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Es la 'biblia' de los montañeros. El manual de consulta obligado para cualquier aficionado a las cumbres.
 En él encontrará la altitud 'oficial', las coordenadas y los puntos de acceso de casi seiscientas montañas
 del País Vasco, Navarra e Iparralde, y más de trescientas del resto de la península y los Pirineos. Es el
 Catálogo de Cimas de Euskal Herria, que edita la Federación Vasca de Montaña desde hace 64 años.
 Nació en 1950 para dar cobertura al Concurso de los Cien Montes e inmediatamente se convirtió en el
 libro de cabecera de cualquier montañero con inquietud por buscar nuevos horizontes, sobre todo en
 aquellos años, en los que aún no existia Internet ni los GPS y las posibilidades de documentación se
 limitaban a mapas y planos que en demasiadas ocasiones no coincidían en la altimetría o en la ubicación
 de las montañas.

La segunda edición llegó en 1956, fundamentalmente para corregir los errores de la primera y en un
 formato muy similar al actual en cuanto a la información que aportaba. Hubo que esperar a 1982 para la
 tercera edición, que ofreció como principal novedad unos mapas provinciales en los que se ubicaban las
 cimas, mientras que en la de 1990 incorporó las cumbres de Iparralde y actualizó los nombres de las
 montañas a la terminología oficial del euskera atendiendo las recomendaciones de Euskaltzaindia. Fue
 también la última en la que hubo cambios de montes.

La última edición databa de 1999, aunque luego hubo otras tres en formato digital (2006, 2007 y 2009)
 con pequeñas correcciones, sobre todo relacionadas con la toponimia). Pero los avances tecnológicos y,
 sobre todo, la extensión del uso del GPS con la consiguiente precisión en las mediciones, exigían una
 revisión profunda del Catalogo.

Y tras varios años de exahustivo trabajo a cargo de Patxi Galé (revista Pyrenaica) y Javi Urrutia (web
 Mendikat) con la colaboración de Inés Menéndez (Ed. Nondik ) para los mapas, además de las
 aportaciones de decenas de anónimos montañeros a través de Mendikat, el resultado está ya a
 disposición de los aficionados. Una obra que incorpora al Catálogo los mayores cambios y novedades en
 décadas.

Las cifras lo dicen todo: se han suprimido del listado 8 montes, se han añadido 21 y se han sustituido
 otros 29, además de actualizar las altitudes o la posición de prácticamente el 100% de las cumbres en
 base a la cartografía 1:25.000 de los institutos geográficos de España y Francia, la más actualizada y
 exacta que existen. Pero vayamos por partes.

Las cimas que desaparecen del listado son Arrayuelas y Larrasa en Álava, Kornieta, Piskerra, Sierra de
 Tabar y Taxoareko gaina en Navarra, Beillurti en Iparralde y Buitre en la sierra de Javalambre (Teruel).
 Patxi Galé explica los motivos, no sin antes aclarar que el criterio empleado ha sido el de "modificar lo
 menos posible los montes incluidos en el catálogo". El Kornieta se ha suprimido porque está muy cerca
 del Zuperrori, de mayor altitud, y el Arrayuelas, sobre Valderejo, porque es un monte prácticamente sin
 prominencia, al igual que los demás. La exclusión del Piskerra, sin embargo, no se debe a criterios
 montañeros. El Gobierno de Navarra ha prohibido su ascensión con el argumento de que es una zona
 protegida para la reproducción de ciertas aves, a las que, sin embargo, no les debe afectar el cercano
 polígono militar de tiro.

Eliminaciones polémicas

Tampoco está exenta de polémica la supresión del Larrasa. Un monte que, conviene no olvidarlo, es el
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 segundo más alto Álava tras el Gorbeia. En este caso, la eliminación se ha hecho a instancias de la
 Federación Alavesa por las conclusiones de un reciente informe de impacto ambiental que así lo
 recomienda para evitar la erosión en el entorno de la cima. Una exclusión «por imperativo» según
 reconoce Patxi Galé, con la que él "no está de acuerdo" por el valor montañero de la cumbre.

En contraposición a estas ocho supresiones se han añadido nada menos que 21 nuevas montañas, la
 mayoría en Navarra, Iparralde y Pirineos para cubrir zonas hasta ahora desiertas. En Bizkaia, mas
 exactamente en sus cumbres anejas, se incorpora el Pico Hoyufresno o Ancillo, en la sierra cántabra de
 Hornijo; mientras que en Álava hay tres montes nuevos -Cárabo, Mazo (sierra de Árcena) y Peña Grajera
 (Valdegobia)-, además de los anejos Jembre y Peñalrayo, ambos en la vertiente burgalesa de los Montes
 Obarenes.

