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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 participar, 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 

}Que pronto pasan tres meses! Lo digo porque nuevamente se amon-
tona el trabajo y las fechas de volver a sacar otra revista se nos echan 
encima. Y, tambien... ;Que pronto pasa un año! Pues de nuevo llega la 
Asamblea regional de presidentes, que se celebrard el proximo dia 23 de 
octubre en Vitoria. 

Esperemos que para esa fecha, tengdis ya la revista nueva en casa. 
Paso el verano, completamente anomalo en cuanto a su climatologia, lo 
que tambien ha provocado un aumento espectacular del numero de acci-
dentes, si no en nuestra region, no es que hayan sido escasos, quizds a 
nivel europeo, pues segun las ultimas estadisticas, cuatrocientos muertos 
en Alpes en el presente verano es una cifra como para dar que pensar. 
Y no echemos toda la culpa a la climatologia. 

Las actividades a nivel de Club, tambien en este periodo, creemos, y 
no solo es opinion nuestra, que han descendido considerablemente. Al inci-
piente languidecimiento de la vida social en nuestros Clubs, quizds debido 
al aumento considerable de planes y excursiones a nivel particular, con el 
incremento del «utilitario», no hay duda que debemos de añadir el cre-
ciente aumento de politizacion de gran numero de nuestra juventud, que 
descargaba toda su energia a traves de nuestros Clubs de Montaña, pues 
no hay duda que durante todos estos ultimos y dificiles años, ellos han 
sido cuna de muchisimas actividades no precisamente deportivas. jEn algun 
sitio habia que hacerlo! No hay cluda que el intenso sumergimiento en 
la vida politica de nuestra juventud estd restando en estos momentos, 
participacion e impulso en la vida de los clubs. Esperemos que las aguas 
se vayan amansando y volviendo a un cauce rnds normal, para que todas 
estas actividades vuelvan a incrementarse. 
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Con respecto a la Asamblea de presidentes, volveremos a tratar como 
uno de los puntos importantes la continuidad de la Tarjeta Vasca, con la 
posible ampiiacion de sus ventajas, sin que se tenga que limitar a sim-
plemente una mera suscripcion a la revista. 

Pero hay un aspecto importantisimo con respecto al futuro motivo de 
la Tarjeta Vasca. Lo anterior fue' una solucidn un poco heroica o quizds 
romdntica por lo que de intimo significado poseia para nosotros los vascos. 
Ahora que tanto se habla de autonomia, es precisamente el momento de 
trabajar intensamente a nivel de Federacion, para que cuando llegue ese 
anhelado paso, estemos plenamente preparados y concienciados para dar 
el importante salto a nivel de Federacion Vasca. 

Sabemos de buenas fuentes que en Cataluña van muy adelante con 
la idea. Tambien se ha mantenido contacto directamente con ellos, para 
conocer sus ideas y el trabajo ya realizado. 

Estamos seguros que estos contactos, servirdn para concienciarnos y 
estar preparados para lo que tenga que venir. Pues no hemos de olvidar 
que autonomia, aunque sea a nivel deportivo, significa tambien mas tra-
bajo y una mayor responsabilidad. 

Es lo que desea vuestro amigo 

CASIMIRO BENGOECHEA 
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TIRICH MIRIV 
3N HIMALAYA76 

TIRICH-MIR IV 

expedicion 
vizcaina 

eusl«ldundK himaUva fa 

RESUMEN 

Traomos a las paginas de «Pyrenaica» el relato de una ex-
pedicion vasca en el verano de 1976 a un sietemil dificil: el 
Tirich Mir IV. Era un equipo muy joven, tecnicamente bien pre-
parado, que se enfrentaba con una gran montaña subida solo 
una vez, por una cara distinta. 

Esta escrito por tres miembros de la expedicion. Miguel 
A. Alonso nos cuenta el viaje y la aproximacion hasta el Cam-
po Base. Seguimos con Agus Castells, subiendo y pensando. 
Termina Paco Chavarri, con la emocionante escalada hasta la 
cumbre y el tragico descenso. 

Dia D. El dia en que se demuestra que 13 
pcisonas, 1.600 kilos de material y toneladas 
de ilusion caben en dos furgonetas. 3 de ju-
lio. Estamos todos euforicos aunque hay quien 
lo disimula mejor que los demas. 11 de la no-
che. Vamos de un sitio a otro, revisamos los 
ultimos detalles. Ajustamos las ultimas cajas. 
Consejos, advertencias... 

HACIA LOS SUEÑOS 

Estamos ya embarcados en nosotros mis-
mos, con ese distanciamiento de la realidad que 
da la euforia y empezamos a contestar a todo 
como automatas condescendientes, como si las 
palmadas, los adioses y los consejos no fueran 
para nosotros. Porque nosotros..., nosotros ya 
estamos lejos: camino del Himalaya. 

Irun, Pau, Italia, Yugoslavia... Nombres, nom-
bres que no tienen otro significado que el de 
pasar por ellos, dejarlos atras. 

Por el puente de| Bosforo entramos en Asia. 
Asia es algo mas que ese continente aseptico 
que estudiamos en los libros de Geografia, al-
go mas que el cuento de las Mil y una noches. 
algo mas que un encantador de serpientes o un 

fakir tumbado sobre una cama de davos. Algo 
mas que a nosotros nos da la impresion de no 
captar, de pasar muy lejos de la gente, de su 
concepto de la vida, de su sistema de valores... 
Pero hay un monte que nos espera alla a lo 
lejos y mucho camino por delante. 

Alguien se pregunta si merece la pena todo 
esto, si no seria mejor sentarse tranquilamen-
te frente al horizonte, con la unica preocupa-
cidn de sorber de vez en cuando un poco de 
te y reirse, reirse mucho de las prisas, de los 
proyectos, del futuro... 

Aqui una parada para repostar gas-oil. All i 
otra para un te y un poco de comida. Y el 
resto del dia y de la noche, correr, correr y 
quemar etapas con una celeridad casi histe-
rica de americano sin tratamiento psiquiatrico. 

Y al fin, con 10.000 kilometros de polvo en 
el cuerpo, Islamabad, capital de Pakistan. 

EN LAS TINIEBLAS _ 

Aquf empezara otra carrera contra-reloj mas 
agobiante todavia: la de la burocracia. Nos 
movemos 4 dias, de oficina en oficina, de pa-
peleo en papeleo, de poliza en poliza, bajo la 
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sonriente mirada de los funcionarios pakistanis, 
que no acaban de comprender nuestras prisas. 
La desilusidn y las diarreas hacen presa de 
toda la expedicion. Al fin, la unica medicina 
valida, la curacion magica para todo: el permi-
so definitivo del Gobierno para escalar el Ti-
rich Mir IV. No esperamos mas. Esa misma 
ncche, 19 de julio, salimos hacia el Norte. 

EN BUSCA DE OXIGENO 

Llegamos a Dir al atardecer del dia siguien-
te. Estamos cansados y nos metemos en el 
primer «hotel». Noche monzonica. La lluvia tie-
ne un canto ruidoso y agresivo que nos inquieta 
a todos. Acostumbrados a la mansedumbre de 
nuestro sirimiri, esta forma de golpear los te-
jados, e| suelo, la tierra, como queriendoio ho-
radar todo, meterse en todas partes, nos hace 
acurrucarnos mas en nuestros sacos. ,jQue pa-
sara mañana? ^Seguira lloviendo? ^Nos tendre-
mos que empezar a detener aqui, a las puertas 
de nuestra montaña?... Preocupaciones, recuer-
dos. sueño, lluvia... 

El dia siguiente amanece radiante y en 4 
pequeños «Jeeps» alquilados salimos hacia Chi-
tral 100 kilometros mas al Norte. Diez horas 
para un trayecto de 100 kilometros no es pre-
cisamente un record de velocidad, pero, tenien-
do en cuenta el trazado de las pistas, no se 
puede pedir mas. Es ya de noche en Chitral y 
nos encaminamos a uno de los hoteles en don-
de, esta vez, podremos ducharnos. 

Amanece, y en el fondo del horizonte hay un 
aguila inmensa de hielo y granito: es el Tirich 
Mir, que al fin se deja ver en toda su inmen-
sidad. Otra gran razon para seguir adelante. 
Otras 8 horas a lo largo de 80 kilometros nos 
colocan en Mulkoh, fin del trayecto. Gente en-
tre divertida y extrañada. Niños que nos rega-
lan albaricoques. Todas las estrellas del mundo 
han salido a recibirnos. Mañana empezaremos 
los tratos con los porteadores, pero esta no-
che hay un ambiente general de alegria y sa-
tisfaccion. 

Los porteadores son el fantasma de toda ex-
pedicion, incluso antes de salir. Se sabe de 
sus huelgas, sus plantes, de sus exigencias de-
sorbitantes que han llegado a arruinar expe-
diciones antes del campo base. Nosotros tam-
poco somos la excepcion. Un dia entero de dis-
cusiones y regateos no nos conduce a nada 

Al fin, claudicamos. El tiempo es para nosotros 
cada vez mas precioso. Con un precio tres 
veces superior a la cantidad maxima estableci-
da por el Gobierno, salimos con 60 porteadores 
hacia el campo base. Cinco dias mas y esta-
remos solos con nuestra montaña, libres ya 
de escollos, de preocupaciones, de dudas que 
nos han venido asediando desde que nos fuimos 
de Bilbao. Solos, para calzarnos las botas y 
hacer lo que hemos venido a hacer, sin buro-
cracias, sin regateos, sin problemas fronterizos. 
Desde ahora el exito o el fracaso sera solo 
nuestro. 

28 DE JULIO. — Un ligero rellano al borde 
del glaciar. Un hilillo de agua saliendo de la 
tierra. Babou Kapoun, nuestro campo base. 

HACIA LA LUZ 

29 DE JULIO. — Parecemos crios. Esto por 
aqui, aquello por alla. Clavos de hielo, de ro-
ca, butano, propano, galletas, raciones, patatas, 
cepillos linternas, chorizos, grasa, termome-
tros, estacas, estribos, pantalones, latas, guan-
tes, esponjas... Monumental desmadre que or-
ganizamos como crios que construyen sus pie-
zas del mecano o su futuro. Dia de descanso, 
i jaj , trabajamos de sol a sol. 

De vez en cuando miro de reojo a los Ti-
rich Mir Norte. Son inmensos. Jamas conoci 
nada mayor. Luego ya los puedo mirar de fren-
te. Son tan grandes que podria introducirme en 
sus entrañas y nunca acabarian de llenarme, de 
saciarme. La solucion es clara: tengo que fun-
dirme con las montañas, tengo que pensar, sen-
tir, vivir como ellas para estar a su nivel y 
entonces poder gozar de ellas sin prejuicios ni 
miedos. En esta dualidad montaña-individuo, na-
da externo parece afectarme. Todo lo pasado, 
lo de fuera o atras, lo de siempre o cotidia-
no, no me sirve. Sera una droga, llegado el 
momento, capaz de exprimirse hasta los sesos, 
de convertir mi vida en una pesadilla intermi-
nable, pero que no quiero que se acabe. ... i los 
plasticos? jea, aca! ^O no hay que prepararlo 
todo? 

El glaciar superior del Tirich Mir es aluci-
nante. Si sus rayos de oro son capaces de 
quemarme de dia, si sus raices heladas de 
congelarme de noche, nos ha proporcionado en 
cambio el camino hacia la luz. Ya estamos com-
penetrados con el: campos I, II y III, eternos 
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En el valle de Chitral. 

sufrimientos hacia la luz, siempre hacia la luz, 
coagulando maravillosamente los cerebros des-
calificando los espiritus, automatizando los 
cuerpos en una compenetracion tan perfecta 
que sdlo puede llevarnos hacia la cumbre... Por-
que ya somos el resultado de esa fusion tan 
irrealmente absurda y eficaz. Y una vez inte-
grados en ese «todo» del que somos parte, 
ique podemos temer? 

11 DE AGOSTO. — Estoy aqui. Estoy en mis 
Pirineos, pero no se lo digo a nadie. Me en-
cuentro torpe, torpe, torpe, pero en mis Piri-
neos... y nadie lo sabe, aunque cada uno lo 
sepa individualmente. Hoy duermo por prime-
ra vez en mi vida a mas de 6.000 metros. To-
davia estare 13 noches seguidas mas, aunque 
ahora no lo se. Siempre ha sido ese futuro in-
cierto lo que mas me ha atormentado y lo que 
ahora me atormenta. No, no duermo solo, sino 
con las otras piezas de esta diminuta parte 
que quiere comulgar unicamente con un pedazo 
de roca helada. Me encuentro totalmente ata-
do, retenido, hasta amordazado, pero a mi gus-
to, y jamas tuvo mi espiritu tantas ganas de 
yacer en un solar, en una parcela de la que 

formo parte y de la que a veces creo que ha 
sido engendrada por mi. 

Las nubes, preciosas, sueltas, fluctuantes en 
este ansiado vacio, vibran en mis sentidos y 
descargan con furia la nieve. Saben, igual que 
yo, que no nos van a estropear la fiesta. i.Por 
que?... Porque la fiesta es inestropeable, in-
destructible, intocable. Si, eso si, intenta en-
gañarnos, pero ya estamos embebidos de esa 
fuerza misteriosa que nos llama y a la que nos 
hemos entregado. El maldito cuerpo, siempre 
quejumbroso, es la parte debil de esta comu-
nion. Ouiere beber, nunca sacia su sed. Ouiere 
dormir, quiere comer, no sabe lo que quiere, 
siempre quiere, siempre protesta. Pero sus pri-
marias reacciones son faciles de silenciar por-
que solo constituyen la parte externa, superflua 
e irritantemente inutil de la maquina total, im-
posible de parar. El cuerpo, pues, se ha de sa-
crificar; es su papel: sacrificarse y gastarse 
hasta el final, ya que no tiene otra funcion. 

12 DE AGOSTO. — Con el aire ciertamente 
enrarecido mis manos tocan por primera vez 
esa roca tan familiar, el frio granito que nos 
va a llevar a la luz. No es mas que una oe-
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Componentes de la expedicion. De izquierda a derecha: 

IÑAKI ALVAREZ MENDIETA, Alimentacion. 
RICARDO ALEA GOITIA, Fotografia y Cine. 
FRANCISCO ASIS CHAVARRI YBARRA, Director tecnico. 
JOSE LUIS ALVAREZ MENDIETA, Alimentacion. 
JAVIER POZA GALDOS, Documentacion, tramites burocraticos. 
BENJAMIN MANCEBO ALCALDE, Jefe de expedicion. 
MIGUEL ANGEL ALONSO MERINO, Viajes. 
MOHAMED SERVVAR, Oficial de enlace, Capitan de Artilleria. 
AGUSTIN CASTELLS CARRILLO, Botiquin. 
ERNESTO FONOUERNIE CALLE, Botiquin. 
NADIR KHAN, Cocinero del Oficial de enlace. 
ABDUL RAHMAN, Porteador de altura durante unos dias. 
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Cara SW. del Tirich Mir IV con la via abierta por la Expedicion Vasca. 

queña parte del recorrido que hay que olvidar 
y dejar atras. pero que, a pesar de todo, nos 
hace pensar, sufrir y experimentar el placer de 
su superacion. Es el primer dia que escalamos. 
Lo hacemos rapido, ligero, corremos - volamos 
por los canales y las fisuras. Todo es increi-
blemente sencillo \a 6.300 metros!, porque es-
tamos en nuestros Pirineos. 111°, IV°, V°. La 
unidad es absoluta y de no ser por el asque-
roso cuerpo que, de repente ha comenzado a 
frenarnos con e| fr io del atardecer, hubieramos 
seguido y seguido, hasta llegar a nuestra me-
ta. El descenso de la pared es siempre deso-
lador. Nos aleja. Las nubes y la nieve se apro-
vechan entonces de la situacibn, castigan nues-
tros miembros y pretenden desmoralizarnos. 
Llega la noche. Un alto en el camino. Hay que 

dejar reposar el espiritu para que tome con-
ciencia de sus actos, para que encuentre su 
sitio en la inmensaidad de la montaña, pues. 
iojo!, esta siempre sera grande para el. Siem-
pre le avasallara y le sobrepasara en todos los 
aspectos. 

13, 14... 19, 20 DE AGOSTO. — Siguen los 
dias. jOue locura! .̂Por que no usar estribos 
a 6.400 metros? ^No estamos en los Pirineos?. 
hecho. 

Enviciados, espantosamente despiadados, se-
guimos inexorablemente en este extraño cami-
nar, en el que ya ne tenemos nada que perder. 
Campo IV, 6.450, una tienda de dos plazas. No 
cabe nada mas. ni mas poseemos. ni nos hace 
falta. Campo V, 6.650 metros, una tela de vivac 
de color rojo, de un color tan intenso como 
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Campo base a 4.700 metros. 

intensos seran los momentos de la cordada que 
pase aqui la ultima noche antes del asalto de-
finitivo. En esa tienda solo se puede intenta; 
dormir sentado, aunque jpodia haber sido peor! 
Es el juego, muy serio, pero juego, intermina-
ble, eso s i . . . 

Siempre poniendo cuerdas. EUas marcan un 
camino muy firme y seguro. jLa luz espera! Nos 
han ayudado a llegar hasta los 7.000 metros. La 
sensacion de cercania, la mayor densidad del 
brillo aumentan nuestra afectividad nerviosa y 
esclarecen en nosotros lunaticos deseos, aun-
que tal resplandor desorganice nuestra forma 
de proceder e intente desarticularnos roman-
ticamente. 

21 DE AGOSTO. — Dos personas han resul-
tado elegidas elementos materiales del momen-
to culminante. Sera el punto final a la osadia 
y el respeto aunados. Todos sabemos que nos 
hemos entregado para que este momento lle-
gara y que se va a encender una vela en nues-
tras mentes, eterna y perpetua, que incluso 
puede marcarnos el sentido de nuestra vida 
posterior. 

LA LUZ Y LA MUERTE 

Son las 3 de la mañana del 22 de AGOSTO. 
El termometro marca !os 30° bajo cero. Siento 
ganas de dar media vuelta y meterme en el 
saco, pero veo a Ernesto colocarse los cram-
pcnes y hago lo mismo. Se que estos prime-
ros momentos son los peores, y cuanto antes 
nos pongamos en marcha, mejor. 

Las cuerdas fijas nos facilitan mucho las 
cosas. De una manera mecanica vamos subien-
do poco a poco. Casi no hablamos. De vez en 
cuando hay que parar, !as mochilas son muy 
pesadas, A las 8 de la mañana alcanzamos !a 
ultima cuerda fija, a 7.000 metros de altura. 
Ahora es cuando la maxima dificultad se nos 
presenta. Encima tenemos unas gradas rocosas 
de 150 metros de altura, Si conseguimos pa-
sarlas, logicamente el llegar a la cumbre no 
nos ofrecera ningun problema. 

Comienzo a escalar por unas fisuras muy ver-
ticales. La dificultad me parece muy grande. 
El esfuerzo que realizo se me hace inmenso. , 
el tiempo pasa mas rapido de lo que yo creo 
y Ernesto se impacienta. Por f in, monto la reu-
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El glaciar en la ruta del Campo I. 

nion y animo a Ernesto a seguirme. Lleva la 
mochila mas pesada para que abra yo el cami-
no, y sufre mucho por ello... 

