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vivimos con 
guipuzcoa ~-v. 

La adecuada atención al publico guipuzcoano requiere estar presente en cada zona. Por ello tenemos 60 
oficinas, distribuidas en San Sebastián y los demás lugares de la provincia que iremos ampliando sucesiva 
y próximamente. 

Pero a. nosotros, a la CAJA DE AHORROS MUNICIPAL, nos interesa participar, además de estar presentes. 
Participar de las inquietudes económicas, sociales y culturales del pueblo guipuzcoano. Comunicarnos con 
sus hombres y tratar de resolver sus problemas. Nacimos en 1879 y llevamos cerca de 100 años de con
vivencia. 

Confie en nosotros 

Ceja ék QkoVuri JkxixúaípcJL 
cío. Son, S*Jb<i/Xuan. m 
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EDITORIAL 

A los Presidentes de los 

Clubs de la F. V. N. M. 

Mi querido amigo: 

El 19 de octubre del presente año es la fecha en que esperamos ce
lebrar nuestra Asamblea Regional de Presidentes de Clubs, en Pamplona. 

En ella se llevará a cabo la elección de Presidente de la Federación 
Vasco Navarra de Montañismo, ya que entonces se cumplen cuatro años 
de mi mandato. 

Es por ello que aprovecho esta ocasión que se me ha presentado pa
ra agradeceros sinceramente vuestra colaboración y apoyo durante mi 
mandato, sirviéndome como base de mi humilde entrega deportiva en fa
vor del montañismo vasco navarro. 

Guardo de todos vosotros mis mejores recuerdos de mi dilatada vida 
montañera. Al decir «de todos vosotros» quiero incluir a todos los mon
tañeros de vuestros respectivos clubs, que hacen que con su colorido y 
buena armonía nos sintamos satisfechos de la evolución favorable que ha 
marcado el montañismo de nuestra región. 

Un servidor ha sido en estos cuatro años un miembro de nuestra 
gran familia, el cual no habría podido hacer nada sin esa cadena forma
da por esos eslabones que sois todos vosotros. 

En vista de ello, mi entrega ha sido absoluta ya que no os podía de
fraudar. Unas veces habré acertado y otras no, pero os puedo garantizar 
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que lo que he hecho ha sido con mis mejores deseos y pensando siempre 
que era lo más beneficioso para todos nosotros. 

Además, vuelvo a recalcar, he contado siempre con vuestro apoyo 
por lo que no puedo omitir en este momento de mi retirada, la expresión 
de mi más sincero agradecimiento hacia todos vosotros. 

Me voy porque considero que es el momento oportuno para mi rele
vo, ya que es conveniente que cuando una persona está al límite de sus 
fuerzas, deje paso a otros de refresco, para que con sus nuevas ideas ha
gan que la F.V.N.M. sea una Federación moderna y activa, más aún te
niendo en cuenta que en la actualidad se encuentra entre las primeras 
de la nación. 

Lo difícil es mantenernos en esta posición, por lo que os pido vues
tro completo apoyo hacia quien me releve. No fijaros en pequeneces sino 
que debéis tener presente que sin vuestra colaboración podrá hacer muy 
poco. 

Por tanto, vuelvo a recalcar, entregaros para facilitar su labor, es
tando seguro que agradecerá vuestras ideas y asesoramiento. Así podrá 
conseguir que nuestro montañismo siga esa línea ascendente que todos 
deseamos. 

Reiterando mi sincero agradecimiento para con todos vosotros y con 
mi humilde ofrecimiento para cuanto os pueda asesorar, recibid un fuer
te abrazo de vuestro amigo, 

F. IRIONDO 
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EL PILAR DE 
L'EMBARRADERE 

Vía Ravier, en la cara norte del Midi d'Ossau. 

1.a ascensión por los hermanos Ravier y Paul Bouchet en jul io de 1965 

Repetida por P. de Bellefon y Oscaby, el 12 y 13 de jul io de 1967. 

12.a ascensión realizada por Paco Chávarri y Javi Alonso los días 6 y 7 
de jul io de 1975. 

E. D. (Extremadamente dif íci l ) . 

400 metros de alt i tud. 

14 largos de cuerda. 

20 horas efectivas de escalada. 

Referencia: Revista Al t i tude n. 42 de 1966, pág. 35. 
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...otro largo me lleva hasta un nido 
de cuervos. Todo el rato que 

estoy en la reunión revolotean a mi lado 
graznándome despectivamente como 

echándome de allí. Cuando Paco 
me dice desde la siguiente reunión 

que suba, me despido de los cuervos 
con un: «Bueno, bueno, ya me marcho». 

Pero los muy maleducados me dan 
la espalda y siguen charlando entre ellos. 



...y me quedo colgado de los estribos, 

cuatro metros por debajo de la reunión. 
Paco ha intentado instalar las hamacas, 

pero acaba desistiendo. Terminamos 

por colocar sólo una para apoyar los 
pies y con una cuerda tensa a la 

altura del pecho nos disponemos a pasar 
la noche, ya que dormir es imposible 

pero la noche es preciosa... 

en estas condiciones, 



LOS CUATRO GRANDES 
DE LAS ISLAS BRITÁNICAS 

«Joshe Antonio ta Angeleri» 

Este artículo se iba a llamar «Los tres grandes del Reino Unido» por
que iba a contar en él las ascensiones que hice a las cumbres más altas 
del País de Gales, Escocia e Inglaterra durante el curso 1972-73, pero es
te verano he tenido la ocasión de subir al más alto de Irlanda, con lo 
que se completa la cuenta de los países de las Islas Británicas. (Ver la 
situación en el mapa. 

Las cuatro cumbres están en sus respectivos Parques Nacionales, en 
zonas de gran belleza, y son bastante diferentes entre ellas. Sin embar
go al hacer cada una de ellas yo tenía la impresión de que estaba subien
do siempre a la misma montaña: el paisaje en todos los casos era la 
niebla y todo lo más el bulto mojado de mis compañeros. 

Empecé por el SNOWDON en otoño. El Snowdon en el norte del País 
de Gales es una hermosa montaña muy concurrida. Se estiman en más 
de 250.000 personas las que ascienden cada año a su cima... aunque mu
chos lo hagan en el tren cremallera que funciona en verano. Sin embargo 
algún periódico británico sensacionalista la ha llamado «la montaña más 
peligrosa que el Eiger». Parece una montaña pacífica. Parece. Las condi
ciones se endurecen en invierno, y cada año hay de 15 a 20 muertos 
en sus laderas. 

Yo fui un fin de semana de noviembre a dormir al refugio que el 
club de escalada de la Universidad de Salford (menos de 20 miembros) 
tiene cerca del pueblo de Llamberys. 

Por la mañana del sábado llovía, así que los escaladores decidieron 
quedarse en el refugio jugando a los dardos y si luego mejoraba salir a 
escalar, al borde de la carretera, entre trago y trago de té. Yo no estaba 
por la labor y había que aprovechar el día, ya que había venido Javi Egus-
quiza desde el sur de Inglaterra, en sus seiscientos (a una media exacta 
de 45 millas por hora) para subir al Snowdon. 



10 

Así que subimos al paso de 
Llamberys, nos pusimos los plás
t icos y salimos hacia arriba si
guiendo toda la arista que su
be haciendo un amplio arco. No 
tiene pérdida: tres horas des
pués estábamos en la cumbre 
comentando que aquello tenía 
que ser bonito con buen t iem
po. Al bajar despejó un poco y 
volvimos bordeando un lago: 
Llyn Llydaw Resr, que llaman 
los galeses (pero creo que exa
geran). Nos secamos y nos fui
mos al «pub» a beber la típica 
«pinta» de cerveza y comer des
pués los «fish and chips». 

El segundo fue el BEN NE-
VIS, en Escocia, la máxima altu
ra de las islas. Tiene 4.409 pies 
(dicho así parece más alto que 
traduciéndolo a sus 1.347 me
tros). Sin embargo está a una 
latitud alta, 71° norte, y en in
vierno se convierte en una mon
taña salvaje y violenta, consti
tuyendo un auténtico paraíso pa

ra la práctica de la escalada en hielo. Con ese tradicional sentido de la 
modestia escocesa, se ha opinado que los Alpes pueden proporcionar un 
buen entrenamiento para enfrentarse con el hielo del Ben Nevis. 

Fui en vacaciones de Navidad con dos de los amigos de la Universidad. 
Después de un par de días de prácticas en el valle de Glencoe —alguna es
calada maja— nos trasladamos a Fort Wi l l iam, al borde del mar (en Es
cocia todo está al borde del mar) y de madrugada después de desayunar 
nuestra ración de «corn-flakes», empezamos a ascender por la vert iente 
norte. El día había amanecido limpio pero se fue ensombreciendo paula
t inamente. A media mañana, cuando llegamos al refugio C.I.C. había em
pezado a nevar y lo estuvimos pensando. Pero teníamos mucha ilusión 
y seguimos para arriba. 

Un corredor de nieve ancho (Observatory Gully) y luego uno estre
cho (Tower Gully) muy pendiente. Cada vez se empinaba más (tuvimos 
que acabar incluso tallando un túnel para salir a la arista) pero la nieve 
estaba muy buena y la ascensión era de disfrutar.. . sobre todo si hubié-
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sernos visto algo... porque la niebla, la nieve, el viento: todo era blanco. 

Hay una torreta en la cumbre que nos indicaba que ya habíamos lle
gado. O sea que ya estábamos. Pero teníamos la borrasca encima, por lo 
que ni paramos en la cima sino que bajamos corriendo por el camino nor
mal, ese camino por el que todos los veranos los korrikalaris británicos 
hacen una prueba de velocidad para mejorar el record de subida y bajada 
(que creo que está en 1 hora 45 minutos). 

El SCAFELL PIKE es el monte más alto de Inglaterra: t iene casi mil 
metros (es el gigante más pequeño del mundo, o quizá el enano más alto). 
Está situado en el Distr i to de los Lagos, un parque natural encantador, 
muy cuidado, salpicado de bosques, lagos, prados y f lores. . . pero al que 
hay que llevar la comida, por si acaso. 

Era un domingo de primavera, por la mañana, en el Distr i to de los 
Lagos y no había nada que hacer, o sea que convencí a Andy para que 
me acompañase y nos fuimos al lago de Wast Water, al pie del Scafell. 
Y ya que estábamos allí, a pesar de la niebla y la l luvia, sacamos el mapa 
y la brújula y empezamos a andar. 

Es una subida corta. Al cabo de un par de horas habíamos cruzado 
ya todas las curvas de nivel. Trepamos por un arista final muy bonita y 
monte no daba ya para más. Buscamos a uno y otro lado, pero no había 
nada más arriba. Cuando nos convencimos de ello, decidimos que aque-

El Scafell Pike. (Foto Uriarte). 



