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vivimos con 
guipuzcoa FUENT«m<Hs4P 

P. SAN PEDRQJK , S « ' 

8AN3ESMT AN ¥ 
MOTRICO 

ARECHAVALETA 

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

Pero a nosotros, a la CAJA DE AHORROS MUNICIPAL, nos interesa participar, además de estar presentes. 
Participar de las inquietudes económicas, sociales y culturales del pueblo guipuzcoano. Comunicarnos con 
sus hombres y tratar de resolver sus problemas. Nacimos en 1879 y llevamos cerca de 100 años de con
vivencia. • Confíe en nosotros 
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Organización: 
Club Vasco de Camping. San Sebastián 
Peña Guara. Huesca 
Grupo de Alta Montaña Español 
Federación Española de Montaña 
Federación Vasco-Navarra de Montaña 
Federación Aragonesa de Montaña 
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Una nueva forma 
de ahorrar 

acaba de nacer 



en un comercio especializado 

COMERCIAL 

BffiSCONiffi 
Le ofrece un extenso surtido en: 

MOCHILAS - SACOS - BOTAS D E f l S M i B 
VESTIMENTA - TIENDAS DE ¡ ¡ ^ ¡ ¡ ¡ ¡ p ® § ^ ^ 
MATERIAL DE ESCALADA... y « mmmi 

de productos nacionales y e%mam\M 

Solicite catálogos y listas de precios 
' Jilr - ' JÍHHPJIP' ; _ «»« 

Precios espéciale^s«palaW6lubs>íí!SSwi^^^s 



CAMPAMENTO III 
6 .580 m. 

TIENDAS, MOCHILAS Y PRENDAS 

DE VESTIR 1 í g l O O EN EL 
CAMPAMENTO III ( 6 . 5 8 0 m.) DEL 
DAAULAGIRI (8 .172 m.) PRIMER 
OCHO MIL VASCO 
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Botas Vendramini 4.331 

Botas Asoló 9.275 

40 m. Cuerda 0 9 mm. V.I.A.A 4.500 

40 m. Cuerda 0 11 mm. V.I.A.A 5.800 

Grampón Laprade Desmaison 3.563 

Grampón Super Laprade Desmaison ... 4.375 

Mosquetón 2200 Laprade Desmaison ... 370 

Mosquetón 2800 Laprade Desmaison ... 425 

MULTICIMB (4 usos) Laprade Desmais. 4.075 

NEPAL - ZERMATT Fijación Montaña ... 6.945 

Descensor ALLAIN 975 

SUPER HUANDOY Piolet Desmaison ... 5.470 

HUANDOY Piolet Desmaison 4.095 

Punteras Piolet Protectores 63 

Pico-Pala Piolet Protectores 125 

Grampón Protector 288 

Juego Correas Grampones 845 

Bota Mixta Vendramini 7.400 

Calcetín Makalu 1.000 

Mocguard Medias Makalu 1.250 

M - 2 Plumífero PIRINES MO. 

LUIS AUDOUBERT 14.250 

Sky Tua RANDONNEE 8.400 

Cordino 7 mm. 0 (metro) 62 

Cordino 5,5 mm. 0 (metro) 31 
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Cintajo Tubular 15 mm (metro) 43 

Gafas alta montaña DESMAISON 1.550 

Juego cordón Botas 60 

BAUDRIER (Sin costuras) BEAL 1.800 

Cuchillas hielo Sky (Par) VINERSA ... 650 



PVBEHfliCiL 
FEDERACIÓN VASCA DE MONTAÑISMO 

EUSKALHERRIKO MENDIZALE ELKARGOA 

IV ÉPOCA AÑO Vil 

Abril-Mayo-Junio 

1979 — N.° 115 

PUBLICACIÓN TRIMESTRAL 
DE LA 

FEDERACIÓN VASCA 
DE MONTAÑA 

Redacción y Administración: 
Hurtado de Amézaga, 4 - 2." - D. 3 y 4 
BILBAO-8 

Teléfono 423 01 42 

Presidente: 

ANTXON BANDRES ZARAGÜETA 

Director: 

JESÚS POLO 

Administrador: 

ÁNGEL GARCÍA 

Suscripciones: 
JON GARNICA 

Secretaria: 
BEGOÑA BILBAO 

Publicidad: 

JOSÉ FÉLIX ESPINOSA 

Departamento propio de Publicidad: 
c/ Hurtado de Amézaga, 4 - 2." 
BILBAO-8 

Equipo de Redacción: 
TXOMIN URIARTE 
EMILIO HERNANDO 
ANTXON ITURRIZA 
TXEMA URRUTIA 
CASIMIRO BENGOECHEA 
JESÚS M. ALQUEZAR 

Croquis por: 

FERNANDO HIERRO, pág. 65 

Mapas por: 
FELIPE ESCOBEDO, págs. 35, 48 
BONY, págs. 12, 41, 55 

Euskaragile: 
R. B. 

GRÁFICAS LOROÑO 
Dr. Entrecanales, 8 
BILBAO 

Depósito Legal: Bl - 858 -1979 

Tel, 443 31 46 

Editorial. Equipo de Redacción 7 

Expedición Vasca al Salcantay - 78. A. Cabezón, J. M. 

Rodríguez y J. M. Barandiarán 8 

Sierra de Cantabria. Gerardo Lz. de Guereñu 18 

Ruta de almadieros. La foz de Arbaiun. Lekutxu ... 30 

100 escaladas difíciles en el Macizo Central de Picos 

de Europa. Bony 37 

Ostera atsegin bat. Patxi Ugalde 48 

Esquí Extremo. Ramón Legardón 51 

Las txabolas cupulares en Euskaierria. Fermín de 54 
Leizaola 

Protección de la Naturaleza. Txema Urrutia, J. I. Ruiz 

Olabuénaga, A. Narbaiza y otros 61 

La cara Este del Anboto. Peque y Joserra Basaguren 65 

Crónica alpina. Emilo Hernando -. ... 67 

Noticias 69 

Crítica de libros. Quique de Pablo y otros 71 

Nota de la Administración de Pyrenaica 73 

PORTADA: Collada Blanca desde cerca de 
Cabana Verónica. Al fondo, Tiro Callejo 
(Diapositiva Felipe Escobedo) 



EDITORIAL 
Unas reflexiones nada más, sobre el papel que toca desempeñar a nuestros 

clubs de montaña. Reflexiones que pueden servir de sugerencias ante la próxima 
Asamblea de la Federación, en la que se decidirá el futuro de nuestro montañismo 
institucional. Porque no se trata solamente de elegir una nueva directiva que se 
encargue de organizar la federación durante cuatro años. Estamos ante un mo
mento crucial a nivel de institucionalización política (¿cómo se encuadrará el 
montañismo en la nueva regulación autonómica?), que llega cuando gran número 
de nuestros clubs atraviesan una situación crítica. 

¿A qué se debe este bache? Se comenta que los clubs pierden vida porque... 

— Los socios no necesitan de los autobuses, al poder disponer de vehículos 
particulares para realizar excursiones. 

— La gente está saturada de actividades de tipo político y socio-laboral. 

— Se pierde el ambiente montañero en las sociedades que, para financiar 
nuevos locales, han instalado bares abiertos para todo el público. 

— Los directivos de las sociedades están ya demasiado comprometidos en 
el pueblo con otro tipo de actividades. Son «esos mismos», que se dedican 
a todo, y les falta tiempo. 

— En muchos casos no existe en los clubs una buena biblioteca y un archivo 
de partes, donde se pueda consultar y preparar las salidas. 

— En algún caso especial (los «disidentes» del Gran Bilbao) porque los 
socios se desconciertan ante la actuación de la directiva que, preten
diendo defender nobles posturas, lo que hacen es entorpecer sistemática
mente la labor de la Federación. (Son los mismos que antes buscaban 
separar Vizcaya de la Federación Vasca. Hoy, ¿qué buscan?). 

Y tantas otras razones que se pueden enumerar para cada caso concreto. 
En el fondo, ¿no será que no tenemos claro el concepto del papel que les toca 
desempeñar a nuestros clubs de montaña? 

POR EL EQUIPO DE REDACCIÓN 
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Expedición Vasca 
a los Andes del Perú 

SALCANTAY-78 
Joan den udan esloveniarren bidetik, mendiaren sortaldetik 

Salcantay gainera igo zuen gipuzkoar taldeak orduan egin zuen 
ibilaldiaren kondu luze bat bidali digu. Taldeko hiru lagunek 
sinatzen dute kondua. Konduko zenbait zati daudenetan utzi 
ditugu. Zati egokienen aukeraketa ez da lan erraza izan, baina 
dena den, fiemen dirá ibilaldiko momenturik gogoragarrienak. 

ASI EMPEZÓ.. . 
P o r A l b e r t o C a b e z ó n 

Escogimos los Andes porque pensamos que 
estaban a nuestro alcance en el aspecto técnico 
(aunque teníamos nuestras dudas en cuanto al 
económico), porque contábamos con la experien
cia de amigos y conocidos que habían estado 
allí, y porque, sencillamente, nos había maravi
llado la foto de una montaña: el Salcantay. 

Durante más de un año trabajamos para ello, 
acumulando información sobre la zona, los viajes 
y transportes, lugares donde acudir, etc. Mien
tras, a) mismo tiempo, nos agenciábamos el 
material necesario para ese tipo de ascensión y 
procurábamos solucionar el problema económico. 
En este capítulo hay que decir que a pesar de 
que solicitamos colaboración por doquier, y a 
pesar de la buena voluntad de muchas personas, 
la mayor parte del desembolso corrió por nues
tra cuenta; fue la nuestra una expedición econó
micamente modesta, con el clásico pufo final 
que no se paga con hazañas. 

Cuando faltaban dos meses para salir tenía
mos ya la mayor parte de lo necesario para 
hacer una expedición que, sin ser de gran 
envergadura requería bastante material y ele
mentos de todo tipo; así pues, embalamos todo 
en cajas de cartón plastificado con las que 
conseguimos llenar una hermosa caja que al final 
pesaba una tonelada; en ella iban, entre otras 
cosas, unos cuatrocientos Kgs. de comida, un 
kilómetro y pico de cuerdas, un ejemplar de «La 
Codorniz», tiendas de campaña, escalas, un pa
quete de «Celtas», palas para nieve, etc., lo ne
cesario para pasar un mes en la montaña sin 
otros medios que con los que contáramos nos
otros. 

A finales de abril dimos ya el primer paso 
de la expedición enviando por barco la caja al 
puerto de El Callao donde, teóricamente, tenía 
que llegar al mismo tiempo que nosotros, des
pués de hacer transbordo en Hamburgo; por 
cierto, eT barco que la llevó desde Pasajes se 
hundió pocas semanas después. 

Una vez que nos hubimos librado de este 
peso, nos quedaba otro mayor todavía y que 
se convierte en «el coco» del asunto económico 
de las salidas de este género: el viaje. 

En una de tantas idas y venidas, nos pusimos 



en contacto con una agencia de viajes francesa 
que organiza vuelos charter a Sudamérica a 
precios inferiores a la mitad de lo que cuesta 
un vuelo regular, con salida de Zurich. Sin pen
sarlo más reservamos los correspondientes seis 
pasajes de ¡da y vuelta. Ya estaba todo listo, 
sólo quedaban las cenas de despedida. 

El 23 de mayo de 1978 llegó por fin después 
de tantos meses de esperar, de hacer planes, 
de entrenamientos, de romperse la cabeza detrás 
de los números. Era el día de salir: la aventura 
empieza. 

Llegamos a Lima un viernes, y el mismo día 
fuimos al puerto a localizar la Agencia de trans
portes y enterarnos de los trámites a seguir, 
pero poco pudimos hacer; allí la prisa no es 
tan importante como aquí, y hubo que esperar 
al lunes; no nos extrañó demasiado. 

El lunes solicitamos la ayuda del INRED, algo 
así como un Consejo General de Deportes, que 
nos proporcionó un despachador de Aduanas; 
al mismo tiempo localizamos a un señor de 
Guernica afincado allí, que nos brindó una valio
sa colaboración. Durante todo el día recorrimos 
oficinas, mostradores y ventanillas mientras cada 
vez nos quedábamos más asombrados ante seme
jante burocracia viendo cómo se iban amonto
nando firmas, pliegos y sellos; para el final de 
la jornada habíamos reunido un dossier de certi
ficados, solicitudes, proveídos y demás mierdas 
tan grueso como un libro, con lo que nos diri
gimos a la inspección de aduana. Se procedió 
al reglamentario registro de la caja (el vista se 
«regaló» algunas cosillas del interior) y cuando 
ya estaba todo en marcha y teníamos la caja 
prácticamente metida en un camión, resultó que 
faltaba un papel, un cochambroso papel, una 
resolución que autoriza a deportistas de ciertos 
países a internar material deportivo, y tuvimos 
que dejar la caja en la aduana. Había que esperar 
al día siguiente. 

Pero al día siguiente tampoco apareció aquel 
papel, y el despachador tenía otros trabajos 
porque se encargaban de enviar el equipo de 
los Mundiales de fútbol, que fueron en esas 
fechas, y durante toda la semana anduvimos de 
nuevo de oficina en oficina, de ministerio en 
ministerio, mientras gastábamos paciencia, tiem
po y nervios. 

¿os miembros de la expedición. 

El lunes siguiente, por fin, con la colección 
de papeles completa, aparecimos de nuevo en 
la Aduana; sólo faltaba la firma del subadminis-
trador; se pone los papeles bajo las gafas y he 
aquí que nos ladra que todo está mal, que las 
fechas de los permisos están caducadas y que 
todo aquello no vale para nada. 

Si la época hubiera sido la de la Inquisición, 
lo más seguro es que habríamos aterrizado en 
una mazmorra si hubieran oído la selección de 
tacos e improperios que soltamos contra todo 
el personal, la burocracia y la Adminsitración, 
manchando en pocos minutos a todo el país. 

Sin embargo, el sobrecito que habíamos 
puesto en el bolsillo del despachador de Adua
nas dio resultado; aquella misma tarde renovó 
todo el papeleo y después de un tira y afloja 
con el vista, al final salimos del puerto con la 
caja. Habían sido necesarios once días. 

Había que darse mucha prisa después del 
tiempo perdido; nos pusieron pegas en el aero
puerto para mandar la carga porque era mucho 
peso para enviarla de una vez, pero ya nos 
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Bajando del collado de Incacheriacsa, vista del Salcantay, caras S y SE (foto: J. M. Rodríguez). 

habíamos aprendido el truco: un billetito silen
cioso hizo que al día siguiente llegara toda la 
carga en el primer avión; una hora más tarde 
nos reuníamos en Cuzco con todo aquel montón 
de bultos que ya empezaba a ponerse «pesado». 

El salto repentino del nivel del mar a los casi 
3.500 metros de Cuzco se hace notar al poco 
tiempo de llegar; creo que nadie se libra de 
esto y nosotros no fuimos la excepción; pasa
mos el primer día aliviando el «soroche» con 
mates de coca y demás pócimas por el estilo 
(como el cuba-libre de anís, por ejempjo). 

Este brusco cambio de altura sirve para que 
comience ya la aclimatación, de forma que estu
vimos tres días en Cuzco, aprovechando uno 
para conocer Macchu-Picchu, la ciudad Inca por 
excelencia. 

El 9 de junio, dejamos Cuzco para hacer el 
trayecto más incómodo y pintoresco de toda la 
expedición; una carretera de tierra de casi 100 
kilómetros, con tremendos desniveles, por la que 
el camión va levantando una pojvoreda infernal 
que se mete por todos los rincones. El recorrido 
lleva seis horas y hay que parar a comer antes 

de llegar. En Limatambo, penúltimo pueblo de la 
serie, subimos al camión a un raro autostopista 
con barba canosa y sombrero ajado que nos dio 
indicaciones para ir a la hacienda de Abel Mon
tes, punto de partida de muchas de las expedi
ciones al Salcantay; por fin, a media tarde, can
sados de tanto bache y rubios de polvo, entramos 
en el porche de la hacienda. Ya estábamos más 
cerca de la cumbre. 

UNA LARGA MARCHA 
DE APROXIMACIÓN 

P o r J e s ú s M . a R o d r í g u e z 

El Salcantay tiene un grave problema de 
información: apenas hay cartografía y la que 
hay es deficiente en todos los sentidos. Había
mos calculado que para acceder a la vertiente 
Oeste de la montaña el camino más corto era 
sobrepasando el collado de Soirococha a más 
de 4.500 metros y bordear el cordal de montañas 
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que se desprenden de la cumbre. La pega es 
que no sabíamos cómo era este cordal. 

Nos levantamos a eso-de las siete y media, 
tenemos prisa por llegar... más nos hubiera va
lido quedarnos dentro de nuestros sacos. No 
contábamos con la especial forma de ser de los 
peruanos... a eso de las nueve se levanta el 
primer arriero y lentamente, muy lentamente le 
sigue el resto... más lentamente si cabe, cargan 
las caballerías; tanta pachorra nos exaspera, 
pero nos callamos ya que nos tienen a su 
merced. Nos parece curioso el que mucha gente 
nos haya hablado francamente mal de estos 
arrieros. A excepción de su clásica y natural 
lentitud y a una gran desconfianza, estos hom
bres que en realidad (o al menos nos lo parece) 
trabajan como burros cobrando relativamente 
poco, se están portando bien con nosotros. 

En marcha nuevamente, hoy debemos llegar. 

Llegamos a la Pampa Salcantay (4.100 m.) 
al pie de la morrena Sur del Salcantay. Aquí 
hay una bifurcación de caminos, el de la derecha 
es el que siguen normalmente la mayor parte 
de las expediciones, el nuestro parte hacia la 
izquierda. 

Ascendemos unos trescientos metros de des
nivel por una empinada cuesta... los arrieros se 
quedan a descansar y nosotros optamos por 
esperarles. 

Por fin llegan. En seguida subimos a una 
maravillosa pampa. Es el lugar Soirococha; el 
sitio es estupendo para pasar acampados unos 
días de relax. Nos empezamos a mosquear un 
poco cuando los muleros nos insinúan la posi
bilidad de quedarnos aquí. El lugar es ideal pero 
solamente sirve para atacar el Humantay. El Sal
cantay desde aquí es imposible; además, está 
de por medio la profunda depresión de la morre
na. Les decimos que nada, que nos vamos al 
collado, y para darles ejemplo salimos de estam
pida cuesta arriba. Al poco refrenamos nuestros 
ímpetus; el soroche empieza a cebarse en nos
otros y nos sentimos molestos, con dolores de 
cabeza y demás sensaciones de malestar. 

Al otro lado de la morrena vemos unas 
tiendas de color rojo que destacan notablemente 
sobre el ocre del terreno. Desde ellas nos hacen 
sñales con un espejo a modo de heliógrafo... 

cuando llegan nuestros arrieros nos dicen que 
se trata de una expedición de yugoslavos que 
subió hace dos semanas. 

Nos aproximamos al collado; llevamos casi 
una hora desde Soirococha y tenemos verdade
ras ansias de ver lo que hay al otro lado. 

Superamos el collado situado entre el Human
tay y el Salcantay y al mirar a la otra vertiente 
nos quedamos tan de piedra como las que nos 
rodean por todas partes. Vemos que del Salcan
tay se desprende un cordal de montañas forma
das por los nevados Apacheta y Tucarhuay. 
El paso es inaccesible. Para bordear este cordal 
debemos descender algo más de 1.000 metros 
y emplear todo un día desde aquí; además está 
la interrogante... si por esta vertiente es así, 
¿cómo será por el otro lado? Llegan los arrieros 
tan felices... les increpamos diciéndoles que nos 
han engañado... ellos ni inmutarse... les pregun
tamos por el paso que nos habían prometido y 
no nos responden... las pampas que nos asegu
raban que eran ideales para instalar el C. B. no 
existen sino mil metros abajo y totalmente aleja
das del Salcantay. En un rápido cálculo vemos 
que nos harían falta de tres a cuatro días más 
para bordear este cordal y subir la otra vertiente. 
Es decir, de la promesa de los arrieros de que 
en dos días llegábamos al Base nos encontramos 
con la realidad de que nos hacen falta cinco o 
seis y eso contando con que nos quieran llevar, 
cosa que no parecen estar muy dispuestos a 
hacer. 

