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nuestros 
servicios pueden 
resolver 
su problema 
Inversión y Financiación son dos tipos de problemas que nuestros 
servicios especializados resuelven diariamente. 
Inversión: Libretas de Ahorro - Imposiciones a Plazo - Cuentas 
Corrientes - Compra y Venta de Valores Mobiliarios - Cuentas 
para Abono de Sueldos - Recaudación de Impuestos y Contri-
bución-Domiciliación de Efectos y Recibos-Operaciones en Mone
da Extranjera, etc Estudiaremos la forma más interesante para 
Ud. combinando la rentabilidad, seguridad y fácil disponibilidad 
de su capital. 
Financiación: Crédito Automático- Compra de Viviendas 
Créditos al Honor y para Estudios - Construcción de 
Viviendas - Créditos a la Industria - Al Comercio • 
A la Agricultura - A la Pesca, etc. 
Atenderemos su problema 
concreto en las con
diciones más 
satisfac
torias t i""' „«• 
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Montañero: no busca

mos en t i un cl iente, 

necesitamos amigos. 

P A R A 

LA 
TRFKKA 

sports MONTANA 
Centro Comercial Zabalburu - Teléf. 31 80 27 

B I L B A O 

Nuestra Casa está especializada en material de montaña 
y alta montaña. 

Proveedora de la E. N. A. M. de Vizcaya. 

Distribuidora en exclusiva para España de la bota HENKE 
de^ esquí y montaña 

Exclusiva deflos mapas de Javier Malo. 

Precios especiales para los Clubs de Montaña. 
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E D I T O R I A L 

1924-1974... 50 años de vida de la Federación Vasco-Navarra de Mon

tañismo. 

¡Sí! Hemos llegado a las Bodas de Oro. 

Nadie podrá dudar de la importancia de esta fecha. 

La Junta Directiva actual de la Federación, reconociendo esta importan

cia, se ha volcado en todos los aspectos, de organización, de conmemoración, etc., 

como se puede ver en el programa que incluimos en la Sección Oficial. 

Reconociendo la importancia de los diversos actos programados, así como 

las dificultades inherentes a su organización, todos ellos pasarán al cabo del 

año a convertirse, sin duda, en anecdóticos, si no profundizamos mucho más 

en él acontecimiento. 

Cincuenta años son muchos años. ¡Oué duda cabe! 

Ya somos mayores de edad. Afirmación muy delicada. Yo no me atreve

ría a hacerla. ¿Y tú? 

¿Somos en realidad mayores de edad en el concepto de montaña? 

Aquí está el problema. La Federación Vasco-Navarra de Montaña, al cabo 

de cincuenta largos años, ¿ha llegado a una madurez proporcional a su edad? 

Creo que merece la pena meditarlo un poco. 

En el número 2 de este año 1974, y acompañando al ejemplar ordinario 

de la suscripción, vamos a lanzar un número extra, gratuito, dedicado exclu

sivamente a reflejar los acontecimientos más importantes y la historia de los 

últimos 50 años. 

Hay mucho e importante que contar, aunque estoy seguro que siempre 

quedará algo olvidado. 

Recibiremos el número, lo leeremos, quizás hagamos algún comentario 

entre la cuadrilla... ¿y nada más? 
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Si nos consideramos auténticamente montañeros vasco-navarros no pode

mos quedarnos ahí. 

Es preciso trabajar, colaborar, intercambiar ideas, ayudar a las Directivas, 

a esas sufridas Directivas tanto de Club como de Federación. 

Mucho y largo se ha hablado y se seguirá hablando de la separación de 

la Federación Vasco-Navarra en Federaciones Provinciales. 

Una vez más serán los Organismos Superiores los que tomarán la decisión, 

quizás sin contar con la opinión de los interesados. 

Habrá opiniones para todos los gustos. Es lógico. 

Pero si repasamos la historia de la Federación vemos que fue precisamente 

la unión, el impulso inicial; más tarde también leemos en antiguos PYRENAI-

CAS los primeros pasos de lo que se dio por llamar «Plan de Acción Conjunta», 

que ciertamente no llegó a cuajar, pero que ambiciosamente pretendía la crea

ción de un Club único. 

Sinceramente creo que el problema no es cuestión de literatura, dejémo

nos de sentimentalismos y seamos realistas; ni siquiera de independencias, ni 

de Federación Vasca, ni de Vasco-Navarra. 

El problema está en el trabajo, impulsado por una auténtica afición, que 

debe marcar con una especie de señal al montañero, para colaborar por el bien 

y el amor a la montaña. 

Este año 1974 se cumple también el Centenario del Club Alpino Francés. 

Un club que en nuestra vecina nación es muchísimo más importante que la 

propia Federación Francesa de la Montaña. Creo sinceramente que ahí tenemos 

un espléndido espejo en el que debemos mirarnos. 

Con sus secciones independientes, pero todas unidas para el bien común. 

Seamos optimistas y pensemos que todavía no es demasiado tarde para 

reconsiderar un nuevo Plan de Acción Conjunta, adaptado a nuestra época, que 

venga a contrarrestar esa amenaza de disgregación que pende sobre las Fede

raciones Regionales. 

Con ese deseo, recibir un saludo de vuestro amigo 

CASIMIRO BENGOECHEA. 
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El último lobo 

—¡Otxoa! ¡Otxoa! ¡An! ¡An! 
Sí, efectivamente; allí estaba el maldito lobo; sobre un pequeño altozano 

-subido, estudiando en un instante la dirección y número de sus perseguidores. 
Allá se encontraba el solitario lobo que, con su presencia, rompía en un mo
mento la calma de la sierra de Aralar, poniendo en alerta y movilizando a 
pastores y perros que, iracundos, acudían en su persecución. Era el odiado lobo 
que aterrorizaba a las descarriadas y atolondradas ovejas y corderos que pasta
ban en las campas de aquella montaña. 

Un lobo errante, con muchos años envolviéndole su rojiza piel; el único 
animal de su especie que aún perduraba allá arriba. 

Aunque ya su agresividad no fuera tan terrible y arrolladora como en un 
tiempo lo fue, su congénita astucia le había ido llevando a ir capeando hasta 
ahora con sobresalientes, las muchas persecuciones y encerronas que los resa
biados pastores le hacían. 

Este lobo había ido viendo, con el pasar de los años, cómo el número de 
sus congéneres se iba extinguiendo hasta quedarse completamente solo. Sus lla
madas en la noche no tenían más contestación que su propio eco. 

Y en solitario va ahora, arrastrando la miseria de su vetustez, por las cam
pas y bosques de Aralar. 

Porque lo cierto era que su agilidad se había anquilosado de forma terri
blemente angustiosa para él. Antes, tiempo atrás, cuando se asomaba a la orilla 
del bosque con el fin de estudiar un rebaño de ovejas, y dentro de él a su pre
sunta presa, le era suficiente entrar en rápida carrera, arrebatar un cordero y 
en espectacular huida poner, de por medio, en un instante, una asombrosa dis
tancia del lugar de su fechoría. Sin apenas verlo ni oírlo había hecho su corres
pondiente desaguisado en el rebaño de turno. 

Pero en la actualidad ya no era lo mismo. Los años le habían robado fa-



6 P Y R E N A I C A 

cultades a las que tenía que sustituir por una insufrible paciencia a la que el 
hambre ciertamente, no se adaptaba en absoluto. Estaba en plena decadencia. 

¡Otxoa! ¡Otxoa! 

Los perros, los malditos perros que le perseguían y acosaban le producen 
ahora una tremenda fatiga. Sólo puede esquivarlos metiéndose entre los in
trincados recovecos que en el bosque y las rocas que dentro hay, le deparan. 

Ahí los perros, con bastan
te prudencia, o mucho temor, 
no se atreven a seguir ade
lante. Y, por supuesto, mu
cho menos los pastores. 

Sobre las solitarias cam
pas de Aralar, alfombradas 
por una hierba ya desteñida, 
un cielo cerrado y plomizo, 
va dejando caer motas de 
nieve a las que el viento em
puja y esparce por las lomas 
y arrincona en la base de 
unas rocas aisladas. 

Una inmensa soledad 
reina en esos parajes en los 
que sus picos se van trans
figurando a medida que la 
nieve se queda en ellos. 

Ahí, asomado al límite que separa el bosque de las campas vacías, nuestro 
solitario lobo hace aterida guardia a la espera de alguna hipotética pieza que 
atrapar. 

Cuando la tarde comienza a marcharse, ya la nieve, dejándose caer con más 
intensidad, lo ha cubierto todo. El paisaje es uniforme. Ni pastos, ni rocas, ni 
arbustos que den un color que se haga destacar de lo demás. Todo es idéntico 
en las abandonadas campas de Aralar. 

En su inútil acecho el lobo abandona su tenso mirar, adentrándose entre el 
laberinto de rocas y colinas que llenan el bosque. 

Pero antes de dejar aquel sitio, ha lanzado al cielo de nieve un prolongado 
aullido en el que, con un reto inútil, va la desesperación, la angustia y el miedo 

£»#* 
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a su tremenda soledad. Y al hambre terrible que le atenaza y lleva impresa entre 
su piel, manchada con pegotes de barro seco y su marcado costillar. 

Y ahí, en una oquedad en la que la nieve no tiene sitio, hecho un ovillo 
el viejo lobo se queda. 

Noche esteparia en la que el viento manda una furiosa ventisca que saca 
atroces silbidos, en su roce con las copudas hayas del bosque. 

Dentro de aquel hueco, en el que la nieve se arremolina y acumula a su 
entrada, el desgraciado lobo rumia su atormentada existencia. A su agitada mo
dorra le llega el recuerdo de su compañera compartiendo el calor, del que ahora 
carece, de sus cuerpos. 

Fue un puro azar el de aquel día. Una auténtica casualidad. 
Aquellos dos cazadores no tenían la más remota idea de que el solitario y 

vetusto animal merodease por aquel lugar, allá por las laderas de Txemiñe. 

Los pasos de esos hombres iban dirigidos tras el rastro de un jabalí, cuyas 
huellas en la nieve, se mostraban claramente impresas. Por su parte el lobo, de
bía haberse excedido en su confianza al pensar que los hombres no subían a la 
sierra con aquel tiempo de nieves y fríos. Su lamentable descuido al "que quizá le 
acompañó también un viento contrario a la dirección de los cazadores, había 
de resultarle fatal. 

Todo se dilucidó en un momento. Ambos, hombres y bestia, al superar una 
loma, se han visto frente a frente. Dando un tremendo respingo el lobo ha dado 
un salto y media vuelta para huir. Pero de nada le ha valido. Las postas de las 
dos escopetas, salidas al unísono, le han dado casi de lleno, en el cuerpo. La 
violencia del impacto lo ha desplazado por un instante del suelo, haciéndole 
rodar por la corta ladera de la loma. 

En su breve agonía muerde el lobo la nieve. Y en ella deja grabadas con 
sus uñas unas cortas estrías en un vano y desesperado intento de seguir huyendo 
hacia el bosque cercano. 

De allí se llevan, los contentos cazadores, arrastrado por la cola, al último 
lobo que en Aralar vivió. 

Y más tarde, en aquel lugar de frío y soledad un charco de sangre que a la 
nieve tiñó, una chillona ventisca para siempre borró. 

Eduardo MAULEON 
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MONTES DE LA REGIÓN 

MUELA 1.059 mts. 

