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La adecuada atencion al publico guipuzcoano requiere estar presente en cada zona. Por ello tenemos 60 
oficinas, distribuidas en San Sebastian y los demas lugares de la provincia que iremos ampliando sucesiva 
y proximamente. 

Pero a. nosotros, a la CAJA DE AHORROS MUNICIPAL, nos interesa parricipar, ademas de estar presentes. 
Participar de las inquietudes economicas, 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 
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EDITORIAL 

Varios temas voy a tratar en estas breves lineas que me reservo 
trimestralmente para dirigirme a vosotros amigos montañeros. 

El Equipo de Redaccion que os insinuaba timidamente en el numero 
anterior se puede decir que estd trabajando a tope, para todo lo relacio-
nado con una mayor informacion cara a todo lo que pueda ser una mejo-
ra en la revista. 

Jesus M." Alquezar, Felipe Uriarte, Txema Urrutia, Luis Ignacio Do-
mingo Uriarte y Emilio Hernando, creo son hombres de la montaña, con 
suficiente personalidad conocida para que hayamos puesto nuestra con-
fianza en ellos. 

Uno de los primeros frutos de este Equipo, fue la encuesta gue en 
el v.umero anterior os envidbamos. Estamos realizando el estudio de las 
respuestas que hemos recibido y agradecemos sinceramente la colabora-
cion de todos los que han roto la inercia y se han animado a contestar 
venciendo las dificultades de hacerlo en un papel tan pequeño e incomo-
do. Incomodidad que nos ha venido de «perlas», pues ha obligado a mu-
chos «valientes» a escribirnos una carta mds extensa que la propia en-
cuesta, y que a fin de cuentas era lo que desedbamos. 

Se han recibido aproximadamente 200 respuestas, lo que supone un 
8% de nuestros suscriptores. Mds de cuarenta venian acompañadas con 
una carta, ampliando detalles y añadiendo sugerencias. 

Los resultados los daremos a conocer en el proximo numero. 
Aunque nuestra economia no ande precisamente boyante y tampoco 

seamos amigos de los trofeos dentro de la montaña, hay gestos que no 
pueden pasar desapercibidos y que merecen un detalle, un gesto en fin, 
un agradecimiento si no lo queremos llamar premio. Y eso va naturalmen-
te dirigido a nuestros colaboradores. Hemos decidido crear un pegueño 

> trofeo anual para premiar al mejor colaborador de la Revista. 
Y el correspondiente al año 1975 lo hemos concedido, por plena una-

nimidad a Gerardo Lopez de Guereño, por su labor realizada en pro de 
la revista y que a permitido editar el indice clasificado por Materias de 
los primeros 100 numeros de PYRENAICA. 

Pensamos que es lo menos que podemos hacer por un autentico mon-
tañero siempre dispuesto a colaborar con todos. 

En un pequeño acto que esperamos celebrar en breve en Viioria, 
se le hard entrega de un sencillo escudo de la Federacion Vasca de Mon-
tañismo. 

Que el ejemplo de Gerardo crezca, sobre todo en las nuevas genera-
ciones de montañeros. 

Es lo que desea de todo corazon vuestro amigo 

CASIMIRO BENGOECHEA 
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PRIMER SALUDO 

Estimados montañeros de las provincias vas-
cas, quisiera desde estas lineas dirigirme a to-
dos vosotros en esta primera toma de contacto 
desde las paginas de esta PYRENAICA Me 
quiero dirigir a los jovenes y a los viejos, a los 
practicantes del montañismo de dificultad y a 
los de las clasicas «mañaneras», a los montañe-
ros de cualquiera de las cuatro provincias, sean 
de las capitales o de los pueblos. A todos voso-
tros quiero pediros ayuda y colaboracion, cada 
uno en su medida, para que esta Federacion que 
con Pedrotxo Otegui como presidente alcanzo 
alla por los años 67 un nivel fabuloso, logrando 

enviar una expedicion de alta montaña a los Andes, en una epoca, en la 
que enviar una expedicion era un logro que pocas Federaciones podian 
alcanzar, y que luego por circunstancias extramontañeras sumieron, en 
un letargo, del que ahora el genial Patxi Iriondo ha logrado sacar con 
realizaciones que estan en la mente de todos, tenga su continuidad. Hay 
pues que mantener la Federacion a este nivel por lo menos, y terminar 
algunos proyectos ya iniciados, concretamente ese magnifico refugio de 
Piedrafita, sueño de todo el montañismo vasco. 

Asi pues, ese sustrato montañero que se ha mantehido, y que sois 
vosotros, que sois los que constituis la Federacion, es el que tiene que 
mantenerse a un nivel de categoria, no solo con grandes ascensiones, sino 
mostrando a todo lo largo de las montañas una imagen del montañero 
vasco, que eminentemente idealista, deja por refugios y cumbres una es-
tampa a imitar por los demas montañeros. De aqui pasamos a otro im-
portante caballo de batalla de los momentos actuales, la proteccidn de la 
naturaleza, la proteccion y cuidado de ese maravilloso stadium de que 
disponemos los montañeros para la practica de nuestro deporte favorito, 
y si ese es nuestro campo de deportes, tenemos la obligacion de cuidarlo 
y protegerlo, y en consecuencia ser los montañeros sus primeros protec-
tores. 

Quiero terminar este saludo dando las gracias a todos los montañeros, 
que habeis depositado en mi vuestra confianza al nombrarme vuestro pre-
sidente, y en especial al anterior equipo directivo que tan perfectamente 
tenia organizada la Federacidn y que ha hecho posible este «cambio sin 
rupturas», problema este tan de moda hoy en dia. 

Finalmente desearia pediros a todos vosotros que se mantuviera esa 
imagen del montañero vasco, siempre tan amante de ta naturaleza, con to-
do lo que ello lleva consigo. 

Vuestro amigo presidente 

ANTXON BANDRES 
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EXPEDICION 

HOMBORI - DOUENTZA -1975 
TRAVESIA DEL DESIERTO 

Un dia de febrero, el invierno bien entrado, cogimos los coches y 
nos dirigimos hacia el sur, nuestras cabezas llenas de suenos y fantasias 
sobre Africa, sus gentes, sus tierras inmensas. Durante dos meses habia-
mos trabajado febrilmente preparando nuestro viaje, aplazando una y otra 
vez el dia de salida, a causa de algun problema surgido a ultima hora. 
Por fin anhelantes, excitados, estabamos en marcha, cruzando de un tiron, 
bajo una intensa lluvia que no nos abandonaria en varios dias, la penin-
sula de norte a sur. 

En el barco, entre Malaga y Melilla, casi ni nos creemos que estamos 
ya en el camino, y una oleada de alegria, inquietud y nostalgia nos invade 
a la vista de la primera costa de Africa. 

Cuando al dia siguiente conseguimos dejar atras Melilla y la frontera 
marroqui, sin problemas de ningun tipo, respiramos tranquilos. Tenemos 
por delante unos cientos de kilometros de buena carretera asfaltada hasta 
llegar a la pista, al comienzo autentico de nuestra aventura. 

Durante dos dias atravesamos Marruecos y gran parte de Argelia. 
Un continuo paisaje de llanuras secas e interminables, de montañas lejanas 
y olvidadas, de pueblos recogidos y pastores solitarios. Paisaje en el que 
nuestro corazon se detiene, que nuestra memoria quiere retener, como esa 
mujer con cuyos ojos nos encontramos un momento al pasar el tren en 
el que viaja. 

La carretera atraviesa una inmensa llanura requemada; de vez en 
cuando una tienda de nomadas, un grupo de personas, unos camellos 
pastando, la mancha de una tunica revoloteando en el inmenso ocre y azul, 
la frescura de una sonrisa de mujer que nos saluda el brazo en alto. Un 
pastor se acerca rapidamente a la carretera y nos hace señas de que 
nos paremos. Es un hombre maduro, requemado. Por señas nos pide agua. 
No nos acepta mas que dos potes. All i se queda en la carretera diciendo-
nos adios, con el frescor del agua en la boca, con su soledad, en su inmenso 
desierto, con sus esmirriadas cabritas. 

EL OASIS 

Cuando llegamos a Adrar, fin de la carretera asfaltada y comienzo de 
la pista, nos encontramos con que no hay gas-oil, y de que habra que es-
perar a que lo traigan del norte. Nadie en el pueblo puede decirnos cuanto 
puede durar la espera. 

La noticia nos alegra, pues nos hemos instalado en el Oasis, frente 
a Adrar, y un Oasis es belleza. 
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Todo es perfecto en el Oasis. La brisa del invierno arranca susurros 
de las palmeras y nos lava la cara y el alma. La arena de las dunas es 
finisima. Cada grano de arena es perfecto. Las risas calladas de los mu-
chachos que se han acercado hasta nosotros eran perfectamente alegres. 

El desierto es perfecto en su aridez, en su soledad, en su silencio. 
Me diran que lo que hace bello al desierto, hace a la vez dura la vida 
de estas gentes. Y yo me pregunto a mi vez, si esta falta de cosas para 
muchos de nosotros casi imprescindibles, no es lo que hace realmente 
hermosa su vida. 

A la noche, desde el Oasis, Adrar es un montoncito de estrellas caidas 
del cielo, alla en el horizonte de dunas. Nosotros, metidos en nuestros 
sacos, delante de esta perfeccion, quisieramos comprender esta noche, 
esta brisa susurrante, este cielo, este pais. Y siento que no podremos, 
que tenemos demasiada prisa, esa maldita prisa civilizada, por ver, por 
aprender, por andar. Ouiza todo lo que hay que ver esta aqui, en la vida 
de las gentes de este Oasis. El aire es aqui limpio. Al sur hay un enorme 
desierto, al este el plateau de Tadema'it, al oeste y al norte el Gran Erg. 
Todavia aquf existe el silencio, £por que correr? 

EL DESIERTO 

Pero desgraciadamente y demasiado pronto, llego el gas-oil, como 
llegan las cosas irremediables. Aquella mañana, cargado cada vehiculo 
con 300 litros de gas-oil para cruzar los 1.700 kilometros de desierto, y 
una buena provision de agua, nos lanzamos por fin a la pista. 

La entrada es terrible. Desde el primer momento todo ha empezado a 
saltar, crujir y rechinar, como si de repente una gigantesca y reseca 
mano zarandease el coche para divertirse oyendo sus ruidos y los saltos 
de sus ocupantes. Nos miramos entre preocupados y divertidos, cada uno 
de nosotros pensando que de ahora en adelante y durante mas de dos 
meses, esto va a ser lo normal. Nuestra preocupacion se centra en el 
enorme peso que llevamos, todos los coches sobrepasando la carga ma-
xima en media tonelada, y sobre todo las desmesuradas parrillas de fabri-
cacion casera, que no sabemos cuanto aguantaran. 

A los cinco kilometros surge el primer problema mecanico que, ante 
las ansiosas miradas de los poco enterados, Martin consigue solucionar. 
Poco a poco vamos tranquilizandonos y acostumbrandonos a este terrible 
bamboleo. Pienso en nuestros tres coches, tan pequeños en esta inmen-
sidad, y expuestos a cualquier rotura sin solucion. 

La calma del Desierto rota a nuestro paso. Tres nubes de polvo cru-
zando la vieja pista de arena roja. Paisaje horizontal, horizontes super-
puestos, colores desvaidos de puro viejos. 

Tierra vieja, tierra requemada, purificada por el sol, te pisoteamos con 
veneracion, con amor, te vamos poseyendo con estrepito. 
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El poste VVeygand no es mas que un punto en el desierto, unos anti-
guos depositos para el agua, hoy dia abandonados. En esta inmensidad 
desolada nuestra mente de hombres civilizados tiene que adoptar una re-
ferencia, un objetivo, para sentir que avanzamos. Al llegar al poste Wey-
gand lo mas hermoso no es haber llegado, sino comprobar que tras el 
todo continua igual, un inmenso desierto sin fin, un inmenso horizonte. 

Durante dias avanzamos por la pista y nos sentimos como en el mar, 
rodeados de un horizonte perfecto. Un horizonte recto y estatico. Es agra-
dable parar de vez en cuando el coche y salir a pisar esta tierra, a sentir 
el aire limpio y puro del desierto, a hundir los ojos en el horizonte ilimitado. 

Una noche mientras preparamos la cena, ha aparecido un toareg como 
surgido de la tierra, y nos ha pedido agua. Tres de nosotros le han acom-
pañado hasta su tienda, a unos kilometros, para ayudarle a llevar el agua. 
Han regresado ya muy tarde, hablando de la tienda de pieles de este hom-
bre, de su mujer y los niños, de la leche de camello que les ha ofrecido 
en un cuenco de madera y del nomadismo de esta familia que, poco a poco, 
a traves del desierto, bajan hacia el sur, sin importarles el tiempo, sal-
tando de pozo en pozo. 

Cuando lleguemos a casa la gente nos preguntara por la vida en estas 
tierras, y al contar lo que hemos visto muchos sacaran la idea de que lle-
van una vida pobre y miserable. Yo, acordandome de este hombre, dueño 
del desierto, conduciendo su familia y su rebaño bajo la luz de las estre-
llas, plantando su tienda alli donde le venga en gana, que conoce el sil-
bido del viento y su significado, pensare para mf que quien es el pobre y 
miserable. 

Tessalit es el primer puesto fronterizo de la Republica de Mali, un 
puñado de casas entre colinas de piedras requemadas. Es nuestro primer 
contacto con Ia Africa negra: calor, montones de niños con sus correspon-
dientes moscas, simpatia y curiosidad de los aduaneros y una espera in-
terminable a que el comandante del puesto firme nuestros visados de 
entrada en el pais. 

Una mañana, el coche atrapado en un profundo arenal, todos nos afa-
namos a su alrededor empujando, limpiando la arena de debajo, aconsejan-
do al chofer, paleando arena. Tras una hora de esfuerzos tenemos el ca-
charro a flote, pero un ruido nuevo y sospechoso nos hace temer lo peor. 
Efectivamente, el grupo trasero ha quedado inutil por la rotura de un pi-
ñon. De esta manera, con una sola traccion, un dia entero tardamos en 
cubrir los ultimos kilometros antes de llegar a Gao, el primer pueblo des-
pues de 1.700 kilometros de desierto. 

G A O 

A orilla^ del viejo Niger, con cientos de kilometros de desierto al 
norte, unida a Niamey al este y a Bamako al oeste por pistas practicables 
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Hombori Tondo. La montaña sagrada. En ellimite de sol y sombra el espolon escalado 

durante unos pocos meses al año, Gao, vieja ciudad de toaregs, conserva 
fntegramente su caracter. 

Casas de adobe, sencillas y bellas, calles de arena adornadas de aca-
cias de un verde exuberante. Gao es una ciudad alegre que vive fundamen-
talmente del comercio, un comercio viejo y antiguo que llega a la ciudad 
atravesando el desierto o remontando el Niger. 

Ciudad frontera entre el Africa blanca y el Africa negra; en ella con-
viven toaregs con una mezcolanza de razas negras. Cuando nosotros llega-
mos, una bonita mañana de finales de febrero, tras seis dias de desierto, 
barbudos y polvorientos, nuestras ropas sucias y desastradas, !as gentes 
de Gao guapas y esbeltas, se paseaban de arriba abajo, resolviendo sus pe-
queños asuntos, como todos los dias, brillantemente vestidos, limpios y 
felices. Nosotros mirabamos absortos todo aquello por las ventanillas de 
los coches y siempre habia alguno que advertia al chofer: 

—jCuidado, mas despacio! 
como con miedo de turbar aquella armonia, como si todo aquello fuese a 
derrumbarse con el estrepito de nuestros coches. 

Toaregs con sus amplias capas blancas, azules o negras y sus turban-
tes y su espada al cinto. Negras vestidas con tunicas de mil colores y 
un gran pañuelo en la cabeza, de movimientos pausados y ondulantes. 

El mercado, espectaculo fabuloso de colores, ruidos y movimientos, 
el puerto en el Niger, con las piraguas que van y vienen, piraguas de li-
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nea purisima, los puestos de pescaditos fr i tos, una gran sarten humeante 
en la que se fr ien veinte o treinta pescaditos a la vez. 