Discutimos un poco entre nosotros... ¿qué 
hacer? Nos sentimos muy irritados, a lo que 
contribuye sin duda el soroche que en este 
colla.do nos ataca a casi todos. 

Decidimos retornar sobre nuestros pasos y 
mañana subir al Campo de los yugoeslavos para 
preguntarles por dónde están subiendo ellos. 
Quizá nos convenza el sitio y nos metamos a 
la misma vía, si no, deberemos ir en otra jornada 
más al collado de Palcay y allí, por lo menos, 
nos queda el consuelo de la vía Normal. 

Así, de esta manera ridicula, nuestro proyecto 
sobre la arista Oeste se nos va al traste sin 
haberla visto siquiera. 

Al atardecer permanecemos semi aniquilados 
sin ganas ni siquiera de movernos. AI rato apa-
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rece un montañero rubio y regordete. Se pre
senta: es Matías, el jefe de los yugoslavos. 
Es un tío muy majo, que derrocha simpatía por 
todos lados... charlamos con él en una especie 
de torre de babel, chapurreando castellano, fran
cés, inglés y naturalmente yugoeslavo. Nos quie
re decir un montón de cosas que apenas enten
demos; al final recurrimos al universal idioma 
de los gestos y nos comprendemos a las mil 
maravillas. 

Nos explica que ellos vinieron con intención 
de atacar la Cara Sur del Salea pero que deci
dieron sólo verla. Levantamos los ojos y vemos 
la inmensa Cara, la mitad de roca y la otra mitad 
de seracs suspendidos y neveros colgantes... 
su sola visión atemoriza, y unido a que vemos 
frecuentes avalanchas que barren los sitios más 
lógicos para intentar su ascensión, comprende
mos que los yugoslavos se hayan contentado 
sólo con verla. 

Matías nos explica que en estos momentos 
están escalando la Cara Este de la montaña, 
que para este intento han tenido que montar 
una base avanzada en el lejano collado de Palcay 

y que llevan más de una semana escalando y 
no han conseguido todavía la cumbre. 

Nosotros tratamos de hacerle caso pero la 
apatía del soroche nos gana. El esloveno se da 
cuenta de ello y nos ofrece unas pastillas que 
obran el milagro de quitarnos rápidamente el 
dolor de cabeza que nos estaba hundiendo por 
momentos. 

Al siguiente día estamos hechos un asco, 
seguimos todos con soroche y la apatía reina en 
el Campamento. 

Como Alberto y yo somos los que nos hemos 
librado más rápido del soroche nos toca la china 
de hacer el primer porteo. 

Traspasamos en media hora el collado de 
Incacheriacsa. Ante nosotros se abre un larguí
simo valle que se asemeja al pirenaico de Ara... 
¡qué poco nos imaginamos que por este collado 
un miebro de la expedición habrá de pasar hasta 
seis veces y que el total aproximado de los 
porteos con mochila, será de unos 132 kilóme
tros entre idas y vueltas de un campo al otro! 



Tras un descanso acometemos la durísima 
subida al collado de Palcay... ¡hasta sesenta y 
siete curvas en cerrados zig zags hay que re
montar para subir los casi seiscientos metros 
de esta abrupta ladera! -

Por fin llegamos al collado, vemos la Base 
avanzada de los eslovenos. Comunicamos por 
teléfono, con muchas interferencias; como hay 
niebla no tenemos ni idea por dónde ir y en la 
otra vertiente no hay un sitio apto para montar 
la tienda. En un pequeño claro divisamos un 
campamento... allí nos dirigimos. Se trata de la 
expedición de la Universidad de México que 
habíamos oído que se encontraban por aquí. 

Nos sorprende la juventud de sus miembros, 
excepto dos mayores, el resto andará por los 
18-19 años... nos comentan que es su forma de 
iniciarse a las montañas... o se van a las roco
sas o se vienen a los Andes; con sólo oírles 
eso se nos ponen los dientes largos de envidia... 
¡y pensar los sudores que nos cuesta venir hasta 
aquí! 

Los mexicanos han intentado el Norte del 
Salcantay y se han retirado por las avalanchas. 
Han intentado asimismo la arista NE y se han 
bajado de los 5.100 metros por las peligrosas 
cornisas. Ahora se preparan para ir unos al 
Chuyunco y otros a intentar la ruta empleada 
por los eslovenos al Salea. 

Montamos nuestro campamento más arriba 
que los mejicanos, muy cerca de la piedra en 
la que se encuentra una placa recuerdo al ven
cedor de la Cara Norte del Eiger, Fritz Kasparrek, 
que junto con su compañero Tony Mazenauer, 
perdió la vida en la arista NE del Salcantay. 

Estamos fuera tomando sopa, mucha sopa, 
cuando oímos voces y levantando la vista vemos 
linternas que bajan entre la cresta de Palcay y 
la morrena Este del Salcantay. Son los yugos
lavos que bajan después de haber conseguido 
la primera ascensión al Salcantay por su ver
tiente Este. 

De vuelta al campamento hacemos los planes 
para esta semana entrante... el tiempo por ahora 
es muy bueno... pero por desgracia tenemos 
encima el cambio de luna y en esta zona esto 
significa por lo menos una semana de mal tiem
po... ya veremos, quizá aguante. 

Días más tarde optaríamos porque una cor
dada en plan ligero se trasladase a Palcay con 
objeto de ir equipando la Cara Este del Salcan
tay, el resto desmontaría el Campo y esperaría 
a unos arrieros contratados por los mexicanos, 
que debían pasar por Incacheriacsa. Esa decisión 
nos pesaría más de una vez a lo Jargo de toda 
la semana siguiente y varias incidencias retra
saron el montaje definitivo del Campo Base en 
15 días cuando lo normal es tardar tres o cua
tro... verdaderamente desmoralizante. Hubo mo
mentos en que teníamos la sensación de estar 
haciendo el ganso con tantas vueltas, por otro 
lado necesarias, ya que las cosas se torcían 
cada vez más. 

EL ULTIMO PORTEO 
... ¡Esta maldita niebla!... llevo cinco horas 

caminando y ya debería haber llegado al collado. 
Que estoy semi-perdido ya me doy cuenta, 

la culpa de esto la tengo yo por fiarme de aquel 
indio que me indicó el camino, ahora me doy 
cuenta de que no entendía ni jota de castellano 
y como a todo decía que sí, aquí estoy. 

La nevada ha remitido en su intensidad pero 
la niebla no desaparece, me guío con la brújula 
y trato de orientarme con respecto al Salcan
tay... al rato entre la bruma diviso una gran 
formación rocosa... creo que son los Drus, una 
montaña que guarda mucha semejanza con su 
homónima de los Alpes. 

Ya estoy más tranquilo, ahora no importa si 
voy con retraso; de la base de los Drus me 
oriento perfectamente. 

Hago una parada al amparo de una roca, 
estoy algo cansado... saco el radioteléfono para 
ver si hay suerte... en una semana hemos ha
blado con los de Palcay un par de veces y 
apenas nos hemos entendido por las interferen
cias. 

...Aquí un perdido llamando a Palcay... ¿me 
oís?... repito la llamada tres o cuatro veces y 
estoy a punto de guardar el teléfono cuando 
oigo la inconfundible voz de Alberto que me 
contesta. 

... ¡Aquí Palcay, aquí Palcay!... llevamos una 
semana bloqueados por la tormenta y la comida 
se nos ha acabado... ¿cuándo venís? 

... Les comento todo lo que hemos hecho 
durante estos dos últimos días... los arrieros 
que iban a recoger a la expedición mexicana 
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Campo I (5.280 m.) en la parte superior del Gran Serac (foto: A. Cabezón). 

se han negado a llevarnos después de que 
hemos recogido el Campo Base. Viendo que se 
nos iba al traste la expedición hemos decidido 
salir dos de nosotros hacia la Pampa Cabana a 
intentar conseguir algún arriero a toda costa. 

Después de pasar la noche con los mexica
nos, hoy hemos bajado a Pampa Cabana y hemos 
tenido la suerte de contratar a un arriero y diez 
caballerías... así que mañana es seguro que 
todos estemos juntos de nuevo. 

¡Ah!... y Tetxus se ha separado de mí y sube 
hacia Palcay con una tienda y comida... ¡hala, 
cambio y corto!, ¡hasta mañana! 

Me ha parecido que los de Palcay están 
bastante desmoralizados. No es para menos... 
en una semana no hemos avanzado casi nada 
y el mal tiempo, con el cambio de luna se ha 
cebado en la montaña. 

Por fin llego al collado. Cosa curiosa, al otro 
lado hace buen tiempo y veo perfectamente el 
desmantelado Campo Base. 

Al cabo de siete derrengantes horas alcanzo 
la tienda en la que Pepe por no aburrirse está 
haciendo el indio. 

: Sobre las dos de la tarde nos ponemos en 

camino. Aunque con el tiempo muy apretado, nos 
gustaría subir hoy mismo a Palcay. Es necesario 
que todo el grupo se reúna de nuevo ya que 
la desmoralización se está cebando en todos 
nosotros. Prometemos incluso pagar el doble; 
pero el hombre propone y... 

Estamos muy cerca de Pampa Acobamba. 
Como hemos descendido bastante (a 4.100 m.) 
la nieve se ha tornado agua y estamos empa
pados por todos lados. 

Está oscureciendo a ojos vista, son más de 
las seis y media de la tarde. Para coger nueva
mente el camino que baja a la Pampa hay que 
bajar un resalte de roca de unos diez metros. 
En la piedra hay tallada una senda apenas per
ceptible, pero el agua hace este tramo muy 
resbaladizo. 

Varios caballos se paran asustados, no quie
ren seguir pues intuyen peligro, inconsciente
mente se salen de la senda. Es entonces cuando 
uno resbala y dando una espectacular vuelta de 
campana cae unos tres metros quedándose patas 
arriba; unido al frío que tenemos, tanto la caída 
del caballo como el siniestro crujido de las 
cajas de madera que llevaba el animal nos deja 
helados. 
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Bajamos hasta la bestia. Afortunadamente no 
le ha pasado nada, pero es obvio que hay que 
liberarle la carga; una caja se ha reventado. 
La mujer de] arriero nos empieza a gritar en 
quechua. Por lo visto quiere que "salgamos de 
aquí, ya que corremos peligro... tiene razón la 
señora, los caballos de arriba están muy nervio
sos y están justo encima nuestro... si alguno 
se cayera rodaría sobre nosotros... en el mo
mento de salimos de la zona de peligro, otro 
caballo cae dando vueltas y golpeándose contra 
la roca en un trayecto de unos seis metros. 

Esto ya es más grave, nos acercamos al 
bicho y vemos que tiene una pata estropeada... 
la situación es lamentable, comienza de nuevo 
a nevar y apenas nos queda luz, estamos empa
pados y es imposible seguir... ¿qué hacer? 

ASALTO A LA CUMBRE 
P o r J e s ú s M . a B a r a n d i a r á n 

Despierto a los demás. También les cuesta 
levantarse. Creo que para la mayoría de los 
alpinistas, lo más difícil de la montaña es salir 
del saco. 

Después de un rápido desayuno, estamos 
todos listos y con paso lento comenzamos a 
remontar la morrena del glaciar. En seguida nos 
encontramos en el pequeño corredor que con
duce al «plateau» donde normalmente nos encor
damos. Esta parte, hasta el primer campamento, 
ya la conocemos. Durante una semana hemos 
estado equipando con cuerdas fijas y una escala, 
el tramo que va hasta arriba del gran «serac», 
que es donde hemos instalado el Campo I a 
5.300 metros. Este campamento se ha aprovisio
nado muy bien de comida y material para que 
cuando hagamos el asalto final, en caso de mal 
tiempo, podamos quedarnos en él como base 
avanzada, sin necesidad de bajar hasta el Campo 
Base. 

Pepino y Alberto van delante a buena marcha; 
Suso, Iñigo y yo vamos más lentos pues tenemos 
medio «pájara», debido quizá al precipitado des
ayuno y al fuerte sol que cae sobre nosotros. 

Recorremos las primeras cuerdas fijas y lle
gamos al pequeño muro de roca que la había 
tomado con nosotros. En los días de porteo se 
rompió la escala que habíamos colocado y Al

berto cayó varios metros. Y esta vez no iba a 
ser menos. Al comenzar a subirlo, Iñigo resbaló 
y... «¡Cuidado, Suso!, el inevitable quejido de 
dolor me hizo pensar lo peor, pues un aparatoso 
pisotón en una mano, con los crampones, pero, 
gracias a los guantes, no fue casi nada. Al to
carle el turno al segundo, nuevo patinazo y casi 
pierde un crampón. Yo tuve mejor suerte que 
ellos y lo superé con cierta satisfacción, pero 
no sabía que a mí se me rompería la escala, 
unos días después, al hacer el descenso de la 
cumbre. 

Abandonando la última cuerda fija, recorre
mos los doscientos metros que nos separan del 
gran rellano donde se encuentra el primer cam
pamento. 

* * * 
El amanecer es hermoso. El Chuyunco, el 

Palcay, y los glaciares que nos rodean, van reco
brando ese color y esa vida que los caracteriza. 

Como de costumbre salimos más tarde que 
lo que quisiéramos. Me toca ir en cabeza. Pronto 
las mochilas nos empiezan a tirar, pues la pen
diente se hace cada vez más fuerte. 

La cuerda que nos une y que tanta seguridad 
nos da, a la vez me molesta, pues siempre se 
tensa en el momento más inoportuno ya que 
vamos «ensemble» y no veo la progresión de 
Iñigo y Suso, que van detrás de mí y que inevita
blemente tienen que pararse de vez en cuando. 

Hoy me encuentro en inmejorables condicio
nes y gozo mucho de la escalada. Una cueva 
de hielo, bloques de roca, seracs; los pasos se 
suceden y voy entusiasmado con la belleza de 
esta ascensión. 

La progresión de nuestra cordada es bastante 
rápida; no tanto la de Pepino y Alberto, lo cual 
me extraña un poco. A la altura de los «seracs» 
cercanos a la arista NO. Iñigo me grita: «¡Tetxus, 
espera!; ¡Suso se suelta y se encuerda con Pe-
piño! ¿Pues? ¡Es que Alberto se vuelve, anda 
con soroche y se encuentra mal! Me da mucha 
pena, pero admiro su decisión, ya que en estas 
situaciones hay que sacrificar los intereses per
sonales por el éxito del grupo. 

Ya nos encontramos en el paso clave de la 
ascensión, la gran travesía. Primeramente son 
unos metros de roca muy vertical que hay que 
dejar equipados con cuerdas fijas para el regre
so. Y luego una serie de canales, de nieve muy 
blanca dado lo avanzado del día. 

15 



162711 

-.«90-7S°> 

SAL.CAIMTAY ( 6 2 7 
CARA ESTE -VIA DE LOS ESLOV! 

1.371 NET (M.D) C . B 4520 

«¡Tetxus, vete buscando sito para vivaquear, 
que son las cuatro!», me grita Iñigo. Como de 
momento no encontramos un lugar idóneo, opta
mos por atacar el «muro de hielo» y casi de 
noche, llegamos a una pequeña loma donde, ya 
en plena oscuridad, dejamos instaladas nuestras 
tiendas de vivac. Nuestro altímetro marca 5.800 
metros y pensamos que mañana pisaremos la 
cumbre. 

A pesar de ser tan temprano, la nieve cede 
con facilidad bajo nuestros pies, lo cual nos 
dificulta la marcha. 

Llegamos a un «plateau» desde el que se 
divisa el pináculo final. Discutimos si será o no, 
la cumbre; queremos creer que sí, pues aunque 
las dificultades casi han desaparecido, nuestros 
cuerpos acusan la altura y los días que llevamos 
escalando esta inmensa mole de hielo y roca. 

Eligiendo el mejor camino, Pepino, que hoy 
va en cabeza, nos conduce por entre unos seracs 
a la última pendiente, pero al llegar a su cima 
nos llevamos una gran decepción. ¡No es la 
cima! ¡Enfrente hay otra pirámide de nieve! 

Ya no sabemos qué pensar. Esto se convierte 
en un calvario, hay que parar cada diez metros 
para recobrar el aliento y volver a marchar. 

Nos asomamos a la cara Sur, por la que hay 
que hacer una aérea travesía, ,y aparecemos en 
el gran «plateau» que queda debajo de la pirá
mide cimera. 

Suso, que va muy cansado, dice que no sigue 
y que nos espera aquí. Tratamos de disuadirle, 
pero es inútil. Bebemos el último sorbo que 
queda en la cantimplora, nos encordamos los 
tres juntos y continuamos a paso muy lento. 

Por fin, a las dos y media del mediodía del 
3 de julio, llegamos a la cima Este del Salcantay. 
Nos sacamos unas diapositivas y sopesamos la 
idea de seguir hacia la cima Oeste, que aunque 
tiene la misma altura, nos atrae más. Pero des
pués de plantar nuestra ¡kurriña y fumar un 
«inca», decidimos bajar a vivaquear donde hemos 
dejado a nuestro compañero y subir otra vez al 
día siguiente. 

Pasamos un nuevo vivac a 6.100 metros y 
esta vez el cansancio vence a mi voluntad y 
decido quedarme yo aquí también. 
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En el nuevo amanecer Iñigo y Pepino salen 
hacia la cima Oeste, pero a la media hora tienen 
que desistir, pues una «nube de pez» se acerca 
por el Oeste y nos augura una inminente tor
menta. Efectivamente, antes de una hora ya la 
tenemos encima y comienza a nevar. Recogemos 
rápidamente todo y nos deslizamos en intermi
nables «rappels» por las cuerdas fijas, detenién
donos en el Campo I el tiempo justo para reco
ger lo de más valor y abandonar el resto. 

Lo que nos ha costado tres días en subir 
lo bajamos en seis horas. 

Historia del Salcantay 
Se tiene noticia de que se intentó por pri

mera vez en 1912, pero la primera ascensión a 
la cumbre no fue realizada hasta 1952, año en 
que se consiguió por una expedición suiza, por 
la cara N. 

Hasta 1978 se había alcanzado la cumbre 10 
veces y por 3 itinerarios distintos. Había habido 
un total de 18 expediciones, entre las cuales 
una guipuzcoana en 1976. 

En 1978 ha habido 5 expediciones que consi
guieron la cumbre, todas ellas por la cara E., 
que había abierto entonces una expedición eslo
vena. La última ascensión fue realizada por una 
expedición vizcaína, que además empalmó la 
arista NE con la cara E. 

Diario de la expedición r 
Mayo 

23 — Salida en automóvil desde Donostia 
hacia Zurich. 

26 — Aterrizaje en Lima. Problemas de 
aduana. 

Junio 
6 — Viaje al Cuzco en avión. 
9 — Viaje a Pincapota en camión. 

11 — Llegada a Pampa Soray (3.900 m.). 
13 — Llegada a Pampa Incacherias (4.900 m.). 

24 — Montaje del Campo Base en Palcay 
(4.520 m.). 

27 — Campo I a 5.300 m. 
Julio 

2 — Campo II a 5.800 m. 
3 — Cumbre del Salcantay (6.271 m.). 

Vivac a 6.100 m. 

La afilada arista NE desde la cota 5.800 m. 
(foto: J. M. Barandiarán). £,. 

Equipamiento de cuerdas fijas en la gran travesía de 
la cara E a la cara N (5.700 m.) (foto: I. Barandiarán). 

4 — Bajada al Campo Base. 
9 — Llegada a Cuzco. 

14 — Llegada a Lima. 
22 — Llegada a Donostia. 

Componentes de la expedición 
(Del G. A. M. del Club Vasco de Camping de S. S.) 

— Alberto Cabezón Ausín (25 años). 
— José Antonio Fernández de Aranguiz 

(26 años). 
— Iñigo Barandiarán Uralde (26 años). 
— Jesús M.a Barandiarán Uralde (23 años). 
— José Luis Conde Corral (25 años). 
— Jesús M.a Rodríguez Pozo Í24 años). 
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Sierra de Cantabria 
Por Gerardo Lz. de Guereñu 

de la Exc. "Manuel Iradier" 

Hona hemen Gerardo López de Gereñuren beste lan bat. 
Oraingo hau ere Castro Grande eta Zurizako mendiei buruz 
egindakoen hildo beretik dator. Gaur dakrakigun «Ikuspegi grafi-
koa- Kantabriako mendizerra malkar eta zakarrarena da. Errio-
xarren Iparraldeko muga ingurua da ikus dezakeguna. Mapa 
batetan ikus daitezke ederki mendizerra bera nondik nora heda-
tzen den eta mendikatea erakusten duten 14 fotoan hartu diré-
neko uneak. 

