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vivimos con 
guipuzcoa 

AReCHAVALET^ 

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 

Caja (k QkoVioi Jluiúcijia£ 
cía. San. §e£>a¿tian 
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puede contaí siempre 
con su Caja. 

A ^ A S K 4& BIZKAIKO 
VIZA^AIINA U ^ AURREZKI KUTXA 

Una gran ayuda. 
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DE VESTIR 1 i g l O O EN EL 
CAMPAMENTO II ( 5 . 700 m.) DEL 
DHAULAGIRI ( 8 . 1 7 2 m.) PRIMER 
OCHO MIL VASCO 



MEJOR QUE EL DINERO 
DE DÍA Y DE NOCHE 

Cheques-Gasolina 
Banco de Vizcaya 

OTRA VENTAJA DE TENER UNA CUENTA 
EN EL BANCO DE VIZCAYA 

Utilice cheques gasolina del Banco de Vizcaya. 
Se admiten a cualquier hora del día y de la noche. 
Ayudan a llevar un control exacto del consumo. 
Son totalmente gratuitos. 
Se cargan en cuenta después de haber sido utilizados. 
Llevan impresa la matrícula de su coche 
y nadie más puede utilizarlos. 
Solicítelos en cualquiera de las oficinas del Banco de Vizcaya. 
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Le ofrece un extenso surtido en 

MOCHILAS - SACOS -, BOTAS [ 
VÉSTJ M E N T A - T I E N D A S D 
MATERIAL DE ESCALADA... y un larç 
de productos nacionales y extranjeros 
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Solicité catálogos y listas de precios. 
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EDITORIAL 

Hay dos puntos que indefectiblemente han acudido a nuestras reuniones, cada 
vez que hablábamos de la próxima Editorial: uno, la abrumadora frecuencia de 
accidentes mortales que estamos sufriendo; el otro, la falta de directivos ante la 
próxima renovación de cargos de nuestra Federación. Cada uno de estos dos 
puntos supone un importante tema de reflexión y merece una seria «pensada». 
Aunque ya han sido comentados repetidamente en las Editoriales de Pyrenaica, 
volvemos a resistir sobre ellos. 

— Hay demasiados muertos en el monte. Esto no tiene sentido porque no 
son necesarias esas muertes. La mayor parte de ellas son evitables, no en cada 
caso concreto, una vez puesto en marcha el mecanismo que mueve la trampa 
mortal, pero sí antes. Tenemos que luchar lúcidamente contra el peligro de muerte. 
Hay que preparar la salida, hay que ir preparado, hay que saber hasta dónde se 
puede llegar y hay que saber retirarse a tiempo. 

— Estamos en vísperas de la Asamblea en la que saldrá la nueva Junta 
Directiva de la Federación para los próximos cuatro años. Expresamos nuestra 
depedida y agradecimiento a Antxon Bandrés y su equipo y apuntamos las circuns
tancias de la delicada situación que atravesamos: por una parte, la aparente 
ausencia de gente preparada para tomar el relevo; por otra, el problema de la 
oposición enfrentada de un grupo, que obstaculiza sistemáticamente la marcha 
de la Federación. 

¿Por qué siempre hay que estar metido en peleas? Parece que ronda una 
maldición sobre el mundo montañero, que hace que la gente se queme enfrentada 
en pequeñas guerras particulares. Quizá sea que es contradictorio el carácter del 
montañero y el modelo francés de gran organización centralizada... Estamos 
seguros de que aparecerá algún grupo capaz, al que se pueda confiar la dirección 
de nuestra Federación. Y en todo caso, hay que seguir, cada uno aportando desde 
donde puede ser útil a la comunidad. Nosotros, por nuestra parte, tratando de 
hacer una revista cada vez mejor. 

En este número empezamos por dos artículos largos. Uno, en el que Gregorio 
Ariz nos relata la experiencia del Dhaulagiri, una de las montañas más altas 
y más difíciles de la tierra, a la que han subido en el pasado mes de Mayo. 
El otro articulo largo es el estudio de la Encuesta con la que comenzamos el año. 
Creemos que hay muchas cosas interesantes —opiniones, recuerdos, ilusiones— 
y que nos proporciona abundante material para la elección, preparación y docu
mentación de temas a tratar en el futuro. Esperamos poder ir correspondiendo, 
poco a poco, con todos los que han enviado sugerencias. 
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Expedición Navarra 
al Himalaya 

DHAULAGIRI 8.172 m. Espolón N.E. 

dhodogiri 8172 

navarra en, 
himalaya 79¡ 

Gregorio Ariz 
«A Erík, Jean Louis y Pemba, que también 

habían puesto su corazón en el Ohaulagiri.» 

Kali Gandaki hibaiaren harana Nepal eta Tibeten arteko aspal-
diko merkatalbide bat da eta baita erromesbidea Muktinatherantz. 
Hibaiak ebakiriko mendilepo sakonen sartaldera Karnali eskualdea 
hasten da. Dhaulagiri Himalen aurkitzen dena, inguru hauek azken 
urte hauek etorri aurretik esploratu gabe agertzen ziren. Eskual-
deko punturik garaiena, sei erpinetako gorena Dhaulagiri I da 
(8.167 edo 8.172 metro gora). 8.000 metroko gailurren artean 
zailera bezala ¡otzen da. Udaberri honetan euskal espedizio bat 
igo da bertara, katalandar talde bat lagun. Zazpigarren igoera 
beraz. 

Cuando salimos de Pamplona rumbo al Hima
laya el 8 de marzo, no llegamos a imaginar que 
íbamos a vivir la aventura más importante de 
nuestra vida montañera. 

El viaje es largo, aburrido y lleno de escalas. 
Es la justa correspondencia al dinero pagado por 
un vuelo charter. Pero todo tiene su fin y con 
los últimos rayos del sol atardeciendo, vamos 
bajando hacia el aeropuerto de Kathmandu. 

El tiempo pasado preparando la expedición 
va a concluir en las oficinas de los distintos 
Ministerios del Gobierno del Nepal. Todos los 
papeles están en regla y hemos pagado el 
correspondiente royalty para la ruta N.E. del 
Dhaulagiri. 

Una tarde en nuestra agencia de Mountain 
Travel, nos presentan a los sherpas y su sirdar, 
Sonam Girmi. El encuentro es cordial y desde 
el primer momento tratamos de hacernos ami

gos. Hemos de convivir tres meses juntos y 
hemos de luchar por el mismo objetivo. Pasa
mos algunos días comprando cosas que nos 
hacen falta y visitando algunos lugares intere
santes. Los siete mil kilos que enviamos vía 
marítima a primeros de diciembre, aún no han 
llegado desde Bombay y son nuestro mayor 
quebradero de cabeza. 

Cuando aparece por fin Gerardo con los 
camiones y las cajas en Pokhara, los abrazos 
se multiplican. Hace más de dos meses que 
salió de Pamplona con la misión de traernos 
el material y ahora aparece por fin triunfante, 
después de haber sobornado todas las fronte
ras y policía de la India. 

El 24 de marzo, una larga fila de hombres 
y mujeres semidesnudos y descalzos, se apiñan 
por detrás de nuestras cajas para venir a la 
marcha de aproximación. Nosotros somos una 
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larga cuadrilla, porque a los expedicionarios 
navarros se nos han unido cuatro catalanes, 
pero si no sería por la ayuda de nuestros sher-
pas y la habilidad del sirdar, no podríamos 
controlar a estos 250 hombres. 

La marcha que iniciamos aquí en Pokhara 
y que debe concluir al pie del Dhaulagíri cons
tituye, de por sí, una buena aventura. Durante 
15 días hemos de recorrer cerca de 200 km. 
por un interminable camino jalonado de pueblos 
grandes y pequeños. 

La larga hilera de hormigas humanas con 
su bulto de color rojo a la espalda se pone en 
movimiento y decimos adiós a la civilización 
moderna de bicicletas y «rickshaws» (triciclos). 
Por lo general todos los días madrugamos bas
tante para evitar el calor que a medio día ronda 
los 45 grados. 

La gente que vamos viendo por el camino, 
vive de un modo muy simple y elemental. Cada 
familia vive en una pequeña casa, disponiendo 
de unos pequeños campos de labranza y unos 
animales domésticos. Todos trabajan, cargan, 
van y vienen andando por estrechos caminos 
que comunican unas poblaciones con otras. No 
tienen mayor comercio y pretensiones que su 
propia economía y el sustento diario. Según 

amanece, salen al campo a trabajar, lo mismo 
hombres que mujeres e incluso niños. Depen
den del cielo y la tierra. Su sociedad no les 
ha creado grandes necesidades y se conforman 
con lo que tienen. No ambicionan cosas impor
tantes porque nunca han sentido necesidad de 
poseerlas. A lo sumo, miran con envidia nues
tras botas, las ropas y el reloj que se les 
antoja como un cuento de hadas. Ellos no nece
sitan medir el tiempo como nosotros. Saben 
que cuando se hace de noche, es la hora de 
dormir. En sus casas apenas tienen utensilios. 
Algunas vasijas y una estera de bambú trenza
do para acostarse. La alimentación es casi 
siempre la misma. Arroz que mezclan frecuente
mente con verduras y una salsa picante llamada 
«chili». Con harina confeccionan los «chapatis», 
que sustituyen a nuestro clásico pan. Algunos 
huevos de gallina y excepcionalmente un trozo 
de carne de cabra o de búfalo. También comen 
cerdo, pero con un aprovechamiento muy dis
tinto al nuestro. No saben hacer embutidos ni 
salar los jamones. Todo se lo comen por igual, 
en fresco. Para beber, siempre té. Esta bebida 
la toman constantemente, en cualquier lugar y 
circunstancia. Tienen algunas bebidas alcohóli
cas, para las celebraciones o para mitigar su 
cansada y sufrida vida. Con cerveza de mijo 
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£/ grupo navarro de la expedición al Dhaulagiri, a falta de Irigoyen. 

hacen el «jar» y con alcohol de arroz el «rakshi». 
También beben el «tchang» que es muy fuerte. 
En algunos poblados nos invitaron pero era muy 
difícil pasarlo por la garganta. Todos rezan cons
tantemente y temen a sus dioses que les pue
den castigar con el huracán destructor de las 
cosechas o con grandes inundaciones. 

A través de los quince días que está durando 
esta marcha de acercamiento a la montaña, tene
mos ocasión de ver un variado paisaje. Desde 
la selva tropical, al principio, hasta los bosques 
más frondosos y parajes de ensueño, a medida 
que vamos ganando altura. El terreno va cam
biando de aspecto con la altitud y la dureza 
del clima hace que la población humana quede 
más abajo. Los últimos días solamente vemos 
algunos pastores que se aventuran con sus 
ganados hasta cerca de 3.500 metros. 

Nosotros tenemos que pasar por un viejo 
glaciar lleno de piedras que ocultan los negros 
hielos y hemos sido previsores. Equipamos de 
botas, calcetines, gafas y guantes a 80 hombres, 
que trabajan durante cuatro días porteando cajas, 

hasta el lugar definitivo de Campo Base al pie 
de la cara Norte del Dhaulagiri a 4.600 metros. 

Cuando llegamos allí el 8 de abril y se 
descorren las nieblas, vamos mirando hacia 
arriba porque la mole que tenemos encima no 
se termina nunca. Nuestra montaña por esta 
parte es demasiado grande. Nos separan de la 
cima, en desnivel, 3.600 metros. 

Pero hemos venido a subirla y somos un 
completo grupo de alpinistas y porteadores, que 
con una mecánica de trabajo bien pensada, tene
mos que buscar la manera de poner los pies 
arriba. En seguida nos ponemos en acción y al 
día siguiente de la llegada, un pequeño equipo 
deambulamos por entre los seracs de la parte 
baja, en busca de un camino que nos lleve, lo 
más seguro posible, en dirección al collado N.E. 

Tenemos buenas referencias de las expedi
ciones italiana, japonesa y americana que han 
hecho esta misma ruta y no tardamos en encon
trar lo que queremos. 

Los sherpas han construido un túmulo de 
piedras a modo de altar y antes de comenzar 



la ascensión elevan sus rezos al cielo en deman
da de protección. Todos juntos hacemos ofrenda 
de los alimentos más simbólicos en una oración 
variopinta y para nosotros expectante. 

El. 11 de abril, a una altura de 5.150 metros, 
colocamos dos pequeñas tiendas que constitu
yen el Campo I. Hemos evitado la parte derecha 
del glaciar porque es una zona propensa a los 
aludes. Los japoneses e italianos tuvieron sen
dos accidentes y esto nos hace ser previsores. 
Esta es una montaña llena de peligros y dificul
tades, por lo que hemos prestado mucha aten
ción a todos los relatos e indicaciones, teniendo 
en cuenta hasta el mínimo detalle en todo lo 
referente a seguridad. 

Una expedición franco-suiza que dirige Silvain 
Saudan se ha entrometido en nuestra ruta sin 
permiso oficial y nos vemos obligados a formu
lar una queja al Ministerio de Turismo del Nepal. 

Hemos instalado algunas cuerdas fijas para 
mayor seguridad de los sherpas y el trabajo de 
porteo hacia arriba ha comenzado entre todos. 
El 15 de abril alcanzamos el collado N.E. que 
está a 5.700 m. y en donde instalamos el Cam-

Espolón N.E. del Dhaulagiri y 
ruta seguida. k 

Cordada en un serac. Al íondo 
el Dhaulagiri, sobre el que se 
A perfila la ruta. 

po II. Como es un punto de vital importancia 
al que han de llegar unos 1.200 kg., construimos 
dos igloos bastante espaciosos, uno para cocina 
y otro para comedor. 

Este amplio collado es ciertamente histórico 
porque la primera ascensión realizada por los 
suizos el año 1960, contó con la colaboración 
de una avioneta, «el yeti», que aterrizó en este 
punto varias veces, transportando el bagaje de 
la expedición y consiguiendo el récord mundial 
de aterrizaje en altura. Posteriormente, los ame
ricanos del 73, y autores de la tercera ascen
sión, también tuvieron ayuda al ser tirados todos 
los paquetes aquí mismo, en vuelo rasante, a 
pocos metros del collado. Los japoneses del 70 
y los italianos del 75, así como nosotros, somos 
las únicas expediciones que venimos andando 
desde abajo, haciendo el recorrido completo. 

La mayoría estamos en buena forma y nos 
vamos aclimatando perfectamente a la altitud. 
Todos hacemos innumerables viajes porteando 
por el agrietado glaciar rumbo al collado. Mien
tras, un equipo de punta continúa descubriendo 
más arriba la ruta, colocando cuerdas fijas y 
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montando los diferentes campamentos. El tiem
po se mantiene generalmente bueno por las 
mañanas y con una nevada al caer la tarde. 

A partir del collado, la ascensión toma 
carácter propio y nos da la sensación, por pri
mera vez, de que lo que estamos subiendo es 
realmente el Dhaulagiri. Hasta este punto hemos 
deambulado por entre grietas y seracs de hielo, 
que lo mismo podrían conducir a otra montaña. 
Ahora el espolón se define y la traza del cami
no se empina en dirección a la gran mole. Al 
mismo tiempo, la falta de oxígeno se empieza 
a sentir con fuerza y nuestro paso comienza 
a ser más lento. 

A medida que nos elevamos ha surgido de 
pronto, bastante cerca, la mole del Annapurna. 

Entre esta montaña y la nuestra vemos el valle 
del Kali Gandaki que está a 2.500 metros sobre 
el nivel del mar. Estamos contemplando la 
máxima depresión de la tierra. 

En un esfuerzo por ir siempre por delante 
de la expedición franco-suiza, el día 20 de abril 
montamos el Campo III a 6.630 m. En este punto 
la arista se pone difícil y la pendiente supera 
los 45 grados. 

Las cosas que aquí llegan, son ya restrin
gidas y contabilizadas. Raciones de altura, oxí
geno, butano, cuerdas fijas y tiendas. Comien
zan unos días de mal tiempo y la ventisca nos 
destroza algunas tiendas del campo III. Esto es 
descorazonante para quien tanto trabajo le cues
ta. La niebla es frecuente y pone barbas de 
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Seracs entre el Campo Base y el Campo I. 

viejo a los sufridos caminantes. El tesón hace 
continuar y afrontamos todas las dificultades. 
La fuerte ventisca se cuela por todas partes 
y nos insensibiliza. Hace mucho frío. El termó
metro sólo tiene una escala hasta menos treinta 
grados y hace rato que está parado en el tope. 
Algunos sufrimos pequeñas congelaciones. 

Por encima del Campo III vamos colocando 
varios centenares de metros de cuerda fija. A 
7.180 m., sobre un pequeño rellano al abrigo 
de un muro rocoso, unos desperdicios y un par 
de botellas de oxígeno, nos indican el lugar que 
otros han utilizado. Allí montamos dos tiendas 
cuadradas el 2 de mayo. Este también es un 
punto importante ya que prácticamente va a 
servir de base para el asalto final, ya que, 
aunque vamos a colocar un campo V, sólo nos 
va a servir eventualmente. 

Encima del Campo IV, un muro de roca en 
el que colocamos 100 metros de cuerda fija, 
nos conduce hacia una bella arista de nieve. 
El mal de altura es bastante fuerte aunque subi
mos y bajamos constantemente para aclimatar
nos mejor. Casi todas las montañas circundan
tes se han hundido y cabalgamos por un terreno 
supremo y privilegiado. Si no fuese por el 
maldito viento, que no para de soplar, el gozo 
sería completo. 

El día 9 de mayo, una de las cordadas punta 
de la expedición, a pesar del mal tiempo rei
nante, alcanza los 7.600 metros y coloca dos 
pequeñas tiendas isotérmicas. En este trabajo 
y sin terminar de fijar una de ellas, una fuerte 
ráfaga de ventisca se la lleva de las manos. 
No parece prudente pernoctar allí por la aclima
tación y descienden hasta el campo IV. 

Al día siguiente todo está dispuesto para el 
ataque final y cada cordada se coloca en su 
sitio. El equipo de punta sube al V y un segundo 
equipo de apoyo va del III al IV. El tiempo es 
espléndido pero la maldita ventisca nos inmo
viliza a todos veinticuatro horas dentro de las 
tiendas. Esta espera es angustiosa y llegamos 
a creer que el huracán no se va a parar nunca. 
José Ignacio lleva un anemómetro para medir 
la velocidad del viento hasta 100 km. hora, pero, 

Escalando un serac. 
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Subiendo por el glaciar, a 5.500 metros. 

sin terminar de sacarlo de la tapa de la mo
chila, se pone la bola a Jope de presión. Cal
culamos las ráfagas de viento en 200 km. hora, 
o quizá más. Todos los aparatos que hemos 
traído de medición son insuficientes, a excep
ción del que mide la humedad que está bají-
simo, 45 %. A causa dé este aire seco tene
mos casi todos, afecciones a la garganta. 

El día 12 reina la tranquilidad. Es el momen
to. A las doce de la noche en el campo V, con 
un frío terrible, unos hombres van colocándose 
las botas y los crampones. Todo cuesta mucho 
a esta altitud y cuando comienzan a caminar 
son las tres de la madrugada. Hay luna llena 
y la visión es casi como de día. Lentamente, 
como los limacos, y parando a recobrar el ritmo 
de la respiración cada cinco o seis pasos, las 
horas transcurren veloces y las fuertes pendien
tes finales parecen no tener f in. A las 10 de 
la mañana llegan a la cresta cimera. Según el 
altímetro sólo faltan 40 metros en desnivel, pero 
la cima se ve lejos y el camino bastante expues
to. Descienden unos 100 metros por la cara 
Norte y flanquean toda la arista siguiendo la 
ruta que usaron los italianos. Un couloir empi
nado pone punto final a la ascensión a las 
dos de la tarde. Han sido 11 horas para salvar 
580 metros. 

El momento de la cumbre es inolvidable, no 
sólo para los que han llegado allí sino para 
todo el equipo. Todo ha salido bien y el esfuer
zo ha tenido su compensación. Los sherpas, 
abajo, brincan de contentos porque también 
tienen en la cima uno que les representa, Ang 
Rita. Para nosotros, el que hayan llegado Iñaki 
Aldaya, Gerardo Plaza, Javier Garayoa y Jordi 
Pons, supone que el resto de los nombres estén 
simbolizados en sus personas. 

Hace 38 grados bajo cero y no es lugar para 
estar demasiado tiempo. Solamente media hora, 
para tomar las típicas fotografías y terminar 
con un broche de oro la película de 16 mm. 
que estamos filmando durante toda la expedi
ción. Pocas máquinas tan pesadas habrán llega
do a tanta altura. 

Pendientes de hielo. 
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El Campo V a 7.600 metros. Un poco más abajo pueden verse las El sherpa Ang Rita en la cumbre, 
tiendas de la expedición franco-suiza. 

