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38º.- SIERRA NEVADA

El pasado 3 de octubre, a las 17:30 nos encaminamos en
autobús hasta Güejar Sierra, pueblo de la Alpujarra granadina, donde
pernoctamos en un hotel abierto exclusivamente para nosotros por estar
fuera de temporada.
Durante el viaje concretamos los cambios de las rutas
que nos vimos obligados a realizar por las lluvias de la semana anterior.
El sábado día 4 un grupo llegamos en coches hasta el
aparcamiento junto al Restaurante Barranco de San Juan, donde acaba la
carretera que debemos seguir desde Güejar Sierra señalizada como “Río
Genil” (también “Río Vadillo”, o “Maitena”, o “Vereda de la Estrella”), a unos
7 kms. desde la entrada del pueblo. Esta carretera transita en parte (los
últimos 3 kms.) por la antigua vía del tren que se utilizaba para transportar
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los minerales extraídos de las minas cuyas ruinas se pueden observar en la
ruta, hasta la estación de Maitena. En este tramo es muy estrecha,
atraviesa varios túneles y suele encontrarse en mal estado.
Comienzamos sobre las 8 de
señalizado como “Vereda de la Estrella” (la foto
nada más cruzar el puente sobre el río Genil,
indicador encontramos un panel informativo que
Cueva Secreta.

la mañana en el sendero
está tomada a la vuelta),
a la izquierda. Junto al
nos detalla la ruta hasta
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El camino no presenta ninguna dificultad en estos primeros
kilómetros.
Vamos ascendiendo muy lentamente y en unos 45 minutos nos encontramos
con un majestuoso castaño, conocido popularmente como “El Abuelo”.
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Unos 20 minutos después, tras un recodo, asoma ante
nosotros la primera vista de las caras norte de las imponentes cimas
Alcazaba y Mulhacén.
A partir de este punto mantenemos esta vista en casi
todo el recorrido, que en esta primera parte discurre por el margen
izquierdo del Genil.

Pocos minutos después nos topamos con las ruinas de la
primera mina y “viviendas”, explotaciones cuya actividad cesó hacia
mediados del siglo pasado. Aún encontraremos 2 más antes de llegar a Cueva
Secreta.
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Tras 7 kilómetros llegamos al segundo cruce de caminos
señalizado. Hemos de seguir “Cueva Secreta”, bajando hasta el lecho del río
Guarnón, que desciende de los corrales del Veleta, y se une aquí con el Real
dando nombre al Genil. Cruzamos el río y pasamos a la vertiente del Real.
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Aproximadamente 2:45 horas después, y tras pasar la confluencia de
los ríos Valdeinfiernos y Valdecasillas (que forma el Real), llegamos a Cueva
Secreta, fin de la Vereda. Mirando al sureste (izquierda de la foto, en
primer plano) podemos ver el collado de la Majada del Palo, casi alineado con
el pico Alcazaba, por donde hemos de atravesar la loma de Las Casillas para
pasar a la vertiente del Valdecasillas.
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Cueva Secreta, refugio natural “adaptado” por el hombre que suele
utilizarse como punto de descanso para esta y otras rutas por la zona.

La senda acaba en el río, que cruzamos por un viejo
puente, y debemos encontrar un camino para iniciar el ascenso al collado.
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Cogemos el más corto (y pronunciado) que nos lleva pasando junto a lo que
dicen que es la auténtica cueva secreta (ver en el centro de la siguiente
imagen) a una pequeña meseta desde la que debemos buscar, hacia el sur, el
sendero que finalmente nos pasará por el collado.

Desde el collado, corral del Valdeinfierno, al suroeste…
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Y las caras norte, que vemos cada vez más cerca. Ya no
abandonamos esta vertiente hasta la laguna de La Mosca.
Después de un leve descenso llegamos junto al cauce del
rio y lo seguimos por un prado ligeramente en cuesta conocido como “de las
Víboras”.

Tras una media hora de camino comenzamos a subir de verdad, alejándose
un poco el sendero del cauce y dando vista a los impresionantes Tajos
Coloraos, que debemos superar para llegar a la laguna de La Mosca.
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A partir de aquí, aunque el camino está marcado con hitos de piedra, es fácil
perderlo, por lo que debemos en todo caso seguir la chorrera de la derecha
hacia el collado que se vislumbra en la foto.
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Superado este paso llegamos por fin a la laguna de La Mosca, auténtico oasis
en este mar de piedras y hielo que es la hoya del Mulhacén en verano.

Un merecido descanso para hidratarse y reponer fuerzas y ya solo queda
acceder al camino que sube al Mulhacén desde La Caldera a través del
collado de La Mosca (en el centro de la foto).
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Desde este collado, las vistas atrás son impresionantes: puntal de Siete
Lagunas a la derecha, laguna de La Mosca abajo y justo encima de ésta, el
pico Alcazaba.
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El valle por el que hemos ascendido, con el espolón de la Alcazaba a la
derecha y la loma de Las Casillas a la izquierda.

Y más a nuestra izquierda, el pico Juego de Bolos, que queda enfrentado a la
Alcazaba.
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En el collado del ciervo unos pocos decidieron descender hasta el refugio y
el resto después de un pequeño descaso afrontamos la última subida hasta
el Mulhacen, aunque el tiempo nos acompañó en la ruta, el ascenso lo hicimos
acompañados de nubes, por lo que no pudimos disfrutar del paisaje todo lo
que nos hubiera gustado. La satisfacción de hacer cumbre no se vió restada.
El otro grupo, partió desde Prado Llano, hasta hacer cumbre en el Veleta y
después llegar al Collado del ciervo, desde donde unos bajaron al Refugio y
otros subieron al Mulhacén.
En la cumbre nos encontramos todos, y tras los abrazos de celebración y la
oportuna sesión de fotos, descendimos hasta el Refugio. Allí nos esperaban
limpitos y bien hidratados los compañeros que comenzaron la bajada desde
el Collado del Ciervo.
.