En Killarney. (Foto Uriarte). 

lio era la cumbre, dimos la vuel
ta y empezamos a bajar, despa
cio, perdiendo el tiempo, felices 
y contentos. Cuando llegábamos 
abajo despejó un momento la 
niebla y comprobamos que la ci
ma que habíamos subido no era 
la buena: la más alta quedaba al 
fondo. En fin, aquel día ya no era 
cosa de volver. 

Este verano, en Irlanda, el 
asunto se presentaba definitiva
mente diferente. La ascensión al 
CARRAUNTOOHILL, el techo de 
Irlanda, era el broche de oro de 
una semana de tiempo espléndi
do que había pasado recorrien
do en bicicleta el sudoeste de la 
isla, y disfrutando de la increí
ble cordialidad de los irlandeses. 
El Carrauntoohill se esconde 
detrás de la barrera de los Mac-
gillycuddy, en medio de un pai
saje precioso («tan bonito como 
nuestro País Vasco y además 
todavía sin estropear»). 

El día era radiante. Dejé mis cosas en el albergue de Black Valley, don
de tuve que explicar, como en toda Irlanda, que venía de un país que está 
cerca de Lourdes (todos los irlandeses, o por lo menos una hermana su
ya, han ido en peregrinación a Lourdes), me bebí con ellos una «pinta» de 
Guinness (según me decía la bebida es uno de sus deportes nacionales, los 
otros son las apuestas y el fútbol) y me fui hacia el fondo del valle. 

Chapuzón en una especie de laguna negra, aprovechando los últimos 
rayos del sol, porque en seguida lo cubren las nubes. El tiempo ha cambia
do. Cuando empiezo a trepar el desnivel fuerte hacia la cumbre se echa 
la niebla y ya estamos en las mismas. Brújula, mapa y cumbre que se re
siste. Hago tres veces la cima, convencido de que ya estoy, pero dándome 
cuenta que sigue para arriba, al tantear un poco más lejos. Hasta que lle
go a la mesa de orientación que anuncia la cima. Supongo que el paisaje 
es soberbio y me voy para abajo a golpe de brújula. 
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Al día siguiente tumbado al sol, al borde del lago, en Killarney, com
pruebo que es maravilloso, y saco unas fotos a la barrera de montañas pa
ra poder contarlo a los amigos. (Foto 2). 

Algunos datos comparativos para que Juanito se anime a ir 

1. Snowdon 
2. Ben Nevis 
3 Scafell Pike 
4. Carrauntoohill 

Altura 
feet metros 

3.560 1.085 
4.409 1.347 
3.210 978 
3.414 1.041 

País 

País de Gaies 
Escocia 
Inglaterra 
Irlanda 

Mapa 
Ordnance 

Survey 

OS 107 
OS 46/47 
OS 82/83 
OS Killarney 

Horas vía normai 
Subida Bajad:; 

3 1 ' s 

5 2 1 2 

2 Va 1'/2 

4 2'2 

TXOMIN 

y 
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«La alta montaña no es 

sino un ingrato desierto de 

roca y hielo, sin otro valor 

que el que nosotros queramos 

otorgarle. 

Pero, sobre esta materia siempre 

virgen por la fuerza creadora del 

espíritu, cada uno puede a su gusto 

moldear la imagen del 

ideal que persigue». 

L. TERRAY 
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EL PIRINEO 
A 
DEBATE 

HACIA LA FORMACIÓN DE UNA IDENTIDAD PIRENAICA 

QUE ENGLOBE A TODO SU CONJUNTO 

Para nosotros, montañeros, hablar del Pirineo resulta habitual y en 
la mayoría de los casos entrañable. Desde nuestra óptica deportiva res
pecto a la montaña, vemos al Pirineo como banco de ensayo de nuestro 
lanzamiento al montañismo. Es difícil encontrar, en el plano general, 
otros enfoques en el terreno que se desenvuelve el montañero vasco en 
concreto que no sean los estrictamente deportivos. 

Precisamente por eso, hoy traigo a colación una serie de ideas para 
que el asiduo lector analice. Son temas que están cada vez más debati
dos en ambas vertientes pirenaicas. Y. como me siento tan pirenaico co
mo un habitante de Pau o Lérida, y porque creo que nuestra vecina cor
dillera no es sólo el mero motivo para justificar una salida a la montaña 
a secas, sin otra aspiración qué ganar una cumbre de la que justamente, 
en muchas ocasiones, se conoce el nombre y la altura, pienso que el tra
tarlo en estas páginas no estará de más. 

La idea de una identificación que englobe la existencia de nuestra 
vecina cordillera es últimamente muy debatida en ambas vertientes pi
renaicas. Lenta en su formación, inspira no obstante a todos los niveles 
los proyectos de acceso, equipamiento, la cultura del suelo y la conserva
ción ecológica de la montaña. 

Con preferencia, nuestros vecinos del otro lado del Pirineo, tanto 
municipios como cámaras de comercio, asociaciones deportivas y cultu
rales y los intereses agrupados en favor de la cultura del suelo y el ga
nado, intentan establecer nuevos contactos entre los departamentos in
teresados, en especial, entre las regiones y provincias situadas en las dos 
vertientes de la cordillera. 

Por otro lado, se empieza a notar cada vez menos el nombre de 
«valle» para pasar a pensar cada vez más en el apelativo «Pirineos». Es 
decir, la identificación sectorial clásica que conocíamos del Pirineo va 

(CONTINUA EN LA PAGINA 44 
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dejando recortada la silueta del 
Majeduno, Llambrión, etc., ele
gantes y altivas cimas cercanas. 

Hablábamos sin cesar de 
montañas vividas, de el por qué 
de todo esto, de lejanas y cer
canas cumbres a visitar, países 
a conocer, hasta que una vez 
anochecido cada cual mantenía
mos nuestro monólogo particu
lar. 

Al amanecer la situación no 
estaba nada clara; una constan
te niebla envolvía todas las 
cumbres. Poco a poco se va des
pejando y, a las dos horas, pu
dimos ver con claridad todo el 
impresionante panorama q u e 
nos rodeaba. Bajo la insistente 
opinión de José Antonio espe
ramos a tomar una decisión y 
ante la mejora evidente del 
tiempo decidimos continuar. 

Destrepamos el tramo que 
nos separaba del collado y nos 
colocamos de nuevo los cram
pones. Supero el primero resal

te (III), que a pesar de su sencillez resulta delicado, por los crampones. 
Hago reunión en la roca y pronto aparece José Antonio. Un largo de 
nieve y alcanzamos la arista. 

Sube, baja, clava, asegura y así hasta que un resalte nos interrum
pe la rutina de la arista. Encontramos una clavija y uno a uno hacemos 
un corto rappel hasta otro pequeño collado, accesible desde aba
jo, por donde vemos aparecer a Quique (Enrique de Pablos) que había 
llegado con Rafa Chávarri desde Bilbao. Nos dice que comenzarían la 
arista al día siguiente. Manu decide descender con él hasta donde esta
ban montadas las tiendas. Txomin, José Antonio y yo continuamos. La 
nieve estaba en perfectas condiciones y caminamos muy rápidos. 

A nuestra derecha, la impresionante mole de Peña Santa; en frente, 
el macizo Central, presidido por la Peña Vieja, y a la izquierda los Ne-
verones de Albo y de Urriello, con sus elegantes y altivas aristas toda
vía sin hacer. Otra vez confirmamos lo salvaje que es esta zona de los 

(CONTINUA EN LA PAGINA 45 

Valle de Espingo. 
(Foto Fagoaga). 
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Una hipótesis de trabajo consiste en considerar la montaña como un 

edificio natural que conviene equipar piso por piso, en cada nivel y ba

jo una terapéutica distinta con el fin de dañar al mínimo sus caracterís

ticas, es más, dar posibilidades de conservación y desarrollo a las fuentes 

naturales de los sectores especificados. 

Bajo este aspecto, encontraremos en la base la implantación de las 
actividades económicas, de la agricultura e industrias derivadas de la 
montaña. Terraza por terraza las actividades de descanso y con propie
dades de cura climática e hidrológica, paseos por bosques y lagos, prác
tica de esquí y más todavía, en el estadio de la alta montaña, la excursión 
de altura y el auténtico pirineísmo que empieza a partir de los 2.000 me
tros de altitud. 

Dentro de este prisma eminentemente montañero, nos encontrare
mos con una bella empresa que une los dos extremos del Pirineo como 
medio para el conocimiento de la realidad pirenaica. Obra del Comité 
Pirenaico de la FFM existe balizado un recorrido de Alta Ruta que une 
Hendaya con Banyuls-sur-Mer. Esta, a mi juicio, puede ser la «puerta» 
que reúna todas las características de tan peculiar cordillera montañosa. 

Valle cié Azun. (Foto Fagoaga). 
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Una puerta de entrada al profundo y auténtico conocimiento de la reali
dad pirenaica. 

Esta «entrada» al Pirineo tuvo comienzo con el recorrido Mediterrá
neo-Atlántico en 38 etapas, realizado por Georges Veron: 700 kilómetros 
a pie a través de las altas cadenas del nervio principal pirenaico. Más 
tarde, una paciente labor de búsqueda para un itinerario más conforme 
con el espíritu de travesía por crestas fue localizando los pasos para un 
itinerario con las debidas correcciones de rutas, horarios, principalmente 
en el enojoso enclave montañoso de la Ariege, salvaje y altivo, separa
do del nervio principal entre Andorra y el sector de Aneto-Pallars. 

Este país montañoso que tantos secretos guarda, incluso para sus 
propios habitantes, hombres rudos y laboriosos, aunque demasiado en
cerrados sociológicamente en sus limpios valles, la Ariege viene a ser el 
último bastión en dejar paso al itinerario que del mar latino al océano 
salta precisamente en esta región la divisoria de aguas. 

Viendo este trayecto desde .nuestro enclave vasco, vemos que en 
muchas ocasiones se facilita el acceso y una larga penetración sobre la 
vertiente peninsular, figurando de esta forma, sobre todo el recorrido de 
la cadena pirenaica e incluso sobre un mismo macizo, una coherencia y 
una unidad de estructura remarcable. De esta forma el conocimiento de 
la montaña es completo y profundo. 

Siguiendo con este apartado alcanzamos a constatar que la realiza
ción técnica sobre el terreno se encuentra perfectamente, descrita y mi
nuciosa. Ahora sólo conviene alcanzar los objetivos que se propone. 

Promover en principio una forma de excursión superior al clásico 
deportivo; inspirar un tipo de turismo activo donde se vería beneficiada 
la economía pirenaica, hoy difícil de prever pero fácil de adivinarse. Es 
aquí donde hay que examinar al máximo los posibles riesgos que t rae
ría este tipo de turismo activo tan en boga en algunos países centro-
europeos. 