Otra de las grandes novedades son las cumbres sustituidas por cimas próximas más elevadas, un total de
 29, en su inmensa mayoría resultado de las nuevas mediciones más exactas, como el cambio del
 Pagogan por el Zalbizkar en Álava. Solo una se salta la norma: la vizcaína Apario, en Igorre. Su caso no
 es un problema de medición sino de desaparición. La cantera ya se 'comió' la cima principal hace varios
 años y ahora amenaza también con acabar con la cota secundaria en la que se recolocó el buzón. "Nos
 planteamos incluir esa nueva altura como cima del Apario, pero al ritmo que va la cantera tampoco va a
 durar mucho tiempo, así que optamos por cambiarla por el cercano Santiagozar", explica Galé. Yasí es
 como la Federación ha certificado la primera defunción de una montaña vasca.

La precisión de los nuevos mapas también ha supuesto ajustes en la ubicación territorial de algunos
 montes. Por su popularidad, cabe citar el Ganekogorta, que ha sido suprimido del listado de Álava y
 ahora es un monte exclusivamente vizcaíno, exactamente igual que el Bikirrio. Por contra, Bizkaia pierde
 al Intxorta, que pasa a ser solo gipuzcoano.

El Gorbeia crece un metro

Otro cambio importante que ha traído la nueva cartografía es la corrección en la altitud de cerca de 90%
 de los montes. En su mayoría se trata de apenas uno o dos metros, aunque en algunos casos son
 bastantes más. Es lo que sucede con el Hiru Erregeen mahia (Mesa de los Tres Reyes), la montaña más
 alta de Navarra, y por tanto de Euskal Herria. En el nuevo catálogo crece nada menos que 18 metros,
 hasta los 2.446. "En realidad, en este caso no se trata tanto de una mala medición anterior como de dar a
 la cima su verdadera altitud, porque la cresta cimera tiene varios resaltes y lo que se ha hecho ha sido
 registrar el verdaderamente más alto", explica Patxi Galé.

Otro que crece de forma notable es el Ganboa (Aralar), once metros hasta los 1.413, lo que le permite
 auparse al noveno puesto de los montes más altos de Gipuzkoa. Como curiosidad, cabe reseñar también
 que el emblemático Gorbeia crece un metro (1.482), mientras que dos de las cimas más populares de
 Gipuzkoa, Aizkorri y Txindoki, pierden 5 y 4 metros, respectivamente. Por contra, el Aitxuri, próximo al
 Aizkorri y cumbre más alta del País Vasco, es de los pocos cuya altitud no varía (1.551 m.)

Otro aspecto del nuevo catálogo que puede dar algunos quebraderos de cabeza a los montañeros, al
 menos hasta que se habitúen a las nueva denominaciones, son los cambios de nombre de varias
 cumbres basados en los últimos estudios toponímicos. Por ejemplo, los alaveses Motxotegi y Arrieta
 pasan a llamarse Esnauritzagana y Cuervo, respectivamente; el vizcaíno Punta Lucero pasa a ser
 Luziero; o los guipuzcoanos Arno y Otsabio son ahora Kanpanzar y Laparmendi.

En realidad, los cambios de nombres van mucho más allá de los montes vascos en esta edición. En ese
 empeño del Catálogo por recuperar las denominaciones de los montes en sus lenguas de origen han
 introducido también en los montes pirenaicos las grafías aragonesas y occitana. Así, el Balaitus es ahora
 Tuca Moros o Vath Laitós, el Vignemale es Comachibosa/Vinhamala y el Monte Perdido pasa a
 denominarse Punta Treserols.
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 que se ha inoculado en algunos de la federación. Un ejemplo con el que están tanteando seguramente para quitar
 en el futuro más cimas.

A mi me parece que esto va  a venir muy bien porque el último tramo de esta cumbre es muy peligroso,
 sobre todo si está húmedo. De todos modos no creo que se respete mucho. Yo al menos, cada vez que
 voy por allí no veo que la gente se corte porque esté prohibido, sino más bien porque es peligroso. La
 Naturaleza es sabia y hace una selección natural. De hecho, poco pisada se ve la subida a esta cumbre
 comparada con todas las que la rodean.