El descenso hasta el campo V sólo cuesta 
tres horas. Luego la retirada hacia abajo se 
hace más rápidamente. Al día siguiente, el 
segundo equipo de ataque estaba presto para 
subir hacia arriba pero antes tomamos una deci
sión importante, quizá la más importante de 
toda la expedición. Nuestro sirdar había visto 
por la mañana unas nubes muy características 
y, como buen pastor que entiende del tiempo, 
nos dice que el tiempo va a cambiar repentina
mente. Esta afirmación intranquilizante, se junta 
al hecho de que el éxito de la cumbre está 
asegurado y que este segundo equipo no tendrá 
ningún apoyo, por lo que decidimos con cierta 
pena, retirarnos todos hacia abajo. 

El día 13 ya estamos todos juntos en el 
collado y un día más tarde lo celebramos en el 
Campo Base. Y mientras el jolgorio es impre
sionante en nuestra base por la alegría de la 
conquista y se descorchan las botellas de vino 
especialmente guardado para esta ocasión, un 
drama se vive en el campo V de la expedición 
franco-suiza. 

Después de los primeros enfrentamientos 
con esta expedición, la propia convivencia de la 
altura, había borrado las fricciones y el acuerdo 
de que ellos fueran detrás de nosotros, puso 
fin a las hostilidades. Su campo V estaba a 
sólo diez metros del nuestro, aunque no tan 

bien protegido. El repentino cambio de tiempo 
del que nosotros acabábamos de librarnos, había 
puesto la montaña en condiciones muy difíciles. 
La acumulación de nieve en la parte superior 
se tradujo en un alud, que se llevó por delante 
una de las tiendas con dos personas dentro: 
Erik Poumailloux y el Dr. Jean Louis Severly. 
Los otros cuatro componentes del equipo pasa
ron las dos noches siguientes a la intemperie 
y a 7.600 rn. Aquello era un infierno y decidie
ron bajar porque era la única posibilidad de 
seguir viviendo. En el descenso, el sherpa Pem-
ba patinó por la pendiente, desapareciendo por 
la cara Norte. Los tres supervivientes, consi
guieron llegar en un desesperado esfuerzo entre 
la vida y la muerte, hasta nuestro Campo Base, 
con graves congelaciones que nuestros médicos 
serían los primeros en atender. Nosotros había
mos estado ignorantes de esta tragedia, a pesar 
de estar tan cerca, porque estábamos ya todos 
en el Campo Base. Un helicóptero puso fin a 
este drama, llevándoselos a Kathmandu. 

A nosotros nos queda un largo descenso para 
volver a la civilización, con el cuerpo terrible
mente cansado por la gran batalla. Todos hemos 
perdido entre 10 y 20 kg. de nuestro peso, pero 
en las flácidas caras brillan unos ojos expre
sivos, inundados de alegría. El primer coletazo 
del monzón se abate ya por las cumbres. Unas 
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lágrimas de despedida son el adiós a esta mon
taña, que tan intensamente hemos amado. El 
viento las eleva hacia el cielo convertidas en 
cristales de hielo. 

El silencio del exterior, en donde rezan al 
cielo las banderas orantes de nuestros sherpas, 
es interrumpido de vez en cuando por el estre
pitoso ruido de un serac que se rompe. 

En el cielo ya no brillan las estrellas y las 
nieblas ocultan las montañas, como si todo 
hubiera sido un fantástico sueño. 

COMPONENTES DE LA EXPEDICIÓN 

Gregorio Ariz (Jefe de la Expedición), Iñaki 
Aldaya (Director Técnico), Javier Garayoa y Trini 
Cornellana (Médicos), Javier Garreta, José Igna
cio Ariz, Juan M.a Eguillor, Agustín Setuain, 
Ángel Irigoyen, Mary Ábrego, Ángel Martínez, 
Gerardo Plaza, Pili Ganuza, Javier Sorozábal, 
Ramón Bramona, Jordi Colomer, Juan Massons 
y Jordi Pons, 

Oficial de Enlace: Kamal Bhandari. 
Sirdar: Sonam Girmi. 
Sherpas: Ang Rita, Ang Nima, Kami Nuru y 

Lhakpa Dorje. 
Cocineros: Tensing y Hari Shanker. 
Correos: Son Temba y Dhane Tamang. 

RESUMEN CRONOLÓGICO 

15 diciembre: Salida del material del puerto de 
Barcelona con destino a Bombay. 

15 enero: Salida de un expedicionario a Bom
bay para hacerse cargo del material y con
tinuar viaje con la mercancía por tierra hasta 
Nepal. 

8 marzo: Salida de Pamplona de los expedi
cionarios. 

10 marzo: Kathmandu. Trámites en los diversos 
Ministerios. 

21 marzo: Viaje a Pokhara, en autobús. 
22 marzo: Llegada de los camiones con el 

material. 
24 marzo: Se inicia la marcha de aproximación, 

con el siguiente recorrido: 
Día 1." Pokhara-Suikhet (6 horas). 

» 2.° Suikhet-Bhadaure (7 horas). 
3.° Bhadaure-Dobila (6 horas). 

» 4.° Dobila-Baglung (7 horas). 
» 5.° Baglung-Kaunegat (8 horas). 

» 6.° Kaunegat-Dharbang (7 horas). 
7." Dharbang-Muri (6 horas). 
8.° Muri-Bogara (7 horas). 

» 9.° Bogara-Dhoban (7 horas). 
» 10.° Dhoban-Puchha (6 horas). 
» 11.° Puchha-Campo Glaciar (6 horas-

3.700 m.). 
» 12.° Campo Glaciar - Campo Interme

dio (5 horas - 4.100 m.). 
8 abril: Instalado el Campo Base (4.600 m.). 

11 abril: Campo I (5.150 m.). 
15 abril: Campo II (5.700 m.). 
20 abril: Campo III (6.630 m.). 
2 mayo: Campo IV (7.180 m.). 
9 mayo: Campo V (7.600 m.). 

12 mayo: Cima Dhaulagiri (8.172 m.). 
14 mayo: Toda la expedición en el Campo Base. 
28 mayo: Kathmandu. 

6 junio: Pamplona. Fin de la Expedición. 

Historia del Dhaulagiri 
Dhaulagiri, que significa en sánscrito: «la 

montaña blanca», con sus 8.172 metros, es la 
séptima montaña más alta de la tierra, y el más 
difícil de todos los «ochomiles». Tiene 6 picos, 
de los que el más alto, el Dhaulagiri I, es la 
montaña más alta situada totalmente en el 
Nepal. 

Descubierta en 1808, fue considerada la mon
taña más alta de la tierra, superando a la que 
se creía hasta entonces que era el Chimborazo, 
en los Andes. 

El primer intento de escalarlo fue hecho en 
1950 por la expedición francesa que dirigió 
Herzog. Lo consideraron «imposible» y se diri
gieron al Annapurna, logrando así el primer 
«ochomil» de la historia. 

Antes de ascender por primera vez hubo 7 
expediciones sin éxito y con muchos muertos. 
Las ascensiones hasta la cima han sido: 

1.a Suiza, 1960; por la N.E. 
2.a Japonesa, 1970; por la N.E. 
3.a Americana, 1973; por la N.E. 
4.a Italiana. 1976; por «la pera», N.O. 
5.a Japonesa, 1978; por la S.O. 
6.a Japonesa, 1978; por la S.E. 
La expedición de estos vascos, por la N.E., 

hace la 18.a expedición al Dhaulagiri, y la 7.» 
que conquista la cumbre. 
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Resultados 
de la encuesta 1979 

Txomin Uriarte 

1976 garren urteko bigarren hiruhilabetean, 103 zenbakian, 
52-56 orrialdeetan, Pyrenaicaren 100 zenbakia kaleratzen zela ta, 
inkestaren emaitzak aurkezten genituen. Nahi duenak hor aurti-
tuko ditu, irakurlegoaren eritziak, aldizkariaren era, eduki eta 
konklusiorik. Oraingo honetan, urrats bat aurrera emanez, gai 
konkreturi buruzko eritziak dakartzagu, gure mendigoizaleen 
gogorapen, nahi eta lilurak bilduz. 

Hasta el día 1 de agosto habían llegado un 
total de 162 respuestas, que son las que nos 
han servido para hacer este estudio. La canti
dad es algo menor que la de la encuesta de 
1976, y como explicación, a pesar de la mayor 
tirada actual, podemos aducir al escaso plazo 
de tiempo entre ambas encuestas y el hecho 
de que el número 114, que contenía la encuesta, 
se ha recibido muy irregularmente. 

Suponemos que hay una fuerte correlación 
entre los que contestan y los que leen Pyre-
naica y, en principio, aceptamos que los que 
contestan forman la categoría de receptores de 
la revista que más interesados están en ella, 
y son, desde luego, los más dispuestos a cola
borar. 

Geográficamente, el origen de las respuestas 
identificadas ha sido, por regiones: 

total 

Gipuzkoa 72 
Bizkaia 41 
Araba 21 
Nafarroa 13 
Otras 15 

porcentaje 

44% 
25% 
13% 
8% 
9% 

Destaca Gipuzkoa que se acerca a la mitad 
del total de las respuestas, seguida de Bizkaia, 
que cubre una cuarta parte. Entre las dos áreas, 
engloban el 70 % de las respuestas. Sumándo
les Araba y Nafarroa representan el 90 % de 
respuestas. El resto, que cae fuera del radio de 
la Federación Vasca de Montaña, está muy repar
tido, abarcando hasta 9 provincias distintas. Han 
llegado 6 respuestas de Madrid, 2 de Asturias 
y una de Barcelona, Castellón, Valencia, Baleares, 
Burgos, Soria y Zaragoza. No ha llegado ninguna 
respuesta de fuera del Estado; nada de Iparralde. 

Nos parece sintomática la casi total ausen
cia de contestación femenina, que se ha limi
tado a dos encuestas. El día que consigamos la 
colaboración para la revista de alguna montañera, 
lo consideraremos un paso importante, pero... 
nos está costando. 

En cambio, nos ha llegado incluso una res
puesta desde un barco de guerra anclado en 
Cádiz. Nos escribe un montañero vizcaíno en la 

Asi ha sido Pyrenaica estos tres últimos años 
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mili, con muchas ganas de «volver a escalar 
paredes, patear campas y perder horas tumbado 
en la ladera de un monte, dedicado a contemplar 
el paisaje». 

Hemos estudiado a fondo todas y cada una 
de las encuestas y nos habría gustado poder 
contestar personalmente a la mayor parte de 
las respuestas, porque hay una gran cantidad 
de ideas aprovechables y sugerencias valiosas. 

Tenemos un camino abierto para la selección, 
preparación y documentación de futuros temas, 
así que iremos sucesivamente poniéndonos en 
contacto con los posibles colaboradores. De 
momento enviamos un sincero voto de agrade
cimiento a todos los que os habéis tomado la 
molestia de devolver la encuesta contestada. Y 
hacemos mención especial de unas cuantas car
tas largas, debidas a: Pedro LÓPEZ HERNÁNDEZ, 
Juan M.1 GONZÁLEZ ISASI, Emilio PUERTA 
ELORTEGUI, Alberto LUENGAS YSASI, Valeriano 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Jesús M.a BERROETA 
ORIBE, Luis LAINSA ARNAIZ, Vicente PERALES 
y Rafael del PILAR ZUFIA. 

Pasamos a contestar los resultados de las 
distintas secciones, para calibrar la acogida que 
tiene el tratamiento que actualmente les damos. 

El Txindoki es para muchos la montaña más querida 
de nuestro país. Al recordar con agrado una escalada, 
la gente piensa en la arista del Txindoki. Y es el 
primer nombre que salta cuando se piensa en un 

monte bonito. 

1.1. Montañas del País 
Casi el 90 % de los lectores (143 respuestas 

positivas) afirma que le ha resultado útil la 
información proporcionada: la mitad de los lec
tores de Pyrenaica (81 contra 79) ha llevado 
alguna vez la revista al monte, para aprovechar 
su información, o en su lugar, ha llevado una 
fotocopia o unos apuntes tomados de los ar
tículos. 

Este resultado nos ha sorprendido por su 
alto grado de optimismo, incluso más que el 
que haya 73 respuestas de gente que ha reali
zado alguna de las travesías explicadas. 

En definitiva, cuando el lector pide esta sec
ción es porque verdaderamente le interesa. La 
revista no es simplemente de «lectura» de temas 
gratos sino un instrumento de «consulta» para 
practicar la afición al monte. Y en este sentido, 
la sección Montañas del País cumple su come
tido. 

1.2. Libros 
Empalmamos esta sección con el final del 

comentario anterior. ¿Ya leen los montañeros, 
sobre el tema de la montaña? Creemos que sí, 
porque, en la mayoría, no hay problema para 
identificar con precisión el último libro leído. 
Son raras las respuestas en sentido contrario, 
pero las hay, por ejemplo: «No he leído nunca 
un libro entero, ni de monte ni de nada» o 
«Simplemente consulto lo que necesito». 

En cuanto al último libro leído, hay media 
docena de ellos con un número parecido de res
puestas. Son: Rebuffat («Hielo, nieve y roca»), 
Bellefon («Pyrineos, las 100 mejores ascensio
nes»), tres de Messner («Las grandes paredes», 
«Everest sin oxígeno» y «El desafío»), J. M. 
Rodríguez («Ascensiones y escaladas de Gui
púzcoa») y Feliú («La conquista del Pyrineo»). 
Sigue una lista de hasta 41 títulos diferentes. 

Es interesante comprobar que, respecto al 
libro «a recomendar», la opinión es unánime en 
cuanto a los dos primeros títulos citados antes: 
el de Rebuffat («Hielo, nieve y roca») y un poco 
menos, el de Bellefon. Los otros quedan mucho 
más atrás (alguno de los de Messner no se 
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cita nunca), mezclados con los clásicos buenos 
«de siempre»: Sonníer («La montaña y el hom
bre»), Herzog («La montaña» y «Annapurna, pri
mer ocho mil»), Dienberger («Entre cero y ocho 
mil»), Audubert («La integral de Peuterey»), ade
más de Peña Basurto («Montañas guipuzcoanas»), 
y «Alpinismo moderno» de la Editorial Hispano-
Europea. La lista de libros recomendados abarca 
39 títulos, sin contar, naturalmente, uno que cita 
a Lenin y otro que recomienda leer «el libro que 
yo escribiré». 

Respecto a la sección en sí, «Crítica de 
Libros», ha sido siempre muy apreciada. Nos 
anima mucho el haber recibido 81 respuestas 
(exactamente el 50 % del total), indicando que 
han comprado algún libro, incitados por alguna 
de las críticas aparecidas (...«a pesar de que 
los libros de montaña son, en general, muy 
caros», etc.). 

1.3. Fichero de escaladas 
Es buena la acogida que tiene esta sección. 

Más del 80 % leen las fichas de escaladas y 
exactamente el 30 % de los que nos contestan 
(50 respuestas), escalan o han escalado, ya que 
recuerdan con más agrado alguna vía. La lista 
de vías es larguísima, casi tantas como res
puestas. La única que se repite mucho, hasta 
6 veces, es la Arista del Txindoki, a la que la 
gente se vuelca en alabanzas. De las demás, 
las únicas que se repiten son la «Rabada-
Navarro» del Gallinero, la Sur Directa del Naranjo 
y la normal del Cervino. 

Los motivos por los que se recuerdan estas 
escaladas con agrado serían dignos de un estu
dio más a fondo. Los podemos agrupar según 
diversos sentimientos: estéticos («es muy boni
ta», «muy aérea», etc.), masoquismo («porque 
es acojonante», «por el granizo y el frío», etc.), 
como premio a la constancia («la hice al tercer 
intento»...), por ser el primer recuerdo de esca
lada, por la camaradería («unos estupendos ami
gos», «el reencuentro con un viejo amigo»...), 
por el ambiente en que se desarrolla («parece 
imposible»...), por la historia que tiene... y otras 
muchas razones que podemos resumir en la 
frase de uno: «No podría explicarlo». 

El Cervino, 4.478 m., es el símbolo por excelencia 
de la montaña y el sueño del montañero. 

Sin embargo, esta sección es un caso claro 
de «lectura» más que de «consulta». Muy rara
mente se ha repetido alguna de las vías expues
tas. En cambio, se nos pide repetidamente que 
expliquemos escaladas más fáciles, sobre todo 
las de «la región». 

1.4. Euskara 
El 53 % de los lectores afirma que lee los 

artículos en euskera. El porcentaje es mayor 
que el promedio de euskaldunes alfabetizados 
que hay en nuestro pueblo, con lo que parece 
claro que han contestado positivamente los que 
están aprendiendo euskara y los que, de alguna 
forma, se sienten interesados por el idioma. 

El porcentaje es muy parecido (55 %) en 
cuanto a la lectura de los resúmenes en eus
kara. Sigue representando a la gente que al 
interés por la montaña añade el interés por el 
idioma. 

Aumenta hasta el 60 % el porcentaje, cuando 
se refiere a los que encuentran utilidad en los 
vocabularios que acompañan a los artículos 
escritos en euskara. Es un complemento que 
hemos utilizado muy poco hasta ahora, pero que 
se nos pide con insistencia 

2. GENERAL 
2.1. El articulo más apreciado 

Han salido nombrados 51 artículos diferentes. 
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y en muchos casos está claro que se ha prefe
rido más por el tema que por el artículo en sí. 

El que más veces ha salido citado ha sido 
el de La Sierra de Aralar, de José de Zufiaurre, 
en el n." 110, «por la abundante información que 
proporciona sobre bordas, fuentes, dólmenes y 
parajes de la sierra». Ha recibido 19 respuestas 
elogiosas, comentando que es el tipo de docu
mentación de verdadera utilidad para el mon
tañero. 

Dentro de ese mismo estilo de documenta
ción, el segundo más citado (8 respuestas] ha 
sido el de Yosemite, de Jerónimo López, que 
ha aparecido en el número 114. El artículo es 
muy bueno y el hecho de salir en el último 
número le ha favorecido en cierto sentido, mien
tras que le ha frenado el hecho de que, en 
realidad, no formaba parte del colectivo consi
derado. (Incluso ha sido nombrado algún artículo 
del siguiente número, 115, aparecido después de 
la encuesta). 

Les siguen luego, con 6 respuestas: Descrip
ción fotográfica de Zuriza y Selva de Oza, de 
Lz. de Guereñu (107), Soy un salvaje y no com
prendo nada, de Txema Urrutia (111), Por encima 
de los 5.000 en México, de Jesús Tellería (111), 

Dos de las montañas de Pirineos que la gente prefiere. 
El Midi d'Ossau a la izquierda y el Vignemale a la 
derecha. Agrestes, atractivas, empinadas, difíciles... 
Son un constante desafío: la ilusión por ir o por 

volver de nuevo. 

Huascarán, de Ángel Rosen (110), Sobre la per
sonalidad de los alpinistas, de Agus Castells 
(106) y la Cara Sur del McKinley, por los miem
bros de la expedición (106). 

Han venido citados después: Recuerdos, El 
futuro de la naturaleza, Bernlna, Pucahirca Cen
tral, El cañón de Aníselo, Zain Dezagun Belagua, 
El camino inca al Macchupichu, La aguja de la 
Canalona 30 años después y Los tresmlles del 
Pirineo. 

Como se ve es muy grande el abanico de 
preferencias de los lectores, abarcando muy dis
tintos estilos y tratamientos, dentro de una 
cierta calidad. 

Hemos dejado aparte los artículos sobre 
travesías en el País Vasco, sobre todo las del 
Baztán, que han sido citados globalmente más 
de 20 veces. Coincide con la preferencia mos
trada por la sección «Montañas del País». Hay 
un buen grupo que insiste en información que 
podríamos llamar local, mientras otro grupo 
insiste en la divulgación de las Expediciones, 
trekkings por montañas lejanas y conocimiento 
de las más altas cumbres del mundo. Corres
ponden respectivamente al lector que busca 
información práctica y al que disfruta con la 
«literatura de montaña». 

Finalmente, otras veces, en vez de citarse 
artículos se han citado autores, responsables 
normalmente de temas afines: Txema Urrutia 
(Ecología), Antxon Iturriza y Jesús M. Alquezar 
(Travesías), Luis Alejos (Alpes, etc.), R. del 
Pilar, López de Guereñu, etc. 