Entre el escalador «diplomado» y él aficionado de las excursiones 
fáciles, una categoría nueva de practicantes de la montaña bajo el as
pecto de excursionista de altura, puede hacer de los Pirineos su terre
no de predilección. 

Para ello, como para toda la obra anteriormente detallada, hace fal
ta la adhesión de las regiones naturales que engloba auténticas etnias 
como la vasca, la ocitana, catalana... en algunos casos a caballo de am
bas vertientes de la cordillera, así como dé las colectividades locales, cons
cientes del valor de un patrimonio natural que en muchas ocasiones fi
gura en la cartografía como tierra incógnita. 

Es ahí, precisamente, donde existe el mayor caudal de posibilidades 
para el acceso y desarrollo de las actividades de la montaña. 
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En una planificación en el orden general, estas actividades diversas, 
comprendidas sobre ambas vertientes, exigen una información y un es
píritu de previsión a escala de los poderes públicos. 

Existe la sensación y en la realidad es demostrable, de que faltan 
los equipos útiles (señalizaciones, refugios, abrigos, medios de protección 
ecológica y divulgación de las normas básicas para ello, etc.), siendo los 
senderos en contra, menos transitados, para convertirse en un gimnasio 
moto-ciclista o una especie dé «rodeo» motorizado del mismo gusto. No 
hace muchos meses que fui testigo del paso de Ull-de-Ter, por el itine
rario del Puigmal-Canigou y casi al mismo tiempo en las alturas de Bou-
charo, en Gavarnie, de diversos grupos de rallystas enf ajados de acero 
y cuero a más de 2.000 metros de altitud, cabalgando sobre potentes mo
tos japonesas. Concentraciones de esta misma naturaleza son cada vez 
más frecuentes sobre los caminos que remontan a collados y crestas de 
nuestro pirineo. 

Y es aquí, en lo que ello representa, estos nuevos centauros de dos 
ruedas, monstruos modernos de un apocalipsis que anuncia tiempos nue
vos sobre la montaña, donde pido la reflexión y análisis al lector amante 
de la montaña, con el fin de aunar esfuerzos en torno a una solución vá
lida y digna de nuestra inter-relación como sociedad humana y la natura. 

JUAN MARÍA FELIU 
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A T R A V É S DEL PIRINEO 

ESQUÍ 
DE M O N T A Ñ A 

Cada vez está más cercana una nueva temporada de invierno. Pronto 
cambiaremos los aperos veraniegos de escalada por nuestro equipo de in
vierno y desempolvaremos nuestros esquís para desenvolvernos con ma
yor soltura en nuestras montañas cuando llegue el blanco y esperado ele
mento. 

Todo ello me hace recordar una bonita travesía en esquís que realiza
mos en febrero del año pasado y que a continuación voy a reseñar: 

Hacía ya t iempo que andábamos detrás de realizar la travesía desde 
Candanchú a la selva de Oza, y casi siempre por la inclemencia del t iempo 
y otras por no disponer de medios de locomoción viables habíamos pos
tergado para mejor ocasión el realizar dicho trayecto. 

Por f in , un sábado nueve de febrero nos dir igimos nuevamente a Can
danchú; vamos con mucha ilusión por el magnífico t iempo reinante, la si
guiente jornada promete ser igual de espléndida y la verdad es que no me
rece la pena el desaprovecharla. 

Al amparo del coche nos preparamos, el cielo está tachonado de es
trellas y hace bastante frío. 

A las siete y media aproximadamente nos ponemos en camino; empie
za a amanecer, las cumbres lentamente se van tiñendo de rojo y los valles 
todavía oscuros no tardarán en llenarse de luz. 

Con las pieles de foca puestas subimos rápidamente la pista Grande, 
la nieve está helada pero en excelentes condiciones. 

Realmente es rara la sensación de estar completamente solos en mi
tad de las pistas; nos las imaginamos dentro de unas Jioras, repletas de 
esa maraña mult icolor que llena todos los huecos de la montaña y que ava
salla con sus mecanizaciones y «su civil ización» a nuestras montañas. 

Se me antoja desagradable el pensar que dentro de poco aquí ya no 
habrá paz, no habrá si lencio. 



Esquí de montaña en Belagoa. (Foto P. Irigoyen) 

Por nuestra parte preferimos estar aquí, chupando frío, subiendo las 
laderas andando y estando completamente solos... es realmente un privi
legio que muchos desconocen. 

Bajamos por el lado contrario de la pista Grande y ascendemos hasta 
la cima de Peña Negra a fuerte tren (1.712), hasta aquí hemos invertido un 
cuarto de hora escaso desde Candanchú. 

Un poco más abajo de la cima nos quitamos las pieles y comenzamos 
el descenso por el bosque hacia la carretera que sube a Somport. 

Los cambios de nieve se suceden con rapidez, de la nieve helada que 
teníamos por las laderas que daban a Candanchú pasamos a nieve costra 
y casi sin transición a la nieve polvo algo profunda; todo ello nos obliga a 

> efectuar bastantes equil ibrios y a sacudirnos la pereza con algún que otro 
tortazo bien aprovechado. 

Seguimos por una pista forestal muy bien marcada que presenta un 
inconveniente al haber varias huellas de esquís completamente heladas, 
con lo que se dif iculta algo el descenso. 

Por el lindero del bosque desembocamos en la cabana Pacheu. Aquí 
termina un pequeño arrastre que sube desde el Centro Pastoral. Aprove
chando una excelente pista, muy bien pisada, bajamos rápidamente hasta 
la carretera, allí nos quitamos las tablas y con ellas al hombro seguimos 
por el asfalto aproximadamente un ki lómetro. 
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En una amplia y bien definida curva abandonamos la carretera, nos di
r igimos a un excelente mapa que hay allí instalado y que nos aclara nues
tra situación; aquí todo está muy l impio, unas rústicas pero prácticas pa
peleras que no desentonan invitan a cuidar del lugar. 

Pensamos que en esto los franceses sí que nos dan una lección (al me
nos en estos sit ios} de proteger a la naturaleza. 

Salimos del lugar a las nueve y cuatro; por el camino vamos encon
trando una serie de indicaciones: Forges D'abel, bosque de Sansanet —co
nocido por los españoles como bosque de las hayas—, un letrero nos in
dica dos horas hasta el Ibón de Astanés; pensamos que tardaremos más ya 
que estos horarios serán de verano como es de presumir. 

En un rústico puente nos colocamos de nuevo las pieles y comenzamos 
la fuerte subida hacia el Ibón. 

Debajo de la nieve se deja adivinar una estrecha senda, encontramos 
numerosos árboles marcados pero de todas formas el ascender por este 
bosque con niebla o mal t iempo tiene que prestarse al despiste con bas
tante faci l idad. 

A medida que vamos ganando altura dejamos los árboles atrás y sa
limos a un claro en donde dejaremos a nuestra derecha la cabana D'Es-
couret. 

Tras un fuerte repechón con nieve polvo salimos a una zona relativa-



mente llana en donde un fuerte viento parece querer arrancarnos deí suelo. 
Desde aquí dominamos unas vistas realmente fabulosas. Vemos enfren

te justo las mult i tudinarias pistas de Candanchú plenas de gente, más al 
fondo la canal Roya en toda su amplitud con el Anayet como perenne guar
dián, a su izquierda el negro y altivo Midi que contrasta notablemente con 
la blancura de las montañas que le rodean; casi enfrente nuestro, domi
nador, el blanco Aspe, con su aspecto invernal de gran montaña. 

Después de descansar en una hondonada proseguimos por la vertien
te de la Couchet de Garay que da al bosque de Espelungere. 

Después de torcer a la izquierda y de bordear esta cercana cima de 
mil ochocientos metros avistamos el helado Ibón de Astar.és, que hoy ofre
ce el aspecto de una inmensa pista de patinaje. 

Llegamos al indicador que domina el Ibón sobre las once de la maña
na. Tenemos grandes dudas por dónde seguir, ya que todas las vert ientes 
que hay enfrente están cortadas casi a pico; a! f inal, por la izquierda, subi
mos hasta la cima del Cravefas (1.989) y empezamos el rápido descenso 
por la vert iente contraria; sopla un fuerte viento y grandes oleadas de nie
ve polvo nos dejan momentáneamente aturdidos. 

Al principio la inclinación de la pendiente y los excesivos cambios de 
nieve nos hacen caer en ocasiones, poniéndonos de bastante mal humor. 

Cometemos un error al descender directamente al valle y no prose-
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guir a media ladera por la margen derecha ya que así tenemos que dar 
bastonazos durante largo rato por el interminable valle llano. 

Un poco afectados por el calor que aquí hace, llegamos hasta un co
llado con un pluviómetro en donde descansamos e ingerimos algunos ali
mentos. Desde aquí divisamos el largo valle de Guarrinza por donde tene
mos que bajar. Subimos hasta el pluviómetro y comenzamos a bajar por la 
pista forestal que sube desde el valle. 

Al principio por la nieve helada y sin huellas se baja bastante bien y 
descansamos bastante con este rápido descenso, más adelante la inclina
ción disminuye y la nieve se va tornando cada vez más sopa. 

Más de la mitad del valle lo bajamos a fuerza de bastonazos, pasa
mos por Mina y sus barracones, un poco más abajo nos quitamos los es
quís y proseguimos andando por la carretera unos tres kilómetros hasta 
llegar al restaurante de la selva de Oza, al pie del castillo de Achert. 

Son las cuatro de la tarde cuando damos por finalizada nuestra trave
sía, después de nueve horas y media de disfrutar del día, de la nieve y de 
la montaña. 

Estamos cansados pero muy contentos y bastante animados para rea
lizar otras travesías invernales a través del Pirineo. 

Travesía efectuada por Josetxo Picabea 
y Jesús M.a Rodríguez, del Club Vasco 
de Camping de San Sebastián. 
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POR LAS CUMBRES 
DEL ALTO 

DAUPHINE 
ASCENSIÓN AL PELVOUX (3.946 m.) 10-11 agosto 1974 

El Pelvoux se encuentra en el macizo alpino del Alto Dauphiné y 
más específicamente en el Parque Nacional de Les Ecrins. Para aproxi
marse, tomando como referencia Grenoble, hay que dirigirse a Briangon 
pasando por el Col du Lautaret (2.058 mts.); después se prosigue en di
rección a Gap, pero llegando a Argentiére se toma una carretera de 
montaña hasta Ailefroide, que es el punto de partida. 