Y los atardeceres del Niger. Todos los dias acudimos a la oril la del 
rio, a ver como el globo rojo del sol rueda por las dunas del horizonte dando 
a la t ierra un color de dolorosa irrealidad. Los pequeños ruidos cotidianos 
de los habitantes de las cabañas de la ori l la, trajinando sus cacharros en 
las pequeñas hogeras, nos hacen tomar contacto con esta realidad que se 
nos escapa. 

AL SUR DEL NIGER 

Hoy, 27 de febrero, hemos atravesado el rio en un feo transbordadoi 
de hierro con motor de gas-oil. Yo esperaba una vieja barcaza de madera 
arrastrada por la corriente del rio, pero ya esos t iempos han pasado des-
graciadamente. En el barco, coches, camellos, toaregs, europeos, negros. 
Ya en la otra ori l la nos hemos sentido mas libres, mas aislados; estos tres 
dias pasados en Gao, la ciudad nos tenia atrapados con su belleza y su 
autenticidad y habia quien hablaba de quedarse a l l i . . . 

Ahora, ya en marcha por la pista al sur del Niger, el corazon empieza 
a olvidar la pena de abandonar Gao y se llena de alegria ante la idea de 
que mañana llegaremos a Hombori y veremos por primera vez el pais y las 
montañas por las que hemos recorrido cuatro mil ki lometros durante vein-
te hermosos dias de viaje. 

LAS MONTAÑAS QUE FLOTAN SOBRE LA SABANA 

Al atardecer del 28 de febrero vemos por primera vez las agujas. Pri-
mero no son mas que una sombra casi imperceptible en la bruma pesada 
de la sabana. Mas adelante vemos surgir la linea purisima de sus perfi ies 
entre los vapores azulados de aquella t ierra reseca. Hay un aire de mis-
ter io, de t ierra olvidada, de t iempo detenido alrededor de estos picachos. 
En nosotros, una mezcla de paz y excitacion a la vista de estas montañas 
f lotantes. Esta noche dormiremos aqui, viendo un sol rojo posarse en el 
horizonte junto a las dormidas sombras de las montañas. 

Al dia siguiente tras recorrer los ult imos ki lometros por la pista entre 
acacias que lleva al pueblo de Hombori, acampamos bajo la enorme mole 
del Hombori Tondo. Pronto se nos acerca un pastor entre temeroso y cu-
rioso, pensamos que en seguida empezara a pedir cosas. Pero al rato desa-
parece para volver nuevamente para ofrecernos un cuenco hecho de corteza 
de calabaza lleno de leche. Nos lo vamos pasando de uno.en uno y todos 
bebemos bajo la miraba reprobatoria de Natxo Corral, nuestro «toubib», que 
hubiese preferido que antes la cociesemos durante diecisiete minutos. Es 
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nuestro primer contacto con los 
habitantes de la region, gentes 
pacificas y acogedoras. 

Nuestra primera noche al 
pie de Hombori Tondo es mag-
nifica, sintiendo la presencia mi-
lenaria de la gran montaña, con 
el sentimiento de que los pro-
ximos dias estaran llenos de 
aventura, descubrimiento, belle-
za. Oimos el constante y pro-
fundo rumor del viento que azo-
ta la cumbre mesetaria de la 
vieja montaña como una vieja 
llamada. La llamada de los dio-
ses y los muertos de aquella tie-
rra dura y olvidada. 

Pienso en los habitantes, 
Peules y Dogones, de la region, 
y en sus sentimientos respecto 
a estas montañas, sus monta-
ñas. iQue pensaran de nosotros 
que venimos a escalarlas? He-
mos oido que algunos de estos 
pueblos no dejan ni acercarse a 
ellos y que su reaccion es hos-
til hacia los europeos que quie-

ren escalarlos. Nosotros, tras ver la acogida del pastor de esta mañana 
no podemos ni queremos creer en esa actitud hostil. 

De momento, Elosegui, Ivonne y Pastor se preparan para intentar 
mañana buscar la vfa mas sencilla para subir al Hombori Tondo. Saldran 
de nuestro campamento todavfa de noche para aprovechar el fresco y... 
pasar desapercibidos. No queremos ocultarnos, pero todos pensamos que 
lo mas prudente es obrar con cautela y sin exhibirnos, de manera que 
se vayan acostumbrando poco a poco a vernos. 

En la gran chimenea sudoeste del Suri 
Tondo. 

HOMBORI TONDO 

Con Natxo Corral y Martin me voy a darle la vuelta al Hombori. De-
lante nuestro hemos observado una especie de espelon o nervio que 
surca de arriba abajo la lisa pared y que esperamos ofrezca una intere-
sante vfa de escalada. Subiremos hasta el pie de este nervio y luego 
bordearemos toda la montaña para estudiar alguna otra posibilidad. To-
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davia de noche medio dormidos dentro de nuestros sacos, hemos oido 
las voces y los ruidos de los tres que se iban a escalar la montaña. 
Mientras ascendemos hacia el pie de la pared entre rocas y cañas de 
mi jo, miramos por si vemos alguna señal de nuestros amigos. Pero la 
unica respuesta a los gritos que de vez en cuando lanzamos es el si l-
bido del viento. 

Mucho antes de llegar al pie de la montaña, nos damos cuenta de 
que el espolon es escalable y que su escalada puede ser magnifica. Des-
de que empezamos a pensar en venir a Mal i , empujados por el entusias-
mo de Elosegui, dos interrogantes nos preocupaban. ^Las paredes ofrece-
nan espolones, chimeneas, f isuras, que proporcionasen escaladas posi-
bles, interesantes y logicas? ^Serian escaladas libres o deberiamos uti-
lizar la tecnica art i f icial? ^Y la roca seria buena o quiza estaria podrida 
por el calor? 

No nos gustaba la idea de hacer escalada art i f ic ia l , y mucho menos 
dedicarnos a plantar golos en paredes lisas y sin f isuras, por lo que 
nuestra ilusion era encontrar vias elegantes que en escalada libre nos 
ilevasen a la cima de aquellos picos. Es mas, queriamos escalar con el 
numero minimo de clavijas, y por otra parte nos habiamos llevado un 
buen numero de pequeños tacos de aluminio, «bicoins», para introducir 
en las f isuras y dejar asi menos huellas de nuestro paso. No queriamos 
hacerle ni una muesca a ninguna pequeña losa, de aquella pequeña mon-
taña de aquel inmenso y desolado desierto de la Tierra. 

Al llegar al pie de la montaña se disipan todas nuestras dudas. Una 
serie de bloques, diedros, f isuras, ofrecian a lo largo del espolon una 
via logica de escalada. Por otra parte la roca magnifica, segura, consis-
tente. Nuestra alegria fue grande, porque ademas algo nos decia que 
aquello ocurrir ia en todos los picos de la zona. 

Al pie mismo del espolon, una vasija de barro y un monton de pie-
dras cuidadosamente colocadas señalaban una antigua tumba. Para nos-
otros aquello era ya el Espolon de la Tumba Peul. 

El resto del dia lo dedicamos a dar toda la vuelta a la montaña, asom-
brados de aquellas inmensas y lisas paredes que de un solo salto se lan-
zaban hacia el cielo. Descubrimos el lugar por el que pensamos habran 
subido nuestros compañeros y por mas que observamos no vemos se-
ñales de el los. 

A la mañana siguiente mientras preparamos nuestras mochilas para 
ir al espolon, por f in van llegando nuestros amigos, cansados y radian-
tes. Vienen encantados por la escalada y por la calidad de la roca, pero 
sobre todo por las horas que han pasado en la cumbre, y de sus intere-
santes hallazgos de vasijas, tumbas y restos de ofrendas. Verdes de en-
vidia apresuramos nuestros preparativos y al poco rato estamos en mar-
cha Corral, Mart in y yo. 
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El atardecer nos encuentra escalando a la derecha del espolon, bus-
cando la linea mas debil de la pared. Natxo y yo vemos a Mart in deba-
t irse con el primer largo de cuerda, con superaciones atleticas y gran-
des zancadas entre bloques blanqueados por excrementos de buitres. 
Como se hace de noche, desde la plataforma de reunion, treinta metros 
por encima de la tumba peul, hacemos un rapel y los tres nos descolga-
mos hasta el suelo. 

Vivaquearemos aqui, sobre un buen monton de hierba seca que he-
mos recogido. Acurrucados bajo la gran pared, con la incognita de la es-
calada de mañana en la cabeza, las pequeñas hogueras que se encienden 
abajo en la sabana, hablamos en voz baja de pequeñas cosas importantes. 

A la madrugada tomamos un te calentado en una pequeña hoguera y 
rapidamente trepamos por la cuerda que ayer dejamos colgando. El se-
gundo largo de cuerda es muy duro y sostenido, at let ico, sin muchas po-
sibil idades de clavar. La pared nos engaña, pues al observarla desde aba-
jo nos habia parecido mas facil de lo que ahora resulta. 

Natxo Corral no se encuentra muy bien y f inalmente toma la doloro-
sa decision de bajarse. Lo vemos deslizarse por la cuerda y llegar al sue-
lo. Lo vemos andar y no podemos reprimir cierta envidia y durante un 
momento luchamos contra el deseo de seguirle. Cuando desde abajo, tris-
temente, nos dice adios con la mano, reaccionamos y volvemos a mirar 
hacia arriba. 

Por encima la escalada es algo menos di f ic i l , pero siempre bellisi-
ma. Es justamente lo que queriamos, una escalada libre elegante y 16-
gica; uti l izamos el menor numero posible de clavijas pues nuestros «bi-
coins» entran bien en las f isuras. 

Muchas veces, durante el largo viaje, al imaginarme escalando estos 
picos, se me hacia ridiculo bajar hasta aqui, a esta t ierra tan distinta de 
la nuestra, de espacios tan grandes, para encerrarme dias enteros en 
un pequeño pedazo de roca. Pero ahora escalando a lo largo del espolon, 
admirando su esplendida roca y gozando del aire que sopla continua-
mente, echando intensas miradas a la solitaria e inmensa sabana, nues-
tro corazon se extiende por toda ella, se nos escapa por los dedos a la 
roca de la montaña, baja hasta el suelo para mezclarse con la hierba 
amari l lenta, las piedras y la arena. Y comienzo a encontrar un sentido a 
este pedazo de mi vida. 

Un gran numero de buitres nos sobrevuelan vigi lantes y en un de-
terminado momento llego a contar hasta veint icinco. Alguno se acerca 
mucho y nos asustan sus imorevistas pasadas en picado. Alguna reunion 
la hacemos en un nido de buitre, ocupado por el enorme pollo, que nos 
mira f i jamente, dispuesto a lanzarnos un picotazo en cuanto nos acer-
quemos. 
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Chimeneas, desplomes, mu-
ros sin apenas presas, una va-
riedad de pasos van sucedien-
dose, y al atardecer, con el sol 
rojo posado sobre el horizonte, 
salimos de las ultimas losas del 
espolon. 

Arañandonos las piernas 
con los arboles espinosos, sal-
tando entre bloques cubiertos 
de ramaje, llegamos casi de no-
che a !a parte mas alta de la 
cima. Meseta misteriosa y olvi-
dada es un pequeño ecosistema 
por si mismo. Rocas, arboles, 
llanuras con alta hierba amari-
llenta, quiza hace años habria 
agua. 

VIEJA MONTAÑA 

Noche llena de susurros, 
misterios, un aire de indefinible 
antiguedad. Ante la pequeña ho-
guera temblorosa, sueño que un 
pueblo vive todavfa en la gran 
meseta, en una pequeña hondo-
nada, alejado de todos y de todo, en su vieja montaña, pequeño mundo 
batido por un viento continuo, resecado por un sol blanco casi eterno. 
Pueblo que convive con los buitres, los milanos, los halcones y los mur-
cielagos. Pueblo si lencioso, oyente del viento. Pueblo que nos atisba tras 
las rocas y los arboles, temerosos de ser vistos, de existir para un mun-
do que no los comprenderfa, que les llamarfa salvajes. Pueblo de la cum-
bre mesetaria de Hombori Tondo. 

A la mañana siguiente, buscando la vfa de descenso, sacudiendo las 
piernas y la espalda del fr io de la noche, me parece ver unos ojos bri-
llantes que nos espfan tras unas ramas. Una mirada asustada. Hago como 
que no he visto nada, asustado a mi vez, y sigo andando. 

El primer rapel que me conducira hasta el suelo de la sabana termi-
na por despertarme del todo. 

En las losas del Kaga Tondo. 

LAS AGUJAS DE GARMI 

Tras los primeros dfas pasados juntos bajo el Hombori Tondo, la ex-
pedicion va a separarse para que cada uno pueda realizar sus objetivos. 
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Por una parte, Ramon Elosegui e Ivonne Izaguirre se dedicaran a los bui-
t res, pero para ello realizaran ascensiones y autenticas primeras marca-
das por una maravil losa adaptacion al ambiente y a las costumbres de 
la region. Javier Otero y Yon Zabaleta, sentados bajo una acacia, tran-
quilos cazadores al acecho, captaran uno con su maquina fotografica, 
otro con su pluma, la vida cotidiana y famil iar de este pueblo. Manu Iza-
guirre y Jose Mari Larramendi visitaran pueblo tras pueblo, en busca de 
objetos, costumbres, formas de vida, en una labor que a ellos les hubiese 
gustado fuese de diez meses y no de diez dias. Nosotros corremos tras 
las agujas de Garmi, que desde la cumbre del Hombori Tondo nos han 
llamado poderosamente la atencion. 

Estas agujas forman un maravil loso grupo de montañas que pueden 
resist ir la comparacion con cualesquiera de Afr ica. Si su altura es real-
mente modesta, la verticalidad de todas sus paredes y !a dif icultad del 
acceso hasta ellas, las hacen casi inexpugnables. Para nosotros esta el 
al iciente de que ningun escalador, al menos moderno, ha escalado ni 
lo ha intentado siquiera ninguna de ellas. Solamente el VVandilu y el 
VVangel Dublidu han podido ser escalados por los habitantes de Garmi. 
En cuanto al Suri, Kaga y Kaga Pomori, 600 metros de paredes vert icales 
algunas, extraplomadas otras, y un calor terr ible las defienden del esca-
lador que quiera llegar a sus cimas. 

Nos instalamos bajo la fascinante cara este del Kaga Tondo, protegi-
dos por un enorme bloque rocoso, de manera que tenemos sombra y las 
grandes rocas nos proporcionan sensacion de frescura. Como perdimos 
nuestra cocina de butano, nos preparamos una rustica cocina de leña 
en la que se nos derrama la leche, la sopa, nos quemamos al ir a coger 
los cacharros y da a nuestros cacharros un estupendo color de hol l in. A 
la hora de la comida el aroma del fuego de leña mezclado al olor del arroz 
cocido o del bacalao con tomate, es el ingrediente ideal para abrirnos el 
apeti to.. . que realmente nunca nos falto. 

SURI TONDO 

Garmi es un autentico pueblo de montaña, recostado en la suave la-
dera que sube hasta la pequeña meseta superior situada detras de las 
agujas. Pronto hacemos amistad con aquellas gentes sencil las y en nues-
tras idas y venidas por las agujas, siempre nos paramos para charlar con 
ellos. Sentados bajo una techumbre de paja, junto con los hombres del 
lugar, les contamos lo que hemos hecho en el dia y 'nuest ros proximos 
planes. Nos escuchan con atencion, nos hacen preguntas y terminan por 
reirse de nuestra mania de subir a los montes. Mueven la cabeza, se mi-
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ran unos a otros, se rien con ga-

nas y hablan en funfunlo como 

diciendo: 

—Pero hombre, pero hom-

bre.. . , ia quien se le ocurre? 

Tamboura Gouro Amadou 
fue nuestro mas leal amigo y 
cuando saliamos a escalar el 
cuidaba de nuestro coche eficaz-
mente. Desde la altura podia-
mos ver como mantenia a los 
chiquil los, principales enemigos 
de nuestras riquezas, a una dis-
tancia prudencial. 