DESCRIPCIÓN 

Al S. de Euskal-herria, sirviendo de división 
geográfica entre las alavesas zonas de la Mon
taña y la Rioja, se levanta, en dirección E.O. la 
rocosa y altiva Sierra de Cantabria. Su situación, 
lejos de medios colectivos de transporte, hizo 
de la misma una de las menos visitadas por 
nuestros montañeros, y ahora, con gran abun
dancia de medios propios de transporte, sigue, 
quizás por inercia, siendo muy poco frecuentada. 
Todas sus cumbres, a excepción de Cervera, 
son rocosas, presentando en su ladera S. impre
sionantes cortes de desnuda peña, al contrario 
que la N. cuyas laderas, aunque muy inclinadas, 
son menos bravas y se encuentran cubiertas de 
hermosos hayedos y grandes masas de boj que, 
en algunos tramos, dificultan la marcha. 

Por las características que hemos indicado, 
esta sierra, al contrario de lo que sucede con 
otras del País (Duranguesado, Gorbea, Aitzkorri, 
Aralar, etc.) no ha sido habitada, no existe pas
toreo, ni sus laderas .pueden ser cultivadas; por 
ello existen pocos senderos en cuanto nos apar
tamos de los caminos que la cruzan, hoy con 
poca intensidad, pero muy frecuentados en otras 

épocas por los arrieros. Al no existir senderos 
nos los tenemos que crear nosotros en una 
naturaleza totalmente salvaje, y quizás por ello, 
nuestra satisfacción, al coronar sus cimas, sea 
mayor que en otras zonas. 

SITUACIÓN 

Entre las coordenadas 0o 57' y 1o 14' E. y 
42° 36' y 43° 38' N. 

PUNTOS DE ACCESO 

Los más recomendables se encuentran en 
la ladera N. pues, por el lado opuesto, debemos 
caminar mucho tiempo por terreno llano y árido, 
antes de acercarnos a la sierra, resultando única
mente interesante la subida a los puertos de 
Recilla o del Toro, desde Laguardia. 

Comenzando del E., tenemos Peña Alta, cuyo 
mejor punto de acceso es el puerto de la Horca, 
invirtiendo una hora en la ascensión. Siguiendo 
hacia el E. nos encontramos con una escarpada 
cresta, siendo necesario, para trepar a ella, uti
lizar cuerda de seguro y realizar un rappel. 

A San Tirso ascendemos de Bernedo o Villa-
fría, en poco más de una hora y media. León 
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Desde la cumbre de Moraza. Laderas norte de la sierra. 1 Lapoblación. 2 Peña Alta. 3 San Tirso. 4 León. 5 Puerto 
del Toro. 6 Cruz del Castillo. 7 Falsa cumbre de Palomares. 8 Palomares. 9 Recilla. 10 Cervera. 11 Castillo de 

Vallehermosa. 

podemos alcanzarlo continuando por fácil cresta, 

o ascendiendo desde Lagrán al puerto del Toro 

y de allí seguiremos a la cima, debiéndonos, 

al principio, inclinar hacia el N. y continuar una 

media hora por debajo de la cresta, que se 

presenta bastante escarpada, juego la alcanza

mos continuando por ella hasta la cima. 

A la Cruz del Castillo, iremos desde Lagrán 

por el puerto del Toro, tomando el camino que 

baja hacia Pipaón hasta encontrarnos debajo de 

la cima y entonces tomar la ruta ya marcada; 

este itinerario es sólo recomendable para los 

que conozcan la zona; pudiendo ir también de 

Lagrán por la fuente de Laciturri. Otro lugar de 

ascensión, más práctico y seguro para los que 

vayan por primera vez, es desde Pipaón por El 

Astillar y la fuente de Laciturri, ya que este 

itinerario se encuentra señalizado. 

A Recilla y Cervera desde Pipaón, por el 

puerto de Recilla. De Cervera pueden continuar

se las alturas hasta el puerto de Herrera, aunque 

existen zonas muy dificultosas de atravesar por 

lo cerrado del monte de boj. 

Del puerto de Recilla puede ascenderse a 

Palomares por la cresta, siendo necesaria la 

cuerda para mayor seguridad. 

Al resto de las cumbres podemos ascender, 

por rutas fáciles, desde el puerto de Herrera. 

ALOJAMIENTOS 

Solamente los encontraremos en la Rioja, 

especialmente en Labastida, Laguardia y San Vi

cente de la Sonsierra. Para la comida, además 

de en los lugares indicados, podemos hacerlo 

también en Bernedo. 

19 



Desde Lapoblación: Vista de la sierra hacia el O. 1 Palomares. 2 León. 3 San Tirso. 4 Moraza (fuera de la 
sierra). 5 Semendia. 6 Peña Alta, la ruta a esta cima discurre por la cresta que se ve; debajo de ella, la 

carretera de Bernedo a Logroño. 7 y 8 Chulato y San Formerio, fuera de la sierra. 
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Cervera», por Gerardo Lz. de Guereñu. 

Exc. «Manuel Iradier». 1963. Núm. 81. Págs. 7-9. 
«La Peña del Castillo ya tiene Cruz», por Gerardo 
Lz. de Guereñu. 

Pyrenaica. 1952. Núm. 3. Págs. 90-91. «San Tirso 
y Peña del León», por Mont-Araz. 

Exc. «Manuel Iradier». 1961. Núm. 61. Págs.14-15. 
«León», por Gerardo Lz. de Guereñu. 

Pyrenaica. 1953. Núm. 2. Págs. 51-52. «Peña de 
Lapoblación» por Mont-Araz. 

Exc. «Manuel Iradier». 1959. Enero, 
por Gerardo Lz. de Guereñu. 

«Peña Alta» 

— Egin. 24-XI-1977. «Peña Alta», por Gerardo Lz de 
Guereñu. 

— Pyrenaica. 1928. Núm. 11. Págs. 121-126. «La sierra 
de Toloño y las cuevas de San León», por Mauro 
Zorrilla. 

— Exc. «Manuel Iradier». 1974. Núm. 107. Págs. 36-40. 
«Travesía Salinillas - Toloño - Atzabal - San León-
Abalos», por Gerardo Lz. de Guereñu. 

— «Montes Alaveses - Croquis de ascensiones», por 
Francisco Aldasoro. 

NOTA: 

En el plano figuran, en blanco, dentro de un 
cuadrado en negro, unos números, correspondiendo 
a las fotografías, y la flecha se refiere a la dirección 
en que fue tomada. 
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o 
Vista hacia el S. desde León. 1 San Tirso. 2 Puerto 
Nuevo. 3 Cresta de Peña Alta. 4 Peña Alta. 5 Sierra 
He Kodés. 6 Lapoblación. 7 El pueblo de Meano. 

La Cruz del Castillo desde las cercanías del puerto 
del Toro. En primer término, transporte de la Cruz 
que en 1963 colocó en su cima la Exc. -Manuel Ira-
dier' en sustitución de la que hacia años había 

desaparecido. 

O Cervera es la única cumbre herbosa de la sierra. 
En primer término el Puerto de Recilla y el camino 
que desciende hacia Laguardia. 1 Recilla. 2 Sierra de 
Kodés. 3 San Tirso. 4 León. 5 Palomares. 6 Cresta 

de Palomares. 7 Monolitos. 
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o La ascensión a Peña Alta se 
efectúa por terreno muy es
carpado, siguiendo, la mayor 
parte del tiempo, por la mis
ma arista y desviándonos ha
cia el N. en algunos momen
tos si queremos evitar el 
paso sobre impresionantes 

cortes de la ladera Sur. 

<2> 
Entre San Tirso y León se presentan cortes verticales hacia la Rioja, pero 
hacia el N. desciende, al principio, suavemente y es un placer caminar por 

la cresta, muy amplia y sin ningún peligro. 
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» 

o En las cercanías de la cumbre de San Tirso se 
encuentra la ermita dedicada al santo que le da nom
bre. Fue construida aprovechando una oquedad de la 
roca. Vemos el exterior y el interior, éste último en 

lamentable estado de conservación. 

S 
. ' S | 

¿adera O. de Escamelo: en primer término el camino 
de Pipaon en el puerto del mismo nombre. Al fondo 

a la izquierda, las laderas de Cervera 

<\ 

Vista hacia el E. desde San León. 1 Cervera. 2 Palo
mares. 3 Castillo de Vallehermosa. 4 Desaroque y 

5 Escamelo. 

0 
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Desde el portillo al O. de 
Palomares: en primer lugar 
la cresta que asciende a la 
cumbre. 1 San Tirso. 2 Sierra 
de Kodés. 3 León. 4 Puerto 
del Toro. 5 Camino de Lagrán 

el puerto del Toro. 

O Desde Palomares, hacia el E. 
3 Puerto del Toro. 4 Cruz del 
Castillo. 5 Peña que algunos 
confunden con Palomares y 
en la que, incluso, se puso 
un buzón con el nombre de 

Palomares. 
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Desde el mismo portillo que 
la fotografía 11, vista de la 
cresta hacia el O.; al fondo, 

Moraza. 

La sierra vista desde la Rio-
ja. 1 Cota 1096 al £. de San 
Tirso. 2 Puerto nuevo. 3 Cres
ta de Peña Alta. 4 Peña Alta. 

5 Lapoblación. 
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RUTA DE ALMADIEROS 
LA FOZ DE ARBAYUN 

Por Lekutxu 

Arbaiungo arrolla 6 kilometrotako luzeera duen errekazulo 
estu bat da. Zaraitzu izeneko errekak hasten du Nabaskoitze eta 
Usun bitartean. Leireko mendizerraren iparraldean dago. Inoizko 
denboratan Piriniotako almadizainak hemendik beberá ibiltzen 
ziren. Ehun metrotatik gora dituzten harkaitz kozkorren gainetik 
sineztezinezko abere eta ¡andaré erretserba bat ikus daiteke. 

«Dersu habitaba la taiga y el bosque pen
sando en seres a los que no conocía, seres 
que nunca había visto y que nunca vería. 
Amba, el espíritu del bosque, le unía a ellos». 

Dersu Uzala (V. Arseniev). 

Es mitad el sonido melancólico de la txala-
parta. 

Es mitad el estruendo grandioso de las aguas 
de deshielo que nuestros Pirineos rebosan por 
las gargantas que labran las tierras navarras. 

Sentimos la feroz lucha de la almadía por 
estas aguas salvajes en busca de los remansos 
de La Ribera. Estampidos de troncos que se 
estrellan contra las rocas del fondo de la foz; 
es el grito de la txalaparta . 

Los troncos han crecido fuertes entre las 
nieves y nieblas del Roncal y de Irati. El mon
tañés los empuja ahora hacia tierras más llanas. 
Llegan hasta el canal Imperial y llegarán hasta 
Tortosa. 

En otros tiempos estas hayas y pinabetos 
fueron mástiles y formaron las costillas de 
barcos que cruzaron los mares. 

Ahora libran su batalla por las revueltas 
aguas del Irati, del Ezca, del Salazar y de otros. 
Aguas que explotan contra una peña en mitad 
del torrente, remolinos que esconden el peligro 
de una profunda hoya, rápidos que salvan los 
desniveles de la montaña a la llanura, espumas 
que respiran un hálito lleno de vida. 

Y sobre la rústica almadía, el recio montañés, 
raza valerosa que con sus albarkas y su espal
dero de piel de cabra cabalga dominante en este 
torrente de peligros. Que no duda en lanzarse 
a las frías aguas invernales para desencallar a 
fuerza de músculos el peso inmenso de los 
troncos entrelazados. Hombre fornido que año 
tras año vuelve a surcar la misma aventura 
como parte de una forma de vida que fue. 

LA FOZ 

Las andanzas que nos han llevado tantas y 
tantas veces a recorrer el encanto perpetuo de 
los Pirineos han parado a menudo nuestros pasos 
en el alto del camino que de Navascués a Lum-
bier discurre del brazo del río Salazar. 

Estamos colgando sobre la foz de Arbayún. 

El cañón que el río Salazar ha penetrado en 
la tierra de Leyre nos enseña un mundo maia-
villoso. Farallones de cien metros que ocultan 
una vida animal inigualable en nuestros días. 
Un mundo vegetal en sus escasas orillas con 
un halo de numedad y misterio escapado de las 
luces del sol. Y como nervio que todo |o revive, 
el río Salazar, en su fondo, con tantas y tantas 
historias de curtidos almadieros en sus entrañas. 

Y allí, extasiados por la increíble obra que 
la naturaleza nos ha dejado y empequeñecidos 
por lo aéreo del lugar nos han asaltado dudas 
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El rio Salazar se abre paso bajo unos 
farallones de 100 metros de altura 

(foto: E. Ayarzagüena). 

y preocupaciones que han dejado intranquilas a 
nuestras mentes. 

¡Tan cerca y tan inaccesible este mundo! 
¿Cómo será la vida ahí abajo detrás de esa 

mancha verde que trepa empujando en busca 
de luz? 

¿Qué descanso encontrarán las mil criaturas, 
alimañas, jabalíes, reptiles... que han logrado 
guardar las reglas de supervivencia sin la intro
misión del hombre? 

Y ya desde aquí nos ha saludado el que se 
corona soberano de este reducto: el buitre, 
señor del equilibrio de los aires. 

¿Cómo ocuparán los buitres los tranquilos 
minutos de su vida? ¿Y cómo marcarán sus 
normas de convivencia, ahí, en sus viviendas 
colgando de esos riscos? 

Nos empuja la contemplación de cualquier 
obra perfecta de la naturaleza. Sin intromisiones, 
como invitado respetuoso que disfruta de sus 
equilibradas normas para aprender. Para apren
der a serenar nuestro espíritu, como los buitres. 

Nos empuja también la realidad de las tradi
ciones orales. La lucha de nuestros antepasados 
del Pirineo para utilizar con maestría la sangre 
del río Salazar. 

Y nos empujan nuestras aficiones deportivas 
que desde pequeños nos han acercado a nuestro 
mar, a nuestros ríos, a nuestras montañas. 

El río Salazar recorre seis kilómetros a través 
de la foz de Arbayún entrando a unos kilómetros 
de Navascués para terminar su angosto caminar 
en el encantador pueblecito de Usún, aguas 
abajo. 

31 



Un recuerdo histórico de los almadieros del siglo pasado. 

Por la entrada cercana a Navascués un sende-
rito excavado en la peña nos adentra en la foz 
para enseñarnos preciosas balsas de agua verde 
y reposadas playas de piedras. Es la parte más 
tranquila de la foz. Pronto el camino se acaba 
y las paredes que suben verticales y hasta en 
extraplomo desde el mismo río nos niegan el 
paso por ambas orillas. 

Sabemos que luego la foz se abre generosa 
para dar vida a un universo vegetal hasta el 
que no sabemos cómo llegar. Lo hemos visto 
desde el alto del camino y ahora pensamos que 
si no podemos visitarlo por tierra igual podemos 
imitar al buitre e intentarlo por el aire. 
SEÑOR DE LOS AIRES 

Le hemos pedido permiso, nos hemos puesto 
de acuerdo con él y le hemos dicho que no 
vamos a molestarle, ni a él ni a su clan. Sólo 
queremos ver su casa, que nos han dicho es 
grandiosa. Nuestros únicos instrumentos son una 
máquina de fotos y el deseo de extender este 
parque a muchos lugares en la tierra. 

Cuatro rappeles desde el mismo mirador de 
la carretera nos han dejado en la última pedriza, 
ya cercana al río. 

—Txomin, ¿cómo va por ahí abajo? 

—Bien, pero está lleno de porquería. El es
combro que tiran del mirador... 

¡Miseria humana, cortedad de espíritu! No 
hay manera de librarse del poder arrollador del 
homo sapiens. 

Sí, por aquí la foz es transitable. Continuas 
pedrizas desde las bases de las paredes hasta 
la misma corriente de agua. La vegetación es 
bojeral, matorral y robles enanos que han cre
cido empujando piedras a un lado y a otro. 
También hayas. 

Avanzamos aguas abajo por este terreno 
difícil y lento. Hay que ir apartando matorrales 
y las pedrizas se hacen incómodas. 

Es un terreno ideal para el jabalí, y sus hoci
cadas nos hacen ver que aquí campa a sus 
anchas. Las bases de las paredes ocultas tras 
enredaderas, guardan acogedores lechos que 
habrán sido para más de un habitante de este 
paraíso. 

Y en uno de ellos pasamos la noche. Arriba 
la pared, con los buitres de vecinos, y un po
quito más arriba ha salido Orion. Es compañero 
nuestro y le saludamos. 
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El amanecer nos levanta con el sol pegando 
en la parte alta de los paredones. Las abundan
tes especies voladoras han saludado al día con 
fuertes cantos que definen las áreas de dominio 
de cada individuo. 

Nos pasamos toda la mañana maravillados 
ante la evolución de la vida del Señor de los 
aires: el buitre aleonado. Desde abajo y con el 
teleobjetivo vemos cómo se disputan la sobe
ranía de una cueva, cómo forman una familia 
sobre una repisa de hierba, cómo vigilan horas 
y horas de lo alto de un risco para lanzarse 
con un despegue majestuoso. Todo es lento, 
majestuoso, equilibrado. No parece que el tiem
po tenga La misma dimensión en este pequeño 
mundo. 

Estamos a escasos metros de una carretera 
por la que hemos circulado muchas veces. Pero 
infinitamente alejados por el reposo que se 
respira. 

Pero es tarde y comprobamos que no hemos 
avanzado más de un kilómetro por esta orilla. 
Por hoy lo tenemos que dejar y aun no sabemos 
por dónde salir. Luego, una pedriza que sube 
más que las otras nos pone en lo alto de la foz. 
Es uno de los pocos pasos de entrada a este 
paraíso. 

HABITANTES DE ESTE PARAÍSO 
El regalo de la foz nos supo a poco y unos 

días después volvemos para intentar subir desde 
el pueblo de Usún, aguas arriba y por la orilla 
contraria. Desde el puente por el que cruzamos 
el Salazar ya vemos un canal artificial de con
ducción de aguas que adentrándose en la foz 
nos puede facilitar el camino. 

Al igual que por el otro extremo, la entrada 
a la garganta está protegida por impresionantes 
paredes verticales, pero la obra humana para 
la construcción del canal ha dejado un pasillo 
aéreo a medio cañón, que, superado el vértigo 
inicial, nos abre las puertas a este nuestro 
paraíso. 

En la foz habitan muchos personajes. Unos 
son señores del aire, las águilas, los milanos, 
los halcones, los alimoches, los quebrantahuesos 
y otros. Otros vagabundean por la tierra, las 
nutrias, los jabalíes, los zorros, los tejones y 
más. Otros mueven la atmósfera y son el viento, 
las lluvias, los rayos, las nieblas. El que a nos
otros nos acompaña es más humilde, un perrito 
simpatiquísimo que desde Usún se nos ha pega

do. Como andamos por sus dominios, nos some
temos a sus deseos y ya se ha unido al grupo. 
Es Dersu. 

Siguiendo por el canal y a unos dos kilóme
tros llegamos a la toma de agua que da por 
terminado nuestro fácil caminar en este segundo 
intento de travesía. En esta margen los árboles 
toman mayor altura, abundando el haya. Avanza
mos a media altura por las pedrizas pero la 
ausencia total de senderos hace muy lento el 
camino. 

Acercándose la noche tomamos una pedriza 
que nos lleva alto en la foz, cerca de unos 
hermosos pilares. Luego más arriba se estrecha 
en un embudo con evidentes marcas de paso 
de animales. La foz tiene por la margen Este 
dos o tres pasos que van a dar aj pueblo de 
Bigüezal. Sabemos que los cazadores acechan 
en ellos a los jabalíes de la zona. Este debe ser 
uno de los pasos. 