El domingo día 5 hicimos una ruta cortita, toda de
descenso hasta Capileira, propia de un domingo de descanso para llegar a
degustar los platos típicos de la zona antes del regreso.
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En el capítulo de agradecimientos, hay que resaltar que durante
los dos días tuvimos la gran ayuda de los amigos granadinos Pedro y Jesús,
que como buenos conocedores de la zona nos aconsejaron en todo momento
aquello que le demandamos. Igualmente, agradecer a Antonio Oñate y
Araceli que estuvieron con el grupo que subió desde el Veleta y a Jesús
Esteban el vídeo que ha colgado en la página del club, con música y todo.
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39º.- PICOS DE EUROPA: Senda del Arcediano 17-19 octubre
Titulo:

Picos de Europa: Senda del Arcediano

Fecha:

17-19 Octubre 2014

Itinerario:

Pto. del Pontón - Amieva

Desnivel y Distancia:

+776m / - 1.470m – 27 km

Horario:

9 horas de duración

El fin de semana del 17, 18 y 19 de Octubre se celebraba la actividad
en Picos de Europa “La Senda del Arcediano” y Ascensión al Pico Jario por
tierras Asturianas y Leonesas, con la participación de 41 personas.

Salimos de Madrid ( y un socio de Valladolid) el viernes dia 17
dirección a Cangas de Onís donde nos esperaba una climatología inimaginable
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para estas fechas y que permitió que pudiéramos realizar la actividad en su
totalidad y disfrutar al máximo de ella.

Nos alojamos de nuevo en el albergue La Posada del Monasterio,
lugar que nos dejó un grato recuerdo por la estancia y la acogida en la
anterior visita hace dos años. Un recuerdo especial a Alejandra que ayudó
muchísimo para que nuestra estancia con ellos saliera perfecta pues todo
fueron facilidades por su parte a cualquier petición que la solicitásemos.

SABADO: SENDA DEL ARCEDIANO

En la actividad participaron 41 socios de PEGASO, de ellos 34 eran
federados y 7 no lo estaban pero que estuvieron cubiertos por el seguro
obligatorio de accidentes individual que el Grupo Montaña Pegaso tiene
contratado.
El Sabado a las 07:30, después de desayunar, salieron de avanzadilla
los conductores con los vehículos para dejarlos aparcados en el punto final
de la ruta: Amieva.
Poco después el autobús contratado nos recogía al resto de
participantes en el parquing del albergue para, después de recoger a los
conductores en el cruce de la N-625 con la carretera a Amieva y dirigirnos,
tras pasar por el impresionante pero fatigoso Desfiladero de los Bellos, a
los puntos de salida: primera parada en Oseja de Sajambre, desde donde un
grupo de participantes que habían elegido hacer la ruta corta (19 km.Desnivel: +565m / - 895m ) comenzaban a andar

y continuaba después

hasta el Puerto del Pontón donde comenzaríamos el resto de participantes y
donde nos despedíamos del conductor y del autobús.
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Al bajar del autobús
pudimos comprobar que la
temperatura era algo más
fresca aquí, pues de Cangas
de Onís salimos la mayoría
en

manga

corta.

Nos

pusimos una chaquetilla de
la

que

poco

después

nos

despojamos una vez protegidos
por la templada temperatura del
bosque de majestuosas Hayas
que contemplaban nuestro paso
con calma serena y paciencia
centenaria.

Continuamos por la senda claramente señalada que desciende
suavemente y se va rodeando de hayas, arces y mostajos, con tramos de la
calzada romana muy bien conservada y tramos de tremendo barrizal de las
lluvias de anteriores días, cruzamos la carretera que une Oseja con el
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Puerto del Pontón para tomar de nuevo el sendero y pasamos por varias
fincas particulares con ganado lo que nos obligaba a abrir y cerrar varias
cancelas, hasta continuar el ascenso hasta el Mirador de Piedra Negra para
luego iniciar un descenso continuado hasta Oseja de Sajambre

Cruzamos el pintoresco
pueblo

de

refrescamos
Quintana

Oseja,
en

la

nos
Fuente
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y continuamos por el sendero entre bosques de castaños, fresnos,
hayas y avellanos hasta Soto de Sajambre, donde sorprendidos nos
encontramos a gran parte del grupo relajados reponiendo fuerzas en la
terracita del único bar del pueblo (el mismo donde dos años antes llegamos
calados hasta los huesos y donde encontramos calor de leña y calor vinícola),
algo inusual en los Pegaso, pero sí es cierto que en esta ocasión tomamos la
actividad con espíritu calmado, reagrupándonos a menudo, posiblemente
debido la sencillez de la ruta, el clima, la belleza del paisaje que instaba a
disfrutar de él sin prisa, lo que también conllevó que finalmente tardáramos
más de lo previsto en terminarla.
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Después de este agradable momento de ocio, refresco y descanso
emprendemos la parte más dura de la ruta, la subida a la Portilla de Beza, a
partir de aquí tenemos los 775 metros de desnivel de subida de que
constaba la actividad. Lo más temible el calor del mediodía que nos daría de
lleno, pero llevadero gracias al paisaje, frente a la Peña Beza, con la Peña
Santa más a su derecha y volviendo la vista podiamos disfrutar