La ascensión, al igual que cualquiera de las clásicas alpinas, se efec
túa normalmente en dos etapas: la subida al refugio y el asalto a la 
cumbre. Alcanzar el refugio de Pelvoux o Lemercier (2.704 mts.) no su
pone ninguna complicación, pues hay un magnífico sendero perfectamen
te señalizado; no obstante, se pueden dar algunos detalles: se sale de 
Ailefroide (1.510 mts.) por el camino del parque nacional, que se eleva 
por el bosque y va remontando la orilla izquierda del torrente Celse 
Niére. Fuera ya del bosque, hacia los 2.000 mts., el camino se bifurca: 
el de la derecha es el del Pelvoux; el de la izquierda sigue el torrente 
Pravouret y conduce al refugio de Séle (2.710 mts.) y al col del mismo 
nombre (3.278 mts.), que da acceso a las cumbres de Ailefroide. Hasta 
este cruce tardamos hora y cuarto. 

A part ir de aquí el sendero asciende en continuo zig-zag, muy sua
ve, pero tan pesado que en ocasiones es preferible utilizar los atajos, 
pues aunque subiendo resultan duros, al menos se consigue romper la 
monotonía del camino en su lento ascender por un formidable contra
fuerte rocoso. El refugio aparece de improviso. Para alcanzarlo emplea
mos tres horas desde Ailefroide. 

El refugio Lemercier (2.704 mts.) es grande y confortable; está do
tado de todos los servicios e incluso sirven comidas; conviene saber que 
no es necesario llevar saco de dormir, pues hay mantas abundantes. Por 
pasar la noche nos cobraron 6 francos, lo mismo que a los miembros del 
Club Alpino Francés. Mientras esperábamos la hora de acostarse nos en
tretuvimos hojeando el libro de registro de ascensiones: desde 1968 al 
72 no aparecía ninguna inscripción en castellano; en agosto del 72 as
cendieron dos catalanes y desde entonces, al parecer, sólo nosotros ha
bíamos pasado por allí. 



De izquierda a derecha: Ailefroide Occidental, Pico Sin Nombre y Pelvoux 

Hacia las cuatro de la mañana salimos del refugio; había niebla y 
el tiempo no parecía haberse asentado tras la tormenta producida la tar
de anterior. Los primeros pasos, a la luz de las linternas, resutan un 
poco impresionantes y hasta inquietantes: hay que superar trepando una 
pequeña pared rocosa que conduce hasta la morrena lateral de un gla
ciar que ya no existe; uno se pregunta: «si así es a la puerta del refugio, 
¿cómo será más adelante?». Pero no hay razón para asustarse: la trepa
da es muy sencilla y muy corta, lo que impresiona realmente es la os
curidad. Una vez en la morrena aparece el sendero, que asciende por 
una aguda cresta terrosa de mediana pendiente y que de repente pier
de toda su inclinación, descendiendo unos metros mientras gira un poco 
a la izquierda para desembocar suavemente en el glaciar. Es importante 
tener en cuenta este detalle, pues cuando nosotros subimos la gente que 
iba en cabeza se despistó y, al acabarse la morrena, en lugar de meter
nos al glaciar seguimos todo derecho trepando por la roca hasta que nos 
dimos de narices con una pared sin posibilidad de acceso; en aquellos 
momentos comenzaba a amanecer y en seguida nos dknos cuenta de la 
equivocación. 

Una vez en el glaciar es cuestión de ir atravesándolo sin perder al
tura; no hay problema alguno pues las huellas son bien visibles. Este 
tramo se hace con bastante rapidez, sobre todo al principio, en que uno 
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se encuentra rodeado de grandes bloques de hielo y al mirar a lo alto 
para indagar su procedencia descubre un formidable y amenazador gla
ciar que cuelga de la muralla rocosa. Efectuada esta travesía en nieve, 
se asciende por un corredor pedregoso y después entre rocas; si no se 
ha hecho ya, es conveniente aprovisionarse de agua, pues a partir de 
aquí toda la ascensión es en nieve. 

Pasadas las rocas, mucha gente empezó a encordarse; en realidad 
no era necesario, pero la fuerte ventisca que acababa de estallar y los ji
rones de espesa niebla que descendían de les cumbres no infundían mu
cha confianza. Nosotros nos limitamos a ponernos los crampones. Se avan
zaba muy despacio; la ventisca obligaba a efectuar numerosas paradas. 
Cuando amainaba el viento aparecían entre la niebla pequeños claros 
que permitían observar por breves instantes el circo de cumbres que 
nos rodeaban. La niebla se fue elevando y dejó al descubierto un am
plio corredor que se estrechaba conforme ascendía y que conducía a una 
cumbre más elevada que las otras: aquel era nuestro camino. 

Nos encordamos al pie de este formidable corredor en forma de em
budo que por efectos de la perspectiva daba la impresión de prolongarse 
hasta el infinito. En lo que se refiere a las condiciones del terreno, to
pamos al principio con algunas grietas fáciles de bordear; más adelante 
aparecían con frecuencia placas de hielo que tampoco ofrecían mayor di
ficultad por ser claramente visibles y sencillas de esquivar. La relativa 
dificultad estaba determinada exclusivamente por la dureza de la pen
diente, cada vez más pronunciada. Se empieza a subir haciendo amplían 
eses, que se convierten en apretado zig-zag conforme se estrecha el co
rredor; ya en los últimos cien metros, de pendiente no inferior a los 50", 
no queda más remedio que t irar todo derecho, poco menos que trepan
do por la nieve. En fin, que el corredor resultó duro, aunque no mayor
mente peligroso. Así y todo, varias cordadas se retiraron posiblemente a 
causa de que las condiciones atmosféricas hacían bastante desagradable 
la ascensión: desde lo alto del corredor, el viento lanzaba sobre nosotros 
unas «refrescantes duchas» de nieve pulverizada, que a medida que nos 
acercábamos a la salida se fueron transformando en chorretadas de cris-
talitos de hielo que nos acribillaban. 

Ya en lo alto mejoró la situación. El cielo estaba descubierto, aunque 
el viento era frío y soplaba con fuerza. Esperábamos encontrar allí mis
mo la cumbre, pero nos vimos al pie de una amplia loma rodeada de va
que—sobre—nosotros teníamos grandes bloques de—hiele- que de vez—en 
cu-anda-íienen la ocurrencia de ponerse a rodar. 

Al llegar de nuevo al refugio, cuya situación ofrece una vista in -
rias cumbres más elevadas, que son las diversas cimas del Pelvoux. No 
fue difícil localizar la más alta, ni tampoco alcanzarla. Hasta la cota má
xima (3.946 m.), habíamos empleado desde el refugio cuatro horas y media. 
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Barre Noire 
3751 

Breche 
des Barres 

3573 

Barre des Écrins 
4101 

Dome de Neige 
des Écrins 

4015 

Tour de 
Bonne Pierre 

3692 

Pointe de 
Bonne Pierre 

3682 

Clochetons 
de 

Bonne Pierre 
3534 3539 

Col 

1 Voie Nórmale 
2 Col des Écrins 
3 Breche des Écrins 
4 Arele N-E 
5 Couloir Whymper 
6 Itineraire Coolidge vers le fíefuge des Écrins 

Frecuentemente el descenso se realiza directamente desde la cumbre 
hasta Ailefroide por un itinerario distinto al del refugio. Nosotros nos en
teramos ya en la cumbre de la posibilidad de hacer esta variante, pero 
como habíamos dejado una mochila en el refugio, no quedó más remedio 
que desandar el mismo camino. Tranquilamente nos presentamos en el 
refugio en dos horas y media, y con más tranquilidad aún llegamos a Ai
lefroide en otras dos horas. 
Dome de Les Écrins (4.015 mts.). 24/25 Agosto 1974. 

El itinerario de aproximación es el mismo que en el caso del Pelvoux 
con la particularidad de que en lugar de comenzar la ascensión desde Ai
lefroide, se continúan 6 Kms. más por una carretera muy estrecha y bas
tante peligrosa que termina en un lugar llamado Pré de Madame Carie, 
situado a 1.874 mts. 

El camino se localiza fácilmente; para empezar es preciso remontar 
la muralla de un amplio circo, lo que supone un buen rato de aburrido zig
zagueo que se puede amenizar recogiendo frambuesas, muy abundantes 
por aquellos parajes. En seguida hay que dejar a la izquierda el sendero 
del glaciar Negro que conduce al Col de la Temple y da'acceso a la otra 
vertiente del macizo. 

En términos generales podría decirse que la ascensión consiste en ir 
superando una serie de terrazas escalonadas. El primer paso sería remon-
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tar el circo hasta el Glaciar Blanco, lo que supone aproximadamente una 
hora de marcha; después se pasa por debajo de su lengua terminal y se 
asciende una nueva muralla que es la que mantiene encajonado al glaciar. 
Arriba hay un pequeño llano que permite recuperarse y que ofrece una 
buena vista sobre el Pelvoux. El refugio del Glaciar Blanco (2.550 mts.) 
ya está cerca, pero no es necesario llegar hasta él, basta con bordearlo. 
Aquí aparece de nuevo un fuerte repecho, pero en cuanto se alcanza el 
curso del glaciar la pendiente decrece rápidamente. En lo sucesivo se va 
remontando suavemente el glaciar por su margen izquierda, con el incon
veniente de tener que andar sorteando bloques de piedra; cada vez con 
mayor frecuencia hay que meterse en el glaciar: al principio para evitar 
zonas abruptas y después porque resulta el camino más cómodo. 

Ya tenemos a la vista el macizo de Les Ecrins, de donde parte el gla
ciar que venimos remontando, y por fin aparece también el refugio Ca
rón. Está situado sobre un promontorio rocoso a unos 50 mts. por encima 
del nivel del glaciar y para alcanzarlo hay dos opciones: avanzar por el 
glaciar hasta situarse a su altura, ascendiendo después en zig-zag, o bien 
abandonar el glaciar unos 500 metros antes e ir subiendo en diagonal por 
entre las rocas. Este refugio tiene las mismas características que el de 
Pelvoux; tampoco es necesario llevar saco. Desdé Pré de Madame Carie 
(1.874 mts.) hasta aquí (3.170 mts.) habíamos tardado algo menos de cua
tro horas. 

En la madrugada del día siguiente, al abandonar el refugio, el cielo 
estaba completamente despejado y aún brillaban las estrellas; la tem
peratura era también muy favorable: un grado bajo cero. A la luz de las 
linternas descendimos dando traspiés por la pedrera que baja hasta el bor
de del glaciar, y como la ascensión iba a ser totalmente en nieve, aunque 
en este lugar el glaciar es completamente llano, nos pusimos ya los cram
pones para andar con más soltura. Tardamos algo más de media hora en 
recorrer el resto del glaciar y alcanzar el fondo del Circo. El paraje re
sulta pintoresco: el glaciar, casi llano y apenas sin grietas, discurre en
cajonado entre dos formidables cresterías de abruptos paredones graníti
cos, teniendo por fondo la soberbia mole, siempre blanca, del macizo de 
Les Ecrins. Mientras nos encordábamos desapareció la luna y lo alto de 
la imponente muralla a cuyos pies estábamos, se iluminó con los primeros 
rayos del sol. 