En un reconocimiento que 
realizamos dando la vuelta a to-
das las agujas, descubrimos una 
chimenea en la pared suroeste 
del Suri Tondo que esperabamos 
que nos llevaria muy arriba; el 
unico problema parecia estar en 
como alcanzar la chimenea y una 
vez superada esta encontrar la 
via en la parte superior que nos 
llevase a la cima. 

Todo se desarrollo mas o 
menos como habiamos previsto 
y la estructura de la roca y de la montaña nos ofrecio un camino logico 
y evidente. Un problema que no esperabamos surgio mucho antes de em-
pezar a escalar y alguno de nosotros se llevo un buen susto. Ascendiamos 
por la empinada vert iente del talud caracterist ico que rodea a estas mon-
tañas, acercandonos lentamente a la pared, cada uno por su lado, de-
jandonos llevar por nuestro impulso y nuestros deseos, cuando empece 
a oir fuertes gritos de Natxo Corral. Le conteste pensando que querria 
saber nuestra posicion para guiarse, pues el se habia ido muy a la dere-
cha, pero pronto me di cuenta de la verdadera razon de sus gri tos, cuan-
do un enorme papion cruzo a unos metros de mi , lanzandome miradas te-
rribles y ladrando furiosamente. El papion es un mono con cabeza de pe-
rro, mandibulas potentisimas y de gran corpulencia y es normal encon-
trarlo en las montañas africanas; defienden con firmeza su terr i tor io y 
sus crias y lanzados al ataque pueden ser terr ibles, siendo capaces de 
enfrentarse con exito a los fel inos mas peligrosos. As i , pues, el susto 
de Natxo Corral fue tremendo cuando estando apaciblemente en cucli-

Mujer peul. 
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llas atendiendo a necesidades 
imperiosas, vio surgir a un par 
de metros frente a el un enorme 
papion que le ladraba feroz-
mente. 

Pero mas fuerte que este 
incidente, permanece en nuestro 
recuerdo las horas maravil losas 
pasadas escalando el Suri Ton-
do. La alegria de llegar con re-
lativa facil idad mediante unos 
largos divert idos, a la entrada de 
la chimenea, la superacion de 
esta a traves de una serie de 
situaciones bell isimas, y los ul-
t imos largos por el f i lo del espo-
lon, en roca estupenda, con un 
aire trayendonos promesas de 
cumbre, y todo ello a la sombra, 
protegidos del terr ible sol de 
marzo de la sabana. Ya en la 
cumbre la sensacion de ser los 
primeros hombres en haber lle-
gado al l i , en disputar durante un 
momento aquellas rocas a los 
buitres. Desde all i admiramos el 
espolon o arista norte del Kaga 

Tondo y estamos de acuerdo en que debe ser nuestro proximo objet ivo, 
Descubrimos que la chimenea que nosotros abandonamos en el lugar en 
que se hacia subterranea, llegaba hasta la misma cumbre.. . , asi que si 
la hubieramos seguido nuestras cabezas habrian surgido en la cumbre. 

Pero para ello nos hubiesen hecho falta l internas, las mismas que nos 
hubiesen venido muy bien para bajar hasta Garmi, cuando habiendo des-
trepado ya el Suri nos pil lo la noche. A tropezones, cayendonos, desga-
rrandonos las piernas, envueltos en la oscuridad de un cielo sin luna, na-
vegamos a la deriva soñando en nuestra colchoneta y en nuestro saco 
de dormir. 

Y al l i al fondo, comenzamos a ver unas lucecitas que se movian ner-
viosas, como queriendo decir algo, y f inalmente unos cuantos hombres 
de Garmi con un par de faroles de petroleo, se lanzaban a nuestro en-
cuentro, nos rodeaban hablando y riendo, contentos de no vernos devo-
rados por los «dutis» o despeñados en las rocas del Suri, y terminaban 
por llevarnos hasta nuestro coche guardado por el f iel Gouro. 

Muchacha de Nyminyana. 
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Tenemos que explicar varias veces que si , que hemos subido hasta 
el «lamu» del Suri Tondo, pero que all i arriba no hay agua, y ademas 
que nosotros no somos buscadores de agua. Y al rato nos viene Gouro 
ofreciendonos una gallina viva, mijo, leche y una estera para sentarnos. 
jMaravi l loso Gouro! 

Despues de cenar, alrededor de la temblorosa hoguera, acompaña-
dos de un heterogeneo grupo de Garmi, compartimos el te y los cigarri-
l los, hablando suavemente y riendo con satisfaccion por nada. Dos joven-
citas juegan a plantarse pajas ardiendo en el pecho y esperar a que la 
l lamita llegue hasta la piel , momento en que en una zarabanda de mano-
tados y risas evitan la pequeña quemadura. 

Arr iba, el inexpugnable Kaga Pomori con la Osa Mayor encima, le-
vanta su presencia mineral. De vez en cuando una rafaga de viento nos 
acaricia, arrancando misteriosos ruidos de la sabana. Dia de bella esca-
lada, bocas secas, viento que nos ha refrescado, el descenso corriendo 
para evitar un mal vivac. Ya todo eso son recuerdos. Ahora lo que cuentan 
son nuestras risas, cargadas de recuerdos, mezcladas con las risas de 
nuestros amigos de Garmi. 

—Yanj i l i , yanji l i —les decimos levantandonos. 
—Yanj i l i , yanji l i —contestan riendo. 

KAGA TONDO 

El Kaga Pomori es una enorme losa desgajada del Kaga que se man-
tiene increiblemente de pie, levantando sobre la sabana sus 400 metros 
de paredes extraplomadas. Si el escalar el Kaga, aun siendo di f ic i l y 
problematico, nos parece que esta al alcance de nuestras posibil idades, 
el intentar subjj- por las lisas paredes del Kaga Pomori se presenta como 
casi imposible. 

Con la idea de echar un vistazo al descenso del Kaga y descubrir 
alguna posibil idad de escalar el Kaga Pomori, Corral y yo salimos una 
mañana temprano hacia el collado este entre el Kaga y el VVhanblidu, y 
asi de paso estudiaremos el ataque al espolon norte. 

Para superar el collado debemos sacar la cuerda y trepando entre 
arboles y rocas vamos progresando hacia la parte superior de la hendi-
dura. Observamos entusiasmados el vecino espolon del Kaga y llegamos 
a la conclusion de que sera una escalada magnifica. 

Desde el plateau superior una escalada facil y agradable nos condu-
ce hasta la gran vira caracteristica que recorre de sur a norte la pared 
oeste del Kaga. A l l i quedamos sobrecogidos por el vacio que se abre 
entre las dos montañas. Unos treinta metros nos separan de la pared 
de enfrente y en ningun sit io el abismo se estrecha. Comenzamos a aban-
donar la idea de escalar el Kaga Pomori. 

Al pasar por Garmi descansamos bajo la techumbre de paja y co 
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Las agujas de Garmi. De izquierda a derecha Kaga Pomori, Kaga, VVandilu, VVangel Du 
blidu y Suri. 

mentamos con los hombres nuestra intencion de subir mañana al Kag&. 
Natxo Corral aprovecha para hacer su visita medica acostumbrada, re-
parte pastillas, cura alguna herida infectada. El crio que hace unos dias 
nos trajeron con los ojos terriblemente hinchados a causa de una con-
juntivitis infecciosa, ha mejorado muchisimo, simplemente con unas go-
tas diarias de colirio, ante el asombro de nuestro «toubib». 

Al amanecer del 11 de marzo, con un terrible aire caliente golpean-
donos la boca, las mochilas bien cargadas de agua y material, nos acer-
camos a la pared del Kaga. Encima de nosotros, quinientos metros de 
roca vertical e inexplorada nos separan de la cumbre virgen, escasa su-
perficie fiotante en el aire turbio de la sabana. Hemos establecido con 
Natxo Corral, que se queda abajo, un codigo de señales de linterna para 
hacerle saber como van las cosas. 

Los primeros largos se suceden rapidamente, en una escalada varia-
da y bella de mediana dificultad. Procuramos no clavar clavijas intentando 
arreglarnos con pequeñas cuerdas pasadas por bloques y con los «bi-
coins» que introducimos en las fisuras. Asi llegamos debajo del desplome 
del primer gendarme en el centro del espolon, un autentico balcon colga-
do en el vacio. A partir de alli una escalada sumamente aerea y muy di-
ficil nos conduciria por el centro del espolon hasta el collado del segundo 
gendarme. El descubrimiento de un itinerario de tal belleza nos produce 
un estado de exaltacion que se traduce en los gritos de alegria que lanza 
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Grupo expedicionario. 

el primero de cuerda, a medida que, sostenido por las puntas de las bo-
tas y de las manos va pasando de presa en presa, en un extraordinario 
ballet, que a los que esperamos nos impresiona. 

Escalamos todo el dfa soportando el calor y la sed, con el afan de 
terminar la escalada en el d(a, pues sabemos que cuanto mas t iempo 
estemos aqui mayor y mas peligrosa sera nuestra deshidratacion. Un pe-
queño sorbo de agua, una loncha de chorizo y nuevamente en marcha. 

A anochecer, tanteando la roca, llegamos a una plataforma en el 
f i lo del espolon, plataforma que marca el f in de la gigantesca columna. 
Tras poner un poco de orden en nuestro Ifo de cuerdas, clavijas y mochi-
las, nos dedicamos a limpiar de piedras la terraza para hacerla lo mas 
habitable posible. Aun siendo de noche hace un calor terr ible y tras la 
paliza del dia cualquier movimiento nos cuesta. Solamente nos quedan 
tres l i tros que debemos administrar cuidadosamente entre la cena, la 
noche y la escalada de mañana. El vivac resulta duro por el calor y la sed 
que debemos soportar; apretujados, las piernas colgando en el negro 
vacfo, medio desnudos, intentamos dormir a ratos ensopados en nuestro 
propio sudor. Es la noche mas hermosa de nuestro viaje, tras haber rea-
lizado una vfa ideal, que ni en nuestros momentos mas optimistas hubie-
semos imaginado. Y la mas dura. 

A l amanecer estamos ya en pie y preparados a seguir escalando. A 
pesar de que aun el sol no ha salido, el calor es insoportable, un aire ca-
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l iente nos anonada y rompe nuestra fuerza moral. Escalamos todavia tres 
largos mas de cuerda, bellos y expuestos, y f inalmente Javier Pastor se 
enfrenta a lo que creemos es el ul t imo obstaculo antes de llegar a la 
cumbre: una chimenea cerrada por un desplome en donde las posibilida-
des de progresar en libre son casi nulas. El primero de cuerda intenta 
pasar en l ibre, derecha, izquierda, directamente, pero no hay manera. So-
lamente una escalada art i f ic ial nos permit ir ia superar estos ul t imos me-
tros. Nuestro estado tras la calurosa noche es lamentable y nos encon-
tramos en un peligroso estado de postracion. En estas condiciones no 
podemos pensar en iniciar una escalada art i f icial lenta y fat igosa. Nues-
tra decision es unanime, hay que bajar; vencido el espolon abandonamos 
la cumbre para otra ocasion o para otra cordada mas afortunada. 

Tristemente iniciamos una serie de rapeles que nos llevaran hasta 
el suelo, dejando nuestra ilusion y esperanza colgadas de la ult ima cla-
vi ja que hemos conseguido plantar. El descenso es di f ic i l y peligroso, 
tambaleantes, intentando concentrarnos en el siguiente movimiento, te-
miendo al proximo rapel y a la cuerda que nos quemara la espalda y las 
manos. Por encima de todo intentamos sonreimos unos a otros, t r istes, 
cansados. 

Tras el ult imo rapel, la cuerda todavia en las manos, me t i ro al suelo 
pegado a la roca, buscando un pedazo de sombra y olvidando a mis com-
pañeros que luchan todavia contra el sopor, treinta metros mas arriba. 
Finalmente los tres nos derrumbamos en una isla de sombra del ardiente 
aire de la sabana, azotada por un sol blanco y furioso. Estamos cons 
cientes que estamos en nuestro l imi te. 

TRISTEZA Y ALEGRIA 

La experiencia del Kaga ha sido dolorosa pues nos ha enseñado que 
ya no podremos seguir escalando estas agujas desconocidas, pues el ca-
lor de marzo impediria llevar adelante la aventura que supone meterse 
en estas implacables paredes vert icales. Realmente la epoca es ya tar-
dia, pues habria que haber estado aqui en enero o febrero, en que la 
temperatura es menos dura pues no llega a pasar de los 32° C. sobre cero. 

De todas maneras no estamos descontentos de nuestra actividad 
montañera: hemos trazado tres vias elegantes y bellas en unos picos en 
los que todavia nadie llego con la idea de escalar. Unas montañas que 
por su lejania, rodeadas de ki lometros de desierto, y la dureza del cli-
ma, mantendran durante mucho t iempo su soledad. 

A la vez estamos tr istes, porque hemos abierto una pequeña 
senda por la que indefectiblemente iran llegando jove~nes que terminen 
con la virginidad de estas montañas, y cuando esto ocurra algo muy im-
portante habra terminado en esta parte de la Tierra. Pienso que al con-
quistar un pico virgen, el hombre destruye mas que crea. No solo destruye 
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su propia i lusion, la que le ha llevado hasta la cumbre, y que muere en 
cuanto se conquista, sino ademas algo inmaterial, que flota en el aire 
de esa cumbre, un soplo de libertad y pureza. 

As i , cuando abandonamos las agujas de Garmi, medio cuerpo fuera 
de la ventanil la del coche diciendo adios a nuestros amigos funfunlos, 
nuestra mirada se nos escapa hacia las invioladas cumbres del Kaga y 
Kaga Pomori, con cierta tristeza y a la vez con cierta alegria, Ia alegria 
de sentirse delante de un pedazo de planeta que el hombre todavfa no ha 
conseguido pisar. 

A l l i no hay mas que polvo milenario, 

NOMADAS DE LAS MONTAÑAS 

Como nos quedan unos cuantos dias antes de nuestra cita en Noka-
ra con el resto de la expedicion, los dedicamos a andar de un lado para 
otro sin prisas ni preocupaciones, maravillados por aquella t ierra y aque-
llas gentes extraordinarias. Nuestra vida se desarrolla al r i tmo del sol , 
olvidados nuestros relojes en el fondo de una mochila. Estamos fel ices 
de esta vida libre y desocupada, cambiando de pueblo de vez en cuando, 
de pozo en pozo. 

Una mañana ventosa llegamos a Nokara, pequeño valle rodeado de 
altos paredones de roca lisa y bri l lante, en donde encontramos a Manu y 
Jose Mari arreglando su enesimo pinchazo. 

Nokara es un lugar extraordinario, con los antiguos silos y habita-
ciones dogones colgados de las altas paredes; alli se guarecian de sus 
enemigos y de las expediciones de los negreros, hasta que desaparecia 
el peligro. 

A la noche acampados bajo dos inmensas acacias, con las estrellas 
bril lando entre las ramas, nuevamente todos reunidos, charlamos sobre 
estos ult imos dias, contandonos unos a otros historias e impresiones y 
preparando el plan para los proximos dias. Un viento abrasador y cons-
tante levanta nubes de arena a nuestro alrededor, se lleva y dispersa 
nuestra conversacion. 

En Dala acudimos a visitar al Gran Marabu, jefe religioso de la re-
gion. Alrededor de las brasas preparadas para el te r i tual, nos sentamos 
junto al jefe de Nokara, de Dala, de Boni. El Gran Marabu es un agrada-
ble y sonriente anciano, que nos pregunta por nuestro viaje y por nuestro 
pais. Son unos momentos deliciosos, de gestos rituales e inuti les, hay 
un aire de paz e ingenuidad. 

Ya fuera de la cabaña, entre las nubes de arena que levanta el vien-
to, nos vamos despidiendo del Marabu, nos estrecha cariñosamente la 
mano y nos pide que volvamos pronto. 

En la pista hacia Mopt i , vamos dejando atras pueblos emocionantes 
en su armonia de adobe, sol y arena: Dala, Gono, Setaka, Dir imbe, Douen-
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tza. La pista roja entre acacias, cruzando la llanura, serpenteando entre 
los rojos y calcinados riscos, bajo el sol del mediodia que enturbia el 
aire y difumina un horizonte blanco de sol, calcinado de viejas piedras y 
arenas. 