Otro largo dificil en roca y un pendulo de 
dos metros a la izquierda nos ponen en una 
inclinada pendiente de hielo, que tendremos que 
superar. Seguimos escalando. Las horas pare-
cen minutos. Estamos seguros de que ya nada 
nos podra parar, camino de la cumbre... 

Sobre nosotros, veinte metros a la izquier-
da, una placa lisa tapizada de hielo, de unos 
15 metros, parece que es la unica solucion pa-
ra salir de este muro. Luego, un pequeño ca-
nalon de nieve sale directamente a las palas 
superiores del collado final... Me dirijo a la 

placa y con las puntas de los crampones voy 
subiendo lentamente. En unos sitios la roca es-
ta limpia y me puedo sujetar; en otros, la f i -
na pelicula de hielo se rompe al poner los 
crampones sobre ella. Con mucho cuidado, su-
bo un metros, dos, tres, cinco... pero el equi-
librio se ha roto y en decimas de segundo me 
veo por los aires. El golpe ha sido brutal jHa-
bra que buscar otro sitio! 

Hacia las 6 de la tarde, hundidos hasta las 
rodillas en la nieve, conseguimos llegar hasta 
la parte superior del collado. La cumbre prac-
ticamente ha caido, pero es muy tarde. Vamos 
a vivaquear. 

La noche es intensamente fria, pero el equi-
po que tanto nos ha costado subir nos va a 
ayudar a soportarla. j7.200 metros! El sueño 
que durante tanto tiempo ha sido una obsesion 
va a dejar de serlo. Es ahora algo palpable... 

Casi diez horas a solas con nuestro pensa-
miento. Y con esos compañeros que estan aho-
ra al pie de la pared, ique estan aqui, todos, 
vivaqueando con nosotros!, sin poder ver cum-
plido un sueño, para que lo vivamos nosotros. 
Mañana va a ser un dia importante. jVamos a 
lograr la cumbre! 

23 DE AGOSTO DE 1976. — Una pequeña on-
dulacion de nieve blanda, otra, otra... jParece 
que nunca se acaba! Ya falta muy poco... Las 
8 de la mañana Ernesto llega a la cumbre. Yo 
espero, aunque estoy a cinco pasos tengo que 
descansar un buen rato. Ouisiera precipitarme 
hasta el pero no puedo... |7.338 metros| Yo 
tambien estoy en la cumbre. Por encima, el 
cielo azul. Hace sol. Con nuestras chaquetas 
de pluma se esta muy bien aqui, tumbados 
sobre unas lajas de granito. jSomos los lagar-
tos del Tirich Mir IV! En unos minutos no ha-
blamos, ni vemos, ni oimos, ni nada. Apenas 
tenemos conciencia de donde estamos... Luego 
la maquina se dispara continuamente. 

—^Ya nos veran desde abajo? 

—jMira, el espolon norte del Tirich Mir I I ! , 
^estaran en su cumbre los franceses? 

—jAquello debe ser el Nanga Parbat!.. 
Despues de pasar un buen rato en la cumbre 

iniciamos el descenso. No quisieramos marchar 
tan pronto, pero no nos queda otro remedio 
Ademas, la cumbre tarnbien esta alli abajo, con 
el resto de nuestros amigos. y sin los cuales 
ahora no estariamos aqui. 
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Un largo descenso en el emplazamiento del 
vivac nos pone en forma. Ahora hay que ba-
jar a rapeles hasta coger las cuerdas fijas. 
Hemos hecho ya una serie de rapeles. y Er-
nesto va a llegar a las cuerdas. Pero... algo 
pasa. Ernesto baja muy rapido. Ya no le veo, 
y sin embargo las cuerdas estan muy tensas. 
i,Que ocurrira? Hora y media despues llego jun-
to a Ernesto, despues de haber tenido que dar 
un gran rodeo. Lo encuentro colgado de las 
cuerdas por el cuello. Esta agotado sin fuer-
zas, gime desesperadamente y cree morir. Le 
suelto de las cuerdas y le acuesto en una di-
minuta repisa de 60 cms. de ancho. Se esta 
haciendo tarde y no podemos comunicarnos con 
los de abajo. Grito, pero es inutil. Los Walki-
Talkis estan en la tienda del Campo IV, que 
ha quedado libre, precisamente, para que no-
sotros pasaramos en ella esta noche. Tendre 
que llegar lo mas rapidamente posible a esa 
tienda para avisar, pero ahora es muy tarde. 
jHay que vivaquear! 

24 DE AGOSTO. — 4 de la mañana. Los pies 
me queman. Tengo miedo. He pasado toda la 
noche protegiendo a Ernesto con mi cuerpo, sin 
poder protegerme. Ha sido una noche muy in-
tensa. Ahora tengo que bajar. Dejo a Ernesto 
atado a una clavija. Esta mejor. Se puede le-
vantar pero es preferible asegurarse. 

5 de la tarde. Iñaki ha sido el primero en 
llegar a la repisa. Se ha encontrado las cuer-
das sueltas y el material de Ernesto, pero este 
no estaba. iQue habra pasado? ^Donde estara 
Ernesto? Noche de incertidumbre. Nadie se atre-
ve a decir nada. 

25 DE AGOSTO. — Prismaticos. Dos bultos: 
Ernesto y su anorak. Todo se ha acabado. 

FIN 

Datos de interes 

COMPONENTES DE LA EXPEDICION 

(De izquierda a derecha en la fotografiaj 

Iñaki Alvarez Mendieta. 
Ricardo Alea. 
Francisco A. Chavarri. 
Jose Luis Alvarez Mendieta. 
Javier Poza (agachado). 
Benjamin Mancebo. 
Miguel A. Alonso. 

Los ultimos 500 metros hasta la cumbre. 

Mohamed Servvar, oficial de enlace. 
Agustin Castells. 
Ernesto Fonquernie ( f ) fallecido en el des-

censo. 

DURACION 

Del 3 de julio al 6 de septiembre de 1976. 

OBJETIVO ALCANZADO 

TIRICH MIR WEST IV, de 7.338 metros, en la 
cordillera del Hindu Kush (Pakistan). Ha sido 
la segunda ascension a esta cumbre, abierta 
por Dyrenfurth en 1964, y primera vez por la 
cara SW. 
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ZER DA MENDIA 
MENDIZALEENTZAT 

RESUMEN 

En multitud de ocasiones nos han dirigido a los montañe-
ros preguntas como: Pero... iOue es lo que conseguis en el 
monte? Cansaros? iSi al menos trajerais algo? 

Los montañeros a pesar de estas opiniones continuamos 
igual. Ademas de contestar a esas preguntas son muchos los 
quehaceres del montañero. 

Defensa de la naturaleza. 
Critica de la sociedad actual, por su ambicion destructora 

Edozein larunbatetan, gaueko hamarretan, 
zenbat aldiz entzun dute mendizaleek: «afaldu 
eta gero juerga bat bota behar diagu». Eta men-
dizaleak berriz: «Ez, garaiz joan behar nauk ohe-
ra, bihar goiz jaiki behar nauk». «Zuek mendi-
zaleok ez zaudete ondo». «Mendira joaten za-
rete lehar egitea». 

«Zer aurreatzen duzue?». «Sikira zeozer eka-
rriko bazenute». «Ekartzen duzuena da lokatza 
eta sesio pranko etxerako». «Baina, zer lortzen 
duzue hor harkaitz gailurretan, akerrak bezala?». 

Egun batean okerrena gertatuko ezaizue eta 
halaxe bukatuko dira zuen umekeriak». 

Hau dena entzun eta hala eta guztiz mendi-
zaleak bereari jarritzen diote. Juerga egin be-
har dela eta, askotan baita egin ere, eta ordu 
pare bat edo batere, lo egin gabe, goizean men-
dira. 

Hemen galdera bat dago garbi eta argi egin 
beharra: Gizon horientzat mendia gauza haundi 
bat izan behar du noski, bestela..., zer esan? 

Zer erantzun emango liokete mendizaleak ka-
leko jendeari? Hor goien aipatu dituzten esaldi 
horiek aspaldian eta askotan izan dira erantzak. 
Baiña, galdera horien erantzunekin bukatzen 
ahal da mendizaleen eginkizuna edo zer egina? 

Mendizaleak ez dute horrela ikusten. 

Galdera horiek baztertuaz bi puntu aztertu 

edo azpimarratu behar ditut: 

1) Hainbeste aipatzen den naturalen defen-
tsazale amorratuak dira. 

2) Zer gorroto diote mendizaleek gaur-egu-
neko gizarte honi? 

1.° Naturaren desegintasuna ikusteko, au-
rretik bizi eta sentittu egin behar da. 

Aurrena jakin edo hobe ikusi egin behar iu-
kete eta gero hitz egiten badute benetako mi-
nekin egingo dute eta ez materiiista aldetik be-
giraz. Urtero, urtero bide berriak irikitzen dira. 
Urtero, urtero zuhaitzak eta zuhaiztiak botatzen 
dira eta inork ez dute ikusten hau momentu. 
hau da bizi bizin. Kaletik bai esan: «Ez dugu 
ez lorategirik, ez haurrak jostatzeko lekurik, ezer 
ez». Eta bitartean gauza handiagoak eta ederra-
goak, berez sortutakoak, era bat txikitzen. Hau 
ulertzen da? 

Zaila da noski hau ulertzea. Esan bai: «ha-
lakoa egin die eta... Ba, baina biderik ez zegoen 
lehenago autoan joateko eta orain hola hobe-
togo zegok». Gero esaten dugu ez gerala ma-
teriliastak eta zenbait horrelako esaldi teorikoak. 
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zeren praktikan, dena sakurako eta besteak izu-
rratu dedila. 

Eta puntu honekin bukatzeko galdera bat: 
«Nahi dugu bizi edo nahi dugu lehertu mundu 
materialista honetan?». 

2.° Gaur egunean gizonaren aspirazoia edo 
helburua da ahal dugun diru gehiena irabazi 
eta gero ikusiko dugu zer gertatzen den (denak 
ez dira ados egongo, baina errealitatean hala 
da, edo ez?). 

Bueno, badaukagu nahiko dirua. Orain zer? 
Prozesoa jarraituaz nonbaitean gastatu egin be-
har gure diru hauek. Horrela, erabaki hartzen 
dugu mendi aldean etxetxo bat egitea, larun-
batak eta igandeak han igarotzeko. Baina, ez 
ahal duzue ikusten hau mendizaleak igandero 
egiten dutela, urtearen zehar, ala itxututa zau-

dete? Hau bakarrik ez gainera, mendizaleak ez 
dira geldi egoten toki batean, baizik beti toki 
ezezagunek ikusten. Soinketa aldetik zer esanik 
ez. Bukatzeko (bukatu egin behar eta) mendi-
zaleek uzten dituzte tokiak zeuden bezala. Hu-
rrena beste bat joaten ba da ikusi dezan be-
rak ikusi zuen bezala. Eta ez denak ari diren 
egiten bezala, polita dela toki bat eta ni nola 
dirudun naizen, nahi diatena egin. Eta besteak 
zer? Besteak, izurra daitezela. Eta gero kalean 
aupakarak esanez: «Gora Demokrazia!, gora so-
zialismoa!...». Gauza gutxietan ikusi ditugu hitz 
hauk. 

Bueno, bi puntu horiek nolabait aztertu eta 
gero, ea mendizaleak ezagutzen dituzuen. Hu-
rren arte. 

PELLO 
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VIVAC INVERNAL 

Estamos al pie de la montaña. Una vez mas 
en el Midi; pero en esta ocasion un tanto des-
conocido de su forma habitual pues esta blan-
co de nieve en sus repisas y mas negro en 
sus paredes que rezuman agua por todas partes. 

Hay unas pocas cordadas en Pombie, can-
didatos a las paredes y algunos franceses que 
estan practicando esqui de montaña. Nosotros 
mismos hemos tenido que utilizar las tablas 
para acercarnos desde las pistas de Sallent. 
Largo camino, desolado y silencioso. 

Despues de descansar bien estamos cami-
nando sin que haya amanecido. Iñaki Arregui, 
mi hermano Jose Ignacio y yo subimos cabiz-
bajos por la gran raillere con relativa comodi-
dad si lo comparamos con la pedrera del ve-
rano. Otra cordada va al pie del Pilar Sur y 
mas tarde nos enteraremos que no hacen ni 
el primer largo. Nuestro objetivo es la via S.O. 
del Midi, una ruta que atraviesa la pared trian-
gular con un elegante trazado de la epoca de 
los Ravier en el que abundan los pasos de IV, 
algunos de V y un pequeño paso de VI. 

Al principio nos elevamos rapido ya que las 
dificultades estan mas arriba, pero poco a po-
co la velocidad va decreciendo a medida que 
ganamos altura. Es invierno y nuestro equipo 
es necesariamente mas pesado. No llevamos 
sacos de dormir porque pensamos realzar la 
ascension en el dia, aunque en la mochila de 
Iñaki va una tela de tienda de campaña como 
posible emergencia y que cuenta con las pro-
testas del resto del grupo que considera este 
peso como innecesario. 

Jose Ignacio ha realizado la via en otra oca-
sion, pero esto nos sirve de poco. Su memo-
ria no da para recordar los detalles de la as-
cension, por otra parte un poco desfigurada por 
la gran cantidad de nieve que tenemos en las 
repisas. La ruta, como en casi todas las as-
censiones de esta gran mole, es una gozada. 
Largas travesias por lugares muy aereos, gra-
das ascendentes con fisuras de babaresa y pre-
sas excelentes, pequeños desplomes con pre-
sas finas y toda esa serie de detalles que el 
escalador conoce y que solamente al pasarlos 
sirven para gozar de una manera sencilla e in-
tensa al mismo tiempo. Tambien pequeñas 
muestras de satisfaccion interna un poco por 
vanagloria, como la de realizar un largo dificil 
un tanto seguro de si mismo pero en silencio, 
como para no darle importancia a lo que hace-
mos y luego tranquilamente sentado en la re-
pisa de la reunion, escudriñamos con verdade-
ra curiosidad la cara que pone el compañero 
cuando supera el paso clave. Y si encima el 
que lo esta pasando un poco mal suelta un: 
iOue fuerte estas! iHay que ver como has pa-
sado esto!. Entonces la satisfacion llega al ma-
ximo. A mi me gusta urgar en estos detalles 
que se dan muy a menudo y que forman parte 
de la propia ascension. O la del co^npañero que 
anima desde la reunion de abajo con un iAupa 
Peru! o lo que sea.~Yo digo aqui lo de iAupa 
Peru! porque fue el grito de guerra improvisa-
do ante situaciones dificiles durante nuestra 
ascension. 

El silencio que nos rodea a nosotros es im-
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El Midi en invierno. Foto G. Ariz. 

presionante. £Es este el ultimo rincon del mun-
do? No hay vestigios humanos por las paredes 
ni por las cumbres. Las montañas estan desier-
tas. Es bello encontrarse en esta situacion, en-
tregados a una labor que nos satisface, desde 
su mas pura esencia. Aqui si que realmente 
se realiza la persona sin las necesidades que 
la vida clasificada nos obliga. Siento que es 
una postura un tanto egoista, pero, ^porque 
desperdiciar el momento si el corazon ansia gus-
tar tambien de estos privilegios? Ademas so-
mos humanos y por cierto los unicos que estan 
en estas verticales paredes en estos momen-
tos. Somos dueños por unas horas de estas 
rocas que superamos lentamente, como las 
choas son dueñas de aire que cortan con sus 
alas en su pirueteado camino. 

La amistad del compañero que recupera len-
tamente la cuerda que nos une, no necesita pa-
labras que malgastar. Solamente la alegria de 
su cara y el gesto precavido de su atencion 
son suficientes. Luego un intercambio de mos-
quetones y pitones que han sido extraidos con 
paciencia artesana, hacen variar las posturas 
del que llega y del otro que tiene que partir 

para hacer el siguiente largo. Solo algunas ve-
ces una recomendacion; pon algun clavo mas, 
que hay mucho agujero. |Va! no te preocupes, 
no ves que hay nieblas abajo. Si te caes ate-
rrizas en ese algodon y no te haces nada. 

A medida que subimos el tiempo se va po-
niendo de mala cara pero parece que por el 
momento no es causa de grandes preocupacio-
nes. Yo estoy empeñado, como casi siempre, 
de obtener un buen reportaje fotografico y es-
toy absorto con mi trabajo. Cuando las nieblas 
de abajo han subido hasta nuestra altura y nos 
envuelven, estamos demasiado alto como para 
dar media vuelta. jDeberiamos ir mas deprisa! 
comento. Pero son los largos mas dificiles y 
el tiempo se va solo. Jose Ignacio ha resuelto 
muy bien el paso mas dificil y ahora tenemos 
que pasar los otros dos con mochilas mayo-
res un tanto penosamente. Mas arriba hay que 
continuar en artificial por una zona desplomada. 
Cada vez vamos mas despacio y el dia va a 
terminar con su ciclo de luz. 

La salida esta muy fea. Hay gran cantidad 
de nieve inestable sobre plataformas inclinadas. 
Tomo la cabeza de cordada y asciendo muy ra-
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pidamente sin poner la mas minima precaucion 
en hacer los largos con seguridad devorando 
metros. Tengo miedo que nos quedemos blo-
queados en este lugar inestable, a oscuras y 
subo desesperadamente hacia la cumbre. Un 
tiempo mas tarde recordare este acto como uno 
de los momentos en que mas he arriesgado 
inutilmente mi existencia. Y lo mejor es con-
fesarlo porque puede contribuir a una mejor com-
prension de los problemas. 

Lo cierto es que la noche invade todo cuan-
do nos encontramos tres monigotes humanos 
en la cumbre del Midi, oliendo la gran tormen-
ta que se avecina en pleno invierno. Ahora si 
que hay que obrar con la cabeza. El instinto de 
supervivencia funciona mejor cuando los tres 
estamos juntos y cuando lo que tenemos enci-
ma es irremediable. Es envidiable el comporta-
miento de Iñaki que hasta en este critico mo-
mento no deja de decir su jAupa Peru! Una de 
dos: o no quiere concentrarse con el problema 
o realmente tiene una moral a prueba de todo. 
Mas bien creo que es lo segundo. 

Yo conozco un lugar cercano de la cumbre 
relativamente llano y un poco resguardado para 
preparar nuestro forzoso vivac y nos dirigimos 
alli con muchas precauciones. Despues nos to-
mamos un buen trabajo para hacer una zanja 
larga en la que quepamos los tres tumbados al 
resguardo del aire que ya se mueve a gran ve-
locidad. Afortunadamente hemos subido los pio-
lets y trabajamos bien al tiempo que sacamos 
el frio. La discutida tela de tienda de campaña 

significa ahora nuestra salvacion. Comemos las 
pocas provisiones que tenemos y nos abriga-
mos con todas las ropas disponibles. Las mo-
chilas para los pies y las cuerdas para los ri-
ñones. Envueltos con la tela de la tienda y me-
tidos en nuestra fosa nos apretujamos el uno 
al otro buscando la comunicacion del calor ani-
mal. Cada cierto rato hacemos una lucha co-
munitaria y nos friccionamos los pies. Fuera el 
tiempo ruge con violencia y nieva sin parar con 
grandes remolinos. Solo es cuestion de tener 
paciencia. 