La experiencia fue buena y repetimos la no
che en una cueva al pie de la pared. Dersu está 
cansado por su juventud pero en él se ve un 
alma feliz. Nos ha agradecido la abundante 
comida que hemos compartido con él. Luego se 

Una increíble reserva biológica animal y vegetal 
(foto: E. Ayarzagüena). 
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En medio de la foz nos sorprende la aparición de una respetable choza de piedra (foto: Tx. Uriarte). 

ha dormido, acurrucado al lado de nuestros 
sacos, imaginándose las historias que va a con
tar a sus compañeros sobre estos aventureros 
de dos patas. 

Por la mañana decidimos no proseguir a 
través de las pedrizas y bajamos a conocer el 
río y sus misterios. La idea que más nos ha 
empujado ha sido la foz y sus torbellinos de 
agua, la foz y sus rápidos, la foz y los alma
dieros. Este es el camino de la tradición. 

Estamos a un tercio del recorrido de la foz 
y por aquí los rápidos se aceleran. Se alternan 
zonas remansadas con escalones de rápidos 
encadenados. De todas formas no se ve dema
siada peligrosidad. La incógnita queda en las 
zonas inaccesibles donde cien metros de pared 
caen en vertical hasta el mismo río: la entrada 
y salida de la foz. 

Luego, sobre una amplia roca, en medio del 
río nos ha sorprendido la aparición de una respe
table choza de piedra. 

¿Qué extrañas razones ha llevado a algún 
montañés a elegir este lugar, sumido en las 
sombras de la foz? 

Con el estrépito del agua grabado en nuestro 
espíritu, Dersu nos devuelve a su pueblo por el 
camino del canal. 

HERMANOS DE LA TRADICIÓN 
Corre ya el verano por el mes de julio cuando 

hacemos el último intento. Lo hemos pensado 
bien, esta vez vamos a atravesar la foz completa, 
por el río, de la mano de los almadieros. 

Edorta y yo hemos cogido la ¡dea de ellos 
y nos hemos preparado dos almadías personales, 
a nuestro estilo. Bien es verdad que son de 
poliuretano forrado con sacos, pero sirven para 
mantenernos parte del cuerpo a flote. Vamos 
echados sobre ellas y las piernas arrastran por 
la corriente. 

Al estilo de las almadías, están articuladas 
en tres trozos para adaptarse a los rápidos y 
ganar flexibilidad. 

Nos equipamos con traje de gomas por el 
frío y aletas que van a ser nuestra única fuerza 
en el río. Casco y cuerda de escalada por lo 
que pudiera pasar. ¡Menos mal que a los buitres 
no les impresiona la llegada de extraterrestres! 
Y por delante la emoción y la incógnita. 

Ya estamos en las primeras balsas de verde 
reposo. La belleza es impresionante. Donde las 
paredes caen en vertical hasta el agua la gar
ganta se estrecha hasta muy pocos metros. 
Estas primeras pozas son muy profundas y pene
tran el sosiego en los huesos. De los extra-
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plomos cuelgan musgos y plantas trepadoras. 
Avanzamos despacio con las aletas como con 

miedo de romper el encanto. Con los ojos ávidos 
intentamos disfrutar intensamente del mundo 
que nos sobrevuela. 

Cuando han empezado los primeros rápidos 
hemos visto allí, muy arriba, en el mirador, un 
grupo de personas que siguen nuestras anda
duras. Pero aquí nos sentimos infinitamente 
alejados de] otro mundo. 

Con la experiencia perdemos el miedo a los 
rápidos y nos integramos en el curso del torren
te. Cada rápido se convierte en una disputa con 
lo desconocido. Desde nuestra posición tumbada 
no se ve la solución del siguiente paso. Muchas 
veces es sólo una corriente de agua que desapa
rece en un horizonte saltarín y un estruendo de 
espuma que nos espera anhelante. 

Primero pasa uno, confiando sólo en la huella 
abierta por los almadieros. Luego, cuando llega 
el aviso del compañero, sigue el segundo. Y así, 
rápido tras rápido, horas y horas. 

Muchas veces hemos encontrado rocas enor
mes que rompen la continuidad del río. No acer
tamos a explicar cómo una almadía podría abrirse 
paso por el cauce actual. Movimientos enormes 
han tenido que producirse desde los últimos 

descensos de nuestros antepasados. 

Volvemos a saludar a nuestros amigos los 
buitres que con expectación revolotean sobre 
nuestras cabezas. E] encanto del bosque se 
acompaña ahora de una fina cascada que se 
pulveriza antes de llegar al río. 

El gozo es indescriptible. Atravesamos rápi
dos encadenados en dos o tres acabando a 
carcajadas como niños ante un espectáculo de 
circo. El que abre camino siempre espera a ver 
las caras sorprendentes del compañero. 

Calculamos que estamos a medio camino y 
como el sol está en lo alto nos detenemos a 
recuperar fuerzas. Nuestra piel está arrugada, 
así que nos desprendemos de todas nuestras 
ropas y en unas planchas de piedra nos tumba
mos desnudos al sol. 

Nos dormimos. La calma del lugar es mara
villosa. Cuando despertamos vemos la compañía 
de una treintena de buitres con sus danzas armo
niosas, muy altos, sobre nuestros cuerpos. 

La segunda parte del curso se acelera nota
blemente. Desaparecen las pozas donde abun
dantes truchas miman sus criaderos y los rápi
dos son ahora continuos. Llegando a la cabana 
que ya conocemos en medio de] río, los rápidos 
se transforman en verdaderos escalones. 

FOZ DE ARBAYUN 
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Nos queda la última batalla, la salida de la 
foz antes del puente de Usún. Sabemos que las 
paredes se encajonan mucho pero el recuerdo 
de los almadieros del siglo pasado nos sigue 
alentando rápido tras rápido. Las carcajadas se 
han convertido ahora en serios rostros Juchando 
con la peligrosidad de un río desbocado, y en 
una sensación de inferioridad en un torbellino 
que no controlamos. 

Estamos llegando a la parte más estrecha 
con dos o tres metros de amplitud y más de 
cien de altura cuando el río se inclina en una 
auténtica cascada. Me ha arrastrado sin poder 
hacer nada y cuando, recuperándome del susto, 
doblo una curva de la garganta se me ha que
dado helado el corazón. La foz está tapada de 
lado a lado por una presa de un embalse y las 
aguas desenfrenadas que me empujan se preci
pitan por un rugiente tubo bajo la presa. 

Por seguridad vamos atados a las almadías 
y para cuando me doy cuenta estoy aplastado 
contra la presa a pocos centímetros del tubo. 
¡La almadía ya ha sido tragada por el tubo y yo 
sé que estoy amarrado a ella! El único instante 
que se me ha dado para pensar ha sido sufi
ciente para tomar una fuerte aspiración, antes 
de ser brutalmente arrancado por el cañón de 
agua. 

No me queda ninguna sensación de mi tra
yecto por este túnel del tiempo. Tampoco pensa
mientos: no hubo tiempo. Luego me han asaltado 
mil peligros, funestas posibilidades; entonces 
fue el vacío. 

Cuando volví a ver el sol reflejándose en 
una apacible y profunda balsa de verdes aguas, 
el puente de Usún, al fondo, indicaba el final 
de la aventura. 

Hemos tardado unas seis horas en recorrer 
el curso del río Salazar a lo largo de la foz de 
Arbayún. Yo salí despedido por un tubo de presa 
de unos diez o quince metros al final del 
trayecto. 

* * * 

El 3 de enero de 1977 la foz de Arbayún fue 
declarada reserva biológica por orden publicada 
en el B. O. de Navarra. 

Signo de reconocimiento de la sensatez hu
mana de que en la foz de Arbayún siguen gober
nando las reglas de convivencia dictadas por 
sus habitantes. 



100 Escaladas difíciles 
en el Macizo Central 

de Picos de Europa 
Por Bony 

A través de una larga labor de archivo, un enamorado de 
los Picos de Europa ha llegado a identificar un centenar de vías 
de escalada difíciles en el Macizo Central. Se ofrecen los datos 
completos de la mayor parte de las vías, acompañados de un par 
de mapas, que ayudarán a localizarlas. Es una primera aproxima
ción al tema, para cuyo perfeccionamiento se agradecerán todas 
las ayudas. 

UNA INVITACIÓN 
Picos de Europa es un magnífico macizo de 

alta montaña, a pesar de su reducida altitud 
(en ningún caso sus cumbres llegan a los tres 
mil metros). Sobre todo, Picos es el paraíso del 
escalador. La caliza metalífera —el miembro 
inferior del terreno carbonífero, que diría el geó
logo— ofrece una variada alternativa de agujas 
y paredes. Hay muchísimas posibilidades de vías 
por abrir, y una gran cantidad de vías abiertas 
esperando la primera invernal. 

Hace años, con unos medios de comunicación 
difíciles, Picos estaban lejos. Hay que oír, por 
ejemplo, a Landa o a Udaondo contar el acerca
miento cuando hicieron la primera invernal al 
Naranjo. Las cosas han cambiado mucho y hoy 
el automóvil o el autobús y luego e! jeep o la 
telecabina colocan en seguida a la gente en 
plano macizo. 

EL MACIZO CENTRAL 
Dentro de Picos, es el macizo Central el que 

más posibilidades presenta, y también el que 
tiene el acercamiento más fácil. El Macizo Cen
tral, o de los Úrdeles, entre los ríos Duje y 
Cares, es una especie de cuadrilátero de unos 

100 Km2. Sus vértices pueden ser: N, donde se 
juntan el Cares y el Tielve; S, en el collado de 
Remoña; O, en el pueblo de Caín y E, en el pico 
Cortés. Sus cuatro lados corresponden: SE, re
gión de Espinama; SO, la depresión de Posada 
de Valdeón; NO, el desfiladero del Cares y NE, 
el valle de los ríos Duje y Tielve. 

El Macizo Central contiene las cumbres más 
altas de Picos, y las más famosas: Cerredo 
(2.672 m.), Llambrión (2.639 m.), Peña Vieja 
(2.630 m.), Naranjo de Bulnes (2.516 raJ. ote. 
Puede ser considerado en su totalidad como una 
alta meseta, coronada por numerosos y afilados 
picos, que en la época cuaternaria debió ser un 
inmenso depósito de nieve. En muchos sitios 
muestra vestigios de la labor de los hielos: está 
sembrado de circos y de depresiones glaciares. 
LABOR DE INVESTIGACIÓN 

Aquello es un derroche de oportunidades de 
escalada, algunas ya hechas y otras muchas, 
todavía por hacer. Así que, queremos presentar 
un trabajo a fondo sobre las escaladas en el 
Macizo Central, una larga tarea de recopilación 
de las vías abiertas, recogiendo con cuidado los 
detalles técnicos que identifiquen la vía y sus 
principales características. 
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Caras E. y S. E. de Peña Vieja con las 15 vías registradas 
(Foto Bustamante) 
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Peña Remoña (a la izqda. de la foto) con sus contrafuertes y Z.3 Padiorra (a la derecha), vistas desde Fuente Dé. 

Hay poco escrito sistemáticamente sobre Pi
cos de Europa. No vamos a enumerar autores 
para evitar el riesgo de saltarnos alguno de los 
amantes del macizo que han hecho trabajos 
meritorios. Como ejemplo, podemos citar a Odrio-
zola, que realiza una importante labor de divulga
ción de «sus» Picos. Pero hay un hueco impor
tante por llenar, y queremos dar un paso en ese 
sentido. 

Hemos llegado a registrar un centenar de 
escaladas difíciles realizadas en el Macizo Cen
tral. Después de una metódica labor de archivo, 
podemos ofrecer los datos completos de la 
mayor parte de ellas: cumbre, cara, nombre de 
la vía, dificultad, longitud, horario y fecha de 
la primera ascensión. Se reproducen además un 
par de mapas esquemáticos del macizo, en los 
que vienen numeradas y ordenadas las vías, 
paar que se puedan localizar sin dificultad. 

Esperamos suministrar con todo ello una va
liosa información, que puede además despertar 
inquietudes e incluso servir de ejemplo para la 
ejecución de trabajos de este tipo, o para la 
publicación de labores de investigación que ya 
estén realizadas. 

Al repasar la lista destacamos como más 
señaladas: 

— Las más difíciles: (E. D. Inf), la vía Rabada-
Navarro a la O. del Naranjo y la vía Font-
quernie a la SE de Peña Vieja. 

— Las más largas: 800 metros en la cara SE 
de Peña Vieja y en el Cerredo. 

— Las de más tiempo: En el Naranjo, la O. y 
la vía CAS en el espolón NO. 

Las más antiguas: La de Pidal (1904) y 
de Schulze (1906) a la NE del Naranjo. 

la 

— Las más recientes: En setiembre de 1978, 
la vía Casiopea a la NO de la Torre de Sali
nas y la vía Artemisa a la S. de las Torres 
de las Minas del Carbón. 

Evidentemente, el trabajo que presentamos 
está incompleto. Faltan vías —en algunos casos 
sabemos que están hechas pero carecemos de 
datos concretos— y faltan datos. Y habrá equi
vocaciones. Agradeceremos sinceramente todas 
las ayudas que nos lleguen para mejorar la infor
mación que poseemos. 
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MAPA DE LOCALIZACION DE LAS 
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Ángel Landa resolviendo el paso más delicado del Espolón de los Franceses. 
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Montaña y orientación 
de la vía 

PEÑA VIEJA 
Cara Este 
(Pared de la mina) 

PEÑA VIEJA 
Cara Este 
(pared de la mina) 

PEÑA VIEJA 
Cara Este 

PEÑA VIEJA 
Cara Este 

PEÑA VIEJA 
Cara Sureste 

PEÑA VIEJA 
Cara Sureste 

PEÑA VIEJA 
Cara Sureste 

PEÑA VIEJA 
Cara Sureste 

PEÑA VIEJA 
Cara Sureste 

PEÑA VIEJA 
Arista desde cumbre Sur 

PEÑA VIEJA 
Cara Sur 

PEÑA OLVIDADA 
(Cumbre S. Peña Vieja) 
Cara Sureste 

PEÑA OLVIDADA 
Cara Sureste 

PEÑA OLVIDADA 
Cara Sureste 

PEÑA OLVIDADA 
Cara Sureste 

PEÑA OLVIDADA 
Vertiente Sur 

PEÑA OLVIDADA 
Vertiente Sur 

PEÑA OLVIDADA 
Vertiente Sur 

PEÑA OLVIDADA 
Vertiente Sur 

PEÑA OLVIDADA 
Cara Sur 

PEÑA OLVIDADA 
Cara Sur 

PEÑA OLVIDADA 
Cara Sur 

PEÑA OLVIDADA 
Cara Sur 

PEÑA OLVIDADA 
Cara Sur 

VALDECORO 
Cara Sur 

. 

Nombre 

Vía de la Pared de la 
mina 

Vía invierno 76 

Espolón Este 

Espolón Este 
(Vía del Peque) 

Vía Rivas (?) 

Vía Trouvé-Forn 
(pilar de los franceses) 

Espolón «D. Valentín» 
(variante pilar franceses) 

Vía clásica de la Aguja 

Vía Sureste 

Couloir Sur - Vía normal 

Vía normal 

Vía «Mosterin-Tellería» 

Vía del espolón o 
vía Bustillo 

Vía de la pared triangular 
o «San Cristóbal-Aldama-

Aguja Roja 
(Vía Udaondo-Muñoz) 

Aguja Ostaikoetxea 
(Vía Udaondo-Hurones) 

Torre de Cuarte 
'Vía Bayón-Tellería-
Hurones) 

Punta Covadonga 

Vía de la Llambria 

Vía Lagos-Ubeda 

Vía de la cueva de Hielo 

Vía Pertur 

Vía Ernesto Fonquernie 

Lastra-Conde, etc. 

Longitud 
(metros) 

250 

150 

200 

400 

800 

800 

800 

800 

800 

800 

200 

400 

400 

400 

350 

100 

100 

200 

100 

500 

600 

500 

600 

500 

350 

Tiempo 
(horas) 

3 

2 -3 

5-8 

5-7 

4 -5 

4 -5 

2 

1,30 

1 

3-4 

4 

7-9 

1 

1 

1,30 

1 

3-4 

3 -4 

2 -3 

2 

8 

Fecha 
1.' ascensión 

Sept. 1974 

82-2-1976 

? 

18-8-1967 

Julio 1975 

27-28 Sept. 75 

10-1-1971 

9-1-1966 

3-3-1968 

Sept. 1976 (?) 

Agosto 1975 

18-9-1975 

8-10-1976 

Dificultad 

M. D. inf. 

D. sup. 

D. sup. 

M. D. 

A. D. (?) 

D. sup. 

D. inf. 

D. inf. 

A. D. sup. 

A. D. (*) 

A. D. 

P. D. 

D. inf. 

D. sup. 

M. D. 

M. D. inf. 

D. sup. 

A. D. (*) 

D. inf. (*) 

D. sup. 

A. D. '*) 

A. D. 

E. D. inf. 

M. D. 

N.» de 
situación 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 
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Montaña y orientación 
de la vía 

AGUJA DE LA 
CANALONA 
Cara Sur 

AGUJA DE LA 
CANALONA 
Cara Norte y Oeste 

AGUJA DE LA 
CANALONA 
Cara Oeste 

AGUJA BUSTAMANTE 
Cara Suroeste 

AGUJA BUSTAMANTE 
Cara Sureste 

PICO SANTA ANA 
Cara Oeste 

PICO SANTA ANA 
Cara Oeste 

PICO SANTA ANA 
Cara Sureste 

HORCADOS ROJOS 
Cara Sur 

HORCADOS ROJOS 
Cara Sur 

HORCADOS ROJOS 
Cara Sur 

CUCHALLON DE 
VILLASOBRADA 
Cara Suroeste 

CUCHALLON DE 
VILLASOBRADA 
Cara Norte 

TORRE DEL CARNIZOSO 
Cara Oeste 

NARANJO DE BULNES 
Cara Nordeste 

NARANJO DE BULNES 
Cara Nordeste 

NARANJO DE BULNES 
Cara Sur 

NARANJO DE BULNES 
Cara Sur 

NARANJO DE BULNES 
Cara Sur 

NARANJO DE BULNES 
Cara Norte 

NARANJO DE BULNES 
Cara Este 

NARANJO DE BULNES 
Cara Sur 

NARANJO DE BULNES 
Cara Oeste 

NARANJO DE BULNES 
Cara Noroeste 

Nombre 

Vía de «los Pepes-

Vía normal 

Vía Ángel Cabeza Qui les 
(desde el collado) 

Vía Carmina 

Vía arista S.E. 

Espolón Rojizo 

Vía Oeste 

Vía Bony-Udaondo 

Vía Sur 

Variante Régil 

Vía Juanín o vía del 
Túnel 

Ar is ta S.O. 

Vía Plumas 

Vía Udaondo-Fernández 

Vía del Caínejo 

Vía Schulze 

Vía Víctor 

Vía del paso horizontal 

Vía Directa 

Variante Hnos. Régil 

Vía Cepeda 

Vía Teógenes 

Vía Rabada-Navarro 

Vía C.A.S. 

Longitud 
(metros) 

120 

100 

50 

100 

50 

200 

200 

200 

200 

250 

200 

200 

200 

200 

350 

350 

250 

250 

200 

600 

300 

200 

600 

700 

Tiempo 
(horas) 

1,30 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

1,30 

1 

2 

3 - 5 

3 - 5 

1 - 3 

1 - 3 

1 - 3 

6 

3 - 5 

2 - 4 

12- 16 

12 

Fecha 
1.' ascensión 

Julio 1974 

13-8-1971 

9-10-1965 

7-10-1965 

7 

16-9-1973 

27-9-1958 

1-10-1975 

1-8-1971 

4-9-1977 

26-9-1963 

5-8-1904 

1-10-1906 

18-8-1924 

8-8-1928 

13-8-1944 

14-7-1955 

21-9-1955 

22-7-1958 

21-8-1962 

18-7-1968 

Dificultad 

D. 

D. inf. 

M. D. inf. 

D. 

D. sup. 

D. 

M. D. inf. 

D. 

M. D. inf. 

M. D. 

D. 

D. inf. 

A. D. 

M. D. 

D. sup. 

D. sup. 

D. 

D. inf. 

D. 