de los

bosques sajambriegos, que aunque en esta ocasión el otoño aún apenas no
había entrado, no por ello menos fascinantes y, llegando arriba, los perennes
verdes pastos que llaman a descansar y disfrutar de las vistas
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Continuamos ahora en suave ascenso y tras refrescarnos de nuevo en
la fuente de Valdelosciegos, remontamos tras unos pocos metros el punto
más alto de la actividad: La Portilla de Beza y continuamos el descenso
acentuado

hacia la

Majada de

Sahúgo,

disfrutando

de nuevo

espectaculares vistas que nos permitían incluso atisbar el mar a lo lejos

de
y

donde algunos socios aficionados a la micología pudieron hacer una buena
recolección de setas

Tras un agradable y
suave

descenso

nos

adentramos en el bosque
mixto de hayas, avellanos,
acebos, etc y el sendero
cambia a un pronunciado y
dificultado descenso por el
tosco

empedrado

de

la

calzada romana, húmeda y
con

mucho

barro

que

convierte la bajada en una
pesadilla compensado por
poder

disfrutar

espectacular

de

una

panorámica

del valle del Dobra y del
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macizo occidental de los Picos de Europa.

Por fin llegamos al Valle de Angón donde cogemos la pista que nos
lleva a Amieva donde después de más de 9 horas de recorrido podemos
descansar y reagruparnos en el bar del pueblo, donde tomamos algo y
cogemos los coches para volver al albergue en Cangas, ducharnos y salir
pitando para el restaurante Favila donde nos esperaba la prometida y
copiosa cena asturiana
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El domingo por la mañana abandonamos el albergue después del
desayuno sobre las 09:00 y nos dirigimos todos hacia Soto de Sajambre
desde donde comenzábamos nuestra ruta del día a Pico Jario. De nuevo el
tiempo nos acompañaba con una mañana espectacular y comenzamos la
ascensión por una pista que atraviesa un bosque de hayas hasta llegar a las
praderas de Vegabaño (1.320 m.) y al refugio que lleva el mismo nombre
donde hicimos un alto y almorzamos algo antes de salir en dirección al Jario,
y donde pudimos conocer a los guardas del refugio Julián y a Nuria y a sus
inolvidables hijos Dobra y Vega.
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Desde este magnífico valle disfrutamos de las vistas al norte del
macizo occidental de Picos de Europa, con Peña Santa destacando. A la
derecha está nuestro objetivo, el más modesto Pico Jario, que separa
Vegabaño de Sajambre.

Tras el descanso reanudamos la ruta, volvimos a internarnos en el
hayedo, por una pista en fuerte ascenso, serpenteante y bastante cómoda
que nos lleva a las praderas superiores, a la majada de Llareya (1.700 m.)
desde donde podemos disfrutar de magníficas vistas de nuevo y donde ya
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podemos apreciar la llegada del otoño a esta zona al ser más fría que la que
recorrimos ayer
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Parte del grupo se queda en estas praderas disfrutando de las vistas
y el resto continuamos nuestra ascensión al Jario por una canal en fuerte
pendiente,

después por la arista y
llegar por fín a la cumbre
(1.913 m.) desde donde la
vista

alcanza

una

gran

extensión de terreno en el
que

identificamos

muchos
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montes conocidos a todo nuestro alrededor

Finalmente la mayoría del grupo baja a comer al Refugio o a Soto de
Sajambre para posteriormente volver a Madrid, salvo la que escribe esta
memoria y dos amigas que nos quedamos a disfrutar sin prisa y en primera
fila del exclusivo paisaje ya que no volvíamos hasta el lunes a Madrid
Sólo me resta agradecer al total de socios el haberme hecho tan
sencilla la logística de esta salida y espero que la hayáis disfrutado tanto
como yo. Como os prometí hace dos años esta vez sí contraté el buen tiempo
y espero para la próxima “solicitar también mejor accesibilidad en la calzada
romana (…)”
Montaña Macías

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.014

40º.- IIIª MARCHA DE LA MUJER MONTAÑERA

III DÍA DE LA MUJER EN
PEGASO
- Celebramos el III día de la
Mujer Montañera de Pegaso en el
Parque de Tejera Negra el 25 de
octubre
de
2014,
y
mientras
descansamos a medio camino en la
Pradera del Ramo, a la orilla del río
Lillas, cuyas aguas discurren escasas,
esmirriadas y placidas formando
pequeños remansos, recordaba otros
tiempos en los que conocí este lugar,
tan diferente ahora que no parece el
mismo.
- Mientras se mueve el mundo, a un
lado de nuestro reposo, recuerdo mis
estancias infantiles en Montejo, cuando conocí a Bulín.