OGOTE rocoso de alargada silueta, cuyas amplias laderas cubiertas de 
hierba y arbolado, pertenecen a los términos de Corres, Bujanda y San 

Román de Campezo. El paseo por estos contornos es muy interesante; encontra
mos hayedos y robledales, entre tierras de labor; profundos barrancos, con rá
pidas corrientes de agua que marchan encajonadas entre altos peñascales; tí
picos pueblos, apacibles y tranquilos, y amplios panoramas que permiten exten
der la vista' sobre leguas de terreno antes de que el horizonte se vea limitado 
por altas montañas. 

Iniciamos la excursión en Antoñana. A nuestras espaldas queda la villa,, 
digna de una detenida visita, en las faldas de Hornillos y Peña Rebita. Un 
ramal de carretera conduce en suave ascenso hacia Bujanda dejando a la dere
cha el alto de Liendres; cerca del pueblo se inicia la bajada, viéndose la iglesia 
rodeada de los varios edificios que componen esta aldea, todos ellos recostados 
en el flanco oriental de la Picota de Corres (Soila). 

La parroquia, sin pretensiones artísticas, guarda en una hornacina situada 
al lado izquierdo del altar mayor, el cuerpo incorrupto de San Fausto, el santo 
catalán que puesto a su muerte sobre una muía y dejada ésta en completa li
bertad, dirigióse en una marcha que duró muchos días a tierras alavesas, de
teniéndose por fin junto a un árbol, cuyo retoño todavía puede verse al lado 
del templo de Bujanda. El cuerpo se halla actualmente protegido por grueso 
cristal, pues la excesiva piedad de los fieles, causaba frecuentes destrozos en 
rostro y manos, al pasar sobre ellos, repetidamente, rosarios y otros objetos para 
comunicarles las virtudes del Santo Patrón del pueblo. Diferentes milagros y 
leyendas pueden recogerse en el lugar, pero no es este el sitio más apropiada 
para su divulgación. Algunas casas con escudos de armas, merecen también 
un momento de atención. El paisaje que se divisa hacia las Picotas de Corres 
y San Román (Soila y Muela), con el barranco y peña de los Castillos entre 
ellas, nos lleva un rato de contemplación por las perspectivas tan atrayentes 
que presentan desde este punto. 

M 
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Una carretera que salva el elevado collado formado al pie de la Muela, 
nos lleva a San Román de Campezo, de terreno desigual y escabroso, bañado, 
en parte, por el río Izkoi. El caserío está situado en un amplio llano, en la 
parte baja de las peñas de la Muela y del Santo, extendiéndose por él todas 
las tierras cultivables. La iglesia, de alta nave y cuadrada torre, de piramidal 
chapitel, se levanta en terreno más alto, dominando todo el término. 

Resguardándole del Norte está la Peña del Santo, con una ermita dedicada 
a San Román, que aprovecha para su emplazamiento una concavidad de gran 
tamaño, abierta naturalmente en la pared del mediodía. Encima, las oquedades 
causadas por los elementos, de variados tamaños y formas, han desbordado la 
fantasía de los indígenas que las atribuyen al caballo del apóstol Santiago, 
enseñándonos también huellas de gallinas, perros y otros animales. 

De la iglesia parte un camino bastante pendiente que conduce por terreno 
despejado a La Casilla, entre las dos peñas antes citadas. Por nuestra derecha, 
siguiendo el borde del macizo, con suelo duro y escabroso, cubierto de rastre
ras plantas, llegamos al lado de un pequeño grupo de árboles que señalan el 
punto más elevado de La Muela. 

El paisaje es amplio y agradable. En primer término destaca San Román 
con sus heredades que se unen a las de Quintana, escondido tras una pequeña 

Bujanda y la Muela, desde la carretera de Antoñmva. — (Foto: Lz. de Guereñu.) 
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elevación. Siguen luego los montes de Izkiz hasta la cordillera de Cantabria. 
Enfrente se levanta la enhiesta peña de Lapoblación y la extensa e interesante 
sierra de Kodés. Más remotas las alturas de Santiago de Loquiz y Urbasa, ape
nas se distinguen envueltas en lejana niebla. Al norte, Soila, cortada a pico 
sobre Bujanda y Antoñana, llegando en declive más suave hasta Corres; tras 
los campos de esta villa, Gustaldapa y Mantxibio; la hermandad de Arraya y 
más allá los montes de Entzia y las colinas que la separan de la llanada alavesa. 

Para no volver sobre nuestros pasos, iniciamos el regreso por la cornisa, 
dando vista a Bujanda; en seguida, por Aguilarrala, nos dirigimos frente a la 
Picota de Corres (Soila), por encima de la presa del río Izki, continuando por 
el borde, admirando los diferentes y curiosos rincones que van apareciendo 
entre las altas y tajadas peñas encontradas en este recorrido, llegando en poco 
más de una hora a la feudal villa de Corres. Desde aquí, ya por carretera, pa
sando por el alto de la Mina entraremos en Maestu. 

El horario aproximado es: De Antoñana a San Román de Campezo, por 
Bujanda, una hora. San Román a la cumbre de la Muela, media hora. La Mue
la a Corres, otra hora, y otra hora escasa para llegar a Maestu. 

PAGAZURI, 

de la Excursionista «Manuel Iradier». 
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¿Cuál es el futuro del 

Montañismo? 

E N estos momentos, prever el futuro del montañismo es complejo y difícil. 
Es fácil adivinar el desarrollo futuro en líneas generales pero es complejo 

y difícil saber cuáles serán los medios del desarrollo. Para poder hacer este 
pequeño estudio empezaré por analizar cada uno de los organismos y medios a 
través de los que se desarrolla nuestro deporte y las actuaciones particulares 
del montañero. 

Empezaremos por analizar el montañismo actual en líneas generales. La 
sociedad actual es una sociedad dinámica. El hombre al desenvolverse en ella 
se siente agobiado por problemas y por el rápido ritmo de la vida. En esta 
situación el hombre necesita una expansión, una salida que por unas horas, por 
unos días le aleje de ese mundanal ruido en que vive. Esta es una de las razones, 
quizás la más importante, por la que el hombre cuando llega el domingo, cuan
do llegan sus vacaciones laborales, huye de la ciudad y sale al campo, sale al 
monte. De este grupo de personas no podemos llamar montañeros a aquellas 
que salen a dar un paseo, pero tampoco podemos olvidarnos de ellas porque 
cuando son jóvenes son montañeros en potencia. El otro grupo, los que salen 
al monte, a practicar el montañismo, es el que vamos a comentar. Este grupo 
es cada vez más numeroso. Estas son las personas que se federan, que se aso
cian a un club de montaña y que desarrollan una labor deportiva más o menos 
intensa, según su grado de afición, de preparación, de sus posibilidades y de su 
tiempo libre. Este montañero desarrolla su actividad a través de su club por
que pertenece, por el hecho de pagar una cuota, a esa sociedad montañera. No 
tiene ningún reparo, al contrario, es para él un orgullo en manifestar que per
tenece a este o a ese club. Ahora bien, ¿pertenece a un club de montaña el 
montañero que únicamente se federa en el club? Con esta pregunta pasamos a 
otro factor a analizar: los clubs de montaña. 

Esta pertenencia es muy relativa y digna de estudio. Un club está com
puesto por un número, más o menos grande, de montañeros que hacen sus 
salidas al monte. Todos ellos se federan en su club, pero muchos de ellos no 
salen al monte por su club. Hay personas que opinan que estos montañeros no 
pertecen a su club. Yo, personalmente, creo que sí, siempre y cuando sientan 
su club y aporten algo a él. 

Hay que ver y analizar los medios que tiene a su alcance cada persona. 
Hay algunas que para poder desplazarse no disponen de otros medios de comu
nicación que los que les facilita su club. Por el contrario, hay otras que, por 
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su condición económica, poseen un medio de transporte propio. Cuando estos 
últimos montañeros llevan un cierto tiempo practicando su deporte se sienten 
atraídos por otras montañas, por otros lugares, y automáticamente abandonan 
los medios de su club y salen por sus propios medios, pero siempre llevan 
dentro su club. En estos momentos, en nuestra sociedad, el número de auto
móviles lleva un crecimiento bastante rápido y, por consiguiente, cada vez son 
más los montañeros que «salen por su cuenta». Esta situación es una evolución 
que no podemos negar, ni oponernos a ella. No obstante, sí hay que ver que 
va en detrimento y perjuicio de los clubs. 

Las sociedades de montaña cada vez se ven en mayores dificultades para 
poder llenar un autobús con montañeros pertenecientes a ella, con lo que se 
crea un problema de subsistencia para aquellos clubs que únicamente se limitan 
a una actividad, que podríamos llamar de «agencias de viaje». Por el contrario, 
existen clubs que, a pesar de no poder llenar sus autobuses, de no poder 
realizar con plenitud su labor de «agencia de viajes», tienen cada vez más 
vida, más fuerza, debido a que desarrollan una gran labor formativa a nivel 
de su sociedad. Estas realidades plantean un problema nuevo hasta el momento, 
que debe ser resuelto por cada club independientemente de los demás. Cada 
sociedad debe plantearse claramente la situación en que se encuentra y buscar 
soluciones a sus problemas. 

La realidad es que el montañismo a nivel de clubs requiere una total 
renovación de actividades y enfoque de la sociedad, ya que de lo contrario los 
clubs morirán poco a poco hasta desaparecer. Los clubs desaparecerán, pero 
los montañeros seguirán. Abandonarán su club y pasarán a formar parte de 
otro más fuerte o más evolucionado y actualizado. 

Desde estas líneas podríamos dar una serie de posibles solucionse a este 
problema, pero son ellos mismos los que deben buscarlas según sus propias 
necesidades. No obstante, puedo y debo plantear una de ellas, ya que está 
basada en realidades palpables. Una solución, a largo plazo, para sus problemas, 
puede ser promocionar el montañismo infantil, pero haciendo una promoción 
seria, efectiva y bien pensada. No debe ser sólo limitarse a realizar una acti
vidad aislada, sino que debe ser una promoción continuada. Si algunos de los 
clubs más fuertes lo han empezado a realizar, los clubs llamados «débiles» 
con mucha más necesidad deben realizarla. Para el desarrollo de esta «campaña» 
infantil deben contar con la colaboración de todos los montañeros veteranos 
y en especial de la E.N.A.M. y de la Federación. Tal y como es el mundillo 
montañero y tal y como es el espíritu de los montañeros veteranos, creo que 
éstos no sólo no pondrán pegas, sino que colaborarán desinteresadamente en 
esta labor didáctica. 

La Escuela Nacional de Alta Montaña, si realmente responde a su nom
bre, debe realizar labores didácticas y, por tanto, no puede inhibirse ante la 
situación de formar, o cuando menos iniciarlo, nuevos montañeros en el mundo 
infantil. Ahora bien, quien en realidad debe colaborar más directamente en 
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este tema es la propia Federación. Una de sus labores más importantes es la 
creación de un Comité Infantil de Montañismo que canalice la labor educativa 
y formativa en el aspecto deportivo, de forma que proporcione una continuidad 
al deporte que rige. Si frecuentemente estamos oyendo que el montañero antes 
de ver la pared debe ver la montaña, los que se encuentran al frente de este 
deporte son a quienes corresponde enseñar a ver la montaña antes que la pared, 
ya que ellos dirigen el montañismo y se llaman profesores o monitores, en el 
caso de la E.N.A.M. 

Pero esta labor no es sólo de la incumbencia de la Federación y la 
E.N.A.M. La verdadera labor organizativa en este campo infantil corresponde 
a los clubs de Montaña. La Federación y la E.N.A.M. deben dirigir la labor 
y asesorar a los clubs. Planteado de esta forma parece sencillo, pero no lo es 
en el momento actual del montañismo ni lo será en tanto los clubs no se men-
talicen en este aspecto. No lo será mientras los montañeros y sus dirigentes 
de clubs no vean actividades más importantes que el hecho de conseguir que 
el domingo no se suspenda la excursión en autobús. No lo será mientras los 
directivos de clubs no sean auténticos responsables y tengan ganas de compro
meterse en serio en el montañismo. No lo será en tanto la E.N.A.M. no vea 
algo más importante que sus cursos de escalada. No lo será mientras la Fede
ración no sea una organización creada por los montañeros, regida por ellos y 
al servicio de ellos. 