M. D, inf. 

M. D. 

M. D. inf. 

E. D. inf. 

M. D. 

N.* de 
situación 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

u 



Montaña y orientación 
de la vía 

NARANJO DE BULNES 
Cara Este 

NARANJO DE BULNES 
Cara Sureste 

NEVERON DE ALBO 
Cara Suroeste 

DIENTE DE URRIELLO 
Cara Sureste 

NEVERON DE URRIELLO 
Cara Sureste 

TORRE DE LA PARDIDA 
Cara Oeste 

TORRE COELLO 
Cara Suroeste 

TORRE COELLO 
Cara Suroeste 

TORRE CERREDO 
Cí»ra Norte 

TORRE CERREDO 
Ar is ta Noroeste 

PICO DE LOS CABRONES 
Cara Norte 

TORRE CERREDO 
Ar is ta S.O. 

TORRE CERREDO 
Espolón Oeste 

TORRE CERREDO 
Espolón Norte 

AGUJA LABROUCHE 
Cara Noroeste 

TORRE DEL FR1ERO 
Cara Norte 

TORRE DEL FRIERO 
Cara Norte 

TORRE DEL FRIERO 
Cara Norte 

TORRE PEÑALBA 
Cara Sur 

TORRE PEÑALBA 
Cara Sur 

TORRE DE LA PALANCA 
Cara Este 

TORRE LLAMBRION 
Cara Sur 

TORRE DE LAS MINAS 
DE CARBÓN 
Cara Sur 

TIRO TIRSO 
Cara Sur 

TORRE BLANCA 
Cara Sur 

TIRO LLAGO 
Cara Nordeste 

Nombre 

Vía Martínez-Carretero 

Vía Nani 

Vía Navidad 

Vía Directa C.A.S. 

Couloir Central 

Espolón Oeste 

Vía Sacarino 

Vía Udaondo-Fernández 

Vía Casal-Martínez 

Ar is ta Cabrones 

Vía normal 

Vía Bony-Udaondo 

Vía Pomela-Bousoño 

Vía Directa 

Vía Suárez-Udaondo 

Espolón N. 

Couloir N. izquierdo 

Couloir N. derecho 

Gran Diedro 

Variante al Diedro 

Vía Este 

Vía Fernández-Udaondo 

Vía Ar temisa 

Vía deis Catalans 

Régil-Zaballa-Udaondo 

Vía Udaondo-Fernández 

Longitud 
(metros) 

350 

300 

300 

150 

200 

200 

400 

300 

200 

800 

250 

600 

800 

300 

180 

600 

600 

600 

350 

350 

400 

250 

450 

350 

200 

200 

Tiempo 
(horas) 

7 - 8 

3 - 5 

3 

2 

1 

3,30 

4,30 

2,30 

1,30 

2 

1 

3 

1,30 

7 

2,30 

3 - 5 

3 - 5 

4,30 

2 

9,30 

5 

1,30 

2,30 

Fecha 
1." ascensión 

14-8-1974 

28-8-1974 

Navidades 76 

24-7-1974 

1977? 

28-6-1976 

4-9-1976 

24-9-1963 

19-8-1958 

5-9-1971 

31-7-1974 

27-6-1976 

28-6-1976 

24-9-1958 

Octubre 1968 

1-8-1971 

19-8-1962 

20-9-1978 

9-8-1964 

23-9-1958 

23-9-1963 

Dificultad 

M. D. sup. 

M. D. 

D. inf. 

D. 

A. D. 

D. inf. 

M. D. 

M, D. inf. 

D. 

A. D. (*) 

A. D. 

D. inf. 

M. D. inf. 

M. D. inf. 

D. 

D. inf. 

A. D. 

P. D. 

M. D. 

M. D. 

M. D. inf. 

D. 

M. D. sup. 

D. sup. 

D. inf. 

M. D. inf. 

N.° de 
situación 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

63 

64 

59 

60 

61 

62 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 
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Montaña y orientación 
de la vía 

TIRO LLAGO 
Cara Nordeste 

TORRE SIN NOMBRE 
Cara Sur 

TORRE DEL HOYO 
DE LIORDES 
Cara Este 

TORRE SALINAS 
Cara Norte 

TORRE SALINAS 
Cara Norte 

TORRE SALINAS 
Cara Nordeste 

MADEJUNO 
Cara Norte 

MADEJUNO 
Cara Norte 

MADEJUNO 
Cara Sur 

TORRE DEL HOYO 
OSCURO 
Cara Este 

TORRE DEL HOYO 
OSCURO 
Cara Este 

TORRE DEL HOYO 
OSCURO 
Cara Sur 

TORRE DEL HOYO 
OSCURO 
Cara Norte 

TORRE DEL HOYO 
OSCURO 
Cara Norte 

TORRE ALTAIZ 
Cara Sureste 

TORRE ALTAIZ 
Cara N.E. 

PADIORNA 
Cara Sur 

PEÑA REMOÑA 
Cara Este 

ESPOLÓN PTE. 
PONCEBOS 

NARANJO DE BULNES 

TIRO NAVARRO 
Cara Oeste 

TESORERO 
Cara Oeste 

TORRE POMELO 

TORRE DEL HOYO 
DE LIORDES 
Cara Sureste 

Nombre 

Vía PereAibert 

Vía Sur 

Vía Este 

Canal Norte 

Vía Norte 

Vía Caisopena 

Vía Norte 

Vía Udaondo-Fernández 

Vía Sur 

Vía Este 

Vía Izq. de la Oquedad 

Vía Sur 

Vía Diagonal 

Vía Villar-Roseu 

Vía Sureste 

Vía Andrés Régíl 

Vía Román-Bayón 

Espolón Conde-Lastra ? 

Ardilla 

Directa desde los tiros 
de la torca 

Udaondo 

Vía de los Varandas 

Longitud 
(metros) 

200 

250 

200 

200 

300 

300 

200 

100 

250 

200 

100 

100 

200 

250 

150 

150 

Tiempo 
(horas) 

3 

3 

3 

4 

6 

6 

2 

1 

3-4 

30 m. 

30 m. 

30 m. 

2 

1 -2 

3 

Fecha 
1.a ascensión 

22-7-1971 

25-9-1958 

23-5-1976 

20-2-1977 

21-4-1976 

18-9-1978 

20-9-1975 

28-9-1975 

7-6-1964 

7-7-1964 

20-7-1964 

Agosto 1970 

7-6-1964 

Agosto 1964 

Dificultad 

M. D. inf. 

D. 

D. 

D. sup. 

D. sup. 

M. D. inf. 

D. 

A. D. (*) 

M. D. 

D. 

D. 

D. 

D. 

M. D. ¡nf. 

D. sup. 

D. 

A .D. 

M. D. 

N.° de 
situación 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

(*) Con algún paso de dificultad superior. 
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El diedro de Peñalva desde Collado Jermoso 
(loto: Felipe Escobedo). 

Cuchallón de Villasobrada desde la Collada 
Bonita (foto: Julián Aguinagalde). 



OSTERA ATSEQIN BAT 
(Oinharrizko euskara) 

Por Patxi Ugalde 

Un relato delicioso, con sabor a rocío mañanero y leche de 
oveja a la puerta de la chabola acogedora. En un euskera básico, 
muy asequibe, nos cuenta Patxi sus impresiones de un paseo 
en solitario, una hermosa mañana de abril, dando la vuelta a las 
campas de Urbia y OItza, olvidándose del humo y las exigencias 
de Bilbao. 

Apirilaren goiz fresko eta garbi batez, hiria 
lotan zegoela, motxila eta botak prestaturik, ñire 
autoarekin atzean uzten nuen Miraflores-ko alda-
pa. Txikitozaleentzat geratzen zen Bilbo. Niri Ur-
biako paraje gozoek itxadoten zidaten. 

Arantzatzuko kanpaiek zortziak jotzen zitue-
nean Sindikara heldu níntzen eta berehala hasi 
¡goten. Lanegun arrunt bat ¡zanik kotxea guztiz 
bakarrik geratu zen, Sindikako katuaren susmoak 
iratzarriz. 

Bihotz alaia ota goizeko airetxoak animatua 
arin arin Elola lepoan, Urbiako atean, agertu 
nintzen. Ardiak pentsatzeko kapazak balira, Ur-
bian kokatuko lukete beraien paradisua. Eta ez 
ardiaz bakarrik. 

Ermitarako bidea utziz, Zabalaitz dorre xuri 
aldera abiatu nintzen, dauden bidé askoren arte-
tik bat hartuz. Aurreko petxada ondoren, orain 
bidetxo leun eta lasai hura aurizkitzen nuen 
gustora. Halako batean ahausi urrun batzuk borda 
batzutara hurbiltzen ari nintzela abisatu zidaten. 
Minutu gutxitan beraien ardiei esnea eraisten 
zieten bi artzain neukan ñire begien aurrean. 
Borden tximinetatik sortzen zen keak. laino usain-

tsu bat bezala, bete zituen ñire birikiak «Egu-
non!» esaten nien bitartean. «Bai dugu ona!», 
erantzun zidan batek. «Eta hola jarrai dadüa!», 
besteak. Hauk ¡zango ziren egun osoan entzungo 
nituen ahots guztiak. 

Artaldeen beekadak bizkarrean utziz, [áster 
heldu nintzen Pin-Pil-aren tontorrara. Handik begi-
rada maitagarri batez agurtu nituen Araba eta 
Nafarroa. Urbasako ormek itzuli zidaten agura 
eguzkiaren izpiak lsladatuz. 

Ibilaldi eder bat oraindikan geratzen zitzaidala 
pentsatuz, pinadi batetatik zehar sartu nintzen 
San Adrián tunelerako bidea topatzeko asmoz. 
Beti bezala, denbora aurrsratzeko pinadi batean 
sartzea ez da ideiarik egokiena eta batzu eman 
ondoren, besoak eta xangoak arantzez zauriturik, 
lortu nuen bidea eta itzelezko pagadi baten geriz-
petik San Adrianerantz abiatu nintzen. Tunela-
rantz joatean, bidearen harri ederrak zapalduz, 
aintziniko erromandarrak zetozkidan burura. Ba-
zeukaten «kalzadak» egiteko gogorik! Eta nolako 
lekuetatik! Arrazoia du Obelix-ek «Zoraturik dau-
de erromandar hauk!». Azkenez, kristoren San 
Adrián tuneletik pasa ondoren, EHME-aren erre-

48 



fujioraino hurbildu nintzen. Festa ez zenez gero 
hertsirik zegoen eta bere alboan egin nuen lehen 
geldialdia zerbait jateko. 

Sábela beterik, nire urratsak desegin nituen, 
berriro tunela zehartu eta poliki, poliki, Kalbario 
aldaparantz abiatu nintzen. Eguzkia jadanik nahiko 
goi zegoenez, eskertzen zen basotxoaren geriza. 

Nahiz eta apal apal egin igaera, Aizkorri punta
ra heltzean dana izerdiz blai nindoan. Tontorrean 
atsedenaldi eder bat egin nuen, harnasa lasai-
tzeko eta denbora berean handik ¡kusten den 
bista galantaz gozatzeko. Aurre aurrean Altzania 
neukan eta urruntxoago Aralar. Zenbat oroipen 
pozgarri ekartzen zidaten mendi maite haiek! 
Gogomen atsegin hauetaz eta belar berotxoaren 
gainean etzunda nengoela, loak harrapatu ninduen 
eta denboraldi on bat iragan arte ez nintzen 
itzarri. Gorputza pausaturik, berri ipini nintzen 
bidean eta gailurretik, harriz harri, Aitzabal ton-
torraraino heldu. Gero Aitzabaletik Aketegiraino, 
eta azkenez honetatik Aitz-Xuriraino. Hau oso 
trabesia polit eta airoso bat dugu, alde batean 
Urbiako zelai berdeak eramanez eta bestean, 
amildegi hondoan, Zegama-ko ibarra. 

Ardientzat Urbia paradisu bat da (Natxo Corral argazkia). 

Ibilaldi eder bat pagadietan zehar (Natxo Corral 
argazkia). 
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Aitz-Xuri tontorretik Urbiako errekaraino jaits 
nintzen eta han garbitu nuen aurpegia eta erre-
freskatu burua eta besoak, izerdia kentzeko. Zer 
edo zertxo jan eta gero, ermitarantz abiatu 
nintzen, non Aloñarako bidea hartu nuen. Bide 
eroso honetatik, Iferruz lepotik pasatuz, Ezkizta 
leporaino heldu nintzen. Handik, lepoa zehastu 
gabe, arin arin beheratu egiten den ezkerraldeko 
bidetik, laster agertu nintzen Arantzatzun, oso 
egun menditsu eder bat bukatuz. 

n=K~ 

EHME ERREFUOfO 
SAN 
ADRIÁN 

N 

DENBORAK 

ARANTZAZU 
ELOLA LEPOA 
PIN-PIL 
EHME-aren errefugia 
AIZKORRI 
AITZABAL 
AKETEGI 
AITZ-XURI 
ERMITA 
IFERRUZ LEPOA 
EZKITZA LEPOA 
ARANTZATZU 

0 ordu 0 min. 
1 ordu 05 min. 
2 ordu 00 min. 
3 ordu 05 min. 
4 ordu 45 min. 
5 ordu 10 min. 
5 ordu 40 min. 
6 ordu 10 min. 
6 ordu 45 min. 
7 ordu 05 min. 
7 ordu 30 min. 
7 ordu 55 min, 

i 
MQ 

!! 
H 

(Loaldiak, atsedenaldiak eta dibagazio guztirik 
aparte). 
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ESQUÍ EXTREMO 
Por Ramón Legar don 

Eski berezitasun honetan, mundu osoan hoberenak direnen 
(Saudan, Vallençant) filme batzu ikusteko aukera izateak eman 
dio gure artikulugileari alpinismo moeta honetaz idazteko gaia. 
Mendi pasaleku aldapatsu eta zailetan jaisteko trebe izatea da 
eski moeta honen berezitasuna. Artikuluan eski hau egiteko mate-
rialari, jakin behar diren posturei —idazle beraren marrazki batzu 
ere ba dira— eta eski honen, hau da, seigarren mailako eskiaren 
historian egiten zaio begirada bat. 

Ante la pregunta ¿qué es el montañismo?, 
un viejo y gran alpinista francés, contesta: «Un 
estado de ánimo». 

Creo que es la definición que mejor puede 
explicar el porqué de muchas actividades depor
tivas en montaña. La razón de que el esquí de 
alta montaña, en la mayoría de los países de 
Europa, haya venido a parar en el Esquí Extremo: 
el fenómeno de descender por los más difíciles 
couloirs de hielo que tienen los grandes macizos 
montañosos. Esta élite de alpinistas no resistirá 
la tentación de la inclinación de la pendiente: 
la rapidez en la misma y la forma de controlarla, 
será el paso natural e inconsciente que darán. 
«Es verdad que se tiene necesidad psíquica de 
pendientes rápidas. Esto llega a ser como una 
droga...», como dice el «mago» del esquí extre
mo, Patrick Vallençant. 

El equipo que lleva hoy el montañero es 
diferente. La evolución del material, desde los 
viejos y pesados mastodontes de antes a los 
ligeros y eficaces esquís de hoy, desde las 
ataduras fijas que soldaban la pierna a la tabla, 
hasta las modernas y sofisticadas, como su am

plia gama de reglajes actuales, desde las frágiles 
y polifacéticas botas de antaño a las rígidas, 
cómodas y flexibles de nuestros tiempos, ha 
habido un gran cambio. Pero hay algo que no 
ha cambiado: el mismo espíritu que anima a 
unos y otros a subir con el equipo a cuestas 
y ,a lanzarse con la pesada mochila a la espalda 
por el couloir de turno. 

Para definir el esquí extremo nos ceñiremos 
a las consideraciones que hace Vallençant, dis
tinguiendo entre el esquí rápido con nieve en 
polvo (el de pista) y el esquí de couloirs o palas 
con gran inclinación. Hasta 45° considera posible 
esquiar con las enseñanzas de las escuelas, 
pero pasando de 45°, Patrick dice: «supone otras 
motivaciones más violentas todavía y que no 
están sujetas a ningún aprendizaje». Las carac
terísticas del esquí extremo son, en cuanto a 
la postura para los virajes: 

A) La angulación es constante y clara. 1. Los 
brazos van adelantados descaradamente, con los 
codos separados del cuerpo, como buscando el 
vacío, lo mismo que el cuerpo y cabeza, que 
miran hacia abajo del corredor, bien asentados 
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los pies sobre los esquís y repartiendo el peso 
sobre la longitud de los mismos. 2. El plantado 
del bastón se hace más abajo del esquí del valle, 
por delante de la atadura, entre ésta y la espá
tula. 3. Apoyándose en él, fuerte impulso, dar 
un brinco de 180°, con las rodillas flexionadas, 
girando sobre este eje real, que se llama bastón, 
procurando tener los esquís lo más juntos posi
ble en el aire. 4. Acabado el giro, en la toma 
de contacto con la pendiente, que se hará lo 
más relajadamente posible (si se puede y alguna 
invisible mano no te estruja el estómago), y, 
ligeramente menos flexionado, derrapaje, canteo 
y comienzo del nuevo viraje, sin olvidar que el 
momento crucial es el de la toma de cantos, 
y ésta debe ser en angulación, pues más vale 
pecar de largo que de corto, ya que, los basto
nes sirven además para equilibrar y ayudar a 
no caer. (Ver figura 1). 

B) El control de la velocidad es constante, 
siendo a igual ritmo el primero que el último 
viraje. 

C) La vital necesidad de endurecer las ata
duras, pues la posible pérdida de un esquí sería 
dramática. 

D) En caso de caída y si ha sido con la 
cabeza hacia abajo, dar la vuelta en seguida, 
de un golpe, ya que si se dejara uno resbalar, 
se adquiriría una velocidad vertiginosa, quién 
sabe con qué fatales consecuencias. (Ver fig. 2). 

E) Las dificultades no parecen acabar en 
la pendiente, sino en el estado de la nieve, ya 
que parece ser que no es lo mismo esquiar en 
nieve, en toda su gama, hasta dura, pongamos 
por extremo, que en el hielo o verglás, por 
ejemplo, donde parece ser que sólo cabe una 
solución: derrapar mientras la pendiente lo per
mita, y si no, grampón y piolet, y vamos para 
adelante. 

F) Al igual que todos los corredores alpinos 
adquieren una técnica común en el paso de ban
deras y, sin embargo, cada uno procede de una 
escuela diferente, lo mismo ocurre en el esquí 
extremo: la técnica es universal, pues es la que 
impone la pendiente y es, además, la única que 
puede ser eficaz para tan peligrosa actividad. 

En cuanto al material, se tiende a usar algu
nos elementos ligeros, de muy poco peso, y 
unas botas que casi parecen zapatillas pero que 

El rappel es a veces imprescindible en los descensos 
de esquí extremo. 
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son rígidas, para permitir posturas de retroceso 
exageradas que aligeran la espátula y parecen 
facilitar el desenlace de los virajes. El equipo 
slalom gigante, más bien largos, de acuerdo con 
es, por lo demás, casi "estándar: esquís de 
el tamaño del esquiador, pero, en cualquier caso, 
superiores a 1,95 metros, y bastones más largos 
que los de pista. Las ataduras también son nor
males, de pista, muy fuertemente atadas para 
evitar el riesgo fatal de perder un esquí. 

¿Dónde está el límite del esquí extremo? 
Es difícil decirlo. En todas las facetas del alpi
nismo las barreras caen con rapidez. A fuerza 
de insistir se llega cada vez más lejos. Pendien
tes de 65 a 70°; couloirs muy estrechos, verda
deros pasillos; aristas como las de Peuterey; 
placas heladas; ocho miles... También en Piri
neos se han bajado ya la N. del Taillon, el 
Couloir de Gaube y tantas otras. 

LA EVOLUCIÓN DEL ESQUÍ EXTREMO 
Se considera generalmente al monitor suizo 

Silvain Saudan como el ejemplo del esquí extre
mo, el esquiador «al límite de lo imposible». 
Es cierto que durante muchos años ha sido el 
nombre que más ha sonado, y que su palmares 
es espectacular: couloirs Spencer, Whymper, 
Gervasutti y Marinelli ,cara NO del Eiger, Mc-
Kinley (6.187 m.), Aconcagua (desde 6.600 m.), 
Nun Kun (7.135 m.), y en 1979 un intento al 
Dhaulagiri, que ha acabado en tragedia y del que 
quizá salga con amputaciones en miembros con
gelados. 

