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CAMINOS DE AGUA

UR BIDEAK
Zergatik antolatu bilkura bat gure inguruko ibaiei buruz hitz egiteko?
Beharbada Lurrean ia guztia ura delako eta ibaiak haren bideak direlako.
Planeta urdin honetan bizi garenok elkarrekin harremanetan jartzeko
zubiak eraikitzen dituzte ur bide horiek. Hargatik, eta Naturan dagoenik
eta agerraldirik ikusgarrien eta erakargarriena direlako, aurtengo
Jardunaldietan Ibai Handiei buruz aritzea erabaki dugu.

Beti egin ohi dugun bezala, hainbat alorretatik begiratuta jorratuko
ditugu gaiak, ibaiak ez baitira ur garraiobide hutsak. Gure zibilizazioak
idatzitako historiaren lekuko zuzenak izan dira; haietan barrena ibiltzeak
hainbat lekutako izpiritualtasunean murgiltzera garamatza; ur horietako
baretasun edo bizitasunean sartzea ekologian, nekazaritzan, industrian,
tentsio politikoetan... sartzea da; azken batean, gure historia kolektiboaz
eta pertsonalaz gehiago ikasteko era bat da, gure nortasuna ezagutzeko
era bat.

Aurten AMALUR planeta osoan barrena ibiliko da. Oria ibaiertzetik
hasi eta Nilo, Ganges, Danubio, Yukon, Orinoco, Amazonas, Mekong,
Zambeze... ezagutuko ditugu. Badakigu non dauden, bai, baina sakonki
ezagutzeko aukera eman nahi dizuegu. Ikuspuntu desberdinetatik hartu
eta luxuzko gonbidatuen eskutik jorratuko ditugu gaiak: beren kezkak,
ametsak eta esperientziak elkar banatuko dituzte gurekin, erraz ahaztuko
ez dugun bidaia batean.

Abiatu aurretik, lerro hauen bidez Antxon Bandres oroitu nahi dugu.
Haren jakin-min ase ezina eta ekimena eredu dira guretzat, natura eta
mendien maitale izan zen. Gertukoa, bizia, eta pasioz betetako gizasemea,
gugan arrastoa utzi duten hainbat eta hainbat proiektu eta ekimenetan
bultzatzaile izateaz batera parte hartzaile zuzena ere izan zen. Miresmenez
eta maitasunez, zure omenez aurtengo AMALUR Jardunaldiak.

¿Por qué unos encuentros que hablen sobre los ríos de nuestra geografía?
Quizás porque en la Tierra, casi todo es agua y los ríos son sus caminos.
Caminos de agua que no se cansan de tender puentes entre las gentes que
habitamos esta nave común llamada planeta azul. Por ello y porque son
una de las expresiones más sugerentes y provocativas del universo natural,
hemos decidido dedicar las Jornadas de este año a los Grandes Ríos.

Como es costumbre, los abordaremos desde múltiples perspectivas, pues
los ríos no son simples caudales de agua. Han sido testigos en primera
persona de la historia que ha escrito nuestra civilización. Recorrerlos
equivale a sumergirse en la espiritualidad de muchos de sus lugares.
Zambullirse en la quietud o en la turbulencia de sus aguas es introducirse
en la ecología, en la agricultura, en la industria, en tensiones políticas...
en definitiva, es empaparse de nuestra propia historia colectiva y personal,
nuestra identidad. Son el recuerdo de lo que fuimos, el espejo de lo que
hoy somos y la herencia que dejamos a los que serán. Una metáfora viva
de nuestra propia existencia.

Este año AMALUR viaja por todo el planeta. Desde las orillas del río
Oria, partiremos hacia el Nilo, el Ganges, el Danubio, el Yukón, el
Orinoco, el Amazonas, el Mekong, el Zambeze... Sabemos dónde están
pero os proponemos conocerlos a fondo, intimar con ellos, tutearlos.
Abordaremos estas corrientes desde diversos puntos de vista y seguiremos
su curso acompañados y guiados por invitados de lujo que compartirán
sus inquietudes, sueños y experiencias en un viaje que no olvidaremos
fácilmente.