No podemos exigir nada a una Federación o Delegación cuando los clubs 
no colaboran enteramente con ella. No podemos exigir nada a la E.N.A.M. si 
ésta anda con una plantilla corta de profesores para las necesidades que tiene. 
Es imposible que se cree más si no va a responder. Tampoco podemos exigir nada 
a la E.N.A.M. si cuando se dedica a enseñar algo que no es escalar, los mon
tañeros no respondemos. No podemos exigir nada a nuestro club si no apor
tamos nada a él. Si no somos conscientes de las necesidades de nuestro club 
y no colaboramos con él comprometiéndonos, no podemos exigirle nada. 

Esta situación así planteada parece bastante pesimista. Ciertamente no lo 
es. El montañismo tiene futuro porque su expansión es fuerte, pero esta expan
sión obliga a la renovación. El montañismo atraviesa una época en la que debe 
renovarse o, de lo contrario, se encasillará y sufrirá grandes crisis, pasando 
por grandes problemas. Ahora que las necesidades y los problemas son pequeños 
es más fácil solucionarlos, pero debemos darles soluciones de cara al futuro. 
Debemos hacer un planteamiento serio de a dónde queremos llegar y buscar 
los medios más idóneos para conseguirlo, aunque vayan en contra de lo que 
hemos realizado hasta ahora. Debemos exigir responsabilidades a quien las 
tiene, pero siempre que hayamos cumplido con las nuestras. Si lo llevamos a 
cabo, el montañismo tiene un espléndido y prometedor futuro. 

JOAQUÍN IBARRA. 
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C U M B R E S D E L P I R I N E O 

UNA ESCALADA AL SPIJEOLES 

S ITUADO en la ladera sur de una loma por encima del Ibón del mismo nom
bre, el refugio de Espingo sirve de base para la realización de una serte 

de excursiones y escaladas interesantes, casi todas ellas, a cumbres que supe
ran los 3.000 metros. 

De Oriente a Occidente, y en la misma frontera franco-española, el Literola, 
3.132 metros; Perdiguero, 3.221 metros; Seilh de la Baque, 3.114 metros, y el 
Gourgs Blancs, con 3.129 metros, resultan desde Espingo, unas buenas excursio
nes y sin complicaciones dignas de señalar. 

Junto a éstos, en plena zona francesa, señalaremos principalmente al Lezat, 
3.102 metros; Quairat, 3.056 metros, y el Spijeoles, 3.066 metros, que además 
de sus rutas normales, reservan para los escaladores, interesantes vías de esca
lada de las más diversas graduaciones. 

Las sendas que conducen a las cumbres, recorren valles y collados a la 
vera de impetuosas torrenteras y riachuelos o cruzan por neveros y pequeños 
glaciares o pedrizas de auténtico sabor pirenaico. 

* # * 

Estos parajes de Espingo, no son un sueño, realmente son unos lugares 
afortunados donde simplemente, como en todas partes, hace falta tener un poco 
de suerte. 

La tuvimos aquella calurosa tarde cuando envueltos en una pegajosa nie
bla que reducía la visibilidad a escasos metros, subimos al refugio desde el 
valle de Astau. Sudorosos, tratando pesadamente de dominar las fuertes ram
pas con nuestras abultadas mochilas donde transportábamos el equipo, material 
y alimento para diez o doce días. 

Alcanzamos el refugio una vez anochecido, a las 8,30 aproximadamente, 
cuando ya el cielo era rasgado por los primeros rayos. Instantes después unas 
intensas ráfagas de lluvia y granizo, tamborileaban con intensidad en cristale
ras y techo. 

Un cigarro más en el camino y hubiésemos llegado nadando al refugio. 
Afortunadamente y por una rara casualidad, cuando hace media hora poco más 
o menos propuse fumar uno, decidimos aplazarlo hasta llegar al refugio. 
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Los días transcurrían estupendamente y con mis amigos Juan María Anitúa 
y Antón Artamendi, habíamos logrado las ascensiones al Tous de Montarque, 
Seilh de la Baque, Gourgs Blancs, Hourgade, Quairat... 

Todos los días fueron estupendos y paradójicamente, todos sin excepción, 
extremadamente tormentosos en sumo grado, acompañados de fuerte aparato 
eléctrico cuyas descargas denotaban realmente su intensidad. 

Los truenos que sucedían a los rayos retemblaban ininterrumpidamente 
en la montaña en ese concierto que la Naturaleza nos reservaba diariamente, 
para luego, hacia el amanecer, descender de tono hasta perderse en la lejanía y 
dar paso a una fresca y brillante mañana. 

Por suerte, las tormentas descargaban al anochecer o bien entrada la no
che y en el refugio, ante una fiambrera repleta con un buen guisado, o más tarde, 
bien amarrados al saco en el dormitorio, las tormentas se soportan bien. 

* * * 

Nuestro próximo proyecto era el Spijeoles, al que queríamos hacer una 
-escalada. Probaría fortuna en compañía de Anitúa ya que Antón prefería darse 
un descanso y reconocer un poco los alrededores del refugio. 

Una de las escaladas que más se prodigan al Spijeoles es sin duda alguna 
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su arista este, con una graduación de IV inf. Las dificultades más acusadas y 
con mayor verticalidad se localizan en los largos que discurren hasta la Aiguills 
(eanel y posteriormente en dos o tres pasos característicos como son la «placa 
de liquen» o el «paso de la bavaresa», terminando éstas al salir sobre unas pe
dreras pizarrosas de tonalidades rojizas ya cercanos a la cumbre cuya cima se 
alcanza tras una fácil trepada final. 

Mirando desde el refugio y a la derecha de la Aiguille Teanel, se aprecian 
claramente dos pequeñas horcadas. De la segunda de ellas desciende por la cara 
norte, una vertical pared aparentemente factible de escalar. Sin embargo la guía 
Olliver no señala en ella ninguna vía, como tampoco en el libro registro hay 
noticias de ninguna ascensión por ese itinerario. Durante las conversaciones 
mantenidas posteriormente con el guarda, nos manifiesta no tener conocimiento 
de alguna escalada con ese itinerario. 

Ello nos da pie para observarlo más detenidamente, reafirmándonos en 
nuestras conclusiones. En la excursión al Gourgs Blancs, cuyo itinerario coin
cide en parte con el del Spijeoles, la aprovechamos para acercarnos al objetivo 
que era motivo de nuestra curiosidad. Efectivamente, comprobamos que la es
calada era posible, aparentemente no muy difícil, salvo la parte correspondiente 
al tercio superior, que de donde nos encontrábamos no se podía definir con 
certeza. 

* * * 

Con la ilusión puesta en el nuevo día preparamos algunas cosas y tras la 
acostumbrada tertulia, nos acostamos arrullados por el tronar de la correspon
diente tormenta coreado en el dormitorio por dos o tres inocentes «bellos dur
mientes» que con sus sonoros ronquidos hacían el acompañamiento de fondo a 
los truenos que retumbaban sin cesar. 

No sé por qué extraña circunstancia, ocurre siempre el caso curioso de que 
aquellos quienes roncan son los primeros en dormir. Así los demás tenemos el 
«privilegio» de adormilarnos con la musiquilla «ronronera» de una nana poco 
convincente y original. Pienso que a la hora de acostarnos, no estaría nada 
mal que nos concedieran una media hora de ventaja... por lo menos. 

* # * 

Quedamos en despertarnos a las seis, pero estos días conseguir eso en este 
refugio debe ser pura quimera. 

Como si les azuzaran con una aguja, estos franceses, para las cinco empie
zan a salir disparados de sus sacos y saltan por el dormitorio a ritmo de paso-
doble. Quiérase o no, aquí a las cinco y media ya no hay quien pegue ojo. Total 
que entre el concierto de, la noche v Jos saltibanquis de la mañana quien con
siga dormir seis o siete horas ya biçn,.^, , 

De todas formas yá nos vamos acostumbrando a ello e impasibles segui-
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El refugio de Espingo, sobre el lago del mismo nombre, teniendo al fondo, semivehdo por 
la bruma, la cima del Hourgade. — (Foto: Eli Ojanguren.) 
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mos aferrados a nuestros sacos esperando que llegue nuestra hora. Así al levan
tarnos encontramos el refugio casi desalojado. 

Tras despedirnos de Antón, a eso de las ocho, salimos del refugio sin pri
sas. El día se presenta estupendo con cielo despejado y un airecillo refrescante 
invita a andar. Por el camino que de primeras bordea el Ibón de Saousat, donde 
el aire dibuja unos rizos sobre su superficie, nos dirigimos a «nuestra» monta
ña, comenzando seguido a ganar altura, siguiendo siempre la orilla del torrente 
que tumultuoso desciende espumeante entre los riscos de su lecho en dirección 
hacia los Ibones. 

A las 8,45, poco antes de alcanzar la pasarela que cruza el torrente en el 
Plateau de Coume l'Abesque, abandonamos el camino para seguir la huella de 
un sendero a la derecha que remontando una fuerte pendiente nos lleva a la 
parte superior del Plateau, dirigiéndose luego hacia el canchal donde llegamos 
a las 9,20. 

El sendero se abre paso entre los bloques de la pedriza remontándolo más 
bien por su parte inferior izquierda, donde unos cairns ayudan a seguir por el 
buen camino. 

Situados ya a la altura de la base del Spijeoles, cruzamos la pedrera en 
horizontal, directos hacia el pie de la pared para luego continuar subiendo por 
una pedriza, hasta alcanzar unas rocas de tono gris claro, por las que desaguan 
dos neveros asentados en unas gradas superiores. 

En este momento son las 10,10 y nos detenemos para tomar un bocado. 
Mientras fumamos un cigarro, observamos una vez más la pared, haciendo nues
tros cálculos sobre la vía y sus dificultades de cuyas definitivas conclusiones, 
consideramos que esta escalada la tenemos ya en el «bote». 

En nuestro optimismo, desistimos de continuar por la pedriza para ganar 
la base y atacamos las gradas inferiores que preceden a la misma, escalando 
directamente en libre por las rocas de donde baja el agua (12 metros III grado). 

Proseguimos unos metros más de trepada fácil y esquivamos uno de los 
neveros haciendo una travesía a la izquierda, situándonos bajo un nuevo resalte 
rocoso, también de tono gris claro bien visible desde abajo. 

Escalamos este resalte con tendencia a la derecha, siguiendo siempre en 
diagonal por unas rocas pizarrosas rojizas llegando a una alargada repisa de 
cuyo extremo derecho sube una estrecha fisura con cara de pocos amigos. 

Frente a este obstáculo nos encordamos y seguido subo por la fisura unos 
tres o cuatro metros hasta que se estrecha al máximo, terminando de superarlo 
a la bavaresa los dos o tres metros restantes que terminan con una salida no 
difícil pero descompuesta que nos deja en una amplia terraza (10 metros III sup. 
con un paso de IV). 