- Decía Bulín; pues así era nombrado en el pueblo, ser hijo de unos gitanos
chamarileros que llegaron a Horcajuelo espoleados por el hambre y la
miseria. Bulín, como lo conocí, en realidad se llamaba aunque nadie lo
llamaba por su nombre,
fumaba caldo de gallina
de un cuarterón de color
verde y negro según
recuerdo. Bulín liaba con
parsimonia sus cigarros
doblando
hacia
el
interior cuidadosamente
los extremos, después
los humedecía con la
lengua y cerraba con
destreza, y lo encendía
con chisquero de piedra
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y larga trenza amarilla
que
chascaba
repetidamente.
Bulín
se trasladó a Montejo
para el esquileo de las
ovejas de don Casto y
más tarde se ocupó de
pastorear
vacas
y
yeguas.
Vacas que
rumiaban y pastaban en
el prado en el que nos
encontramos.
Bulín
tuvo
un
hijo
con
Dominga Maruenda, natural de Aoslos y que jamás conoció otros lugares que
los alrededores, y nunca fue cristianado por la tozudez del marido en
llamarle Primero, con grande escándalo del párroco que negó su bautismo en
esos términos.
Después nació Segunda, que fue recibida con alborozo
por el de la sotana por tratarse de un nombre bautizable y aceptado por la
Iglesia. Las desavenencias se repitieron después al nacer Tercero y
Cuarto.
Dominga murió en el último parto de unas fiebres mal curadas
según certificó el médico. Mal de parto dijo.
- Mientras Primero y Tercero cuidaban el ganado y Bulín cortaba leña
para don Casto, Segunda y yo compartimos juegos en este mismo prado en
que nos encontramos, y fríos baños en el río con el ojo puesto en que no
llegara el lobo a las vacas. Cuarto era demasiado pequeño para
acompañarnos
- Con el paso del tiempo, los hijos fueron; uno a uno, perdiéndose en la
lejanía de la emigración en tanto que Bulín se enmohecía en el pueblo cuyo
reloj estaba parado marcando las doce en punto.
Bulín cazaba gazapos,
zorros y corzos con lazo en el monte y me enseñó a mirar con esperanza en
los ojos grandes y tiernos de los becerros.

- ¿Qué…?... ¿Qué te parece el espectáculo…? Me atrevo a
preguntar a unos compañeros venidos de Tarragona desconocedores del
lugar.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.014

- ¡¡Asombroso..¡¡ me respondieron.
- Pues démonos prisa porque aun nos quedan unos kilómetros hasta la
ermita de Hontanares.
- La ermita es el punto de reunión en donde nos espera la fiesta de
celebración. Es el día de la Mujer con el que nuestro Club pretende rendir
homenaje a nuestras montañeras. Allá nos esperan los dos grupos en los
que nos dividimos esta mañana en el Colado del Cervunal.
Un grupo más
numeroso de 66 personas hizo todo el recorrido programado mientras que el
resto, evitó el rodeo del macizo montañoso para subir La Buitrera y alcanzar
el mismo objetivo.
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- Como de costumbre reinó un ambiente cordial y ameno gracias a la
colaboración y organización desinteresada de tanta gente que ayudo en el
diseño, reconocimiento de la ruta, patrullas de apertura y cierre de ambos
recorridos…..

Vaya
celebración…¡¡
Empanada, tarta de
manzana, bebidas y
regalos fue el colofón a
otro día insuperable que
comenzó en el Puerto
de La Quesera a las
9:20h. de la fresquita
mañana ………
Gracias a las
83
participantes por su
asistencia (13 de los cuales quedaron cubiertos por el seguro del club al no
disponer de licencia federativa), que recorrieron los 24 kilómetros,
invirtiendo 9 horas, salvando un desnivel de 1.180 metros de subida y 1.510
de bajada sin contratiempos y con un ánimo extraordinario.
Mención especial a las 37 mujeres, que representaron el 45% de la
participación total, por haber contribuido a incrementar la presencia
femenina de una forma sustancial y protagonizar momentos cargados de
humor.
-

Nos vemos en la próxima.
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41º.- Vª MARCHA DE VETERANOS: EL PENDÓN
Titulo:

Marcha de Veteranos 2014

Fecha:

02/11/2014

Itinerario:

Bustarviejo-Miraflores

Desnivel y Distancia: 518 m - 14,27 Km
Horario:

9,27 a 14,27

Mapa:

Si

Tracks:

Si

El número de participantes fue de 35, de los que dos no estaban
federados.
Partimos del aparcamiento situado frente al Campo de futbol de
Bustarviejo a las
9,27.
El
tiempo
magnífico
para
caminar en cuanto a
temperatura
y
buena
visibilidad
para disfrutar de
los paisajes y las
bonitas vistas que
se nos presentaron
durante todo el
recorrido,
aunque
hay que destacar las que se ven desde el Cerro del Pendón y Cabeza Arcón,
puntos mas elevados de la travesía.
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Después de hacer el grupo la primera concentración en el Collado
situado en la base del Pendón, acometimos este llegando a la cumbre a las
10,58 horas.
Otra concentración tuvimos en Cabeza Arcón desde la que tres
integrantes del grupo previo conocimiento de todos, hicieron una variante
mas larga de la ruta acercándose hasta el Puerto de Canencia y bajando a
Miraflores por El Perdiguera y Pico de la Pala.

Cabe destacar un hecho desagradable con el que tropezamos un poco
antes de entrar en la Cañada Segoviana ( Gr 10 ). No encontramos de frente
con un motorista haciendo moto-cross y por ende destrozando con las
ruedas los senderos y contaminando el lugar con el ruido del motor.
Este hecho ha sido puesto en conocimiento de los Forestales
responsables de la zona, ya que disponemos de una fotografía que uno de los
asistentes acertadamente le hizo.
Luego fuimos llegando en grupos ya un poco mas dispersos al final de
la marcha donde existía un bar y pudimos tomar unas cervezas y poco mas,
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pues al ser Domingo la carta era muy elevada y a pesar de haber intentado
el coordinador negociar días antes poder comer nuestras viandas
consumiendo las bebidas, cafés, etc del restaurante esto no fue posible.
La sensación que ha dejado la actividad a los asistentes en general ha
sido positiva, aunque algo escasa en Km y desnivel. Tomamos nota y
trataremos que la próxima de veteranos sea un poco mas “cañera” siempre
sin lesionar la integridad física de los Veteranos, jajajaja.
Sobre las cuatro unos truenos cercanos y una gotas de lluvia nos
animaron a regresar a los puntos de partida, cosa que hicimos a las 16,45
horas ( quince minutos antes que la hora establecida ).