2.2. Temas que se pide información 

El lector de Pyrenaica desea información acer
ca de las montañas cercanas (28) para realizar 
sus excursiones y travesías y aprovechar más 
de las salidas. La zona específica que más se 
ha insistido es el Pirineo navarro y de Huesca, 
y esto empalma con el segundo gran bloque de 
respuestas (23), que pide más información sobre 
el Pirineo, concretando en repetidas ocasiones 
que interesa información sobre refugios, sobre 
vías normales, sobre travesías, y citando en 
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algunos casos los nombres de las montañas: 
Vignemale, Aneto, Balaitous. También hay 5 res
puestas que piden Picos de Europa. En unos 
pocos casos (5) se pide información sobre otros 
macizos montañosos de" la Península Ibérica: 
vg. Sierra Nevada. 

Hay otro bloque (21) que está interesado en 
información sobre Alta Montaña del mundo: 
Andes (vg. Huascarán), Alpes, Himalaya, Dolo
mitas, Hoggar, Cáucaso... formulando en varios 
casos la expresión general «montañas del extran
jero» e incluso «montañas desconocidas». Las 
noticias y la crónica alpina con las realizaciones 
de vanguardia, que hemos empezado a publicar, 
parecen a algunos lo más interesante, así como 
la información completa, con todo tipo de refe
rencias y señas, sobre las expediciones. 

La escalada interesa (18) en sus diversas 
vertientes: técnica de escalada, realizaciones de 
vanguardia, técnicas de hielo, material e inver
nales. Hay bastantes que piden fichas de esca
ladas fáciles, que estén cerca y se puedan repe
tir por el aficionado a escalar no muy espe
cializado. 

Hay 7 respuestas para manifestar su interés 
primordial por el tema de la Ecología y protec
ción de la naturaleza, expresando la mayor parte 
de ellos su satisfacción por el tratamiento dado 
por Txema Urrutia. 

Dentro del capítulo que podríamos llamar 
«cultural», se expresan preferencias por temas 
como biología, cultura vasca, historia, toponimia, 
bibliografía, etnología y etnografía, prehistoria, 
leyendas... 

En cuanto al tema de «consejos o ayudas» 
podemos mencionar sobre todo el referente a 
cartografía, cuyo desarrollo tiene bastantes adep
tos. Luego, además del ya citado de material, 
se sugieren aspectos como el de salvamento, 
aludes, alimentación, camping. 

Respecto a otros deportes en la montaña 
han llegado opiniones en favor del esquí y de 
la espeleología. 

En resumen, creemos que estamos en la 
línea de lo que desean los lectores de Pyrenaica. 
En este sentido hemos recibido varias respues
tas, que podemos resumir en la expresión de 
una de ellas: «No cambiéis la marcha de la 
revista; mejoradla, o mejorémosla entre todos, 
pero no la estropeéis». 

2.3. La montaña que más me gusta 
Naturalmente, hay una inmensa variedad de 

preferencias, y en muchos casos ha sido difícil 
distinguir lo que la gente quería significar en 
cada caso. 

En cuanto a montañas concretas, tal como se 
preguntaba, se han recibido en total 100 nom
bres. El más repetido de todos, la montaña pre
ferida entre todos los conceptos, es el Matter-
horn o Cervino, en los Alpes del Valais. Es el 
símbolo por excelencia de la montaña y el sueño 
del montañero. Creemos que la elección hubiera 
sido la misma para los montañeros de muchos 
otros países por todo el mundo. 

Luego hay 4 montañas en Pirineos que están 
en el corazón de nuestros montañeros: Midi 
d'Ossau, Vignemale, Perdido y Aneto... El Midi, 
porque se ha ido a él, y se guarda un magnífico 
recuerdo. Los otros tres tresmiles, porque su 
nombre suena fuerte. El Vignemale se ha hecho 
en más oqasiones que los otros dos —o se 
recuerda más con agrado—. El monte Perdido, 
con el aliciente de comenzar desde las bases 
maravillosas de Ordesa o Gavarnie. Y el Aneto, 
con las bazas de ser la cima más alta de los 
Pirineos y de toda la península, de basarse en 
un glacial que le confiere un peculiar carácter 
de Alta Montaña y de terminar en una atractiva 
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Anie o Auñamendi (2.504 metros), la montaña más alta del Pirineo Roncales, queda en Bearn, a un kilómetro 
escaso de la írontera. Goza de un gran prestigio entre nuestros montañeros: es el primer pico de Pirineos 

Occidentales que produce la impresión de cima de alta montaña. (Foto Manu Uriarte). 

cresta cimera. Tanto el Perdido como el Aneto 
constituyen el objetivo de una buena parte de 
nuestros montañeros. 

En cuanto a la montaña habitual que más 
gusta al montañero, cada uno tiene sus prefe
rencias, para las que intervienen razones muy 
diferentes. De nuestras montañas cercanas, la 
que ha sido nombrada más veces ha sido el 
Txindoki o Larrunarri o Nañarri en el extremo 
de la sierra de Aralar. Es la atracción de su línea 
esbelta, que recuerda el aspecto airoso del 
Cervino. Se le ha llamado «el Cervino vasco», 
aunque algún entusiasta haya comentado que 
aquél es «el Txindoki suizo». 

El montañero frecuenta las montañas porque 
encuentra satisfacción en ellas. Así han sido 
mencionados repetidamente, por este orden, 
Gorbea (con la belleza de Itxina), Anboto (y todo 
el cresterío del Duranguesado), el cresterío de 
Aizkorri, las Malloak de Aralar (sobre todo el 
Balerdi) y las montañas de Roncal y Zuriza 
(Anie, Iru Errege Mahaia, Petretxema, Bisaurin...). 
Una mención especial merece el Anie, que ha 
sido citado muchas veces como la montaña que 
ilusiona ascender el montañero que ha salido 

poco de su zona próxima. La bruma de leyenda 
del Anie o Auñamendi, la montaña más alta, 
justo en el confín del actual Euskal Herria... 

La montaña que más gente tiene ilusión por 
subir, que espera ascender algún día, es, como 
hemos apuntado al principio, el Cervino. Le 
sigue muy de cerca el Mont Blanc, la mayor 
altura de Europa occidental. Después, Aneto y 
Perdido (algunos sueñan con la cara Norte), 
Vignemale (varios, por el couloir de Gaube), 
Anie, Naranjo de Bulnes, Posets, Balaitous, 
Midi... Hay unos cuantos que esperan hacer el 
Aconcagua, el Huascarán, el Alpamayo. Y hay 
ilusiones hermosas escondidas en el fondo de 
alguna mochila: los Drus (Alpes), lllimani (Boli-
via), Cook (Nueva Zelanda)... 

Para acabar, hay montañas que mucha gente 
se resigna a considerarlas fuera de su alcance, 
pero que aparecen en seguida cuando piensan 
en lo que les gustaría haber subido: las más 
altas de la tierra (Everest, K2, Annapurna, Cho-
gori, Nanda Devi...), en América (Alpamayo, 
Aconcagua, Huascarán, Popocatepelt), en los 
Alpes (Cervino, Eiger), y en la península, como 
símbolo de inaccesibilidad (Naranjo, Tozal). 
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TRAVESÍA 
ANDOAIN-LECUMBERRI 

Kepa Lab/ano 

Zeharbide eder bat Euskal Herriaren bihotzean Leizaran hibai-
aren gorabideari lotuz Gipuzkoatik Nafarroarantzako atea. 

Muchas son, ya que tenemos la suerte de 
poseerlas en cantidad, las montañas de Euskadi 
que en los días festivos, especialmente, se ven 
concurridas por gran número de montañeros, 
desde los más veteranos y expertos, hasta los 
menos preparados que en plan más modesto se 
acercan a ellas para ejercitarse o disfrutar de 
la naturaleza con sus familias. 

Para los donostiarras y los de localidades 
cercanas de las cuencas del Oria y Urumea, 
tiene especial interés el Adarra. Ya desde el 
día de Año Nuevo, con lo que supone después 
de una noche un tanto animada, comienza el 
peregrinar hacía su cima, desde la que su pano
rámica es extraordinaria, y que se prolongará 
durante todo el año. 

Pero quedarse en ella sin recorrer la Sierra 
que por Mandoegui llega hasta los Altos de 
Ezcurra, es perderse con un buen día de sol 
o de buena visibilidad, algo que francamente 
merece la pena. 

Con mis queridos compañeros de «fatigas 
montañeras» y buenos amigos del Antiguo, rea
licé el 13 de mayo del presente año 1979, la 
travesía, perfectamente diseñada por el genial 
Iñaki, que además de recorrer la citada Sierra 
Adarra-Mandoegui, continuaba por el sur del 
puerto de Ezcurra para adentrándose por Basa-
burua y Larraun, llegar a Lecumberri. 

Es de un atactivo especial por cuanto que 
lo árido del recorrido hasta Leiza-Larrea, con
trasta con los frondosos y majestuosos bosque? 
que atravesamos en su segunda parte. 

ITINERARIO Y HORARIO 

0 h. 00' — Comenzamos nuestra andadura en 
Andoain (apeadero) a donde hemos llagado con 
el tren que tiene su salida en Donosti a las 5 
horas y 50 minutos de la mañana, un madrugón 
que va a tener a lo largo de la jornada un sin 
fin de compensaciones. Del citado apeadero 
tomamos un pequeño atajo que nos sitúa en una 
pista por donde antiguamente iba el trazado del 
ferrocarril de Plazaola. Siguiendo por ella, pasa
mos un primer túnel de los tantos que existían 
en su camino hasta Iruña y posteriormente otro 
segundo a cuya salida tomamos decididamente 
a la izquierda para, abandonando ya nuestro 
ferrocarril, ascender por una ancha pista hasta 
un caserío situado en su parte posterior. 

0 h. 35' — Del caserío sigue la pista, pero 
tomamos un camino que por su derecha va 
alcanzando altura y más adelante gira a la izquier
da para, pasando cerca de una borda, llegar de 
nuevo a la pista. 

1 h. 03' — La seguimos hacia la derecha en
contrando en su recorrido una gran rueda de 
piedra en la que podemos leer: «Camino Fores-
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tal a Bertxin». En nuestro caminar podemos 
divisar hacia el Oeste el macizo de Ernio-Gazume 
y todo el Valle del Oria. Al final de la misma 
existe un manantial que saliendo del mismo 
suelo nos depara con un agua exquisita. 

1 h. 30' — En este lugar giramos a la izquier
da por un camino bien marcado y bordeando 
por su ladera Este el Aitzkorriko, llegamos a 
un indicador de direcciones en el que se con
signa: «Adarra 25 minutos»; «Zaburu 30 minu
tos»; «Mandoegui 2 horas y 15 minutos» y «An-
doain 1 hora y 25 minutos». Después de este 
alto en plan información, tomamos a la derecha 

para llegar al collado que separa Onyo y Zabu, 
que a su vez es el punto de unión con el cami
no que desde Urnieta va dirección Mandoegui. 
Siguiéndolo se bordea el Zabu por el Este. Una 
vez rebasado, existe un cruce de caminos: por 
la izquierda se va ascendiendo hasta llegar al 
Azketa; tomamos el de la derecha que lo bor
dea por su parte Suroeste. Cerca del cruce nos 
encontramos con unas piedras de 1as que duda
mos si constituyen o no «cromlechs», llegando 
a la conclusión de que sí lo son ya que lo 
atestiguan nuestros expertos en la materia Rufi
no y José Mari. 

24 



Por el camino elegido nos colocamos frente 
a la fuente del Azketa en donde seguimos escan
ciando tragos de buen agua. La vista que dis
frutamos a pesar de lo difuminado de la lejanía, 
por causa de nieblas matinales, es fenomenal: 
a nuestra derecha Urdelar-Larre-lpuliño con las 
Malloas de fondo, así como todo el Valle de 
Leizarán. Hace un tiempo me comentaron que 
había personas que en días festivos se monta
ban en el desaparecido Plazaola, a pesar de sus 
incomodidades, para recrearse con el paisaje 
que les deparaba a su paso por el Valle. Ahora 
yo me pregunto, si seguirá estando igual de 
tranquilo y bello, a pesar de la gran cantidad 
de pinos plantados, cuando, si se construye, lo 
atraviese la autopista a Iruña. 

2 h. 40' — Enfilamos dirección a Unamuno y 
pasamos por el collado desde donde podemos 
ampliar nuestra panorámica Este con el Urda-
buru, Peñas de Aya, Araño, etc. En este punto 
nos encontramos con un grupo mixto de mon
tañeros de Hernani que hacen la travesía hasta 
Leiza, en donde deben tomar el autobús de las 
14 horas. El mal llamado sexo débil va preci
samente abriendo camino, algo parecido a lo 
que suele ocurrir con nuestra compañera Korito, 
incansable andarina y siempre en cabeza. 

Rebasándolos seguimos por su ladera Oeste, 
pasamos cerca de la cumbre y empezamos a 
ascender hacia Abadekurutz. Su cima queda a 
la izquierda y nuestra respiración se hace peno
sa por el humo de la gran fogata que se extiende 
por la otra ladera, a fin de quemar su pobre 
vegetación, no sabemos por qué razón, pero 
obra del hombre ya que se ven elementos que 
lo están controlando. 

3 h. 33' — Pasado el trance, seguimos direc
ción Sureste bordeando el Mandoegui, para lle
gar a la alambrada-muga entre Guipúzcoa y Na
varra, por la que ascendemos a la derecha hacia 
el collado entre Urepel y Altzadi. 

4 h. 16' — En este collado nuestros ojos con
templan r-jevamente Aralar, que se nos va ha
ciendo familiar y que más tarde volveremos a 
divisar. Tomando el camino que sigue por la 
izquierda para luego corregir a la derecha, des
cendemos a Leiza-Larrea. Aquí cruzamos su 
riachuelo por unos troncos a título de puente 
y nos establecemos en su orilla para hacer el 
primer refrigerio de la jornada, a pesar de que 
nuestro querido «sherpa» Iñaki, hubiese seguido 

tranquilamente el itinerario. Llevamos ya 4 horas 
y 45 minutos de marcha. 

Rufino y José Mari, amantes del Yoga y 
ciencias parejas, nos deleitan con algunos ejer
cicios como el pino, etc. 

5 h. 25' — Ya con más energías, nos diri
gimos hacia las laderas del Eguzkiko-Muñoa. Es 
a partir de este lugar donde la naturaleza cam
bia su fisonomía: de un ambiente un tanto deso
lado, a los bosques de altos hayedos proveedo
res de sombra y frescor. Tomamos al principio 
a la izquierda y conseguida altura, nos situamos 
en el antiguo camino al puerto de Ezcurra que 
resueltamente hacia la derecha y en una larga 
subida con abundante agua, nos coloca en el 
alto cerca del repetidor de TV (poste que cree
mos es para ese fin). 

6 h. 35' — En este punto se divisa ya el 
puerto de Ezcurra a la izquierda y Leiza a la 
derecha, teniendo delante nuestro todo un cordal 
de montes con el Zuperri, por cuya cercanía 
pasaremos momentos después. Descendemos a 
la izquierda por la pista que desde el puerto 
sube al repetidor y nos vamos interesando por 
el partido de pelota que están jugando García 
Ariño IV y Maíz, por medio del transistor de 
Iñaki. 

7 h. 05' — Llegamos al Hostal Basa Kabi en 
donde hidratamos nuestros cuerpos con bebidas 
no alcohólicas, como buenos deportistas, pero 
sí de color distinto al agua. 

7 h. 17' — Con un sol apretando a placer 
ascendemos sudorosos y un tanto cansados la 
dura pista hacia el puerto Bidarte, en la que 
las palabras sobran, para dar paso a las miradas 
de aliento como diciendo: ¡ánimo que es la últi
ma dura que nos queda! Mientras tanto, a la 
izquierda contemplamos Iruñarri y Erakurri, junto 
con la carretera que desde Leiza va a Santes-
teban. 

Llegamos por fin a un llano y con la excusa, 
que era cierta, de esperar a Shanti, descansamos 
unos segundos, y por su derecha nos acercamos 
a unas bordas de cazadores desde donde toma
mos dirección hacia el Zuperri, sin ascenderlo, 
para situarnos en la pista que desde Beruete 
llega a este lugar. 

8 h. 20' — Por ella, comenzamos a descender 
siguiendo su trazado culebril en la que el calor 
también nos iba, después de tantas horas de 
marcha, haciendo su efecto. 
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Desde Urepel, el Mandoegui, que acabamos de bordear. 

9 h. 10' — A su izquierda, sobre la misma 
pista, nos paramos junto a un manantial del que 
no somos los únicos clientes. En su cercanía 
varios coches aparcados y varias familias dis
frutando de una jornada campestre. Tomamos el 
lugar como restaurante y nos sentamos a degus
tar nuestras provisiones. Los simpáticos vecinos, 
que son euskaldunes, al vernos con nuestros 
potos y cantimploras de agua ayudando a bajar 
el elemento sólido, nos invitan con una botella 
de buen vino, que entró ni qué decir, estupen
damente y si no que se lo pregunten al bueno 
de Magüel; todavía sobró, ya que liquidarla era 
«pasarse un pelín». 

9 h. 29' — Después de recogida la mesa y 
fregados los cacharros, como vulgarmente se 
dice, continuamos el descenso por la pista, en 
donde volvemos a divisar Aralar con el Altxueta 
y su torre, y dejando a nuestra izquierda la 
masa de piedra que forma el Ireber con el 
Amaiza junto a él. 

9 h. 49' — En Yonza abandonamos la pista 
y a la derecha nueva fuente y nuevo trago de 
agua. Tomamos dirección Sur en la que hasta 
Aldaz volvemos a caminar por un amplio bosque 
que nos protege de «Lorenzo» y su furor. 

Por un camino muy marcado y teniendo cui
dado de no desviarse por el primer cruce a la 
derecha, bordeamos el Aiztondo pasando por la 
borda Loperena, casi destruida, y que al parecer 

fue construida por alguno del lugar que volvió 
de América y probablemente como refugio de 
ganado. Más adelante por la pista que desde 
Aldaz sube a unas canteras visibles y en explo
tación, llegamos al casco urbano. 

11 h. 00' — Aldaz, pueblo pintoresco con sus 
casas blasonadas, que demuestran su importan
cia de alguna epoda, quizás como lugar de des
canso. Tiene también un hermoso convento que 
por su impresión exterior parece ocupado. En 
su plaza y enfrente a la iglesia, echamos los 
últimos tragos de agua de la travesía. 

Por la carretera que va a Venta Muguiro, 
llegamos a una curva en la que un cartel nos 
dice «Echarri 1 km.»; junto a él por un atajo, 
nos vamos acercando a Lecumberri, punto final 
de la andadura, a donde llegamos después de 
11 horas y 30 minutos de marcha. Son las 17 
horas y 45 minutos y tomamos la Roncalesa a 
las 18 horas y 15 minutos que nos traslada a 
Donosti. 

Si descontamos el tiempo de las paradas, 
1 hora y 30 minutos, la travesía se convierte 
en una duración de 10 horas efectivas. 

Por supuesto que hay variantes a la misma, 
como puede ser realizarla pasando por todas 
las cumbres del recorrido, pero todo ello a costa 
de alargar su duración. 

Se trata de una travesía muy interesante y 
que recomiendo realizaría. 
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Gros Glockner, 
La montaña más alta de Austria 

por el couloir Pallavacini 

Tintxo 

En el Pyrenaica n.° 1 de 1974, Luis Alejos nos contaba su 
ascensión a la montaña más alta de Austria, el Glockner. En 
aquella ocasión, Alejos ascendió por la vía normal y llegó a una 
de las dos puntas que constituyen la cima, la más pequeña, 
el Klein Glockner. Terminaba el artículo anunciando que tenía 
una cita sin fecha con el Gros Glockner, 27 metros más alta. 
Pues bien, ahora podemos ofrecer a los lectores una ascensión 
directa a esta cima, por un empinado corredor de hielo. 

Después de atravesar la frontera de Italia-
Austria por los Dolomitas, nos encontramos en 
el pueblecito de Heiligenblut, región de Carintia 
(Austria). 

Son los últimos días de nuestras vacaciones 
y nuestro último objetivo, tras recorrer un poco 
los Alpes, es el Gros Glockner, en el macizo 
Glockner-Kaprun. Nos dirigimos al refugio Frans-
Josefs para informarnos sobre nuestro objetivo, 
el corredor Pallavacini, precipicio que se abre 
entre dos puntas del Glockner, el Klein y el 
Gros, y que salva un desnivel de 600 m., desde 
su rimaya. El guarda del refugio nos dice: «Exis
te un refugio-vivac en un espolón a la derecha 
de la cascada de seracs y al que se tarda desde 
aquí unas tres horas; desde éste a la cumbre, 
de cinco horas en adelante». 

Ante lo que nos parece un horario corto, 
nos decidimos, nos preparamos, y salimos con 
nuestras enormes mochilas, ya que no sabemos 
las condiciones en que se encuentra el vivac. 
Nuestras mujeres se quedan en el refugio, que 
se encuentra enfrente del corredor y desde el 
que podrán observar nuestra progresión, con 
ayuda de unos prismáticos. 