Metro a metro pasamos al Everest.

ufffffffffffffffff que pereza lo del monte no???' donde este un centro comercial¡¡¡¡ menos monte y ir a gastar a las
 tiendas, que solo le dejáis el dinero a quechua y al decathol de los cojones

Pues a mí lo que me da una pereza enorme es precisamente ir a un centro comercial. Me parece un
 coñazo, prefiero las tiendas de toda la vida. Y como afortunadamente cierran los domingos se pueden
 aprovechar éstos para ir al monte. Así se gasta en tomar algo o comer por ahí después de disfrutar de la
 naturaleza. 

anda yaaa¡¡¡¡¡ que eso ya esta muyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy oido¡¡¡¡

Un par de cuestiones. Euskal Herria y País Vasco es lo mismo, euskaldunon herria, país de los vascos. Otra cosa
 es evidentemente la Comunidad Autónoma Vasca. No se puede decir que Hiru Erregeen Mahaia es la cima más
 alta de Euskal Herria y a renglón seguido decir que el Aitxuri es el monte más alto del País Vasco. Hay que tener
 cuidado con esas cosas, que luego dan lugar a confusiones.

Por otro lado, tengo una pregunta, a ver si hay alguien que me puede contestar. En el caso por ejemplo del
 Piskerra, puedo entender que lo excluyan de la publicación para evitar una afluencia masiva de montañeros en
 una zona protegida (de acuerdo con el articulo en la contradicción que supone el mantener el polígono de tiro),
 pero que pasa si yo quiero ir? Lo tengo totalmente prohibido? Hay algún tipo de sanción, multa? Hay alguna valla
 que impida el paso? Gracias de antemano a posibles aclaraciones.

Yo creo que las cumbres que no están en la guia, simplemente dejan de ser puntuables para el concurso
 de los cien montes, que dura cinco años para cada montañero que decide realizarlo. Luego las
 circunstancias puntuales de cada cumbre se verán sobre el terreno. Es como por ejemplo, cuando
 eliminaron Artxueta, que está junto a San Miguel de Aralar, por el montón de antenas espantosas que
 tiene en la cumbre y porque hicieron una carretera hasta la cumbre. La cosa tienen lógica. Pero el buzón
 sigue existiendo.  Yo creo que la guia no prohibe nada. Es eso, una guia. 

País Vasco=Comunidad Autónoma del País Vasco (3 provincias)
Euskal Herria= 7 provincias vascas (Hegoalde, Iparralde, Nafarroa)

Artículo 1del estatuto de autonomía:

     El Pueblo Vasco o Euskal Herria, como expresión 
de su nacionalidad, y para acceder a su autogobierno, se constituye en 
Comunidad Autónoma dentro del Estado español bajo la denominación de 
Euskadi o País Vasco, de acuerdo con la Constitución y con el presente 
Estatuto, que es su norma institucional básica. 

ejem...ejem...
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Según eso la Euskal Herria de 7 provincias no existe, por lo tanto sólo se reconoce la de
 tres, pero hay mucha gente que piensa y siente al revés, aunque no esté escrito en
 ningún papel oficial y no sea legal (según el estatuto, la ley española y la francesa). Tal
 y como la describe el estatuto, no hay cabida para describir las siete provincias vascas
 porque lo copa todo con dicha descripción. Entonces ¿qué mas da la equivocación del
 Correo? En mi opinión, está bien dicho: una cosa es el País Vasco y otra Euskal Herria,
 ahora bien, según el estatuto, no. En algunos mapas locales aparece Euskal Herria con
 las siete provincias. Supongo que serán  ilegales o no ajustados a la descripción del
 estatuto. En otros aparecen las tres como mapa del País Vasco. Supongo que esos
 serán legales. En fin, creo que es complicado pero no me parece mal la diferenciación
 del Correo para distinguir territorialmente por qué una cumbre es la más alta de una
 zona, y por qué la otra lo es de otro lugar más amplio que comprende más territorio.

Antes que nada, sea bienvenida esta nueva relación de montañas vascas, actualizada y con mediciones exactas
 en función de los sistemas de medición con los que se cuenta en la actualidad. Mucho mérito tuvieron los de antes
 para dar aquellas mediciones con los escasos medios de que disponian hace mas de cincuenta años. 

Felicitar a El Correo por esa foto de alta calidad que nos ha presentado del Gorbea, con su punto de nieve, vista
 aerea donde el perfil de la cumbre, el collado de Aldamiñospe y el propio Aldamín presiden de forma elegante, con
 muchas mas cumbres que no detallo para no cansar.

Con lo de quitar Larrasa de la lista oficial, pues bueno, Larrasa va a seguir estando ahi. Y SERA LA CUMBRE MAS
 ALTA , PORQUE LO ES, DE LA SIERRA DE CANTABRIA. NO EL PALOMARES, QUE PARECE PERO NO ES.
 LARRASA MIDE SEIS METROS MAS QUE EL PALOMARES. 

Dicho lo cual, felicito a todos los montañeros por tener a su disposición este catálogo, que como bien han dicho, se
 creo para facilitar la realización del concurso de los cien montes, que ha hecho mover muchas piernas por la
 geografia montañera vasca. 
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