SEPARACION EN MOPTI 

En Mopti, puerto del Niger, volvemos a separarnos. Dejandonos em-
pujar cada uno por su fantasia y sus deseos vamos a tomar distintos ca-
minos de los muchos que Africa nos sugiere. Ramon Elosegui e Yvonne 
Izaguirre quieren llegar hasta Bandiagara, seguir un tiempo por la zona 
e insistir en sus trabajos; fundamentalmente quieren seguir viviendo 
unos dfas mas aqui, con estas gentes a las que hemos aprendido a querer. 
Yon Zabaieta y Javier Otero quieren llegar hasta la costa atlantica por sus 
propios medios: excitantes autobuses, taxis multitudinarios, tren, auto-
stop. Los perseguidores de las montañas, decidimos alcanzar el Hoggar 
por la otra ruta transahariana, es decir por Niamey y Agadez. Manu, Natxo 
y Jose Mari tienen los dias contados y deciden subir hacia el norte con 
nosotros. Cada uno envidia a los otros grupos y quisieramos mezclarnos 
y poder hacer todo, recorrer todos esos caminos que se abren ante noso-
iros, excitantes. 

En el coche al atardecer haciendo los ultimos kilometros del dia, ad-
mirando el vuelo pausado y elegante de las garzas del Niger, siento !a 
calida seguridad de que hoy tambien dormirernos bajo las estrellas, ma-
ravillosa y diaria seguridad. Todo el cielo plagado de estrellas como techo 
de nuestros sueños. Estrellas y un gran espacio entre yo y ellas, espacio 
ilimitado a mi alrededor. Y el Niger con su serena presencia, llenando el 
aire con su discurrir de viejo cansado. 

EL HOGGAR 

Tamanrasset ha sido en algunos aspectos una decepcion para todos 
nosotros. Turistas ridiculos merodean por todas partes, entran en apre-
tadas manadas en las tiendas, en los bares, turistas gordas de piernas 
fofas que se aferran freneticamente para no caerse de lo alto de un 
manoseado camello, palidos europeos avidos de aventura que han atrave-
sado el desierto en una hora sentados en el comodo sillon de un jet, para 
pararse boquiabiertos ante los toaregs embozados que si antiguamente 
se tapaban la cara para protegerse del viento y de la arena, creo que 
ahora lo hacen para que no les vean como se rien. 

A pesar de las hordas salvajes del turismo europeo, el aire de Ta-
manrasset es increiblemente fino y terso, trasparente, el cielo de un 
azul fuerte, los toaregs conservan su vieja dignidad aristocratica y al 
fondo los picos del Hoggar nos esperan llenos de promesas. 
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Tras unas rapidas compras, datiles y pan, abandonamos la ciudad y 
entramos en la pista que nos lleva al corazon del macizo montañoso. En 
el Assekrem subimos al Hermitaje que poseen all i los Hermanos del Padre 
Foucauld, en donde hacemos amistad con el Hermano Edouard, belga, que 
nos recibe sencil la y entrañablemente y nos invita a cafe. A todos nos 
gusta este hombre delgado, de cara afilada y quemada por el sol y su 
natural deseo de explicar cosas de su autentico pais, el Hoggar. Sus pa-
Iabras, su comportamiento, supone para nosotros el primer acercamiento 
al alma de ios habitantes de estas montañas. 

Hoy bajo el Assekrem, pasamos nuestra tercera noche en el Hoggar. 
Ayer reencontramos a Casiopea, al l i en el horizonte norte, tras dos meses 
de ausencia de nuestro cielo. 

Noches frias del Hoggar, dias de sol y viento fresco. Promesas en 
el aire, prendidas de los picos, colgando de las estrellas, tapizando el 
cielo azul, espolvoreadas en las inmensas pedreras, extendidas en las 
mesetas basalticas, escondidas en las cuevas prehistoricas, promesas de 
bellos dias, de horas llenas, de momentos perfectos, de libertad y escla-
vitud a nuestra estetica. 

Montañas por descubrir, montañas a quienes amar, hombres de estas 
montañas a quienes atisbar algun movimiento, una postura, una costum-
bre, un gesto, un sentimiento. 

A la tarde nos despedimos de Natxo, Jose Mari y Manu que se van 
hacia casa pues deben llegar antes del 15 de abri l , acuciados por sus 
obligaciones. Poco a poco hemos ido disgregandonos y de aquel grupo 
bull icioso y excitado que salio una buena mañana de Asiain, nos hemos 
quedado reducidos a grupitos de dos o tres, reconcentrados cada uno 
por sus objetivos. Mart in, Pastor y yo no podemos impedir una ola de 
tristeza y de nostalgia al levantar el brazo en señal de despedida a nues-
tros amigos. 

Ahora sentimos mas la soledad del Hoggar. Silencio mineral bajo 
el l lamane. Estrellas, rocas, piedra volcanica, aire fino y fresco. Pienso 
en el Hermano Edouard allf en el Hermitaje a tres mil metros de alt i tud. 
Me gustaria estar con el y sentir su presencia calida y fraternal. 

Arrinconamos suavemente nuestra nostalgia al pensar en el llamane, 
en sus rocas y caminos empinados hacia su cumbre. Sera una bella as-
cension, bella por el simple hecho de que escalaremos esta bella mon-
taña. Empezamos a sentir ilusion por este pico. ^O es que necesitamos 
tenerla? 

Durante los dias siguientes escalamos llamane, Aoukenet, Teoulag 
norte, Teoulag sur y Daouda realizando it inerarios bel l is imos por su tra-
zado elegante y por las montañas a las que ascendemos-. Todas ellas son 
vias clasicas a excepcion del Aoukenet, en el que al escalar su cara Este 
hacemos una segunda absoluta a la via abierta por la Expedicion Navarra 
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al Hoggar. Es una via de excepcional belleza y de gran dificultad sostenida 
que nos deja un gran sabor de boca. 

Entre una y otra escalada pasamos una noche en el guelta de Afilale, 
especie de lago de montaña, en donde coincidimos con Al Ouafi y su 
familia. Alrededor de la pequeña hoguera hacemos una cena comun con 
la familia toareg, spaguetis, cus-cus, queso y datiles, y ademas «lafelet», 
pan cocido por Al Ouafi bajo una capa de arena y brasas. Luego la cere-
monia ritual del te con menta, tres pequeñas tazas de te hirviente; el 
te es buemsimo y rompemos el ritual pidiendo a Al Ouafi que nos haga 
un poco mas consiguiendo convencerle con las ultimas galletas que nos 
quedan. 

A la mañana ellos siguen su camino hacia Djanet, siete dfas de ca-
balgada, mientras nosotros bajamos hacia el Daouda el ultimo pico que 
escalaremos en el Hoggar. Alli conoceremos a un formidable grupo de 
escaladores franceses, formidables por su simpatia, que viven en Argel 
y que son grandes conocedores de las montañas norteafricanas. Les pre-
guntamos por la Garet el D'jenoun, la montaña de los genios, que querria-
mos haber visitado despues del Hoggar, pero las noticias que nos dan 
son desalentadoras. Hace un calor horroroso, su altitud es mas baja, y 
el unico oued en el que hay algo de agua es una charca maloliente. Segun 
ellos hace siete años que no llueve en la Garet y los oueds estan agota-
dos. Asi, poco a poco abandonamos la idea de la Garet y nos decidimos 
por el Djurdjura a 150 kilometros de Argel, las montañas de nuestros ami-
gos de las que nos haWan entusiasmados. Son unos entusiastas de 
Africa, de sus gentes y sus montañas y enseguida nos sentimos a gusto 
con ellos. 

Entre tanta gente joven europea que hemos visto deambular por 
Africa hemos encontrado un poco de todo, pero frente a aquellos que 
no ven mas que «moros y arena» hay otros que son autenticos enamo-
rados de esta inmensa tierra y de sus gentes. Como estos franceses que 
en su tiempo libre han ido recorriendo las montañas del norte, como 
Lucio el joven profesor italiano que conocimos en Tamanrasset, que lleva 
seis años viniendo a Africa y que ha vivido durante seis meses con los 
nomadas estudiando su vida actual y los problemas que encuentran los 
hombres del desierto para seguir viviendo como nacieron sus tatarabuelos, 
como nomadas. 

Nosotros, estos meses, en nuestra continua persecucion de las mon-
tañas hemos sido un poco nomadas y hemos terminado por amar y com-
prender esta vida. Somos realmente precipitados y ruidosos en nuestros 
coches. Ouiza nos hace ser precipitados nuestra prisa por conocer todas 
las montañas, de esta manera nuestra propia libertad, la montaña, nos 
esclaviza. Pero asi y todo es un nomadismo. 

El toareg va de un lado a otro segun la estacion, buscando el pasto 
para su rebaño de camellos, eligiendo la pista en la que podra vender 
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mejor sus articulos y comprar a mejor precio la harina, la semola y el 
azucar. La tierra, el clima, sus posibilidades !e empujan de un lado a 
otro y va de oued en oued, de estrella en estrella. 

Nuestro nomadismo es mas inutil. Corremos detras de pequeñas ilu-
siones, montañas nuevas, itinerarios ineditos. «primeras», que en cuanto 
ias consigamos destruiran nuestra ilusion. Pero en el fondo nuestra vida 
esta adornada con los mismos elementos que la de ellos y esto nos acerca. 
Estrellas, un fuego a la noche, el calor de una manta bajo el inmenso, 
insondable cielo estrellado, un te tomado sorbo a sorbo paladeado con 
todos los sentidos, el aire del desierto, las montañas y su presencia mi-
neral, la sed y el calor. Sentir la Tierra y su fuerza. 

De todas maneras siempre envidiaremos el que en ellos, esta vida 
sea natural y nadie entre ellos le de importancia, porque esta forma de 
vida es consustancial con su propia existencia. 

Lucio contandonos como estos nomadas desapareceran en unos años 
y se sederentarizaran presionados por los gobiernos de Africa y por los 
cambios sociales, nos ha entristecido. Hay una terrible e irrefrenable vo-
luntad en el hombre por separarse de la Tierra y aquellos hombres que 
ya lo han hecho, intentan obligar a hacerlo a los demas. La imparable 
corriente de los hombres que quieren hacer de este viejo planeta un 
lugar cuadriculado y cubierto de cemento y asfalto, quiere trasformarlo 
todo y trastocar de un manotazo las costumbres milenarias de todo un 
pueblo. Es uno de tantos crimenes que hoy en dia se camuflan bajo la 
mascara del desarrollo y el progreso. 

Esta noche bajo el Daouda, sueño en un nuevo pueblo que nace. 
Nomadas como Lucio, Alain, Michel, que luchan por mantenerse junto 
a la Tierra. Nosotros corremos tras ellos, les cogemos de la mano y 
hacemos el mismo camino que ellos y en nuestra andadura vamos dando 
la mano a otros muchos. Caminamos cientos de kilometros sin detenernos 
apenas para beber un sorbo y mirar la estrella que nos guia. 

Hoy termina para nosotros el Hoggar, la Garet el D'Jenoun esta ba-
rrida por el calido siroco y sus oueds sin agua, no es un buen lugar. Nos 
dirigimos hacia el Djurdjura, mas al norte, mas fresco. Nuestros amigos 
nos esperan para enseñarnos nuevos valles y nuevas montañas. 

Tambien es hora de volver a nuestro viejo lugar a reencontrar a 
nuestra gente, a descansar un momento y contar lo que hemos visto. A 
hablar de lo hermoso que es Africa. A redescubrir nuestro propio pais y 
reencontrar los problemas que lo ahogan. 

Felipe Uriarte, 1975 
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DATOS INTERESANTES 

EXPEDICION HOMBORI DOUENTZA 75 
Kilometros recorridos: 13.000, de ellos 

la mitad por pistas. A traves'de Marrue-
cos, Argelia, Mali y Niger. 

Duracion de la Expedicion: tres meses, 
del 12 de febrero al 12 de mayo. Hacen 
falta por lo menos de seis a diez dias para 
atravesar el desierto en uno u otro senti-
do. Contar un dia para cada paso de 
aduana. 

Transporte. Dos Land Rover de segun-
da mano, un Jeep VVillis nuevo. Se insta-
laron parrillas de fabricacion casera, que 
es desaconsejable sobrecargarlas. Sola-
mente deben usarse para material de cam-
ping y algun bidon de gas-oil. 

Material. Cada Land Rover salio con 
1 tonelada de peso que es excesivo. Lle-
vamos la comida para los tres meses, 
cosa que no merece la pena, pues se pue-
de conseguir comida local. 

Cocina de gas butano. Con tres a cua-
tro cargas de butano de 3 kgs. debe ser 
suficiente para cuatro personas y tres 
meses. 

Alimentacion. Contabamos basicamente 
con tres alimentos: arroz, bacalao y spa-
guetis. El bacalao con tomate resulto ex-
celente para aquel clima tanto por su apor-
te de sales y proteinico como por su acep-
tacion entusiasta. Bien embalado (jnada 
de plastico!) debe aguantar bien, tres 
meses. 

Combustible. Nuestros coches eran a 
gas-oil. Utilizamos 2.100 litros de gas-oil y 
20 litros de aceite. 

A continuacion va una lista de los pre-
cios del gas-oil. 
Figuig, Marruecos: 12,20 francos marro-

quis/litro. 

Bechar, Argelia: 0,47 dinares argelinos/lit. 
Regane, Argelia: 0,47 dinares argelinos/lit. 

(Puede faltar 2 6 3 dias). 
Gao, Mali: 130 francos malf/litro. Mercado 

negro. 
Mopti, Mali: 118,25 francos mali/litro. Hay 

estaciones de servicio, pero hay que 
tener cuidado pues trucan los surti-
dores. 

Niamey, Niger: 63 francos CFA/litro. 
Agadez, Niger: 73,40 francos CFA/litro. 
Tamanrasset, Argelia: 0,47 dinares argeli-

nos/litro. 

MONEDAS UTILIZADAS 
Dirham o franco marroqui. Marruecos; 

buen precio en Melilla. 
Dinar. Argelia. 
Franco de Mali. Mali. 
Franco CFA (Confederacion Financiera 

Africa Occidental). Nfger. Tambien se 
acepta en Mali, Alto-Volta, Costa de Marfil. 

Vacunas. Algunas son obligatorias, otras 
voluntarias, pero creo que es aconsejable 
ponerse todas las siguientes: Fiebre ama-
rilla, viruela, colera, tetanos, tifus, para-
tifus. 

CARTOGRAFIA 
— Mapa Michelin de Africa norte y occi-

dental. Excelente. Indicacion, puesta al 
dfa de situacion de pozos, estado de las 
pistas y temperaturas. 

— Carta de la zona, 1/200.000. 
— Carta internationale du Monde, 1 / 

100.000. Hoja OUAGADOUGOU, ND-30. 
Institut Geographique National. 136 bis, 
rue de Grenelle. Paris-VII. 
Todos estos mapas pueden encontrarse 

tambien en: Servicio General de Informa-
cion de Montaña. Apartado de Correos 
2.291. Barcelona. 
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PEOUEÑO VOCABULARIO 

FUNFUNLO 

tondo = pico, montaña 
dogon = pueblo negro del Africa Occi-

dental 
peul = pueblo negro del Africa Occidental 
lamu = cumbre 
duti = papion 
yanjiii = buenas noches 
tiab = gracias 

ARABE 
oued = rio 
guelta = pequeño lago 

OTROS 
tole ondule = suelo de pista, duro y on-

dulado, como una uralita 

DATOS TECNICOS 

ACTIVIDAD MONTAÑERA REALIZADA POR 

LA EXPEDICION. 

— Montañas de Hombori. Mali. 

HOMBORI TONDO 
Via normal. AD inf. 100 metros. NE. 
Javier Pastor, Yvonne Izaguirre, Ramon 

Elosegui. 
2-III-75. 
HOMBORI TONDO 
Pilar SE, TD. 250 metros. 1." ascension. 
Martin Zabaleta, Felipe Uriarte. 
3 y 4-111-75. 
SURI TONDO 
Gran chimenea SO. Via normal. D. sup. 

300 metros. 1.» absoluta. 
Javier Pastor, Natxo Corral y Martin Za-

baleta, Felipe Uriarte. 
8-111-75. 