Y como todo pasa, el dia llega nuevamente. 
Oueda el descenso por hacer, bastante compli-
cado hasta llegar al refugio para saborear a 
punto un buen tazon de caldo que nos prepa-
ran gentilmente nuestros amigos y asustados 
franceses que al darse cuenta de nuestro re-
traso nos aguardan ansiosos deseando que to-
do termine bien. Pero esos aunque son deta-
lles con gran humanidad, yo prefiero quedarme 
con el pensamiento de la cima y de la tor-
menta en donde se tiene que valorar a la per-
sona que realmente vive una situacion extre-
ma; en donde el hombre desposeido de ese ca-
parazon que normalmente le rodea, tiene que 
valerse por si mismo para resolver su situa-
cion sin otras ayudas que su ingenio. Todas 
las vivencias valen, pero quizas las que mas 
grabadas quedan en el interior son las mas du-
ras. Y es hermoso vivir en esta cima llena de 
nieve, rodeado de buenos amigos. 

Gregorio ARIZ 
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TRAVESIA 

OTZ A U R T E -E SCORIAZ A 

Levantarse de la cama para tomar el tren 
de las seis de la mañana ha sido siempre para 
mi una experiencia que ha puesto en la pico-
ta una y otra vez mi grado de aficion por la 
montaña. Y eso que ya pasaron aquellos tiem-
pos gloriosos de la misa a las cuatro y media 
en la estacion, de cuyo transcurso solo me 
enteraba cuando la llegada de algun tren me 
arrancaba bruscamente del sopor en que, sin 
poder evitarlo, caia una y otra vez. 

Las cosas estan evolucionando mucho des-
de entonces, pero mi pereza a estas horas pa-
rece permanecer inmutable. Con las botas a 
medio atar y con la mochila golpeandome en 
la espalda, llego 'corriendo a la estacion, justo 
en el ultimo instante, dandole a mi entrada la 
habitual racion de suspense a la que mi amigo 
Juan Miguel no termina de acostumbrarse. 

Entre cabezadas y bostezos. me encierro en 
mi mismo e intento pasar el rato contando los 
tuneles que vamos pasando antes de liegar a 
Otzaurte: Treinta, nada menos que treinta. Hay 
que reconocer que la introduccion del ferroca-
rril en Guipuzcoa, que se inauguro en 1864, 
tuvo que ofrecer serios inconvenientes a 'a 

tecnologia de aquellos años. A pesar de ello. 
solamente ocho años tardo en concluirse la 
obra desde el mismo momento en que se de-
cidio su realizacion. jAfortunados ellos que to-
davia no habian inventado la burocracia! 

Hemos llegado. Se abren las puertas del 
tren y una bofetada de aire frio corta de 
raiz mis elucubraciones. Con las primeras lu-
ces del dia apuntando por el horizonte, baja-
mos del tren y sin mediar palabra comenzamos 
nuestra andadura hacia el alto de Otzaurte. Son 
esos momentos dificiles en los que intentamos 
poner nuestros musculos en funcionamiento, 
mientras nos llamamos estupidos por haber de-
jado el calido abrigo de las sabanas. 

Ya un poco mas entonados llegamos hasta 
la nueva ermita, donde se guarda actualmente 
la imagen de Andra Mari de San Adrian, que 
se encontraba en la ermita del tunel que le dio 
nombre, para tomar la plsta que sigue el cur-
so de las aguas del rio Añarri y acaba de 
momento —esperemos que para siempre— en 
las cercanias del refugio de San Adrian. 

Un tanto aburridos de la monotonia de ia 
pista, llegamos hasta los refugios de Beunda 
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Aitzgorri desde Añabaso. Foto A. Iturriza. 

ANPARTO 

**.... ITINERARIO •..•*•••.... 
IARREA 
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y decidimos democraticamente tomar el sen-
dero que asciende hasta Añabaso. Cumbre de 
altura modesta que, sin embargo, nos ofrece 
un amplio panorama sobre el valle de Cega-
ma, todavia cubierto por la niebla y de Aizko-
rri invadido ya por las luces de un dia que 
se esta haciendo mayor ante nuestros ojos. Con 
la mirada inevitablemente atraida por su cres-
terio, descendemos por un agradable sendero 
de corta hierba en direccion a la casa de Mi-
queletes, que vino a sustituir a la que ante-
riormente existia dentro del tunel de San 
Adrian. El aire limpio y fresco de un otoño ape-
nas iniciado ha alejado definitivamente de nos-
otros la desgana del madrugon. Es el momen-
to de ver y sentir. 

SAN ADRIAN, NOSTALGIAS DEL PASADO 

En torno a la casa de Miqueletes, hoy re-
fugio de la E.M.E., el camino de San Adrian y 
la ermita de Sacti Espiritu forman uno de los 
conjuntos de mas marcado contenido historico 
que podemos encontrar en nuestras montañas. 
La actual ermita fue construida sobre el em-
plazamiento del antiguo hospital de peregrinos, 
del que ya en 1560 se encuentran datos de sus 
funciones de socorro a los caminantes. Sin em-

bargo, lo que verdaderamente impresiona de 
este paisaje es la aspera belleza del paso na-
tural de San Adrian: un enorme agujero que 
se hunde en la roca cerrandose sobre si mis-
mo hasta quedar reducido a un angosta sali-
da por el lado opuesto. ^Existio siempre esta 
boca de salida? o, por el contrario, £fue ho-
radada la roca en su parte mas baja para 
permitir el paso hacia el Oeste? Ouizas esta 
ultima posibilidad parezca la mas acerta'da si 
reparamos en esos vestigios de escalones que 
buscan el collado a la derecha de la entrada. 
Sea como fuere, el hecho es que durante mu-
chos siglos San Adrian fue la puerta que abrio 
Guipuzcoa a las tierras llanas de Alava y Cas-
tilla y lo mismo fue testigo de las acechanzas 
de los salteadores buscando las menguadas 
bolsas de los viajeros. que del paso fastuoso 
de la corte del todopoderoso Carlos V en su 
ruta hacia Flandes. 

Al otro lado del tunel encontramos los restos 
mejor conservados de esta calzada, popularmen-
te atribuida a los romanos sin demasiada base 
para ello. Son quizas los resultados de los ul-
timos intentos de Cegama y Segura por man-
tener la importancia de esta ruta que consti-
tuia la base de su economia. Fue un esfuerzo 
inutil: la dureza del terreno, que imposibilitaba 
el paso de carruajes, y la apertura en 1870 del 

ASPimu 

NARYA4A 

ÇORPOA 

ZAIOUENDO AMYA 
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Refugio y cueva de San Adrian. Fo!o A. Iturriza 

paso de Arlaban fueron ahogando poco a poco 
su transito y hoy a San Adrian solo le quedan 
los recuerdos de un pasado pujante y la com-
pañia de pastores y montañeros. 

Dejamos la calzada, que asciende hacia el 
Sur buscando los collados alaveses, para aden-
trarnos por el clasico camino que lleva a Ur-
bia. Sin duda una de las partes mas variadas 
y atractivas del recorrido. Es un tramo con 
pocos desniveles que, lo mismo invita a 'a 
charla demagogica con la intima complicidad 
del bosque de hayas, que abre el telon de sus 
ramas para mostrarnos el escenario de un Aiz-
korri integro y dominador sobre las campas que 
le rodean. El recorrer ese cresterio que sepa-
ra la ermita de Aizkorri de la cumbre de Ar-
belaitz en una noche despejada de plenilunio 
es una de las experiencias mas sugestivas que 
pueden llevarse a cabo en nuestras montañas. 

Las hayas cortas vuelven a cerrar el paisa-
je y mientras las botas se hunden entre los 
crujidos de la hojarasca, nosotros. ya en ple-
na vena dialectica, insistimos en nuestro in-
tento de arreglar los problemas del mundo es-
ta misma mañana. Definitivamente, parece que 

nos ha salido un dia polemico y esto ya no hay 
quien lo pare. 

El bosque acaba frente al retugio de Peru-
Sarroi, que nos marca el final de lo que po-
demos considerar como el primer tercio del 
recorrido. Frente a nosotros quedan las cam-
pas de Urbia y la silueta del Zabalaitz, que 
siempre relaciono con la de un elefante dor-
mido. Cosas de la imaginacion. 

EL TOBOGAN DE URKILLA 

Hacemos una corta parada para comer el 
almuerzo y sin perder tiempo reanudamos la 
marcha, sabedores de que la longitud de la 
travesia no permite paradas prolongadas si que-
remos llegar al autobus en Eskoriaza. Ante nos-
otros queda la sierra de Urkilla, la parte mas 
dura y mondtona del recorrido: un intermina-
ble tobogan de lomas redondeadas que vamos 
bordeando por unos "senderos que se esconden 
entre las ramas duras de brezo, haciendo mas 
lenta y fatigosa nuestra marcha. 

Siguiendo ese cordal que marca la diviso-
ria de las vertientes cantabrica y mediterranea. 
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Hegamos al puerto de San Juan de Artia, en 
cuya ladera sur podemos encontrar los restos 
de un dolmen. Es este otro paso ya olvidado 
que marcaba la ruta de los romeros alaveses 
hacia Aranzazu. En caso de cansancio o mal 
tiempo, este es el punto mas adecuado de la 
sierra de Urkilla para acortar la travesia des-
cendiendo al santuario. En este camino de des-
censo, y un poco mas abajo del collado, se 
asentaba la ermita de San Juan, que por su es-
tado de ruina fue cerrada a mediados del si-
glo XVIII. 

Frente a nosotros se presenta un fuerte re-
pecho que nos lleva hasta la cumbre de Artia 
Gaboño. jDesde alli venimos andando! y sigo 
con la mirada la direccion del brazo de Juan 

Miguel buscando la referencia de las ya leja-
nas laderas de Aratz. El comentario y la cons-
tatacibn de la distancia recorrida hace que nos 
invada una momentanea e infantil satisfaccion 
al comprobar el trabajo de unos musculos mu-
chas veces blandos y atrofiados en la conta-
giosa comodidad en que nos movemos. 

El recuerdo de que todavia nos queda casi 
la mitad de la travesia por cubrir difumina 
nuestra euforia y reanudamos la marcha, siem-
pre por el filo de la-sierra de Urkilla, que for 
ma una definida frontera climatica cuyo con-
traste podemos apreciar entre el arbusto me 
diterraneo que cubre la suave ladera Sur y los 
bosques de hayas que oscurecen los barran-
cos de la parte septentrional. Las continuas su-
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bidas y bajadas. caracteristica fundamental de 
este tramo, empieza a pesar en nosotros y la 
contemplacion de la refrescante imagen de los 
pantanos del Zadorra no contituye precisamen-
te una ayuda para olvidar la sed. 

Por los estrechos collados que vamos cru-
zando, los senderos descienden hacia la peque-
ña aldea de Araoz y nos traen el recuerdo de 
Lope de Aguirre, aquel personaje sanguinario y 
controvertido, mezcla de caudillo y bandolero 
que se rebelara desde las lejanas tierras de 
Venezuela contra la autoridad de Felipe II. 

PEOUEÑAS SATISFACCIONES, 
GRANDES SATISFACCIONES 

La llegada a la cumbre de Aumuategui, alti-
tud maxima de la jornada. nos produce la ale-
gria de saber que ya hemos dejado atras la 
parte mas dura del itinerario. A nuestra dere-
cha quedan la cumbre de Andarto y las deli-
ciosas majadas de Degurisa rodeadas de un 
verdadero laberinto karstico. Las horas de an-
dadura han ido apagando el ardor dialectico del 
inicio de la travesia. Igual se demuestra que 
el hacer largas travesias es el unico metodo 
eficaz para poner de acuerdo a la gente. 

El sol de la tarde hace brillar como espe-
jos las aguas de los pantanos alaveses mien-
tras avanzamos entre helechos hacia la cerca-
na cumbre de Mugarriluce, ultimo obstaculo del 
dia. Un tanto desordenadamente nos dejamos 
llevar por la pendiente hacia las praderas de 
Alabieta. Poco despues, al tocar de nuevo e! 
asfalto, como si hubieramos realizado una gran 
hazaña, Juan IV'iguel y yo nos daremos la ma 
no en un gesto espontaneo. No, no hemos 
hecho nada extraordinario, pero nosotros nos 
sentimos satisfechos. Es lo importante. 

Antxon ITURRIZA 

FICHA TECNICA 

Travesia: Otzaurte - Eskoriaza. 

Duracion del recorrido: Nueve horas. 

Comunicaciones: Trenes a Otzaurte. Salida de Vitoria, 
7,20. Salida de Donosti, 5,52. Autobuses de Escoriaza: 
Hacia Vitoria, 18 horas. Hacia Donosti, misma hora. 

Datos de interes: Travesia que debe acometerse con una 
buena preparacion f is ica, ya que el terreno ondulante hace 
especialmente dura la zona de la Sierra de Urki l la. Deben 

Cresterio de Aitzgorri. Foto C. Bengoechea 

evitarse paradas prolongadas ante la necesidad de realizai 
la travesia en menos de diez horas si se precisa alcanzar 
los autobuses de Escoriaza. Uti l icese unas comidas que 
puedan ingerirse y asimilarse con facilidad y rapidez, Dada 
la carencia de agua en buena parte del recorrido, es im-
portante proveerse de l iquido en el refugio de San Adrian 

Itinerario: 

0,00 h. Otzaurte (758 metros). Desde la estacion subimos 
un corto repecho hasta alcanzar el puerto, para 
desde a l l i tomar la pista que parte frente a Venta 
Zarra, dejando la ermita a la derecha. En la pista 
tomamos dos atajos que nos evitan otros tantas cur-
vas. 

0,30 h. Refugios de Beunda. Dejamos ia pista p^ra tomar 
un sendero a la derecha que parte en una curva 
junto a un refugio. 

0,50 h. Cumbre de Añabaso. (964 metros). Tiene buzon. Des-
cendemos por un sendero bordeado de pinos hasta 
llegar a un arroyo. Frente al mismo parte un re-
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Zabalaitz, Enaitz y Urbia desde la cumbre de Aitzgorri. Foto C. Bengoechea 

pecho que nos lleva hasta las inmediaciones del 
refugio de San Adrian. 
Tunel de San Adrian. Seguir la calzada hasta una 
curva en !a que hay una indicacion que señala el 
camino a Urbia. Hay que salvar en principio un 
corto repecho antes de entrar en la zona del bosque. 
Bosque quemado. Con una amplia panoramica 50-
bre la llanura de Alava. Roca arenisca que con-
trasta con la composicion caliza del resto de ia 
zona. El camino puede seguirse sin dif icultad. Cru-
zarnos entre las cumbres gemelas de Burgalaitz y 
la loma de Pin Pi l . 

Claro de Zelai-Bakar. Nos encontramos con dos ca-
minos: el de la derecha desciende suavemente ha-

cia las campas de Oltza. Deberemos tomar el de 
la izquierda que nos lleva a traves del bosque has-
ta el 

Refugio de Peru-Saroi. En la misma direccion del 
camino que traemos, existe a la izquierda una fuen-
te en ocasiones carente de agua. Desde este punto 
tcmamos rumbo S.W. para bordear un esbelto mo-
nolito que nos Ileva hacia !a cumbre boscosa de 
Oburu (1.242) que bordeados por la derecha para sa 
lir despues a terreno despejado y alcanzar las pri-
meras lomas de la Sierra de Urkil la rodeandola por 
la parte izquierda. 

Tctuaran (1.225). Deberemos mantener en lo su-
cesiv i rumbo N.W. Rebasamos las cumbres de Ur-

7,15 h 

kil la (1.225) y Zurkur (1.182). antes de llegar al 
collado de San Juan de Art ia (1.044). Desde aqui 
puede descenderse hacia Aranzazu. 
Artia-Gaboño (1.173"). punto geodesico. Tras un 

fuerte descenso seguimos rodeando hasta cuatro 
pequeñas cumbres antes de llegar al 
Collado de Katiliturri (995). Sobre el que pasa 
una linea de alta tension. Entronque de las sierras 
de Zaraya y Art ia. 

Cumbre de Aumuateguui o Saiturri. (1 187) Maxi-
ma altitud del recorrido. Punto geodesico. Conti-
nuando siempre por la cresta nos encaminamos a 
la cumbre de Mugarriluce, facilmente reconocible 
por el gran mojbn que hay en su cumbre. Si c.e 
desea evitar esta ascension, puede dejarse 'a 
ladera a la izquterda y descender directamente a 
las campas de Alabieta. 

Mugarriluce (1404). Descendemos de la cumbre 
en direccion N. hasta una zona de bordas. De-
jando a la izquierda el refugio de Lizargarate, lle-
gamos a las campas de Alabieta, y al 
Collado de Mutuurgain. Parte desde el una pista 
descendente que se convierte luego en camino 
Dejando atras una borda. se adentra en zona de 
pinos para terminar desembocando junto a Ios 
caserios Jausoro y Kadoy. Poco despues alcanza-
mos la carretera que baja de Bolivar a Escortaza 
Escoriaza, final de la travesia. 
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8QUE FUTURO 
QUEREMOS 

No parece que las inmobiliarias esten dis-
puestas a abandonar facilmente los objetivos 
que se han propuesto en zonas de montaña, 
las unicas, practicamente, que permanecen en 
relativo estado natural y al alcance de todos. 

No parece facil que los particulares con 
posibilidades economicas abandonen su sueño 
de tener una segunda vivienda «en la natura-
leza». 

Tampoco parece facil que los ciudadanos 
caigamos en la cuenta de lo que nos estamos 
jugando si no tomamos cartas en el asunto 
y exigimos a la administracion la realizacion 
de un estudio en profundidad de lo que es 
la naturaleza en Euskalherria, del puesto que 
debe ocupar nuestra agricultura, nuestros mon-
tes, de los lugares que debe ocupar la indus-
tria, etc. iCuantos proyectos es preciso de-
tener hasta que se realice este estudio? 

Todos los proyectos inmobiliarios actuales 
dedican un capitulo a la «conservacion de la 
naturaleza», «vida en la naturaleza», y cosas 
parecidas. No se pueden seguir haciendo pla-
nes que incluyan estos elementos por «presti-
gio» y olviden la agricultura, la ganaderia o 
nuestros bosques. 

Todos somos conscientes, mas o menbs, del 
camelo que estas formulaciones suponen, aun-
que no encontremos los argumentos para de-
mostrarlo. Reaccionamos inmediatamente pi-
diendo la creacion de Parques Naturales, sin 
que sepamos tampoco lo que eso puede sig-
nificar, y nuestra ignorancia vuelve a ser logi-

ca ya que no existe acuerdo, a nivel interna-
cional, sobre lo que tales terminos significan 
en el plano legal, y, consecuentemente, en el 
plano real. 

Uno de los trabajos presentados en el Sym-
posium Internacional sobre el Porvenir de los 
Alpes se ocupo, precisamente, de analizar 'a 
legislacion existente sobre esta materia en los 
paises alpinos, poniendo de manifiesto la di-
versidad existente en los criterios, consecuen-
cia de las diversas bases juridicas y de las 
diferentes estructuras administrativas. 

Como aquf tenemos todo por hacer, creo 
que sera interesante conocer lo que se hace 
en esos paises cuando se piensa en conservar 
la naturaleza. 

Pero, mientras hablamos de esos paises, no 
olvidemos que Euskalherria, con su aplastante 
densidad demografica y con su densidad indus-
trial, es un pais montañoso que no podemos 
convertir en valles de cemento, costa nuclear, 
rios cloaca y urbanizaciones privilegiadas «en 
la naturaleza» a cierta altura sobre el nivel 
del mar y con vistas a la montaña. 