Sin embargo, 10 años antes que Saudan, otro 
suizo, el guía Charles Bozon, campeón de esquí 
alpino en 1962, realizaba descensos difíciles. 
«... Nunca se había visto bajar a nadie por sus 
montañas, con la elegancia y sencillez de Bozon». 
Y antes que él, el primer descenso «difícil» que 
se registra es el de la cara NW del Mont Blanc 
de Tacul, por A. Colossa y H. Muller en 1930. 

Otro nombre a citar es Yuichiro Mihura que, 
en 1970, se tiró con esquís (y oxígeno) desde 
el collado Sur del Everest, a casi 8.000 metros, 
hasta la Comba Oeste, mil metros más abajo, 
ejecutando 8 virajes y una caída fantástica de 
300 metros. 

Hoy en día, la figura más conocida del esquí 
extremo es el monitor de esquí y guía lyonés 
Patrick Vallençant. Además de haber escalado 
las vías clásicas de los Alpes y de haber abierto 

muchas vías difíciles en los Alpes y en los 
Andes, podemos citar entre sus descensos fa
mosos: caras N. y NE de la Grande Casse, cara 
N. de la Tour Ronde, cara NE de las Courtes, 
couloirs de la Y a l'Argentiere, Whymper, Cou-
tourier, los descensos más difíciles de l'Oisans, 
cara N. de la Meije, arista de Peuterey, cara SW 
de los Huascarán N. y S., Chopicalqui y Arte-
sonraju, en la Cordillera Blanca. 
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LAS TXABOLAS CUPULARES 
EN EUSKALERRIA 

Por Fermín de Leizaola 
Miembro de la Sección de Etnología 
de la Sociedad de Ciencias ARANZAD1 
de San Sebastián. 

Fermin de Leizaolak eginiko lan bat horriotara ekartzeko 
bidea aurkitu dugu. Fermin de Leizaola, agian gure irakurleen 
artean hainbatek ezagutzen dueña, artzain kulturaz ari den aditue-
nerarikoa da mundu osoan. Gure aldizkariaren horrialde honetara 
oharri dugun artikuluan Euskadin agertu diren kupula faltsudun 
txabola moetak deskribatzen eta kokatzen dizkigu. 

INTRODUCCIÓN 

Tanto el problema de las construcciones de 
planta circular coom el problema de !as cubier
tas de falsa cúpula han sido abordados en múl
tiples ocasiones por otros autores tales como: 
Aranzadi, Barandiarán, García Bellido, García Ber-
langa, Krüger, La Lastra, Lampérez, Veiga de 
Oliveira y Urabayen. 

En esta nota escrita hacemos algunas consi
deraciones sobre estas construcciones de falsa 
cúpula y planta circular existentes en el País 
Vasco a la vez que aportamos el área de dis
tribución señalado en un mapa así como algunos 
datos sobre su tipología y arquitectura. Estas 
construcciones de falsa cúpula están difundidas 
por Europa, Asia y otros continentes pero sobre 
todo en Europa su área preferente es la medi
terránea. Así por ejemplo nos encontramos con 
elementos con bóveda falsa desde épocas pre
históricas tales como el dolmen denominado El 
Romeral en Antequera, el sepulcro megalítico 
de los Millares, el Tesoro de Atreo en Micenas, 
las Nuragas de la Isla de Cerdeña o los tala-
yots de Baleares. Pero también fuera ya del 

área mediterránea existen construcciones con 
falsa cúpula como son los «trulli» de las Islas 
Hébridas o los «brochs» de las Islas Británicas 
que son de época moderna y han sido utilizados 
hasta la actualidad. Todavía hemos podido ver 
construcciones abovedadas en zonas agrícolas y 
ganaderas de Italia, Yugoeslavia y Grecia y en 
la Península hay gran abundancia de estas cho
zas que reciben diferente nombre según las zo
nas: en Portugal «chafurda», en ¡a Mancha «bom
bo», «culties» o «cacherulos» en Levante, «cho
zos» en Santander como los existentes en el 
Puerto de San Glorio, «barraca de viña» en Ca
taluña, muy abundante en el Penedés así como 
en la Conca d'Odena. 

LAS TXABOLAS CUPULARES 
En principio se observa sobre la geografía de 

Euskalerria (País Vasco) que este tipo de cons
trucciones se da al sur de la línea divisoria de 
aguas que separa la vertiente cantábrica al nor
te y la mediterránea al sur, con algunas muy 
contadas excepciones [véase plano). 

Dentro de esta zona mediterránea todavía 
cabe hacer una subdivisión que afecta a aspec-
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tos de funcionalidad principalmente. Veamos, pri
meramente tenemos una región al sur de la 
Sierra de Cantabria en plena Rioja Alavesa y 
Logroño en donde existe un multitud de refugios 
en viñedos. Sirven de resguardo a los labrado
res y viñadores durante las épocas de cavado, 
sulfatado, podado y vendimia. Muy a menudo 
estos refugios suelen tener un múrete adosado 
que posee varias anillas sujetas al paramento 
y en ellas son enganchadas las muías que tiran 
de los aperos en las distintas faena. Poco a poco 
esta tracción animal que ha llegado hasta nues
tros días y todavía se emplea en muchos luga
res, es sustituido por ingenios motorizados que 
están revolucionando el mundo campesino tra
dicional. 

Dentro de este mismo tipo de construccio
nes de falsa cúpula tenemos una región que 
abarca la zona Media de Navarra, La Ribera Na
varra y la parte sur de la Tierra Estella en donde 
también existe este tipo de refugios pero con 
menor intensidad y de fábrica menos depurada. 
En este caso encontramos estas txabolas de 
falsa cúpula tanto en viñedos, olivares como 
campos de cereal. 

A estas pequeñas construcciones los natu
rales les llaman «casillas» en la zona de la 
Rioja Alavesa y Logroño y en zonas más nor-
orientales les denominan «cabanas». 

En la Rioja Alavesa y en zonas de Logroño 
es frecuente ver construcciones de falsa bóveda 
de aspecto cónico con la punta achatada y en 
algunos casos rematadas por algún pináculo u 
otro adorno. Son de planta circular. Estos refu
gios suelen ser de fábrica de sillar de arenisca 
y sus dimensiones oscilan entre 3 ó 4 metros 
de diámetro interior, de 3 a 5 metros de alto 
interior, 0,65 metros de espesor de las paredes, 
puerta estrecha y alta de 0,60 por 1 metro. El 
suelo interior de tierra apisonada. 

En el interior generalmente hay un banco 
o poyo de piedra concéntrico y adosado a la 
pared. En el centro suele haber un fogón bajo 
y el escape de humos se realiza o por varios 
huecos laterales a una cierta altura o por la 
parte superior de la «clave» de la falsa cúpula. 

También se pueden ver ejemplares que po
seen en el interior uno o varios huecos a modo 
de alacenas para guardar vituallas y otros pro
ductos. 
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FOTO 1. Refugio de viñedo de planta cuadrada y falsa cúpula achatada, en Laguardia (Rioja alavesa). 

La orientación de estas «casillas» no es fija 
pero Ja más frecuente es la sur, teniendo algu
nas una orientación entre el SE. y el SW. 

De estas «casillas» de forma cónica todavía 
se pueden ver ejemplares bien conservados en 
el término municipal de San Vicente de la Son-
sierra (Logroño) así como también en los pue
blos navarros de Oteiza de la Solana y Luquín. 

En la misma Rioja y asimismo en la zona de 
Navarra antes mencionada existe un tipo de 
construcción de falsa cúpula al que pudiéramos 
llamar menor ya que está ejecutado con un téc
nica menos depurada. 

La planta suele ser en muchos casos cuadra
da o también de esquinas redondeadas conser
vando en el interior el mismo aspecto. También 
existen algunos ejemplares de planta circular 
pero no son tan frecuentes. La puerta muy a 
menudo suele estar desplazada del eje de si
metría y sus medidas en algunos casos son 
ridiculas: 0,40 metros de ancho por 1 metro de 
alto. 

Estas construcciones son por lo general de 
piedra arenisca y las paredes tienen un grosor 

de 0,60 metros. Los muros son de maniposte
ría en seco ligeramente enripiada. La falsa cú
pula está construida por el sistema de avance 
progresivo hacia el interior de las hiladas de 
lajas sucesivas hasta llegar casi a cerrar el 
círculo en donde va situada la falsa clave. En 
algunos casos esta losa está perforada y sirve 
de escape de humos. Las hiladas que forman la 
bóveda están dispuestas de manera que cons
tituyen una poligonal que vuela hacia el inte
rior. Las lajas están dispuestas en forma atizo
nada y son contrapesadas desde el exterior 
para soportar el vuelo mensular de Jas mismas. 

La falsa bóveda así construida suele tener 
por el exterior una forma hemisférica y la más 
de las veces achatada. 

Estos ejemplares son a menudo de meno
res dimensiones que los anteriores ya que lle
gan a tener 1,50 por 1,50 metros de planta y 
en su interior justamente entra en pie una sola 
persona. El suejo es de tierra apisonada y como 
asiento tienen a lo sumo una losa. 

De este tipo de construcciones existe en 
toda la zona antes mencionada pero hemos po-
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FOTO 2. Txabola de planta circular y falsa bóveda hemisférica en Domingonekoa, en el monte Insausti de la 
Sierra de Aralar navarra. Se les denomina -arkoak-, «arkuak» o «arkupe». 

dido constatar su existencia en los lugares si
guientes: Labastida, Abalos, San Vicente de la 
Sonsierra, Laguardia, Elciego, El Villar, Assa, 
Oyón, Viana, Torres del Río, Los Arcos, Lodosa, 
Bargota, Estella, Urbiola, Luquín, Legarda, Mo-
rentín, Larraga, Tabar, Sangüesa, Alio, Lern, Fal
ces y Tudela (véase foto n.° 1}. 

El otro tipo de construcciones de falsa cú
pula que existe en el País Vasco es el que se 
destina para el uso ganadero-pastoril. Bien sea 
como txabola habitación del pastor durante la 
estancia veraniega y otoñal en los pastos de 
montaña o como refugio hecho por los pastores 
o ganaderos para guardar y proteger el ganado 
menor de las alimañas o simplemente como 
paridera de cerdos en la montaña. 

No es común ver este estilo de construcción 
en las zonas de pastoreo pero sí son lo sufi
cientemente abundantes como para no conside
rarlas como un hecho aislado. Así por ejemplo 
D. Telesforo de Aranzadi ya en 1919 en la Re
vista Internacional de Estudios Vascos, describía 
tres ejemplares de este tipo existentes en la 
Sierra de Aralar navarro que le habían causado 

fuerte impresión por la rareza, primitivismo y 
severidad de línea que tenían. 

Nosotros hemos podido ver estas tres cons
trucciones cupulares, hoy muy deterioradas, y 
que se encuentran en el fondo de una dolina en 
el lugar denominado Mugardi no lejos de la 
majada de Bustintza. Hemos localizado además 
otras construcciones del mismo estilo en la 
Sierra de Aralar en los lugares de la majada 
de Txemiñe una, en la majada de Domingonekoa, 
en la ladera del monte Insausti dos y en la 
majada de Urdaneta-ko Tutturre tres. Todas ellas 
en la parte de la sierra perteneciente a Navarra. 

Las de Mugardi y las tres últimas citadas 
están situadas en e] fondo de dolinas y están 
dispuestas tangencialmente de tal manera que 
cada uno de los grupos tiene comunicación inte
riormente por medio de puertas. 

La técnica que se ha utilizado para su cons
trucción es similar a la descrita anteriormente 
o sea por avance mensular de cada hilada hasta 
llegar al cierre, hoy algo arruinado. Las paredes 
son de mampuestos en seco de piedra caliza 
del lugar (fotografía n.° 2). 
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FOTO 3. Cabana con falsa cúpula de forma cónica hecha de lajas de caliza en la sierra de Andia, término de 
Lezaun (Navarra). Se le llama -Cabana Blanca-. 

El nombre que dan los pastores a estas cu
riosas construcciones es el de «arkoak», «arkuta» 
o «arkupe». 

Según informaciones que hemos podido reco
ger de labios de pastores el destino que se les 
daba a estos refugios era el de guardar a los 
corderos durante la noche y si eran muy jóvenes 
también durante el día para protegerlos de los 
lobos que en otro tiempo fueron tan abundantes 
en nuestras montañas. 

La puerta de entrada es reducidísima, de 0,50 
por 0,60 metros, el espesor de los muros llega 
a ser de un metro, el diámetro interior de 2,50 
a 3,00 metros y parecida es la altura hasta la 
«clave». Como cierre de la puerta colocaban una 
gran piedra que corrían y descorrían hasta obs
truir la entrada. 

Sin embargo en la Sierra de Andia y Urbasa 
(Navarra) hemos podido ver aparte de construc
ciones de este tipo destinadas al alojamiento de 
ovinos, otras construcciones de mayor tamaño 
que han sido utilizadas y en algunos casos lo 
son todavía como txabola de] pastor durante la 
estancia estival en la sierra. 

En estas montañas la planta de estas chozas 
es por lo general cuadrada o rectangular salvo 
dos casos de txabolas de vaqueros situadas en 
la Sierra de Andia, que son redondas (fotografía 
n.° 3). 

Las dimensiones medias de estas txabolas 
son de 4 a 5 metros de lado. El espesor de las 
paredes de 0,60 a 0,80 metros y el alto a la 
bóveda de 2,25 a 2,50 metros. Las paredes son 
de manipostería en seco hecha con lajas de 
caliza y la cúpula exteriormente es muy achatada 
(véase dibujo n.° 1). 

La abundancia de estas chozas de falsa cú
pula en esta sierra es probable que obedezca 
a dos factores: el primero podría ser la antigua 
prohibición que existía en e] País Vasco de que 
en los pastos comunales no se podía cubrir con 
teja las construcciones ya que la teja en Euska-
lerria está considerada simbólicamente como 
signo de propiedad y los pastoreos en los pastos 
comunales sólo son usufructuarios de las txabo
las que ocupan tradicionalmente aunque las 
hayan construido ellos; y el segundo sería el 
hecho de que en esa zona existe una caliza que 
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FOTO 4. Txabola de planta cuadrada y falsa cúpula achatada en El Rincón de Zalbide (Urbasa-Navarra). 

meteoriza y en excesivos y alternativos cambios 
térmicos se desprende en lajas que conservan 
muy bien sus cualidades de resistencia. Es muy 
corriente ver en estos lugares lajas que llegan 
a medir 0,40 por 1,20 metros y 5 centímetros 
de grueso. Este tipo de material que brinda la 
naturaleza y abunda por doquier es rápidamente 
utilizado en la construcción de estas txabolas 
cupulares y hoy en día se utiliza abundantemente 
para ej levantamiento de largos y gruesos muros 
de piedra en seco que hacen de límite entre las 
diferentes propiedades. 

En la Sierra de Andía, entre otras citaremos 
de este tipo de falsa cúpula los siguientes ejem
plares en los lugares de: Majada de Mirueta'ko 
saroia, Osaleze, Esteniturri y en el Hoyo de los 
Latxeros. En la Sierra de Urbasa tenemos entre 
otros los siguientes lugares: Astigardia, Saroi-
zarra. Majada Vieja de Arbizu, Majada del Rincón 
de Zalbide, Majada de Gaztansoro y etc. (Véase 
fotografía n.° 4). 

Para terminar diremos que en la zona de la 
vertiente cantábrica hemos localizado construc
ciones cupulares en el pueblo guipuzcoano de 

TXftBOLft DE F/lLSfí CUPVL/I DC 

SflRO/ /¡Í/NOI - UfíBfíSft 
"Tecmes cvrtsfrrcfif^ - S'rcciÓft 

Dibujo I 



CUADRO DE TIPOS DE CONSTRUCCIONES DE 
FALSA CÚPULA EN EUSKALERRIA 

^v 
EN l/i/\£DOS. OLIVARES 

y pie ZAS. DE ceftEAL 

RIOJA -

J< U Sausier* 

h/^V¿»rrj • OhtlS 

de /j) Solana y 

r*i 

RU)J/\ ¿kvesa 
Tierra Este/is 
Ribera y Ze>»a 

t/s va. rra. 

Mies. 
RIOJA 
R/Ser* y zona 
H£¿¡>* ¿c NA, 

Phñ¡2 circular 

Stl'artjü de f>i€ 

ar¿¡ arenisca. 

P/ánfa circular 
Mamf>0sfería e« 

sec 

Plants ctrcvhr 

P/¿>nfa Cé/Jx/r**-
Qtflsr 

Planta 
Cfa Jra ngvlar 
rfampeslería 
ex seca 
t/ijé, JcIchtH't' 
/ayaj seírC l*s 
ciertos 

¿£f/ PASTOS PE MO/vr/)/}s\ 

Sierra Je /INDIA 
Lez¿¡"i fjaj 

Sierra Je 

ARA7Afí (Mi) 

Sierra Je 

URSASA / 

AND! A 

Sierra Je 

URBftSA 

Planlá clrcí/'ar 

Hampos/er/a Cñ 

seco Je U/as 
Je Caliza. 

Písnta ctrev/^f 

f%m?Jes ex seco 
Je yrarrjes m¿m 
piraros J* rte 
Jr~¿3 CJ>ltX<i>. 

Planta cvaJran-
gvlar 
Ma rnf>t>s ter/a 

Je 
Jf C&I/ZJ fe/a>S 

Phnth reciht, -
ot/lar-
M¿> mpeí téri'a 
e* s-ece Je 
/ajas Je caliza 

2)as *qt/*s. /?yaH_ 
ce meiívlar-

Gaztelu en el caserío Gabirondo, también en la 
ladera del monte Oiz (Vizcaya) en un herbal, 
así como en la falda del monte Auza-Gaztelu 
(Zaldibia-Guipúzcoa) junto a una txabola de 
pastor. 

Como recopilación de todo lo enumerado 
adjuntamos un cuadro en el que intentamos 
hacer una clasificación tipológica de las cons
trucciones de falsa cúpula existentes en el País 
Vasco (véase cuadro). 
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PRO TECCION 
DE LA 
NATURALEZA 

NOTICIAS 
Por Txema Urrutia 

VÍAS PECUARIAS 
La Asociación ecologista «AEPDEN, Amigos de 

Noticias» celebró una mesa redonda el 16 de 
mayo en Madrid, para llamar la atención sobre 
el estado de deterioro en que se encuentran 
actualmente las vías pecuarias y la necesidad 
de su protección como áreas de interés co
lectivo. 

Según se puso de relieve durante esa re
unión, la situación de las cañadas, cordeles, ve
redas y otras vías de comunicación agraria no 
sólo tienen una importancia fundamental en el 
sostenimiento de la ganadería trashumante, si
no que además poseen unos valores históricos, 
socioculturales y naturalísticos de primer or
den. (Ver la denuncia sobre la Selva de Gui-
bijo). 

EL JACINTO Y LA CONTAMINACIÓN 
El jacinto podrá utilizarse para combatir la 

contaminación de las aguas según declaraciones 
realizadas en Kuala Lumpur por el profesor Yeoh 
Bee Ghin del Instituto de Investigación de Ma
lasia. Según Yeoh, se ha descubierto que el 
jacinto acaba con numerosos agentes contami

nantes orgánicos y no orgánicos en las aguas 
con residuos industriales. Esta pjanta es par
ticularmente eficaz en la eliminación de meta
les pesados como el hierro, el zinc o el cobre 
y se plantea la posibilidad de utilizarla como 
«sistema adicional de seguridad» para la des
trucción de elementos radioactivos. 

PARQUES NATURALES 

El Ministerio de Agricultura español ha de
clarado los tres primeros Parques Naturales en 
otros tantos «sitios de interés nacional», según 
la nomenclatura anterior. 

Se trata de la Dehesa del Moncayo con 
1.368,9 hectáreas del término municipal de Za
ragoza; el Lago Sanabria, 5.027 hectáreas del 
municipio de Galende, en Zamora; y el Parque 
Natural del Torcal de Antequera con 1.200 hec
táreas del término municipal de Antequera. 