KAGA TONDO 
Espolon Norte. TD sup. 500 metros. 1.» as-

cension. 
Javier Pastor, Martin Zabaleta, Felipe 

Uriarte. 
11 y 12-111-75. 

KOYRIA 
R. Elosegui, Yvonne Izaguirre. 
4-111-75. 

— Macizo del Hoggar. Argelia. 

ILAMANE 
Cara NE. Via Zerf-Dansoville. TD 200 mts. 
Javier Pastor, Martin Zabaleta, Felipe 

Uriarte. 
7-IV-75. 
Arista Norte. D. 100 metros. 
Javier Pastor, Martin Zabaleta. 
7-IV-75. 
AOUKENET 
Arista Norte. D. 100 metros. 
Javier Pastor, Martin Zabaleta, Natxo Co-

rral. 
Cara Este. Via de los navarros. ED. 300 

metros. 2.a ascension. 
Javier Pastor, Martin Zabaleta, Felipe 

Uriarte. 
8-IV-75. 

TEHOULAG SUR 
Cara Oeste. Via Cauderlier-Vidal. TD inf. 

300 metros. 
J. Pastor, M. Zabaleta, F. Uriarte. 
10 IV-75. 

TEHOULAG NORTE 
Cara SO. Via Directa Blanchard. TD inf. 

250 metros. 
11-IV-75. 

J. Pastor, M. Zabaleta, F. Uriarte. 

DAOUDA 
Via Cauderlier-Vidal. TD 150 metros. 
13-1V-75. 
J. Pastor, M. Zabaleta, F. Uriarte. 

— Macizo del Djurdjura. Argelia. 

TRAVESIA RAS TIMEDOUINE 
Le Reynier. PD. 
20-1V-75. 
J. Pastor, M. Zabaleta, F. Uriarte. 
7.° DEDO DEL THALTHAT 
Via Agresti. TD 200 metros. 1.a nacional. 
23-IV-75. 
J. Pastor, F. Uriarte. 
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IRUDIPENAREN BILA 

Egia esan Saint-Exupery lehen aldiz irakurri nuenean, halako bihoz-
kada berezi batek harrapatu ninduen. Izan ere bizi behar dugun giro 
neurotiko eta deserrotu hontan, abentura eta ibilaldi ezti haiek «hegan» 
jartzen gintuzten —eta gaituzte—. Idazleak bere gai hartatik haize fres-
ko eta gozagarri dakarkigu gure egunean eguneko bizitza monotoari, kon-
tra egiteko. 

Eskutartean daukat haren «Terre des hommes» idazlana. Ez du nere-
tzat galbiderik. 

Ez dakit naturazalea piloto egin den, han goian ikusmiran gure bizi-
tzaren husgune eta ezerezak salatzeko, ala abenturazale bat den arris-
kuan eta larrialditan pentsabide ugari aurkitu duena. Nolanahi ere idaz-
le horien edozein lani interesgarri deritzat. 

«Terre des hommes» delakoan aurkitu dudan zenbait nabardura azal-
tzen saiatuko natzaizue. Ez dira agian inportanteenak, baina bai neroni 
gehienbat ukitu nautenak. Has gaitezen ba da: 

Burgesen salakuntza: 
«Bizitza burgesak ematen dikan trankilidade, ohitura eta rito itoga-

rrietan murgildurik, hik ez diok hire buruari erantzun gabeko galdera-
rik luratzen. Orain ire kampoko esatura ihartu eta gogortu egin zaik. 
Ez huke hire baitan bizi zatekeen musikalaria edo poeta edo astronomoa 
izartzen jakingo». 

Adiskidetasuna nekez ahaztutzen da: 
«Ez dago ezer elkarrekin biziriko oroitpenik konpara daitekeenik. 

Hainbat ordu larri, horrenbeste bihozkada. Horrelako adiskidetasunik ezin 
da berbizi, berpiztu. Zuhaitz bat landa eta berehala haren itzalaren zain 
egotea bezala litzateke». 

Heroismoaren gozalpena: bere bizitzaren konstante bat du: Bere per-
tsonaien ibilaldi harrigarriak, gertaera arruntaiz, normalak egiten ditu. He-
roismoa den baiengan nabaritzen den «bertuterik» handiena. Supergizo-
naren bila ote zebilen; Hor dagoke agian idazlearen utsegiterik eztabaida-
garriena. Irakur horretarako bere lagun Guilloumet pilotoari eskaini hi-
tzak. Guillaumet ekaitz batek harrapaturik Andes-tan lurrera ukan zuen. 
Gero aste betez galduta ibili zen, azken baten erdi-hilik aurkitu zuten. 

Jo dezagun baina aurrera. 
Nor detza gizonaren elburua? 
Hara zer dioen Saint-Exupery: «...gizonak bere egia eskuratu behar 

du. Hori duke beretzat oinarrizko gauza (l'essentiel). Baina ez beza egia 
hori bere bokazioarekin konfunditu». 
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Gizonon elburuak berdinak omen dira, Baina... 
«Gure elburuen bila, metodo ezberdinak darabiltzagu hortik datoz 

konpondu ezinak». 
Gero dio: 
«Egia mota asko dago: Barcelonako anarkista batek bere egia bere-

zia defenditzen du. Berdin Espainiako monastegietan atalzain dagoen sol-
dadua. Hau ere bere elizagatik hil da»... 

Funtsean hauxe duzu egia: 
«La verite por l'omme, c'est ce qui fait de lui un homme». 
Ideolojiaz ez omen ditugu eztabaidatu behar. 
«Denak —ideolojiak— progagarriak badira, denez baita elkarren kon-

trako zerbait dute». 
Azken batean frantziarren lana humanismo gardenaren barnean gor-

detzen edo finkatzen da. 
Norbaitek Saint-Exupery-ren lanei indibidualismo kutsu gehiegizkoa 

salatu dio. Halare nik ez nuke esango haren indibidualismoa burgesiaren 
hesparruan —burgesiak indibidualismoari buruzko kontzeptuan— finka-
katu behar dugunik. 

Burgesiak berak dituen baloreak (?) aurrera ateratzeko edonorren 
gainetik pasatzeko prest da. Nik ez uste ordea, hori Saint-Exupery-ren 
kasoa denik. 

ANTTON NARBAIZA 

OHARRA. Oraindik, tamalez, euskaraz obra bat besterik ez dugu, eta 
bera Salbador Garmendia euskaratuzuen: «PRINTZE TXI-
KIA» (Ikastolako Liburutegia, Iñaki Beobide, Donostia, bana-
tzaile bakarra). 

RESUMEN DEL ARTICULO 

IRUDIPENAREN BILA, «En busca de la imaginacion», nos lleva al 
mundo de Antoine de Saint-Exupery, cuya vida y cuyas obras estan lle-
nas de azares y aventuras. Esta dedicado a los que tuvimos la suerte de 
que nos llegase algiin libro suyo cuando todavia teniamos libre la imagi-
nacion para dejarla volar por un mundo mas alla de las alienaciones de 
la sociedad en la que estamos metidos. Recordemos entre otros libros su-
yos traducidos al castellano: «El pequeño principe», «Tierra de hombres», 
«Vuelo nocturno»... De origen acomodado, rompio con el ambiente de la 
burguesia, se hizo piloto y se dedico a volar por los cuatro continentes, 
deiandonos escritas paginas vibrantes de sus ricas vivencias. En el ar-
ticulo se destacan algunos de los matices constantes en sus libros: he-
roismo, solidaridad, sacrificio, imaginacion, sensibilidad. 
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SIMA DE ATXURI 

INTRODUCCION Y SITUACION 

Siempre hemos sentido respeto y admiracion hacia esta peña del 
Atxurigain. Ouizas porque muchas de nuestras actividades espeleologicas 
nos han conducido a ella o a sus alrededores, y, tambien por haber reci-
bido en su pared norte nuestro primer bautismo de sangre. El caso es que 
despues de numerosas y desgraciadas tentativas hemos dado por finaliza-
do el trabajo en las entrañas de la peña. 

La sima de Atxuri se encuentra en el municipio de Elgoibar, y mas 
concretamente cerca del caserio Atxuri, lindando con el municipio de Az-
coitia. 

En las faldas del Atxurigain se asienta el caserio Atxuri, y a espaldas 
de dicho caserio se extiende la peña del Atxurigain. Esta peña ve discurrir 
a su izquierda y derecha el Arroyo Aranerreca y su afluente el Pagoalaza 
respectivamente. 

Situacion: 
X = 1° 21' 53" 
Y = 43° 14' 29" 
Z = 500 m. s. n. m. 

La localizacion de la sima no ofrece ninguna dificultad, solo es ne-
cesario recorrer casi toda la cresta de la peña (partiendo del caserio Atxu-
r i) , que va tomando un sentido descendente, para bajar despues a una pe-
queña cornisa (en la pared norte) en la que crece un añejo roble que da 
sombra a la boca de la sima. 

EXPLORACIONES 

La sima fue descubierta en el 73 por miembros del grupo espeleolo-
gico Morkaiko. La primera exploracion fue realizada en solitario por un 
miembro del grupo, y el 13 del X del 74 se realizo la topograffa. 

DESCRIPCION 

La cavidad esta formada por una galeria unica, en la direccion domi-
nante N — 60° — E, sucediendose tres salas. 
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En la primera sala (sala del mochuelo) se abre la entrada A, a 13 me-
tros de altura sobre el suelo de dicha sala. Como nota curiosa diremos que 
un hermoso mochuelo, seguramente asustado por nuestra presencia, salio 
por la boca de la sima cuando nos disponiamos a descender por las es-
calas. 

En posicion a las demas salas esta es la unica que demuestra algo de 
actividad, existiendo infinidad de goteras y pequeños charcos en algunos 
rincones. En el suelo se amontonan ramas, hojas, t ierra, etc. que caen por 
la boca de la sima. En cambio las piedras que caen, por su peso y la in-
clinacion del suelo, ruedan hasta la sala del camello. Poco a poco la se-
dimentacion de estos materiales llegara a rellenar estas dos primeras sa-
las. La forma de la sala del mochuelo es acampanada, de paredes lisas y 
casi ninguna concreccion. 

La sala del camello es mas larga, con una pendiente de 35°. El suelo 
esta formado por escombros y b!oques. En esta sala estan la casi tota-
lidad de las concreciones, destacando la mole calcarea que cuelga del te-
cho hacia la mitad de la sala. 

Para llegar a la ult ima sala (sala de los escalones) es preciso descen-
der un salto de unos cinco metros existente al f inal de la sala del came-
llo. Dicho salto se encuentra medio taponado por varias piedras, pero a 
pesar de todo se puede pasar con alguna dif icultad. Esta ult ima sala es 
una sucesion de tres pequeños saltos, semejando grandes escalones. Al 
final de la sala de los escalones se abre otra entrada 47 metros por de-
bajo de la primera, y por la que entra la luz del exterior que ilumina com-
pletamente esta sala. Hasta unos metros antes de la segunda entrada el 
suelo es de una especie de t ierra f ina, por lo demas esta sala es de pa-
redes lisas sin ningun t ipo de concreccion. 

ESPELEOGENESIS 

La peña del Atxurigain semeja una gigantesca esponja. Desprovista 
casi por completo de vegetacion es una maraña de grietas, acanaladuras, 
rocas afiladas, e t c , que constituyen un buen ejemplo de lapiaz. 

La falla sobre la que se estructura la sima, seria un punto clave de 
recepcion del agua de lluvia que se inf i l traria por los innumerables res-
quicios de la roca, originando la cavidad. 

Aparte de la erosion y corrosion que llevaria consigo el agua, y que 
se pueden observar, tambien se aprecian formas clasticas que han dado 
lugar al amontonamiento de bloques en la sala del camello. 

En la formacion de la cavidad la salida de las aguas al exterior origi-
narian la entrada inferior, por lo que cabe pensar que es mas primit iva 
o anterior a la superior que puede ser debida a un hundimiento de una 
parte de la boveda por las inf i l traciones. As i pues, en un primer momento 
la cavidad seria una exurgencia torrencial que solo funcionaria los dias 
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Coladas. 

de lluvia, para consti tuirse despues en una sima de hundimiento o mas 
concretamente en un tubo de viento. 

Tambien cabe explicar la formacion de la boca de la sima por la ac-
cion de las raices del roble situado en esta boca; ya que las raices vivas 
segregan acidos capaces de atacar las calizas. Por otro lado hay varias 
raices del roble que han quedado al descubierto y descienden unos me-
tros hacia la boca. Esto supondria trasladar el origen de esta boca a una 
epoca muy reciente. 

MINERALOGIA 

La cavidad se encuentra en una fase de madurez y de relleno. En 
cuanto al relleno lo encontramos de origen detr i t ico: bloques, arena de 
corrosion, e t c ; de origen organico: hojas, ramas, etc. que caen por la bo-
ca superior, asi como osamentas de aves, e t c ; de origen quimico: esta-
lactitas, estalagmitas y coladas. 

La fosil izacion de la cavidad es casi completa, y asi pues no es de 
extrañar que las estalactitas esten resecas y haya una escasa actividad. 

Estalactitas: 

Actualmente resecas, con muchas rugosidades y de piel aspera y gra-
nulada. 
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Las estalactitas se encuentran en la sala del camello, lo que demues-
tra que solo en esta sala existian algunas infi l traciones y donde se han da-
do los mayores procesos mineralogicos y de otra indole. 

Las estalactitas presentan formas de maza, esfericas, rechonchas, 
alargadas, e t c ; ninguna presenta una forma tubular y lisa, todas son mas 
o menos deformes y rugosas. 

Tambien se encuentran estalactitas macizas y moles calcareas que 
penden del techo. 

Algunas estalactitas presentan irregularidades en cuanto a su eje de 
simetr ia, con formas mas o menos ondulantes. 

Estalagmitas: 
Las estalagmitas son muy escasas y la mayoria de las veces se las 

encuentra formando columnas. 

Coladas: 
Las coladas son muy numerosas en las paredes sobre todo en la sa-

la del camello. En la sala del mochuelo existen numerosas coladas pero 
de poco espesor. 

CLIMATOLOGIA 

La sima es un ejemplo clasico de tubo de viento y como tal obedece 
a sus leyes generales: 

1.° La boca superior siempre es mas calida que la boca inferior, pues-
to que el aire caliente es mas ligero y t iene tendencia ascen-
sorial. 

2.° En invierno el aire entrara por la boca inferior, hay un calenta-

miento interno y expulsion por la boca superior. 
3.° En verano, al mostrarse la cavidad mas fresca que el exterior en 

su conjunto, el aire fr io saldra por la boca inferior y atraera el 
aire de la boca superior. 

4.° Durante la primavera y el otoño, la corriente de aire, que es es-
casa, cambia periodicamente (ascendente a finales de la noche, 
descendente por la tarde). 

Por las observaciones hechas en la sima de Atxuri se han podido com-
probar estas corrientes de aire, sobre todo, en la angostura existente en-
tre la sala dei camello y la sala de los escalones. El 13 del X del 74, 
dia en que se realizo la topografia de la sima, nos sorprendio en la cum-
bre de la peña un fr io viento, por lo cual era logico que la corriente de 
aire en la sima fuese ascendente. Al llegar al final de la sala del camello, 
observamos como una fuerte corriente de aire ascendia por la angostura 
que daba paso a la sala de los escalones. 

Debido al funcionamiento de estas corrientes ias temperaturas son 
variables. 
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BIOESPELEOLOGIA 

En primer lugar, debemos señalar la ausencia de troglobios ya que la 
luz del exterior, aunque muy debilmente, llega a todos los rincones de 
la cavidad. 