Para llegar al vivac, hay que descender desde 
el refugio Frans-Josefs hasta el glaciar Paster-
zee y atravesar éste, perpendicularmente a su 
cauce. Ya en la otra orilla se asciende en diago
nal hacia la derecha, por debajo de la cascada 
de seracs, hasta alcanzar un espolón; tras 
remontarlo durante unos metros llegamos al 
vivac. Este refugio tiene una capacidad de diez 
personas y está provisto de dos mantas por 
persona. No estamos solos; otros dos alpinistas 
se encuentran en el vivac. 

A pesar de lo confortable del vivac le cuesta 
llegar al sueño y como consecuencia de ello 
nos despertamos dos horas más tarde de lo 
previsto. Los austríacos también se han dormido 
y al oírnos se levantan rápidamente. Desayu
namos bien y salimos al exterior. El día pro
mete ser magnífico. AI cabo de media hora de 
flanqueo llegamos a la rimaya; los austríacos 
se paran y nosotros les rebasamos. Superamos 
la rimaya y debido al buen estado de la nieve, 
y la inclinación media de la pendiente, ascen
demos en «ensemble». Vamos disfrutando de 
las primeras luces del día y sacamos las pri
meras fotos del corredor. Avanzamos rápida-
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GROS GLOKNER CARA NORTE 3 . 7 9 8 M. 

KLEIN 3.762 M. GROS GLOKNER 3.798 M. VIA NORMAL 

VIA PALLAVACINI 

CASCADA DE SERACS 

V IVAC 3.125 M. 

mente y, tras subir unos 200 m., decidimos ase
gurarnos, para que mientras uno suba el otro 
descanse. 

Ascendemos cada uno unos 80 m. y después 
de alrededor de diez largos, la nieve se con
vierte en hielo del más duro; nos encontramos 
tres largos antes de la salida del corredor. La 
pendiente se hace más pronunciada (60° a 65°) 
y hay que emplearse a fondo y andar con cui
dado; las reuniones las montamos lo más segu
ras que podemos, ya que de ellas dependemos 
los dos. Tengo la suerte de hacer el largo de 
salida del corredor y salir a la vía normal; una 
vez aquí clavo el piolet hasta la cruz y aseguro 
a mi compañero. Cuando llega donde mí la gente 
que pasa nos felicita; esta gente es muy sim

pática y no se parece en nada a la de otros 
países. 

De aquí a la cumbre nos quedan tres largos 
en roca (2.° y 3.°), que hacemos rápidamente, 
pues el hambre nos araña el estómago. Cuando 
llegamos a la cumbre los austríacos del vivac 
se encuentran hacia la mitad del corredor; van 
muy despacio pues uno de ellos supera los 
cincuenta años. Nos acomodamos en la cumbre 
lo mejor que podemos y damos cuenta de unos 
bocadillos. 

Nuestra satisfacción es muy grande, pues 
además de haber cumplido nuestro objetivo, 
largamente soñado desde Euskadi, nos encontra
mos sobre la más alta montaña de Austria y 
desde aquí el paisaje es maravilloso. 
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•Amanecer en la pendiente del corredor Pallavacinh. 

FICHA TÉCNICA 

Horario: Desde Frans-Josefs al vivac, de 2 1/2 
a 3 1/2 horas. Del vivac a la cumbre de 4 a 
7 horas. 

Desnivel: Del glaciar al vivac 800 m. Del vivac 
a la cumbre 650 m. 

Altitud de la cima: 3.798 metros. 

Material empleado: 1 cuerda de 40 m., 2 clavos 
de hielo, 5 mosquetones, crampones, piolet 
y martillo-piolet. 

Nota: Para llegar al refugio Frans-Josefs, hay 
que tomar la carretera de peaje del Glokner 
(200 schillings, unas 1.200 ptas.) y llegar al últi
mo aparcamiento. 

Una vez aquí, bordear el glaciar por un cami
no muy marcado y tras media hora nos encon
traremos en el refugio. 

Esta ascensión, fue realizada por Jacinto 
Labandera y Valentín Echeverría, ambos miem
bros de la sección de montaña de Kresala, de 
San Sebastián, el día 21 de agosto de 1978 y 
según el Servicio de Información de Montaña, 
estaba sin registrar, por lo que constituye una 
1.* ascensión nacional. 
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UMEA 
MENDIARI BEGIRA 

Javier Azkargorta 

Euskadiko umeengan mendiak duen erakar-
pena ikusirik, zenbait burutapen egin nahi nituz-
ke, harek haurrarengan izan ditzakeen ere guz-
tietako eraginak ulertzen lagungarri ¡zango zaiz-
kielakoan, bai umeei bere, bai eta hauen guraso 
eta hezitzaileei ere. 

Gauza bat utzi nahi dugu argi eta garbi 
hasiera hasieratik: umearen saio fisiko guztia 
«aerobikoa» izan behar du erabat; hau da: umeak 
oxigeno nahikoa jaso behar du uneoro. Hau 
lortzeko, haurrak igoko dituen mendiak ez dirá 
erpinegiak ¡zango. Igoaldiak mailakatu egingo 
dirá; hots: zailtasunak pixkanaka, pixkanaka joan-
go dirá gogortzen eta ez bat-batean. Goierak 
ez dirá gehiegizkoak ¡zango. Guzti honek ba du 
bere zergatia: aldapa gogorregiak saio gogorregia 
ere eskatzen bait dio giharreari eta honela 
oxigeno urritasuna sortzeaz gainera, kuadrizep-
saren hipertrofia (hau da: izterreko giharren 
gehiegizko haunditzea) gertatu bait daiteke, «ge-
meloen» arekin batera. 

Giharre-masa haundiegi honek, desarroilatzen 
ari diren haurraren zangoen hezurdura aldaerazi 
dezake, bai eta zangoetako desbideraketak sortu 
ere. Hau dena, praktika oso gogor eta etenga-
bekoa eramanez gero gertatuko litzateke bakarrik, 
noski. Goimendiak ez dirá umearentzat gomen-
dagarri, ahalmen aerobikoa guttitzen bait da, 
aire-dentsitate txikiagoa dago, eta airea legor eta 
hotzagoa izanik, ibilaldia eroso eta azkarragoa 
bihurtzen du bainan, bestalde, deshidrataketa 

haundiagoa izanik ere, arriskugarri gerta dakioke 
umeari. Deshidrataketaz ari garelarik, zera gogo-
ratzen zait: guraso askok ez díte seme ala bei 
urik edaten uzten, mendian saio gogorrean ari 
diren bitartean. Jokabide hau nere ustez okerra 
da; umeari lasai edaten utzi behar zaio, edaria 
hotzegia ez badago eta poliki edatekotan. Ur 
edangarria izan dadin saiatuko gara, noski, eta 
baztertu egingo ditugu, azukre pila edukitzeaga-
tik berriz ere egarriak utziko gaituzten errefresko 
botilatuak. 

Umeak mendian gorde behar duen higieneari 
dagokionez, zera azpimarratuko genuke: kontu 
haundia eduki behar da hazkazalen luzerarekin; 
luzeegiek zenbait baba eta zauri txiki bainan 
mingarri sortu bait ditzake. Oinetakoak, era be-
rean, ez dirá berriak ¡zango eta bai neurri apro-
posekoak; hau da: ez luzeegiak ez eta motzegiak 
ere. Ez da komeni umea arropa gehiegirekin 
abiatzea mendira; jantziak, bestalde, laxoak ¡zan
go dirá. Galtzerdiak ordea, oinetara atxeki-atxe-
kiak joango dirá eta jostura gutxikoak ¡zango. 
Komenigarria da, halaber, aldatzeko arropa era-
matea tontorrara ailatzen denerako. 

Mendira joateko, haurrak behar duen presta-
kuntza fisikoari dagokionez, zera esango genuke 
guk: mendia bera izan behar zaio prestakuntza, 
umearen ahalegina beti aerobikoa izan behar 
duela eta ez dugula oxigeno eskasiapsna jarriko 
luketen lanetara eraman behar kontutan hartuta; 
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ezin dugu, beraz, plangintza konkreturik egin eta 
bai hau bakam'k kontutan hartu: erresistentzia 
aerobikoa hobetzeko balio duen edozein entrena-
mendu ona ¡zango da mendirako. Egokiak ¡zango 
dirá, beraz, fartlek, footing, eta era guztietako 
lasterketak kondizio onetan eta minutuko 150 
pultsaziotik pasatu gabe eginez gero. Esan gabe 
doa, ¡rregularregiak ez diren lurretatik egindako 
ibilaldi guztiak erabat egokiak direla prestakuntza 
honetarako. 

Azkenik, mendizaletasunak haurrarengan duen 
eragin psikologikoa aipatu nahi nuke. Mendia 
maite duen umea, besteak baino serioago eta 
ekilibratuagoa izaten da normalean. Beste kiro-
letan umeak, beste jolaskideak menperatuz eta 
gaindituz askatzen du bere erasokortasuna; bes-
teei gol bat sartuz déla, tantu bat nahiz «saski» 
bat eginaz delarik...; mendian, ordea, ez dago 

honelako motibapenarik, ez dago markatzen dizun 
kontrakorik. Hau déla ta sofritze-ahalmen haun
diagoa behar da, bai eta heldutasun haundiagoa 
ere, gol bat sartzeko edo ta jokada eder bat 
egiteko bat bateko atsegina ez duen ahaleginean 
aritzeko. Mendizaletasuna, bukaerako saria duen 
borroka abstraktoa da. Bainan saria, bat bedera-
ren kontrako borrokan irabazitakoa da eta ez 
besteren lepotikakoa. Hau guzti honengatik, men
dia eta mendizaletasuna maite duen umea, ume 
«heldua» da. Besteen kontura nabarmentzea 
bilatzen ez duen umea, bere buruarekin borroka 
egiten ikasten duen umea. 

Gutxi dirá, mendizaletasunaren antzera, giza-
kontrakorekin ez beste edozeinekin borroka egin 
behar diren kirolak; mendian ¡nork ez dizu garai-
penik kentzen eta ez dago, gainera, «aurkako 
talderik». 
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La nueva generación de 
montañeros en el nuevo 
refugio de Atxerito 

(Foto G. Ariz). 

TRADUCCIÓN 
Hay que tener una serie de ideas claras para 

facilitar el encuentro de los niños con la mon
taña. Son unos consejos para los niños pero, 
naturalmente, son de aplicación a todos los 
montañeros y deportistas. 

En primer lugar, el esfuerzo físico debe ser 
«aeróblco», es decir, que el aporte de oxigeno 
sea siempre suficiente. El niño está más expues
to que los mayores a sufrir una deuda de oxí
geno. Por eso, las ascensiones deben ser muy 
progresivas, armónicas, regulares. Las grandes 
alturas no son recomendables: la aclimatación 
le resulta más difícil y la deshidratado/! puede 
ser un peligro grave. 

Es bueno que el niño beba todo lo que quie
ra, con tal de que beba despacio y el agua no 
esté demasiado fría. Porque lo que el niño debe 

beber es agua —y no refrescos embotellados— 
y, como siempre, lo mejor sería que bebiera 
antes de tener sed. 

Higiene. Cuidado con las uñas, calzado y ropa 
cómoda, calcetines bien adaptados a los pies, 
mpa de repuesto para cambiar por la ropa 
mojada o sudada. 

Preparación para la montaña siguiendo el 
mismo principio de entrenamiento racional, pro
gresivo, aeróblco que hemos señalado antes. 
Carreras, paseos largos, etc., que vayan forman
do un cuerpo más resistente. 

En cuanto al aspecto psicológico, la monta
ña ofrece una relación positiva de causa y efecto. 
Podemos simplificar diciendo que el niño que 
va a la montaña es más maduro, aprende a 
luchar consigo mismo, adquiere capacidad de 
sufrimiento, disfruta de valores estéticos y tiene 
facilidad para desarrollar curiosidades científi
cas en su contacto con la r aturaleza más autén
tica. 
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LARRETXIKIKO LEIZEA, 
la sima más profunda 
de la Sierra de Aralar 

Koldo Sansinenea 
Juarijo Astigarraga 

Paco Etxeberria, 
de la Sección de Espeleología 
Sociedad de Ciencias Aranzadi 

Arantzadi Natur Elkarteko espeleolojia sailak Aralarko leizerik 
sakonenera eginiko esplorazioaren aipamena. Nafarroako Aralarren 
dagoen Larretxikiko Leizea da hain zuzen, Ormazarreta txabola 
eta Ormazarreta leizetik oso hurbil kokatua dago. Ormazarreta 
leize hau izan da orain arte sakonena mendilerroan. Bost jaistaldi 
egin ondoren —446 metroko sakona neurtu izan da. 

Durante estos últimos años la Sección de 
Espeleología de la Sociedad de Ciencias Aran
zadi, ha venido realizando una serie de explo
raciones en más de un centenar de cavidades 
enclavadas en el Sur-Oeste de Aralar. De las 
mismas se han obtenido un buen número de 
datos para el estudio de karst en sus aspectos 
morfológicos, geológicos, bioespeleológicos e 
hidrológicos. 

Sistemáticamente se han visitado todas las 
cavidades comenzando por el Oeste, en el tér
mino de Ataun, hasta llegar al mismo corazón 
de la Sierra en las estribaciones de Errenaga. 
De este modo, siguiendo las prospecciones por 
la primera barra (estrato) de calizas Urgonianas, 
localizamos la entrada de una sima, conocida 
con el nombre de Larretxikiko leizea II, en terre
nos pertenecientes a Navarra. 

Esta cavidad se sitúa a mitad de camino entre 
el refugio de Errenaga y el legendario monte 
Putterri y muy cercana a la conocida sima de 

Ormazarreta que, explorada hace ya 20 años, era 
hasta la fecha la más profunda de la Sierra 
con sus 372 m. de profundidad. 

Por las condiciones geológicas, cualquier ca
vidad que se sitúe en estas inmediaciones, tiene 
buenas posibilidades de progresar en profundidad 
varios centenares de metros. Nos encontramos 
en la cúpula de un anticlinal donde el paquete 
calizo, de una potencia (espesor) de 150 m. se 
halla fuertemente fracturado; además, esta zona 
a más de 1.000 m. de altitud es particularmente 
absorbente de las fuertes precipitaciones que 
caen sobre ella, lo que ha permitido un mayor 
desarrollo de los fenómenos espeleológicos. 

HISTORIA DE LAS EXPLORACIONES 

Animados por estas ideas, se inician las 
exploraciones a esta sima y serán necesarias 
un total de cinco visitas, realizadas en 1978, 
para concluir con el primer paso de exploración, 
topografía y estudio morfológico de la cavidad. 
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La boca de la sima era ya conocida desde 
1945, fecha en que un grupo de naturalistas 
vascos y catalanes encabezados por don Jesús 
Elósegui (pioneros de la Espeleología en el País), 
visitan varias cavidades de la Sierra. En ésta, 
consiguen descender el primer pozo de 14 m. 
verticales. Son los inicios de la Espeleología en 
la Península y los precarios medios que se utili
zan hacen que la exploración sea arriesgada. 
Hoy día nos es difícil imaginar aquel descenso 
con una escalerilla de cuerda y madera. 

Desde entonces hasta ahora, ha permanecido 
la sima a la espera de que la evolucionada Espe
leología permita afrontar con garantías el des
censo de los siempre dificultosos pozos verti
cales. 

En la primera exploración conseguimos des
cender hasta —120 m. Para llegar a este punto 
es necesario descender cinco sucesivos saltos 
verticales de excelentes características para la 
técnica spit-jumar-descendedor. La galería que
da descrita como una continua diaclasa de 
aspecto meandriforme en la que se intercalan 
los saltos verticales que guardan relación con 
la serie de estratos. El problema a esta pro
fundidad es que la galería sumamente estre
cha nos impide progresar. Por ello se plantea 
otra exploración en la que se intentará acceder 
a una plataforma que queda suspendida al otro 
lado de uno de los pozos de 40 metros. 

En la segunda visita, superadas una serie 
de dificultades técnicas, conseguimos llegar 
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Zona de Larretxiki-Ormazarreta. 

hasta la plataforma y comprobamos que tras 
pasar un caos de bloques la galería vuelve a 
tomar las características de un meandro y en 
tres sucesivos saltos llegamos a —178 m. Re
gresamos al exterior por falta de material. 

Vueltos a la sima y alcanzado el último punto 
de la visita anterior, conseguimos descender 
otra serie de saltos y atravesamos unos mean
dros sumamente estrechos. Nuevamente nos 
quedamos sin material y hay que regresar al 
exterior. Aprovechamos para continuar con la 
labor de topografía de todo lo conocido hasta 
este día. 

Ahora las exploraciones se plantean con 
meticulosidad y será necesario un equipo redu
cido en número y ligero de material, aunque 
siempre con el imprescindible, el que afronte 
las definitivas visitas a esta sima. Además 
pronto terminará el prolongado estiaje que el 
año pasado atravesamos y en esta cavidad con 
agua será imposible progresar por los numero
sos pasos reducidos. La cota alcanzada es —273 

LARRETXIKI KO LEIZEA II 

Aralar, Navarra 
Dosier NA, 11*50 

1? 
ARAN?ADI ZIENTZl ELKARTEA 

ESPELEOLOGI TALDEA 
-Esquema de la cavidad -
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metros y decidimos dejar todo el material ins
talado para la próxima visita. 

Otra vez descendemos hasta —273 metros 
y tras dos saltos más, caemos en una amplia 
sala en la que se acumulan bloques gigantescos 
—294 m. En su punto más bajo localizamos un 
meandro por el que alcanzamos una amplia 
galería con fuerte inclinación descendente. En 
su límite más inferior la galería se hace de 
tipo subhorizontal y en ella se acumulan rellenos 
y arcillas que nos indican la proximidad de un 
sifón del escaso caudal de agua que circula 
por estas fechas. Agotado el tiempo regresamos 
al exterior con la idea de realizar una última 
visita en la que concluiremos con el estudio 
de la cavidad, por este año. 

De este modo, el 15 de noviembre pene
tramos el equipo de tres personas que con todo 
el material colocado nos permite la mayor rapi
dez posible en el descenso. Se alcanza el último 
punto conocido y, tras una corta exploración, 
llegamos hasta el sifón. La profundidad tras veri
ficación topográfica es de —446 m. Lentamente 
vamos ascendiendo los saltos que cada vez se 
hacen más difíciles por el material que vamos 
sacando; las cuerdas están mojadas y pesan casi 
el doble. Cargados con dos petates cada uno, 
ascendemos por fin el último trozo para alcan
zar la luz de la superficie en una noche clara 
de luna. Son las 3,30 horas y la hierba helada 
nos recuerda la proximidad del invierno. 

Hemos estado en el interior 13 horas a una 
temperatura media de 5° C. y, aunque parezca 
mentira, estamos completamente mojados por 
el sudor. 

Desde la boca caminamos hasta el refugio 
de los Amigos de Aralar que amablemente nos 
ha sido cedido por la sociedad tolosarra. En él 
descanseramos unas buenas horas, con el sueño 
lleno de satisfacción y el pensamiento puesto 
en las próximas exploraciones que las desco
nocidas y mitológicas simas de Aralar nos pue
den ofrecer. 

Sería inútil relatar los esfuerzos que acom
pañan a esta primera tarea de exploración y 
toma de datos. Además, luego queda el trabajo 
de oficina, imprescindible, para ordenar todos 
los resultados y extractar conclusiones, labor 
que sólo los que están cerca del mundo de 
la Espeleología saben comprender. 



EL CAMINO DIFÍCIL 

UN RELATO DE HERMÁN HESSE 

Un relato impresionante. Los sentimientos ante la dificultad 
de la montaña reflejan estados de ánimo ante la vida. Indecisión, 
miedo, alegría, terror, plenitud... Lo escribió Hermann Hesse 
(1877-1962), un hombre atormentado por su inquietud espiritual 
que triunfó como escritor. De entre sus libros, elegiriamos, por 
ejemplo, «S/j/c/arfa» y «£/ lobo estepario». 

Delante del desfiladero, junto a la oscura 
entrada rocosa, quedé vacilante y me volví 
mirando hacia atrás. 

No, yo quería quedarme. No tenía ganas de 
hacerme el héroe o el mártir. Pasaría toda mi 
vida satisfecho si pudiera quedarme en el valle 
bajo el sol. 

Entonces comencé a tiritar; en ese lugar era 
imposible permanecer mucho tiempo. 

«Te estás helando», dijo el guía, «es mejor 
que nos vayamos». 