La ascensión se inicia por la derecha del macizo, tomando una fuer
te pendiente situada exactamente entre dos corredores con huellas de 
frecuentes avalanchas. Después se superan unos pequeños seracs con al
guna que otra grieta y se efectúa una larga travesía hacia el lado opuesto 
del macizo, en tanto que se va ascendiendo muy suavemente. 

La mayor satisfacción de toda la ascensión nos la proporcionó preci
samente esta travesía: íbamos caminando por el lomo de una muralla de 



La Barre de los Ecrins. 

seracs cuando sentimos la caricia del sol que acababa de elevarse sobre 
las cumbres más próximas; hicimos un alto, dirigimos la vista en aque
lla dirección y pudimos contemplar a lo lejos una silueta inconfundible 
que emergía muy por encima de las cimas que la circundaban; se trata
ba evidentemente del Mont Blanc. 

Una vez finalizada esta travesía se emprende un breve zigzagueo a 
causa de una nueva barrera de seracs e inmediatamente hay que enfren
tarse a la más dura de las pendientes, que se eleva justamente hasta el 
pie de la Barre. Siguiendo la base de esta cumbre, se realiza una nueva 
travesía en dirección opuesta a la anterior, para alcanzar la floreada que 
separa las dos máximas cotas del macizo: La Barre (4.102 mts.) y el Do
me de Neige (4.0f5 mts.). Llegados aquí, hay que elegir entre una de las 
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dos cumbres; nosotros, como la mayoría de las cordadas, optamos por 
la más fácil: el Dome. El camino restante consiste en superar una fuerte 
aunque corta pendiente en hielo hasta alcanzar la arista que conduce di
rectamente y sin dificultad a la cima. La Barre tiene para empezar un 
tramo bastante delicado: una pared de unos veinte metros, donde se com
binan roca y hielo, por lo que es conveniente utilizar crampones de 12 
puntas y disponer de algunas clavijas para ambas modalidades de escala
da; el resto es una trepada por una arista muy aguda, normalmente des
provista de nieve. 

Una vez en la cumbre, la temperatura era tan agradable —unos 10°— 
que nos permitió pegarnos una buena sentada contemplando los alrede
dores. Al frente, en dirección norte, teníamos en primer término el Ro
che Faurio (3.730 mts.), más allá aparecía la majestuosa Meije (3.983) y 
al fondo, como ya hemos dicho, el Mont Blanc en su vertiente italiana. 
A nuestros pies descendían escalonadas las barreras de seracs que sete
cientos metros más abajo daban origen al imponente Glaciar Blanco. Ha
cia el sur, a nuestra espalda, los impresionantes paredones helados del 
pico Coolidge (3.774) y las abruptas cumbres de Ailefroide nos impedían 
admirar el Pelvoux. 

En la ascensión habíamos tardado tres horas desde el refugio. Al ba
jar empleamos dos. En los lugares en que era posible, bajábamos co
rriendo, pues el sol pegaba fuerte y no era muy tranquilizador el saber 
que sobre nosotros teníamos grandes bloques de hielo que de vez en 
cuando tienen la ocurrencia de ponerse a rodar. 

Al llegar de nuevo al refugio, cuya situación ofrece una vista in
comparable sobre Les Ecrins, pasamos largo rato contemplándolos, mien
tras echábamos un vistazo al registro de ascensiones. Algunos días an
tes tres catalanes estuvieron también en el Dome y cinco galleguiños pa
rece ser que hicieron la Barre, lo cual, siendo ya de por sí bastante meri
torio, se convierte en una hazaña si se tienen en cuenta sus edades: 15, 
16, 17, 19 y 29 años. 

La bajada hasta Pré de Madame Carie la efectuamos en dos horas 
y media más. 

Para finalizar queremos hacer un par de puntualizaciones. Cuando 
nosotros efectuamos esta ascensión, las condiciones atmosféricas eran po
co menos que perfectas. Ahora bien, simplemente con un poco de viento 
o cielo cubierto, suponemos que resultaría bastante más duro y compli
cado. También hay que tener en cuenta que el itinerario varía cada tem
porada según las condiciones de la nieve y por lo tanto el itinerario des
crito puede no ser válido para otra ocasión. 

M.a ANGELES SAMPEDRO 
LUIS ALEJOS 
Grupo Alpino Turista Baracaldo 



34 

LA ARISTA 
N. O. 
DEL BALAITUS 

¡Hacía mucho t iempo que no volvía al Balaitus! 

Eran aquellos t iempos en los que nos podíamos permit i r el lujo de 
ir a la alta montaña durante una semana, sin encontrarnos prácticamen
te con casi ningún otro montañero y si así ocurría, teníamos la seguridad 
de que iba a ser un auténtico enamorado de la montaña. 

Entonces realizamos la ascensión por la Gran Diagonal, desde el re
fugio francés de Arremoul i t , ascensión preciosa, así corno el enclave del 
refugio, que actualmente todavía conserva, una calma, una paz, como la 
mayoría de los valles pirenaicos franceses, que le dar. a uno la sensa
ción de estar descubriendo nuevos mundos en estos t iempos en los que 
parece que todo está ya descubierto... 

Es curioso esto que me ocurre en el Pirineo francés y el gran con
traste que observo con respecto a la zona española. 

Los franceses siempre han acudido en gran número a la alta monta
ña mucho más que nosotros y desde épocas más anteriores, pero inclu
so en sus refugios más abarrotados, he encontrado, con sus excepciones, 
naturalmente, un ambiente auténtico de montaña, de respeto; un acudir 
a un refugio, a la montaña, a hacer montaña, no a dormir ni a correrse 
una juerga que se puede repetir en cualquier otro ambiente. 

Indudablemente es el pago que al progreso, a la facil idad de las co
municaciones, hemos de hacer. 

Pero esto es otro tema y vayamos a lo nuestro que es la arista N.O. 
del Balaitus. 

Aprovechando el «puente» de Santiago, ocho amigos nos dir igimos al 
valle de Azun, que comienza en el pueblo de Arrens, al"que se ljega des
de Argeles-Gazost por la carretera del col de Aubisque. 

Desde Arrens una carretera estrecha de trabajos hidroeléctricos nos 
lleva hasta el Plan d'Aste, lugar muy bonito, preparado por el Parque de 



los Pirineos, en plan de pic-nic 
a la ori l la del torrente, en donde 
dejamos los coches. 

El día de hoy lo vamos a 
dedicar a llegar hasta el refugio 
de Arr ib i t o de Larribet y a co
nocer sus alrededores, por lo 
tanto sin prisa tenemos todo el 
día por delante; vamos ascen
diendo por este valle precioso, 
con abundancia de agua y vege
tación, l impio y bri l lante en es
ta mañana de verano. 

Mientras las nieblas se le
vantan y el valle y nosotros nos 
sacudimos la pereza, Julián, au
sente durante muchos años de 
la alta montaña, nos va contan
do con su gracia habitual cuan
do vinieron por vez primera al 
Balaitus con su hermano Segun
do (q.e.p.d.), Gerardo, y en el 
descenso en la Brecha de La-
tour, el bueno de Enrique prepa
raba el rappel de una manera un 
tanto insólita. Ataba la punta de 
la cuerda a su cintura y la otra 

a la clavija de seguro, dispuesto a t irarse al vacío, mientras Gerardo, me

nos habituado a esa «nueva» técnica de descenso pretendía convencerle 

que allí había algo raro y que esperase a alguien más entendido para efec

tuar el «salto». Eran los t iempos gloriosos... 

Entre risas y bromas se nos pasan las dos horas y media de camino y 

llegamos al refugio de Larribet, propiedad del C.A.F. y situado en un punto 

muy interesante para diversas ascensiones al Balaitus, Pallas, etc. 

Pedimos las plazas para pernoctar a la encargada del refugio, con más 

pinta de «Pippi» que de guarda y tras comer un poco nos vamos a recono

cer el terreno para adelantar el camino de mañana y al mismo tiempo evi

tar que Chincho y Gabriel se nos queden dormidos. 

Sin prisas ascendemos hasta el collado de Gerenere, en donde arran

ca la cresta del mismo nombre. 

La arista desde la base. (Foto Fagoaga) 
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A nuestra derecha el Pallas, con la cresta de los Geodisiens, y en el 
fondo el lago de Bactrabere, cuyas aguas bril lan en este comienzo de atar
decer, como haciéndonos guiños maliciosos. 

Llegamos al circo de Laraille y desde aquí nos situamos. A nuestra iz

quierda la cresta de Garenere y el Boulebard Packe, separados por la Bre

cha Saget. Al frente la arista N.O. del Balaitus. 

Es más impresionante de lo que pensábamos. La cresta se confunde 
y se aplasta, no advirtiéndose nada bien su contorno, al mirarla de frente. 
De todas maneras el desnivel es fuerte y pensamos que las tres horas y 
media que marca la guía Oll ivier nos van a quedar un poco cortas. 

La tarde se acaba, volvemos al refugio y tras cenar y comprobar que 
la noche queda bella, nos acostamos temprano, mientras allí arriba todavía 

lanza sus destellos rojizos la 
«Los Diablos». (Foto Fagoaga) cumbre de Balaitus. 

¡Qué satisfacciones y senti
mientos renovados nos rodean 

-^awBsaw cuando gozamos de un bello 

amanecer en alta montaña y con 
un objetivo al alcance de la ma
no! All í a lo lejos el Balaitus 
nos espera y vamos a por él . 

Para las nueve y media es
tamos al pie de la pared y en el 
¡nicio de la vía. 

M.a Carmen, Julián, Chincho 
e Iñaki van a hacer la ascensión 
por el Boulebard Packe y los ve
mos alejarse por el glaciar de 
Larraille a punta de crampón, 
mientras nos desean suerte. 

Nos anteceden cuatro cata
lanes, tres chicos y una chica, 
y una cordada francesa de tres 
que ya van bastante adelan
tados. 

Yo me encordó con Pachi y 
Gabriel con Carlos. Los prime
ros largos los hacemos en «en
samble» y sirven para calen
tarnos. 
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En plena ascensión. (Foto Fagoaga) 

Cogemos el mismo f i lo de la arista, que se eleva vert icalmente, por 
una roca excelente (III superior). 

Nos acercamos a los Diablos, dos monolitos esbeltos, y Pachi sube 
hasta la cima del primero. 

¡Por aquí no se puede bajar si no es en rappel! —nos dice con voz 
preocupada al encontrarse con una placa lisa. 

Le aconsejamos que descienda un poco y efectivamente había subí-
do demasiado, por lo que bordeándolo por la derecha llegamos hasta la 
terraza del Partage, confortable plataforma en donde reponemos fuerzas. 