42º.- IRATI: 6-9 Noviembre 2014

Dia 6
Vamos llegando escalonadamente al camping Osate en Otxagavía los treinta
y nueve participantes.
En los últimos días en la zona han bajado mucho las temperaturas y ha
habido precipitaciones en forma de nieve, aproximadamente desde 1800
metros, que han dejado una capa de grosor variable aunque suficiente para
tapar algunas piedras y convertir la progresión en terrenos calizos en una
cuestión delicada, aunque por experiencia de dos participantes durante el
día de hoy, no consideramos necesario el uso de equipo invernal.
Día 7
Desayuno a las 7:00 para coger los coches en dirección al puerto de Belagua
a las 7:30.
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Grupo I
Distancia: 28 km.
Subida y bajada aprox.: 1600 m
Relato de Francisco Javier S.
Sobre las 9:00 h iniciamos la ruta en el aparcamiento situado junto al
refugio abandonado de Belagua (1.425 m). Comenzamos a caminar
siguiendo la señalización del GR dirección E, por una zona de pradera.
Desde el principio un grupo de cuatro personas, con el objetivo claro
de hacer la opción más larga (es decir subir al Anie) comenzó a
caminar a un ritmo bastante fuerte por lo que se adelantaron al resto
del grupo.
Yo comencé a un ritmo un poco más suave, que

poco a poco fui

aumentando por que también tenía ilusión por el Anie. Pronto salimos
de la zona de pradera para adentrarnos, siempre siguiendo el GR, en
el bonito bosque de hayas y abetos.
La ruta comenzaba a ascender cada vez de forma más pronunciada
hacía un collado (1.610 m.) situado junto a la Punta de la Cruz, en este
tramo me adelanté al resto del grupo y contacté con uno de los
componentes del grupo de cabeza que se había retrasado un poco con
respecto a los otros tres. Continuamos juntos, primero descendiendo
un poco y luego por una zona relativamente llana (aunque con terreno
muy irregular) donde se encuentra la majada de Añiberkandía (1.565
m).
Después la ruta ascendía e iba cambiando el paisaje, el bosque se
hacía menos espeso y empezaba a predominar el pino negro, también
había cada vez más nieve por lo que podíamos seguir la huella de las
tres personas que iban delante.
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Sobre las 11:00 h. llegamos a la zona a 1.850 m. donde el track del gps
se desviaba dirección NE del GR para ascender bruscamente por una
zona rocosa despejada de árboles cubierta parcialmente de nieve.
Esta ruta hacia el Anie estaba marcada por algunos hitos, aunque no
muchos, de cualquier forma aquí podíamos ver unos 200 m delante a
nuestros tres compañeros así que fuimos siguiendo sus pasos en la
ascensión.

Foto de Manuel Crespo

Una vez alcanzada la cota de 2.150 m la pendiente se suavizaba
bastante y comenzaba una cuerda en dirección ascendente, en esta
zona ya habíamos vuelto a perder de vista a nuestros tres
compañeros y como no había hitos nos limitamos a seguir el gps.
Poco a poco la cuerda se va haciendo más empinada, al mismo tiempo
que se convierte en una cresta no demasiado estrecha por la que se
puede caminar sin necesidad de trepada. El único problema es el
viento, que a pesar de ser del sur es bastante frío y muy fuerte, por
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lo que en ocasiones nos desequilibra. No obstante seguimos
ascendiendo hasta alcanzar un montón de piedras que nos marcan la
cima del pico Añelarra (2.357 m.). Las vistas son espectaculares,
tanto del Anie como de la Mesa de los tres Reyes, que en ese
momento empieza a cubrirse de nubes. También podemos ver a
nuestros tres compañeros que están detenidos en un collado un poco
más abajo.
Descendemos hasta ese collado (2.297 m.) y valoramos los 5 juntos si
intentábamos la subida al Anie o nos dábamos la vuelta. Como al viento
frío y fuerte se iba sumando cada vez más la presencia de nubes que
podían dejarnos sin visibilidad en la ascensión, decidimos volver, así
que regresamos de nuevo hacia el Añelarra.
Una vez arriba en la cuerda buscamos algún hito o sendero que nos
marcase la bajada directa hacia el collado de Insole que marcaba el
gps, pero no vimos ninguno, lo que si se veían eran muchas curvas de
nivel en el mapa y un terreno en apariencia complicado cubierto
parcialmente de nieve, además el viento nos azotaba de cara en ese
lado de la montaña. Esto hizo que tomásemos la decisión de descender
hacia el Gr por el mismo camino de subida, opción que alargaba
considerablemente la ruta.
Durante el descenso nos encontramos con otro grupo de Pegaso que
iba ascendiendo y les informamos de la situación, ellos continuaron
ascendiendo, excepto una persona que se unió a nosotros en la bajada.
Llegamos de nuevo los 6 a la intersección con el Gr sobre las 14:30 h.
Paramos a comer algo y decidir si continuábamos la ruta circular
prevista o regresábamos al refugio por el mismo camino de ida. Uno
de nosotros se encontraba con dolores en la espalda así que decidió
volver por el camino corto acompañado por otro componente del
grupo. Los otros 4 decidimos hacer la ruta circular completa.
Teniendo en cuenta la distancia aproximada que nos quedaba, que en
principio contábamos con ir por el Gr y que estaban las huellas muy
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marcadas del resto del grupo que ya había pasado por allí, calculamos
que podríamos estar en los coches sobre las 18:00 h.