Si, como escribi en otra ocasion, el Pirineo 
no puede ser convertido en una cadena ininte-
rrumpida de estaciones de invierno, pero tam-
poco en un inmenso Parque Nacional, de la 
misma forma no podenfos permitir que Jo que 
queda de naturaleza en Euskalherria sea puesto 
bajo llave o vendido al mejor postor. Insisto 
una vez mas: Conservar es desarroilar. Y esto 
significa que Euskalherria no sera lo que es si 
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abandona sus bosques, su ganaderia y su agri-
cutura. Desarrollo no es igual a rentabilidad, 
y conservar tampoco es igual a aislar o acotar, 
salvo en casos extremos. 

Oueda, pues, dicho que si necesitamos una 
accion urgente y decidida en orden a conser-
var la naturaleza, esa accion debe pasar por 
una planificacion territorial a nivel de Euskal-
herria que oriente la reestructuracion de la 
agricultura, de la ganaderia y de los bosques. 
No caigamos en el error de hacer que el sec-
tor agricola pague tambien los intentos de con-
servacion porque —entre otras razones mas im-
portantes— no lograremos por ese camino el 
equilibrio que busca toda accion conservacio-
nista. 

Fijemonos ya en lo que se hace en los pai-
ses alpinos cuando se piensa en proteger la 
naturaleza. Utilizando los datos del Symposium 
sobre el Porvenir de los Alpes, aludire a Re-
servas Naturales, Parques Nacionales, Parques 
Naturales y Paisajes Protegidos. 

RESERVA NATURAL. Entre las instituciones 
legales orientadas a la proteccion de la natu-
raleza esta es, probablemente, la de contenido 
mas homogeneo en los diversos paises alpinos. 

Se entiende por RESERVA: la zona en la que 
debe conservarse con todo rigor la riqueza na-
tural. Se trata de zonas a las que se aplica 
el grado mas estricto de proteccion, por lo que 
solo se aplica a zonas en grave peligro o es-
pecialmente importantes por su rareza o equi-
librio ecologico modelico. Frecuentemente sera 
una zona a la que solo tengan acceso cientifi-
cos o investigadores. 

La importancia de estas zonas hace que, 
normalmente, esten situadas en el interior de 
zonas protegidas mas amplias, asegurando !a 
integridad de las reservas al tiempo que cum-
plen otros objetivos especificos. 

PAROUE NACIONAL. Se entiende por Parque 
el area protegida que, por una parte, forma 
un conjunto paisajistico digno de ser protegi-
do, y por otra, esta especialmente acondicio-
nada para recibir visitantes. Dentro de esta ca-
tegoria las RESERVAS INTEGRALES son las que 
se benefician de la proteccion mas estricta; en 
ellas se prohibe todo tipo de actividad, salvo 
la visita de turistas. 

No se trata de una definicion muy precisa, 
lo que queda mas claro al conocer algunas rea-
lizaciones concretas en los paises alpinos. 

«En el Alpen-Nationalpark Konigssee de Ale-
mania Federal existe una reserva natural (re-
cuerdese lo dicho sobre ellas), mientras en 
el resto de su superficie: los pastos de altura 
se mantienen en explotacion; se proseguira la 
explotacion y ordenacion de parte de los bos-
ques; la caza se reglamentara conforme a los 
objetivos de un parque nacional, como son pro-
teger la flora y la fauna permitiendoles su des-
arrollo natural». 

«La proteccion integral de los dos Parques . 
franceses (Vanoise y Ecrins) esta fundamental-
mente asegurada... Sin embargo, el pastoreo y 
la explotacion forestal estan autorizados en 
ambos parques de forma que la construccion 
de pistas, necesarias para tales actividades, 
perturba notablemente la naturaleza». 

«El Parque Nacional suizo en el canton de 
Grisons fue creado por iniciativa de organiza-
ciones privadas que asumen la responsabilidad 
de su gestion... Esta prohibido cualquier tipo 
de explotacion y solamente se permite el ac-
ceso y recorrido a visitantes por caminos de-
terminados. No hay carreteras ni construccio-
nes. Los problemas existentes provienen del 
numero siempre creciente de visitantes... La 
proteccion de la naturaleza resulta muy efi-
caz». 

Evidentemente, este ultimo parque es el que 
mejor cumple las recomendaciones de la Asam-
blea General de la U.I.C.N. (Nueva Delhi, 1969) 
al adoptar una definicion del Parque Nacional 
que debe comprometer a todos. 

Segun la U.I.C.N., PAROUE NACIONAL es 
el area que cumple las siguientes caracteristi-
cas: 

«Es un area relativamente amplia: 

(1) en la que uno o varios ecosistemas no 
sufren alternativas materiales produci-
das por explotacion u ocupacion del 
hombre; 

(2) en la que las especies vegetales y 
animales, los lugares geomorfologicos 
y los habitats ofrecen un especial inte-
res cientifico, educativo y recreativo, o, 
que contiene un paisaje natural de gran 
belleza; 

(3) en la que la mas alta autoridad com-
petente del pais ha tomado medidas 
para evitar o eliminar, tan pronto co-
mo sea posible, la explotacion o la 
ocupacion del conjunto del area y oa-
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Petrechema y Agujas de Ansabere. 
Foto C. Bengoechea. 

ra reforzar eficazmente el respeto de 
las caracteristicas ecologicas, geomor-
fologicas o esteticas que determinaron 
su establecimiento; 

(4) en la que permite la entrada a los vi-
sitantes, bajo condiciones especiales, 
para fines educativos, culturales y re-
creativos, y para favorecer la inspira-
cion». 

La U.I.C.N. completa estas recomendaciones 
con tres restricciones: 

1. Establecer unos reglamentos basicos que 
procuren una proteccion suficientemente 
estricta; 

2. una superficie minima; 

3. la disponibilidad de personal y de pre-
supuesto apropiados para las acciones de 
mantenimiento y proteccion. 

Parque Nacional, asi entendido, se opone a 
explotacion y aprovechamiento de recursos na-
turales, lo que significa que no se puede trans-
formar en Parque Nacional un area que sea im-
portante por sus posibilidades agricolas, gana-
deras o forestales. La preocupacion por esta 
relacion entre conservacion e interes economi-
co o cultural se refleja en otras instituciones 
legales de los paises alpinos. 

En Alemania y Austria, las leyes para la pro-
teccion de la naturaleza mencionan la institu-
cion PAISAJES PROTEGIDOS: en ellos se ase-
gura la capacidad productiva de la naturaleza; 
se permite sin restricciones la utilizacion con 
fines agricolas, forestales e hidrologicos; se 
prohiben o se reparan —en su caso— los da-
ños graves; se preservan la diversidad, belle-
za y particularidad del paisaje y se mantiene 
o mejora su valor recreativo. En cuanto a cons-
truccion de viviendas, excavacion de canteras y 
de otras riquezas minerales, deposito de basu-
ras, camping, e tc , o estan totalmente prohibi-
das o estan sujetas a una autorizacion previa 
provista de ciertas cargas». 

Existe aun otra institucion legal para los 
casos en que el area a proteger sea especial-
mente importante para actividades recreativas. 

«Los paisajes naturales que son particular-
mente extensos y que se prestan al esparci-
miento pueden ser declarados PAROUES NATU-
RALES: su status de proteccion es menos im-
portante que en los Parques Nacionales; se 
exige la conservacion del paisaje en su con-
junto, por lo qus suelen ser necesarias medi-
das protectoras complementarias; se trata de 
potenciar el esparcimiento en montaña; se per-
miten la explotacion ganadera, forestal y agri-
cola; se mejoran los recursos de caza y pesca». 

En las zonas de montaña habitadas existe 
un equilibrio constituido por la naturaleza mis-
ma juntamente con la vida y el trabajo de los 
montañeses. Este equilibrio exige que las ac-
tividades recreacionales —advenedizas— se in-
tegren respetando el equilibrio, o favoreciendo-
lo si fuera posible. -

De ello se habla en las reflexiones finales 
del informe al que me estoy refiriendo y se 
dicen cosas que juzgo de gran importaricia para 
nosotros: 
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«El porvenir de la naturaleza y del paisaje 
en los Alpes no depende sdlo de la aplicacion 
eficaz de medidas legales, sino tambien del 
desarrollo general del pafs. 

Durante siglos, la agricultura y la servicul-
tura, la poblacion y sus movimientos, la utiliza-
cion del agua y la minerfa han dado forma al 
paisaje natural alpino (por debajo del nivel de 
los glaciares) transformandolo en paisaje cul-
tural. El caracter de los Alpes se funda, esen-
cialmente, en el encanto de este paisaje cul-
tural que seria impensable si no formara par-
te de los Alpes. 

El problema esta en que los Ifmites impues-
tos por la naturaleza —y tradicionalmente res-
petados por los montañeses— han dejado de 
ser respetados, en los ultimos tiempos, a causa 
de una racionalizacion unilateral y excesiva- de 
la tecnica y la economfa que ha transformado 
la distribucion espacial». 

Donde dice Alpes leamos Euskalherria y ten-
dremos una aproximacion a nuestra actual situa-
cion. 

Si queremos un futuro nuestro tenemos mu-
cho trabajo por delante, aunque ya sabemos que 
no todos ven las cosas de esta forma porque, 
en definitiva, tras cada definicion de desarrollo 
hay una mentalidad, unos «juicios de valor que 
difieren sustancialmente de un sector de la 
sociedad a otro». 

Suscribo a gusto los terminos en los que !a 
reunion de Trento planteo este problema: 

«Los que intentan frenar el desarrollo son 
acusados frecuentemente de querer poner los 
Alpes bajo llave, de querer hacer un museo 
al aire libre y de olvidar que el paisaje se mo-
difica constantemente. Estas acusaciones son 
prueba de mala fe, porque los especialistas en 
proteccion de la naturaleza conocen y respetan 
la dinamica natural. Lo que piden es que esta 
dinamica y este ritmo naturales sean tomados 
como modelo para la dinamica social y econo-
mica, y que no sea un pretexto para intervenir 
en la naturaleza y en el paisaje de forma irre-
flexiva. El hecho de que la naturaleza se mo-
difique constantemente no puede ser una ex-
cusa para justificar: la construccion creciente 
y no regulada de edificios; el trazado de mas 
y mas carreteras en valles y laderas; la modi-
ficacion de cauces fluviales mediante trasva-
ses; la restriccion y estandarizacion de los pas-
tos y de la selvicultura por una tecnica conti-
nuamente intensificada. 

Nd es la naturaleza la que debe acomodarse 
al desarrollo socio-economico moderno, sino to-
do lo contrario: el desarrollo debe ir de acuer-
do con la dinamica de la naturaleza. Este es el 
unico fundamento posible para una concepcion 
unitaria de la proteccion de la naturaleza». 

A la vista de estas ideas creo que es mu-
cho lo que tenemos que decir sobre el futuro 
que queremos para Euskalherria. El futuro de 
nuestra tierra es nuestro propio futuro. 

Txema URRUTIA 
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ELEGIA DE URGENCIA PARA UN AMIGO 

Enrique Herreros ascendiendo en invierno a 
Silla Caballo (Picos de Europa). Foto J. Rivas. 

El mismo dia de su entierro y sobre la 
marcha un gran amigo de Enrique, compuso 
esta poesia que reproducimos como pequeño 
homenaje. 

Al pie del «Oriental» con los pinceles 
Como era ya de antiguo su costumbre, 
La mirada tendida hacia la cumbre 
Acampa un hombre bueno entre claveles. 

Cuando las nieblas montan los corceles 
Y el alba enciende el valle con su lumbre, 
De su sueño la larga incertidumbre 
Los picos guardan como amigos fieles. 

La Junciana, Cortes, Concha Valcayo, 
Horcados, Valdecoro, Peña Vieja, 
Madejuno, Llambrion^ Torre Bermeja, 
Naranjo, Samelar, Silla Caballo, 
Cuetos de Juan, Enrique, piedra pura. 
jTu camino por Liebana a la Alturai 

19-IX-1977 
Diego Mateo del Peral 
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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. 

uf-
LANKIDE 
AURREZKIA 

CftJR LJSBORflL POPVLJtR 
Sociedad Cooperativa de Credito 



M3*itfL 



MENDIAK ETA HERRIAK 

Montañas y Pueblos 

ORGANIZADOR: 

Felipe Uriarte 

PROGRAMA 1978 
ACONCAGUA 

Enero de 1978. 30 dias. 
El objetivo del trekking sera la escalada 

del Aconcagua. Sus 6.959 mts. la hacen ser 
la montaña mas alta de America y de ahi el 
atractivo que siempre ha ofrecido a los al-
pinistas. Sus mayores dificultades son la al-
tura y la climatologia, particularmente du-
ra; ello hace que a pesar de que no presente 
grandes problemas tecnicos, haya que consi-
derarla una montaña dificil e interesante. Se 
ascendera por la ruta normal, el filo norte. 

Se preve una visita de dos dias a Rio de 
Janeiro. 

Numero maximo de participantes: 15. 

NEPAL 
Octubre de 1978. 35 dias. 
Se realizara la marcha de aproximacidn 

al Everest, llegando hasta el campo base 
(5.500 mts.). Despues se intentara la escala-
da de una montaña de mas de seis mil me-
tros. 

Se preve una estancia de cinco dias en 
Kathmandu y una visita a Pokhara. Escala 
de un par de dias en Bangkok, capital de 
Thailandia. 

Numero maximo de participantes: 12. 

AFRICA ORIENTAL 
Diciembre de 1978. 30 dias. 
El Kilimanjaro (5.971 mts.), con sus nie-

ves flotando sobre la sabana africana, sera 
el primer objetivo de este trekking. A con-
tinuacion, los expedicionarios se dirigiran al 
macizo del Kenia, el mas interesante macizo 
de Africa desde el punto de vista alpinistico; 
con una altura maxima de 5.199 mts., ofrece 
numerosas ascensiones en un magnifico gra-
nito, en un ambiente alpino. 

Visita al Parque Natural de Nakuru. 
Numero maximo de participantes: 12. 
Informacidn e inscripciones: 
Ante la ausencia de Pelipe Uriarte, que 

durara hasta setiembre, puede pedirse infor-
macion y realizar las inscripciones en las 
siguientes direcciones: 
Mendiak ta Herriak 
Casa Camara 
Pasajes San Juan 
Guipiizcoa 
Tfnos. 35 66 02 - 35 52 70 
tPreguntar por Regina) 

Mendiak ta Herriak 
Angel Rosen 
Cuchilleria, 88 
Vitoria 
Tfnn ?fi17nn 



NIEVE 

Esta mañana se hallaba el cielo teñido de 
gris. Parecia plomo ennegrecido, inmensamente 
uniforme. 

Igual que este paisaje en el que me he me-
tido; descolorido por el invierno huerfano de 
luces, abandonado, lleno de frio. 

El barro del camino esta seco, endurecido 
por la helada de la noche pasada. Los guija-
rros, que otras veces al ser pisados o golpea-
dos, saltan o se desprenden con facilidad de 
la tierra, estan ahora fuertemente agarrados a 
ella. 

A las aguas, terrosas y estancadas en los 
surcos hechos por las ruedas de las carretas, 
les han nacido tapas de cristal. 

Conforme ascendia a !a cumbre de la mon-
taña, cubierta con nieve anterior, iban surgien-
do unas levisimas motas blancas que, indolen-
tes, apenas si tenian fuerza para llegar al suelo 
helado. Despues han venido mas. Han seguido 
descolgandose del cielo con mayor intensidad y 
fuerza. Al rato, con furia tremenda. 

Al resguardo que ofrece la vieja pared de 
una borda, con puerta bien cerrada, observo 
como los copos, en cerradas lineas, se entre-
lazan al llegar al suelo, con las estrellas de 
nieve que alli aguardan. Blandamente, en si-
lencio, con delicadeza infinita, van vistiendo de 
blanco unos troncos alli dejados. 

La nieve, alla arriba, ha subido tanto su es-
pesor que ha dejado rasante la alambrada que 
cerca a un pinar. 

La campiña se ha quedado, por fin, dentro 
de una interminable y fatigosa blancura. Y en 
la altura de la montaña una ventisca desatada 
y silbante, saca brillos de hielo a la loma des-
nuda. El viento, golpea atrozmente a la nieve. 
la agita y la lleva de un lado a otro en alo-
cado vaiven. 

Unas nubes, deshilachadas, pasan veloces 
rozando las copas de unas hayas estiradas a 
cuyas ramas, vacias de hojas, el viento las za-
randea con violencia. 

Nieve menuda y lacerante, se estrella y blan-
quea los verdes pegotes de musgo adherido a 
los troncos. 

La cima de este monte tiene, como adorno, 
unas pequeñas y retorcidas hayas. La nieve, a 
ellas pegada, ha sido rasgada por la ventisca 
dejando en sus ramas, bellisimos corales de 
hielo. 

Dos cuervos, noche en sus alas 
fatiga en sus cuerpos 

De horizontes lejanos, retornan hambrientos... 
Una pareja de cuervos pasa ahora debajo 

de un cielo encapotado con lejania de truenos, 
pregonando incansables su ir. 

La nieve ha puesto agobios de peso sobre 
unos pinos. Las ramas, de su parte inferior, 
se doblan tanto que se entierran en la nieve 
acumulada en el ribazo. Cuando la nieve resbala 
y abandona el brazo de verdes agujas, este se 
queda un rato meciendose en perezoso aba 
nicar. 
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Lomas nevadas. Foto E. Mauleon. 

Hay ahi abajo un arroyo cuyas almidonadas 
orillas casi se juntan. Tiene islotes y puente-
cillos de ramajes con adornos de nieve. 

Me dan mucha pena, por su inutilidad, esos 
copos que apagan su blancura tan pronto lle-
gan al agua. 

Luz en la blancura del campo dormido. Las 
nubes se han echado a un lado para dejar que 
el sol refleje en la nieve destellos de diaman-
tes. 

Aqui, algun dia, un trozo de tierra se cayo 
al agua dejando al aire las raices de un enor-
me roble que vive al lado del arroyo. Sus ner-
vios, retorcidos y tremendos, salen y se incrus-
tan en la tierra descarnada, semejando impre-
sionantes tentaculos fosilizados. De ellos cuel-
gan infinidad de brillantes y puntiagudas esta-
lactitas de hielo por las que se descuelgan go-
tas q'ue el arroyo se lleva. 

Hace un rato que el sol de invierno se esta 
escapando de la tarde dejando en el horizonte, 
sobre una cadena de montañas moradas, nubes 
convertidas en tiras de fuego. 

Ahora la nieve, por el frio endurecida, cru-
je con nuestro pisar. 

Un conejo, saltarfn y azorado 
por mi lado se ha cruzado... 

Sus delicadas huellas van dejando impresa 
en la nieve la trayectoria de su rapido escapar. 

De ese arrinconado pueblo, que orilla cho-
pos desnudos y salpican sus ribazos grandes 
bojedales, llega hasta aqui el inconfundible olor 
a leña quemada. 

Junto al camino existe una cruz de termino 
hecha en piedra, puesta sobre una peana esca-
lonada. De los brazos de esta vieja cruz, cu-
biertos de nieve, hay cielo colgando. 

Muy cerca esta tambien la fuente-abreva-
dero. Sobre una nieve pisoteada y sucia, des-
cansan trozos de hielo sacados de la pila. El 
agua sobrante se ha quedado fosilizada en la 
fuente. Parece cera derretida y desbordada de 
una descomunal palmatoria. 