De este lugar se puede seguir horizontalmente hacia la derecha has
ta una chimenea profunda y ascendiendo por la cara O. de la aguja La-
mathe llegar hasta la horquilla que la separa de la cara sur. (Brecha La-
mathe). 

Indudablemente la escalada se acorta mucho, pero también es ver
dad que pierde su mayor interés, que es el ascender la aguja. 

Nos acercamos a los catalanes que a su vez se ven frenados por la 
cordada francesa y llegamos al balcón de l'Eboulement, así llamado por 
estar junto a una formidable cicatriz de rocas más blancas que atestiguan 
un desprendimiento reciente en la cara E.N.E. de la aguja. 

Al volver la vista atrás observamos lo que hemos ascendido y nos 
dá ánimos. Ya vemos las cimas del Mid i , Arr iel y a mitad del Boulebard 
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Packe a nuestros amigos con los que intercambiamos aigunas voces. El 
sol comienza a calentarnos la espalda y nos sentimos a gusto. Nos damos 
cuenta que la escalada va a durar más de lo que pensábamos y lo único 
que nos preocupa un poco es que nuestros amigos van a tener que espe
rarnos más de lo previsto en la cima, pero el t iempo es ideal y el Pirineo 
bri l la con esplendor. 

Advierto a Pachi: Con lo delgado que estás no sé cómo puedes su
dar tanto, hasta la mochila la tienes mojada. 

Sin decirme nada, se la quita rápidamente, como con rabia, y empie
za a sacar todo su contenido. 

Le miro sin entender, hasta que le veo sacar la cantimplora que se 
le había abierto dentro de la mochila y al volcar ésta sale todo su conte
nido. Julián puede estar satisfecho de la estanqueidad de sus productos. 

Pachi soporta nuestras bromas, que se ven incrementadas al compro
bar que le importa más sus aparatos fotográficos que la mojadura de ro
pa y la pérdida del líquido. 

En estos momentos nos sentimos infanti les, libres de todas nues
tras preocupaciones materiales cotidianas y cualquier detalle nos hace 
sonreír y guasearnos sin malicia y dentro del mayor compañerismo. Unos 
metros antes de la cima de la Aguja Lamathe salimos por la derecha, 
porque las cordadas anteriores parece que se han atascado y les cuesta 

El paso a caballo. (Foto Fagoaga). 



superar un paso de IV, por empo

tramiento, al mismo t iempo que las 

piedras caen por todas partes y es

tamos precisamente debajo de 

ellos. 

Aquí en este tipo de escaladas 
se comprueba la uti l idad y necesi
dad del casco, aunque muchas ve
ces reneguemos de él. 

Nos reunimos todos en la Brecha 
Lamathe y a pesar de la lentitud de 
los franceses, les dejamos ir por 
delante, por conocer el primero de 
ellos la vía. Galantería que luego 
pagaríamos cara, pues nos costó 
unas horas de retraso. 

Aunque la ascensión de la Aguja 
Lamathe es muy bonita, los largos 
que siguen no lo son menos. 

Estamos en la mitad aproximada-

Bréohe des IsaTds 

Plaque FAUCHAY-
Aigui l l e Henri X/MATHS 

Balcón de 
l 'Eboulement— t 

Lea deux 
Diablee 

Point//d»at taque 
de l ' axé te 

oooVoie LAMATHE 
Voie OLLIVIER 

• • • 

, *m*t % ""Ní^ 

Últimos largos. (Foto Fagoaga). 

mente de la pared y en un cuadro 
excepcional. Rodeados de placas de 
roca gendarmes, brechas que caen 
vert icalmente hacia los neveros in
feriores, vamos sacando jugo a la 
escalada, que no sólo es subir mi
rando a la pared. 

Dejamos atrás un bonito trozo de 
arista que es un auténtico f i lo de 
navaja, por donde hay que pasar 
sentadito y algo más... 

Luego una placa lisa muy fina en 
la que Pachi coloca una clavija in
termedia. 

La lentitud es desesperante, pe
ro aprovechamos para sacar fotos, 
f i lmar, contemplar el paisaje y... 
hacer amistad con la cordada cata
lana que también eso es hacer mon
taña y escalar. 
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Nuestros amigos allí a lo alto en la Brecha de los Isards nos animan 
con sus voces. 

Carlos, que es el más novato del grupo y que en su segundo año 
de montaña se atreve a meterse en estos líos, se impacienta y termina 
por cogerles antipatía a los franceses. 

Por fin llegamos a la última dificultad de la vía: la placa Fuchay (IV). 
Es una placa muy vertical en la que hay dos clavijas y una más baja en 
la iniciación, para seguro, que es la que despista un poco, pues tres me
tros más a la derecha hay una fisura vertical en la que haciendo un po
co de Dulffer se llega con más facilidad a la primera clavija en vez de 
atacar la placa derecho. 

La pasamos todos bien y con ganas de terminar llegando rápidamen
te a la brecha de los Isards, donde con nuestros compañeros llegamos 
juntos a la cima. 

Desde la cumbre, una mirada más al Pirineo que empieza a enroje
cer con el inmediato atardecer. 

El Balaitus esta inmenso con todas sus crestas apuntando hacia el 
cielo y parece merecer una cumbre más afilada que la plataforma esquis
tosa que lo corona. 

Observamos con curiosidad que hemos sido los únicos que hemos 
hecho cumbre, pues las restantes cordadas parecen conformarse con la 
escalada propiamente dicha. 

Pensamos que es muy frío eso de terminar la ascensión allí donde 
las dificultades mayores terminan y que afortunadamente no es ese el 
montañismo que sentimos, entendemos y lo que nos enseñó nuestro 
gran maestro Pachi Irigoyen. 

La tarde cae lentamente mientras corremos por el glaciar de las 
Neous camino del refugio. 

La aventurilla ha terminado, estamos todos juntos, hemos hecho una 
bella ascensión y vuelven las bromas sencillas mientras a nuestra mente 
van acudiendo los recuerdos del día mezclados con nuevos y maravillo
sos planes. 

Ascensión efectuada el 24 de julio de 1975. 

Material empleado por cordada: cuerda de 
40 metros, martillo, bagas, mosquetones y 

alguna clavija para seguro. 

Graduación según la vía Ollivier: D. 

LEGAIRE 



UNA INVERNAL 
DE LAS QUE NO 

SE OLVIDAN 
LA 1.a INVERNAL DE LA TRAVESÍA CABRONES-TORRECERREDO 

«Para esta gaviota, sin embargo, no era comer lo que importaba 
sino volar». Jonathan Livingston Seagull. — R. Bach 

Navidades en Picos de Europa: nieve, sol, anocheceres, estrellas, ami
gos, montañas. Este podía ser el resumen de una semana en este bello y 
conocido macizo. 

El «a dónde ir» estaba definido y estudiado. José Antonio lanzó la 
idea dé hacer la travesía del Pico de los Cabrones al Torrecerredo y to
dos la acogimos con entusiasmo y sin peros. 

Varias fueron las motivaciones para elegir ese objetivo. El aislamien
to de esas montañas, la falta de refugios, su belleza, y el no estar hecha 
en invierno fueron razones suficientes para que el 25 de diciembre nos 
encontráramos en Puente Poncebos José A. López de Castro, Manu Uñar 
te, L. I. Domingo Uriarte y yo. 

Remontamos la canal de Amuesa hasta un lugar en el que encontra
mos un rellano en donde pasamos la noche. Rodeados de las paredes que 
definen a la canal y bajo el «tintineo» de las innumerables estrellas pron
to nos sumergimos en nuestros sacos. 

Al amanecer seguimos ascendiendo por la angosta canal hasta alcan
zar su parte superior, en donde se encuentran las chabolas de pastores que 
dan nombre a la majada de Amuesa. 

Con nuestros 25 kilos a la espalda, la ascensión se hace dura pero e 
la vez bonita. Seguimos hacia el Jou del Agua sorteando los escasos ne
veros y por la Horcada Arenera llegamos al Hoyo del Cerredo. Aprecia
mos la travesía que vamos a hacer a lo largo de toda su extensión: el 
Pico de los Cabrones a nuestra derecha y al final de la cresta el majes
tuoso Torrocerredo, que con sus 2.648 metros representa la máxima cota 
de los Picos de Europa. 



Dificultades en el segundo nevero. 
(Foto Hernando). 

Rápidamente montamos la 
tienda de campaña, cenamos y 
nos metemos en los sacos para 
al día siguiente salir hacia el 
Pico de los Cabrones. 

Y así sucedió. Todavía de 
noche organizamos el material 
a emplear y remontamos por 
una pala de nieve hasta una pe
queña explanada, en donde nos 
encordamos. 

La nieve está en perfectas 
condiciones y caminamos rápi
dos las dos cordadas. Txomin 
con Manu, delante; José A. y yo, 
detrás. Bordeando unos resaltes 
de roca, comenzamos a cruzar el 
primer nevero. Txomin, en ca
beza de la cordada, nos pone al 
corriente de cómo va sucedién-
dose el largo, mientras nosotros 
esperamos bajo un resalte d t 
roca. 

Unos largos hacia la dere
cha, otros de frente y el último 
nevero, que nos conduce a la 

cresta cimera por una canal sombreada. 

Una vez en ella, seguimos ascendiendo sin dificultad a la cumbre del 
Pico de los Cabrones. La vista es asombrosa, ¡se ve todo!: Peña Vieja, 
Llambrión, Majada de Mesones y un sinnúmero de cumbres y crestas. Las 
fotos de rigor y ese apretón de manos interno que todos sabemos apreciar. 

La ascensión se había desarrollado sin problemas, salvo el flanqueo 
del segundo nevero en el que debido a la inestabilidad de la nieve, hubo 
que apurar las precauciones. 

Descendemos y ante la incertidumbre de encontrar un lugar cómodo 
para vivaquear, decidimos hacerlo en la cresta que va del Pico de los Ca
brones al collado. En un rellano nos colocamos los cuatro, lo más cómoda
mente posible que puede ofrecernos una plataforma inclina y pequeña. 

Una vez instalados, tomamos la ración de ataque, que en términos ex
pedicionarios llaman a las almendras, cacahuetes, etc. Era todavía muy 
temprano. La luna asomaba sobre el Neverón de Albo y el sol descendía, 

(PASA A LA PAGINA 16/ 
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El rappel. (Foto Hernando). 

desapareciendo para encontrar
nos con una nueva idea de IB 
que representa hoy la contras
tada región natural pirenaica. 
Estos Pirineos, tan diversos en 
sí, cautivan y conmueven al vi
sitante. Sin duda alguna, el va
lle no desaparecerá porque ello 
sería la desaparición de sus ca
racterísticas, fundamentalmente 
de sus peculiaridades étnicas y 
lingüísticas. Cuando cito la idea 
«Pirineos» es en la nueva con
cepción de tratar una serie de 
problemas en un plano general. 