Foto de Manuel Crespo

De esta forma llegamos sobre las 15:30 sin problemas al collado de
Insole (2.049 m). A partir de allí continuaba un descenso suave, con
alguna pequeña subida, pero por un terreno kárstico cada vez más
incómodo. Además el track del gps se apartaba del Gr y surgían en
algunos puntos hitos que podían despistar al no corresponder al
sendero que nosotros intentábamos seguir. Las huellas de nuestros
compañeros en los sitios donde todavía quedaba nieve tampoco eran
muy fiables ya que no iban todas por el mismo sitio y además en
algunos casos eran de ida y vuelta. Todo esto nos hizo retrasar el
ritmo de la marcha ya que nos obligaba a continuas paradas para
consultar el gps o el mapa.
De esta forma pasamos por la Majada de Ukerdi (1.650 m) siguiendo
(más o menos) el track hasta que llegamos al inicio de la subida al Alto
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de Lapazarra. En este punto decidimos desviarnos del track para
buscar el Gr que discurría en paralelo por la zona más baja, así
pensábamos que ganaríamos algo de tiempo.
Sobre las 18:00 ya nos encontrábamos en un collado a 1.550 m. donde
el track se volvía a incorporar al Gr que llevábamos nosotros y desde
el que podíamos ya divisar el aparcamiento. No obstante era casi de
noche y nos esperaba un descenso brusco por un bosque cerrado con
el suelo cubierto de hojas que tapaban las muchas irregularidades del
terreno. A nuestro favor teníamos que el sendero estaba muy
marcado con múltiples señales pintadas en los árboles y que los 4
llevábamos frontal y gps, además la temperatura era buena y no
amenazaba lluvia. Decidimos por tanto ir despacio para evitar lesiones
que nos pudiese ocasionar el terreno irregular, aunque eso supusiese
llegar un poco más tarde a los coches.
Aunque en algún momento debido a la oscuridad tuvimos algún pequeño
despiste y perdimos el Gr al final lo volvimos a encontrar rápidamente
gracias al gps y de esta forma sobre las 19:00 h llegamos a los coches
donde encontramos una nota de nuestros compañeros, a los que
llamamos inmediatamente para comunicarles nuestra llegada.
Al final la distancia aproximada recorrida fue de 28 Km y el desnivel
acumulado (no muy fiable por los continuos sube y baja) de unos 1600
m.

Grupo II
Distancia: 23,5 km.
Desnivel acumulado: 1388 m

Relato de Antonio M.
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Ruta potente, larga, con fuerte desnivel y, como siempre, con
múltiples grupos y subgrupos la que hicimos el primer día de la
actividad denominada "Selva de Irati".
Si los 23,5 Km. de distancia recorridos, con un desnivel acumulado de
1.388 m. ya hacen por sí misma una ruta dura, la existencia de nieve a
partir de los 1.650 metros agravaron la dificultad.
Salimos del refugio de Belagua a 1.318 m. de altura con un tiempo
bastante bueno, claros y nubes alternándose, una temperatura
agradable y disfrutando del bosque de hayas en todo su esplendor de
otoño.
Al bosque le suceden los karst donde ya empieza a abundar la nieve,
terreno complejo que dificultad el ascenso, algún que otro despiste y
múltiples huellas que a veces
orientan y otras confunden.
En los 1.850 m nos encontramos
con

un

grupo

compañeros

de

10

o

capitaneados

12
por

Fernando, se han pasado el
desvío del Anie y retroceden
para intentar ascenderlo. ¡Vano
intento!
Llegamos a la máxima cota del
día, los 2.044 m del collado de
Insole o d'Anaye donde está el
desvío para Lescún, nosotros
giramos

a

la

derecha

para

completar la circular que nos llevará al punto de partida. Vamos bien
de tiempo, hemos completa la mayor parte de la ascensión y la mitad
de la ruta.
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Pero aquí empiezan las dificultades: el terrenos es cada vez más
irregular, hay mucha nieve, el descenso no es tal, sino que hay
también fuertes ascensiones, el camino está mucho peor marcado y
hay que tirar frecuentemente de GPS.

Foto de Antonio Moreno

Aún nos queda la última dificultad y los que más nos va a retrasar, la
larga cresta que corona el Alto de Lapazarra, sencilla pero por la
existencia de nieve hay que tomárselo con mucha tranquilidad.
Sólo nos queda la bajada por un mágico bosque de hayas ya con las
últimas luces. El ascenso al parking del refugio de Belagua siendo ya
noche cerrada, donde nos espera nuestra coordinadora Esther como
una madre amantísima recogiendo a sus cachorros.

Grupo III
Distancia: km.
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Subida: 300 m // Bajada: 300 m.