En cuanto a los troglofilios solo hemos encontrado un ejemplar que 
no sabemos clasificarlo como troglofilio o como trogloxenio, y del cual 
solo podemos dar su descripcion: Se trata de un animal con forma de la-
garto de 12 centfmetros de longitud de la boca al final de la cola y 2 cen-
timetros en su parte mas ancha. Una franja anaranjada de 1,5 mm. de an-
cha nacia a la altura del cuello y recorria toda su columna vertebral hasta 
el extremo de la cola. A ambos lados de la franja anaranjada se sucedian 
manchas verdosas y delimitando estas manchas motas negras en ambos 
costados. Sus dos extremidades anteriores acababan en 4 dedos y las pos-
teriores en 5 dedos (tambien verdosos). Los ojos eran grandes y redondos 
de color oscuro, no estando atrofiados. Su piel era humeda como la de 
una salamandra y sus movimientos muy torpes y lentos aunque ascendia 
por la pared. Dicho animal se encontraba en la sala del mochuelo, exacta-
mente debajo de la boca de la sima y a unos dos metros sobre el suelo. 
Por lo demas nuestra presencia no le asustrj y en las horas que permane-
cimos alli apenas se movio. 

Si bien parece que no abunda la fauna subterranea, constituye un re-
fugio para las aves. Son numerosas las osamentas de aves que se pueden 
encontrar en la cavidad, lo que viene a confirmar lo que deciamos antes. 
Por otro lado, en una de nuestras visitas asustamos a un mochuelo que 
se refugiaba en la cavidad. Incluso existe un nido en la sala de los esca-
lones cerca de la salida. Estos ejemplos de las aves pueden ser conside-
rados como un caso de vida trogloxenia. 

AROUEOLOGIA 

Solo en la sala de los escalones podria encontrarse algun vestigio 
arqueologico, pero dadas sus reducidas dimensiones y lo inaccesible de 
la entrada inferior no existe la menor posibilidad de que haya albergado 
vida humana. 

GRUPO ESPELEOLOGICO MORKAIKO 
ELGOIBAR 

GUIPUZCOA 
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CORDILLERA 

CANTABRICA 

Muy poco o casi nada ha aparecido en nuestras publicaciones monta-
ñeras sobre esta cordillera. Siendo mas humilde que Pirineos, no por eso 
dejan de ser interesantes los recorridos de sus cimas en los diversos nu-
cleos montañosos que comprende este sistema. Su formacion geologica 
fue a consecuencia de los plegamientos hercinianos en la era primaria. 
Cuando estas primitivas formaciones se hallaban muy erosionadas, fue-
ron rejuvenecidas por los plegamientos alpinos de la era terciaria. Su ver-
tiente norte es abrupta y de gran inclinacion y muy erosionada por sus 
cortos pero impetuosos cursos de agua. 

Intentaremos reseñar un poco brevemente los recorridos de algunas 
de las mas interesantes cimas de esta cordillera. 

UBIÑA-2417 (Divisoria ASTURIAS-LEON) 

Junto con el FONTAN norte (de igual altitud) es la cima mas alta de 
este macizo calizo. La ascension mas generalizada se efectua por la ver-
tiente asturiana, desde la carretera sobre el pueblo de Tuiza de Abajo. Por 
camino empedrado en 15 min. se alcanza Tuiza de Arriba. Los que ten-
gan autorizacion para el uso de Refugio del Meicin, pueden efectuar los 
tramites para su ocupacion. Un trillado camino de herradura que parte'por 
su parte superior izquierda nos conducen a los puertos del Meicin. Un cir-
co calizo parece querer cobijar de los vientos humedos y frios a esta be-
lla pradera donde se asienta el refugio del C. D. de Mieres. Giramos nues-
tra vista de norte a sur, contemplando las airosas agujas de los Portilli-
nes y Castillines, Prau Capon y terminar en UBIÑA la grande. Un acentua-
do collado (Terreros) une esta cima con la de Cerreos. Por sendero o a 
traves de pradera se alcanza dicho collado. Girando 90° en direccion S. 0. 
se remonta por el primer canalizo que nos conduce directamente a la cum-
bre. Seria de plumas mas capacitadas, describir el maravilloso concierto 
de agujas y praderias que desde aqui se contemplan. Desde Tuiza de Arri-
ba se invierte en el recorrido 2 h. 15 min. aproximadamente, con terreno 
limpio de nieve. 
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Peña Ubiña desde las proximidades del Meicin. (Foto Javier Rivas) 
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PICO DEL MEDIODIA 2175. Picos de Mampodre (Divisoria ASTURIAS-LEON) 

Del conjunto de los Picos de Mampodre, cabe destacar al Pico del Me-
diodia. No por ser el de mas alt i tud (ya que el Pico de la Cruz lleva la pri-
macia en altura, y con mas derecho que ningun otro pico de llevar el so-
brenombre de Mampodre), sino por su arrogancia y ser una magnifica ata-
laya sobre el valle. 

El pueblo leones de Maraña, es un buen lugar para iniciar la ascension 
a estos picos, por la vert iente norte. 

Enfrente de la iglesia, desciende un camino que atraviesa el rio por 
hormigonado puente. Va ascendiendo a nuestra izquierda en direccion S.E. 
y nos conduce a los alfombrados puertos de Mampodre, donde no nos ex-
trañara (sobre todo al descenso) que los mastines que velan las merinas, 
nos ladren como pidiendo algun sobrante de nuestros macutos. Dejamos la 
majada (que lleva el mismo nombre) a nuestra vera para ir ascendiendo 
hacia la ladera occidental de La Loma de Mampodre. Dicha Loma es un 
contrafuerte, que desprendiendose del pico de Valjarto desciende hasta 
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Alba de los Cardaños y Espigiiete. (Foto Javier Rivas). 

el fondo del valle. Otro no muy sobresaliente espolon, que nace tambien 
en dicho pico, formando un canal entre los dos por la que desciende una 
molesta gravera. Nos adentramos en la canal por nuestra derecha, para ir 
ascendiendo paulatinamente al pequeño espolon descrito anteriormente. 
Nos situamos en su arista y primero por piso de piedra suelta y luego 
por hierba alcanzamos los contrafuertes septentrionales de Valjarto (el 
que desee visitar dicho pico, no tiene mas que remontar la cresteria, girar 
a la derecha y en corto t iempo se pone en la cima). Por debajo de estos 
contrafuertes caminamos en direccion O. hasta alcanzar una pequeña hor-
cada. Se pasa a la vert iente S., para seguidamente ir ascendiendo la es-
palda del mogote cimero del Pico del Mediodia. Una cruz con buzon y li-
breta nos dan la bienvenida. El buzon marca una alt i tud de 2.190, que cree-
mos corresponde al Pico de la Cruz. De los montes indicados en este ar-
tfculo, las mejores graveras para un rapido descenso las t iene esta zona. 
Para nuestro descenso util izamos la pedrera Nor-OrientaJ que en corto es-
pacio de t iempo, nos lleva a los pastizales de Mampodre. Los t iempos a 
invertir aproximadamente son: De Maraña a Valjarto 2 h. 10'. Del mismo 
a la horcada 2 h. 15' y desde aqui a la cima 20'. 

Cornisa en la cima de Espigiiete. (Foto Javier Rivas). 
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Curavacas desde «cuetos Tio Celestino». (Foto Javier Rivas) 

CURAVACAS 2520 

^ l ^ 
& & ^ 

ACCESO PORLAVERTIENTE MERIDIONAL-VIA NORMAL J ^ 
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ESPIGUETE 2450 

Esta mole caliza en forma de airosa cuña y que en su alineacion E. O. 
parece querer rasgar el cielo con su afilada cresteria, tiene su cima alta 
en el extremo occidental, siendo muy interesante la ascension al extre-
mo oriental y efectuar el recorrido de la cresteria. Uno de los puntos de 
partida mas utilizados es el pueblo palentino de Cardaño de Abajo. Por 
detras de la iglesia parte una especie de pista en direccion oeste. Esta 
pista finaliza bajo una braña, a la cual hay que ascender remontando una 
lomada o contrafuerte. Variamos nuestra direccion en sentido N. 0. dan-
do cara a la ladera S. Se sigue remontando por piso algo herboso, dejando 
un chozo de piedra a nuestra derecha. En esta direccion se nos presenia 
al frente un amplio corredor, que conduce directamente a la cresteria. Es-
te corredor de gran pendiente y piso de grava, es la parte del trayecto mas 
dura para alcanzar la cresteria. Una vez en esta, se gira en sentido 0. y 
en pocos minutos, se alcanza su cima principal. El tiempo aproximado en 
realizar este itinerario es de 3 h. 15'. Haciendo el recorrido de la arista 
de E. O. el tiempo aumenta en 1 h. 15'. 

PEÑA PRIETA 2536 (Divisoria SANTANDER-LEON-PALENCIA) 

Si exceptuamos las cimas de Picos de Europa, es esta la cumbre mas 
alta de la Cordillera Cantabrica. Consta de dos cimas: la norte se adentra 
en Santander, mientras la sur cae en la divisoria cantabro-palentina (el des-
nivel entre ambas es practicamente nulo). Esta compuesta de pizarras, aun-
que el escarpe norte es de un conglomerado similar al del Curavacas. 

Hasta hace poco tiempo, los puntos de partida mas usuales eran los 
de Llanaves de la Reina y el Puerto de San Glorio (Collado de Piedrashi-
tas). Ahora con la carretera llamada de los pantanos en buen estado, el 
pueblo palentino de Cardaños de Arriba es un buen lugar para iniciar 
la ascension. Del Puerto de San Glorio se pueden iniciar dos itine-
rarios. Uno en direccion S. 0 . atravesando la Vega de ia Tarna e ir cogien-
do altura por las laderas de los Altos de Robadorio para alcanzar el colla-
do del mismo nombre, o bien en direccion S. cruzando el boqueron del 
Naranco (collado en forma de U) y pasar a la vega con identica denomina-
cion. Continuar por el camino carretil que viene de Llanaves y ascender 
por sendero herboso al collado de Robadorio. Seguir el cordal (girando 90° 
a la derecha) y por los Altos de Cubin de Can alcanzar Tres Provincias 
(entronque de Leon, Santander y Palencia. Esta cima se conoce tambien 
por el Alto de Fuentes Carrionas). Seguir el cordal que se adentra en San-
tander sobre los Puertos de Riofrio y sin neçesidad de visitar la cima sur, 
cruzar la pedrera para alcanzar la cima norte o principal. Otra variante, 
pudiera ser la de cruzar la vega del Naranco y atravesar el boqueron de 
Bobias e ir remontando por la ladera occidental de Cubin de Can y alcan-
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zar Tres Provincias. Este it inerario es el mas recomendable en invierno, 
por la zona leonesa. Si se inicia la ascension desde Llanaves de la Reina, 
tomar el puente a la salida del pueblo (N.) continuando por el camino ca-
rret i l , hasta la vega del Naranco para continuar por cualquiera de los it i-
nerarios descritos anteriormente. 

Saliendo del pueblo palentino de Cardaño de Arr iba, tomar la direc-
cion N. siguiendo el camino paralelo al arroyo de las Lomas hasta alcanzar 
el pozo o manantial del mismo nombre. A partir de aqui se pueden seguir 
varios it inerarios, pero solo reseñaremos el que partiendo de este lugar 
en direccion NE. nos lleva por fuerte pendiente al Al to del Consejo. Con-
tinuar por el cordal que le une a Tres Provincias, alcanzando con facil idad 
este mogote divisorio y a continuacion Peña Prieta, comoya se ha indicado 
anteriormente. No nos atrevemos a describir el panorama que se divisa, 
pues una cosa es admirar y otra saber plasmarlo en el papel. Indicaremos 
algunos horarios aproximados: Llanaves de la Reina, col l . de Robadorio, 
Tres provincias, Peña Prieta — 3 h. 55'. Desde el Pto. de San Glorio si-
guiendo el it inerario anterior = 3 h. Desde Cardaño de arriba, pozo de las 
Lomas, Al to del Consejo, Tres Provincias, Peña Prieta = 4 h. 

CURAVACAS 2.520 m. 

Al igual que Espiguete, su ascension normal se efectua por la cara 
S. y por el tambien palentino pueblo de Vidrieros. Un camino carret i l , pri-
meramente en direccion 0 . para ir girando hacia el N. nos pone en los 
ult imos prados, al pie de las graveras, que descienden de los escarpes me-
ridionales. Formada por conglomerados de canto rodado rojizo, con lique-
nes verdes obscuros, hace parecer algo repelente a esta montaña, sobre 
todo con cielo cubierto. 

A pesar de tener 3 cimas, destaca hacia esta vert iente la principal 
o mas alta. 

De los prados se asciende, evitando el fondo del barranco, en conti-
nuo zig-zag, eligiendo el mejor piso hacia la canal central. A la izquierda 
y sobre nuestra cabeza, la torre oriental de CURAVACAS. 

Se continua caminando en direccion S. en cada vez mas acusada pen-
diente, introduciendonos, en el calizo f inal , que nos conduce a la horcada 
final de la cresteria. Pasamos a la otra vert iente y giramos a la izquierda. 
El poco trecho que separa la horcada y la cima deseada, se recorre en es-
caso t iempo. El t iempo en realizar este recorrido es de 3 h. 15' aprox. 

JAVIER MALO ICIAR 

SESTAO ALPINO CLUB 
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EL PIRINEO 
^Al fin como unidad ecologica? 

Los pasados dias 6 y 7 de febrero se celebro en Huesca una reunion 
sobre el «Espacio Pirenaico» a la que asistieron cerca de 80 personas, 
procedentes tanto del norte como del sur de la cordillera. 

Se trataron todo tipo de problemas relacionados con el Pirineo par-
tiendo de una clara conciencia general sobre su progresiva degradacion. 

No me voy a detener ahora en el tratamiento de esos problemas con-
cretos, habra que volver progresivamente sobre ellos. Lo unico que pre-
tendo es dar cabida en nuestra revista a lo que considero como el primer 
paso serio hacia la consideracion del Pirineo como unidad ecologico-natu-
ral. Parece que por fin vamos a ofrecer una imagen y unas obras unita-
rias y organizadas frente a los que antes que nosotros —siempre se nos 
adelantan— constituyeron la «Union Turistica del Pirineo». 

El turismo masivo y especializado es advenedizo en la montaña aun-
que haya contado, hasta ahora al menos, con mas unidad de criterios y 
de acciones que los propios montañeses y que los preocupados por un de-
sarrollo de la vida en montaña que no destruya lo que la misma montaña 
ofrece de caracteristico a tal desarrollo (cultura, tradiciones, tipo de in-
dustria, tipo de expansion y ocio...) 

En esta reunion de Huesca se ha constituido el «Colectivo Pirineos», 
grupo abierto a todo aquel que este dispuesto a trabajar y participar en 
sucesivas reuniones que t rataran los problemas que afectan al conjunto 
pirenaico. 

Una buena oportunidad para comenzar a trabajar inmediatamente y 
sobre el terreno. 

A la constitucion de este grupo de trabajo acompañb una primera de-
claracion de principios o punto de partida que fue aprobada por los asis-
tentes y que copio a continuacion. 
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Otxagabia. 

«DECLARACION DE HUESCA» 

Los Pirineos, como entidad cultural e historica, encuentran hoy su 
unidad fundamental reforzada por una voluntad comun en ambas ver-
tientes —española y francesa— de resistir a las agresiones de que son 
obieto. 

Los centralismos nacionales han hecho de un tratado de union entre 
nuestros pueblos una barrera artificial que separa a vascos, catalanes, 
aragoneses y bearneses, etc. 

La penetracion de un mundo industrial y tecnico, concebido desde 
fuera. conduce a los Pirineos a un planteamiento de descomposicion que 
puede destruir toda la fuerza vital que vem'a existiendo en nuestras mon-
tañas. 

Los Pirineos son el lugar de una relacidn original entre el hombre 
y la naturaleza: sus riquezas biologicas son inestimables —especies ra-
ras, manantiales de agua pura. . . ultimo refugio a escala europea—; socie-
dades diferentes fuertemente individualizadas, y ricas en potencial hu-
mano, se han desarrollado modelando la naturaleza sin llegar a atentar 
nunca contra la riqueza de su medio, de forma irreparable. 

Los Pirineos, ahora, estan en peligro: su riqueza global los hace pro-
picios a las apetencias del capitalismo, como fuente de plusvalias, como 
medio de consumo, como reserva de mano de obra, como posibilidad de 
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reponer los desgastes de las fuerzas de trabajo y como control de los tra-
bajadores en todos los aspectos de su vida, hasta en su ocio. 