Sigue Anitúa directamente hasta alcanzar la grada que se forma en la base 
de la pared propiamente dicha (14 metros III grado). Una vez reunidos los dos, 
caminamos juntos hacia la izquierda a lo largo de esta grada, acercándonos al 
punto de donde pretendemos escalar esta pared. 
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Una vista de la cumbre del Spijeoles tomada desde Tous de Mounftarque. En ella podemos 
apreciar claramente, todo el perfil de su arista Este y abajo, en prinwr término, el lago 

helado D'Oo. —• (Foto : Eli Ojanguren.) 
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A las 11,40, tras sortear una mancha de nieve, atacamos la vía por una 
grieta que divide una roca lisa e inclinada de tono claro (3 metros, III grado) 
para entrar en el corredor que se abre encima de la roca, continuando directa
mente por ella en una serie ininterrumpida de largos de cuerda. 

En media hora logramos situarnos a media pared aproximadamente, tras 
haber dominado unos 40 metros de III grado más o menos sostenido; 14 metros 
de II grado y 12 metros más de III grado respectivamente. 

Estoy escalando a gusto y no precisamente por no haber tropezado con di
ficultades mayores dignas de mencionar sino porque la roca es buena, sólida 
en general y con excelentes lugares para montar reuniones cómodas... pero no 
sé... empiezo a inquietarme. 

Seguimos en el corredor, pero considero que deberíamos estar llegando al 
punto culminante de la escalada, pero éste por ahora, no se vislumbra. En cuan
to a las dificultades, por lo que alcanzamos ver, siguen invariables. Así comien
za a asaltarnos la duda de si lo habremos enfocado o no del todo bien el iti
nerario. De todas formas, por ahora la mejor solución es continuar por donde 
vamos. 

Con dos limitados largos de cuerda (14 metros III y 12 metros II grado), 
nos situamos en un punto donde el corredor cambia ligeramente de orienta
ción para terminar unos metros más arriba, estrangulándose ante un pequeño 
resalte algo desplomado y rodeado de unas sólidas placas graníticas donde cam
bia completamente de fisonomía la escalada. 

Bueno, esto ya es otra cosa. En adelante es evidente que tendremos que 
emplearnos más a fondo pero eso no nos preocupa, porque en realidad, esto 
era lo que estábamos esperando encontrar. 

Continúo por el corredor que paulatinamente se va volviendo vertical y 
unos ocho metros más arriba me encuentro bajo el desplome que lo intento su
perar en libre. Cuando parece que ya lo tengo dominado, me quedo «clavado» 
sin poder dar la vuelta. No localizo el apoyo que preciso para afianzar mi posi
ción y cuando intento levantarlos, las puntas de las botas me resbalan en la 
pared sin conseguir dar el impulso definitivo. Con las manos tanteo afanosa
mente la pared buscando inútilmente un buen agarre que no lo encuentro. Fi
nalmente por mantener mi esforzada posición prolongadamente, siento que los 
brazos se me están cansando y me veo obligado a retroceder. 

Mientras descanso unos instantes para recuperar la respiración, pienso en 
este intento fallido que creo que ha sido más bien por indecisión y falta de 
rapidez en el primer momento de la maniobra final que por la misma dificultad 
en sí. De no haberme detenido buscando un apoyo o agarre muy bueno, sería 
probable que hubiese conseguido salir airoso del desplome, pero sin ninguna 
clavija de seguro entre medio que nos defendiera al compañero y a mí y muchos 
metros abiertos bajo mis pies, era como para pensarlo. 

Entretanto, estoy observando la placa de la derecha, muy lisa y vertical, 
en la que más abajo, hacia la mitad de ella, descubro una estrecha y alargada 
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cornisa que me da que pensar. Comunico a mi compañero esta novedad y deci
dido retrocedo un par de metros para colocarme a la altura del comienzo del paso. 

Con una maniobra de salida a la derecha me coloco sobre la cornisa donde 
apenas justamente me asientan la mitad delantera de los pies, y aprovechando 
unos escasos agarres, inicio la travesía de la misma en un flanqueo a base de 
equilibrio de unos cuatro o cinco metros muy aéreos (IV grado), escalando 
seguidamente en diagonal, ahora hacia la izquierda por unas escalonadas rugo
sidades (IV grado) no muy pronunciadas pero sí muy sólidas que me prestan 
gran confianza, permitiéndome ganar terreno con bastante seguridad, hasta al
canzar una repisa situada justamente unos tres metros por encima del desplome 
donde aguardo a mi compañero. 

Este, al parecer, prefiere probar suerte en el desplome antes de meterse 
en la travesía y una vez listo me da cuenta de sus intenciones para que mand¿ 
la cuerda hacia aquel lado. 

El no haber empleado clavijas en estos pasos nos da ahora esta oportuni
dad para variar el itinerario y con un par de volteos a la cuerda consigo trasla
darla hacia aquel lado, comenzando seguidamente a recogerla al ritmo que 
progresa mi compañero a quien a! poco veo comparecer ante el saliente dond¿ 
tras previo tanteo acaba superándolo sin grandes inconvenientes (IV sup.). Al 
tiempo que le digo unas palabras de ánimo se acerca a mi posición y apenas 
sin detenerse continúa adelante subiendo por unas ásperas losas de granito, 
abiertas en algunos sitios en forma de diedro, por las que progresa rápidamente 
(14 metros III grado). 

Nuevamente reunidos, prosigue Anitúa por unos pasajes de características 
semejantes al largo anterior pero de más dificultad (III grado sup.) y antes de 
que se me acabe la cuerda me llama a voces diciendo que ha conseguido salir 
a la arista. 

Escalo entusiasmado estos últimos metros, disfrutando de la aspereza de 
estas rocas graníticas en las que estoy desenvolviéndome totalmente a gusto. Al 
aproximarme a la parte final, unos rayos de sol, ausentes desde que nos acer
camos a esta pared, me ofrecen su cálida caricia mientras remonto los últi
mos metros. 

Una hora y quince minutos hemos invertido en la escalada y ahora, uno 
junto al otro, satisfechos de nuestra ascensión, saboreamos el aroma de un ci
garrillo al tiempo que contemplamos desde nuestro aéreo mirador el paisaje 
que nos rodea. 

Hemos conseguido abrir una vía nueva, inesperada antes de que saliéramos 
de casa hacia estas montañas cuya idea había brotado en nosotros en días ante
riores, a la vista de la montaña, consiguiendo las cosas tal como lo habíamos 
planeado, saliendo justamente a la segunda horcada como lo teníamos propues
to y si en algún momento llegamos a dudar de nuestro acierto, fue debido más 
a error de apreciación de la altura (unos ciento cuarenta metros desde la base 
de la pared y doscientos desde el principio de las gradas) que la habíamos esti-
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"...hasta que mi compañero se de cuenta de que se trata, de la "placa de liquen" del que 
ya teníamos conocimiento. Aprovechando unas grietas, escalo diagonahnente hacia la derecha..." 

Fo to : Juan M." Anitua. 
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mado por debajo de la realidad, que por cualquier otra causa. Cosa por otra 
parte bastante natural tratándose de escaladas que se ejecutan en montañas de 
estas proporciones. 

Aún estamos lejos de la cumbre, de la que nos separa toda la aérea crestería 
superior, orientado de este a oeste y cortado a pico por su vertiente norte. 

Proseguimos la escalada, remontando por toda la línea de la arista cuyas 
dificultades en principio muy sencillas (II grado), las vamos resolviendo en una 
fácil trepada, interrumpida por algunos bloques que sorteamos bien por derecha 
o izquierda o también escalando algunos cortos pasos de características y difi
cultad variables y que a medida que ganamos terreno son más frecuentes. 

De pronto, una laja lisa, alta, de unos quince metros, nos corta el paso. 
Titubeamos unos instantes hasta que mi compañero se da cuenta de que se 
trata de la «placa de liquen» de la que ya teníamos conocimiento. 

Aprovechando unas grietas, empiezo a escalar diagonalmente hacia la de
recha, prosiguiendo en una escalada libre, aérea y muy bonita, de dificultad 
sostenida hasta que consigo salir por su parte superior derecha a una amplia 
explanada (13,55 horas). 

Seguido, todo se traduce a una sucesión larga de bloques que según su 
disposición, los debemos de ir esquivando o escalándolos hasta alcanzar la par
te final de la cresta que desemboca en una inclinada ladera pizarrosa total
mente descompuesta formando una desagradable pedrera de colores rojizos 
(14,40 horas). 

De aquí la cumbre la tenemos al alcance de la mano, por lo que buscando 
un sitio apropiado nos sentamos unos momentos para descansar. Luego, cami
nando tranquilamente, vamos aproximándonos a la cima cuyos metros finales 
los dominamos trepando por los roquedales que nos caen de frente, encontrán
donos poco después junto al amontonamiento de piedras que forman el mojón 
de la cumbre (15,10 horas). 

Soltando las cinchas, me quito el casco al que por mucho que lo intente 
no consigo acostumbrarme. Libre la cabeza, siento correr el aire entre los pelos, 
refrescándome frente y sienes, notando inmediatamente una agradable sensa
ción de alivio que me satisface. 

Desde la cumbre contemplamos la sucesión de cumbres pirenaicas que 
nuestra vista logra alcanzar. Nuestros comentarios versan sobre ellas. Muy le
jano, hacia Occidente, vemos el Vignemale, a quien delata el glaciar d'Ossau, 
que brilla bajo los rayos del Sol, que le caen casi a plomo. A su izquierda, muy 
empequeñecido, se ve también el Monte Perdido. Delante, hacia el Sur, las 
cercanas cumbres fronterizas que hemos recorrido en días pasados nos ocultan 
el macizo del Posets y el de la Maladeta. En dirección Este, descuella, domi
nante, el Perdiguero, uno de nuestros próximos objetivos. A su izquierda el 
Literola, Cabrioules, Lezat... y muchas más montañas, que terminan en la 
lejanía, esfumadas entre las brumas del atardecer. 
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Abajo, llama la atención el lago helado D'Oo, que cubre el fondo de un 
cono invertido abierto entre rocas pardo-rojizas que hacen destacar aún más 
los blancos témpanos de hielo que penetran en el agua, poniendo de manifiesto 
la pureza de la misma, en una combinación color esmeralda verdi-azul, agru
pando todo el conjunto un juego de colores naturales que armonizan admira
blemente en este agreste paisaje. 

Más a la izquierda y mucho más abajo aún, divisamos también el refugio, 
muy pequeñito y muy lejano. Con el hambre que tengo ahora... 

Hurgando en la mochila, van saliendo algunas cosas. Una lata de atún, 
otra de jamón, un pedazo de queso, un trozo de piedra, digo de pan, pero un 
pan que, por su dureza, aparte el color, en poco se puede diferenciar de uno 
de esos sólidos cascotes graníticos que amontona el mojón. 

Mientras mis dientes libran dura batalla con este trozo de pan fosilizado, 
Anitua restrega con todo interés los últimos restos de una de las vacías latas. 
Al verlo, no me queda más remedio que sonreír por fuerza. ¡Qué bien nos 
vendría ahora un muslito de un sarrio de ésos que hemos visto saltar por esas 
rocas! Recostándome entre las piedras que me rodean cierro los ojos, dejándome 
llevar por la fantasía de mis pensamientos... 

ELI OTANGUREN. 
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A través del Pirineo Central 

T ODO empezaba un nublado 7 de agosto en las cercanías de Portalet. Oscu
recía, y acompañando a las tinieblas caía sobre nuestros sacos un primer 

chaparrón. No era un comienzo muy agradable para una travesía, pero ya 
estábamos allí y un amplio horizonte de valles y cimas se abría ante nosotros. 

Y la verdadera hora llegó. Por el ancho camino que parte del refugio 
forestal, nos fuimos acercando a la vieja mina, para tomar luego una empinada 
torrentera a nuestra derecha que nos dejaría en los ibones de Anayet. Ante 
nosotros la reducida crestería con sus tres cimas, y a la derecha, sobre una 
loma, un magnífico rebaño de sarrios. El fotógrafo del equipo siguiendo al 
rebaño y nosotros al fotógrafo, el caso es que, sin habérnoslo propuesto, hicimos 
toda la cresta, terminando en el esbelto pico de Anayet. 