Dicho esto se levantó, se estiró cuan largo 
era y me miró sonriente. Ni burla, ni compasión, 
ni dureza existían en su sonrisa. En ella no 
había sino comprensión y sabiduría. Esta sonrisa 
decía: «Te conozco. Conozco tu miedo, sé lo 
que sientes y no he olvidado para nada tu fan
farronería de ayer y de anteayer. Cada deses
perado brinco de liebre cobarde que ahora da 
tu alma y cada coqueteo con la amable luz del 

sol, me son conocidos y familiares desde antes 
de que los pusieras en ejecución. 

Con esas sonrisas me estuvo mirando el 
guía, y luego se adelantó dando el primer paso 
hacia el oscuro valle rocoso; y entonces lo odié 
y lo amé como un condenado ama y odia el 
hacha sobre su nuca. Pero más que otra cosa 
yo odiaba y despreciaba su saber, su dominio 
y frialdad, su carencia de debilidades gratas. Y 
odiaba en mí mismo todo aquello que le otor
gaba la razón, incluso lo que admitía de él, lo 
que en mí quería seguirlo. 

Ya había dado muchos pasos hacia adelante, 
a través de las piedras del arroyo negro, y 
estaba a punto de desaparecer tras el primer 
recodo del barranco... 

«¡Detente!», exclamé lleno de tal miedo que 
no tuve más remedio que pensar: si esto fuera 
un sueño, en este mismo instante mi espanto 
lo destruiría y yo volvería a despertarme. «De
tente», volví a decir, «no puedo», «no estoy 
preparado todavía». 
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El guía se detuvo y miró en silencio hacia 
mí, sin un reproche, pero con aquella tremenda 
comprensión, con aquella sapiencia, presenti
miento y ese saber de antemano, tan difíciles 
de soportar. 

«¿Prefieres que volvamos?», preguntó enton
ces, y todavía no había terminado de decir la 
última palabra, cuando ya sabía yo, muy a pesar 
mío, que le diría que no, que debía negarme. 
Y al mismo tiempo, todo lo viejo, acostumbrado, 
amado y familiar gritaban desesperadamente 
dentro de mí: «¡Di que sí, di que sí!». Y mi 
patria y el mundo entero colgaban de mis pies 
como una bola. Y yo quería decir que sí, aunque 
sabía bien que me sería imposible. 

Entonces, con su mano extendida, el guía 
me señaló hacia el valle, atrás, y yo me volví 
nuevamente hacia la amada región. Y ahora vi 
lo más penoso que podía ocurrirme: mis que
ridos valles y llanuras yacían pálidos y desani
mados bajo un sol sin fuerzas; los colores sona
ban falsos y chillones, las sombras parecían 
llenas de negro hollín y sin encanto. Y a todo 
se le había extirpado el corazón, a todo se le 
había sustraído el encanto y el aroma, todo 
tenía el olor y el sabor de las cosas de las 
que uno se ha indigestado hasta las náuseas. 

¡Oh, qué bien conocía yo aquello, cómo 
temía y odiaba esa espantosa modalidad del 
guía de hacerme despreciar lo que me era 
querido y agradable, de hacer que se escaparan 
su savia y espíritu, de falsificar los aromas 
y de envenenar silenciosamente los colores! 
¡Ah, ya conocía yo todo eso: lo que ayer fuera 
vino hoy se convertiría en vinagre! Y nunca más 
el vinagre se convertiría en vino. Nunca más. 

Callé y seguí al guía lúgubremente. El tenía 
razón, como siempre. Y todo no resultaría tan 
malo si por lo menos permaneciera cerca de mí 
y visible, en vez de desaparecer de improviso 
—como a menudo hacía— cuando había que 
tomar una decisión, dejándome solo... solo con 
aquella extraña voz dentro de mi pecho en la 
que se había transformado. 

Yo callaba, pero mi corazón gritó fervorosa
mente: «¡Quédate un instante, ya te sigo!». Las 
piedras del arroyo eran desagradablemente res
baladizas; era agotador, daba vértigo andar así, 
paso a paso sobre una piedra estrecha y mojada 
que se achicaba y cedía bajo las suelas. 

Cerca de allí, el sendero del arroyo empe
zaba a elevarse rápidamente, y las sombrías 
paredes del desfiladero convergían más, se 
extendían hoscas, y cada una de sus aristas 
mostraba la intención maligna de querer apre
tarnos con sus pinzas y cortarnos para siempre 
el camino de regreso. Sobre verrugosas peñas 
amarillas fluía espesa y viscosa una capa de 
agua. 

El cielo, la nube y el azul habían desapare
cido sobre nosotros. 

Marché y marché detrás del guía, y a menu
do cerraba los ojos del miedo y la repugnancia 
que sentía. Una oscura flor al borde del camino 
se irguió entonces, aterciopeladamente negra y 
con una mirada melancólica. Era hermosa y me 
habló con familiaridad. Pero el guía caminaba 
deprisa y yo sentía que si llegaba a bajar la 
vista una sola vez hacia ese triste ojo de tercio
pelo, entonces mi aflicción y desesperada pesa
dumbre serían tan onerosas e insoportables, que 
mi espíritu permanecería siempre proscrito en 
esa sarcástica región del absurdo y de la de
mencia. 

Mojado y sucio continué arrastrándome, y 
cuando las húmedas paredes se iban cerrando 
sobre nosotros, el guía comenzó a cantar su 
vieja canción de consuelo. Con su voz juvenil, 
clara y firme cantaba al compás de sus pasos 
las palabras: «¡Quiero, quiero, quiero!». Yo sabía 
que él quería animarme, que deseaba ahuyentar 
de mí el ingrato esfuerzo y el desconsuelo de 
ese viaje infernal. También sabía que él espe
raba que uniera mi voz a la suya. Pero yo no 
quería tal cosa, no quería concederle esa victo
ria. ¿Acaso tenía yo algún deseo de cantar? ¿Y 
no era yo un hombre, un pobre tipo que había 
sido arrastrado contra su voluntad hacia cosas 
y hechos que Dios no podía exigirle? ¿No podía 
permanecer cada clavel y cada nomeolvides jun
to al arroyo, allí donde estaba, y florecer y 
marchitarse según los dictados de la natura
leza? 

¡Quiero, quiero quiero!, cantaba el guía sin 
cesar. ¡Oh, si hubiese podido regresar! Pero, 
con la ayuda asombrosa del guía, hacía tiempo 
que trepaba por los paredones y sobre los 
precipicios, para los que no existía ningún cami
no de vuelta. El llanto me ahogaba dentro, pero 
no podía llorar, eso menos que nada. De manera 



El pájaro negro cantó y sus ojos relucientes y duros 
nos miraron como si fueran un cristal negro. 
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que me uní con voz fuerte y porfiada al canto 
del guía, con su mismo compás y tono, pero 
yo no cantaba lo que él, sino esto; «¡debo, debo, 
debo!». Sólo que no era fácil cantar mientras 
trepaba, y pronto perdí el aliento y me vi obli
gado a callar. Pero él prosiguió cantando ince
santemente: «¡Quiero, quiero, quiero!», y con el 
tiempo llegó a obligarme a que cantara lo mismo 
que él. Ahora la subida empezó a mejorar, y 
sentí que ya no debía, sino que quería hacerlo. 
En cuanto a fatigarme por causa del canto, nada 
de eso sentía ya. 

Entonces se hizo una mayor claridad en mi 
interior, y a medida que esa claridad aumentaba, 
retrocedió también la roca alisada; se hacía más 
seca, más benigna, ayudaba a menudo al pie 
inseguro, y sobre nosotros se fue mostrando 
más y más el claro cielo azul, ya como un 
arroyuelo entre las márgenes de la piedra, ya 
como un lago azul pequeño que creciera ganan
do anchura. 

Probé a querer con mayor fuerza y concen
tración, y el lago celestial siguió creciendo y 
el sendero se hizo más transitable. Y hasta podía 
correr un largo trecho ligero y grácil junto al 
guía. E inesperadamente vi la cercana cumbre 
sobre nosotros, empinada y resplandeciente en
tre el ardiente aire del sol. 

Algo más abajo de la cima interrumpimos 
nuestra subida a gatas y salimos de la estrecha 
hendidura. El sol entró con fuerza en mis ojos 
enceguecidos, y al abrirlos de nuevo, las rodillas 
me temblaron de angustia, pues me veía aisla
do y sin apoyo en la empinada cresta mientras 
me rodeaba un espacio celeste sin límites y 
sólo se erguía delante de nosotros la angosta 
cima. Pero de nuevo había cielo y sol, y así 
asidos escalamos, palmo a palmo, con los labios 
apretados y la frente contraída, la última cresta 
angustiosa. Por fin estábamos arriba, sobre un 
estrecho peñasco candente, en medio de un 
aire puro, burlón y sutij. 

Era una montaña singular, y singular era 
también su cima. En aquella cúspide, a la que 
trepáramos por interminables y desnudas pare
des de piedra, había brotado de la piedra un 
árbol pequeño y compacto con algunas ramas 
breves y vigorosas. Allí estaba, inconcebible

mente solo y extraño, recio y tieso sobre la 
roca, el frío azul del cielo entre sus ramas. 

Y en lo más elevado del árbol se posaba un 
pájaro negro que cantaba una canción áspera. 

Sueño silencioso de un descanso breve, bien 
arriba del mundo; el sol llameaba, la piedra 
ardía, el árbol miraba rígida y severamente, el 
pájaro cantaba con aspereza. Su áspera canción 
se llamaba ¡«ETERNIDAD, ETERNIDAD»! El pája
ro negro cantó y sus ojos relucientes y duros 
nos miraron como si fueran un cristal negro. 
Difícil de soportar era esa mirada, difícil de 
soportar era su canto, y terrible, sobre todas 
las cosas, la soledad y el vacío de los parajes, 
la extensión de los desiertos celestes que pro
ducía vértigo. 

Morir allí era una delicia inimaginable; per
manecer, un tormento sin nombre. Alguna cosa 
tenía que ocurrir, pronto, al instante. De otro 
modo, nosotros y el mundo quedaríamos petri
ficados de horror. Sentí entonces el hálito opre
sor y ardiente de algo que iba a suceder, como 
las ráfagas de viento antes de la tempestad. 
Lo sentí revolotear sobre mi cuerpo y sobre mi 
alma como una fiebre ardiente. Amenazaba, se 
acercaba... ya estaba aquí... De pronto el pájaro 
se balanceó desde la rama y se precipitó al 
vacío. 

Mi guía dio un salto y se arrojó al azul, 
cayó en el cielo palpitante, voló. 

Ahora la ola del destino se hallaba en su 
apogeo, ahora arrebató mi corazón, ahora se 
deshizo sin ruido. 

Y yo caía, me precipitaba, saltaba, volé; 
agarrotado en el frío torbellino del aire, me 
sentí feliz y estremecido por la tortura del 
deleite a través del infinito, HACIA EL SENO 
MATERNO. 

(Del libro: «El camino difícil», de Hermán 
Hesse, publicado por Editorial Librerías Fausto, 
Buenos Aires, 1975. Traducción de Rodolfo E. 
Modern, a la obra original, titulada: «Marchen».) 
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TOPONIMIA EUSKERICA 
Reemprendemos en este número el trabajo 

de toponimia que salía regularmente en Pyrenai-
ca desde 1952 hasta 1974 (el último trozo salió 
en el n.° 1 de 1974, p. 29), obra de Néstor de 
Goikoetxea y Araluze. Se publicó por primera, 
vez en 1931 en la revista EUZKEREA, y lo repro
ducimos ahora, porque está considerado como 
un trabajo muy bueno y, por lo tanto, no ha 
perdido actualidad. 

Hemos tenido que corregir la grafía y algu
nas expresiones de la época, así como actualizar 
los naturales desfases cronológicos, pero hemos 
procurado respetar al máximo el texto original. 
Además de agradar a la mayor parte de los 
lectores, esperamos que sirva incluso para des
pertar vocaciones y animar a los que están 
metidos en un terreno tan difícil como es el 
de la investigación toponímica. Es otra labor 
ecológica urgente: hay que registrar con rigu
rosidad los nombres de muchos lugares, antes 
de que se pierda para siempre una riqueza que 
se ha transmitido a lo largo de las generaciones 
y que ahora, en muchos casos, está, a punto de 
desaparecer. 

COMPONENTES 
TOPOGRÁFICOS 
SUSTANTIVOS 
USUALES EN LA 
TOPONIMIA VASCA 

Néstor de Goikoetxea "Urd ió la" 

CONTINUACIÓN • 42 

LARRAIN, era, teniendo por variante a LA-
RRIN y LARRAÑ. Ejemplos: Larrain, caserío de 
Legarda (Nafarroa); Larrinaga, barrio de Izpas-
ter (Bizkaia), y casa labradoriega de la antigua 
puebla de Bilbao, en cuyo lugar se edificó la 
cárcel que llevaba su nombre; Larrainzar, lugar 
del valle de Ulzama (Nafarroa); Larrinoa, pobla
ción del valle de Zigoitia (Araba); Larrintxo, 
monte de Maeztu (Araba); Larrañaga, apellido 
vulgar, adoptado de la casería de su nombre. 

Debido a la influencia exótica en la grafía, 
actualmente se conoce por La Reineta, un lugar 
del Ayuntamiento de San Salvador del Valle, en 

la zona minera de Bizkaia, que de conformidad 
con su origen indígena, debe escribirse Larrei-
neta o preferentemente Larraineta. 

Ya en 1931 se suscitó en la prensa de Iruña, 
sobre si debía ponerse al nuevo paseo-prolon
gación de la Taconera, el nombre de «Cuesta 
de la Reina», que era el de entonces, o «Vista 
Bella». 

«Nuestra opinión» —dijo certeramente «La 
Voz de Navarra»— «es la de que se respete el 
nombre clásico tradicional que unos cuantos si
glos han sabido respetar, y que por lo mismo 
tiene el sabor y el sentido histórico que no ha 
de darle ninguno de los nombres que se le pon
gan ahora. Este nombre es de Larraina y no La 
Reina, como se ha venido escribiendo. Y aún 
creemos que una parte de este término tiene el 
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nombre de Larraineta, que, como Larrain, es un 
nombre típicamente euskérico, de sustancia ve
nerable. Quiere decir 'eras'». 

Creo posible que el conocido apellido HE
RRÁIS!, sea también degeneración de esta pala
bra castizamente euskérica, debido a la influen
cia exótica, habiendo sufrido a través de los 
años las variaciones siguientes: Larrain = La 
Erran = Herrén, suprimiendo finalmente la ini
cial LA, por creer ser el artículo castellano. 
Tengo ¡dea que actualmente en la Rioja alavesa, 
se denomina a «la era» con la variante «Laerran», 
del euskérico Larrain. 

LEIZA, LEIZ, LEZA, LEZE y LEZ, tiene la sig
nificación de sima, cueva. Ejemplos: Leiza, villa 
navarra; Leizaran, montaña de Beraztegi (Gipuz-
koa); Leizaola, apellido del Presidente del Go-
vierno Vasco; Leizaur, nombre con que también 
era conocida antiguamente la villa guipuzcoana 
de Andoain, sin duda por existir en este vecin
dario dos colaciones o grupos distantes entre 
sí, que llevarían la denominación de Leizaur el 
uno, y Andoain el otro; Leiz, barrio de Elorrio 
(Bizkaia); Leizpaso, monte de Barrundia (Araba); 
Leza, ayuntamiento de Araba, que hasta el 17 
de noviembre de 1666 en que Don Carlos i l , 
le concedió el título de villa, fue aldea depen
diente de Biaizteri (Laguardia); Lezalde, casería 
de Llanteno (Aiala-Araba); Lezarri, molino de 
Bergara (Gipuzkoa); Lezaka o Lesaka, villa de 
Nafarroa; Lezao, en la Sierra de Entzia, es el 
nombre de una gruta, a legua y media de Agu-
rain, en cuyo interior existe un estanque, habi
tación de la «amilamias» o náyades alavesas; 
Leza, es el nombre de una sima en la Rioja 
Alta, existiendo también en la misma región, 
un río Leza y un Murillo de Río Leza; Lezama, 
anteiglesia vizcaína y ayuntamiento alavés; Le-
zea, apellido vasco; Leze, nombre de una corta
dura de la peña de la sierra por donde sale 
un arroyo, en Araia [Araba); Lezika, casería de 
Kortezubi (Bizkaia); Leizaga, puerto entre las 
peñas de Etxaguren e Ispizte, que sirve de 
comunicación a Otxandio con Aramaio; Lezia, 
nombre de las célebres grutas de Zara (Sare), 
Laburdi, al pie de la sierra de Artxuria, célebre 
en la carlistada. 

Como variante tenemos el nombre de la 
anteiglesia vizcaína de Lexona (Leioa), cuya eti
mología probable será: Colina (ona) de la sima 
(lez o lex). 

LEPO y LEP, collado, loma de montes. Ejem
plos: Burdinkurutzekolepoa, col de 1.902 metros 
de altitud entre Nafarroa y Benabarre; Iturzae-
takolepoa, puerto al pie del Ori, que comunica 
a Otxagabia (Valle de Salazar-Nafarroa) con La-
rraun (Larraiñe) Zuberoa; Iparbakolepua, término 
de Agurain en la Sierra de Altzania (Araba). 

MAI, tiene la significación de meseta, aun
que algunas veces puede ser síncopa de AMAI. 
Ejemplos: Maidagan, apellido; Mayo, río de la 
Rioja alavesa; Mayetaldea, caserío de Leiza 
(Nafarroa); Maya, nombre de los campos en que 
se fundó Elgeta, por privilegio despachado el 
13 de septiembre de 1335, y nombre de una 
gloriosa villa navarra, en cuyo lugar, dominando 
la pintoresca vega del poético valle de Baztan, 
se levantó el castillo de Amayur, el último 
baluarte de la independencia de Nafarroa, heroi
camente defendido por los últimos patriotas del 
glorioso reino. 

MAIL, MAL, MALL y MALLA, grada, peldaño. 
Ejemplos: Mailbe; Maldio, monte de Zegama 
(Gipuzkoa); Maltzaga, barrio de Eibar, donde 
existe una importante estación ferroviaria por 
el cambio de líneas; Malkorra, mina de Gipuzkoa; 
Malaxetxebarria y Mallagarai, apellidos; Mallabía, 
anteiglesia vizcaína, donde es fama, existen los 
hombres más fuertes del Señorío; Mallakapio, 
cantera de caliza en Urantzu (Irún), Gipuzkoa; 
Mallona, antigua casería en la colina de su nom
bre, adquirida en 1829 por la villa de Bilbao, para 
la construcción del cementerio que lleva su 
nombre; Malloak, peñas cortadas a pico sobre 
el valle de Araitz, en la Sierra de Aralar (Na
farroa). 

MAR, limite, confín, línea. Ejemplos: Marra-
gerre; Markoa; Marrate, desfiladero a la salida 
de Labastida, camino de Erremeluri (Rioja ala
vesa). 

MENDI y sus variantes MEND, MIND, MENTÍ, 
MENT y MINT, tan abundante en nuestra topo
nimia, tiene la significación de monte. Ejemplos: 
Mendi, monte del valle de Imotz (Nafarroa); 
Mendibil, monte de Markina y Barakaldo (Biz
kaia); Mendikoa, monte de Orbaitz, barrio del 
valle de Longida (Nafarroa); Mendigorria, villa 
en la ribera navarra, en cuyo término se halla 
el despoblado de Mendigorri, que debió ser un 
antiguo barrio despoblado; Mendilatz, monte de 
Orbaitzeta, el lugar más septentrional del valle 
de Aezkoa, en Nafarroa; Mendílibar, casa-torre 



de Abadiano (Bizkaia); Mendialdua, barrio de 
Gautegitz de Arteaga (Bizkaia); Mendia, casería 
de Menoio (valle de Aiala-Araba); Mendieta, 
casería de Axangitz, ledania o concejo de la 
merindad de Busturia (Bizkaia); Mendiburu, La-
rramendi, Azurmendi, Otamendi, apellidos adop
tados de las caserías de sus nombres; Mendi-
erre, monte de Txintxetin, San Millán, antigua 
hermandad de la cuadrilla de Aguraln, con el 
nombre de Egilatz (Araba); Lañomendi, monte de 
Lujua (Txorierri-Bizkaia); Mendiluzia, castillo de 
Peñacerrada, del que no quedan más que ruinas; 
Mendizabal, lugar de Araia (Araba); Mendiola, 
aldea de Gasteiz, agregada en 1258; Mendibe, 
barrio de Armentia (Araba); Mendigurina, monte 
con casa en escombros en Labastida (Rioja ala
vesa), cuya etimología es: Mendi = monte y 
gurina, variante de guren, límite,'confín, o séase 
el confín del monte; Mendizuri, monte principal 
de Auritz (Nafarroa); Mendiguren, lugar del mu
nicipio de Foronda (Araba); Mendizorrotz, mon
te guipuzcoano en la costa de Orio; Mendaur, 
monte de 1.137 metros de altitud, en Ituren 
(Nafarroa); Mendata y Mendexa, anteiglesias 
vizcaínas, a cual más bonita; Mendotza, nombre 
de diferentes lugares de Araba; Mendatza, alcal
día navarra; Mendabia, villa ribereña del Conda
do de Lerin (Nafarroa); Mendibil, casería de 
Izoria, en el valle de Aiala (Araba); Mindarte, 
lugar de la Rioja Alta, en las inmediaciones de 
La Sonsierra; Armentia, lugar distante de Gas
teiz 3.320 metros, al que está agregado; Men-
taur, toponímico de Zalduendo (Araba); Mentoste, 
término de llarduya, también en Araba; Mintegi, 
barrio de Zegama (Gipuzkoa). 