Antes de partir, queremos aprovechar estas líneas para recordar a Antxon
Bandrés. De espíritu curioso y emprendedor fue un gran enamorado del
medio natural y de las montañas. Una persona cercana, inquieta y
apasionada que impulsó y participó activamente en infinidad de proyectos
e iniciativas que han dejado huella en muchos de nosotros. En tu memoria
Antxon, desde la admiración y el cariño, van dedicadas las Jornadas
AMALUR de este año. CAMINOS de AGUA–UR BIDEAK.
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“El mejor camino puede ser de agua. Se dan allí
tantas vueltas y encuentros que se olvida la meta.”

Luis Pancorbo
“Río de América”

“El mejor camino puede ser de agua. Se dan allí
tantas vueltas y encuentros que se olvida la meta.”

Luis Pancorbo
“Río de América”
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“CAMINOS DE AGUA:

atravesando

Sudamérica en kayak”

ROMÁN MORALES GARCÍA

Viernes 16 ostirala

TOPIC 19:30 (castellano)

“MANERAS DE VIVIR”

 ANTXON ARZA

Amante de la montaña, la escalada y el esquí,
Antxon Arza descubrió el mundo del kayak de
pura casualidad. Un tifus contraído en el Himalaya
le dejó sin fuerzas y el kayak fue el remedio
aconsejado para recuperarse. Se enganchó de tal
manera que se convirtió en uno de los pioneros
en el descenso de aguas bravas de los ríos pirenaicos.

Trabajó como especialista en el programa de
TVE “Al filo de lo imposible” desde 1987 hasta
2000 descendiendo grandes ríos en los cinco
continentes hasta que en un salto de 15 metros en
el río Yuruaní (Venezuela), se fractura dos
vértebras y queda parapléjico.

Desde entonces rueda sobre una silla y sigue
practicando natación, piragüismo y buceo, esquía
sentado, y viaja por los desiertos del planeta a
lomos de un quad y acompañado de sus amigos,
como siempre. Antxon es un torbellino de ilusión,
optimismo y entusiasmo y como escribía Ander
Izagirre, “es uno de esos tipos a los que escuchas
durante cinco minutos y te cargan a tope las ganas
de vivir”.

Ponente: Antxon

Arza (Iruñea)

Instructor de la Escuela
Nacional de Alta Montaña
(ENAM) y fundador de la
empresa Urkan Kayak, líder
en distribución y venta de
canoas y kayaks. Fue uno de
los pioneros en el descenso
de aguas bravas en el Pirineo
y ha participado en
múltiples expediciones a los
grandes ríos del planeta
como especialista del
programa de TVE 'Al Filo
de lo Imposible'. Ha sido
galardonado con el premio
Manager Speaker 2010 y
actualmente presenta la
nueva serie de La2 en TVE
“ Viviendo al filo con...”

Nostradamusek munduaren amaiera iragarri zuen
1999 urteko abuztuaren 11ean emango zen eguzki
eklipsearekin batera. Momentu berezi hura ikusteko
tokirik egokiena Danubio ibaiaren hertzean zen,
Erromanian. Halaxe, Ohian Beltzetik-Itsaso
Beltzera piraguaz jarraitu nuen Danubio ibaiaren
zeharkaldia. Tartean momentu zailak eta
beldurgarriak pasa banituen ere, esperientzi
borobila izan zen! Eta horrexek piztu zuen mundu
osoko ibai esanguratsuenak ezagutzeko ametsa.

Ondoren etorri ziren Ganges, Nilo, Zanbeze,
Orinoko, Ganbia, Mekong, Parana, Amazonas,
Orange eta beste hainbat ibaien zeharkaldiak.
Bakoitza modu eta ikuspuntu desberdin batetik
(oinez, piraguaz, bizikletaz, bertako tradiziozko
txalupetan,..), baina batez ere, ibaiak berak askatzen
duen bizitza gertutik ezagutzeko asmoarekin.
Hitzaldi honetan, ibai bakoitzaren bitxikerietan
barneratuko gara, eskaintzen duten kultur
aniztasunean, natur aberastasunean eta neronek
bizi izandako gertaera berezienetan.