A pesar de la niebla, que ya empezaba a envolvernos, salíamos tras la 
comida en dirección a Pombi. Doblados bajo un generoso peso, nos adentramos 
por aquellos parajes hasta que empezaron los titubeos. A poco, un formidable 
«a pico» los cortaba por lo sano. ¡Nos habíamos colado! Completando su broma, 
la niebla se retiraba por unos momentos mostrándonos en la dirección opuesta 
lo que quería ser nuestra meta. Una bajadita suplementaria, su correspondiente 
subida... y un nuevo vivac. 

Con el amanecer y ya sobre el camino de Pombi, veíamos aparecer ante 
nosotros la cima, primero, las cortadas paredes, después, de esa imponente 
mole que es el Midi, y al que pronto atacaríamos desprovistos otra vez del peso 
de las mochilas. Llegando a las primeras clavijas, nuestra soledad se convertía 
en una concurrida procesión. Sobre la cima, más parecía una playa que otra 
cosa. Alta Montaña... paraíso del Silencio, de la Soledad... ¿Dónde estáis? 
Unos primeros truenos acompañando negros nubarrones, y la desvandada ¿s 
hacía general. No te enfades, Midi, pronto volverás a la Paz de tu Altura. Hemos 
roto tu Silencio sagrado... Los hombres somos así: venimos hasta aquí bus
cando elevarnos contigo a la grandeza de ese Silencio, y luego que lo tenemos 
somos incapaces de gustarlo. 

Pasado el chaparrón, nos poníamos de nuevo en marcha. Allí lejos, otras 
cimas nos esperan. 

Bajamos al valle de Ossau y, al otro lado de la carretera, un nuevo camino 
nos llevaría bajo un fuerte calor a las cercanías del refugio de Arremoulit, 
camino que en sus últimos metros se convertía en una estrecha senda tallada 

4 
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a pico en una gran pared sobre los lagos de Artouste. No lejos del refugio 
emplazamos nuestro vivac. ¿Por qué despreciar el embrujo de una noche bajo 
las estrellas? 

Bordeando los lagos llegamos a la mañana siguiente al «col» de Arremou-
lit pensando en el Balaitús, pero vista así de cerca la cosa aparecía un poco 
seria. La niebla lo cubría por completo, además estaban las abultadas mochilas. 
Subir de allí, bajar la brecha de Latour... con todo aquello... La inseguridad 
del tiempo fue el empujón que faltaba a una decisión, así que bajamos a los 
lagos de Arriel y por el camino que bordea este barranco pasamos al de Aguas 
Limpias para, siguiendo éste, llegar al ibón del Respumoso. No eran aún las 
tres de la tarde cuando, comiendo a su orilla, la lluvia nos hacía su visita 
cotidiana. Esta noche no habrá «estrellas». Bajo el techo del refugio veíamos 
pasar las horas que completarían ese día entre los acordes de un txistu y las 
voces del numeroso grupo que allí nos encontramos. 

Nublado y tristón se nos presentó el nuevo día, pero el Balaitús seguía allí. 
Muy mediada la mañana salimos hacia la Brecha, a pesar del tiempo. La duda 
surgía de nuevo a su pie, ya que ella misma desaparecía bajo las nubes. Corría 
ya la tarde cuando decidimos continuar... En aquella cima sí reinaba la más 
completa soledad. Cubriendo nuestra alegría, el ruido del frío viento que des
garrando la niebla nos permitía entrever por momentos algo de lo que nos 
rodeaba. 

Peregrinos de una locura, conquistadores de lo inútil, que un día nos 
llamó Lionel Terray, seguimos nuestra marcha tras otros inútiles que conocer, 
inútiles que se traducen en nombres de cimas mil veces soñadas por tantos 
y tantos que un día oyeron la llamada retadora de la Altura. 

Un buen barrido de despedida, y éramos ahora seis los que nos poníamos 
en marcha hacia una nueva etapa, en la que neveros y pedregales se iban a 
suceder con la salvaje belleza de los lagos pirenaicos. El lento caminar del 
grupo se vio un momento turbado con la aparición de un numeroso rebaño 
de sarrios que, atravesando ante nosotros un nevero, «escalaron» una empinada 
pared, desapareciendo en pocos minutos. Miramos largo rato sin llegar a com
prender cómo habían podido subir por allí, y envidiando su asombrosa agilidad 
seguimos nuestro camino. Nueva parada ante el ibón de Tebarray para recupe
rar fuerzas, y bordeando el Infierno bajamos a los lagos Azules. De allí a 
Bachimaña hasta el refugio, y dejando a nuestra derecha el camino de Panti-
cosa llegamos a los ibones del Serrato y por el «col» del Brazato al barranco 
de Batanes. Eran ya muchas horas de marcha y allí mismo, cara al Vignemale, 
vivaqueamos. 

Tampoco esta noche faltó a su cita la tormenta, y el nuevo día aparecía 
tan inseguro como los anteriores. Mientras los que se unieron al grupo en 
Piedrafita tomaban el camino de Torla, nuestras miradas se dirigieron hacia 
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Pico Anayet 

el Vignemale. Por el «col» des Oulettes bajamos al refugio des Oulettes de 
Gaube y. siguiendo luego el camino de la Hourquette d'Ossau, llegamos al 
refugio de Baysselance. El cielo estaba demasiado negro y como era de esperar 
no tardaba en estallar la tormenta que desde hacía días venía preparándose. 
Una tormenta de las que hacen época y que en unos minutos llenaba a tope 
el refugio. 

Con las primeras luces llegaban los primeros pasos, había prisa por ver 
cómo estaba el tiempo. Una ligera niebla se aferraba a la cima, pero estaba 
seguro. En un rincón del camino las mochilas, nos adentramos ya más ligeros 
en el glaciar de Ossau atravesándolo a lo largo para recorrer luego la cresta 
con sus Pitón Carré y Pique Longue, bajando directamente sobre el glaciar tras 
las fotos de rigor. Y puestos a bajar, lo hicimos a lo largo de varias horas 
llegando con el mediodía a Gavarnie. Tres horas esperando la llegada del pana
dero, y armados de sendas barras allí nos íbamos con nuestra locura a cuestas. 
¿Locura? ¡Y que la haya! Locos capaces de escuchar esa llamada, de sentir 
la vida en la alegría de un camino por duro que sea. 

Imponente mole de piedra, insólito como el cuadro que lo rodea, aparecía 
en el atardecer ante nosotros el refugio de Serradets, pero de nuevo esta vez 
el tiempo ha dicho sí a nuestros vivacs, y en la misma Brecha de Roland haría
mos el que sería más alto de la travesía. 
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Circo de Gavarnie 

Muy temprano aún, las voces de los que subían del refugio nos sacaron 
de nuestro sueño. En marcha una vez más, el grupo aumentaba según nos 
acercábamos al Casco de Marboré. Aunque el Sol ya brillaba sobre nosotros, 
la niebla cubría los valles que rodean la modesta cima. Guardando altura, 
fuimos bordeando el Circo tras las Torres de Marboré, saliendo al lago Helado, 
al pie del Perdido, última cima de la travesía. Aquella media hora fue un poco 
como un paseo, un paseo siempre hacia arriba que venía a cerrar ese mundo 
de alturas que habíamos vivido más que recorrido. 

En el descenso dejamos el refugio de Goriz muy abajo, a nuestra derecha, 
y ladeando llegamos a las cascadas donde tiene su «arranque» el barranco de 
Añisclo, vivaqueando al amparo de aquellos gigantes. 

Con el nuevo día, una rápida visita al barranco y, por la Faja Pelay, Ordesa 
a vista de pájaro, nos acercamos hasta Bujaruelo, donde un último vivac cerra
ría la travesía que a lo largo de estas horas he vuelto a revivir. 

Después sería otra vez la carretera, los coches, los pueblos, ese pan de 
cada día del que buscamos huir en nuestro caminar hacia lo Inútil, y es que, 
como en los días de Mallory... «las montañas están ahí». 

J. J. 
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TOPONIMIA EUZKERICA 

LARRA, Larre y LARR, unas veces indica pradera, destinada a pastizal 
para el ganado, y otras, campo inculto y virgen donde abunda maleza que difi
culta la marcha. Ejemplo: Larra, lugar bravo de la Sierra de Auñamendi, juris
dicción del valle de Erronkari, por cuyo majestuoso lugar precísase pasar para 
dirigirse a la célebre Piedra de San Martín, collado de Ernatz, donde todos los 
años el 13 de julio, ronkaleses y bearneses, celebran el Tributo de las Tres Va
cas, cuyo origen se remonta a los años del poderío romano; Larragan, torre de 
Abadiano (Bizkaya), Añelarra o Añelarre, grandiosa peña, que sirve de límite a 
Euzkadi, en su región de Nabarra con Aragón y Bearne; Larramendi, prado de 
Azkoitia (Gipuzkoa); Larraga, villa nabarra; Larrabia, monte de Esnoz, valle 
de Erro (Nabarra); Larreta, caserío de Amezketa (Gipuzkoa); Larragibel, caserío 
de Laudio (Araba); Larrazabal, caserío también de Laudio (Llodio) y de Begoña, 
célebre «Txakoli» desaparecido ya por la expansión erdelduna; Larra y Larra-
zuri, parajes de Labastida (Rioja arabesa); Larrabetzua, villa bizkaina, cuyo nom
bre primitivo fue Berresonaga, pero perseveró el de la anteiglesia en cuya juris
dicción se emplazó la villa; Larrabide, arroyo del Ibaizabal; Larrauri, anteiglesia 
bizkana; Larrea, lugar jurisdiccional de Etxano (Amorebieta), en cuyo término 
se eleva el Santuario del mismo nombre que sirve de agradable paseo a los zorno-
tzanos; Uxilarra o Uxilarre, antiguo molino de Arakaldo (Bizkaya), situado en
frente de Zuloaga, barrio de Arrankudiaga, al otro lado del río Nerrba; Larratza, 
despoblado de Alegría (Araba); Goikolarre, heredad de Astrabudua (Erandio-Biz-
kaya); Larrondo, lugar de Txori-erri (Bizkaya); Larrate, monte de la villa de 
Karkastillo y del Monasterio de La Oliva, en Nabarra; Akelarre, compuesto de 
Akerr (macho cabrío) y larre (pradera) lugar donde, según las leyendas vascas, 
celebran sus reuniones las sorgiñas. Los escritores españoles, al mencionar en 
sus narraciones el lugar donde se celebra el AKELARRE, siempre le asignan este 
nombre vasco, careciendo, por lo visto, el léxico castellano del equivalente del 
mismo; Larraitz, lugar de Albatzizketa, al pie del Txindoki, donde se venera en 
su ermita a la Virgen del mismo nombre. 

LARRAIN, era, teniendo por variante a Larrin y Larrañ.—Ejemplos: La-
rrain, caserío de Legarda (Nabarra); Larrinaga, caserío de Izpazterr (Bizkaya) y 
casa labradoriega de la antigua puebla de Bilbao, en cuyo lugar se edificó la cár
cel del mismo nombre; Larrainzarr, lugar del valle de Ulzama (Nabarra); Larri-
noa, población del valle de Zigoitia (Araba); Larrinbe, caserío de Lezama (Ara
ba); Larrintxo, monte de Maezu (Araba); Larrañaga, apellido vulgar, adopado 
de la casería de su nombre. (Continuará.) 
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Ascensión del Kleinglockner 

3.770 mts. 