Relato de Esther P.
Tras un pequeño incidente por el olvido de las botas de una
participante, aproximadamente a las 8:45 los 39 participantes,
además de 4 personas no inscritas oficialmente, nos ponemos en
marcha.
Hay bastante barro, pero se avanza con relativa rapidez.
Al llegar a los 1600m. de altitud, encontramos nieve. Transitamos por
terreno calizo y debemos poner más cuidado para no colarnos por
algún agujero. No obstante, la nieve no es del todo mala, y siendo el
terreno relativamente llano no dificulta demasiado la progresión.

Foto de Antonio Moreno
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El grupo de cola, compuesto por cinco participantes, entre los que me
encuentro, avanza con lentitud. Cometemos un error siguiendo las
huellas equivocadas, y al tratar de llegar de nuevo al track, perdemos
demasiado tiempo.
El cúmulo de contratiempos: una persona que no lleva botas, otra que
no lleva gafas, otra que lleva un ritmo algo lento, y el tiempo perdido
al equivocarnos, nos hacen llegar en consenso a la conclusión de que
por nuestra propia seguridad, y siendo realistas, es más aconsejable
volver por donde hemos venido, pues es imposible dado nuestro ritmo
completar el recorrido sin que se nos haga de noche.
Informamos por la emisora a los compañeros, que nos comunican que
se han hecho tres grupos, dos de ellos que han iniciado el ascenso al
Anie, y otro que ha continuado haciendo la circular.
Durante el camino de regreso, vamos notando el incremento de la
fuerza del viento, y observamos las nubes sobre el Anie volar a toda
velocidad. Ante esta visión, la primera decepción por no completar la
ruta se convierte en alivio cuando además, en contacto con los
compañeros, comprobamos que precisamente debido a la fuerza del
viento el objetivo del Anie no ha sido cumplido.
Uno de los grupos que iba a subir al Anie decide también desandar sus
pasos. Otro grupo de cuatro participantes continúa la ruta circular
planeada tras su intento frustrado de ascensión al pico.
Nuestro grupo llega a las tres de la tarde aproximadamente al
parking y nos acercamos hasta el bonito pueblo de Isaba para tomar
un café mientras hacemos tiempo hasta las cinco, momento en el que
calculamos que comenzarán a llegar nuestros compañeros al parking.
Efectivamente, al llegar al parking, nos cruzamos con el grupo más
veloz que había intentado subir el pico y que había bajado por el
camino de ida, aunque quedan por llegar otros seis participantes
realizando esa misma ruta.
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Los participantes que han hecho la circular poco a poco van llegando y
acoplándose en coches, quedando únicamente por llegar, ya entrada la
noche, el grupo de cuatro participantes que había intentado pico y
continuado por la circular prevista.
Aproximadamente a las 19:10, ya entrada la noche, llegan a los coches
sanos y salvos.
Ya en el camping, nos aseamos y cenamos animadamente comentando
incidencias sobre la ruta.
Día 8
Distancia: 27 km. (Monte Okabe incluido)
Subida y bajada: 850 m.
Aunque la ruta de hoy se prevé larga, es mucho más sencilla que la del día
anterior, al transcurrir en su mayoría por pistas.
Retrasamos por tanto el desayuno hasta las 7:30, y saliendo con los coches
hacia el parking de las Casas de Irati a las 8:00.
De nuevo comenzamos a caminar sobre las 8:45, por una pista alfombrada de
hojas rojas y amarillas de las hayas que predominan en la zona. En estas
zonas bajas, donde el viento ha arrastrado menos hojas, el bosque está en
su máximo esplendor otoñal.
Disfrutamos del recorrido relajadamente continuando por la pista, siguiendo
marcas de GR. En cierto punto, debemos abandonar la pista para,
aprovechando una loma, dirigirnos hacia el Monte Okabe.
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Foto de Luisma de Andrés

Sendero estrecho, empinado y algo resbaladizo, pero bastante sencillo, que
va a parar de nuevo a una pista a 1250m. de altura donde faldeamos para
llegar al collado de Oraate, desde donde avistamos el monte que algunos
participantes coronarán, y otros no.
Los que no, llegan a los coches a tiempo para ir a comer y a visitar alguno de
los pueblos de la zona.
Los que sí decidimos coronar el Okabe, seguimos otra pista con marcas de
GR que nos lleva, rodeando el monte, hacia una concentración de varios
cromlech encadenados, monumentos funerarios realizados por los antiguos
moradores de la zona.
Desde este punto el ascenso al monte es muy gradual por una gran llanura
que nos permite, en giro de 360º, admirar el bonito paisaje a nuestro
alrededor.
De nuevo en el collado de Oraate, continuamos marcas de GR utilizando un
estrecho sendero por laderas bastante pendientes hasta finalizar la cresta
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de Urirula, donde el GR gira a nuestra izquierda en un camino de descenso
hacia la zona del pantano, que podemos divisar a lo lejos.
Nos sentamos a comer brevemente, y un conato de lluvia nos hace
levantarnos para continuar caminando.
Bajamos hacia el valle admirando los árboles que alfombran los montes ante
nuestra vista y llegamos a la carretera que hace de línea divisoria entre
Francia y España.

Llegados al Puente de la Cuestión, no lo cruzamos, y continuamos caminando
por la pista de la izquierda, hasta, un par de horas después, llegar al coche,
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donde nos aguarda una nota del guarda del parking para que abonemos la
tasa de parking correspondiente.
Nos cambiamos las botas, estiramos un poco, pagamos, y nos vamos al pueblo
de Otxagavía, donde encontramos a los compañeros en uno de los bares,
socializando hasta la hora de la cena.