Hizlaria: Angel

Cuerdo (Tolosa)

Matematika zientzietan
lizentziatua ikasketa aldetik
eta bidaia ameslaria afizioari
dagokionez. Familiaren
laguntza eta Tolosako beste
askoren bidaia istorioek
gaztetatik piztu zuten
niregan ezezagun nituen
toki, kultura eta biziera
desberdinekiko interesa.
1998 urtean, bidaiak
telebistarako dokumental
bihurtzen hasi nintzen eta
bizitako esperientziak
herriz-herri hitzaldi
modura eskaintzen.
Dokumental guztiak
"www.eitb.com" web guneko
"a la carta" atalean ikusgai
daude.

Miércoles 21
asteazkena

TOPIC 19:30 (euskaraz)

“MUNDUKO IBAIETAN

 BARRENA”

ANGEL CUERDO

Jueves 22 osteguna

TOPIC 19:30 (castellano)
Viernes 23 ostirala

TOPIC 19:30 (castellano)

“YUKÓN:

El río de la luz”

JAVIER REVERTE

Catorce años después de haber recorrido la
cordillera Andina a pie, Román Morales García
regresa a Sudamérica con un nuevo sueño entre
sus manos. Durante dos años (2005-2007),
navega en kayak los 10.500 kilómetros de aguas
interiores que forman los ríos Paraguay, el
Paraná, el Guaporé, el Madeira, el Amazonas,
el Negro, el Casiquiare y el Orinoco. Una red
fluvial de dimensiones sobrecogedoras que de
forma casi ininterrumpida recorre el
continente desde Buenos Aires hasta Venezuela.
Sin prisas, pausadamente y “a ritmo de
gondolero” se adentrará en un paraíso natural
en peligro de extinción y descubrirá la memoria
social y humana del río.
Caminos de agua es el apasionante relato de este
viaje.

Ponente: Román

Morales García

(Sta. Cruz de Tenerife)

Cursó estudios de Capacitación
Agraria en la Escuela de
Tacaronte. A lo largo de su vida
ha realizado diversos “viajes de
lento desarrollo” entre los que
se encuentra la caminata
completa de los Andes
sudamericanos (Caribe-Tierra
del Fuego) cuyo relato publica en
1995 bajo el título “Buscando el
Sur”. Recorre en bicicleta Cuba,
Malasia, Sáhara y Turquía y en
2005 regresa a Sudamérica para
atravesar el continente remando
en un kayak. La narración de este
fantástico viaje se recoge en su
recién publicada “Caminos de
Agua” (2011).

Siguiendo los pasos de Jack London, Javier
Reverte nos propone un fascinante viaje a los
territorios salvajes de Canadá y Alaska.
Descubriremos lugares míticos donde todavía
hoy resuenan los ecos de historias que atrapan
la imaginación de los viajeros.

Paisajes, rostros y vivencias de miles de
pioneros que se dejaron la vida en la fiebre
del oro se mezclan con la experiencia personal
de Javier al navegar durante mas de 750
kilómetros las aguas del río Yukón. Un río
que “me insufló torbellinos de luz en el alma,
despertó en mi ánimo un nuevo anhelo de
gozar de la existencia y me devolvió el
optimismo (…) me devolvió la alegría de vivir”

Ponente: Javier

Reverte (Madrid)

Escritor de dilatada carrera y
autor de una obra singular, que
incluye novelas, libros de viaje
y dos poemarios. Formado en
el periodismo, se dedica ahora
plenamente a la literatura y ha
logrado ser uno de los escritores
más leídos del Estado. Entre sus
libros de viaje, destacan los
títulos El sueño de África (1996),
Vagabundo en África (1998),
Corazón de Ulises (1999), Trilogía
de Centroamérica (2000), Dios,
el diablo y la aventura (2001),
Billete de ida (2001), Los caminos
perdidos de África (2002), El río
de la desolación (2004), El médico
de Ifni (2005), La aventura de
viajar (2006) o El río de la Luz
(2009), entre otros.