En los tres casos queda en manos del ICONA 
el establecimiento de las normas y reglamen 
taciones que se estimen necesarias para sal
vaguardar los elementos naturales que han mo
tivado la declaración del parque natural. 
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ÁRBOL FÓSIL DE DIEZ 
MILLONES DE AÑOS 

Un árbol fosilizado de unos 10 millones de 
años ha sido descubierto en una mina abierta, 
cerca de Bonn. 

El tronco mide 16 metros de alto y 1,25 de 
espesor en su base. Fue hallado a una profun
didad de 72 m. en un lecho de arcilla y grava 
y tiene la consistencia del carbón. 

Según los expertos del Instituto Botánico de 
la Universidad de Bonn se trata de un ciprés, 
cuyo prodigioso estado de conservación les ha 
llamado poderosamente la atención, puesto que 
fue descubierto de una pieza aunque se res
quebrajó con el aire. 

MACCHU PICCHU GOTORLEKU 
INKAIKOA EZ DAGO SUNTSITZEAR 
(LA CIUDADELA INCA DEL MACCHU 
PICCHU NO ESTA EN PELIGRO) 

Nahiz eta surrumurru haundiak zabaldu, Ma-
chu Picchu gotorleku ¡nkaikoa ez dago suntsi-
tzear. Machu Picchu Peruko turista |eku ezagu-
nena da eta landare baten zuztarrak direía eta 
arrisukan zegoela zirudien. Hala ere, «Kikuyo» 
izenez ezagutzen den landare honek —Afrikakoa 
¡atorriz— egin dezakeen kaltea laster lortuko 
da neutraliztazea. «Lainoetako hiria» deitu parte 
bat landare honek erabat hartua dauka eta bere 
zuztarrekin harriak mugitzera irifsi da. 

EL EXPOLIO DE LA SELVA DE GUIBIJO 

La selva de Guibijo es un resorte natural 
de bosques y praderas de media altura de mon
taña {900 m.), sitio estratégico de paso y de 
asentamiento, entre los valles de Orduña y 
Kuartango. 

Nacimiento del Nervión, en la sierra de Guibijo, 
despeñándose hacia el valle de Orduña. 

Entre sus características principales hay una 
serie de valores arqueológicos e históricos. Por 
ejemplo: 

1. Varios dólmenes. 

2. La tapia de caza de lobos «La Lobera»: 
sistema de caza que, según todos los visos, fue 
usado por los cazadores vascos cuando aún no 
disponían de armas de hierro u otro metal. 

3. Un monasterio medieval (¿templario?) se
pultado y derruido junto a la fuente manantial 
de «Santiago». 

4. Una calzada que cruza todo el bosque 
desde la dirección de Bermeo hacia la dirección 
de Burgos. 

5. Un paso estratégico para los rebaños y 
las reses de la Mesta. 

Todo este inmenso tesoro ha sido vilmente 
arrasado por una institución que ha puesto al 
servicio de la ignorancia y de la fuerza bruta 
bulldozers y tractores el deseo de crear un 
resorte turístico para los domingueros. 

Siendo la idea buena, y alguna de sus reali
zaciones dignas de elogio (carretera, señaliza
ción, parque infantil, merendero, miradores tu
rísticos), ha cometido el atropello de: 

— Destrozar la muralla LOBERA . 
— Arrasar la iglesia medieval y el convento, 

construyendo encima el merendero y la carrete
ra. (Todavía es posible encontrar restos de las 
columnas de la iglesia). 

El autor de tales desafueros ha sido ICONA. 
J. I. Ruiz Olabuénaga 

PELIGRO DE TALA SALVAJE 
DE HAYAS EN EL VALLE DE 
KUARTANGO 

Es posible que desaparezcan las únicas ha
yas en bosque que quedan en el valle de Kuar
tango. Se trata del monte comunal de hayedos 
del pueblo de Villamanca, en el Valle de Basa-
be, entre las sierras de Guibijo y Arkamo. 

Para subvencionar los gastos del pueblo, el 
año pasado se subastó una parte del bosque 
comunal y el adjudicatario hizo una tala total, 
«a matarrasa», con lo que las hayas desapare
cen definitivamente, para ser sustituidas, en el 
mejor de los casos, por pinos. 

Parece que la solución razonable sería reali
zar una entresaca al 30 % ,que da la posibilidad 
de repetirse periódicamente, conservando los 
bosques. 
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El propio don José Miguel de Barandiarán 
recuerda la tala de árboles que se realizó en 
las laderas de los montes de Kuartango, com
pletamente llenas de robles y hayas, cuando ha
cia 1929 se trazó el paso del ferrocarril de 
Bilbao a Miranda. En estas laderas ahora deso
ladas, sólo quedan las piedras y cuatro pinos 
que no crecen. 

OTRO HAYEDO DESAPARECIDO 
En la ladera Este de] monte Urko, en Eibar, 

encima de la carretera de Arrate, han talado 
totalmente el hayedo que había más arriba del 
merendero Ixua. Se estima entre 100 y 200 el 
número de hayas desaparecidas. La noticia que 
nos llega indica que el hecho se ha originado 
porque el terreno ha sido adquirido en heren
cia por alguien que vive en Madrid, el cual, 
como primera medida, ha talado las hayas para 
plantar pinos. 

LA DINAMITA HA DESTRUIDO 
TESOROS ARQUEOLÓGICOS 

Cerca del pueblo alavés de Albaina, en Tre-
viño, en el lugar denominado el Montico de 
Sarratxo, se habían catalogado por don José 
Miguel de Barandiarán, primero, y por A. Bal
deen y E. Berganza, luego, restos prehistóricos, 

romanos y medievales. Pues bien, una planta 
industrial dedicada a la fundición ,y que utijiza 
como materia prima las peñas del Montico, ha 
destruido con dinamita un yacimiento romano y 
unas cuevas artificiales excavadas en la roca 
durante la Edad Media. Han desaparecido así las 
viviendas de los monjes que poblaron este lu
gar, y un precioso eremitorio visigótico de plan
ta rectangular con un ara y dos ábsides, cons
truido todo ello hace más de un siglo. 

Al no imponerse sanciones, los causantes de 
estos desmanes continúan con su actividad, ame
nazando de destrucción parte de los yacimien
tos de Sarratxo que contienen niveles arqueo
lógicos de los siglos VIII y X. 

RECUPERACIÓN DE LOS 
MONTES DE AEZKOA 

Los vecinos del Valle de Aezkoa, que agrupa 
una serie de pueblos del Pirineo Navarro, exigen, 
a través del diputado foral Jesús Bueno y di
rectamente por la Junta General y la Asociación 
Cultural Aezkoa, la devolución de la propiedad 
de los montes comunales del Valle, que, abusi
vamente, se mantienen en poder del Estado, pro
longando una larga usurpación. 

'•-•Jr 'M ... -y-
Ladera E, del Urko (Eibar). El hayedo que se ve encima de Ixua (el caserío que hay a la derecha de la foto) 

ha desaparecido este invierno (foto: Antxon Narbaiza). 
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ANBOTO 
CARA ESTE 

VIVAC 

LA CARA ESTE DEL ANBOTO 
Lehen eskalatzaileek erabili zuten bideaz ínformazio osoa 

lortzeko denboratxoa behar izan dugu. Peque-k fitxa bidali 
ondoren ¡aso genuen lehen ibilaldiari buruzko dokumentazio, 
Joserra Basagurenen eskutik. Dokumentazio honen parte bat 
azken Apirileko «Katazka»n agertu zen. Funtsean alde haundirik 
ere ez dutenez lehen igoaldiaren fitxa bera aldatzen dugu. Baina 
aurrera, Anbotoren sortaldeko aldearen, hau da, Anderearen 
haitzuloaren aldeko historia azalduko dugu. 

La pared Este del Anboto que da a la parte 
superior del valle de Atxondo, ha sido un obje
tivo codiciado por nuestros escaladores desde 
hace muchos años. 

En el verano de 1976 se abrió la vía integral, 
una larga escalada sobre 300 metros de desnivel, 
de fuerte dificultad y de gran belleza. Una vía 
que arranca justo debajo de la vertical de la 
cumbre y que pasa por la cueva de la Dama 
de Anboto. Y que tiene su compromiso. En la 
parte superior, cuando falta ya sólo un par de 

largos, hay que hacer un rappel pendular y una 
travesía, para alcanzar un nicho. Una vez hecho 
esto, la retirada está prácticamente cortada, y 
los largos que faltan tienen pasos de V y VI 
grado. 

Pero la historia viene de lejos. 

Se puede considerar como el primer intento, 
la vía que abrieron en 1955 los eibarreses Jua
nita San Martín y Petrus Aguirregomezcorta con 
Paco Lusarreta, y que contó, con su ameno es
tilo, Juanito en ej PYRENACA n.° 4 de aquel año. 
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El itinerario pasaba por la cueva de la Dama 
(Mari Urrika Kobea) y luego salía por la derecha, 
a través de unos corredores y chimeneas. 

La vía fue repetida en seguida por un grupo 
grande de Bilbao, entre los que podemos citar 
a Udaondo, Régil y Landa, que llegaron a la 
conclusión de que había que buscar la verdadera 
vía por el centro de la pared. 

Se sucedieron los ataques, que se veían difi
cultados por la lejanía del lugar, por las repe
tidas ocasiones de mal tiempo, y porque la gente 
se fue a otro sitio. Era la época en la que se 
abrieron las vías clásicas de Atxarte: la Roja, 
la De Todos, etc. Interesaba más Atxarte, lleno 
de posibilidades, que el menos accesible Anboto. 

Quizá los dos intentos más serios que se 
hicieron a la Este del Anboto se debieron, el 
primero de ellos a Martín, Régil y Carlos García 
que, encima de la cueva, hicieron una delicada 
travesía de dececha a izquierda, buscando el 
centro de la pared, pero sin poder seguir hacia 
arriba. El otro intento, algo después, correspon
dió a Landa, Estanis y Celes, que rappelaron la 
pared desde la cima hasta el lugar donde Martín 
y los otros se habían retirado. Un dar de largos 
muy duros hacia arriba y el calor, la falta de 
agua y las pocas ganas de repetir el vivac, les 
hicieron retirarse rappelando las hermosas pla
cas verticales de la parte de abajo de la pared. 

Siguieron los intentos durante un cierto tiem
po. Quizá los que más pelearon fueron los del 
grupo que dirigía Rafa Martínez de Albéniz. 
Ascendieron unos metros, encima de la plata
forma, después de la travesía y la delicada 
salida por los desplomes. Quedó fijada una cuer
da verde de plástico, para cubrir la retirada por 
la travesía. 

F I C H A S P E E S C A L A D A 
CARA ESTE DEL ANBOTO 
VIA DE LA DAMA 
Dificultad: M. D. Superior 
Altura: 300 metros 
Horario (con la vía clavada): 12 horas 
Primera ascensión: 21 y 22 agosto 1976, 

por Chema (José M.a Sánchez) 
y Peque (José Quirante) 
Buenas reuniones, excepto una sobre estri
bos. 

La vía completa ha sido repetida el 26 y 27 
de agosto 1978, por José Luis Jiménez (de 
Vitoria) y Joserra Basaguren (de Urkiola). 

ITINERARIO: 

Desde el collado de Zabalandi subir al peque
ño circo que domina la pared y por uno de los 
dos boquetes, penetrar en ja canal y descender 
hasta cerca de una cueva. Se trata de un des
trepe delicado que se puede resolver con un 
rappel. 

A unos 10 metros de la cueva se comienza 
por unas placas tumbadas, hasta una canal (30 m. 
Ilil sup., 1.a R). Seguir derecho para luego ir 
torciendo en diagonal hacia la derecha (35 m. 
IV inf., 2.a R). Seguir en diagonal hasta debajo 
de la cueva de la Dama, y por unos golos re
montar la placa (V inf. y A1, 3.a R). (Desde la 
cueva se puede abandonar la escalada, en tra
vesía a la derecha, tal como lo hicieron los 
primeros escaladores en 1955). Remontar la chi
menea que domina la cueva. Es una chimenea 
extraña y se salva bien con algún estribo ( A l , 
V inf., 4.a R). Seguir por una placa, un largo 
corto, hasta la famosa travesía, haciendo la 
reunión en un agujero (12 m. Al, 5.a R). 

La travesía tiene 40 metros justos, y una 
cuerda que puede servir para la retirada (A-1, 
V inf., 6.a R). Continuar derecho por unos clavos 
colocados, en un pequeño desplome. Clavar des
pués y salir en libre hasta una pequeña plata
forma buena. (A2, IV inf., 7.a R). Seguir por un 
diedro alternando el artificial con e) libre, hasta 
hacer una reunión sobre estribos, debajo de un 
techo (A1, V inf., 8.a R). Pasar por el techito en 
travesía hacia la derecha unos 5 metros. Des
pués continuar por una grieta de otros 5 metros, 
buena para meter clavos americanos y luego 
hacer un péndulo a la derecha hasta otra pe
queña cueva. Las cuerdas corren con dificultad, 
por lo que es mejor pasarlo con estribos, ya que 
la roca está rota (A1, IV, 9.a R). Seguir en 
diagonal a la izquierda en otro largo con roca 
rota, hasta hacer la reunión bajo un desplome 
(A1, IV Sup., 10.a R). Atacar el desplome por 
una fisura a clavos de u. (A2) y salir en libre 
por otro desplome (V Sup.) hasta llegar a la 
fisura. Continuar por la fisura, empleando un 
estribo a la salida, hasta alcanzar una pitonisa 
que está arriba del todo y no se ve (V. Sup.). 
Continuar con cuidado por otra fisura con blo
ques sueltos, hasta arriba, al tope de la cuerda 
(III Sup.). Una vez desencordados, en 10 minutos 
se llega a la cumbre de Anboto. 
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CRÓNICA ALPINA 
Por Emilio Hernando 

HIMALAYA 

EL DHAULAGIRI, PRIMER 
OCHO MIL VASCO 

La Expedición Navarra Himalaya-79 ha terminado 
felizmente su aventura del Himalaya. El 12 de mayo 
a las dos de la tarde, el primer ochomil vasco era 
una realidad al pisar la cima del Dhaulagiri (8.172 m.). 

La empresa fue iniciada después de la conquista 
del Shakaur de 7.116 m. en el Hindu-Kush. En base 
a aquel equipo y con otros integrantes que asegu
raban la continuidad, se ha trabajado durante tres 
años para sacar adelante este proyecto. 

El estudio minucioso del objetivo y de todo lo que 
compone una expedición de semejante envergadura, 
junto con la suerte de no tener mayores contratiem
pos con sherpas y porteadores, ha sido la base de 
la conquista- Y el equipo humano de expedicionarios 
unido al buen tiempo en el momento preciso, han 
sido las piezas clave de este final premiado por el 
éxito. 

En el próximo número de PYRENAICA trataremos 
de dar amplia información del desarrollo de toda la 
expedición. Brevemente, citamos lo que constituyen 
las fechas y datos más importantes. El 8 de diciem
bre salían de Barcelona los 7.000 Kg. que constituyen 
el bagaje de la expedición. El 15 de enero el primer 
expedicionario, Gerardo Plaza se ponía en camino 
rumbo a Bombay para hacerse cargo de este material 
y transportarlo hasta el Nepal. El 8 de marzo partía 
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de Pamplona el resto de la Expedición hacia Kath-
mandú y el 24 se conseguía tras bastantes vicisitu
des, iniciar la marcha de aproximación desde Pokhara 
con 250 porteadores. El 8 de abril, a 4.600 m. quedó 
instalado el Campo Base al pie de la Cara Norte del 
Dhaulagiri. Durante 30 días se fueron montando los 
diversos campamentos y aprovisionándolos. 

Por fin el 12 de mayo desde el Campo V a 7.600 m. 
se inició el ataque a la cumbre sin utilizar oxígeno 
y el equipo de punta compuesto por Iñaki Aldaya, 
Gerardo Plaza, Javier Garayoa, Jordi Pons y el sherpa 
Ang Rita, ponían punto final en los 8.172 m. de la 
cumbre, terminando felizmente la gran aventura de 
conquistar una de las cimas más difíciles y altas de 
la tierra. 

Gregorio Ariz 

CONQUISTAN EL KANCHENJUNGA SIN OXIGENO 

Dos montañeros ingleses, Douglas Keith y Peter 
Boardman, han conquistado la cumbre del Kanchen-
junga, de 8.598 m. de altitud, en el Himalaya, sin 
oxígeno. 

Keíth, de 38 años, profesor de instituto en Nottin-
gham, y Boardman, de 29 años, empleado de la Fede
ración Británica de Montañismo, llegaron hasta la 
cumbre de la montaña por la cara Norte. 

EVEREST 

En el pre-monzón, la Expedición yugoslava que 
intentó la cumbre por el Collado Sur puso a dos 
equipos de hombres en la cima. En el descenso del 
segundo grupo,, el sherpa Ang Phu tuvo una caída 
antes de alcanzar el Collado Sur, cuando descendía 
de la cima con Stipe Bozíc y Sane Relak, miembros 
de la Expedición yugoslava. Cuatro días estuvieron 
buscando el cadáver de Ang Phu, sin encontrarlo. 

DESCENSO CON ESQUÍES DEL ANNAPURNA 
Y DHAULAGIRI 

También durante el pre-monzón, dos expediciones 
francesas han intentado realizar por primera vez, el 
descenso integral de un ocho mil, las dos han acabado 
en tragedia. 

Por una parte un fuerte grupo formado por siete 
alpinistas; Jean Louis George, Bernard Germain, Mi-
chei Berquet, Benoit Renard, Henri Sigayret, Lucien 
Adenis e Yves Morin, el 26 de marzo llegaron al 
Campamento Base del Annapurna. A partir del Cam
po II I , tuvieron que plantear la ascensión en estilo 
alpino, al abandonarles los sherpas de altura, como 
consecuencia de un accidente que tuvo uno de ellos. 
Dos de los siete llegaron a la cumbre, Yves Morin 
y Henry Sigayret. Yves Morin inició el descenso con 
esuíes hasta alcanzar el Campo VI a 7.600 m., donde 
pasaron la noche. Al día siguiente y a la altura de 
6.800 m. se le enredaron las cuerdas del boudrier 
al cuerpo muriendo asfixiado. 

Yves Morin había participado en varias expedi
ciones a los Andes, Alaska... Ejercía de glaciólogo 
en Grenoble y era Guía de Alta Montaña en Cha-
monix. 

Otro drama de mayores consecuencias ha tenido 
como escenario el intento del descenso con esquíes 
del Dhaulagiri. Un grupo francés encabezado por el 
suizo Silvain Saudan, con un gran montaje publicitario 
pero escaso de alpinistas, montaron el Campo V 
(7.600 m.) del Dhaulagiri. Esa noche una fuerte ava
lancha arrojó al vacío a dos de los miembros de la 
expedición mientras dormían. Saudan emprendió la 
retirada acompañado de otros tres. En el descenso 
vivaquearon en dos ocasiones, en una de ellas a 
Saudan se le perdió una bota, teniendo que descen
der con el botín de las botas dobles y con el cubre-
botas encima. Otra avalancha arrastró al sherpa 
Pemba. Los tres restantes llegaron al Campamento 
Base, en donde se encontraba la expedición Navarra, 
quienes les ayudaron para ser evacuados en helicóp
tero hasta Katmandú primero y a los pocos días a 
Europa en avión. Los tres supervivientes, tenían 
graves congelaciones en las manos y en los pies. 

EXPEDICIÓN NACIONAL FRANCESA AL K-2 

Esta será la 6.a expedición, que a nivel nacional 
organiza la Federación Francesa de Montaña; los 
éxitos de las anteriores expediciones los dejaron 
reflejados en el Annapurna (1950), Makalu (1955), 
Torre Mustang (1956), Jannu (1959) y como colofón 
el Pilar Oeste del Makalu (1971). 

El objetivo de la del 79, es la arista Sudoeste del 
K-2, todavía virgen. 15 alpinistas dirigidos por Bernard 
Mellet forman el grupo entre los que destacan: Yan-
nick Seigneur, Jean Marc Boivin, Patrick Cordier, 
Xabier Fargeas, Iván Ghirardini, Marc Galy y Jean 
Claude Mosca, todos ellos con un dilatado historial 
expedicionario. 