Pequeños copos comienzan a surgir de nue-
vo de un cielo que, a Tatos, refleja relampagos 
escondidos entre nubes alejadas. 

Parece que nevara fuerte esta noche... 

Eduardo MAULEON 
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ESPELEOLOGIA 

Oiapositivas cedidas por Javier Tfiguero Luis. 



Foto Javier Triguero 

Reproducimos el cartel anunciador de la conferencia-proyeccion realizada por Javier 
Triguero Luis, que versa sobre la cueva de Pozalagua, situada en Carranza (Vizcaya), en 
la que podemos observar las maravillosas creaciones de la naturaleza subterranea. 

La conferencia se compone de dos partes. Una primera hablada en la que presenta 
una serie de comentarios en cuanto a su habilitacion. composicion geologica, conserva-
cion de cavidades habilitadas al turismo, asesorado por personalidades de la espeleo-
logia internacional. 

La segunda consta de una proyeccion de diapositivas en la que nos muestra un 
excepcional montaje con musica y voz combinado con una fotografia de gran calidad y 
composicion, que se sale de la tonica general de las proyecciones vistas hasta ahora. 

Javier nos ha dejado su direccion, para que los grupos o sociedades interesadas 
en esta conferencia se pongan en contacto con el. 

JAVIER TRIGUERO LUIS 
C/ Manuel Feliu Rubio, 7-3.u, izqda. 
SAN IGNACIO-BILBAO-14 (Vizcaya) 
Telefono 94-4353087 
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FICHAS DE ESCALADA 

De siempre se han publicado en Pyrenaica, 
fichas tecnicas de escalada de los monolitos y 
paredes de nuestras montañas. Recordamos, por 
ejemplo las reseñas hechas por Juan San Mar-
tin y por Eli Ojanguren. 

Tenemos material como para constituir una 
seccion fija que abrimos hoy con 5 vias a la 
Cumbre Sur de Peña Vieja o Torre Olvidada, 
que se han abierto por miembros del G.A.M. 
vizcaino, despues del verano de 1975 y que son 
de dificultades variadas. 

La cumbre Sur de Peña Vieja es casi una 
escuela de escalada, por las facilidades de acce-
so que tiene desde el teleferico de Fuente De, 
pero, por otra parte, tiene los caracteres de la 
Alta Montaña, por la dureza que alcanzan los 
temporales que con tanta frecuencia se agarran 
a aquellas montañas. 

Animamos con esto a los escaladores a que 
nos envien las reseñas de las vias que se va-
yan abriendo en Picos, Pirineos y en nuestras 
distintas Escuelas de Escalada. 

Agradeceremos que nos llegue la descrip-
cion completa, pero que no sea muy larga, 
acompañada de un croquis explicativo y dando 
los datos de nombres, fechas, horario, altura, 
graduacion y material tecnico empleado. Si es 
una zona poco conocida haran falta facilidades 
de localizacion del emplazamiento y una des-
cripcion de la via de descenso. 

Cara 

Cara 
Cara 

S.W. 

Sur 
S.E. 

2. 
3. 

4. 
5. 

CUMBRE SUR DE PEÑA VIEJA O 
TORRE OLVIDADA 

1. Via Emilio-De Pablo: D. inferior 
(1975). 
Via Pertur: A. D. (1976). 
Via Ernesto Fonquernie: E D. in-
ferior (1976). 
Cara Sur: M. D. (1975). 
Espolon Sur-Este: D. superior 
(1976). 

VIA EMILIO-DE PABLO: 

Primera ascension en agosto de 1975 por 
Jose A. Emilio Hernando y Enrique de Pablo. 

Escalada agradable de unos 400 m., buena 
roca en general y reuniones excelentes. 

D. inf., 2 a 3 horas, 1 piton (incluidas las 
reuniones). 

ITINERARIO: 

La via comienza en una gran vira diagonal 
de izquierda a derecha hasta debajo de una 
gruta, bordear el espolon de la derecha, para 
tomar pie sobre otra cornisa. Trepar directa-
mente un sistema de diedros y placas hasta 
una cornisa, de alli uno se dirige a la izquier-
da para tomar una canal que sube hacia la de-
recha hasta una gran vira (un paso de III), se-
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guir esta vira, hasta despues de haber bordeado 
un espolon que baja en la pared y corta la 
vira, de este lugar remontar unas placas en dia-
gonal hacia la derecha -hasta una aguja despe-
gada (4 largos de cuerda III). 

Desde la boca de una gran gruta trepar un 
corto muro, para hacer reunion en la base de la 
chimenea que forma la agua despegada (III + ). 
Trepar la chimenea hasta la brecha que forma 
Ia aguja con la pared, (algun paso de IV—). De 
alli atravesar a la derecha para tomar pie so-
bre un circo suspendido, cuyo centro esta re-
corrido por una estrecha chimenea que se la 
trepa sobre dos largos (2 pasos de IV) para 
tomar pie sobre un collado. 

Del collado trepar directamente la pared que 
la domina, durante una cuarentena de metros 
(algunos pasos de 111 + ) para desembocar so-
bre las gradas cimeras). (Ver croquis via B). 
VIA «PERTUFU: 

Dificultad: AD. Primera ascension: 18-9-1976, 
por Enrique de. Pablo, Rafael Chavarri, Jesus 
Gomez y Javier Alonso. 

La vfa se desarrolla a la izquierda de la 
via Lagos-Ubeda, por el lugar donde toma mas 
altura la muralla. 

De unos 600 m. de escalada, es una de las 
vias de ascenso mas sencillas, para alcanzar 
la cumbre sur de Peña Vieja, el horario de la 
primera ascehsion ha sido de 2 horas 30 mi-
nutos. Sin clavijas. 

ITINERARIO: 

La via comienza en el mismo lugar que la 
Lagos-Ubeda, seguir una diagonal de izquierda 
a derecha hasta una gruta, salvar un muro (III) 
desplomado para llegar a una cornisa, atrave-
sarla unos metros y tomar un diedro que mue-
re en unas placas turnbadas (III), encima de las 
placas hay un muro con una chimenea diago-
nal de izquierda a derecha, seguirla hasta una 
gran cornisa (un paso de III). Una vez en la 
cornisa atravesarla hacia el Este y bordear un 
espol6n, seguir unos metros la cornisa para 
enseguida ascender en diagonal hacia la dere-
cha, hacia un lugar donde se adivina una gran 
aguja despegada, unos metros antes de ella, 
tomar una rampa hacia la izquierda (algun paso 
de III). En el lugar donde muere la rampa hay 
que descender un poco y atravesar por una 
placa hacia un hombro (pasajes delicados, III + 

un paso de IV—). Seguir una vira hacia el Oes-
te, hasta la entrada a un circo en el cual hay 
una gruta, trepar directamente una piaca a la 
derecha de un grueso bloque (un paso de I I I+ ) 
para de alli seguir atravesando a la izquierda, 
hasta encontrarse encima de la' gruta, justamen-
te debajo de una chimenea que se la sigue 
durante dos largos de cuerda hasta las pen-
dientes cimeras (algiin paso de I I I+ ), por estas 
alcanzar la cumbre sin ninguna dificultad. (Ver 
croquis via C). 

VIA ERNESTO FONOUERNIE: 

Primera ascension el 8 de octubre de 1976 
por Jesus M.a San Cristobal y Javier Alonso. 

Magnifica escalada de mas de 500 m., bue-
na roca en general y buenas reuniones. 

E. D. inf. de una treintena de pitones (reu-
niones incluidas), 8 horas para la primera as-
cension. 

ITINERARIO: 

Comenzar en el mismo lugar que la via La-
gos-Ubeda, tomar una gran vira, que asciende 
oblicuamente de la izquierda a la derecha hasta 
una gruta, bordear el espolon de la derecha, 
seguir por urja especie de diedros y placas has-
ta una gran cornisa (algun paso de I I I+ ), re-
montar una vira facil hacia la izquierda para 
tomar una canal que sube hacia la derecha (un 
paso de I I I+ ) para asi tomar pie sobre una 
gran vira. 

En este punto comienzan las dificultades, to-
mar un diedro que hay justo encima, treparlo 
hasta una estrecha vira (algun paso de IV). 
R. 1,40 m. Seguir la vira hacia la derecha, al 
final de la cual se realiza una travesia hasta 
un nicho (IV), continuar atravesando en plena 
placa (IV), para despues trepar la placa direc-
tamente sobre 7 u -8 m. (V+ ) , para asi llegar 
a la reunion R.2, 3 pitones 40 m. 

Ir hacia la derecha Viasta un muro desplo-
mado lo que se trepa directamente (V, delica-
do) para tomar un diedro que se trepa en toda 
su longitud hasta una plataforma en la derecha 
(algun paso de IV). R. 3, 2 pitones, 45 m. 

De la reunion no leguir la clavija abando-
nada encima, sino descender y atravesar a la 
izquierda (V), ascender dos metros y volver a 
la izquierda para tomar pie sobre una estrecha 
vira (un paso de V + , roca delicada), seguir 
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la vira descendiendo un poco al final, para ha-
cer reunion en un nicho. R. 4, 3 pitones, 30 m. 

Salir por encima del nicho para hacer una 
travesia hasta una canal (un paso de V + ), la 
cual se divide en dos chimeneas, tomar la de 
la derecha, para hacer reunion a la altura de 
un muro fracturado (111 + ) R. 5, 1 piton, 25 m. 

Remontar el muro hasta el filo del espolon 
que delimita la canal por la derecha ( V + , V), 
trepar un muro de roca gris en el mismo filo 
y atravesar a la derecha hasta una clavija (V + ) 
de la cual se hace una travesia descendente 
de 4 6 5 m. con la ayuda de la cuerda R. 6, 
4 pitones, 35 m. 

Salir por la derecha de la reunion y subir 
directamente 15 a 20 m. para luego realizar una 
travesia ligeramente descendente hasta una pla-
taforma, cerca del vertice de una chimenea die-
dro (IV, IV + ) R, 7, 1 piton, 35 m. 

Trepar directamente el vertice hasta una ca-
nal (un paso de IV+ ) que se sigue hasta su 
fin R. 8, 40 m. 

De la reunion subir directamente hasta una 
vira R. 9, 10 a 12 m. 

Se encuentra entonces uno debajo de un 
muro cuyo unico punto debil es una chimenea-
diedro oblicua hacia la izquierda, remontarla en 
toda su longitud ( V + , VI—, V), seguir encima 
hacia la derecha un canal-chimenea (algun pa-
so de IV) hasta la reunion R. 10, 1 piton, 35 m. 

Trepar el muro de roca roja a la izquierda de 
la reunion (A1, A2, 5 pitones) para salir en 
libre hasta la base de una fisura-diedro (V, de-
licado), que se remonta en toda su longitud 
(IV + , IV), R. 11, 35 m. 

Salir por la izquierda de la reunion y trepar 
unos metros en oblicuo hacia la derecha, luego 
subir directamente, para volver de nuevo a la 
izquierda hasta una gruta (IV—, un paso de 
IV + ), R, 12, 35 m. 

De la gruta atravesar hacia la izquierda hasta 
un grueso bloque despegado, desde el cual se 
trepan unos metros directamente (algun paso 
de IV) para dirigirse a la izquierda de nuevo 
hacia una zona de gradas R. 13, 35 m. 

Subir en diagonal hacia la derecha hasta una 
especie de gruta, dominada por un muro frac-
turado que se trepa (un paso de V—), enc'ma 
atravesar a la derecha para llegar a una ancha 
cornisa R. 14, 40 m. 

De la reunion trepar directamente el muro 
de 6 m. que la domina para asi tomar pie so-

bre las pendientes cimeras (III). (Ver croquis 

via D l . 

CARA SUR (Graduacion M. D.) 

Este fronton no es otra cosa que la pared 
que domina la entrada al valle de Aliva, vi-
niendo de la estacion superior del teleferico 
de Fuente De, una vez pasado el cruce que a 
la izquierda lleva a Horcados Rojos y una vez 
pasada la Horcadina de Cobarrobre se hace vi-
sible en toda su magnitud esta atractiva mu-
ralla. 

La zona inferior de la pared es de poca di-
ficultad. Es en la zona media donde se encuen-
tran concentradas las dificultades, que van a 
desembocar en una facil arista que muere en 
la misma cumbre, esta constituye la zona su-
perior de la pared. 

Primera ascension Jesus Maria San Cristo-
bal y Francisco Javier Aldama, los dias 27 y 
28 de septiembre de 1975. 

ITINERARIO: 

Escalada magnifica sobre todo en la zona 
media, M. D. de unos 450 m., bastante aerea. 
de unas veinticinco clavijas, incluidas las reu-
niones, de las cuales cuatro han quedado em-
plazadas. Roca buena en general, aunque exija 
atencion en algunos puntos. 

La via comienza unos 150 m. a la izquierda 
del aplomo de una canal que se cierra con una 
chimenea y mas arriba se vuelve a cerrar, pre-
sentando una oquedad que comunica una de-
cena de metros mas arriba con el exterior. 

A la altura de esta cueva caracteristica gi-
rar hacia el espolon que bordea la canal por 
su lado derecho (izquierda orografica) y se-
guirle hasta una zona de llambrias, ascender 
por ellas una treintena de metros, para girar a 
la derecha, hasta debajo y unos metros a la 
izquierda de la gran vira caracteristica que sur-
ca el centro de esta pared (160 m., II algun 
paso de III). 

Es una zona de pequeños nichos, una clavija 
abandonada señala la reunion y el punto don-
de comienza la escalada de la zona media, 5 me-
tros mas a la derecha" de ella, la pared pre-
senta una estrecha fisura, en ligero desplome, 
remontarla (Al. una clavija y un anillo en un 
puente de roca) para salir arriba a la derecha 
(V—), de alli ascender en diagonal ascenden-
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te hacia la derecha, hasta entrar en la gran 
cornisa (1V+, una clavija, delicado en algun 
momento). 

Seguir la cornisa una cuarentena de metros, 
para hacer reunion, debajo de una chimenea (II). 
Continuar por la cornisa hacia la derecha una 
quincena de metros hasta una zona fracturada, 
dominada por una pared ligeramente desploma-
da (II, 111+ una clavija), superar el muro en 
artificial para enseguida continuar en libre (Al. 
dos clavijas V), continuar en bella escalada li-
bre hasta debajo de una pequeña oquedad do-
minada en lo alto por una marcada chimenea 
(IV— y III—). 

Subir por la pared de la derecha de la oque-
dad para voiver a la izquierda a meterse en la 
chimenea antes citada, remontarla, para pasar-
se arriba a la derecha a un gran bloque despe-
gado (IV—, I V + , IV y III, una clavija 40 me-
tros). 

A la derecha del bloque superar una estre-
cha fisura para desembocar en una zona de es-
trechas terrazas herbosas (IV—) remontar esta 
zona hasta la base de una pequeña pared (III) 
que se supera gracias a unas pequeñas presas 
redondeadas (VI—) (es el paso clave de la es-
calada), para desembocar en una pequeña repisa 
a la izquierda de una fisura chimenea. Pasarse 
a ella ( IV+ , una clavija) remontarla por la pa-
red de la derecha para luego volver al lado iz-
quierdo de la chimenea, para alli realizar una 
pequeña, incomoda y exigua reunion (Al. y IV— 
2 clavijas). 

Escalar la chimenea en el fondo, hasta un 
lugar donde se cierra (IV— y V— 2 clavijas), 
salir por la izquierda para volver a la fisura que 
se abre de nuevo (A2, dos clavijas), remontar 
la fisura con la ayuda de dos clavijas para sa-
Mr en libre a una pequeña plataforma (A2, 2 
clavijas), despues V + , seguir la chimenea ce-
rrada con grandes bloques pero con buenas pre-
sas, hasta desembocar en la facil arista que 
lleva a la cumbre (al principio I I I+ , despues 
I I I - ) . 

Seguir la arista poco mas de un centenar 
de metros para asf llegar a la cumbre (II). 

ESPOLON SURESTE A LA CUMBRE SUR 
DE PEÑA VIEJA 

Graduacion: Dif. sup. Altura: 400 m. Tiempo 
empleado: 4 horas 30 minutos. Primera ascen-
sion en julio de 1975 por Javier Alonso, Jose 
Maria Bustillo, Jose M.a Regol, Jose R. Telleria 
y Mario Sanchez. 

Comenzar la escalada a la izquierda de un 
espolon que se encuentra despegado de la par-
te Sureste de Peña Vieja propiamente dicha, 
hacer un largo ascendente hacia la derecha por 
terreno roto, abundante de presas (III + , III), 
escalada delicada. Continuar ligeramente hacia 
la derecha durante otro largo mas (III) hasta 
unas gradas herbosas (unos 80 metros II) que 
nos situan a la altura de la vira que atraviesa 
casi toda la pared, netamente a la izquierda de 
la Via Mosterin-Telleria. 

En esta reunion comienza practicamente la 
dificultad, en un largo ascendente en chimenea 
ligeramente a la derecha cuya salida se desplo-
ma (IV—, IV + ) 1 clavo. Una vez superado este 
resalte seguir hacia la izquierda durante algu-
nos metros (I I I+ , IV) para continuar por una es-
trecha chimenea de una cuarentena de metros 
(IV), reunion comoda. Salir en travesia de 4 
6 5 metros horizontal hacia la derecha, cuya 
entrada se desploma un poco ( IV+ , IV—), 1 
clavo, despues de esta travesia seguir trepan-
do en sentido ascendente pero ligeramente ha-
cia la izquierda, hasta la base de un extraplomo 
situado a la derecha de una estrecha fisura ne-
gruzca. Comenzar en artificial por el extraplomo 
(10 metros Al.) para virar a la izquierda por 
una babaresa horizontal (IV + ) y continuar en 
artificial por el desplome a la izquierda (1 taco. 
Al. y salida de IV), una vez en este punto tre-
par derecho hasta la cresta durante unos 80 
metros por terreno facil (III) y una vez en la 
cresta, hasta la cumbre Sur quedan unos 30 m. 
de arista (II). 

NOTA: En la actualidad se encuentra despi-
tonado el largo artificial, salvo un taco de ma-
dera casi a la salida, predominan en este largo 
los clavos de U y americanos. 
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HABLANDO DE 

MONTAÑISMO ESPAÑOL 

Jose Antonio Odriozola Calvo, santanderino. 52 años, es pre-
sidente de la Federacion Española de Montañismo desde hace 
siete. Por tal motivo, y porque los problemas de nuestro de-
porte son cada vez mas profundos y dificiles, le solicitamos 
una entrevista para PYRENAICA, a la que accedio gustosamente 
en la propia sede de la Federacion en Madrid. Durante la charla 
estuvo acompañado del vicepresidente, don Fernando, cuyas pa 
labras tambien reproducimos. 

Antes de comenzar la entrevista, el presi-
dente quiso dejar claro, y asi nos lo dijo, que 
la suya es una Federacion diferente a las de-
mas. Diferente porque no se puede imponer nin-
gun tipo de sancion, a no ser la retirada de 
licencias, y diferente porque el montañismo no 
es un deporte de competicion. La F.E.M. solo 
desempeña un papel asesor y de consejo para 
sus afiliados. 

—PYRENAICA: ^De que otros cargos depor-
tivos procede usted? 