N UESTRA pretensión era la normal de cualquier montañero que anda por 
ahí recorriendo mundo; estábamos en Austria rodeados de montañas y ló

gicamente, deseábamos ascender alguna, a ser posible la más alta, naturalmente. 
Tan sólo sabíamos que el techo de los Alpes austríacos, y más concreta

mente de la región de Carintia, es el Grossglockner (3.797 metros). Por el plano 
de carreteras nos enteramos de que el pueblo más cercano es Heiligenblut y hacia 
allí nos dirigimos. Desde Heiligenblut (1.301 metros) parte una carretera alpina 
de peaje que ya plantea una seria dificultad a la ascensión por dos motivos: 
1) cuesta 165 chelines, lo que al cambio supone unas 500 pesetas, y 2) en muchos 
tramos la pendiente es del 12%, así que un coche «cascado» y con carga, no lo 
resiste. Esta carretera de 16,6 kilómetros finaliza en Franz-íosephs Hóhe (2.369 
metros), exactamente frente al Glocknergruppe (grupo de los Glockner), cuya 
cumbre más alta es naturalmente el Grossglockner, pero que, como su nombre 
indica, tiene también otras cimas como son el Kleinglockner (3.770 metros), o 
el Glocknerwand (3.722 metros). Desde este lugar parte un sendero para turistas 
que conduce hasta Wasserfallwinkel (2.548 metros). Tiene 2,5 kilómetros de 
longitud y sirve de acceso a varios refugios; uno de ellos es el Hoffmannshütte 
(2.442 metros), que está junto al sendero mismo y hacia la mitad de su reco
rrido. Dicho refugio es el punto de partida de la ascensión, pues está situado, 
por así decirlo, en lo alto del acantilado que forma el cauce del glaciar Pasterzen, 
teniendo al frente, en la otra margen del glaciar, al Glocknergruppe. 

No nos instalamos en el refugio, sino en nuestra tienda, en un pequeño des
monte sobre el glaciar capaz para media docena de tiendas. 

A la mañana siguiente nos despertaron los pasos de la gente que procedente 
del refugio descendía hacia el glaciar para iniciar la ascensión. Salimos del saco 
y en cuanto pudimos nos pusimos en marcha. El sendero que desciende al gla
ciar es cómodo y está bien marcado. Atravesar el glaciar tampoco supuso nin-
buna dificultad ni aun para nosotros que en esta ocasión éramos novatos en 
aquellas lides. Sí que tiene sus grietas que obligan a dar numerosas vueltas, pero 
aún así es muy «manso». Lo peor de todo es tener que empezar la ascensión 
descendiendo desde los 2.442 metros del refugio hasta casi los 2.300. 

Cruzamos el glaciar y ascendimos los bloques de piedra de la margen opues-
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ta en una hora. Entonces nos metimos en un corto nevero que acaba bajo un 
torrente situado hacia los 2.500 metros. Fuimos bordeando el torrente hasta 
superar la pared que se encuentra a su izquierda y de nuevo apareció el sendero 
que asciende en zig-zag por terreno rocoso hasta los 2.800 metros. En un par de 
ocasiones es necesario trepar unos metros. En este tramo empleamos 45 minutos. 
Nos encontrábamos ya al pie del glaciar Hoffmanns; para remontarlo es reco
mendable colocarse los crampones, pues aunque las grietas son escasas, es fre
cuente encontrar placas de hielo en donde se puede dar un resbalón. De aquí a 
la arista que forma la línea de cumbres (3.100 metros) tardamos poco más de 
una hora. Atravesar este glaciar tampoco tiene complicación alguna, salvo el 
esfuerzo que exige su pronunciada pendiente. 

Nueva ascensión por roca bastante descompuesta y en menos de tres cuartos 
de hora alcanzamos el refugio Erzherzog-Hohann-Hütte (3.454 metros), asentado 
en la arista misma. 

Hay mucha gente que sube de víspera hasta este refugio para así hacer la 
cumbre «de refresco». Otra variante consiste en subir desde Heiligenblut por la 
vertiente opuesta del macizo hasta el refugio de Salmhütte (2.638 metros) y des
de allí atacar la cumbre pasando también por este refugio de Erzherzog (de esta 
forma no hay que ir por la carretera de peaje). 
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Mientras descansábamos echamos un vistazo a la cumbre y comprobamos 
que las cordadas progresaban con extraordinaria lentitud, lo cual vino a demos
trarnos que la ascensión era más complicada de lo que nosotros habíamos pre
visto, y como nos habíamos embarcado sin cuerda, no quedó más remedio que 
alquilar una en el refugio. 

Nada más abandonar éste, hay que ponerse nuevamente los crampones, pues 
inmediatamente se llega al pie del torreón que forman las dos cimas principales 
Sus primeros 200 metros, de desnivel no inferior a los 45°, están compuestos 
por una enorme pala, tanto de nieve como de hiele. Primero se avanza en zig
zag, y todo derecho en lo más pronunciado de la pendiente; al principio por el 
centro de la pala (existen estacas de hierro para asegurar), después, por la rimaya 
de la derecha, en cuya pared hay un cable fijo que permite ascender con segu
ridad y rapidez relativas. 

Una vez situados en las rocas de la cresta, se practica una trepada relati
vamente fácil, por piedra muy consistente, aunque es necesario tener la precau
ción de asegurarse (sigue habiendo estacas de hierro y algunas clavijas). En tres 
o cuatro largos se alcanza una afilada arista por la que únicamente se podría 
avanzar «a caballo», pero que se evita pasando por una cornisa de nieve que 
posiblemente antes de finalizar la temporada veraniega dé algún susto, pues fá
cilmente puede deslizarse al vacío. Se pasa sobre un corto serac colgado que 
forma un buen trampolín sobre el glaciar Pasterzen, que aparece 1.400 metros 
más abajo y ya estamos en el Kleinglockner (3.770 metros), la cumbre gemela 
del Grossglockner, que ha desarrollado 27 metros menos que su hermanita. 

Aquí terminó nuestra aventura; desde luego que deseábamos llegar a la 
cima mayor, pero cuando alcanzamos la otra pensando que aquello estaba hecho 
y descubrimos que aún había que seguir soportando dificultades que en un 
principio no habíamos previsto, nos entró tal desazón que decidimos dar la as
censión por concluida. Desde el refugio tardamos unas dos horas. 

Para alcanzar el Grossglockner únicamente nos faltaba descender ocho me
tros por una escalera tallada en el hielo hasta la horcada que separa ambas cum
bres, trepar por una pared de unos 20 metros y dar un corto paseo hasta la cum
bre, todo lo cual habría supuesto un cuarto de hora. La mayor pega, lo desespe
rante, era aquel tinglado de cuerdas que formaban las numerosas cordadas su
biendo y bajando, la molestia de tener que esperar a que pasasen unos y cru
zarse con otros. 

En el descenso empleamos: hora y media hasta el refugio, 20 minutos en 
la arista, la hora escasa para cruzar el glaciar Hoffmanns, media hora en la zona 
rocosa y otra hora para cruzar el glaciar Pasterzen y subir hasta el otro refugio. 

La ascensión nos produjo gran satisfaecón: habíamos hecho techo y era 
nuestra primera experiencia en glaciar. Además, sin tener excesivas dificultades, 
era suficientemente dura y variada por sus combinaciones de roca-nieve-hielo, 
para poder considerarla tan interesante y completa como la mayoría de las clá-



sicas alpinas. Es por esto que 
la recomendamos con mucho 
entusiasmo. Nosotros por lo 
pronto, tenernos una cita sin fe
cha con el Grossglockner. 

Por lo demás, la zona es 
tan fabulosa como poco cono
cida por los montañeros de 
nuestra región que en sus sa
lidas frecuentan los Alpes. Jun
to al citado Glocknergruppe, se 
encuentran también el Schoger-
gruppe y el Granatspitzgruppe, 
que tampoco parecen despre
ciables. Aunque no son «4.000», 
estas cumbres no desmerecen 
junto a las más renombradas 
de los Alpes. Asimismo, la po
sibilidad de hacer «primeras 
nacionales» es grande; al me
nos, en el libro de registro del 
refugio no aparecía ningún 
aborigen de la Península Ibé
rica. 

Giobgiockner (3.798 m.) El acceso es bueno, aun
que caro; por el mismo precio 

se puede recorrer otro ramal de la carretera de peaje cuyo punto culminante 
es Edelweis-Spitze (2.571 metros), que según los folletos de propaganda tiene 
vista panorámica sobre 37 «3.000» y 19 glaciares, y descender a Zell-am-See, 
como nosotros hicimos, dándonos un buen baño en el lago. 

Luis ALEJOS. 
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Divulgación sobre nuevas técnicas de descenso a 

grandes simas. Se calcula que se puede reducir a 

una cuaita parte el tiempo empleado. Por este pro

cedimiento se ha descendido a la Torca del Carlista 

(Carranza-Vizcaya con 361 m.) y parcialmente a la Torca 

d e l M o r t e r o (Santander) 

Por E de SANTIMAMIÑE (0 

I OS franceses, un americano y un espeleólogo de la Diputación vizcaína, 
Ángel Alvarez, descendieron hace unos meses a la Torca del Carlista, que 

tiene una primera vertical superior a los 143 metros, por ^n moderno sistema 
que si ya es conocido por los espeleólogos de nuestros activos grupos provin
ciales, no está de más indicarlo para el resto de los aficionados, aprovechando 
esta Revista, que ya ha sido vehículo en otras ocasiones sobre temas de la 
misma especialidad. 

Al frente del equipo iba el famoso espeleólogo francés Paul Courbon, quien 
está a punto de editar un Catálogo de simas más profundas del mundo. Cuenta 
ya con unas 600 y gran parte de ellas las ha visitado personalmente. Ambos 
franceses son candidatos a la Presidencia de la Federación Francesa de Es
peleología. 

En la actualidad se suelen utilizar aún las clásica^ escalas de duraluminio 
articuladas; de una longitud de 10 m., que por su ingenioso sistema se suelen 
unir unas a otras formando lo que se llaman los trenes de escalas, que suelen 
tener tantos metros como profundidad tenga ¡a sima, si bien no es aconsejable 
utilizar un tren de más de 300 metros. Cada diez metros de escalas viene a pesar 
un par de kilos, lo que hace que sea un material liviano, pero a la vez seguro. 
Sin embargo, tiene sus inconvenientes: gran pérdida de tiempo para colocar y 
retirar el tren de escalas, obstrucción en tubos estrechos, cuando se colocan 
de las escalas otros cables: de seguridad, telefonía o simplemente envío y rescate 
de material de fuera y del interior de la sima. Tiene a su favor, no obstante, 
que el espeleólogo que desciende o sube por la escala va al propio tiempo ase
gurado a la cintura por un cordino que está en manos del equipo de superficie. 

(1) Grupo Espeleológico Vizcaíno. P. O. Box 54. Bilbao-Spain. 



NUEVA TÉCNICA.—No obs
tante, como venía usándose ya ha
ce algunos años en el extranjero 
una nueva técnica, la llegada del 
equipo extranjero fue motivo para 
emplearla sobre el propio terrena 
en dos simas que por su profun
didad podían ser un buen banco 
de pruebas: la Torca del Carlista 
(361 m.) y la Torca del Mortero, 
con más de 500 metros de profun
didad, situada en Santander, no 
lejos de los límites vizcaínos. 