MOKO, pico, punta, extremidad. Ejemplos: 
Mokoroa, apellido; Mokozain; Mokorro, monte 
de Oitz, pequeño municipio navarro en la cuenca 
del Bidasoa; Mokozorrotz, cantera de Urantzu 
(Irún), Gipuzkoa; Mokoro, regato de Urrotz de 
Santesteban (Nafarroa) y Mokosoro, monte del 
mismo lugar. 

MUGA y MUG, término, frontera, linde o 
limite. Puede ser algunas veces residuo de MU-
RU [cerro). Con este componente y el sustan
tivo ARRI, se forma la palabra MUGARRI, con 
que se designa al mojón o piedra divisoria. 
Ejemplos: Muga, puente de Argedas (Nafarroa); 
Mugazabal (explanada o llanura de la frontera), 
término de Labastida (Araba); Mugaire, barrio 
de Oronotz del valle de Baztan, el primero de 

Nafarroa por su extensión superficial; Mugarra, 
airosa peña del Duranguesado, cuya ascensión 
es emocionante; Mugartza, barrio de Bergara 
(Gipuzkoa); Mugeta, el lugar más oriental del 
valle de Longida (Nafarroa); Mugetazarra, caserío 
del valle de Unziti (Nafarroa); Mugitz, caserío 
de Doneztebe (Santesteban), también en Nafa
rroa y Mugertza, monte del lugar de Leaburu 
(Gipuzkoa). 

MUÑA, MUÑO, MUN, MON, MUÑO, orero, 
ribazo, porción elevada de un terreno. Es co
rriente oír a los vascos no euskaldunes la pala
bra Muña, atribuyéndole esta significación. Ejem
plos: Munabe; Munoa; Unamuno; Munarrikolan-
da, monte vizcaíno en jurisdicción de Berango; 
Munarritz, lugar del valle de Goñi, de Nafarroa; 
Munarrizketa, lugar del valle de Leotz, también 
llamado Amunarrizketa (Nafarroa); Munain, lugar 
de San Millán (Araba); Munibe, lugar de Marki-
na, donde existe el solar de su nombre; Munin-
tegi, barrio de Gautegitz de Arteaga (Bizkaia); 
Muniketa, venta-puerto de Ibarruri (Bizkaia); 
Mundaka, anteiglesia vizcaína que disfrutaba el 
honor de ocupar el primer asiento en las Juntas 
Generales de Gernika y cuyo primitivo nombre 
fue Munaka; Muneta, caserío en Gipuzkoa, y 
lugar al pie de la Sierra de Lokitz, en el valle 
de Allin (Nafarroa); Muniain, lugar de Aberin, 
de Artze, y de Gesalatz, todos de Nafarroa; 
Gimon; Muñotzguren, campa de Pagatzarri, al 
pie de su más elevada cumbre Udoi (Bizkaia); 
Muñogana, bosque de Urantzu (Irún), Gipuzkoa; 
Ariztimuño, apellido de un gran escritor (Aitzol). 

El célebre lugar encartado, denominado Mu
ñecas, jurisdicción del municipio de Sopuerta, 
creo que será el euskérico Muñeka, por ser 
efectivamente dicho lugar elevado. Nada tiene 
de extraño que haya sufrido esta degeneración, 
porque, como todos sabemos, están inundadas 
las Encartaciones de voces exóticas. 

RELACIÓN DE VOCABLOS EN ESTE TROZO: 
LARRAIN: 
LEIZA: 
LEPO: 
MAI: 
MAIL: 
MAR: 
MENDI: 
MOKO: 
MUGA: 
MUÑA: 

Era. 
Sima, cueva. 
Collado. 
Meseta. 
Grada, peldaño. 
Límite, confín, línea. 
Monte. 
Pico, punta, extremidad. 
Término, frontera, linde. 
Otero, ribazo. 
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Basordas, Basordas... 
Lakartxela 

Artikulu honek, ekologiaren ikuspuntatik gaur egun Euskal-
errian dugun arazorik kezkagarñena adierazten digu. Arazoak 
beste fokapen posibleak baditu ere, hona hemen egileak ez ditu 
harén sakontasun guztian erakutsi izan nahi. Esate baterako, ez 
da Harrisburg-ko istripua aipatzen. Ezta ere mundu osoan eza-
gunak diren era askotako hainbeste istripu. Egia esan, ez du 
penarik merezi. Ez dugu arrazonamendu handirik behar Lemonizko 
problemaren garrantzia ¡kusteko eta ulertzeko. Azken terminotan 
gauza bera hontan datza: herriaren borondatearen aurka, enpresa 
batek, eta berari laguntzen dioten interesek, egite kontsumatua 
jarrerazi nahi digute. Eta gure erantzun tinkoa zera da: ez diegu 
kontsentituko. 

No habrán pasado 15 años desde que una 
mañana de verano, tempranito, subía la pendien
te final de Jata. La mochila era ligera. Un par 
de bocadillos, traje de baño y toalla. Después 
de disfrutar del panorama costero que se abarca 
desde la cumbre, emprendí la bajada hacia la 
cala de Basordas. El terreno era escabroso, la 
maleza abundante y el sol empezaba a notarse 
en la espalda, pero la visión de la mar verdiazul 
y plana como un espejo ponía alas en mis pies. 
Al poco nadaba tranquilamente en las recogidas 
aguas de la cala. El día transcurrió entre cha
puzones y tumbadas sobre roca para tomar el 
sol completamente desnudo (en realidad el traje 
de baño sólo estaba para improbables emergen
cias). Al caer la tarde, sorprendentemente ligero 
para el ejercicio que había hecho, desandaba 
el camino matutino y después de despedir al 
rojizo sol desde la cumbre de Jata, descendía 
a Bakio. No era la primera vez que hacía este 
relajante plan. Y no podía suponer que sería 
la última. 

Al año siguiente la Diputación de Bizkaia 
(entonces Vizcaya) anunciaba a bombo y platillo 
la construcción de la carretera Armintza-Bakio. 
Se trataba de poner al alcance del pueblo algu
nos de los rincones más hermosos de nuestra 

costa. Al menos eso decían. Resultaba sorpren
dente tamaña vocación popular en aquella insti
tución impuesta desde las altas esferas (o desde 
la alta esfera, aunque para entonces ya hubie
se perdido parte de su característica redondez; 
y lo de alta es en sentido figurado). Pero, a 
decir verdad, no se veía ninguna otra posible 
utilidad a la construcción y aun si alguien hubie
se sospechado algún oscuro interés en ella, se 
guardaría prudentemente de manifestarlo. No era 
una época propicia para hacer preguntas. 

Así que la carretera se construyó. Y con ella 
se acabó la posibilidad de nadar y tomar el sol 
«au poil» en Basordas. Pero si era en bien del 
pueblo, si una gran mayoría iban a gozar de 
aquellos maravillosos rincones, hasta cierto pun
to se comprendía el sacrificio de quienes los 
habíamos conocido y andado en su primitiva 
virginidad. 

No tardaría mucho en descubrirse la autén
tica finalidad de la carretera anunciada como 
turística y financiada por la Diputación, es decir 
con el dinero del pueblo. Al comienzo de los 
años setenta se produce por ella un inusitado 
tránsito de enormes excavadoras y gigantescos 
«dumper». Ya ni siquiera se puede bajar a 
Basordas. Es más, Basordas queda como una 
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Una visión poco corriente de nieve sobre el Jata (592 m.). Está tomada desde cerca del caserío Otxategitxu, 
en Bakio, donde empieza la carretera que se anunció como turística «para disfrutar de la Cornisa Cantábrica'. 

Luego resultó ser una salida para las obras de la central de Lemoitz. 

simple referencia geográfica. De hecho la cala 
desaparece. En su lugar desde Jata se aprecia 
una explanada de tierra removida en la que se 
afanan pequeños insectos con ruedas y cucha
ras. Simultáneamente un muro ciclópeo va cer
cenando el brazo de mar. Terminado el dique, 
el rincón costero hasta entonces lleno de vida 
se rellena con escombros. En la árida explanada 
nadie reconocerá su pasado marino. Es el año 
1972. 

Las obras necesitan gran cantidad de peo
naje, que incluso vienen de países aún menos 
desarrollados: marroquíes, portugueses... mu
chos viven en barracones de las empresas de 
contrata. Por las noches y en los días festivos 
aumenta el bullicio en Lemoiz y Armintza. Aun
que la gente no sabe de qué va todo aquello, 
sigue sin preguntar. La época sigue sin ser 
propicia. 

Pero, un día, la conciencia del pueblo des
pierta. Lo que intuía como una futura central 

termoeléctrica en realidad va a ser una nuclear. 
La liebre es levantada por los vecinos de Deba, 
donde la misma empresa que ha destrozado 
Basordas pretende levantar otra planta similar. 
Y aún otra en Ea-lspaster. La costa de Euskadi 
Sur va a quedar inutilizable para el pueblo. Es 
entonces cuando de la parte más crítica de éste 
surge la Comisión de Defensa de Una Costa 
Vasca No Nuclear. Los primeros pasos se dan 
en la más absoluta clandestinidad. De caserío 
en caserío, pasando por cofradías de pescadores 
e incipientes asociaciones ciudadanas, un esfor
zado grupo de hombres y mujeres van abriendo 
los ojos a la colectividad. Nada más se puede 
hacer por el momento. Todavía nos encontramos 
en el largo túnel de los 40 años de dictadura. 

En febrero de 1976, desaparecido el dictador, 
la Comisión de Defensa es autorizada a dar 
una conferencia en el frontón de Mungia. Por 
primera vez, ante una nutrida audiencia se puede 
exponer el estado actual del problema. Se han 

45 



Desde la ensenada de Bakio, la costa de Bizkaia hacia el Oeste, vista desde la cima de Burgoa (447 m.J. 
En el centro, después de la punta de Andino, puede verse el emplazamiento de las obras de la central 

nuclear de Lemoitz. 

cursado infinidad de recursos utilizando todas las 
posibilidades que una legislación, aún de la épo
ca franquista y con todo lo que esto conlleva, 
ha permitido. Y las posibilidades de oposición 
legal no son escasas, tan manifiesta es la ilega
lidad del proyecto. Entidades, Instituciones, Co
legios de Médicos, de Arquitectos, particulares 
han elevado sus impugnaciones a las autorida
des supuestamente competentes, con resultados 
que oscilan entre la mera desestimación y el 
silencio administrativo. Se explican y se argu
mentan sólidamente las razones por las que el 
proyecto se califica de descabellado. No respeta 
la ley, sociológicamente es desastroso, urba
nísticamente delirante (las previsiones de des
arrollo demográfico contempladas por la empre
sa causarían risa, y de hecho la causaron al 
ser leídas, sí bien su dramatismo se impone a 
su comicidad), ecológicamente incalificable. Y 
como resumen, se trata de una imposición del 
capital sobre la voluntad del pueblo soberano... 
La conferencia es un éxito en sí misma y aún 
más por sus consecuencias. 

El movimiento popular anti-Lemoíz toma una 
fuerza hasta entonces desconocida. Se suceden 
las charlas, conferencias, coloquios ante los 
más variados auditorios. En una mesa redonda 
celebrada en Romo (Getxo), los representantes 
de la Comisión de Defensa ponen en evidencia 

la falta de argumentaciones mínimamente acep
tables por parte de los delegados de la empre
sa. Se convocan manifestaciones unitarias y 
modélicas a las que asisten decenas y centena
res de miles de personas... La empresa sigue 
en sus trece. Acude incluso a bizarras protes
tas de abertzalismo, llegando en su descaro a 
erigirse en defensora de una futura independen
cia energética de Euskadi... Utiliza demagógica
mente el problema de los trabajadores en las 
obras para justificar la improcedencia de la 
detención de éstas... ¿Desde cuándo entre los 
fines de una empresa capitalista han formado 
parte las ansias de libertad de un pueblo o la 
defensa de los derechos de los trabajadores? 

En la actualidad, el contencioso empresa-
pueblo prosigue. Quienes, por muchos motivos, 
nos sentimos unidos a la naturaleza y respon
sables de su conservación, no podemos dudar 
en nuestra postura. En nuestras esferas de 
influencia, en nuestro trabajo, en las cuadrillas, 
en las salidas montañeras... allá donde podamos 
ser efectivos, hemos de dejar bien clara cuál 
es la opción a tomar. Sin necesidad de otros 
argumentos de enorme peso que también pode
mos apuntar. Porque amamos a nuestra tierra 
y queremos que nuestros hijos y los hijos de 
nuestros hijos disfruten de ella: 

EZ, EZ, EZ, ZENTRALE NUKLEARRIK EZ. 
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LA BICICLETA, NUEVO SERVICIO PUBLICO 

La ciudad alemana de Bremen está ensayando con 
éxito un nuevo servicio público de transporte a base 
de bicicletas que pueden alquilar los visitantes de la 
ciudad. 

El sistema, llevado a la práctica por el Ayuntamien
to, facilita al visitante el alquiler de una bicicleta al 
precio de dos marcos. 

Este servicio dio comienzo a mediados de Julio y 
las autoridades programan ampliarlo, en los próximos 
dos años con un parque de 200 nuevas bicicletas que 
serán puestas gratis a disposición de los ciudadanos 
para uso únicamente urbano. 

Desde que se puso en marcha este sistema, el 
Ayuntamiento de Bremen está recibiendo del orden 
de las 200 llamadas diarias de otras ciudades y pobla
ciones alemanas interesándose por la idea y, en la 
mayoría de los casos, con el propósito de imitarla. 
(2-8-79). 

EL ÁRBOL MAS GRANDE DE BÉLGICA 

Las autoridades locales apelaron a un comando 
especial para mantener en buen estado el árbol más 
grande de Bélgica: un roble plantado en tiempos de 
Carlos V (siglo XVI). 

La operación está destinada a eliminar las ramas 
muertas y otras labores de poda con el f in de que 
el viejo mastodonte (6 metros de perímetro a 1,50 
metros de altura del suelo) conserve su «buena 
salud». 

El gigantesco roble od halla situado en el bosque 
de Las Ardenas, cerca del límite fronterizo entre Bél
gica y Francia. (24-6-79). 

MAPA BOTÁNICO EUROPEO 

Científicos de diversos países, bajo dirección che
coslovaca, preparan un mapa botánico de toda Europa. 

En marzo próximo deben estar preparados los pro
yectos nacionales y en verano de 1980 los expertos 
comenzarán a reunir el material para el Mapa Europeo. 

Estos trabajos contribuirán a promover el desarro
llo de la Geobotánica, a integrar escuelas europeas 
en este sector, así como a la realización de proyectos 
de protección de la Naturaleza y del medio ambiente. 
(22-8-79). 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL MAR 

El investigador oceanógrafico Jacques Cousteau ha 
solicitado la creación de una «Organización mundial 
del mar», similar en alcance a la ONU o a la UNESCO, 
en un intento de proteger los mares a nivel global. 
Este organismo, formado por representantes de todos 
los países, trabajará en la urgente protección de las 
aguas marinas y dulces (casquetes polares, aguas 
subterráneas, ríos, lagos, marismas y glariares), ya 
que todas forman parte de un mismo sistema. (6-6-79). 

Sólo así sería posible evitar desastres como el de 
los millares de peces muertos en Agosto en el Golfo 
de Ñapóles, mar Tirreno, por la contaminación de 
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aceite del puerto de Portici y por cloro de los estable
cimientos noteleros (11-8-79). O las 6.000 toneladas de 
residuos radioactivos que el buque carguero británico 
Gerñ tenía previsto depositar este verano en aguas 
internacionales del Golfo de Bizkaia (7-7-79). 

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO 
LA ERMITA MAS ANTIGUA DE BIZKAIA 

Sesenta vecinos de la localidad vizcaína de Arrigo-
rriaga han restaurado, por sus propios medios,, la 
ermita de San Pedro, en el barrio de Abrisketa de 
aquel municipio. Han invertido dos meses y medio. 
La ermita de San Pedro, de entilo románico, siglo XI , 
tiene, como elementos de mayor valor histórico: el 
ábside, bajorrelieves, una ventana visigótica y un 
sillar prerrománico. (24-6-79). 

EL GÓTICO VASCO 

Diez iglesias columnarias, o de «salón», guipuzcoa-
nas, del llamado estilo gótico vasco, del siglo XVI, han 
sido declaradas «monumentos histórico-artísticos de 
carácter nacional». La declaración incluye una regla
mentación para las obras de reconstrucción y una sub
vención económica. 

En el Sur del País Vasco hay un total de 21 tem
plos de este estilo: 12 en Gipuzkoa, 6 en Bizkaia, 
2 en Nafarroa y 1 en Araba. 

LEGISLACrON DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA 

Registramos tres actividades legislativas en el ám
bito de la protección de la naturaleza: 

— Creación de las Subcomisiones Provinciales del 
Medio Ambiente (OM 15-1-1979). 

— Preparación del primer borrador de una Ley 
General del Medio Ambiente (Enero 1979). 

— Anteproyecto de una Ley General de Montaña 
y Alta Montaña, elaborado por las distintas áreas de 
pueblos del Pirineo (Agosto 1979). 

DESCUBRIMIENTOS 

— Un mapa celeste chino de 350 años de antigüe
dad, con una brújula en su centro, descuberto en la 
provincia de FUJIAN, al Sureste de China. (22-5-79). 

— Una estatua de madera, acero y bronce, de la 
diosa persa MITRA de más de 1.200 años de antigüe
dad descubierta en la cordillera ZERAVCHAN (Asia 
Central). (24-5-79). 

— Un mensaje dejado por una expedición polar 
austrohúngara hace 104 años, ha sido descubierto en 
el Ártico. (22-6-79). 

— Una necrópolis de los pueblos «PANNONIA-
NOS», calculada en 2.500 años de antigüedad, ha sido 
descubierta en el monte KOZARA, al Oeste de Yugos
lavia. (12-7-79). 

— Una caverna con pinturas prehistóricas ha sido 
descubierta en la cresta de la Sierra del Puerto, en 
Calasparra (Murcia). (2-8-79). 

— Fragmentos de cerámica celta han sido descu
biertos en La Bañeza (León). (5-8-79). 

— Millares de gigantescas nubes gaseosas, com
puestas básicamente de hidrógeno, que dan origen a 
nuevas estrellas en la Vía Láctea han sido descubier
tas por astrónomos americanos. Son los cuerpos de 
mayor masa de nuestra galaxia (hasta 2 millones de 
veces la masa del sol, que a su vez es 150.000 veces 
mayor que la t ierra). (8-8-79). 

TALA DEL BOSQUE DE BAIGORRI 
ANAN pide el apoyo de las organizaciones ecolo

gistas y de amantes de la naturaleza para evitar la 
tala del último encinar de la zona Sur de Nafarroa: 
el bosque de Baigorri, en La Solana, al Sur de Estella, 
cerca de Oteiza. Este bosque, que se pretendía dejar 
raso, es el único en buen estado en muchos kilóme
tros de campos cultivados. «Posee una configuración 
que hace posible la existencia de una rica y variada 
fauna animal, con especies que desaparecerían para 
siempre de talarse el bosque, y su riqueza botánica 
es importante porque sustenta suelos fácilmente ero-
sionables». (23-6-79). 

SEQUOIA GIGANTE 
La permanente municipal del Ayuntamiento de Gas-

teiz, dio cuenta a la Diputación Foral de Araba del 
derribo de dos sequoias en el patio de la Escuela de 
Ingeniería Técnica Industrial de Vitoria. Una de las 
sequoias, especie conifera norteamericana gigante, 
tenía 5,30 m. de perímetro en su tronco y 130 años 
de vida. Por sus características exóticas y por su 
valor estético y rareza estaba valorada en 8.176.775 
pesetas. En Vitoria había varios árboles de este tipo, 
que por su gran altura eran divisados desde diversos 
puntos de la ciudad. El derribo de estos árboles se 
ha hecho ilegalmente. Se especula que la multa por 
cortar los árboles puede superar el millón de pesetas. 
(4-7-79). 