—ODRIOZOLA: Soy un hombre dedicado a la 
montaña desde hace 40 años. Comence mi vida 
deportiva en un club de Santander del que lle-
gue a ser directivo. Cuando por motivos profe-
sionales vine a Madrid, me incorpore a la vice-
presidencia del club Peñalara, de donde pase a 
ser presidente de la F.E.M. 

—P: ^Por que tantos años al frente de la 
Federacion? 

—O: Despues de haber sido nombrado -a 
dedo», cumpli los cuatro años establecidos; pa-
ra entonces quedaban muchas cosas por hacer 
y como los diferentes presidentes regionales 
depositaron su confianza en mi, continue en el 
cargo. Cuando has llegado a este puesto de 
forma «digital», al igual que todos los presiden-
tes en aquella epoca, siempre te queda la duda 
de si estas haciendo las cosas bien o mal. 
Tras el noventa y tantos por cien a mi favor. 
obtenido en las pasadas elecciones, decidi se-
guir con esta tarea que no es nada comoda, a 
pesar de lo que la gente piensa. 

Nos confirma Jose Antonio Odriozola que si 
se presento a las liltimas elecciones fue por 
saber si el publico montañero en general es-
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taba contento con su gestion. No obstante y 
en honor a lo hablado en esta conversacion, el 
termino empleado por el presidente no fue elec-
cion sino «reeleccion» y buena parte de ese pu-
blico montañero no pudo ni siquiera tomar par-
te en tal votacion. 

—O: Yo soy el primero que hago critica al 
sistema utilizado, pero durante estos años se 
han presentado muy pocos candidatos porque, 
entre otras cosas, un puesto como el mio solo 
acarrea trabajo y perdida de tiempo personal. 
Nuestra distincion es honorifica y aqui «no se 
cobra una perra». No obstante el señor Pio Ca-
banillas y el delegado nacional, Benito Caste-
jon, nos han pedido que redactemos un nuevo 
reglamento de elecciones. 

—P: En tantos años de direccibn de esa gran 
familia montañera, £que ha hecho la Federa-
cion por nuestro deporte? 

—O: De treinta y tantos mil federados he-
mos pasado a noventa mil la temporada pasada, 
siendo un 50 % de ellos juveniles e infantiles. 
Los accidentes no han aumentado excesivamen-
te y en cuatro años se han conseguido cinco 
«ocho-miles». Pero nuestra actividad fuerte son 
las publicaciones: folletos explicativos, manua-
les, pequeñas revistas. Desgraciadamente de 
cartografia no hay practicamente nada. 

DEFICIENTES EOUIPOS DE SOCORRO 

Si una Federacion como la de montaña dice 
volcarse en publicaciones y sin embargo sos-
tiene que de cartografia nada, pues no se que 
otras publicaciones pueden interesar mas al mon-
tañero. Pero pasemos a otro tema. El grupo fe-
derativo de rescate y socorro no cubre, eviden-
temente, las necesidades del alpinista español. 
De otro lado hay una carencia absoluta en la 
montaña de helicopteros y medios sofisticados 
de salvamento. <j,Es culpable la Federacion de 
que miles de personas se lancen a disfrutar de 
su deporte preferido en la mayor de las des-
asistencias? 

—O: Los grupos federativos de rescate solo 
responden a las necesidades de hace 6 u 8 
años, cuando muy pocos alpinistas se interna-
ban en la alta montaña. La F.E.M. no tiene di-
nero para equipar y organizar todo un ejercito 
de socorro a disposicion del deportista. Exis-
ten helicopteros con todos los adelantos de la 
tecnica de rescate en montaña, pero los pilo-

tos que deben manejarlos no tienen la practica 
suficiente. Nosotros ofrecimos al Ministerio del 
Ejercito mandar a Suiza, Austria o Alemania al-
gunos pilotos para que dieran cursillos, pagan-
dolo la F.E.M., pero aun no hemos recibido con-
testacion. 

—P: Es que habria que pensar que los volun-
tarios, que son los que hasta ahora han inte-
grado estos grupos de socorro, ni pueden de-
dicarse con plenitud, ni abundan. Hace falta un 
equipo de profesionales que se dedique a esta 
mision y que sean remunerados por ella. ^Oue 
cauces oficiales hay que seguir en caso de ac-
cidente? 

—O: Mientras no se demuestre lo contra-
rio y no se modifique la legislacion española, 
el responsable de un hecho de este tipo en una 
provincia es el gobernador civil. El delega en 
quien quiere —coronel de la guardia civil o pre-
sidente regional de montañismo— para que acu-
da a solventar la situacion. El 99 % de los mon-
tañeros que van a socorrer al accidentado no 
pasan por este control y aquello se convierte 
en una merienda de negros. Si la cordada esta 
formada para entrar en pared, llegan los cuatro 
amigos del muerto o del accidentado, no les 
dejan subir y se arma un pitote de espanto; lo 
mismo si no se les deja subir al helicoptero. 
Y despues te ponen a parir en la prensa y en 
revistas. 

—FERNANDO: Hay otra cosa clara. La gen-
te dice por ahi: «jHombre, es que en Cha-
monix o en Zermatt tienen un helicoptero fijo 
a disposicion de cualquier accidentado!», pero 
yo te pregunto: ^cuanta gente hace montaña 
diariamente en Zermatt? 

—P: La Gendarmeria francesa tiene un he-
licoptero en Gavarnie, y Gavarnie no es Alpes 
es Pirineo... 

—O: Ya, si, tienes razon, pero te dire que 
hace poco tuvimos el campamento nacional en 
Tabernes, Pirineo, en donde se congrego un 
millar de montañeros y alli no aparecio el he-
licoptero que habiamos pedido oficialmente dos 
meses antes. En España sera dificil contar con 
medios asi mientras no cambie la disposicion 
administrativa. 

REFUGIOS: POCOS Y MAL ATENDIDOS 

El tema de la presteza en el rescate se 
relaciona profundamente con el de la organi-
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Jose Antonio Odriozola. Fotb M. Boni 

zacion en los refugios. No es que queramos 
abundar en comparaciones, pero, ipor que no 
existen radio-telefonos en los refugios españo-
ies como en los franceses o suizos? 

—O: Hemos tocado un punto muy delicado. 
Nosotros hemos luchado años por instalar un 
aparato de esos en Goriz. Años, porque las di-
ficultades a superar no han sido solamente eco-
nomicas. No se queria ejue existiera tal linea 
telefonica pues se temia que pudiera ser usada 
por activistas independentistas o por contra-

bandistas para cruzar con mas impunidad la 
frontera. Por fin se han superado estos incon-
venientes y desde el verano pasado esta ins 
talado. 

—P: Si uno va por el Pirineo catalan obser-
va que la abundancia de refugios es sorpren-
dente en relacion con el Pirineo aragones. de 
mayor envergadura y atractivo alpino Asi, es 
inconcebible que en el pico mas alto de esa 
cordillera, el Aneto. no haya refugio de )a F.E.M. 

(En ese momento el señor vicepresidente 
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de la Federacion Española de Montañismo no 
tuvo mejor ocurrencia que contestar: «Bueno, 
es que el pico mas alto del Pirineo no es el 
Aneto, sino el Monte Perdido». Tal aseveracion 
demuestra dos cosas. Primera: que el señor 
don Fernando conoce muy poco el autentico am-
biente montañero; segunda: que el señor don 
Fernando no sabe geografia. Parece increible 
que en tales condiciones se pueda ser vicepre-
sidente de nuestra Federacion). 

A la pregunta en concreto, Odriozola res-
pondio que los refugios se instalan en donde 
decide la asamblea de presidentes regionales 
que deben instalarse. 

ESCASA SUBVENCION 

—P: ^Oue subvencion recibe la F.E.M. y co-
mo se emplea? 

—F: La Delegacion aprobo este año un pre-
supuesto de 26 millones de pesetas, de los 
cuales un poco mas del 50 % se lo lleva la 
Escuela Nacional de Alta Montaña (ENAM). Un 
12% se destino a expediciones, 7 % en mate-
rial de socorro (en la emisora de Goriz de la 
que antes hemos hablado). El resto va para 
gastos fijos de las federaciones, senderos, cam-
pamentos, marchas, divulgacion, juveniles y pu-
blicaciones. 

—P: ^Nos puedes concretar como se invier-
ten los millones de la ENAM...? 

—F: Pues totalmente en la organizacion de 
cursillos para todo el que desea mejorar su 
nivel tecnico. Se pagan las dietas a los profe-
sores, las plazas de los autocares cuando hay 
salidas, la confeccion de carteles, divulgacion a 
traves de conferencias. Todo repartido en 17 fe-
deraciones. 

—P: i,Son gratuitos los cursillos entonces? 
—O: No, en un tiempo se hizo y era una 

merienda de negros. Hay que pagar una canti-
dad, aunque sea meramente simbolica, para que 
la gente se comprometa mas. 

—F: El alumno lo unico que paga es el 
desplazamiento. Cuando se hace un cursillo y 
hay que desplazarse en autocar lo que paga son 
las plazas. 

CONSERVAR EL ENTORNO 

—P: Un tema candente en estos momentos 
es el de las urbanizaciones y la destruccion del 
medio ambiente en montaña. ,j,Que postura adop-
ta la F.E.M. ante estos casos? 

—O: Nosotros no tenemos potestad para 
impedir que tales proyectos se lleven a cabo. 
aunque en ocasiones nos solidarizamos con las 
posturas que llevan a luchar contra la destruc-
cion de medio. Asi nos opusimos a que en Pi-
cos de Europa, en Covadonga, se hiciera un 
parque nacional porque eso impedia el pastoreo 
de altura. La gente protestaba mucho, por ejem-
plo, por la urbanizacion que se quiere hacer 
en el puerto de Cotos, en el Guadarrama. La 
verdad es que no estan enterados de lo que 
sucede. ^En que puede perjudicar al circo que 
se construyan casas en el puerto? Ademas, esos 
son terrenos particulares y el dueño puede ha-
cer con ellos lo que quiera, si no se lo impide 
el Ayuntamiento de la zona que es quien tiene 
poder para ello. 

—P: Y el caso, señor Odriozola, es que el 
Ayuntamiento de Rascafria, que es quien tiene 
poder, se ha opuesto desde un principio al pro-
yecto. Usted no lo sabia, i tan poco le importa 
«su» montaña? En la F.E.M. se deberia leer 
mas el periodico y repasar mas los libros de 
geografia, o por lo menos tener algunos mapas 

C. ARA 

48 



REFUGIO DE 
PIEDRAFITA 

IRAKURLEARI 

Irakur dezazun, Piedrafitako mendiaterpea 
sortzearren, azken urte hauetan erakunde onek 
egin dituen lanak eta eman dituen pausoak ager-
tzen dizugu. 

Pentza dezakezu esku garbitze bat dala gu-
tun hau, bainan ez da ala Projektu hau aspaldi 
onartu danez gero eta denbora aurrera dijoala-
rik, asko dira mendizaleak projektu hau nola 
dijoan galdetzen dutenak. Honi erantzutzeko egi-
na da ain zuzentxosten hau. Besterik español 
erakundeak jarritako trabak ikusiko dituzu eta 
hain aipagarria den projektu hau aurrera era-
mateko burokraziak sortzen ditun zailtasunak az-
tertuko. 

Ez gaude geldik, gutxiago berriz etsita. Pro-
jektu hau aurrera eraman nahi dugu, azken el-
buruak bete arteraino, oztopo guztiak gainditu 
dezazkegula pentsatzen bait dugu. 

Euskalherriari arrotza zaion hizkuntza batetan 
idatzita dagola ikusiko duzu. Ez da ezjakinaren 
ondorio bat, ez eta nagikeriarena, gutxiago be-
rriz herri kontzientzi falta baten ondorioa. Guz-
tiok ezagutzen dugun hizkuntza batetan idaztea 
ekonomiak behartu gaitu. Bi hizkuntzatan zabal-
tzea zen gure asmoa bainan ez da posible izan. 
Barka azazu hutsune handi hau eta txosten hau 
zenbait gauza argitzeko gai izango dalakoan agur-
ten zaitugu. 
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INTRODUCCION 

Ante la demora que viene produciendose, 
muy a pesar de nuestros deseos, en la construc-
cion de ese refugio tan esperado por nuestra 
aficion montañera, la comision creada para llevar 
adelante el proyecto cree necesario dirigiros la 
siguiente memoria. 

La comision desea comunicar en principio que 
tanto antes como ahora viene reuniendose cons-
tantemente, incluso con el Sr. Azcue (arquitecto 
del proyecto), para que no quede ningun detalle 
fuera de su proceso en el momento en el que 
podamos avanzar, que sera cuando las circunstan-
cias nos permitan. De este modo se habian so-
lucionado para finales de 1975 todos los trabajos 
burocraticos con la salvedad del para nosotros 
fatidico ICONA, cuya actitud no la consideramos 
normal como mas adelante veremos. Es por es-
to, en parte, por lo que nos vemos obligados a 
presentar esta memoria para que, de esta forma, 
podamos poner las cartas boca arriba ademas de 
estar ya obligados a poner las cosas en claro 
para explicar nuestro trabajo dentro de la comi-
sion del refugio de Piedrafita y ofrecer, al mismo 
tiempo, satisfaccion concreta de la situacion ac-
tual a los Clubs, al montañismo vasco y a los 
organismos nacionales. 

Hemos considerado conveniente el realizar es-



ta labor para no engañar a nadie y dejar en claro 
que no nos dejamos engañar. 

Si las cosas no funcionan debidamente y no 
marchan con la debida celeridad, que quede bien 
claro que estas anomalias son completamente 
ajenas a nuestra voluntad y solamente dependen 
de unos organismos que estan por encima nues-
tro y en este caso concreto se lo debemos a 
ICONA. 

Es posible que algunos casos no se reflejen 
como nosotros quisieramos; el largo tiempo del 
proceso nos puede gastar alguna faena de este 
estilo. Lo hacemos con la mejor voluntad y con 
la modestia de nuestras posibilidades, con el uni-
co fin de informar la verdad, que es la que vale. 

PRIMEROS SONDEOS 

La iniciacion de este proyecto data del año 
1972. 

Despues de realizar un estudio meticuloso, la 
F. V. M. estimo conveniente llevar a cabo la cons-
truccion de un refugio de Alta Montaña para 
ofrecer a nuestro montañismo, dada la categoria 
del mismo, las oportunidades que un refugio de 
estas caracteristicas ofrece. 

En primer lugar se estimo conveniente reali-
zar una consulta a nivel de Clubs en las cuatro 
provincias con el fin de recoger su opinion so-
bre el lugar idoneo para la ubicacion de este 
refugio siendo las zonas que predominaron las 
de Hecho, La Solana, Picos de Europa, Lunada 
y Piedrafita, entre otros. 

Realizada esta consulta, la F. V. M. acordo 
por unanimidad que dicho refugio se construye-
ra en el macizo de Piedrafita, concretamente en 
el Ibon de las Ranas, situado a 2.000 metros de 
altitud, por considerar, junto con la belieza del 
lugar, que reunia las condiciones mas idoneas 
para la practica y superacion del montañero 
vasco. 

PROYECTOS Y GESTIONES PARA UNA 
SUBVENCION. 
PRIMER PROYECTO 

Asi dio inicio el proceso, pensandose en prin-
cipio en realizar un anteproyecto para cuya ela-
boracion se ofrecio desinteresadamente un gru-
po de arquitectos, denominado G. L. M., de 
Vitoria. 

La Federacion estimaba suficiente y conve-

niente para el refugio un aforo de 40 6 50 pla-
zas, figurandb en el anteproyecto de forma rec-
tangular y constando planta baja y un piso. 

Dados estos pasos nos encontramos con que 
este grupo de arquitectos de Vitoria no podia 
construir un refugio en la provincia de Huesca 
por carecer de la necesaria firma. 

Çon este problema por delante, coincidimos 
un dia en Formigal con el arquitecto D. Ramon 
Azcue, natural de Azpeitia, domiciliado en San 
Sebastian, y con el proyectista D. Gaspar Iza-
rra, natural de Legazpia y domiciliado en Za-
ragoza. Al conocer nuestro problema ambos se 
interesaron vivamente, ofreciendonos desinte-
resadamente colaboracion para Mevar a cabo es-
te sueño dorado del montañismo vasco. 

Hay que constar que con anterioridad a la 
realizacion de estas gestiones celebramos una 
reunion con la empresa llamada S. A. de For-
migal, la cual nos presupuestaba en 16.000.000 
de pesetas, tengamos en cuenta los años de 
los que hablamos) la obra que figuraba en el 
anteproyecto presentado por los arquitectos de 
Vitoria. Esto nos parecio algo mas que exage-
rado, por lo que de momento quedaron corta-
dos los planes. 

SEGUNDO Y NUEVO PROYECTO 

Tras estos pasos e informada la F. E. M., 
se convoco en Potes una reunion a la que acu-
dieron por parte de la F. E. M. los señores 
D. Jose Antonio Odriozola como Presidente de 
la misma, el Secretario General D. Felipe Ruiz 
de Huidobro, el Vicepresidente D. Fernando Mu-
ñoz y el Delegado de Refugios Sr. Foraste. Por 
parte de la F. V. M. acudieron D. Francisco 
Iriondo como Presidente, el Delegado de Refu-
gios D. Juan Berasategui y el Secretario D. Juan 
Manuel Zubiaurre. 

En esta reunion la F. E. M. nos recomendo 
aprovechar la circunstancia de la celebracidn de 
las BODAS DE ORO de ia F. V. M. para que 
preparasemos un proyecto serio, de mayor en-
vergadura, un proyecto de un refugio con capa-
cidad para unas 80 personas y de esta forma 
conseguir de la D.N.D. una fuerte compensa-
cion economica, pueste que se concebia a la 
D. N. D. como mas dispuesta a subvencionar 
proyectos de envergadura, proyectos mas am-
biciosos antes que cosas de poca monta o tras-
cendencia. 
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Confeccionado el proyecto actual se notifi-
co a la F. E. M. concertandose una nueva reu-
nion con dicho organismo. En la reunion, cele-
brada en Madrid con el Vicepresidente D. Fer-
nando Muñoz, Secretario y Delegado de Refu-
gios en casa del Sr. Odriozola que se encon-
traba en Roma, nos solicitaron hicieramos en-
trega de tres copias del proyecto; una para la 
F. E. M., otra para el Sr. Presidente y otra pa-
ra la D. N. D., con una explicacion detallada 
del proyecto y formas de financiacion. 

Presentado segun nos pidieron, el actual 
proyecto a la F. E. M., el Sr. Odriozola realizo 
los primeros contactos con la D.N.D., concre-
tamente con el entonces Delegado D. Juan 
Gich, solicitando 10.000.000 Ptas. como subven-
cion. 

La solicitud fue aceptada de palabra, dando 
asi como aprobado dicho proyecto, que al di-
mitir de su cargo el Sr. Gich queda de nuevo 
en punto muerto hasta comprobar la opinion, 
al respecto del nuevo Delegado. 

Designado para el cargo D. Pelayo Ros, el 
Sr. Odriozola volvio a ponerse en contacto con 
el, siguiendo en pie la aprobacion de nuestro 
proyecto. 

Vuelve a existir nuevo paron por un nuevo 
relevo de delegado, haciendose cargo en esta 
ocasion el Sr. Castejon con el que al parecer 
sigue manteniendose en pie la postura de los 
anteriores. Se nos pide ahora una autorizacion 
de ICONA para realizar las debidas gestiones 
con el fin de obtener la subvencibn socilitada. 