VERTIENTE DEL RUPAL DEL NANGA PARBAT 

El pilar Sudeste del Nanga Parbat, será intentado 
por un fuerte equipo francés; 25 alpinistas forman 
la expedición. Con este planteamiento evitarán el 
llevar sherpas. La expedición está dirigida por Jean 
Pierre Frésafond, el mismo que dirigió la expedición 
lyonesa al Gasherbrum II . La forman, entre otros: 
Louis Audoubert, Michel Berreux, Walter Cecchinel, 
Claude Jager, Jean Afanasief, Bernard Muller... 

NUN-KUN 

Koldo Gallasteguí, de Durango,, ascendió al Nun-
Kun (7.135 m.), montaña situada en la India. 



NOTICIAS 
SEGURO DEL CAF 

Según un artículo aparecido en el n.° 113 de la 
revista «La Montagne & Alpinisme», a los extranje
ros socios del C.A.F. pero domiciliados fuera de 
Francia, no les cubre el seguro de accidentes, a 
excepción de los que participen en actividades orga
nizadas por las secciones del C.A.F., bien sean estas 
actividades realizadas en Francia o en el extranjero. 

SEGURO DE LA FEM 

En la última Asamblea de la F.E.M., se informó 
de las nuevas normas que rigen actualmente para las 
salidas al extranjero. Como novedad, destacamos que 
sólo se concederán Credenciales de la Mutualidad 
General Deportiva, una por cada país, con un tiem
po máximo de un mes (a excepción de las salidas 
extraeuropeas), pudiendo renovarse estas Credencia
les de mes en mes. Se deberán abonar 100 pesetas 
por cada Credencial, país, mes y persona. En el caso 
típico de una salida a los Alpes franceses, italianos 
y suizos, se deberán pagar 300 pesetas haciendo 
tres Credenciales distintas, una por cada país. 

REFUGIO DEL HOYO DE LOS 
CABRONES (Picos de Europa) 

El -fiuevo refugio, que lleva el nombre de José 
Ramón Lúeje, situado en el Hoyo de los Cabrones 
(2.700 m.), tiene una capacidad para 24 personas en 
literas. Este reemplaza al anterior, que fue destruido 
por una tormenta. Las llaves las tiene Constante 
Mier Campillo, que vive durante el verano y el 
otoño en la Majada de Amuesa, estando abierto 
en invierno. Está situado en un lugar estratégico 
para ascensiones al Torrecerredo, Pico de los Ca
brones, Neverón de Albo, ect. Desde Poncebos se 
encuentra a unas 6 horas de marcha. 

REFUGIO DE VEGA URRIELLO 

Como conmemoración del 75 aniversario de la 
primera ascensión al Naranjo de Bulnes por Pedro 
Pidal y Gregorio Pérez, el 5 de agosto se reinagu-

rará el nuevo refugio. Para ello la FEM celebrará el 
XXXVIII Campeonato Nacional de Montaña, durante 
los días 1 al 6 de agosto en las Vegas de Sotres. 

VIA DE LOS GOLOS (Atxarte) 

La. vía de «los golos» situada en Labargorri ha 
sido totalmente reparada. José Ramón Basaguren, ha 
cambiado prácticamente todos los golos, con lo que 
su escalada refleja ahora su auténtica dificultad. Agra
decemos la iniciativa de Basaguren, en pro de la 
seguridad de la escuela de Atxarte. 

ACTA DEL JURADO DEL I CERTAMEN 
INTERNACIONAL DE CINE DE MONTAÑA 
CELEBRADO EN SAN SEBASTIAN 
ENTRE EL 28 Y EL DÍA 1 DE JUNIO 

Reunidos en San Sebastián doña Ascensión Ur-
zainkí, licenciada en Geografía e Historia; José An
tonio Zubillaga, industrial cinematográfico; Fernando 
Larruquert, cineasta; Rafael Ruiz Balerdi, artista, y 
Ángel Lerma, fotógrafo y cineasta, acuerdan los si
guientes resultados: 

GRAN PREMIO «EUSKAL HERRIKO MENDIZALE EL-
KARGOA» «ARITZA DE ORO» al f i lm de Leo Dickinson 
de Inglaterra «DUDH KOSI: RESTLESS RIVER OF 
EVEREST». 

PAGOA DE ORO. 

Al f i lm de Bodgam Dziworski de Polonia «OLIM
PIADA», por sus valores cinematográficos. 

PAGOA DE ORO 

Al f i lm de Gerhard Baur, de Alemania, «AUYUSTTUO 
DANS LAND DAS NIEMALS SCHMILTZ», por el clima 
creado en torno a la soledad del mundo del alpinismo. 

ACCÉSIT 

Al f i lm de Pierre Saloff-Coste de Francia «EL GRIN
GO ESQUIADOR», por su realización sobre esquí ex
tremo. 

69 



ACCÉSIT 

Al f i lm de Godman Dziworski, de Polonia, «OLYM-
PIADA», por su interés humano. 

Para los realizadores nacionales en formato de 
super 8, el fallo es el siguiente: 

PREMIO «EUSKAL HERRIKO MENDIZALE ELKAR-

GOA» «GOROSTI DE PLATA» a Javier Garreta, de 
Pamplona, por «QAZIDE 78». 

El jurado estima oportuno otorgar las siguientes 
menciones especiales: 

Al f i lm de Pedro Luis Ormazábal «ACONCAGUA» 
y al f i lm de Jesús María Maíz Larrafiaga «NELION 78», 
por ser presentadas en euskera. 

NECROLÓGICAS 
r 

# > • 

\ 

Hola, Rafa. 

¿Hay montañas donde estás ahora? 

¿Gente sana que sube a ellas? 

¡Seguro que sí! 

Me gustaría volver a encordarme contigo 

Para trepar, hablar, reír, callar 

Para decirnos los chistes de siempre 

que nos recordaban que estábamos juntos 

y entre los nuestros. 

Te has ido pronto y me gustaría escalar más 

[cosas contigo 

¡Pero qué digo! Si este verano en nuestros cora-

[zones 

harás más ascensiones y subirás más montes que 

[nadie 

Porque seguirás en la montaña y entre nosotros 

y cuando queramos hablar, sabemos dónde encon

t ra r te . 

Gero arte, Rafa. 

Rafael Zorrilla Rodríguez, muerto cuando escalaba 
en el Primer Espolón de Aitz-Txiki (Atxarte). 
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CRITICA DE LIBROS 

VUELTA A GUIPÚZCOA 
(Recorrido por montaña) 

Autor: A Goñi 
Publicado por el autor, San Sebastián, 1979 
84 páginas y 10 encartes 
Precio: 300 pesetas 

Como indica el título, se trata del recorrido de 
montaña por los límites de la provincia, dividido en 
un total de 10 etapas, que varían entre 5 y 13 horas 
de marcha. La travesía más corta es de 9 kilóme
tros, y la más larga de 39. 

Cada travesía consta de: pórtico, principales pun
tos de paso, itinerario, horarios de referencia y va
riaciones al itinerario reseñado, yendo acompañada 
de una buena documentación gráfica: un croquis con 
los desniveles, el mapa de la travesía y la indispen
sable referencia a los mapas del catastro (como 
ejemplo, está la travesía número 3 «Eibar-Arlabán», 
que apareció, ampliada, en el último número de Py-
renaica). 

Es un trabajo bien hecho, y resultará útil para 
preparar y seguir las travesías reseñadas. Luego, 

cada montañero deberá completarlo con el conoci
miento del folklore y riquezas de los lugares por 
donde se pasa. Pero el propósito dei libro, explicar 
los recorridos, está logrado. Es un libro a recomen
dar a todos los interesados en realizar travesías 
por los límites de Guipúzcoa. De momento —la tira
da ha sido muy pequeña— podrá adquirirse el libro 
en Donostia: en la sede del Club Vasco de Camping 
(S. Marcial, 19, bajo) en el Centro de Información 
Geográfica y Alpina (Apdo. n.° 1.016) y en el domi
cilio del autor, Txomin Goñi (Balleneros, 8, 8.° D); y 
en Bilbao, en la librería Hernando (Avda. Madaria-
ga, 45). 

EL DESAFIO 

Reinhold Messner 

Dos hombres y un «ochomil» 
Formato: 18 x 24 cm. 
Páginas: 240 
Fotografías en blanco y negro y color, con algunos 

mapas y croquis. 
Encuadernado en cartoné, con cubiertas. 
Editorial R. M. Barcelona 
Precio: 600 pesetas 

No es casual la aparición en este momento de la 
obra de Reinhold Messner, cuya primera edición en 
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alemán —y bajo el título de «Die Herausborderung»— 
vio la luz en Munich en 1976. El sudtirolés ocupa hoy 
en día, con justicia, el número uno en el pódium 
imaginario del alpinismo mundial tras su particula
rísima conquista, sin oxígeno, del Everest en 1978, en 
compañía de Peter Habeler; hazaña que definitiva
mente le ha proyectado hacia una gran popularidad 
a nivel internacional. 

En su primera parte narra el autor las peripecias 
de la expedición italiana que, bajo el mando del 
veterano Riccardo Cassin, intentó en la primavera 
de aquel año, infructuosamente, vencer la terrible pa
red sur del Lhotse. Messner refleja aquí con deteni
miento los aspectos materiales y síquicos, las ven
tajas y, sobre todo, los inconvenientes de este tipo 
de expediciones pasadas. Poco a poco, como una 
relación lógica ,va forjándose en su mente la idea 
de atacar una cumbre de 8.000 mediante una expe
dición ultraligera, a la manera alpina. 

Tras el insistente período de mal tiempo, acucia
dos por repentinos aludes que destrozan su campo 
base e incluso rota la unidad de sus miembros, el 
grupo italiano renuncia a su objetivo. Mas la inac
tividad de Messnes iba a durar poco en aquel verano. 
A su regreso se pone inmediatamente a preparar, 
con su amigo Habeler, la que había de ser increíble 
conquista del Hidden Peak (Gasherbrum I) por una 
simple cordada de dos hombres sin apoyo alguno. 
El 10 de agosto de 1975, ambos alpinistas alcanzan 
la cumbre, a 8.068 metros. El desafío había sido 
aceptado y felizmente superado. 

E. CIFUENTES 

EVEREST. SIN OXIGENO 

Reinhold Messner 
Editorial R .M. Barcelona 
219 páginas 
Fotos en color 
Precio: 700 pesetas 

Este libro nos introduce en la primera ascensión 
sin oxigeno a la cumbre de esta famosa montaña. 

No es necesario presentar a éste no menos famo
so personaje ni a sus impresionantes ascensiones. 

El relato tiene una primera introducción —muy in
teresante— sobre los primeros tiempos del monta
ñismo en el Everest, incidiendo en las posibilidades 
de la ascensión sin medios artificiales. Asimismo 
consta de un final que es una relación de las expe
diciones al Everest, en su historia y cronología —muy 
interesante también—. En el intermedio se desarro
lla la expedición propiamente dicha. 

Es difícil encontrar un relato de este tipo de 
expediciones que no se salga de un molde típico 
y en el caso del Everest el tema e incluso las foto
grafías suelen ser ya un tópico. 

En esta parte del libro la narración empieza a 
chirriar pues a parte del indudable interés que tiene 
sobre el «modo y manera», de hacer, Reinhold se 
extiende en disgresiones justificativas no ya de sus 
principios alpinísticos —perfectamente claros— sino 
de las motivaciones y relaciones concretas de los 
miembros de esta expedición austro-germana en la 
cual él se encontraba. 

A pesar de su fachada más o menos rústica, la 
narración no consigue ocultar la frialdad que rezuma 
por todas sus páginas, dejando traslucir la pequeña 
historia de guerras y rencillas que tiene casi como 
único fin el mantenimiento público de la fama y 
«status» alpinístico de cada uno de los miembros 
del grupo (lo que quizá sea una gran parte de la 
motivación en las ascensiones «a los grandes» en 
general, y al Everest en particular). 

Por lo demás está bien narrado y tiene muy bue
nas fotografías como ya es normal en este tipo de 
libros, que empiezan a salir como churros al mer
cado alpinístico. 

QUIQUE DE PABLO 

ENTRE CERO Y OCHO MIL METROS 

Kurt Diemberger 
Editorial Nova Terra. Barcelona 
425 páginas 
Fotos en blanco y negro 
Precio: 900 pesetas 

«En un ángulo de mi cuarto pendiente 
de un tenue cordón .cuelga el «mundo». 
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Podemos mirar a su través, ya que cons
ta de dos simples anillos de paja 

He llamado a estos aros de paja «el 
mundo». 

De cuando en cuando, a medida que 
pasa el tiempo, me Quedo mirando absorto 
estos ceros de paja en movimiento. 

Porque un cero no es nada, pero un 
cero que ha comenzado a girar debe for
zosamente ser algo...». 

La prosa de Kurt Diemberger va fluyendo a lo 
largo de su narración con relajamiento, dulzura, lu
minosidad. 

Es éste un maravilloso libro de «aventuras» en 
el que el autor vuelca su mundo interior, de una 
manera sencilla y muy bella, para hablarnos de sus 
andanzas a lo largo y ancho de las montañas del 
mundo, «ese espacio estrecho y tembloroso entre 
cero y ocho mil metros». 

Se puede decir que es uno de los más bellos 
libros de montaña que se encuentran editados en 
castellano y que de alguna manera transciende a la 
mera narración de las ascensiones a una u otra 
montaña. Y lo difícil que fue y lo mal que se lo 
pasaron y todo eso, que es a lo que nos tiene acos
tumbrados la narrativa alpinística. 

QUIQUE DE PABLO 

ZJtRHiHKO MENDIJXK 
- M O N T E S DE 2ARAVA-

LEN1ZKO IBJtRH 
• Valle de Léniz. 

G1PVZKOS 

MONTES DE ZARAYA 

Autor: Javier Malo 
Bilbao, 1979 
23 páginas, 5 fotos en blanco y negro, y un mapa 
P.V.P.: 120 pesetas 

Javier Malo acaba de publicar un pequeño folleto 
sobre los montes de Zaraya, acompañando a su plano, 
de referencia B 22 «Arlaban - Elgea - Zaraia». Como 
dice en la introducción es sólo «para dar a conocer 
a los montañeros, las cimas y parajes que encierra 
este núcleo montañoso» del valle guipuzcoano de 
Léniz. Consta de; generalidades, parajes, ermitas y 
fuentes; cimas (la cota máxima es el Aranguren, 

1.168 m.); recorridos de montaña; y toponimia. Su 
pequeño tamaño y su carpeta, le hacen fácilmente 
transportable. 

— La FEM, en colaboración con el Instituto Geo
gráfico Nacional, ha editado el mapa «Picos de 

Europa Macizo-Oriental» a escala 1/25.000. El es
tudio toponímico lo ha realizado el Presidente de 
la FEM, José Antonio Odriozola. 

— La delegación alavesa de la EHME ha editado el 
libro «Montes alaveses», con croquis de ascensio
nes a 125 montes de la provincia, y otros impor
tantes de las cercanías dibujadas por Francisco 
Aldasoro. Se completa con un magnífico trabajo 
del infatigable López de Guereñu, que consta de 
tres partes: visión fotográfica de montes alaveses 
(49 fotografías explicadas, al estilo del artículo 
sobre Cantabria, que aparece en este número de 
Pyrenaica), un índice alfabético de los montes de 
los croquis y fotos, y un mapa de localización, 
como los del Catálogo de Cien Montes. 

NOTA DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE PYRENAICA 

En el número anterior de la revista, n.° 114, 

se han duplicado en unos cuantos casos los 

envíos de revistas, a suscriptores que previa

mente se habían dado de baja y a otros que 

habían adquirido la tarjeta de la Federación 

Vasca. El error ha sido consecuencia del cambio 

habido en la Administración y Secretaría de 

PYRENAICA. Pedimos disculpas a todas las per

sonas que hayan sufrido molestias con esta 

recepción y esperamos que sepan comprender 

las causas que han originado estas anomalías. 

Estamos preparando el procedimiento que agilice 

las operaciones de envío y evite confusiones. 

Asimismo queremos explicar que el tiempo 

que transcurre entre la fecha en que un monta

ñero se federa y el momento en que recibe la 

revista, se alarga debido al sistema- actual de 

tramitación de la suscripción: Club, Federación, 

Pyrenaica. Esto origina normalmente unos largos 

períodos entre la petición y la recepción de la 

primera revista de cada año. 

Este problema se agrava mucho más para 

los federados vizcaínos, debido al excesivo retra

so con que el delegado de Vizcaya envía las rela

ciones de federados. El último caso ha ocurrido 

con las relaciones fechadas el 4 de mayo, que 

han sido recibidas el día 26 de junio. Pedimos 

la comprensión de todos los perjudicados. 
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D i s p o n e m o s de todo el fondo de publ icacio
nes y t e m a s re lac ionados con el m o n t a ñ i s m o 
edi tados en castel lano, mas : 

• SIVALAYA, HISTORIA DEL HIMALAYISMO 
• GUIA DE LA CORDILLERA BLANCA Y ROSKO (Perú) 

• AMERICAN ALPINE JOURNAL, años 1977 y 78 
• ALPINE JOURNAL, años 1977 y 78 

• GUIAS OLLIVIER DE PIRINEOS (en español) 
• GUIDE DES PYRENEES BASQUES, M. Ángulo 

• LA VUELTA A GUIPÚZCOA, A. Goñi 
• MAPAS de Javier Malo 

• MAPAS DEL I.G.N. francés 1/25.000 
• y otros muchos 

HERNANDO LIBURUDENDA 
Avda. Madariaga, 45 - Teléfonos (94) 44719 98 - 435 11 93 - DEUST0-BILBA0-14 

LIBROS DE 
MONTAÑA 

UNA ATENCIÓN HACIA LOS LECTORES DE PYRENAICA 

k DE 

% COMERCiflL 

i BflSCOHifl 
Brigadas de Navarra, 3 - BARACALDO 
Comercial Parking Indautxu - BILBAO 

ISOTÉRMICA ., . , 

3/4 PLAZAS Rellene el cupón adjunto y recibirá por 
11.800 ptas. c o r r e o c o n t r a reembolso, más gastos de 

envío, cualquiera de los modelos que se 
detallan al margen. 

D 

Dirección 

Población 
MIAMI - 4/5 PLAZAS 

CON DOBLE TECHO Y SUELO CUBETA r r O V / f l C / O 
8.200 ptas. 



puede contar siempre 
con su Caja. 
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X T A T N A « & BIZKAIKO 
VlZX^AliNA V ^ AURREZKI KUTXA 

Una gran ayuda. 
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^Jrlontatytia at JLoislts 

La tienda del Montañero 

Todo el equipo para: 

escalada, marcha, "training", espeleología, esquí... 

¡LAS MEJORES MARCAS 

CON PRECIOS COMPETITIVOS! 

(Palau, Laprade, Millet, Oalibier, Himasport) 
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REINHOLD MESSNER 

El 8 de mayo de 1978 los escala
dores Reinhold Messner y Peter 
Habeler hollaban la cima del 
Everest, donde eran los primeros 
en llegar sin el auxilio de las bo
tellas de oxígeno. El relato de 
esta aventura por uno de sus 
protagonistas se ha convertido 
rápidamente en uno de los «best-
sellers» del género, que Editorial 
RM ofrece ahora con legítimo 
orgullo a sus lectores. 

EL DESAFIO i 
Reinhold Messner A 

dos hombres v un ochomil SM. 

J 
^ v ? .> 

^ 

. r ' • % ; : 

' 

Messner no se limita en esta obra 
solamente a relatar las dos expe
diciones (Lhotse y Hidden Peak), 
sino que describe también las 
dificultades psíquicas de sus ca
ntaradas, así como sus propios 
sentimientos más íntimos; al 
propio tiempo constituye un do
cumento único acerca de la aven
tura más espectacular de la his
toria de las expediciones. 

Volúmenes 19 x 24 cms. ilustraciones a todo color y en blanco y negro. 
Encuademación tela, sobrecubierta a todo color plastificada. Ptas. 700 

EDITORIAL RM - Paseo de San Gervasio, 24 - Barcelona-6 
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