Esta técnica consiste en rea
lizar los descensos con un moder
no aparato llamado «descendedor», 
que consiste en dos poleas fijas, 
por las que se desliza la única 
cuerda que se emplea. Como 1a 
vida del espeleólogo depende ex
clusivamente de su habilidad y de 
la única cuerda que le sirve para 
descender y subir, debe procurar 
por todos los medios que esía 
cuerda jamás roce la pared. Para 
que esto no suceda deberá domi
nar perfectamente la técnica de co

locación de «spit», elemento fundamental para estos equipos rápidos modernos. 
Para subir se emplea el «jumar», aparato muy conocido de los escaladores. 
La ascensión es algo más lenta que por la escala. Algunos espeleólogos pueden 
sentir cierta sensación de mareo en grandes verticales, a causa de la elasticidad 
de la cuerda. 

De su sencillez y rapidez da cuenta de que el equipo antes aludido des
cendiera la famosa Torca del Carlista en un santiamén, y en la Torca del Mor
tero unos 250 metros, no pudiendo descender más a causa del elevado caudal 
de agua que por esos días se registró. 

Precisamente una de las grandes simas donde se ha empleado más recien
temente este nuevo sistema ha sido en la Torca de Jornos II (Carranza), aunque 
la utilización ha sido mixta, pues se usaron también escalas. 

Intrada de la sima de Atxagakoa. — (Fo to : C. Negueruela.) 

CONSIDERACIONES.—Estimamos, efectivamente, que este nuevo siste
ma debe ser incorporado a la técnica espeleológica, pero no arrumbar la clásica 
y conocida de las escalas. El nuevo sistema tiene como inconveniente que el 
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espeleólogo se halla inerme e indefenso a sus propias facultades y habilidad 
personal, pues no se halla unido al equipo exterior por una cuerda de seguri
dad (2), por lo que cualquier contratiempo debe resolverlo él mismo, y su res
cate es algo más difícil, por tanto. En caso de rotura del único cordino por el 
cual desciende (caso que ha ocurrido muchas veces por caer una piedra, por 
ejemplo, y cortar la cuerda o simplemente los cables de una escala) el resultado 
es fácil preverlo. 

Por contra su rapidez de desarrollo, su poco peso, la no necesidad de per
sonal auxiliar en superficie, etc., hace que una exploración que pudiera durar 
dos días por medios clásicos, de este modo en medio día se puede hacer el 
mismo trabajo. No obstante, entendemos que la vida de un espeleólogo vale 
más que todo el tiempo que se ahorra. Sabemos que esta técnica se emplea 
cada vez más, así como los descensos a simas por el sistema de «rappel» que 
se utiliza en escalada, pero a ambos les falta, repetimos, la seguridad de las 
escalas. Creemos que una simbiosis entre ambos sistemas o la utilización de 
dicha técnica para pequeñas verticales puede ser útil. 

En cualquier caso el progreso no conoce fronteras y también la espeleolo
gía se ha beneficiado de la misma. Pero la prudencia debe ser siempre compa
ñera inseparable del practicante, y tener presente que este alpinismo cóncavo, 
al igual que el otro que se practica a la luz del sol, no admite competición ni 
debe de servir para establecer marcas ni records. Sólo así se podrá llegar lejos 
en la práctica de esta maravillosa parcela del saber, que es la espeleología y todo 
cuanto encierra el mundo oscuro e ignoto de las cavernas y simas. 

(2) En realidad esta técnica es para valerse por uno mismo sin asistencia exterior. Por 
supuesto, de desearlo, puede valerse de otra cuerda de seguridad que evite los posibles acci
dentes antes apuntados. No obstante, la coordinación entre el equipo exterior y el que sube debe 
ser tan matemática que prácicamente es imposible realizarlo, pues a nada que el equipo de 
asistencia tire de la cuerda más rápidamente que el ascenso del espeleólogo, éste queda 
despondalado e incapaz de progresar. Por ello, repetimos, esta nueva técnica tiene como fin 
principal el realizarlo uno solo y por sus propios medios. 
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ESTRIBACIONES 
CANTÁBRICAS 

IH L límite norte de Burgos con Santander, se introduce en forma de cuña en 
la provincia cántabra, abarcando la zona montañosa denominada por los de 

Miera, como Montes de Trasmiera, fin de la Depresión Vascongada y comienzo 
de la Cordillera Cantábrica. A semejanza de otras zonas de esta cordillera, se 
pueden apreciar calizas en Peña Lusa y pudingas en Castro-Valnera y Pico La 
Miel que más al oeste se encuentran similares en Ubiña y Curavacas. 

Los habitantes (denominados pasiegos) de esta zona, son originarios de 
la Vega de Pas y que junto a ésta y la del Valle de Miera, tienen una persona
lidad muy propia, con características peculiares, que les distingue de sus vecinos 
burgaleses y santanderinos. Los núcleos urbanos son pocos y de escasa pobla
ción (San Pedro del Romeral, La Vega de Pas, San Roque de Riomiera y Las 
Machorras), estando la mayoría de la población, diseminada en cabanas sepa
radas entre sí. Cabanas de sólidas paredes pétreas, coronadas por tejados de lo
sas de pizarra. Normalmente, sólo consta de una sola habitación que sirve a 
la vez de cocina y dormitorio común, separados algunas veces con cortinas de 
saco o tela burda. Su parte baja sirve de cuadra, lo que da cierto calor en el 
riguroso invierno que tienen que soportar. La riqueza principal consiste en el 
ganado, algo de bosque y muy escaso cultivo. 

Zona muy concurrida en invierno, por la afluencia de esquiadores vizcaí
nos, el resto del año goza de una paz casi monacal. Las travesías y ascensiones 
invernales sirven de preparación para otras más ambiciosas, y en restantes épo
cas del año, deparan la contemplación de un espléndido panorama, tanto de los 
prados, cabanas, bosques de cercanías, así como de otras más lejanas. Si desde 
Valnera se lanzara una vista circular (siempre de que la visibilidad lo permita) 
se puede contemplar al norte la bella costa cántabra, con su capital, Santander. 
Giramos al oeste, viendo el Alto Campoo y Peña Sagra con el fondo de Picos 
de Europa. 

Al sur los montes de Oca y en su lejanía, el Macizo Ibérico. Por el este, los 
montes vascos. 

Entre los bellos recorridos cabe destacar el de los tramos de Trueba (pie
dras cúbicas para vadear el río, cota 1.000 metros) al puerto de Lunada con 
ascensión al Castro-Valnera (máxima cota de esta zona) y Pico La Miel. Si se 
desciende por los collados de La Canal o del Bezo al pintoresco vallejo donde 
se asientan las cabanas de Bernacho. Así como la travesía partiendo desde el 
Portillo de la Sía o desde las Machorras recorriendo las cimas de La Inmunia 
y Lusa, pudiendo descender a la Gándara o a la carretera de Lunada. Además 
de estos recorridos, se pueden realizar otros que también merecen ser tenidos 
en cuenta. 

JAVIER MALO ICIAR, 
del Club Alpino Sestao. 
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TORRE DE LA PALANCA 

(Cara Este) 

A vía discurre por el centro de la gran muralla, de la cara este. Esta pared 
se halla fraccionada por tres grandes gradas, siendo este itinerario bastante 

directo de la base a la cumbre. 

Los dos tercios de la pared son poco sostenidos y el tercio final es donde 
están las mayores dificultades. El comienzo de la vía está a unos 80 metros a la 
derecha, de la vertical de la cumbre y a unos 40 m. de unos voladizos negros, 
que como único paso del primer resalte, se puede realizar por una canal-chime
nea. Superar por esta canal-chimenea que en su parte media forma un diedro 
hasta desembocar en una zona escalonada (30 m., pitón de seguro, IV, IV y II). 

I a reunión. Después seguir verticalmente por zona escalonada de 20 m. (II, 
III) hasta alcanzar la 1.a grada; 2.a reunión. Continuar por debajo del segundo 
resalte en oblicuo ascendente de la derecha a la izquierda, por una zona incli
nada de roca suelta, hasta llegar a una chimenea inclinada muy profunda; 3.a re
unión, con un bloque empotrado que no parece factible desde la base, es el paso 
para el 2.° resalte (50 m., 55 con pasos de III). Superar directamente la chime
nea, 10 m. (IV), y continuar por ella un poco a la derecha, 20 m. (II), hasta 
una zona escalonada; 4.a reunión. Elevarse verticalmente 30 m. (II, III) has
ta alcanzar la 2.a grada; 5.a reunión. Avanzar directamente por la grada has
ta alcanzar y situarse por debajo de un extraplomo, cerca de donde se ini
cia una estrecha fisura unos metros a la derecha. Superar directamente tres 
metros a la izquierda de la fisura por debajo del extraplomo, para conti
nuar en oblicuo ascendente hacia la derecha, hasta entrar en la fisura (15 m. V, 
1 pitón de seguro). Seguir por la fisura-chimenea IV y así desembocar en una 
amplia canal; 6.a reunión. Avanzar por la canal 60 cm., roca suelta, para alcan
zar la 3.a grada. Andar algunos metros (10 aproximadamente) a la izquierda 
para coger una fisura-diedro que comienza debajo de una gran cueva; 7.a re-
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-Artila-

unión. Subir por la fi
sura-diedro que ascien
de en diagonal de dere
cha a izquierda duran
te 60 m. (IV con pasos 
de IV4-), llegando así 
a una zona completa
mente vertical obstrui
da por una formación 
de h i e r b a musgosa, 
8.a y 9.a reunión. Supe
rar derecho 6 m. (V + , 
IV) (dos clavijas de 
seguro) hasta llegar de
bajo de un extraplomo 
que a su derecha hay 
tres nichos (el paso por 
la hierba es obligado ya 
que no es factible ni 
a derecha ni a izquier
da). Dominar direc
to el extraplomo (6 ni. 
IV, V), y llegar a una 
pequeña vira, un pitón 
de seguro, para flan
quear por la vira ha
cia la izquierda (6 m. 
IV) y situarse debajo 
de un gran desplome: 
10 reunión. Atacar el 
desplome por una fisu
ra a la derecha (5 m., 
V) y colocar un pitón seguro para efectuar un flanqueo en horizontal a la 
derecha, hasta alcanzar una especie de arista (V, 8 m.). Continuar por la arista 
8 m. (IV) hasta una vira inclinada y seguir por la izquierda de la citada vira, 
hasta el final de la misma; 11 reunión. Subir verticalmente 10 m. (III) y lle
gar a la altura de un gran voladizo que se deja a la derecha; 12 reunión. Pro
gresar derecho para alcanzar la base de un pequeño diedro (8 m. III) y ascen
der por éste (V-IV); 13 reunión. Para continuar derecho por una zona quebra
da pero segura, hasta llegar a una pequeña vira que se encuentra debajo de un 
desplome (10 m., IV). Entrar en la vira y flanquear a la derecha hasta su extin
ción. Subir un corto diedro (4 m., IV) y alcanzar la arista que da vista a una 
profunda y ancha canal; 14 reunión. Continuar por la arista 30 m. (III, II) 
para andar durante algunos metros y desembocar en la cumbre. 

DATOS TÉCNICOS.—Material empleado: un cordino de 60 m., otro de 
40 m. y una cuerda de 40 m., 8 clavijas, mosquetones y algunos lazos. Tiempo 
invertido: 4 horas y 35 minutos. Altura de la escalada: 360 m. y longitud de 
la misma 440 m. Dificultad técnica: M. D. 

Torre=JjJa=Pal£nçQ 

CARA-ESTE 

E.N.A.M. de Vizcaya. 
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M E D I T A C I O N E S 

T ODOS sabemos que el progreso engendra una serie de problemas, algunos 
de muy difícil solución. La obtención de ciertos productos químicos, ató

micos, etc., produce unos residuos o escorias que es preciso eliminar. Y ello 
no siempre es fácil. 