CANTERA DEL REGATO 
Las Asociaciones de Vecinos de Barakaldo han 

vuelto a pedir al Ayuntamiento «la demolición de la 
Cantera del Regato y la restitución del entorno físico 
ante el daño ocasionado por Hormigones Vascos en 
la construccióón de una carrera de enlace entre Cruces 
y la Cantera, sin atenerse a ningún planteamiento 
vigente». (8-7-79). 

AMENAZA EN EL SUR DE LOS ALPES 
En Francia y en Italia, la opinión pública ha sido 

alertada recientemente a propósito de dos proyectos 
patrocinados por la Sociedad COGEMA (que depende 
de la Comisaría Francesa para la Energía Nuclear), 
relativos a la investigación y explotación de yacimien
tos de uranio: uno en la cuenca del Var, alrededor 
del Mont-Giraud; el otro, más al Este, en la región 
que se extiende alrededor de la Cima del Diablo, perte
neciente en parte al Haut Val Roja, donde se encuen
tran los mundialmente conocidos grabados sobre roca 
del Valle de las Maravillas, del Mont-Bego y de Fon-
tanalba. Tanto uno como otro, estos dos sectores se 
encuentran en territorio francés; sin embargo, las 
aguas del Val Roja descienden hacia Italia. 

La amenaza que implican estos dos proyectos, 
desde el punto de vista ecológico, es todavía más 
grave por el hecho de que la extracción del mineral 
está prevista, no en galerías, sino a cielo descubierto. 
Al no estar ya encerrados en su lecho natural, en el 
terreno, que en gran parte es impermeable, los escom
bros estarían, por consiguiente, expuestos al lavado 
de la intemperie y acabarían en los dos ríos, conta
minándolos. 
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Montagne 
&Alpinisme 

Del cartel de Samivel, que 
se acompaña del slogan: 
.¡CONSERVADLA INTACTA! 
Limpieza en los refugios de 
montaña... ni basuras, ni po
lución, ni ruido, ni destruc
ciones...; y que ha servido 
de portada al último número 
de 'La Montagne & Alpinis-
me». La protección de la na
turaleza ha pasado de ser 
una preocupación, a conver
tirse en programas concretos 
de las organizaciones de 

montañeros. 

A esto se añade el peligro de la destrucción de 
un patrimonio que, con sus cien mil grabados clasifi
cados, constituye un testimonio único del pasado del 
hombre alpino. (1-6-79). 

EL CAF Y LOS ECOLOGISTAS DENUNCIAN 
AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA FRANCESA 

Reproducimos en su idioma original el texto de la 
denuncia aprobada por unanimidad por la asamblea de 
la Federación Francesa de Sociedades de Protección 
de la Naturaleza, a propuesta del CAF: 

«Le Buet, sommet de 3 094 m d'altitude, situé sur 
le territoire des communes de Vallorcine et de Sixt 
en Haute-Savoie constitue un objectif classique tres 
apprécié des randonneurs á ski français et étrangers. 
Place en reserve de chasse depuis 1968, ce secteur 

Trimestral 

a été claosé en reserve naturelle depuis le 2 novem-
bre 1977. 

Le lundi 16 avril 1979, á 10 h, de nombreux skieurs 
en peaux de phoque furent témoins de la dépose d'une 
quinzaine de personnes, á proximité du sommet du 
Buet, par des helicoptéres de la Gendarmerie Nationa-
le. Cette dépose de skieurs était en infraction avec 
l'arrété prefectoral n° 29 du 4 janvier 1979 définissant 
les 5 hélisurfaces autorisées, au nombre desquelles 
ne figure pas le Buet. 

Nous déplorons d'avoir á révéler que Monsieur 
Valéry Giscard d'Estaing, Président de la République, 
était parmi les skieurs déposés... 

Nous protestons contre le fait que le chef de 
l'Etat lui-méme, cautienne ce type d'approche de la 
haute montagne qui constitue un gaspillage et des 
nuisances évidents». 
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CRÓNICA ALPINA 
Emilio Hernando 

ALPES 
En esta primera parte, relatamos las ascensiones 

más destacadas efectuadas este verano, por miembros 
del GAM de Vizcaya, y acompañados por otros alpi-
pistas. 

NORTE DE LAS DROITES 
Javier Alonso Aldama, Jesús M,a San Cristóbal, 

Tamayo, la hicieron con un vivac a 4 largos de la 
cima. Luis Fraga la hizo con un alemán en 15 horas 
y Octavio Galante con J. Fantinni en 10 horas. 

FRENEY 

José Luis Zuluaga (Zulú) y Juan Lorente hicieron 
el pilar Y. Seigneur en el día. El pilar Central fue 
hecho por Octavio Galante y J. Fantinni también en 
el día. 

PILAR D'ANGLE 

Luis Fraga y Javier Alonso Aldama recorrieron la 
vía Bonatti-Zappelli. 

SUPER COULOIR DEL M.B. DU TACUL 

Javier Alonso Aldama y Tamayo en 8 horas. 

OTRAS ASCENSIONES HECHAS POR ESTE GRUPO 

N. del Triolet, N. de las Courtes, N. del Plan, 
Espolón Frendo, Oeste de la Blaitiére, Norte del Dru, 
Couloir Jaeger al Tacul, Norte del Pain de Sucre, 
Nant-Blanc a la Verte. 

KENIA 
Cinco montañeros de la Mareen Izquierda del 

Nervión, entre los que figuraban los hermanos Julen 
y Juan José Martín, ascendieron en el mes de agosto 
al Batían (5.199 m.) por la arista S.W., vía Firmin. 

ANDES 
DE PATAGONIA 

En enero de este año, los alpinistas Jordi Pons, 
José Manuel Anglada, Juan Cerda, Miguel Ángel Ga
llego, Emilio Civis y Eduardo Lluis hicieron una ten
tativa al Cerro Torre en los Andes de la Patagonia. 

La ruta que han intentado ha sido la de «los ame
ricanos». Instalaron un campo base y uno de altura, 
los dos en grutas de hielo. Una vez alcanzada la 
«silla de los franceses» o «brecha de los italianos», 
efectuaron el bello flanqueo que conduce a la «silla 
americana», de donde se tuvieron que retirar después 
de 3 vivacs, dadas las malas condiciones metereoló-
gicas. Posteriormente también intentaron esta ruta 
los vascos Xabier Erro y Martín Zabaleta, teniendo 
que retirarse por los mismos motivos. 

ANDES DEL PERÚ 
CORDILLERA BLANCA 

Los componentes de la próxima Expedición Vasca 
al Everest 1980, a excepción de X. Erro, han estado 
en la Cordillera Blanca durante el mes de agosto. 
A pesar del mal tiempo que han tenido, hicieron: 
Alpamayo (5.947 m.) por dos vías: la arista Norte 
y la vía Ferrari en la cara S.O.; Quitarraju (6.100 m.) 
por la cara Norte; Nevado Pilanco (5.200 m.): Loyac-
jirca (5.600 m.) y dos intentos al Santa Cruz (6.259 
metros) y Abasraju (5.600 m.), teniendo que desistir 
ante la falta de tiempo. El grupo estaba formado 
por: J. Ramón Arrúe, Juan I. Lorente, A. Rosen, 
Ricardo Gallardo, Luis M." Sáenz de Olazagoitia, Qui
que de Pablos, Felipe Uriarte, Emilio Hernando, Martín 
Zabaleta, José Urbieta. Les acompañaban Juan José 
San Sebastián, Rafa Chávarri y Federico Colomina. 

QUITARRAJU 

Una expedición castellana también hizo el Quita
rraju por la cara Norte, con vivac en la cumbre. Entre 
los cuatro alpinistas había una mujer. 

HUASCARAN 

En el momento de escribir esta crónica, el médico 
y alpinista francés de 35 años, Nicolás Jaeger, lleva 
26 días en la cumbre del Huascarán, 7.600 metros, 
haciendo un experimento médico de supervivencia en 
altitud. El plan consiste en resistir hasta 100 días, 
solo, sin compañía, en la cumbre de la montaña 
más alta del Perú, resistiendo al f r ío, la altura, la 
sequedad, los rayos ultravioletas, el viento y la 
soledad. 
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Alpamayo (5.497 m.), una de las 
montañas más bellas de la tierra, 
desde el collado del Dru. (Foto 

E. Hernando). 

HI MALAYA 
KANGCHENJUNGA 

El 16 de mayo, alcanzaron la cumbre de la tercera 
montaña más alta del mundo, tres de los cuatro miem
bros de una expedición británica, integrada por Doug 
Scott, Pete Boardman, Joe Tasker y Georges Bettem-
bourg. 

EVEREST 

En el número anterior, dábamos la noticia de la 
expedición yugoslava que hizo la cima por la ruta 
del collado Sur. La ruta que en realidad hicieron fue 
la de la arista Oeste, siguiendo la ruta de los 
americanos del 63 hasta el campo IV, haciendo un 
nuevo itinerario de aquí en adelante por el llamado 
• couloir Hombein». 

AMA DABLAM 

La expedición americana al Ama Dablam puso a 
8 miembros del grupo en la cumbre entre los días 
22 y 30 de abril. Uno de ellos: Jeff Lowe alcanzó 
la cima en dos ocasiones, una el 22 de abril y la 
otra el 30, cuando subió a desmontar uno de los 
campamentos superiores. 

JANNU 

El 21 de octubre de 1978, los británicos R. Baxter-
Jones, R. Carrington, Brian Hall y Alan Rouse alcan
zaron sin oxígeno la cima del Jannu repitiendo la 
ruta francesa de 1962. Las dificultades de esta ruta, 
superan el V.° en muchos tramos. En 1962, los fran
ceses requirieron 10 toneladas de material y alimen
tos, seis campamentos, toda la vía equipada con 
cuerdas fijas y oxígeno en los campos de altura; 
esto da medida de la evolución que está teniendo 
el alpinismo en los últimos años. 

K2 
Una expedición alemana ha alcanzado este verano 

la cima del K2 (8.611 m.), la segunda montaña del 
mundo, constituyendo la cuarta ascensión a la cima. 
Llegaron R. Messner y M. Dacher, sin utilizar oxígeno, 
tardando cinco días desde el Campo Base. 

Mientras escribimos esta crónica, está en el K2 
la expedición francesa, que intenta la arista Sur de 
esta difíci l montaña. A principios de agosto, habían 
alcanzado los 7.800 m. y estaban a la espera del 
buen tiempo, para hacer el asalto a la cima. Esta 
expedición super-pesada (1.500 porteadores hasta el 
Campamento Base) cuenta con varios de los más 
destacados alpinistas franceses: Yanick Seigneur, Ivan 
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Escalando en la Cara Sur del Jou de la Llera. 
(Foto Javier Alonso Aldama). 

Ghirardini, 
Thomas... 

Patrick Cordier, J. C. Mosca, Francis 

EXPEDICIÓN CASTELLANA 
AL DIRAM PEAK (7.260 m.) 

La expedición castellana de 8 hombres, al Diram 
Peak (Karakorum), dirigida por Andrés Fernández ha 
conseguido la ascensión a esta montaña situada en 
la zona de Gilgit. La cumbre fue alcanzada el 11 de 
julio por Pedro Nicolás, Arturo Romero, Ramón Jaudes 
y Enrique Temprano. Estos tres últimos han resultado 
muertos en el descenso, como consecuencia de una 
avalancha. 

EXPEDICIÓN CASTELLANA 
AL BROAD PEAK (8.047 m.) 

La expedición castellana al Broad Peak, ha regre
sado sin poder conseguir su objetivo, debido a las 
adversas condiciones atmosféricas. Tras 14 días de 
continuo mal tiempo, tuvo que retroceder, después 
de haber alcanzado los 6.700 m. de altitud. Había 
sido planeada' como expedición ligera: siete expedi
cionarios, equipo y material muy reducido (52 por
teadores hasta el Campo Base) y ningún porteador 
de altura. Tampoco se han transportado botellas de 
oxígeno. Esta expedición estaba formada por: Luis 
López, Carlos Soria, Luis Bernardo, Mariano Arrázola, 
Miguel López, Salvador Rivas y Jerónimo López. 

GASHERBRUM II (8.035 m.) 

Una expedición austríaca dirigida por Hanns Schell, 
ha alcanzado la cumbre de esta montaña el 4 de 
agosto. En esta expedición participaba, entre otros, 
el conocido alpinista Kurt Diemberger. 

Esta crónica ha sido realizada gracias a la colabo
ración de Miguel A. Gallego, Julen Martín, José L. 
Zuluaga y Jerónimo López. 
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NOTICIAS 
FESTIVAL DE CINE DE MONTAÑA 
DE LA CIUDAD DE TRENTO 

Del 22 al 28 de abril, se celebró en Trento el 
festival más afamado de cine de montaña, que con 
ésta hizo la 28.a edición. El primer premio se lo 
llevó la película suiza titulada «Rose de Pinsec», de 
Jacques Thevoz; otros premios fueron para la película 
del inglés Dickinson, que trata de la ascensión de 
Messner y Habeler al Everest. «Free Climb» es la 
película que se llevó el premio de la U.I.A.A., de 
R. Godofrey, tema dedicado a la escalada libre en 
Yosemite. 

OPERACIÓN 100.000 SACOS 

El Club Alpino Francés, bajo el tí tulo de «Gardez-la 
intacte», ha iniciado una campaña de limpieza de la 
montaña. Cada año depositará 100.000 bolsas de basu
ra en los clubs, refugios, etc., para que cada uno 
descienda sus desperdicios al valle. Como hemos 
podido comprobar, la operación ya se ha iniciado en 
todos los refugios del C.A.F., tanto en los Pirineos 
como en los Alpes. 

SERVICIO GENERAL 
DE INFORMACIÓN DE MONTAÑA 

Este centro de documentación alpina, ha editado 
unos «bonos de colaborador» al precio de 1.000 ptas. 
Con la aportación de todos podremos hacer que esta 
gran obra siga cumpliendo desinteresadamente, como 
lo viene haciendo hasta ahora, el dar información 
a quien lo desee de cualquier macizo de montaña, 
solamente pagando los gastos ocasionados, correos, 
fotocopias, etc. Esta campaña irá destinada a sufra
gar el déficit que tienen al haberse tenido que cam
biar de local, reponer los muebles para los archivos 
y el haber adquirido nuevas publicaciones. Este grupo 
no dispone de ninguna subvención de la Federación 
y su fuente de ingresos es la colaboración de la 
firma SERVAL, que corre con un 20 % de los gastos 
anuales. Recordemos que su apartado de correos es 
el 2.291 de Barcelona. 

INAUGURACIÓN DEL REFUGIO DE ATXERITO 

El 30 de setiembre de 1979 se habrá inaugurado 
el refugio de Atxerito, instalado por el G.A.M. nava
rro de la Euskal Herriko Mendizale Elkargoa. Con 
capacidad para 12 plazas, abierto todo el año, está 
situado a 1.550 metros de altitud, en el valle de 
Zuriza, muy cerca del «Paso del Oso». Desde la 

carretera se llega en 30 minutos. Sirve, sobre todo, 
como base para ascensiones a las Agujas de Ansa-
bere, Petretxema (2.377 m.), Mallo de Atxerito (2.358 
metros), etc. 

El refugio de Atxerito (1.550 m.) recién inaugurado 
en el valle de Zuriza. 

ACCIDENTES DE MONTAÑA 

El mes de julio ha sido terrible en los Alpes 
franceses: se ha batido por mucho el récord de 
muertes en accidentes de montaña, alcanzando un 
total de 51 personas. Creemos que hay demasiados 
accidentes graves en la montaña. Está siendo muy 
larga la lista de montañeros vascos que van muriendo 
este año, y el verano ha sido particularmente penoso. 

Enviamos nuestra condolencia a los familiares de 
los muertos y esperamos preparar para final de año 
un estudio que sirva como llamada de responsabilidad. 

ZAÍRE 

Un grupo de Amurrio y Zarautz, acompañados por 
el navarro Francisco de Carlos, visitaron el Zai're, 
antiguo Congo Belga, el pasado agosto. El país es 
muy interesante para los amantes de la naturaleza 
y la aventura. Intentaron la ascensión al volcán 
Nyiragongo (3.471 m.), cuya última erupción ocurrió 
en 1977, pero no consiguieron los permisos oficiales 
correspondientes. 
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NUEVO TELEFÉRICO EN ZERMATT 

El sector del collado de Theodulos, tenía ya 
numerosos remontes mecánicos tanto en la vertiente 
italiana como en la suiza. 

Ahora el nuevo teleférico construido en el Peque
ño Cervino (3.883 m.) es un añadido más al conjunto 
de medios mecánicos de los Alpes Valesianos. La 
estación superior a 3.823 m. hará la competencia en 
altura al Teleférico de la Aguja de Midi en Chamonix. 
Los trabajos que comenzaron en 1976, acabarán este 
invierno. Una vez más esta instalación ha sido 
ampliamente protestada en los medios montañeros y 
ecológicos helvéticos a los que una vez más, no 
se les ha hecho el menor caso. 

Eso en Suiza, «democrática por excelencia». 

La cumbre del Breithorn que ya era el 4.000 más 
fácil de los Alpes, ha quedado a menos de dos 
horas de la estación superior... 

NO SE ESQUIÓ EN EL DHAULAGIRI. 

SI EN EL ANAPURNA 

Tres muertos, todo el resto de la expedición con 
congeladuras y ni sombra de actividad importante, es 
el balance de esta expedición paralela a la Navarra, 
cuyo objetivo era el descenso del Dhaulagiri en 
esquís, por el guía suizo Silvain Saudan. 

Este, según el informe de los médicos, escapará 
a toda amputación, no así uno de sus compañeros, 
Jean Pierre Ollagier, que va a perder la primera 
falange de dos dedos de la mano derecha. Cuando 
se habla de supervivientes, es que ha habido víct i
mas. Efectivamente, dos expedicionarios y un sherpa 
perdieron la vida. 

Las contradicciones con respecto a esta expedición 
son muchas. 

En tres periódicos distintos el lugar del accidente 
se señalaba a altura distinta: 7.500, 7.600 y 7.800. En 
un periódico el viento soplaba a 250 km./h. y en 
París Match a 300 km./h. 

En uno el sherpa cayó en un vacío de 2.500 m. 
y en otro el vacío era de 3.000 m. 

Muchas cosas raras han ocurrido en esta polémica 
expedición, desde la falta de permiso o el permiso 
duplicado para el Dhaulagiri, juntamente con la expe
dición navarra, hasta la divergencia y exageración 
de las noticias, como cuando Saudan nos habla de 
trece o catorce metros de nieve caídos en una noche, 

lo que no impedían que encontrasen las cuerdas 
de los navarros y terminando por el vedettismo del 
esquiador suizo que en vez de reconocer el fracaso 
de su actuación, no habla más que de él. 

Y con todas estas noticias e intentos de primeras 
sensacionalistas se impone una pregunta: ¿Es normal 
organizar toda una expedición, para una sola persona, 
para un descenso en esquís? ¿No es invertir el pro
blema cuando lo más difícil es el llegar a la cima? 

Pero una vez más la comercialización está por 
medio. Tenía que ser el primero que descendiese un 
8.000 con esquís. 

A pesar de que Jaeger y Afanassieff ya habían 
esquiado a más de 8.000 metros en el Everest. Pero 
no a partir de una cumbre. Y así se estableció una 
dura competencia y una carrera contra el reloj con 
la otra expedición francesa que quería hacer lo 
propio en el Anapurna. 

Esta efectivamente logró alcanzar la cumbre y un 
poco más abajo que la cima -su esquiador» el moni
tor y guía de montaña Yves Morin se calzó los 
esquís y comenzó el descenso. Todo iba bien. La 
expedición casi estaba terminada. Y vino el acci
dente: el esquiador es víctima de una crisis cardíaca, 
cuando intenta franquear un muro de hielo muy 
inclinado, prácticamente extraplomado, por las cuer
das fijas y con los esquís puestos. Evidentemente 
ascender un 8.000, calzarse los esquís y tirarse para 
abajo, tiene que tener sus problemas. Como muy bien 
dice el jefe de la expedición en unas declaraciones: 
«Yo diría que nos quedaba la voluntad, la resis
tencia muscular, pero toda lucidez había desapare
cido». 

RECORDS, RECORDS 

Anteriormente se había hecho la ascensión del 
Mont Blanc ida y vuelta en 8 horas. También la vuelta 
al Mont Blanc en 24 horas. Y ahora la Chamoníx-
Zermatt igualmente en 24 horas. En el mes de mayo 
último el guía Jean Pierre Bernard ha realizado esta 
«primera» original, de la que se ha hablado bastante, 
pues en montaña esta moda del «crono» no es acep
tada por la mayoría. 