El crecimiento economico —crecimiento por el crecimiento-— resol-
vera los problemas pirenaicos mediante la «organizacion» de la pobreza. 
Los proyectos de ordenacion de la montaña (esqui, urbanizaciones, hi-
droelectricidad, pantanos) son la expresion de una concepcion colonialis-
ta y tecnocratica. Estas opciones van contra el hombre y contra la natura-
leza, desertizacion, desculturacion y destruccion de los Pirineos. 

Nuestro analisis impone una eleccion fundamental: aceptar una nece-
Nuestro analisis impone una eleccion fundamental: aceptar una nece-

sidad artificial impuesta tecnocraticamente, o bien, rehusarla por la ac-
cion confiriendo la posibilidad de actuar por si misma a la propia vitali-
dad pirenaica. 

Rechazamos todos los modelos impuestos o introducidos por la socie-
dad dominante. 

Afirmamos nuestra voluntad de defender los Pirineos contra su de-
gradacion, por los medios adecuados. 

La eleccion señalada en nuestro analisis arranca de una toma de con-
ciencia: los habitantes del Pirineo deben alcanzar democraticamente los 
medios que les permitan disponer de su porvenir contra las minorias que 
se lo disputan. Un porvenir que esta por reinventar; un porvenir rico en 
posibilidades concretas, armonizando la actividad humana —agraria, in-
dustrial y turistica— con la naturaleza, y todo ello cohcebido como un to-
do inseparable. Proclamamos que el Pirineo quiere vivir. 

Para terminar estas lineas copio la primera de las conclusiones adop-
tadas en esta importante reunion: 

«En los Pirineos la suerte que siga la naturaleza va a estar ligada a 
la que siga el hombre. La presencia del hombre debe estar centrada en 
una actividad agro-pastoral. Oue las demas actividades —industria, tu-
rismo, etc.— sean solo complementos. Con esta condicion habra una base 
economica que mantenga las poblaciones y las culturas en la naturaleza. 
Esas poblaciones gobernaran sus Pirineos. Si vamos hasta el final de la 
evolucion actual llegaremos hasta el desierto». 

TXEMA URRUTIA 
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ALPES 
BERNESES 

HASTA LA ANTECIMA DEL ALETSCHHORN 

Este relato corresponde a una ascension que no llegamos a consu-
mar, pero que nos encontramos en condiciones de describir, pues salvo 
la sensacion de poner el pie en la cumbre, vivimos el resto de sus emo-
ciones. 

El Aletschhorn (4.195 mt.) es la segunda cima de los Alpes Berneses. 
La primera es el Finsteraarhorn (4.274 mt.) y la tercera el Jungfrau (4.158). 

La forma menos complicada de efectuar su ascension es partir del 
refugio Oberaletsch para subir por la cara SE, catalogada como PD, o bien 
desde el refugio Konkordia, el mas celebre de esta region alpina, en cuyo 
caso se asciende por la cara NE (PD superior). Lo ideal es compaginar los 
dos it inerarios realizando la travesfa completa, pues las caracterfsticas de 
ambas caras son bastante diferentes, a pesar de la simi l i tud de sus dif i-
cultades. La SE es mixta: nieve y roca; el it inerario normal de la NE«es 
en nieve, siendo frecuente la existencia de placas de hielo. 

Nosotros elegimos para subir la cara SE, aplazando la eleccion de la 
via de descenso hasta el momento en que nos encontrasemos en la cum-
bre. La aproximacion la efectuamos desde Brig, subiendo por carretera 
hasta Blatten (1.322 mt.) y desde all i en telefer ico a Loch (2.091). Hay una 
linea de autobuses que combina con el telefer ico. 

La estacion del teleferico da sobre una amplia pista que, hacia la de-
recha, conduce al hotel Belalp (2.130), situado a poco mas de 2 Km.; como 
el terreno es casi llano se llega en media hora. Desde el lugar en que es-
ta situado este hotel se puede contemplar la lengua del glaciar de Aietsch; 
es el mas largo de los Alpes y arrastra tanta t ierra y piedras que mas 
que un glaciar parece una escombrera. 

La pista desemboca en un camino que desciende en zig-zag por una 
pronunciada ladera que hace siglos formaba parte del lecho del Aletsch. 
Tras este vert iginoso descenso que supone perder mas de 100 mts. de al-
tura se recorre un trecho de camino llano antes de que este se divida en 
dos senderos: el de la derecha se dirige hacia el Aletsch; el nuestro se-
guia al frente, hacia el Norte, y ascendia paralelo a una morrena que anun-
ciaba la proximidad de un nuevo glaciar. El sendero esta bien trazado y se 
sube con faci l idad. Ya en lo alto se atraviesa la morrena y se entra en 
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Cara S. E. del Aletschhorn. 

una zona de grandes bloques que da vista al glaciar de Oberaletsch y 
tarnbien a! refugio del mismo nombre, situado sobre un promontorio en 
la otra ori l la del glaciar, a casi 4 Kms. de distancia. Este punto en que se 
alcanza el glaciar se encuentra a unos 2.300 mts. de alt i tud y a una hora 
del hotel Belalp. 

Conforme indica un cartel que se encuentra al f inal del sendero, pa-
ra recorrer el glaciar lo mas conveniente es situarse en su centro, sin acer-
carse a la oril la hasta llegar a la altura del refugio; no se trata de una 
medida de seguridad sino de comodidad, ya que el glaciar, sin ser peligro-
so, esta cubierto de grandes rocas y riachuelos que es preciso ir bordeando. 
Existe un it inerario marcado que no es de gran ut i l idad, pues como el gla-
ciar cambia cada año, si se pretende seguir la señalizacion el laberinto 
se complica aun mas. Lo mejor es util izar la propia iniciativa. En resu-
men, esta travesia resulta un poco monotona, aunque no dura, pues se tar-
da aproximadamente una hora y se ascienden poco mas de 200 mts. 

La muralla que hay que ascender para alcanzar el refugio es bastante 
vert ical pero no ofrece ninguna dif icultad, ya que esta equipada con cua-
tro escaleras de hierro y con cables f i jos. Hasta los refugios, pues en rea-
lidad hay dos, tardamos desde el telefer ico tres horas. El mayor y mas 
moderno de ellos estaba cerrado, pues ya habfa concluido la temporada 
est ival : era el 16 de septiembre; el otro permanece siempre abierto; es 
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Desde el extremo superior del contrafuerte (3.400). A la izquierda donde el glaciar 
Oberaletsch se une con el Beiçh aparece el promontorio sobre el que se encuentran 
los refugios. 

de madera, tiene capacidad para unas 20 personas, esta provisto de col-
chonetas, mantas en abundancia y hasta despertador. 

Nos instalamos comodamente. El lugar resultaba muy acogedor y has-
ta teniamos una fuente a la puerta del refugio grande. El tiempo era bue-
no y nada mas anochecer aparecio una hermosa luna. Si algo podiamos 
echar en falta era la compañia; la grandeza y la soledad de aquellos para-
jes imponian un poco. 

Los refugios estan situados a 2.640 mts., al pie de la aguda arista 
del Fusshorn (3.627) y, como ya se ha dicho, sobre el glaciar Oberaletsch 
que en ese lugar forma una Y con el Beich. Frente a ellos destacan las 
cumbres del Nesthorn (3.824 mts.) y del Breithorn (3.785). Para poder con-
templar desde alli el Aletschhorn es preciso bordear un poco el promon-
torio. 

La marcha de aproximacion hasta alcanzar el refugio nos resulto cor-
ta y comoda; en consecuencia, la ascension habria de ser muy larga y du-
ra, pues superar en los Alpes un desnivel superior a los 1.600 mts. entre 
el refugio y la cumbre, requiere un considerable esfuerzo. 

Contrariamente a lo que podria suponerse no madrugamos demasiado, 
pues a mediados de septiembre amanece ya muy tarde_Salimos a las 5, 
teniendo como primer objetivo el descenso al glaciar, que no se efectua 
por el camino de ascenso, sino dirigiendose en linea recta hacia el Alets-
chhorn hasta superar un promontorio y despues bajar rapidamente por te-

I 
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En las proximidades de la arista (4.000). Se aprecian la cima y la antecima. 

rreno muy descompuesto; nos despistamos un poco al tener que descen-
der aun de noche, pero enseguida empezo a haber luz y entramos en el 
glaciar sin dificultad. Este obstaculo pronto sera eliminado, pues se esta 
construyendo un sendero tallado en la roca por el que comodamente se 
podra llegar hasta el glaciar. 

Con paso firme fuimos remontar.do este nuevo tramo del glaciar; re-
corrimos mas de dos Kms. antes de que comenzase a elevarse y empe-
zasen a abundar las grietas. Sin ningun tipo de complicacion nos situa-
mos al pie de la grandiosa cara sur del Aletschhorn, exactamente enfren-
te de ese soberbio contrafuerte rocoso tan facil de identificar, por el que 
discurre el itinerario de acceso a la cumbre. Unicamente tuvimos que agu-
dizar un poco nuestro ingenio para buscar la forma de alcanzar la pared, 
ya que en esta epoca es cuando mas dificil resulta atravesar las rimayas. 
Nos metimos por debajo de la masa de hielo hasta dar con una salida que 
permitia trepar facilmente por la roca hasta alcanzar el sendero marca-
do que asciende hacia la derecha por un amplio corredor. 

En el lugar en que se abandona el glaciar para entrar por primera vez 
en contacto con el Aletschhom esta situado a unos 2.700 mts.; hasta alli 
tardamos, desde el refugio, aproximadamente una hora. 

Al final de este corredor de que acabamos de hablar, hay un torrente 
que cruza el sendero; es la ultima ocasion para aprovisionarse de agua. 
Se sube a continuacion por una fuerte pendiente de tierra y piedra suel-
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ta que conduce al costado derecho de ese gran contrafuerte que es pre-
ciso remontar: al principio, por un corredor de t ierra; despues, trepando 
entre enormes bloques de granito. La pendiente va disminuyendo a medida 
que nos aproximamos a la cresta del contrafuerte que comienza en la 
cota 3.100. Desde el glaciar hasta aqui tardamos hora y cuarto. 

La cresta ya no es muy pendiente, pero el avance es lento a causa de 
los bloques de roca que hay que ir bordeando. A medida que se avanza, 
el tamaño de las piedras va disminuyendo y en ocasiones hasta parece 
un sendero. Una hora tardamos en alcanzar el extremo superior del con-
trafuerte, cuya alt i tud es de 3.400 mts. 

Inmediatamente entramos en contacto con la nieve, empezando por 
remontar una corta pared de hielo, de facil acceso, para alcanzar un am-
plio rellano al pie de la cumbre. Esta apareceria ya proxima, pero esta aun 
a 700 mts. por encima de nosotros. 

Es aqui donde hay que decidir la forma de efectuar el asalto a la 
cumbre, pues existen dos it inerarios. Una asciende directamente por la 
cara Sur; se sube por un contrafuerte que viene a ser la prolongacion del 
que ya habiamos ascendido. Nosotros elegimos el otro por ser mucho mas 
visible; consiste en bordear la cumbre hacia el Este, alcanzar la arista por 
un largo y pendiente corredor y desde all i a la cumbre. 

A pesar de que el dia amanecio soleado y sin viento, conforme avan-
zaba la mañana empezaron a aparecer nubes por el Sur que en un prin-
cipio cubrieron la zona del Simplon y ya estaban cruzando el valle del R6-
dano. Estos indicios no resultaban muy esperanzadores, pero como por el 
momento no habia motivos para alarmarse, seguimos adelante. 

Al t iempo que ascendiamos suavemente, fuimos caminando en direc-
cion Este paralelos a la pared pero sin acercarnos demasiado, pues abun-
daban los rastros de aludes. Acto seguido, nos encaramamos por el co-
rredor, que resulto ser aun mas largo y pendiente de lo que ya parecia. 
Los largos de cuerda se iban sucediendo; debido a la fuerte inclinacion 
y a la existencia tanto de nieve fresca, que se deslizaba faci lmente, como 
del hielo, era preciso asegurar concienzudamente y el avance era lento. 

El t iempo seguia empeorando; de vez en cuando el sol quedaba ocul-
to por nubes que avanzaban con gran rapidez y en la arista el viento arre-
moiinaba la nieve que, al descender por el corredor, dif icultaba nuestro 
avance. 

Conforme nos aproximabamos a la arista, el corredor fue ensanchan-
dose y la pendiente decrecia; hora y media habiamos empleado en ascen-
derlo. Como el viento era muy fuerte, no llegamos hasta la pequeña hor-
cada que al final del corredor forma el soberbio torreen que se ve per-
fectamente desde abajo cuando se observa el perfi l de la arista. En con-
diciones normales, lo mas como habria sido alcanzar cuanto antes la aris-
ta, puesto que no ofrece dif icultades, pero a causa de la ventisca, nos pa 
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recio mas prudente avanzar manteniendonos por debajo de esta, por te-
rreno mas abrupto pero a cubierto de ser arrojados por la cara Este. As i 
seguimos hasta que no quedo mas remedio que meterse en la arista. Avan-
zamos aiin durante un rato, soportando las sacudidas del viento, pero lle-
go un momento en que hubo que recapacitar si realmente era razonable 
seguir adelante en tales condiciones. 

Nos encontrabamos en un lugar en que la inclinacion de la arista dis-
minuia considerablemente; era la antecima. Nos guarecimos en una oque-
dad, dispuestos a esperar un rato confiando en la posibil idad de que el 
viento amainase, pero fue en vano; las rafagas se sucedian sin interrup-
cion, y para colmo, empezabamos a sentir demasiado f r io . En consecuen-
cia, decidimos retirarnos. La soledad en que nos encontrabamos fue un 
argumento mas a favor de la retirada: solos en aquella enorme montaña, 
el mfnimo accidente podrfa tener consecuencias mortales. 

De vez en cuando aparecfa un claro entre las nubes. Mirando hacia 
abajo podiamos comprobar que estabamos muy por encima del torreon cu-
ya alt i tud es de 3.947 mts. y hacia arriba, era posible apreciar hasta las 
rocas que forman la cumbre, cubiertas ya por las primeras nieves que 
anuncian la proximidad del largo invierno alpino. Segun nuestros calculos, 
nos encontrarfamos a unos 4.100 mts. de al t i tud; habiamos ascedido pues 
unos 1.500 mts. y nos faltarfan 100 para alcanzar la cima. 

Tras seis horas de marcha tuvimos que desistir de nuestro empeño; 
si el viento hubiese amainado durante media hora, habrfamos logrado nues-
tro objetivo sin di f icul tad. Otra vez sera... 

Iniciamos rapidamente el descenso, aunque con las debidas precaucio-
nes, pa.'+icularmente en el corredor. En prevision de que el t iempo siguie-
se empeoi?ndo, era urgente perder altura. Las cimas estaban cubiertas y 
por los valles comenzaba a subir la niebla. La frecuencia de los aludes 
se intensif icaba... 

Una vez en el glaciar respiramos tranquilos, a pesar de que empeza-
ba a lloviznar. Cuando llegamos al refugio era ya un poco tarde para po-
nernos a efectuar un nuevo descenso de tres horas; ademas, estabamos 
cansados, persistia el mal t iempo y resultaba tan acogedor aquel pequeño 
refugio, que decidimos quedarnos allf otra noche. 

Al dfa siguiente no madrugamos. Estaba lloviendo y las laderas de 
las cumbres aparecian blancas. Como a media mañana dejo de llover y en-
tonces aprovechamos para descender. 

M.a Angeles Sampedro Luis Alejos 

Grupo Alpino Turista Baracaldo 
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NOTICIARIO Y 
SECCION OFICIAL 

Medalla de Oro de la Federacion Española 
de Montañismo. 

Nos enteramos por medio del Boletin 
Informativo de la F. E. M. de la concesion 
a nuestro anterior Presidente Francisco 
Iriondo, de la Medalla de Oro, por Cola-
boracion. 

Nos alegra sobremanera este reconoci-
miento a la labor que Paco ha realizado 
durante estos ultimos cuatro años con 
nuestro montañismo. ZORIONAK. 
Actividades importantes. 