El hundir en el fondo de los océanos residuos atómicos; en minas aban
donadas desechos químicos, o lanzar a los ríos y mares toda clase de porque
rías, humos o cosas peores a los cielos, no soluciona nada. 

Agrava aún más la situación, porque al tratar de eliminar dichos productos 
por tales medios nos expone a que un día se revuelvan contra nosotros mismos 
y nos veamos comprometidos por nuevos y desconocidos peligros. 

No trato de ser un pájaro de mal agüero; estas líneas, escritas con mi 
mejor voluntad, tan sólo pretenden sacar a relucir un tema de todos conocido 
pero que a veces, por pereza mayormente, parecemos olvidar. 

El problema de la polución o contaminación es grave, y no se debe dejar 
de lado. 

Pero hay otros problemas que también nos afectan en gran manera y que 
tampoco debemos de olvidar. 

Se hacet precisa una educación general, total; completamente nueva y que 
nos haga tomar conciencia de la gravedad del momento que atravesamos, que 
nos capacite siquiera para vislumbrar unos riesgos que, de no ponerles freno, 
van a provocar con el tiempo una irreparable tragedia. 

Es preciso cuidar nuestra Naturaleza en sus diversas formas: costas, ríos, 
montes, aire, paisaje, etc. 

Tenemos la obligación de mantenerlos lo más limpios y puros posible. 
De no hacerlo así, peligra nuestra vida en un próximo futuro. 

Y es preciso luchar también por mantener la belleza en todas sus formas. 
Atenían contra este sagrado derecho esas horribles fábricas, destartaladas 

y sucias muchas, verdaderos engendros de fealdad que, por si fuera poco, nos 
obsequian con sus humos, venenos y residuos. 

¡Qué decir de algunos ríos! ¡Qué vergüenza! 
En otros tiempos ricos en peces y vida, aguas límpidas y puras. 
Hoy cloacas inmundas, donde tan sólo la miseria y la horrible fetidez de 

su podredumbre forman esos pobres y fríos cauces. 
Nada se salva a nuestra incultura: ni bosques, ni montes, ni tan siquiera 

los pájaros u otros animales (?) del campo. 
Con decir que formamos parte de unos tiempos modernos, cuyo sello prin

cipal, el que nos distingue de otros, es «el fabuloso nivel cultural y un elevado 
índice de civilización», nos quedamos tan frescos. 

¡Cuando oigo esto o cosas parecidas, me entra dolor de tripa y ganas 
de vomitar! 

i; 
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Soy el primero en alegrarme y en defender un proyecto, una obra civil 
que sea imprescindible para el beneficio de todos. 

Y se quiera o no, esa obra puede cambiar o modificar en parte el lugar 
o paisaje donde se asienta. Muchas veces esa obra puede marcar su personal 
sello e incluso hacer agradable un lugar antes pelado. 

Pero si una obra supone tan sólo el beneficio para cuatro señores, si atenta 
totalmente contra el paisaje, produciendo un daño irreparable, debe tan sólo 
merecer unánime repulsa. 

Me estoy refiriendo en estos momentos a las canteras, que han proliferado 
de forma alarmante y van a terminar con nuestros montes. 

Sirva como ejemplo (podría decir cien más) el Duranguesado. 
Una zona agreste, de extraordinaria belleza. Un lugar que merece ser 

cuidado, mimado; con suficientes atributos como para merecer el título de 
Parque, al menos a nivel provincial. 

Una joya que pudiera ser mostrada con orgullo y veneración a cualquier 
forastero, a cualquier persona. 

Un conjunto de airosas peñas, riscos y monolitos que elevan al cielo sus 
erguidos picachos. 

Morada en otros tiempos de osos. Y siempre de águilas y aves de presa. 

Bosques de castaños, hayas, bojs, avellanos, fresnos, etc. Manantiales de 
frescas aguas, que lamen la peña en su cauce. 

Lugar predilecto de toda clase de pájaros. Hace aún pocos años, los esca
ladores solían ser saludados por los cuervos. Estos, desde sus atalayas, contem
plaban atónitos a los hombres y se preguntaban qué hacían allí, sabiendo que 
les eran adversas todas las leyes de la gravedad. 

Más abajo, en pleno desfiladero, una pequeña ermita: la del Cristo de 
Atxarte, que siempre velaba por dichos escaladores. 

Y bien..., ¿qué queda de aquel paraíso? 
Nada. Aquello es un caos de trituradoras, de ruidos, de barrenos que van 

minando y destrozando todo. 
Son varias las canteras que están rompiendo nuestro querido Durangue

sado, convirtiéndolo en un lugar martirizado, lleno de cicatrices. 
Pocos árboles quedan y los pájaros se marchan todos. 
La pequeña ermita está llena de polvo y sus alrededores son un verda

dero basurero. 
Pero hay más: otros lugares están sufriendo parecido escarnio. 
Mientras que aquí no dejamos títere con cabeza, tenemos el ejemplo de 

otras provincias consideradas a veces como «menos cultas», y que tratan de 
conservar sin mancha bellezas naturales. 

Por supuesto que una cantera es necesaria, pero debe tenerse mucho cui
dado en su emplazamiento, explotarse en zonas poco interesantes y evitarse to
dos estos disparates. 

Me pregunto qué pensará Dios cuando vea el poco aprecio que tenemos 



Refugio de Piedrafita y Grand Fcuita. — ( F o t o : P . Irigoyen.) 

de unos regalos con los cuales quiso distinguirnos. Lógicamente, verá que somos 
unos egoístas y unos desagradecidos. 

Pero además, ¿qué contaremos a nuestros hijos cuando nos pregunten al 
respecto? ¿Qué legado vamos a dejar a futuras generaciones? 

El mal está ya hecho y no valen lamentaciones. Sólo nos queda tener ahora 
más cuidado y cuidar lo que aún tenemos. 

Desearía de corazón que esta llamada al sentido común y a la cordura no 
cayera en el olvido. Si no tomamos en cuenta estos aspectos, lamentablemente 
reales, el mal irá en aumento y cada vez será más problemática su solución. 

Sé que al menos los montañeros tendrán en cuenta todo lo dicho. 
Y digo montañeros, porque son muchos los que salen a la montaña en la 

actualidad, pero no todos merecen ese nombre. 
He observado con pena, entre algunos grupos de los más noveles, detalles 

muy desagradables: en especial en trenes y otros vehículos públicos. 
No está bien tirar botellas, latas y otras porquerías en nuestros montes. 

Quien lo haga, quien rompa árboles, buzones, bordas; quien chille y berree en 
cualquier lugar, soltando tacos de bajo burdel; quien no tenga respeto y edu
cación, para él y para los demás (para salir al monte se necesita mucha); quien 
sea, para terminar, una especie de vándalo y tome a la montaña como un lugar 
para desahogo de sus furias, jamás podrá ser llamado montañero y se ganará 
el desprecio de todos. 

RAFAEL DEL PILAR ZUFIA. 
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S E C C I Ó N O F I C I A L 

Actividades regionales para 1974 

24 de marzo: III Travesía de Esquí Ruta de Belagoa. C D. Navarra y F.V.N.M. 
30-31 de marzo: V Travesía de Esqui de Montaña, Copa Andrés de Régil, en 

el macizo de Picos de Europa. 
12 de mayo: II Marcha Regional Infantil y Juvenil. 
16 de junio: Marcha Regional de Orientación. 
29 - 30 de junio: I Campamento Regional Infantil y Juvenil. 
15 de septiembre: Día del Recuerdo, en Besaide. 
20 de octubre: Asamblea Regional de Presidentes. A celebrar en San Sebas

tián. Esta fecha, aunque anteriormente estaba programada para el 27 de 
octubre, se adelanta, para espaciarla de la Asamblea Nacional, que tam
bién se celebra en San Sebastián. 

Concurso Fotográfico Regional. Estará organizado por el Grupo de 
Montaña EDESA, en fechas que se anunciarán debidamente. 

Bodas de Oro 
de la Federación 
Vasco - Navarra 
de Montaña 

Como todos cono
céis, sobre todo ha
biendo leído ya el edi
torial, este año cele
bramos las Bodas ele 
Oro de la Federación. 

Entre los actos que 
se van a organizar es
tán los siguientes. 

Concurso para el 
boceto de la Medalla 
del Cincuentenario de 
la F.V.N.M. 

Campaña a escala 
nacional por medio de 
murales sobre Conser
vación y Defensa de la 
Naturaleza. 

Proyección y con
ferencias en las cuatro 
provincias, que se anun
ciarán oportunamente 

Publicación de un 
número extra de PY-
RENAICA, que se re
partirá gratuitamente a 
los suscriptores. 

•m: 

Pico de los dos esquimales 
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Fiesta de la Hermandad en Elgueta el día 19 de mayo, con actos folkló
ricos y rurales típicos del País Vasco. 

Este mismo día se procederá a colocar una lápida conmemorativa en la 
plaza de Elgueta. 

Con motivo de este Cincuentenario, la Federación Española nos concede 
la organización del Campamento Nacional, que se celebrará en Belagua la 
primera semana del mes de agosto. 

Asimismo, se celebrará en San Sebastián, en el mes de noviembre, la 
Asamblea Nacional. 

Refugio de Belagoa 

El C. D. Navarra nos comunica un pequeño reajuste en sus tarifas de 
pernoctación. 

Creemos sinceramente que no son nada excesivos para el excelente servi
cio que ofrece. 

Hasta el 31-1-74 Nuevo precio 

Turistas 90,— 100,— 
Montañeros de la Región 45,— 50,— 
Montañeros de fuera de la Región ... 50,— 60,— 

Cirro del Glaciar Cataluña 
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Expedición TXIMIST al Everest 

El pasado día 12 de febrero partieron los miembros de esta Expedición 
rumbo a su aventura. 

Para cuando leáis estas líneas estarán en pleno trabajo, por lo que les 
deseamos el mayor de los éxitos, esperando poder anunciar en el próximo nú
mero su victoria sobre el Everest. 

Expedición catalana al Anapurna 

Los amigos catalanes, dirigidos por J. M. Anglada, también para estas 
fechas estarán en plena actividad en el Himalaya. Para ellos, que siempre han 
colaborado con nuestra Federación desinteresadamente, les deseamos también 
el mejor de los éxitos. 

Cerramos esta Sección con dos fotos de su última expedición a Groenlan
dia, en la que conquistaron doce cumbres vírgenes. 



Equipns completos de montaña 
exclusivas nacionales e internacionales 

jóse luis miner|equlpos para 
el deportel calle ronda 3y7 
telf .410974 412272 426098 
san Sebastián (guipúzcoa) 

Especialistas en deportes de invierno. 



todas las 
comodidades 

del "apres-ski" 
B A J O U N M I S M O T E C H O 

le ofrecemos los servicios de un hotel 

con la independencia de un apartamento 

• 100 APARTAMENTOS • SNACK BAR • SALA DE JUEGOS 

• ESCUELA DE SKI • TABERNA TÍPICA • MATERIAL DEPORTIVO 
• PARQUING CUBIERTO • SELF SERVICE • PELUQUERÍA 
• SUPERMERCADO • BOITE • FARMACIA 

COMPLEJO PIRINEOS 
CANDANCHU (HUESCA) 

COMPLEJO PIRINEOS CANDANCHU (HUESCA) 

Ruego me envíen información sobre /os distintos servicios 

Nombre 

Calle Teléfono 

Población Provincia 
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agua mineral 

NATURAL , etiqueta azul. 

CARBÓNICA, etiqueta roja. 
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Declarada de Utilidad Pública, por R. 0. de 17-3-1888 

Manantiales en LIZARZA (Guipúzcoa) 
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