Estamos próximos a encon
trarnos donde los cuidados téc
nicos de la montaña no han de 
ser sólo considerados a escala 
de estación de invierno o de va
caciones de verano y en lugares 
concretos, sino que ello sea a 
escala total, es decir, tal como 
avanza el desarrollo técnico, la 
atención y cuidados debería lle
varse a todo el macizo entero 
en búsqueda de un equilibrio lo 
más ajustado posible. 

Las fórmulas están por encontrarlas. Llevar a cabo un plan de tal 
consideración en que se deba encontrar la metodología que trate de con
ciliar toda suerte de imperativos que, aún en la hora actual, se exponen 
separadamente, es a mi juicio la principal tarea a solventar. Es fácil ima
ginarse el esfuerzo de síntesis que hará falta realizar para equilibrar e 
integrar en una misma orientación los diversos intereses económicos, so
ciales, deportivos, culturales, lingüísticos y científicos que determinen la 
complejidad de la vida de la montaña, en especial en la alta montaña, 
superior a los 2.000 metros. El desarrollo de las estaciones de invierno 
y verano, los centros de acceso, la multiplicación ele las estructuras de 
acomodo de visitantes, la renovación de la vida rural, la divulgación y 
facilitación dé acceso a las cúspides pirenaicas y la protección de la na
turaleza son tareas cuyo objetivo merece un profundo y esquematizado 
estudio, región por región y valle por valle. 

(CONTINUA EN LA PAGINA 17) 
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Picos y lo inexplorado que está todavía desde el punto de vista alpims-
tico. 

La Torre de la Palanca la apreciamos en toda su extensión. Es im
presionante su cara este, abierta en 1971, y no repetida todavía. Una in
teresante montaña que queda grabada en nuestras mentes para otro in
vierno. 

Ahora los largos se suceden por la nieve que da a la cara norte, la 
cual nos permite caminar rápidos hasta llegar a la parte final de la cres
ta. Ya anocheciendo intentamos pasar el largo final que nos conduciría a 
la cumbre del Cerredo. Pero motivados por dos razones: una, la poca 
evidencia de pasar por donde la habíamos intentado, y otra, lo bonito 
que estaba todo ello, lo cual hacía apetecible otro vivac, bajamos y bus
camos un rellano donde colocarnos. 

Por aquello de evitar peso, los cálculos de alimentación se habían 
quedado cortos y nuestra comida-cena consistió en un tubo de leche con-
densada y una naranja para los tres. 

Bajo la fija mirada de la luna nos sumergimos en los sacos, soñando 
en llegar a las tiendas y comer algo sustancial. 

Al amanecer recogemos los «apeos» utilizados en el vivac y continua
mos el largo siguiente: es de IV superior, pero con eso de los dos vivacs, 
en una clavija ya colocada, me izo con el socorrido estribo. Travesía ha
cia la izquierda (IV) clavo de seguro, y llego a una cómoda plataforma en 
donde espero a Txomin y a José Antonio. Llegan rápidos; continúo por 
un terreno sencillo hasta otro pequeño desplome. Superándolo por la iz
quierda (IV) se llega a la cumbre. 

Aquí esperamos a Quique y a Rafa; habían comenzado esta mañana 
y ya estaban superando el último resalte. Curiosidades de la montaña: 
otra vez nos convencemos de que en montaña no hay nada absoluto. 

Instalamos un rappel en la última chimenea que conduce a la cum
bre por la ruta normal y, tras unos destrepes, nos desencordamos. Cru
zamos horizontalmente hacia el Jou del Cerredo y luego superamos el 
collado que separa a este Jou del denominado Jou Negro. Aquí nos esta
ba esperando Manu, y todos juntos volvemos a las ansiadas tiendas. 

Según vaciábamos latas de zumo, se iban viendo mejores caras. To
dos juntos cenamos y charlamos largamente hasta que se nos acabó la 
última bolsa de té. De entre los proyectos para hacer los días que nos 
quedaban predominó el de ir a Vega Urriello. 

Así que la excursión de Navidades terminó con una noche de las 
que hacen época, vivaqueando en la cumbre del Naranjo, en donde ha
bíamos frito una buena cena a base de salchichas y croquetas. 

Y después celebramos la Nochevieja en un bar de Puente Poncebos, 
con Constan y los amigos asturianos, dándole al queso de Cabrales y la 
sabrosa sidrina. 

JOSÉ A. EMILIO HERNANDO 
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I I . CAMPAMENTO REGIONAL 
VASCO - NAVARRO 
INFANTIL - JUVENIL 

Durante los días 18, 19 y 20 del pasado mes de jul io del presente 
año se ha celebrado el II CAMPAMENTO REGIONAL INFANTIL-JUVENIL 
en las cercanías del refugio de Desao, en Aralar, organizado por el Club 
Lagun-Berriak, de Irurzun. 

Si la asistencia al I Campamento, que a modo de ensayo el pasado 
año se celebró en Urbía, con la organización a cargo de la Sociedad de 
Montaña Arrola, de Anzuola constituyó un éxito, no encuentro palabras 
para definir lo que fue esta segunda edición del Campamento Infantil-
Juvenil. 

La asistencia fue masiva, aunque hubo sectores que no enviaron su 
representación. 

Pero el ver en la campa de Desao aquel impresionante crecer de la 
pequeña ciudad de lona mult icolor que durante tres días iban a servir de 
cobijo y lugar de convivencia montañera a cientos de jóvenes que son, sin 
duda, el porvenir y la esperanza de nuestro montañismo, creo que pode
mos decir que tras nosotros, veteranos, tenemos una masa juvenil que 
es la garantía del deporte que practicamos. 
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El Club Lagun-Berriak dentro de un ambicioso y apretado programa 
no dejó t iempo al aburrimiento y en todo momento hubo actos que se si
guieron con el mayor interés por parte de los acampados. 

El primer día y después de la apertura del campamento, aunque el 
t iempo no era demasiado bueno, fuimos todos a Beloki llegando a su 
cumbre con fuerte niebla y hasta hubo chaparrón. 

Durante los días siguientes tuvimos más suerte y se pudo realizar 
el programa previsto, ascensiones a Ganbo, Irumugarrieta, Beloki, algu
nos subieron a Txemiñe y hasta hubo un pequeño grupo que fue a Txin-
doki. 

No podía faltar, además de la parte técnica del montañismo, hacer re
saltar la importancia del conocimiento de los primeros auxil ios, tema que 
fue magistralmente desarrollado por el equipo de la Cruz Roja de la Ju
ventud de Navarra que en estrecha colaboración con el Dr. Miguel Arria-
zu cuidó de todas las atenciones necesarias del campamento con gran 
esmero. 

Para final hubo misa de campaña y durante el acto de clausura le 
fue entregado un álbum con las f irmas de los asistentes al Presidente, 
Patxi Iriondo, en un sencil lo pero emotivo homenaje por la labor realiza
da y la gran dedicación al desarrollo del montañismo vasco-navarro. 

Sí, bellas e inolvidables jornadas las vividas en Desao. 
Desde estas líneas y por medio de este portavoz de la Federación 

Vasco-Navarra de Montañismo os pido que no olvidéis estos días de her
mandad del campamento y sigáis caminando por las montañas con el mis
mo espíritu y camaradería que lo hicisteis en Aralar. 

Y para vuestra satisfacción os diré que uno de los grandes éxitos 
fue ver cómo quedó, en el corto espacio de t iempo que costó desmon-
tardlo, el lugar donde pasamos tres días cerca de mil personas. 

Fui de últ imos en abandonar el lugar del emplazamiento y tengo la 
satisfacción de deciros que parecía no haber pasado nadie por allí. Se-
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Aspecto del Campamento. (Foto Irigoyen). 

guir siempre esa norma, respetemos la montaña, no la llenemos de pa

peles y latas, que no se note nuestro paso y de esta forma siempre se

rá un placer marchar por ella. 

No sería justo terminar estas líneas sin agradecer a quienes con su 

gran esfuerzo hicieron que el campamento fuera un éxito. 

Es de destacar la gran labor realizada con una dedicación total de 
los componentes del Club Lagun-Berriak, de Irurzun, que hicieron, gracias 
a su trabajo, que los acampados se vieran siempre atendidos. 

Y, ¿qué hubiera sido si vosotros, los responsables de los clubs, os 
hubieseis quedado en casa o marchado a la montaña sin preocuparos de 
la juventud? 

Creo que el montañismo regional t iene una gran deuda con vosotros. 

No podemos dejar de mencionar al grupo de la Cruz Roja de la Ju
ventud de Navarra que estando presente en el campamento nos acompa
ñó a todas las excursiones, así como a su gran colaborador el Dr. don Mi
guel Pastor Arriazu, de Pamplona. 

Sólo me resta decir que si el campamento regional juvenil- infanti l fue 
un éxito se debe a todos, organizadores y participantes que en todo mo
mento seguisteis las instrucciones que para el buen funcionamiento del 
mismo se dieron. 

PATXI IRIGOYEN 
(Delegado de Marchas y Campamentos.) 

En el campamento la asistencia se registró como "sigue: 

Se registraron 179 tiendas con una asistencia de 538 infantiles y 195 

juveniles más los responsables de las sociedades de montaña que acu

dieron con los jóvenes acampadores. 
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Nota de la redacción sobre el Campamento Regional Infantil y Juvenil: 

En el momento de cerrar este número, nos llega una noticia relativa 
a este campamento que, la verdad, nos deja perplejos. 

La Diputación Foral de Navarra acaba de pasar una nota a la Fede
ración Vasco-Navarra de Montaña en la que le comunica que queda de
negado el recurso para no hacer efectivo el pago correspondiente al em
pleo del terreno de Aralar, que se usó para el campamento de Desao. 

Es decir, que tendremos que pagar a la Diputación Foral la cantidad 
de 13.200 pesetas, sí, leéis bien, trece mil doscientas pesetas, por el 
«favor» que nos han hecho prestándonos el terreno para la instalación 
de las tiendas y quizás también por el desgaste que nuestros infantiles 
y juveniles realizaron en el terreno navarro. Será por que había pocos 
montañeros navarros... 

Las fotos que acompañan la reseña del campamento, especialmente 
la que representa el estado en que quedó el terreno a la finalización 
del mismo, dan buena prueba de lo que debe de ser una dedicación au
téntica en pro de la juventud, del deporte y de nuestra futura genera
ción y todo ello desinteresadamente, tanto por parte de la Federación, co
mo de los responsables de grupo. 

Nuestro deporte, totalmente «amateur», con una precaria instalación 
de refugios en toda nuestra geografía, encuentra esta magnífica «ayuda» 
por parte de un organismo of ic ial , como la Diputación de Navarra. 

Con tanto terreno acotado, con tanta propiedad particular, con tan
to permiso a solicitar, no vamos a tener más remedio que emigrar para 
desarrollar nuestro deporte. 