Couloir Pombie-Suzon, por la cordada 
vizcaina, Jose M.a Bustillo y Txomin, los 
dias 4-5 de Enero, con un vivac en el des-
censo. 

Cara Norte del Midi d'Osseau, por cua-
tro miembros del G.A.M.E. vizcaino, Fran-
cisco Asfs Chavarri Ibarra, Ernesto Fon-
quernie, Javier Aldama y Jesus M.a San 
Cristobal, en los dias 28, 29, 30 y 31 de 
Diciembre. Comenzaron por la Gran Chi-
menea, pero ante una tormenta salieron 
por la izquierda de dicha vfa. 

Pilar S.E. a la cumbre Sur de Peña Vieja 
y continuar hasta la cumbre Norte. Jose 
Maria Bustillo del G.A.M.E. de Vizcaya 
y Jose M.a de la Unidad Alpina de la Cruz 
Roja de Vizcaya. En los dias 27, 28 y 29 
de Diciembre. 1.a Invernal. 

Cara Sur del Neveron de Albo en los 
Picos de Europa. 1.a Ascension por la Cara 
Sur, el 30 de Diciembre por Iñaki Alvarez, 
Luis Miguel Montero, Jose A. Lopez de 
Castro y Jose A. Emilio Hemando. Esta 
nueva via asciende directamente a la cum-
bre del Neveron de Albo, por una marcada 
arista sencilla de localizar en la Cara Sur, 
IV° de dificultad y 400 m. de desnivel. La 
via se inicia por la derecha, remontando 
un couloir, para alcanzar el filo de la aris-
ta. Luego se sigue toda ella hasta la cima. 

Una invernal clasica nuevamente repe-
tida: se trata de las Crestas del Diablo en 
el macizo del Balaitus, que esta vez han 

sido recorridas por Martin Zabaleta y Ja-
vier Pastor el 5 de Enero. Encontraron bue-
nas condiciones y tiempo esplendido. 

La cara Norte de la Pique Longue ha 
recibido este invierno la visita de varias 
cordadas vascas. Asi el 12 de Enero a las 
12 del mediodia, viniendo desde Pont de 
Espagne, atacan la pared Martin Zabaleta, 
Chucarro y Valentin Muñoz. A la tarde !a 
niebla y el viento, cubren la pared, pero 
la cordada sigue en su empeño, superan 
la arista intermedia y vivaquean al final 
de esta. El lunes 13 la pared esta en ma-
las condiciones, tapizada por una capa de 
hielo y deben emplear ocho horas para 
salir a la arista de Gaube, recorrido que 
en verano se realiza en una hora. Esa no-
che llegan al Refugio de las Oulettes de 
Gaube, donde pasan la noche y a la ma-
ñana siguiente bajan a Pont de Espagne. 

Mas suerte tuvieron el siguiente fin 
de semana el 19 de enero, la cordada 
compuesta por Josetxo Picabea y Patxi Za-
baleta, que aprovechando el buen tiempo 
que reinaba en el Pirineo, realizan la pa-
red en el dia sin vivac. 

Ambas cordadas ascendieron por la 
arista de Gaubc. 

Kilimanjaro. 

Un grupo de cinco montañeros de JO 
TA APURTU, ha hecho una salida estas 
Navidades al Kilimanjaro. La excursion du-
ro del 19 de diciembre al 12 de enero. 
Despues de una salida de aclimatacion 
al MERU (4.600 m.), montaña poco fre-
cuentada y muy atractiva el 2 de enero 
llegan al pico UMURU (5.965 m.) la cum-
bre mas alta, Anton Piñel del Morkaiko 
de Elgoibar y Tito Arregui del Vasco de 
Camping y Javier Corral del Artarrai. Lle-
garon hasta el refugio a 4.800 m. donde 
abandonaron por un problema de mal de 
altura Natxo Corral y Carmen Villate, am-
bos del Artarrai. 
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VII Travesia de Esqui de Montaña Copa 
Andres de Regil. 
Una vez mas y siguiendo su estupenda 

continuidad organizacion los proximos dias 
2, 3 y 4 de abril se organiza esta impor-
tante Travesia de Esqui. En esta ocasion 
se intentara llegar al termino de la pri-
mera etapa a la Vega de Urriello. Espe-
remos que el buen tiempo y la calidad 
de la nieve ayuden a los organizadores a 
cumplir con todos sus proyectos. 
Lorente y Rosen ascienden al Aconcagua. 

Nuestros buenos amigos Juan Ignacio 
Lorente y Angel Rosen, han logrado la 
ascension de esta montaña sudamericana. 
Esperamos que en la proxima revista nos 
expliquen todas las dificultades que tuvie-
ron que superar para alcanzar tan impor-
tante cima. 

DATOS INTERESANTES PARA IR A LA 
CORDILLERA BLANCA PERUANA 

Nouvelles frontieres 
63, Avda. Denfert-Rochereau 
75014 Paris. Tfno. 6332891 

Compañia de Vuelos Charter. 
Embajada Española 
Avda. Republica de Chile, 120 
LIMA (Peru) 
Cesar Morales Arnau 
C/ Hernando de Soto, 250 
Barrio Salamanca 
LIMA (Peru) 

Informacion sobre las cordilleras 
peruanas. Director de la Revista 
«Andinismo y Glaciologia». 

Aero-Peru 
Nicolas de Pierola, 914 
LIMA (Peru). Tfno. 317626 

Vuelos Lima-Huaraz. Salida los lu-
nes, miercoles y sabados. 

Transportes Luis Rodriguez 
Avda. Roosevelt, 350-354 
LIMA (Peru). Tfno. 280506 

Transporte de equipaje Lima-Huaraz. 
Club Andino Peruano 
Sr. Percy Tapias Campusano 
Las Begonias, 630 
LIMA-27 (Perii) 
Michael J. Rourker 
Parque Nacional del Huascaran 
Ministerio de Agricultura 
Oficina Agraria 

HUARAZ-ANCASH (Peru) 
Informacion de la zona y mapas. 

American Alpine Club 
113, East 90th. 90th, Street 
NEW YORK 10028 (U.S.A.) 

Revista, con interesantes estudios 
de la Cordillera Blanca. 

John Ricker 
3052 Hammond Bay Rd. 
Nanaimo, B. C. (Canada) 

Esta trabajando en la confeccion de 
una guia de la Cordillera Blanca. 

Pedro Yanac 
Hospital Centro de Salud 
HUARAZ-ANCASH (Peru) 

Porteador de Huaraz. 
Servicio General de 

Informacion de Montaña 
Apartado de Correos 2291 
BARCELONA 

Dispone de abundante material so-
bre expediciones a los Andes. 

Jose A. Emilio Hernando 

ACTA DE LA ELECCION DE PRESIDENTE 
DE LA FEDERACION VASCO-NAVARRA 
DE MONTAÑISMO 

La mencionada eieccion se celebra en 
el Teatro Cine Odeon de Elgoibar, a las 
11 horas de la mañana del dia 1 de fe-
brero de 1976, con el correspondiente per-
miso por parte de la Federacion Españo-
la de Montañismo, asistiendo el equipo 
directivo de la F.V.N.M. con su Presiden-
te D. Francisco Iriondo. 

Tambien estuvo en la mesa presidencial 
el C. D. Eibar, como Club mas antiguo. 
En cuanto a presencia de clubs tenemos: 

Alava = 8 clubs 
Guipuzcoa = 49 clubs 
Navarra = 13 clubs 
Vizcaya = 23 clubs 

Total = 93 club. 
Equivalente al 67,39% de la totalidad. 

Para la eleccion de Presidente conta-
mos con dos candidatos ya que el terce-
ro, Sr. Teodoro Fuentes, comunico por es-
crito al Presidente de la F.V.N.M. Sr. Irion-
do, su renuncia como candidato. 
Por lo tanto los candidatos son: 

Sr. Jesus de la Fuente 
Sr. Antxon Bandres 
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Celebrada la votacion y el escrutinio 
correspondiente, tenemos el siguiente re-
sultado: 

Sr. Jesus de la Fuente ... 249 votos 
Sr. Antxon Bandres 721 votos 

Por tanto se proclama nuevo Presiden-
te de la Federacion Vasco-Navarra de Mon-
tañismo, por un periodo de cuatro años, 
el Sr. Antxon Bandres. 

Dirigen la palabra a los asistentes los 
señores Jesus de la Fuente y Antxon Ban-
dres, agradeciendo ambos, la confianza que 
en su dia se deposito en ellos. 

Finalmente, el Presidente saliente señor 
Iriondo, agradece a los Clubs y a su equi-
po directivo por todas las atenciones que 
ha recibido durante su mandato. 

Con estas palabras se da por finalizada 
esta Eleccion de Presidente de la Fede-
racion Vasco-Navarra de Montañismo. 
Elgoibar a 1 de febrero de 1976 
NOTA: Nuevas señas.—Federacion Vas-

co Navarra de Montañismo Avda. de Na-
varra, 15 bajo. 
Telefono 891284 
BEASAIN (Guipuzcoa) 

NUEVA JUNTA DIRECTIVA 

PRESIDENTE: Antonio Bandres Zaragueta. 
Pablo Gorosabel, 40. TOLOSA. 

VICE-PRESIDENTE: Javier Ceberio Suquia. 
Urdaneta, 24. VILLAFRANCA DE O. 

SECRETARIO: Martin Garcia Garmendia. 
Igartechea, 2. BEASAIN. 

TESORERO: Fernando Terradillos Andres. 
Guipuzcoa, 16. VILLAFRANCA DE O. 

CONTABLES: Fernando Laborde Abasolo. 
Esteban Lasa, 7. BEASAIN. 
Jose M.a Rebollar Machain. Santa Ma-
ria, 5. BEASAIN. 

DELEGADO ALAVA: Alfredo Marquinez. 
Reyes de Navarra, 12. VITORIA. 

DELEGADO NAVARRA: Jose A. Armenda-
riz Irigoyen. Sadar, 6. PAMPLONA. 

DELEGADO VIZCAYA: Jesus de la Fuente 
Asueta. Particular de Indauchu, 6. BIL-
BAO -11 . 

DELEGADO ZONA CAPITAL: Pendiente. 
DELEGADO ZONA COSTA: Pendiente. 
DELEGADO ZONA GOYERRI: Pendiente. 
DIRECTOR TECNICO: Gregorio Ariz Mar-

tinez. Jose M.a Beobide, 1. PAMPLONA. 

DIRECTOR «PYRENAICA»: Casimiro Ben-
goechea Busto. Munibe, 4. SAN SEBAS-
TIAN. 

ASESOR JURIDICO: Juan Ramon Gz. de 
Rozas Salterain. Avda. Fueros, 3. TO-
LOSA. 

ASESOR PRENSA Y PROPAGANDA: Jose 
M.a Azpiazu Aldalur. O. San Pelayo, 9. 
AZPEITIA. 

ASESOR RELACIONES PUBLICAS: Jose 
Sasieta Hernandez. Division Azul, 12. 
TOLOSA. 

DELEGADO REFUGIOS: M.a Luisa Echeve-
rria Arrondo. Juan Bta. Erro, 3. AN-
DOAIN. 

DELEGADO HERMANDAD CENTENARIOS: 
Juan Salazar Velasco. Fco. Baraibar. 2 
VITORIA. 

DELEGADO MARCHAS Y CAMPAMENTOS: 
Jose Luis Ayerdi Guridi. Elosegui, 18 
LAZCANO. 
Jose A. Madariaga Irastorza. Olasobe 
rri, s/n. LAZCANO. 

DELEGADO COMITE ESPELEOLOGIA: Ja-
vier Triguero Luis. Manuel Feliu Rubio, 
7. SAN IGNACIO (BILBAO-14). 

DELEGADO COMITE INFANTIL: Avelino S. 
de Isasia Carrasco. Dato, 27. VITORIA 

DELEGADO COMITE PROTECCION NATU-
RALEZA: Pendiente. 

DELEGADO COMITE ESOUI DE MONTAÑA: 
Jose Garcia Picabea. Casa Edurne. LO-
YOLA (S. S.). 
Angel Fernandez Palacios. Pgno. 18. HE-
RRERA (S. S.). 

ORGANISMOS TECNICOS 

G.A.M.E. GUIPUZCOANO-ALAVES: Fran-
cisco Lusarreta Gurumeta. Duque de 
Mandas, 21. SAN SEBASTIAN. 

G.A.M.E. NAVARRO: Manuel Muñoz Cho-
carro. Carmen, 8. PAMPLONA. 

G.A.M.E. VIZCAINO: Emilio Hernando 
Arranz. Espartero, 24. BILBAO-9. 

E.N.A.M. ALAVA: Jose Santos Gil. Cuchi-
lleria, 16. VITORIA. 

E.N.A.M. GUIPUZCOA: Manuel Diaz Gon-
zalez. Arri-zar, 7. ALZA (San Sebastian). 

E.N.A.M. NAVARRA: Marcos Feliu Dord. 
Carretera Zarag'oza, 19. PAMPLONA. 

E.N.A.M. VIZCAYA: Jose Ramon Telleria 
Mz. de Manso. Castaños, 1. BILBAO-7 

60 



CREMA PARA EL 
CALZADO 

DELOS 
CAMPEONES 

Seleccionada por la Expedicion 
Tximist al Everest 1974 

P P o° uc 
T O S P A R A EL C A L Z A D O y £ [_ 
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LAS BANDERAS 

% » , * • < , 

buraline% 
grasa especial para 
calzarJos de 
caza y deporte 
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< > ' -. 



Tras el esfuerzo realizado, vencida la ascension, 
el alma se ennoblece recreandose en el panorama 
avistado. 

Los cuerpos, vibrantes aun,cobran el descanso 
que el lugar les depara y se nutren de nueva 
savia vivificante. 

Las mentes, repletas de ilusiones.forjan para 
el futuro audaces proyectos. 
Es tiempo de convivencia para recordar los 
momentos vividos, los logros alcanzados en 
union. Y de pensar en nuestro pueblo y en 

los hombres que lo habitan. 
La vida cobra un nuevo sentido. 

Como el montañero, aunamos 
nuestros esfuerzos en la consecu-

cion del objetivo fijado: Conseguir 
nuevas y mejores perspectivas de 
bienestar y progreso comunitario. 
De nuestros hombres y pueblo. 

Y como el.sentimos la satis -
faccion que nuestra labor nos depara. 

LANKIDE 

AURREZKIA 

CffJfl LflBORflL POPVLflR 
Sociedad Cooperativa de Credito 



INSTRUCCIONES A LOS COLABORADORES DE 

Hay unas cuantas instrucciones que los colaboradores deb 
cumplir, para que los envios resulten interesantes, oportur 
y aprovechables: 

— Artfculos escritos a maquina. 

— Acompañados de fotos, dibujos, croquis y mapas relativc 
con un pie indicando lo que representan y el autor. 

— Que no sean demasiado largos. 

— Indicar el nombre y señas del remitente, para poder 
tacto con el para ampliacion de detalles, etc. 

— Se devolvera todo el material aportado a peticion del col 

— Cuando los articulos no se devuelven es que quedan er 
posteriores numeros. 

PVBENfliC 
R E V I S T A DE M O N T A Ñ A 

Primo de Rivera, 19-1.° 

SAN SEBASTIAN 
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Equipos completos de montana 
exclusivas nacionales e internacionales 

el deportelcalle ronda 3y7 
telf .410974 412272 426098 
san sebastian (guipitacoa) 

Especialistas en deportes de invierno. 

Deseo suscribirme a la revista PYRENAICA, al precio de 200 pesetas, 
con lo cual tengo derecho a recibir los cuatro numeros anuales. 

Nombre y apellidos 

Dom/c///o 

Pob/ac/6n Prov/nc/a 

El importe lo abonare mediante: 

Confra reembolso \ | 

Cheque bancar/o | | 

G/ro postal 

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

cha *y numero del mismo). 

a de de 197 
FIRMA, 
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Mayor,3-Tel.417713 
SAN SEBASTIAN 

DONOSTIKO 

PARTE ZAREAN 

MENDIZALEAREN 

DENDA 

Precios especiales para montañeros federados y Clubs de Montaña 



Siempre hacia cimas 
mas altas 
de Ia caiidad 

TXIMI: 
es mi nombre de pila 


