala
1 :25.000 para poder realizar las
travesías sin problemas. Hay rutas
para todos los niveles.

Autor: Jorge García-Dihinx
Editorial: Prames
P.V.P.: 39,00€ cada volúmen
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• 29 Enero -Urtarrila Aramendia-Sartzaleta (11 09 mt.)Ollobarren
•1 2 Febrero-Otsaila Torre de Peña-Peña (1 070 mt.)
•26 Febrero-Otsaila Uitzi-Mergelu (91 5 mt.)-Guratz (955
mt.)
•1 2 Marzo-Martxoa Venta Zunbeltz-Zanabe (11 35 mt.)-Mº
de Irantzu

•26 Marzo- Martxoa Llorrengoz de Losa-Tologorri
(1 073 mt.)-Orduña
•1 3-1 7 Abril-Apirila Horta de Sant Joan (Els Ports)
•7 Mayo-Maiatza LX Finalista Anaitasuna - Sarbil
•21 Mayo-Maiatza Labastida-Toloño (1 271 mt.)
•4 Junio - Ekaina Sorogain-Iturrunburu (1 31 2 mt.)
•25 Junio - Ekaina Portalet-Peyereget (2476 mt.)-Bious
Artigues

•Julio-Uztaila XXX Travesía Pirineos

(www.travesiapirineos.es)
•2-9 Julio-Uztaila Dolomitas
•Agosto-Abuztua XXX Travesía Pirineos
(www.travesiapirineos.es)

•27 al 3 Septiembre-Iraila Dolomitas

•1 0 Septiembre-Iraila Canfranc-Izas-Formigal
•24 Septiembre - Iraila Moncayo (231 2 mt.)
•8 Octubre-Urria Bertiz-Aizkolegi (837 mt.)-Azkua
(787 mt)-Etxalar
•1 5 Octubre- Urria Nafarroa Oinez (Lesaka)
•22 Octubre-Urria XXXIV Marcha San
Cristóbal/Ezkaba
•Octubre-Urria XXXVIII Semana de Montaña
•Octubre-Urria XXXVII Concurso Fotográfico de
Montaña de Iruña
•5 Noviembre-Azaroa Etxegarate (Irumugaeta 984
mt.)-Lizarrusti
•1 9 Noviembre-Azaroa Araia-Umandia (1 225 mt.)Allaitz (1 245 mt.)

•1 7 Diciembre-Abendua Mendigoizaleen egun handia

(52 edición)

• 27 Mayo-Maiatza Raid de Aventura en Sierra de
Sarbil. Con salida y llegada prevista en Eguillor
• 9 y 1 0 de Septiembre-Iraila Liga Norte de
Orientación en Urbasa, centro de competición Camping
Biotzia.

• 1 4 Enero-Urtarrila FORMIGAL -- ASTUN
• 28 Enero-Urtarrila ANIE
• 11 -1 2 Febrero-Otsaila PREPARACIÓN PIRENE
• 1 8-1 9 Febrero-Otsaila PYRENE
• 4 Marzo-Martxoa ASPE
• 1 9 Marzo-Martxoa BALNEARIO PANTICOSASALLENT
• 1 -2 Abril-Apirila RESPOMUSO
• 9 Abril-Apirila KORRIKA
• 29-30 Abril-Apirila, 1 Mayo-Maizatza ARAN
• 20/21 Mayo-Maiatza ANETO

BAZTAN
• 24-25 -Junio-Ekaina GAZTEIZ-IRUÑEA
• 2 Septiembre-Iraila LEITZA
• 1 6-Septiembre-Iraila JACETANIA
• 30 Septiembre-Iralia CUENCA DE PAMPLONA
• 1 4 -Octubre Urria ARANGUREN
• 28 -Octubre Urria BARDENAS

• 1 -2 Julio-Uztaila REF. PORTILLÓN
(equipo de esquí y BTT)

• 20 Enero-Urtarrila ALPES DE LYNGEN. ESQUI DE

TRAVESÍA. Javier Garcia
• 24 Febrero-Otsaila SUDÁN DEL NORTE. EL PAÍS
DEL NILO. Peio Miranda
• 1 0 Marzo-Martxoa TREK DEL KARAKORUN AL CB
DEL K2 - Alazne Antón

• 30 Marzo-Martxoa CHAMONIX-SERMATT. ESQUÍ DE
TRAVESÍA - Javier Campos
• 05 Mayo-Maiatza TREKING EN EL MUSTANG - Alazne
Antón
• 26 Mayo-Maiatza BARRANQUISMO SIGLO XXI.- José
Padilla

• Última semana de ENERO y primera de FEBRERO
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Polígono Landaben, calle J, patio A. 31 01 2 Pamplona
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