En estas fechas el nuevo proyecto presenta-
do por el Arquitecto Sr. Azcue asciende a 
18.185.870,60 pesetas. 

Asi las cosas, para llevar a cabo la obra de 
este proyecto hemos realizado varias gestiones 
con distintos contratistas en Formigal sin lle-
gar nunca a acuerdo alguno por las exageradas, 
a nuestro juicio, condiciones que nos exigian. 
En esta situacion se considero oportuno que 
dirigiera esta faceta el Sr. Iñaki Osinaga, con-
tratando a los obreros en nombre de la F. V. M. 
por considerar que de esta forma se podria re-
ducir dicho presupuesto en consideracibn. Era 
tambien de este parecer el arquitecto de la obra. 

PERMISOS Y AUTORIZACIONES 

Seguidamente trataremos de reflejar lo me-
jor posible nuestros pasos en cuanto al enca-
bezado de este capitulo se refieren. 

La primera carta dirigida al Ayuntamiento 
de Sallent de Gallego se envio el 1.3.73. 

Se considero no obstante mas oportuno el 
concretar una reunion con el alcande de Sallent. 
En octubre de 1973 acudio a la entrevista una 
representacion de la F. V. M. formada por 
D. Francisco Iriondo, D. Juan Berasategui y 
D.Juan Manuel Zubiaurre. La reunion se celebro 
el sabado por la mañana, tomando nosotros no-
ta de las gestiones que debiamos realizar para 
formalizar debidamente este proyecto en cuan-
to a gestiones municipales se referia. 

El Sr. Alcalde mostro en todo momento gran 
interes, ofreciendose para cuanto nos hiciera 
falta y aconsejandonos el Ibon de las Ranas. 
situado a 2.000 metros de altitud, como el lu-
gar mas idoneo, con el ofrecimiento del terre-
no para 90 años, con caracter prorrogable. 

Terminada la reunion acudimos a dicho lu-
gar para inspeccionar ligeramente el terreno, y 
aunque ya era muy conocido por nosotros, se 
sacaron varias fotos, tomandose unos apuntes. 

A nuestro regreso se comenzo a trabajar 
de firme y de este modo se cumplio los re-
quisitos que el Ayuntamiento de Sallent nos 
exigia. Asi, el 9.10.73 se solicito el permiso a 
dicho Ayuntamiento en la forma por ellos in-
dicada, llegando la respuesta con la aprobacion 
de nuestra solicitud el 7.3.74. 

La solicitud al Ayuntamiento de Lanuza se 
realizo mas tarde, pues se penso que con solo 
el visto bueno de Sallent.era suficiente, pero 
para mas seguridad y a peticion del Alcalde 
de Sallent se envio la solicitud de autorizacion 
a Lanuza el 17.12.74 (por ser ambos municipios 
propietarios del terreno en aquella zona). Su 
respuesta con la aprobacion fue recibida el 
3.3.75. 

Hay que constatar que en ningun momento 
estos municipios pusieron obstaculos de tipo 
alguno, por el contrario nos manifestaron en-
contrarse a nuestra entera disposicion, facili-
tando de este modo nuestra labor. 

Las solicitudes de autorizacion a ICONA son 
tambien de estas fechas, pero las dejamos pa-
ra otro apartado por creer que merece expli-
cacion detallada la gestion con ellos. 

E| permiso a la Capitania General de la V 
Region Militar lo solicito la F. E.M. y recibi-
mos su aprobacion a traves de la misma fede 
racion el 6.2.75. 
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En junio del 75 nos trasladamos al lugar de 
la construccion a trazar el cuadro del refugio, 
el Arquitecto Sr. Azcue. el Jefe de Obras, se-
ñor Osinaga, el Sr. Berasategui, el Sr. Iriondo 
y D. Felipe Uriarte en compañia del conocido 
guarda del refugio de Gory, Sr. Toni, y el Sr. Da-
ni, de Sallent, que se ofrecieron para ayudar-
nos. 

Ateniendo a un consejo del amigo Toni se 
cambio de lugar por comprender que el nuevo 
lugar quedaba mas resguardado de las avalan-
chas y por la mayor abundancia de agua. 

UNA GRAN BARRERA 

La primera solicitud a ICONA enviandoles 
el anteproyecto se realizo el 20.1.75. Solicitud 
de la que no se recibio respuesta alguna por 
parte de ICONA desde Madrid. 

La solicitud a ICONA de Huesca se efectuo 
el 17.2.75. 

Tampoco de aqui recibimos respuesta al-
guna. 

Hay aqui un obligado lapsus en espera de 
respuesta y obligado tambien por los aconte-
cimientos. No obstante la espera no hay res-
puesta. 

Ante esta anomalia o falta de consideracion 
se penso convocar una reunion urgente con 
ICONA de Huesca. 

Gracias a las gestiones realizadas por el 
Presidente de la Federacion Aragonesa, D. Felix 
Gruchaga, y por el Delegado de Refugios de 
la misma Federacion, se acordo la cita para el 
22 de junio de 1976, lunes, a las diez de la ma-
ñana, acudiendo a la misma, por parte de la 
F. V. M., D. Francisco Iriondo, D. Juan Berasa-
tegui y D. Iñaki Osinaga, mientras se presen-
taban por parte de ICONA el Delegado Sr. Vi-
lluendos y el arquitecto D. Ramiro Puig. Acu-
dieron tambien a esta reunion los señores 
D. Felix Gruchaga y D. Francisco Lacau. 

En esta reunion, que duro mas de dos ho-
ras, debemos manifestar que aparentemente no 
encontramos ninguna traba, mas bien todo era 
colaboracion y mucho interes para que todo se 
llevara a efecto. Nos exigieron varias cosas de 
muy poca monta. Demostramos un interes enor-
me en comenzar las obras en agosto del mis-
mo año, es decir, a los dos meses de la reu-
nion. 

El Sr. Villuendos nos solicito le remitiera-
mos algunos nuevos datos, recibidos los cuales 
nos enviarian a vuelta de correo el permiso 
provisional para que las obras pudieran comen-
zar cuando teniamos previsto. Se nos conce-
dio permiso verbal. 

(Al asegurarsenos que el permiso defini-
tivo tarda un año o mas y desear dar inicio a 
las obras, sin mas demora, asi como afianzar la 
subvencion de la D. N. D. necesitabamos de 
ese permiso, aunque fuese provisional.) 

A nuestro regreso, el dia 22-6-76, se reunio 
la comision en Beasain en compañia del Presi-
dente, Sr. Bandres, para acumular todos los da-
tos que nos pedian y por esos mismos dias 
se envio a Huesca todos los requisitos. 

Una vez mas no dio resultado nuestra !a-
bor, pues no se recibio respuesta alguna, sien-
do comenzadas, no obstante, las obras en agos-
to con la desinteresada colaboracion de unos 
cuantos aficionados. 

Ante esta postura o conducta de ICONA, 
tan rara y de tan poca formalidad, se penso 
convocar otra reunion con ICONA de Huesca. 
Se celebro la entrevista el lunes 31-1-77 en Za-
ragoza, acudiendo por parte de la F. V. M. el 
Presidente, don Antxon Bandres; la delegada 
de Refugios de la misma, señorita Maria Luisa 
Echeverria; don Iñaki Osinaga y don Juan Bau-
tista Maiz, y por parte de ICONA los señores 
Villuendos y Puig. 

Se volvio a discutir sobre lo ya discutido 
y entre «tiras y aflojas» y una vez aclarados 
ciertos puntos se nos formularon una serie de • 
condiciones (expuestas mas adelante) con las 
que no estabamos de acuerdo. Tras un rato de 
discusion se llego a la conclusion de que nos 
darian un permiso provisional para un año, pe-
ro para ello deberiamos cumplimentar algunos 
requisitos. Al demostrarles que tales requisitos 
habian sido cumplimentados hacia muchisimo 
tiempo y comprobarles que los tenian ellos en-
carpetados, nos presentaron la necesidad de 
nuevas solicitudes, ahora para Madrid, pero a 
traves de Huesca, asi como detalles sobre las 
condiciones de uso del refugio, etc, prometien-
do el permiso provisional al entregarseles los 
detalles ya citados. 

La semana siguiente se aprovecho un viaje 
del señor Bandres para pasar por las oficinas 
de ICONA y entregar lo solicitado. La sorpresa, 
ante la denegacion del permiso provisional para 
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un año alegando que Madrid no aceptaba, me-
jor dicho, que ICONA no acostumbraba a dar 
permisos provisionales fue terrible. Como po-
dreis observar hay cosas que no tienen comen-
tario; una de ellas, para nosotros, es esta. 

Antes de finalizar este capitulo de las ges-
tiones con ICONA creemos conveniente reflejar 
en esta memoria, como hemos indicado en li-
neas anteriores, las condiciones expuestas por 
ICONA en la reunion de Zaragoza. 

1. El refugio seria abierto a otras personas 
con la debida reglamentacion al respecto por 
brindar asi facilidades a todos, evitar cerrazo-
nes, respetar crecfente espiritu regi'onalista, 
etcetera. 

Manifestamos nuestro acuerdo. 

2. Solicitar colaboracion de ICONA puesto 
que de este modo los plazos de uso, etc, que 
se nos concediesen serian mas amplios que 
haciendolo de modo privado. 

Tambien bastante de acuerdo. 

3. ICONA construiria una pista, puesto que: 

a) Abarataria las obras y trabajos de trans-
porte. 

b) La empresa de energia se veria interesa-
da por un acceso mejor a dicho lugar. 

c) Tendrian mas facilidades los pastores. 

d) Podria ser mas eficiente el servicio de 
guardas. 

e) Aportaria ventajas para la labor en mon-
tes proximos. 

f) LA PISTA, PUESTO QUE LO TIENEN PRO-
YECTADO ASI, SE CONSTRUIRIA SE HICIERA O 
NO EL REFUGIO. 

Todos estos aspectos del tercer punto fue-
ron discutidisimos, pero como podreis compro-
bar, con este final nos hicieron el torniquete, a 
pesar del no acuerdo de la comision. 

Hemos de tener en cuenta que si se nos 
escogio ese lugar fue precisamente por encon-
trarse aislado de medios normales de comuni-
cacion y ser un lugar de pura alta montaña. 

Ante esta situacion consideramos convenien-
te que la F. V. M. tomase los acuerdos pertinen-
tes, como se le notifico debidamente en su dia, 

ya que los de la comision nos consideramos uni-
camente como puente de trabajo e informacion 
de la marcha de este proyecto. 

OTROS DATOS 

Oueremos aprovechar tambien este momen-
to para facilitaros otra serie de detalles a fin 
de que podais haceros una idea mas exacta so-
bre el desarrollo de esta labor. 

I) En una de las reuniones celebradas por 
la F. V. M. el año 1975 se nombro a FELIPE 
URIARTE como conserje de dicho refugio. 

Estos tramites se realizaron por escrito, por 
ambas partes, para que dicho nombramiento 
quedara formalizado debidamente a fin de evi-
tar posteriores malentendidos. 

La propuesta que la F. V. M. hizo a Felipe 
fue aceptada por este. 

II) A continuacion, y sin que el orden indi-
que categoria o preferencia, os damos a cono-
cer la relacion de colaboradores a destacar con 
que hasta ei momento hemos contado. 

Delegacion Nacional de Deportes. 

Federacion Española de Montañismo. 

Ayuntamientos de Sallent de Gallego y La-
nuza. 

Don Roman Azcue (Arquitecto). 

Don Gaspar Izarra (Proyectista). 

Expedicion Tximist al Everest 1974, de la 
que queremos resaltar el noble y desprendido 
gesto tenido al organizar el ciclo de conferen-
cias con diapositivas en las distintas provin-
cias entregando el importe de lo recaudado a la 
F. V. M. para la construccion del refugio de Pie-
drafita. A la entrega de la ayuda (800.000 pe-
setas) se firmo un documento entre don Juan 
Ignacio Lorente, Jefe de la expedicion, y el pre-
sidente de la F. V. M., don Francisco Iriondo 
Junto a esto es de resaltar tambien la gran co-
laboracion de los Clubs que organizaron dichas 
conferencias. 

Ello nos da garantias y confianza de ver cum 
plidos nuestros deseos. 

— Empresa CEGASA (TXIMIST). 

— Don Patricio Echeverria. 

— Fagor (Mondragon). 

— Radar (Escoriaza). 
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— Don Juan Cortazar. 

— Don Juan Salazar. 

— Don Juan Ignacio Lorente (Vitoria). 

— Don Eduardo Arrillaga (Elgoibar). 

— Don Antonio Marti Mateo (Sallent de 
Gallego). 

— Don Daniel Arrudi (Sallent de Gallego). 

— Union Cerrajera de Mondragon. 

— IRIMO (Villarreal de Urrechua). 

— Energia de Industrias Aragonesas. 

— Federacion Aragonesa de Montañismo. 

— Federacion Catalana de Montañismo. 

— Grupo de aficionados montañeros. 

Si debido a un despiste por nuestra parte 
en esta relacion de colaboradores nos hubiese-
mos olvidado de alguno, le rogamos nos discul-
pe y nos lo notifique por favor. 

III) Tratando de solucionar el problema que 
supone el transporte de materiales para la cons-
truccion a dicho lugar, se realizaron algunas 
gestiones con compañias o empresas de Bar-
celona y Zaragoza, no llegandose a ningun tipo 
de acuerdo por ser el transporte ligero, pues 
no podian sobrepasar de los 300 kgs. de carga 
en cada viaje. 

Se realizaron entonces gestiones con la com-
pañia francesa SETEM cuya sucursal radica en 
Madrid (esta empresa tomo parte en los tra-
bajos del teleferico de Fuente De), Las gestio-
nes las realizamos por medio del Presidente 
de la F. E. M., don Jose Antonio Odriozola. Se 
llego con esta empresa a un compromiso escri-
to por considerarla de interes, pues la carga 
que podia transportar era de 800 a 900 Kgs. 

Hemos mantenido contactos y convenido 
compromisos formales con otra serie de em-
presas, a destacar: 

Empresa Vigas Postensa. 

Empresa Tabiques Ronki. 

Empresa Ventanales Juan Salazar. 

Una empresa francesa para el tejado. 

IV) En el camino recorrido hasta la presen-
te debemos constatar la existencia de diver-
sos gastos que tratamos de reflejaros a conti-
nuacion (creemos que el apartado quedara 
claro). 

12- 7-75 M. Esnaola 673,— 

16- 7-75 Daniel Arrudi 

23- 7-75 Bombonas y lamparas 

18- 7-75 Vda. de Uria 

13 10-75 Gastos del Refugio ... 

17-11-75 Alberto Elzo 

10- 2-76 Gastos del Delegado . 

14- 6-76 Viaje a Huesca de 3 miem-
bros 

21- 7-76 Factura de FOVVARD, S. L. 

29- 7-76 Gastos comienzo de la 
obra (agosto) 

2/22-8-76 Pagos efectuados por co-

midas (agosto) 

2- 8-76 Factura de Osorio ... 

10- 8-76 Facturas de Igartua ... 

24- 8-76 Transportes caballeria 

11- 9-76 Beitia, S. A 

30- 9-76 Factura de Gallastegui 

30- 9-76 Transportes EUBE ... 

5-10-76 URSSA - S. Coop.p.p. 

30-12-76 Factura de Guisasola 

10-10-76 Factura de Azurmendi 

30- 1-77 Viaje a Huesca y Zaragoza 

(4 personas) 

10-10-77 Gasto de coche a Huesca. 

16 y 17-10-77 Reunion celebrada en 
Gorla por la Comision ... 

NOTA.—En el mes de agosto quedaron 100 
sacos de cemento en la central de la Sarra que 
para que no se estropeasen los iria utilizando 
ICONA, con quien no se han saldado cuentas. 

FINAL 

Con este informe o memoria, sin el que no 
estabamos tranquilos por cuanto crefamos que 
debiamos informaros de todo cuanto con ma-
yor o menor acierto se ha hecho, creemos pue-
den quedar aclaradas algunas naturales dudas 
por el periodo de silencio que hemos mante-
nido. 

Pensamos continuar adelante. Estamos con-
tinuando. Creemos que las cosas van a tener 
que rodar y rodaran mejor en la proxima tem-
porada. Pensamos que el verano proximo va a 
experimentar gran avance la obra de nuestro 

35.000,— 

2.408,— 

360,— 

50.416,— 

2.808,— 

3.628,— 

5.643,— 

3.052,15 

20.000,— 

33.469,— 

11.245,— 

31.370,— 

250.000,— 

42.127,20 

1.800,— 

8.000,— 

148.076,— 

1.290,— 

10.843,20 

5.015,— 

2.000,— 

4.180,— 
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refugio. Trabajamos en esta linea y confiamos 
que no surjan futuros misteriosos obstaculos. 

ULTIMA HORA 

Una vez realizada esta memoria, nos llego 
inesperadamente el permiso provisional de ICO-
NA notificando que nos presentasemos en Hues-
ca para pagar 10.000 pesetas por la concesion 
de dicho permiso. 

Con fecha del 30 de mayo de 1977 se rea-
lizo dicho pago. 

Inmediatamente de haber recibido el permi-
so se envio el mismo a la F. E. M. para su pre-
sentacion en la D. N. D. al objeto de cumplimen-
tar con todos los requisitos para la concesion 
de la subvencion que habia prometido. 

Firmado: Componentes de la Comision: 

Srta. M. Luisa Echeverria (Delegada F. V. M.) 

D. Francisco Iriondo 

D. Iñaki Osinaga 

D. Juan Bautista Maiz 

D. Juan Berasategui 

D. Pedro Gabiria 
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NOTICIARIO 

PATROCINADO POR LA FEDERACION VASCA 
DE MONTAÑISMO 
MAPAS DE SENDEROS DE GRAN RECORRIDO 

Bajo la tutela de la Federacion Vasca de Mon-
tañismo, un equipo de especialistas de las dis-
tintas regiones de Euskal-Herria como los Ge-
rardo Lopez de Guereño, Juan Salazar, Juan Ma-
ria Feliu y Manuel Martin entre otros, estan 
confeccionando una serie de mapas con sen-
deros de gran recorrido. 

En varios paises centroeuropeos esta moda-
lidad montañera-turistica esta adquiriendo gran 
importancia, sobre todo en sectores protegidos 
como parques naturales. Hasta el momento, 'a 
Federacion Catalana es la unica que ha hecho 
algo de importancia sobre el citado tema. 

PERDIDA 

Jesus Telleria, el 24 de abril de 1977, dejb 
olvidado en la cumbre de Aitzkorri (junto a la 
Ermita del Santo Cristo) un OBJETIVO FOTO-
GRAFICO marca «Nikon». Gratificara esplendi-
damente su entrega o noticias del mismo en la 
Redaccion de PYRENAICA. 

NECROLOGICAS 

Una vez mas la tragedia ha hecho su apa-
ricion durante este verano entre la familia mon-
tañera. 

Jesiis Pastor y Lasterra murieron en los Al-
pes franceses al despeñarse cuando practica-
mente habian terminado la ascension del Cou-
loir Gervasutti en el Mont Blanc de Tacul. 

El popular Joaquin Torrecillas fallecio en Ca-
sa Vixente en Amezqueta, de muerte natural, 
tras realizar una de sus clasicas travesias por 
el macizo de Aralar, tan querido por el. 