Aunque no tengamos credencial para el seguro... 
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NOTICIARIO 

Destacamos algunas de las actividades 
más importantes de nuestros alpinistas en 
el verano de 1975. 

ALPES 

Cara E. del Gran Capuchino, vía Bonatti 
y Espolón N.E. de las Courtes por M. A. 
Peña con distintos compañeros. 

Arista de la Inominata al Mont Blanc, 
por J. L. Bayón, M. A. Lujua, F. Chávarri 
y Zuluaga el 3 y 4 de agosto. 

Tres días después J. A. López de Cas
tro y L. Puicercus. 

PICOS DE EUROPA 

Dos primeras en Peña Vieja: El Pilar S. E. 
de la Torre Olvidada, el 27 de julio, por 
J. M. Régil, J. R. Tellería, Bustillo, J. 
Alonso y Mario. Un espolón de gradua
ción D. inferior entre la Fisura Sinuo
sa y la Vía Lajos-Ubeda, el 15 de agos
to por Quique de Pablos y E. Hernando. 

Primera femenina a la cara O. del Na
ranjo de Bulnes, el 28 y 29 de julio por 
Dulce M.a Ouesada con varios compañe
ros. 

EXPEDICIONES 

PUCAHIRCA Central (6.014 m.) en la cor
dillera Blanca (Andes del Perú) del 20 
de junio al 30 de julio: E. Hernando, E. 
de Pablos, J. A. López de Castro, J. Hu-
gas y L. F. Blanco Magadan. El 24 de ju

lio llegaron a unos metros de la cum
bre, después de una fantástica expedición 
de 25 días de montaña. En el próximo nú
mero de «Pyrenaica» esperamos ofrecer 
el relato completo de esta expedición. 

Expedición HOMBORI-DOUENTZA, en la 
primavera de 1975. 

Un equipo de biólogos, otro de etnólo
gos y otro de escaladores han atravesa
do el Sahara y realizado actividades en 
la República de Malí. 

En la región de Hombori la primera as
censión al Pilar de la Tumba Peul (T. D., 
450 m. de desnivel, vivac en la cumbre), 
en el Hombori Tondo el 3 de marzo. 

En las agujas de Garmi, la 1.a al Suri-
Tondo. La escalada se hizo por la chime
nea S. O., que puede ser considerada co
mo la vía normal. 

(D. superior, 400 m., 5 horas) y la as
censión al Kaga Tondo por una vía vir
gen: el espolón N. (TD superior, 500 m., 
10 horas). Debido al fuerte calor se re
tiraron antes de llegar a la cumbre y al 
llegar al campamento bebieron 27 litros 
de agua entre los tres escaladores. 

Después escalaron en el Hoggar (Aou-
kenet, llamane, Teoulag N. y S., Daouda) 
y en el macizo de ~Djurjura, en el norte 
de Argelia. 

El equipo de escaladores lo formaban: 
F. Uriarte, M. Zabaleta, J. Pastor y en al
gunas escaladas Nacho Corral. 



53 

OPERACIÓN BATÍAN 75 

Del 5 al 31 de julio se ha desarrollado 
con gran éxito la expedición particular de
nominada Operación Batían 75, compues
ta por escaladores y montañeros de Na
varra y Guipúzcoa, concretamente quin
ce navarros y cinco guipuzcoanos. La ope
ración ha completado el programa previs
to en Kenia y Tanzania, sin ningún per
cance y con una camaradería a resaltar, 
habida cuenta que muchos de sus com
ponentes no se conocían de antemano. El 
jefe fue Carlos Iribarren y el director téc
nico Javier Garreta, ambos del C. D. Na
varra. Ambos pueden estar satisfechos, 
quince expedicionarios alcanzaron el crá
ter del Kibo, cumbre máxima de África. 
Dos cordadas (Arbeloa-Garreta y Arrastoa-
Lizarraga) coronaron la cumbre más al
ta de Kenia, el Batian, por la arista Fir-
min Hicks (IV sup), vivaqueando cerca 
de la cumbre. 

También se registraron ascensiones ma
sivas a la Punta Dutton y Punta Lenana 
(dieciocho ascensionistas) y a otras va
rias puntas secundarias del Kenia. Asi
mismo se visitaron dos reservas natura
les y los integrantes científicos, el doc
tor Erce y Charo García, lograron un in
teresante estudio de la fauna de la re
gión y los masai, los legendarios cazado
res de leones, con quienes convivieron 
en sus chozas. 

BALANCE DE OPERACIÓN BATÍAN 75 

Macizo del Kilimanjaro: 

Punta Gillman's, 5.779 mts. Conquistada 
por ocho personas utilizando la vía nor
mal. 

Pico Uhuru, 5.965 mts. Por la ruta nor
mal, ascendieron cinco personas. 

Glaciar Rebmann al Pico Uhuru, 5.965 
metros. Conquistado por tres personas. 

Macizo del Kenia: 

Punta Peter, 4.757 mts. Ascensión por 
la arista sur (D) con cuatro cordadas, con 
un total de ocho personas. 

Punta Dutton, 4.885 mts. Ascensión por 

la arista noroeste (A.D.) de seis corda
das con un total de quince personas. 

Punta Dutton, 4.885 mts. por la arista 
noreste (D). "Ascendió una cordada de 
tres personas. 

Punta Lenana, 4.985 mts. Por el Glaciar 
Gregory. Ascensión de cinco cordadas 
con un total de doce personas. 

Punta Lenana, 4.985 mts. Por el couloir 
del Glaciar Gregory. Dos cordadas con un 
total de seis personas. 

Punta Thompson, 4.955 mts. Ascensión 
efectuada por once personas. 

Punta Arthur's Seat, 4.666 mts. Ascen
sión de dos cordadas con total de cinco 
personas. 

Punta Western Terminal, 4.600 mts. As
censión efectuada por dos personas. 

Punta Simba, 4.750 mts. Tres personas 
ascienden por la ruta normal. 

Batian, 5.199 mts. Por la cara N., vía 
Firmin Hicks (D. sup.) ascienden dos cor
dadas con cuatro personas. 

V MARCHA REGIONAL DE 
ORIENTACIÓN DE MONTAÑA 

Una vez más y con ánimo de que el 
nivel técnico del montañero vasco-nava
rro vaya en aumento, el pasado día 15 
de junio se celebró en las cercanías de 
Andoain la V MARCHA REGIONAL DE 
ORIENTACIÓN POR MONTAÑA, en este 
caso organizada por el veterano Club Eus-
kalduna, de Andoain. 

El tiempo no fue precisamente un alia
do en ese día y más si se tienen en cuen
ta las características de esta prueba, 
puesto que la mayoría de los participan
tes se mueven en un terreno desconoci
do, atendiendo precisamente a los datos 
técnicos que la organización señala. 

En el control de salida, donde estaban 
señalizados el orden de salida y los rum
bos a seguir me llevé una gran desilu
sión. 

Realmente esperaba una masa de mon
tañeros, que respondiendo a la perfecta 
organización del Club Euskalduna estuvie
ran en el punto de salida de la marcha. 
Pero la respuesta a mis esperanzas fue 
verdaderamente desmoralizadora. 
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¿Qué es lo que ocurre con este tipo 
de marchas? 

¿Es que el nivel técnico del montañe
ro vasco-navarro es tan alto que se pue
de permitir el lujo de prescindir en la par
ticipación de estas pruebas? 

Es un hecho curioso, pero si cojemos 
cualquier programa de los actos que con 
motivo de las Semanas de Divulgación 
Montañera organizan infinidad de socie
dades montañeras de la región, rara vez 
nos encontraremos alguno en el que no 
figure una charla o un cursillo de orien
tación. 

Y como contrapartida, cuando se pre
senta la oportunidad de hacer unas prác
ticas, donde encontraremos gente dis
puesta a ayudarnos aunque marchemos 
por terreno completamente desconocido, 
no acudimos. 

Entonces yo me pregunto: ¿Merece la 
pena de que la Federación destine unos 
fondos, que el club organizador se des
viva porque los montañeros no encuen
tren pegas para la práctica y entrenamien
to de esta técnica de la montaña que es 
la orientación? 

Realmente y después de haber visto la 
colaboración de las sociedades o clubs 
de montaña creo que no. 

Hubo un fallo total rotundo de colabo
ración por parte de todos y muy particu
larmente de la representación quipuzcoa-
na dado que era la provincia que cargó 
con la o'rganización. 

Y quiero que disculpéis, pero cuando 
por una organización podíamos evaluar el 
nivel técnico del montañero de la región 
y ésta no encuentra colaboración se me 
ocurre pensar o que estamos todos por 
encima del nivel técnico que representa 
esa marcha o que de lo contrario no nos 
importa o nos asusta participar en ella. 

Para terminar, lo que sí creo que de
bo decir es que bien claro quedó en la 
última asamblea regional la fecha de ce
lebración de esta marcha, que a mi modo 
de ver podía ser un exponente del inte
rés de los montañeros vasco-navarros en 
estos quehaceres. 

¿Seguiremos celebrando marchas de 
orientación? 

Vosotros los montañeros, los clubs de 
la región tenéis la palabra. 

En la marcha hubo la participación de 
10 clubs y 14 patrullas de tres marcha-
dores. 

REFUGIO DE BELAGOA 

A partir del 1 de noviembre de 1975 se 
hará cargo de la guardería del refugio de 
Belagua del Club Deportivo Navarra, Jo
sé M.a Arguiñano Vélaz, sustituyendo a 
los hermanos Martín que hasta ahora la 
ocupaban. El nuevo guarda fijará su resi
dencia permanente en el refugio, y por 
tanto estará abierto todo el año. 
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Equipos completos de montana 
exclusivas nacionales e internacionales 

pse luis m¡ner!equipos para 
el deportel calle ronda 3y7 
telf .410974 412272 426098 
san Sebastián (guiptocoa) 

Especialistas en deportes de invierno. 

Deseo suscribirme a la revista PYRENAICA, al precio de 175 pesetas, 
con lo cual tengo derecho a recibir los cuatro números anuales. 

Nombre y apellidos 

Domicilio 

Población Provincia 

El importe lo a b o n a r é mediante: 

Confra reembolso 

Cheque bancario \ | 

Giro postal | | 

(Si el pago lo realiza por Cheque bancario o Gi ro postal, indique fe

cha V número del mismo). 

a de de 197 
FIRMA, 



Mayor, 3 -Tel. 417713 
SAN SEBASTIAN 

D 0 N 0 S T I K 0 

PARTE ZAREAN 

MENDIZALEAREN 

DENDA 

Precios especiales para montañeros federados y Clubs de Montaña 



Siempre hacia cimas 
más altas 
de la calidad 

TXIMI: 
es mí nombre de pila 