Día 9
Desayuno a las 7:30. Nos han indicado que no podemos dejar nada en el
camping porque en el momento que nos vayamos, comenzarán las obras.
Se organizan varios grupos. Algunos se van de turisteo. Otros dos grupos
hacemos la ascensión al Orhi. Un grupo según la programación, y otro desde
el Puerto de Larrau, acortando sustancialmente la misma para salir hacia
Madrid lo antes posible.
Grupo I
Distancia: 7 km.
Subida: 500 m // Bajada: 500 m

Relato de Esther P.
Al pasar por Abodi saludamos desde nuestros coches a los
compañeros que van a realizar la opción larga y continuamos
ascendiendo en coche. Hay algo de hielo en la carretera, así que
conducimos con cuidado.
Llegamos al puerto sin percances y nos pertrechamos para realizar la
ascensión al pico que se divisa claramente. El tiempo, salvo algo de
frío, es excelente. Los disparos de los cazadores y los puestos de
acecho que vemos en la zona nos hacen sospechar que un pájaro
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blanco que hemos visto volar de forma algo alocada puede tratarse de
una perdiz nival.
Comenzamos a caminar a las 9:30 aproximadamente.
El camino sencillo se encuentra algo embarrado, pero no presenta
dificultades. Cuando la nieve hace su aparición, tampoco supone un
problema.
Rápidamente vamos ascendiendo, paso a paso. Los primeros en llegar a
la base del pico deciden abordar la ascensión directamente por la
cara Sur. La ladera está empinada, y la escasa nieve sobre la hierba
hace que resulte algo crítico el ascenso.
Dos personas nos dirigimos hacia el collado, para afrontar el ascenso
por el camino más cómodo, en la cara Oeste. Otros dos participantes
que habían iniciado el ascenso por la Sur cambian de opinión y suben
por la Oeste.
Nos encontramos todos arriba y tras brevemente echar un vistazo a
las vistas y hacer unas rápidas fotos debido al incómodo viento,
iniciamos casi todos la bajada por la cara Oeste.

Foto de Luisma de Andrés
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Durante la bajada nos cruzamos con varios montañeros algo menos
madrugadores.
Llegamos rápidamente a nuestros coches, aproximadamente a las
11:45
Grupo II
Distancia: 15 km.
Subida y bajada: 1000 m.
Relato de Jose Antonio H.
La salida fue aproximadamente a las 9:00, recorriendo la pista que
descendía desde la estación de Abodi hasta el margen del rio Pikatua.
Un descenso suave de 200 metros inmersos en el bosque de hayas y
abetos hasta alcanzar un desvío a la derecha que marcaba el inicio de
la ascensión. Los primeros 2 kilómetros seguimos caminando mientras
disfrutamos del abrazo del bosque.
El sol se filtra aquí y allá entre las hojas que parecen un caleidoscopio
de colores. Cruzamos una malla ganadera y aparecemos en una majada
donde parte del grupo hizo un breve descanso. A partir de aquí se
asciende una loma herbosa muy empinada.
Desde aquí, ya se aprecia la arista Suroeste hasta la cumbre. Se
vislumbra gente en el alto. A medida que ascendemos la nieve y el
hielo hacen acto de presencia aunque no dificultan el avance.
Recorremos el último espolón hasta un buzón colocado en el vértice
de la masa rocosa y desde allí es un mero trámite llegar al punto
geodésico (11:45 h).
El viento arriba es intenso. Hacemos la foto de rigor y bajamos por la
falda sur por el camino natural de ascenso y que está bien cubierto de
nieve. Al llegar al collado descendemos por un camino embarrado
hasta casi tocar con el puerto de Larrau cuando viramos a la derecha
siguiendo el Cordal.
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Vemos en toda su longitud el recorrido que hemos seguido y
disfrutamos de un día excepcional.
A las 13:15 h llegamos a la estación de Abodi. En total 4:15 horas de
marcha.
Una jornada 10.

43.- PRÁCTICAS DE ORIENTACIÓN

10 de octubre. Primer día: El curso teórico de brújula se realizó según lo
acordado en la sede del SAE.

Se explicaron conceptos tales como las

curvas de nivel, los mapas, rumbos y se realizaron ejercicios.
11 de octubre. Segundo día:
Se realizaron las prácticas de
mapa y brújula en la Pedriza,
el tiempo nos respetó y entre
amenazas

de

lluvia

conseguimos poder realizar la
práctica

entera:

reconocimiento del terreno,
lectura de mapa, comparación
con la realidad, calculo de
rumbos,

triangulaciones

y

otras técnicas son parte de lo que realizamos.
14 de noviembre. Tercer día: Se explicó el programa

CompeGPS y el

ORUX MAPS en la sede del SAE. Se explicaron conceptos tales como la
calibración del mapa, insertar track, crear track, unirlos, cortarlos,
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waipoint… Se realizaron prácticas y se calibraon el mapa. Y añadieron a sus
dispositivos el track y los waipoint para la práctica del día siguiente.
15 de noviembre. Cuarto día:
Nos fuimos a Alcalá de Henares
al

mapa

de

orientación

“Los

Cerros”. Fue una práctica en la
que tenían que encontrar waipoint
y

en

algunos

tramos

tenían

tracks, en otros no. Tenían que
encontrar las balizas que estaban
situadas

en

esos

puntos.

Se

utilizó un mapa de orientación ya que se quería que lo que primase fuera la
precisión y el relieve, algo que en ese mapa estaba bastante presente.