Pepito Santos, director de la E.N.A.M. en Ala-
va y por lo tanto miembro de nuestra Fede-
racion Vasca, murio en un estupido accidente 
de automovil cuando regresaba de Andorra. 

El polifacetico Enrique Herreros, gran mon-
tañero, dibujante, personaje popular si los hay, 
fallecio tras un accidente en sus Picos cuando 
se despeño con un Land-Rover. Gran amante 
de la montaña y con-su gran sensibilidad de 
artista, pasamos grandes ratos en su agradable 
compañia, y con su gran vitalidad a pesar de 
su edad. 

Para todos ellos, nuestro recuerdo y nues-
tra oracion. 
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E! Pico Chopicalki 

ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES 

EXPEDICION AL AUSANGATE. — Esta expe-

dic ion consiguio hacer cumbre por medio de 

dos componentes de ia expedic idn, Lorenzo Or-

tas y el americano Car los. 

CHOPICALKI, 6.350 METROS. — Xabier Erro, 

Juan Ignacio Lorente, Ma r t i n Zabaleta y Ricar-

do Gal lardo fueron los componentes de esta ex-

pedic ion que el dia 8 de agosto coloco su cam-

pamento base a 4.200 met ros . Campamento I, 

a 4.900, al pie del glaciar. Campamento I I , a 5.600, 

en un col lado, para el 14 de agosto hacer ci-

ma los cuatro expedic ionar ios. Aguja de hielo 

muy ver t ica l , con menos d i f icu l tades de lo es-

perado. Una vez mas la comprobacion de altu-

ra dio infer ior a lo marcado en los mapas de la 

Cordi l lera. Poster iormente, Lorenzo Zabaleta y 

Gallardo marcharon hacia el Huascaran y apro-

6.350 metros 

vechando su buena acl imatacicin Hegaron al 

campamento base de Treking de Felipe Ur iar te 

el dia 21 de agosto y real izaron la cumbre el 

dia 24. 

TREKING DE FELIPE URIARTE. — Este t rek ing 

compuesto pr inc ipa lmente por montañeros de 

nuestra region, ha t ranscurr ido sin novedad im-

por tante, salvo que cinco componentes de la 

mismo alcanzaron la cumbre del Huascaran, 

exi to que no dudamos atraera a otros monta-

ñeros vascos a sus proximas act iv idades en 

plan de t rek ing . 

NOTICIA IMPORTANTE: EVEREST 

De buenas fuentes rec ib imos informacion en 

el sent ido de que se acaba de conceder a \a 

Expedicion Tximist el permiso para atacar el 
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monte Everest para el año 1982, en su prima-
vera. 

Buena noticia, aunque de primeras se nos 
antoje un tanto lejana, pero algo es algo. 

ACTIVIDADES EN EL VERANO DE 1977 

ALPES (Mont Blanc): 
Arista Sur de la Negra: Pedro Udaondo, Je-

sus M.a San Cristobal. 
Arista del Peuterey: Enrique de Pablos, Mi-

guel A. Alonso. 
Intento al Freney: Alcanzaron la base de la 

Chandelle, J. Alonso y M. A. Peña. 

PIRINEOS 

1.» Nacional a la arista de los Herboristas 
en la cara N.O. del Petit Pic du Midi: 500 m. 
E.D. Inf. Javier Alonso y Jesus M.a San Cris-
tobal. 

PICOS DE EUROPA 

Primeras ascensiones: 

Cara Sur del Tiro Tirso. 400 m. D sup. Javier 
Alonso y Pedro Udaondo. 

— Cresta N. a la Torre del Hoyo Chico. 250 
metros. D sup. J. Alonso, Jesus Gomez y Jose 
M.a Rodero. 

— Espolon N.O. a la Torre del Hoyo de Lior 
des 250 m. D sup. J. Alonso, J. Gomez, Jose M:< 
Rodero. 

— Cara E. Torre del Hoyo de Liordes. 150 m. 
D inf. Javier Alonso en solitario. 

ANDES DEL PERU 

En la Cordillera Blanca, el equipo de miem-
bros del GAM de Vizcaya, Fernando Blanco (Zu 
ri). Juan Jose Gonzalez (Yanyo) y Jose Ouinta-
na (Peque) han ascendido a tres montañas en 
la quebrada Yanganuco. Se tratan del Pisco 
(6.000 m.), el Yanapacha Grande (5.600 m.) y 
el Yanapacha Pequeño (5.200 m.). La expedi-
cion ha durado del 1 al 30 de agosto y se han 
valido para la aproximacion, de un camion has-
ta la laguna Yanganuco y luego un porteador y 
9 burros para transportar los 300 kilos de ma-
terial y comida. 

KILIMANJARO Y KENIA 

Tres vergareses han participado este mes 
de agosto en una expedicion al Kilimanjaro y 
Kenia. Se trata de Xabier Ugarte, Josu Aran-
guren y Gotzon Vicuña. Ascendieron al Uhuru 
Pic, la maxima altura de Africa, y en Kenia hi-
cieron varias cumbres, entre las cuales la mas 
dificii fue la punta Batian por la via «Firmin». 
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UBROS NUEVOS 

«Guia del Pirineo Vasco». Miguel Angulo. — GUIA VALLOT 

Esta nueva guia que acaba de aparecer en Fran-
cia recientemente y por lo tanto en idioma fran-
ces, creemos que es un estupendo trabajo, que 
viene a completar de maravilla estas zonas de 
media montaña, junto con las editadas por el 
C. D. Navarra. 

Recoge toda la zona del Pais Vasco-Frances 
e incluso traspasa la frontera en algunas zo-
nas, concretamente hasta Peñas de Aya, Jaiz-
quibel e incluso Adarra. Dispone de buenos cro-
quis; los horarios son aceptables, quizas y con 
buena logica, tirando un poco a lentos. Se com-
pleta la edicion con una primera parte de Geo-
grafia del pais e incluso con un pequeño vo-
cabulario frances - euskera. En la ultima parte 
dispone de un reducido niimero de fichas de 
escalada de la zona. 

Un buen trabajo, que nos tiene que dar que 
pensar y procurar completar con algo que se 
puede hacer por nuestra zona, 

Actualmente solo se puede adquirir en Fran-
cia. 

Tomo II - Aiguilles de Chamonix 

Siempre es un suceso importante para el 
mundo de la montaña la aparicion de un nueva 
edicion de la Guia Vallot de la cadena del Mont-
Blanc. Asi ocurrio en 1972 y en 1975 despues 
de la publicacion del tomo I (Mont-Blanc pro-
piamente dicho y Trelatete) y del tomo III (Ai-
guille Verte, Triolet, Argentieres, Dolent, Trient). 
Y asi ocurre una vez mas con el tomo II que 
acaba de aparecer (Aiguilles de Chamonix). La 
separacion en dos partes diferentes del tomo II, 
que en las ediciones de 1947 y de 1951 compren-
dia tambien la cadena de las Grandes Jorasses, 
ha sido debida al gran numero de nuevas vias 
abiertas despues de una treintena de años. es-
oecialmente en las Aiguilles: encontramos en la 
nueva guia 447 itinerarios en esta zona donde 
solo habia 337 en la edicion de 1947. 

Por otra parte los dos autores, Lucien De-
vies y Pierre Henry, han procedido a una re-
fundicion completa de la antigua obra, de forma 
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que la edicion actual, como indica con razdn 
Lucien Devies en el prefacio, «se inscribe den-
tro del alpinismo de hoy teniendo en cuenta la 
evolucidn de los pensamientos y los perfeccio-
namientos de la tecnica». 

Con esta misma perspectiva (no se excluye 
sino que se recuerda en el prefacio «una bus-
queda maxima de la escalada libre») el infati-
gable diio Devies y Henry ha vuelto a reanudar 
su labor para termlnar el nuevo tomo IV de 
la Guia Vallot cuyo tema unico sera la cadena 
de las Jorasses y aparecera probablemente en 
1979. 

El inmenso trabajo afrontado por Lucien De-
vies y Pierre Henry para la refundicion de la 
guia Vallot del Mont-Blanc vera su fin pudiendo 
decirse que sus trabajos por la causa del alpi-
nismo merecen que sus dos nombres susciten 
el reconocimiento de todos los montañeros que 
visitan el macizo del MONT-BLANC. 

NUEVA GUIA DE LOS DOLOMITAS 

Editado conjuntamente por el Club Alpino Ita-
liano y el Touring Club de Italia, ha salido a la 
venta la Nueva Guia de los Dolomitas de Bren-
ta. Esta firmada por el gran especialista trasal-
pino Gino Buscaini, que ha hecho figurar al la-
do de su nombre el del malogrado Ettore Cas-
tiglioni, autor de una primera edicion aparecida 
en 1949, cinco años despues de su muerte, en 
circunstancias dramaticas, en el Passo Forno. 

Aparecen 250 nuevos itinerarios, lo que de-
muestra cuan intensa ha sido la actividad de 
los escaladores durante los ult:mos veintisiete 
años. Esta guia es un auxiliar indispensable pa-
ra los que se desplazan a este macizo de la 
Brenta, incluso para los que no son de habla 
italiana: ya se sabe que las dificultades lin-
guisticas no existen cuando se domina la jerga 
de los escaladores, mas aun cuando esta. como 
en este caso, completada por signos cabalisti-
cos relativos a la escala de dificultades y a 
las caracteristicas de las vias de escalada. por 
mapas, fotografias y croquis. Y, ademas, se in-
cluye en las graficas las llamadas «vie ferrate» 
trazados equipados con cables y escalas meta-
licas, no recomendables a quienes padecen de 
vertigo, pero que no exigen que se sea un es-
calador propiamente dicho. Algunos de los mas 
celebres senderos equipados de los Dolomitas se 

encuentran en el macizo de la Brenta: por ejem-
plo la via «delle Bocchette» que, combinada con 
los senderos Castelli y Gottstein, permite atra-
vesar las mas vertiginosas murallas de lo Sful-
mini, de la Brenta Alta a la Brochetta del Cam-
panile Basso. 

LOS PICOS DE EUROPA 

Por Jose Ramon LUEJE. 
Editorial EVEREST, Ledn, 1975. 
167 paginas. P.V.P. 250 Ptas. 
Cubierta dura y en colores. 
Foios de Bustamante, OdKozola, Lueje y 
otros. 

Oueremos comentar la existencia de unos 
cuantos numeros de la coleccion «Guias artisti-
co-turisticas Everest» que consideramos de uti-
lidad para nosotros, los montañeros. Anotamos 
entre los titulos publicados o a publicar: 

— Los Picos de Europa 
— F| Parque Nacional de Aigues Tortes 
— El Parque Nacional de Ordesa 
— El Pirineo catalan 
— El Pirineo navarro-aragones 
Son indudablemente bastante mas que guias 

artistico-turisticas, que es lo que el titulo de 
la coleccion indica. Empezamos hoy por el de 
Picos, afirmando que se trata de una visidn glo-
bal del macizo, al que nos facilita una correcta 
introduccion. 

Echamos en falta un indice general, fallo que 
se subsana en otros numeros de la coleccion. 
Los temas que se van tratando son: Generali-
dades, H;storiografia, Geologia, Orografia, Hi-
drografia, Flores y Fauna, Valles, Hitos de la fe, 
Picos en la historia y Rutas de excursiones. Es-
te ultimo tema ocupa la mayor parte del libro, 
desde la pagina 74 hasta la 160, un total de 86 
paginas, es decir, la mitad de la obra. Viene 
seguido por unas pocas paginas en las que se 
agrupa la informacidn practica: Vias de comu-
nicacion, Miradores, Refugios, Alojamientos, Bi-
bliografia.. Cartografia y Altimetria. 

Tiene abundancia de fotografias, buenas y 
malas, unos pocos croquis y algun mapa de 
orientacibn. Y alguna mencion historica suges-
tiva, como para hacer soñar. Me refiero al 
reverso de la contraportada, donde se mues-
tra la retirada de los musulmanes desde Co-
vadonga hacia Liebana, cruzando los Picos: un 
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recorrido increible a traves de Vega de Ario, 
Cares, Canal de la Raiz, Pando, Bulnes, So-
tres, Aliva y Espinama. Todo esto, un ejerci-
to, alla en los comienzos del siglo VIII. 

Repito que es una buena introduccion al 
macizo, pero queda claro que no se trata en 
ningun momento de la guia de escaladas de 
Picos, cosa que esta todavia por hacer. Sa-
bemos de dos grupos diferentes de alpinis-
tas vizcainos que llevan mucho tiempo reco-
giendo informacion, pero el empeño de ha-
cer una buena guia es algo muy complejo. 
Que se lo pregunten al C. D. Navarra, que 
acaba de publicar la guia de Etxauri o al G.A.M. 
de Vizcaya, que esta preparando la guia de 
Atxarte. La guia de Picos de Europa esta por 
publicarse, y sera muy bien recibida, aunque 
habra que actualizarla cada poco tiempo, dada 
la cantidad de vias que se abren, jy las que 
quedan por abrirse! 

EL ALPINISMO EN 10 LECCIONES 
y todo sobre la escalada de la A a la Z 

Por JEAN CARRON. 
Editorial Cantabrica, Bilbao, 1976. 
P.V.P. 380 Ptas. 156 paginas. 
Traducido por ANA MARIA ARRANZ 
CARABIAS. 

Libro sobre los fundamentos del alpinismo, 
bien traducido, que resiste con cierta dignidad 
el examen de su contenido. Esta dirigido cla-
ramente a principiantes en el mundo del mon-
tañismo y mas especificamente a los que de-
seen introducirse en la practica de la escala-
da en roca, a la que esta dedicado el capitu-
lo mas largo y gran parte de los demas. Prac-
ticamente todo el libro, empezando por la cu-
bierta, esta orientado hacia esa especialidad, 
cosa, por otra parte, comprensible, porque es 
la que permite un mayor desarrollo de los es-
fuerzos de enseñanza. 

El tono elegido por el autor es muy didac-
tico. Se trata de una sucesion de consejos so-
bre los distintos temas que va tocando, limi-
tandose a presentar el alpinismo como si se 
tratase de un ejercicio de gimnasia o de des-
treza. Pero no se acerca en absoluto al mun-
do de la montaña; no se encuadran estos ejer-
cicios fisicos duros y peligrosos en el marco 
real de la montaña. 

Echamos en falta esta ambientacion gene-
ral, con una introduccion exponiendo lo que es 
el alpinismo y quiza haciendo un repaso his-
torico desde sus origenes. destacando los he-
chos de los primeros alpinistas famosos, la 
historia de las grandes cumbres conquistadas 
y las sucesivas expediciones a los objetivos 
famosos. Echamos en falta tambien una men-
cidn al esqui de montaña, no solo actividad 
alpinistica completa, sino a veces complemen-
to imprescindible para las ascensiones inverna-
les, al esqui de pista, la espeleologia y demas 
deportes de la montaña, y, sobre todo, a la 
misma montaña, a la gente, los animales y las 
cosas. 

Creemos que el libro estan'a reforzado si vi-
niese acompañdo de algunas fotos buenas de 
montaña. En vez de eso viene exclusivamente 
ilustrado con unos dibujos que no considera-
mos ni artisticos ni siquiera aclarativos. Re-
cordamos esto al compararlo con algunas de 
las muy buenas guias de introduccion al al-
pinismo, en lengua inglesa, por ejemplo, la es-
crita por James Bunting titulada CLIMBING, que 
ademas de unos dibujos muy expresivos esta 
enriquecida por unas magnificas fotos debidas 
en su mayoria a John Cleare. 

Como resumen podemos decir que no se 
trata realmente de unas lecciones de alpinis-
mo, pero puede cumplir su cometido de dar 
unas primeras ideas a los que deseen intro-
ducirse, sobre todo en el fascinante ejercicio 
de la escalada en roca. 

EL PAROUE NACIONAL DE AIGUES TORTES 
Y LAGO SAN MAURICIO 

Por Carlos CARRASCO-MUÑOZ DE VERA. 
Editorial EVEREST, Ledn, 1975. 
190 paginas. P.V.P. 250 Ptas. 
Cubierta dura y en colores. 

Otro volumen de la coleccion «Guias ar-
tistico-turisticas Everest», dedicado a este Par-
que Nacional (desde 1955) situado en el Piri-
neo de Lleida, al sur del valle de Aran y al 
oeste de Andorra. 

Es un estudio bien hecho, acompañado de 
unas fotografias en colores, muy buenas. obra 
del propio autor. Siguiendo el indice, anota-
mos 6 partes en las que se divide el cuerpo 
de la obra: Situacion, Paisaje, Lagos, Clima. Ve-
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getacion y Fauna. Se termina por unos resii-
menes con diversos indices (toponimico, de 
plantas y de animales), bibliografia, cartografia 
e itinerarios, ademas de unos apendices de in-
formacion practica. 

En cuanto a los itinerarios, la informacion 
es muy breve: se condensa en 14 paginas y, 
desde luego, no es suficiente. (Ademas de al-
guna denominacion poco usual, por ejemplo, ca-
talogar la dificultad de una escalada como «un 
paso de tres grados»), Para poder planear las 
salidas habra que acudir a otras guias mas es-
pecializadas, por ejemplo, la guia cartografica 
SANT MAURICI, que publico la Editorial AL-
PINA, de Granollers, y la guia de escaladas PA-
LLARS-ARAN, que ha editado recientemente el 
C.E.C. 

La informacion general sobre el Parque es 
excelente, y vamos a resumirla para aquellos 
de nuestros lectores que no han tenido la suer-
te de acercarse por aquel bello rincon pire-
naico. 

El Parque Nacional consta de dos partes, 
con caracteristicas propias, que le dan su do-
ble nombre: al oeste Aigues Tortes, en el va-
lle de Sant Nicolau, y al este el lago Sant 
Maurici, en el valle del Escrita. Son 10.000 hec-
tareas a mucha altitud, entre las cotas 1.620 
metros y 2.982, el punto mas alto que corres-
ponde a la cima del Pic de Peguera. 

Es un paisaje alpino, con una profunda in-
fluencia atlantica, y matizado sutilmente por 
la cercania del Mediterraneo. Se localiza en ei 
eje de los Pirineos, sobre terrenos del carbo-
nifero, configurados por la glaciacion, que tra-
bajo sobre dos materiales muy distintos: la pi-
zarra y el granito. Ello ha dado lugar a una 
magnifica zona de escalada, sobre todo en el 
area de los Encantats y Sant Maurici. 

Esta sembrado de lagos. Hay unos 60, lla-
mados «estanys», como a los que mas al oes-
te, en Aragon, se les llama «ibones». Son de 
formacion glaciar, y en la epoca del deshie-
lo dan origen a hermosas cascadas, como la 
que se forma entre los estanys Redo y Llong, 
o la cascada de Toll de Mas. 

Hay una gran riqueza forestal, abundando 
el pino silvestre. pino negro y abeto y una 
variedad de otras especies como boj, abedul, 
haya, roble, alamo y sauce. Entre los mamife-
ros se encuentran el jabali, el sarrio, el armi-
ño, la nutria y otros roedores y entre las aves 
destacan el buitre, el aguila, el halcon, etc. 

Oueda por hacer, finalmente, una alusion 
ecologica al paisaje desfigurado y estropeado, 
sobre todo en la entrada oeste del parque, co-
mo consecuencia de las obras del aprovecha-
miento hidraulico, y de algunas construcciones 
modernas, entre las que contamos una capilla, 
fuera de ambiente. 
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