Pero de todos modos y polémica aparte, 24 horas 
para cubrir en esquís y en condiciones de verdadera 
alta montaña los aproximadamente 100 km. que sepa
ran las dos estaciones y a una altura media de 3.000 
metros, es una noticia que merece ser señalada. 
Aunque sin quitarle mérito, sería interesante saber 
cantidad de nieve, peso, ayudas recibidas, etc. 
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PROGRESOS EN SOCORRISMO 

Presentamos varias innovaciones aparecidas esta 
temporada en lo que respecta al socorrismo. Todas 
ellas sean bien recibidas. 

— La primera concierne al socorrismo en grietas. 
Presentado hace dos años en Chamonix con ocasión 
de la reunión de la Comisión Internacional de Soco
rros Alpinos ha sido probado en la realidad por 
primera vez este invierno. Se trata de un descon
gelante químico puesto a punto por la Sociedad de 
Productos Químicos Mont-Blanc. Este producto permi
te .desprender de las paredes de la grieta al alpinista 
empotrado y que conforme pasan las horas se va 
incrustando en el hielo al fundirse éste con el calor 
de su propio cuerpo». El producto se puede trans
portar en una simple bombona, no es tóxico y en 
uno o dos minutos puede ser efectuado el rescate. 
Ha sido usado esta primavera en Italia con ocasión 
de un verdadero rescate, satisfactoriamente. Hasta 
la fecha sólo el agua caliente daba resultados satis
factorios. 

— En lo que concierne a los salvamentos con heli
cópteros una nueva herramienta ha sido puesta a 
punto. Se trata de una percha con torno que será 
adaptada a los Alouettes III y cuyo cable será mucho 
más largo que los utilizados hasta ahora. Ideal para 
el rescate, por ejemplo, de una persona herida en 

El trineo de socorro Travos: 

original, sencillo y barato. 

un sendero de bosque y sobre todo en Alta Mon
taña permitirá la colocación del helicóptero más sepa
rado de la pared en corredores estrechos tipo del 
de Gaube, evitando el peligro de golpear con las 
«palas» en las paredes e incluso el riesgo de caída 
de piedras será también menor. 

— El tercer ingenio se trata de un trineo de socorro 
Travos, fabricado por la marca italiana C M y proba
blemente uno de los menos incómodos y más ligeros 
del mercado: cabe en una bolsa de 15 x 40 y pesa 
500 gramos. 

Su principio es muy ingenioso. Como otros mode
los utiliza los bastones y esquís del herido pero de 
una manera más original. Los esquís se colocan en 
V con las espátulas juntas; un cordino preparado 
como una red se coloca entre los esquís para apoyar 
al herido. El conjunto queda unido por los bastones 
colocados horizontalmente en lo ancho de la V for
mada por los esquís; otros dos bastones se colocan 
en la prolongación de los esquís a fin de servir de 
empuñadura al camillero socorrista. 

Este trineo se maneja por un solo esquiador: las 
espátulas reposan sobre la nieve, el socorrista tira 
de él llevándolo detrás. Otra ventaja: su precio 
módico; este modelo se pondrá a la venta en el 
otoño del 79 al precio de 2.400 pesetas aproximada
mente. De venta en Randonnée (6 calle Pierre Semard 
75009. París). De todas las maneras, en el croquis 
adjunto se aprecian mejor sus características. 
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CRITICA 

MONTAÑAS DE NUESTRA TIERRA 
Autor: Toni Hiebeler 
Ediciones R. Torres 
208 págs., de 24 x 34 cm. 
110 fotografías a color. 
En tela: 2.200 ptas. 

Toni Hiebeler recoge en esta obra toda la informa
ción sobre las grandes montañas interesante desde 
la perspectiva del montañero: datos geográficos, geo
lógicos, climáticos paisajísticos e históricos. De esta 
forma, cada montaña queda situada en su contexto 
concreto y en la historia del montañismo, desde las 
primeras conquistas en los Alpes hasta las últimas 
en las grandes cimas himalayas. 

Pasan por la obra las montañas más atractivas 
del macizo de los Alpes, así como del Cáucaso, 
Pamir, Hindú Kush, Himalaya, las montañas del Ártico 
y Norte América, África y Nueva Zelanda, los Andes 
y también las montañas de España, aunque sólo sea 
a través de fotografías, en el caso de estas últimas. 

DE LIBROS 

Lo que el autor busca en cada una de las mon
tañas que describe es la singularidad que la distingue 
del resto: en unos casos será su propia constitución 
geológica, en otros sus condiciones climáticas, en 
otros la interesante historia de su conquista. Lo que 
está claro es que no hay dos montañas iguales po r 

mucho que puedan parecerse algunas de ellas. 

La obra dispone, además, de un apéndice muy 
interesante en el que se sitúan ante nuestros ojos 
—de una vez— todas las montañas superiores a 
4.000 m. pisadas por el hombre con la referencia de 
quienes la ascendieron por primera vez y en qué 
fecha. 

El autor no necesita presentación en el mundo de 
los montañeros, pero baste recordar que cuenta en 
su haber con la primera invernal a la Norte del Eiger. 

Finalmente quiero destacar que, junto al interés 
del texto, son las fotografías el plato fuerte de la 
obra puesto que pertenecen a los mejores fotógrafos, 
alpinistas y exploradores del momento. Entre las 
publicadas en color, 30 ocupan página entera y otras 
36 doble página, auténticos posters, por lo tanto. 

Un libro importante para alcanzar una primera 
visión de la historia del alpinismo para quien, al 
mismo tiempo, quiera permitirse el lujo de poseer 
las mejores fotografías de esas montañas que sólo 
unos pocos están llamados a visitar. 

TXEMA URRUTIA 

GUIA PRACTICA ILUSTRADA PARA LOS 
AMANTES DE LA NATURALEZA 
Autor: Michael Chinery 
Editorial Blume, Barcelona, 1979 
192 páginas: 21,5 X 28,5 cm. 
Más de 1.200 ilustraciones en negro y color. 
Encuadernado en rústica: 890 ptas. 

El subtítulo de esta obra explica perfectamente 
cuáles son los objetivos y, de alguna manera también, 
quiénes son sus más directos destinatarios: «Cómo 
observar, estudiar, coleccionar, conservar y explorar 
la fauna y la flora de la ciudad y del campo con 
fascinantes trabajos y experimentos-. 



Intenta pues, ante todo, que el conocimiento de 
la naturaleza sea algo real y práctico a base de un 
contacto directo con el medio natural que cada uno 
tenga o pueda tener a su alcance. Una obra pues 
para todos aquellos que crean que la naturaleza es 
algo vivo junto a nosotros y fundamental para nuestro 
propio futuro. 

Para los jóvenes, puede ser una obra que les abra 
los ojos y la afición hacia el mundo del estudio y la 
investigación de la naturaleza, un campo en el que 
cada día es más urgente la necesidad de especia
listas. Este libro puede enseñar a «descubrir» la 
naturaleza. 

Ideal para aprender a amar la naturaleza en fami
lia, o en grupo, compartiendo las experiencias y los 
descubrimientos, lo que me anima a decir que pudiera 
pasar a formar parte de la biblioteca de nuestros 
clubs para especial servicio de infantiles y juveniles. 
Y si no hay biblioteca en el club, ¡ya es hora de 
empezar a hacerla! 

Recorriendo el índice: Observación de la natura
leza; la vida en el agua; las aves;mamíferos; insectos 
y otros animales pequeños; árboles; plantas herbá
ceas; la roca y el paisaje; sección técnica: grabación 
de sonidos, microscopio, fotografía...; y finalmente, 
una guía informativa sobre aspectos diversos. 

TXEMA URRUTIA 

ARALAR 
Aralar'ko adiskideak 

1928-1978 

ARALAR: ARALAR'KO ADISKIDEAK, 1928-78 
Editado por la Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y 

Publicaciones 
138 páginas, de 21 x 27 cm. 
Fotografías en blanco y negro 
Encuadernado en rústica y papel couché 
Precio: 275 ptas. 

El pasado año, al cumplirse ei cincuenta aniver
sario de la creación del grupo "Amigos de Aralar», 
en Tolosa, se publicó un interesante libro centrado 

en esa amplia gama de facetas que esta sierra, tan 
reducida de dimensiones como densa en contenido, 
puede ofrecer al interesado en descubrir sus secre
tos. La obra es una recopilación de breves artículoc 
que abarcan desde el cristianismo a la mitología, de 
la espeleología a la descripción de sus cumbres, del 
pastoreo neolítico a la realidad-actual de esta indus
tria, desde la historia a la anécdota. El resultado 
obtenido compone un volumen ameno y evocador 
para el lector, tanto joven como veterano, que se 
encuentra entre sus páginas con las propias raices 
de sus orígenes como vasco y como montañero. 

Sería largo comentar cada una de las numerosas 
colaboraciones que componen las 138 páginas del 
libro, por lo que vamos a limitarnos a reseñar su 
contenido, en la seguridad de que los títulos de los 
artículos —varios de ellos escritos en euskara— y 
la calidad de sus autores serán garantía suficiente 
como para despertar el interés del aficionado: 

«La cultura dolménica en la sierra de Aralar», de 
Jesús Altuna. 

«San Miguel de Aralar», de Inocencio Ayerbe. 

«Mis andanzas por Aralar», de A. Bandrés. 

«Gogorapenak», de P. A. Beguiristain. 

«Aralar, mendi esaundaz jantzia», de J. M. Baran-
diarán. 

«Toponimia de Igaratza e Inmediaciones», de Jesús 
Elósegui. 

«Las minas de cobre de Aralar», de Jesús Elósegui. 

«Pequeña historia de los Amigos de Aralar», de 
Pedro Elósegui. 

«Aralar, naturaleza humanizada», de Ramón Eló
segui 

«Los montes de Enirio-Aralar», de José María 
Faus. 

«A la decouverte d'Araíar», de Nicole et Marc 
Floquet. 

«Evocación montañera pastoril», de Juan Garmendia. 

«Aralar'ko goraberak». de Antonio Labayen. 

«Los últimos gentiles de Aralar», de Manuel La-
borde. 

«José Zufiaurre, el basajaun de Aralar», de Iñaki 
Linazasoro. 

«Ambiente cultural en la chabola de un pastor 
feliz», de Iñaki Linazasoro. 

«Otoitzak», de Nicolás Ormaetxea. 

«La marcha de las XIV horas», de Xebe Peña. 

«La mitología de Aralar en las leyendas de Urdiain», 
de J. M. Satrústegui. 

«Esquí en Aralar», de Francisco Tuduri. 

«Espeleología en Aralar», de Rafael Zubiría. 

A. ITURRIZA 
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TEMAS LUGUESES 

EN FRANCÉS 

SIERRA DE P I C O S 
DE A N C A R E S 

NARCISO PEINADO BDME7 

SIERRA DE ANCARES 

Autor: Narciso Peinado Gómez 

Precio: 75 ptas. 

El autor recorre la Sierra de Aneares, tratando 
temas montañeros, históricos, etc. El libro viene 
acompañado de fotografías en blanco y negro y color 
y de un mapa catastral, a escala 1/50.000, confeccio
nado en el Instituto Geográfico Catastral, ampliado 
con datos de interés tanto para el montañero como 
para el esquiador. 

E. HERNANDO 

?:Ír*0 Michei DUFRANC 
Alexis LUCCHESI 
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PROVENCE 

VERDÓN 
CADIERSS 
T E I L L O N 
A I G L U N 

te 
ESCALADES DANS LES ALPES DE PROVENCE 

Autores: Dufranc y A. Lucchesi 

Precio: 400 ptas. 

Editor: Marrimpouey. Pau-France. 

Un 80 % de la guía, está dedicada a la «super 
escuela» que es el cañón de Verdón, luego describe 
la zona de Cadiéres, Teillon y Aiglun. Una interesante 
guia en tamaño 1/8, ilustrada con interesantes y 
precisos croquis, tanto de ascensiones como de la 
situación de las escuelas. 

E. HERNANDO 

SIERRA NEVADA 
ITINERARIOS DE ESQUÍ DE MONTAÑA 

Autor: F. A. Olmedo Roelas 

Precio: 250 ptas. 

Olmedo, conocido alpinista granadino, nos descri
be en esta obra 25 itinerarios de interés para los 
amantes del esquí de travesía, valorados todos según 
su dificultad, dando en todos datos de gran interés 
como: catalogación, punto de partida, desnivel esquía-
ble, duración, etc. Todos los itinerarios vienen con 
un relato sobre el mismo, fotos en blanco y negro, 
croquis del recorrido, y un gráfico en el que nos 
aíce el desnivel y la distancia entre la salida y el 
punto de llegada. La edición ha sido patrocinada por 
la F.E.M. y el beneficio de la tirada irá para el fondo 
destinado a la edición de vías de Alta Montaña y 
Escalada. 

E. HERNANDO 

EN INGLES 

SIVALAYA 

(THE 8000-METRE PEAKS OF THE HIMALAYA) 

Autor: Louis Baume 

Editor: Gastons - West Col, Britain 1978 

316 páginas, de 15 X 23 cm. 

30 mapas y croquis 

En tela: 12,50 libras (2.200 ptas.) 

Recopilado y escrito por Louis Baume, viajero, 
montañero y explorador del Antartico, poseedor de 
la más extensa biblioteca privada de alpinismo y 
exploración, este trabajo constituye una inestimable 
fuente de referencia e investigación para alpinistas, 
viajeros y bibliófilos. 



El libro relata la historia de los catorce ochomiles 
del Himalaya, desde los orígenes hasta 1977. Consta 
de tres partes. En la primera contiene un estudio del 
Himalaya en su conjunto (exploración, cartografía, 
nomenclatura, historia e incluso ecología). Podemos 
poner como ejemplo, que registra el significado de 
hasta 55 nombres que se han dado al Everest. 

La segunda parte es la historia exhaustiva y me
ticulosa de todas las expediciones a los catorce 
ochomiles, ordenados de Este a Oeste, cada uno de 
ellos acompañado de un mapa de localización y el 
croquis de la primera ascensión. 

La tercera parte, una bibliografía completa sobre 
el tema, registra hasta 375 títulos ordenados por 
autores. Creemos que estamos ante una «gran obra-
sobre el himalayismo. 

TXOMIN URIARTE 

«NOTAS SOBRE EL PASTOREO EN GORBEA» 
Autor: Fermín Leizaola 

La publicación que hoy traemos a nuestra sección 
de reseña de libros tiene unas características espe
ciales. En primer lugar por no entrar directamente 
su temática en la práctica del montañismo y en 
segundo lugar por tratarse de una edición corta y 
cuya distribución está restringida, al haber sido patro
cinada su edición por la empresa Aurman, S. A. de 
publicidad. 

«Notas sobre el pastoreo en Gorbea», no es una 
obra dedicada directamente al montañero, pero sí ai 
amante de su tierra. Su temática viene a quedar 
enmarcada dentro de una concepción amplia del 
montañismo que va más lejos del simple conocimiento 
geográfico, para alcanzar a los aspectos que rodean 
y enriquecen la montaña. 

El trabajo ha sido encargado a un gran conocedor 
del tema como es Fermín de Leizaola, cuyas investi
gaciones sobre temas pastoriles le han convertido 
en uno de los mejores especialistas en esta parcela 
que puedan encontrarse en el país. Con la claridad 
y rigor científico que caracterizan sus trabajos, Lei
zaola inicia su estudio con una descripción geográfica 
del marco en que desarrolla su investigación, para 
adentrarse después en el tratamiento de los diversos 
aspectos que conforman una cultura que ha perdurado 
desde el Neolítico hasta nuestros días sin sufrir 
variaciones sustanciales. Desde las estructuras de las 
txabolas, que sirven de refugio al pastor en épocas 

NOIH5 
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Fermín Leizaola 

ae verano, hasta el mundo misterioso de sus creen
cias y leyendas, Leizaola examina con detenimiento 
los diversos tipos de ganado utilizado, sus zonas de 
pasto, las diversas operaciones de ordeño y esquí-
lado, los útiles tradicionales para la fabricación de 
los productos derivados, y cuantos aspectos rodean 
a esta ancestral industria. 

La edición es bilingüe y su cuidada presentación 
se completa con una colección de excelentes dibujos 
de Nicolás Martínez de Zubiaur, tomados sobre el 
propio escenario en que se centra este interesante 
estudio. 

A. ITURRIZA 
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INSTRUCCIONES A LOS COLABORADORES DE PYRENAICA 

Hay unas cuantas instrucciones que los colaboradores deberán tratar de 
cumplir, para que los envíos resulten interesantes, oportunos, completos 
y aprovechables: 

# Artículos escritos a máquina. 

• Acompañados de fotos, dibujos, croquis y mapas relativos al artículo 
y con un pie indicando lo que representan y el autor. 

• Que no sean demasiado largos. 

# Indicar el nombre y señas del remitente, para poder mantener con
tacto con él para ampliación de detalles, etc. 

# Se devolverá todo el material aportado a petición del colaborador. 

• Cuando los artículos no se devuelven es que quedan en reserva para 
posteriores números. 

PVfcENfliCiL 
R E V I S T A D E M O N T A Ñ A 

Hurtado de Amézaga, 4, 2.°, Departamento 3 y 4 

B I L B A O - 8 
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PASATIEMPOS - HITZAK NAHAS-MAHAS 

Lauki haundian zazpi hitz daude gorderik, hizki 
artean. Hitzak diagonalean, goitik behera, behetik 
•gora, ezkerretik eskuinera, eskuinetik ezkerrera, 
etab. egon daitezke idatziak. 
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SOLUZIOAK, HURRENGO ORRIALDEAN 

SOPA DE LETRAS 

Busca, entre las letras del recuadro, 21 piezas 
del equipo de un alpinista, teniendo en cuenta 
que pueden leerse de izquierda a derecha, de 
derecha a izquierda, de arriba abajo, de abajo 
arriba y en diagonal. 
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LIBROS DE 
MONTAÑA 

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 lacionados con el montañ ismo 
edi tados en castel lano, m a s : 

• 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 I/25.000 
• y otros muchos 

HERNANDO LIBURUDENDA 
Avda. Madariaga, 45 - Teléfonos (94) 44719 98 - 43511 93 - DEUST0-BILBA0-14 

fr H«« 
h'A 

i PARA 
DEPORTES j 

SPEC)ÁÜDAD 

WÓÑTA 

^ILIPI 
; » " 



6ran surtido en: 

• REVISTAS DE MONTAÑA 

• LIBROS 

• PLANOS 

• GUIAS 
de todos los macizos de España, 
Alpes Francés y Suizo 
Pirineo Francés y Atlas 

La Tienda Verde 
PLANOS V GUIAS DE V POSTALES DE ARTE 

C%¿A 

SOLICITE CATALOGO A: 

La Tienda Verde - C/Maudes, 3 8 - MADRID-3 - Telf. (91) 2 3 3 0 7 91 

bost s.a 
ARTÍCULOS DE ESCALADA Y MONTANA EN GENERAL 

LAPRADE / DESMAISON 

PIOLET 
MAZAS 
CRAMPONES 
FISUREROS 
MOSQUETONES 
BLOQUEADORES 

BEAl/SIGNEAUR 

CUERDAS UIAA 
CORDINOS 
SANÓLES 
ESPELEOLOGÍA 

VENDRAMINI 

BOTAS 
PEDULAS 
TRAVESÍA 

PYRENEX/AUDOUBERT 

VESTES DUVET 
SACOS DUVET 
PANTALONES DUVET 
CHALECOS DUVET 

ACCESORIOS-PROTECTORES 

ZERMATT 

FIJACIÓN TRAVESÍA 

TUARANDONNEE 

SKI TRAVESÍA 

PETZL 

CASCOS SI6NEAUR 
LAMPARAS 

ASOLÓ SPORT 

ALTA MONTAÑA 
BOTAS DOBLES 
TRAVESÍA 
ROCA 

CALCETERIA-ROC 

DESMAISON 

CA60ULLES 
MANOPLAS 
GUANTES 
JERSEYS 

VENTA EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS 



LOS DOLOMITAS 

LOS DOLOMITA, 
descubrimiento y conquista 

Hermann Frass 

La descripción de las victorias y las derrotas de los pione
ros del Alpinismo en los Dolomitas, hace que el lector reviva 
los momentos más dramáticos de las escaladas. 

Las especiales características de la roca dolomitica, hacen 
de la escalada en este macizo una aventura especialmente 
sugerente y audaz. 

Volumen de 128 páginas. 23x27 cm. 
Fotografías a todo color y en blanco y negro. Ptas. 1.400. 

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



Siempre hacia cimas 
más altas 
de la calidad 

TXIMIS1 

es mi nombre de pila 


