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r /, 

' i ' W' 'J' • 

*fW¡ é-ty 
w -9 f'fi (_. 

,i 



CLUB EDELWEISS 
ACTIVIDADES «80 

Bilboko mendigoizale talde batek EDELWEISS klub bat sortu du. 
Aurten Yugoslavia, Alpeak, Alto Atlas Marroki eta Peruko Andeetara 
¡bilaldi batzu eratzeko asmotan ari da, guztiau ondoren adierazten dizugu. 

Un grupo de montañeros bilbaínos acaban 
de formar el Club Edelweiss, cuyos objetivos 
por ahora van a ser la realización de excur
siones al precio más barato posible. Todo 
montañero de cualquier punto de Euskadi o 
del resto del Estado que lo desee, podrá asistir 
a estas excurs'ones sin tener que pagar cuotas 
ni nada por el estilo. Con objeto de que el 
precio sea lo más asequible posible, sólo se 
incluirá en el precio del billete, el viaje, bien 
sea en autobús, barco o avión. Los viajes 
estarán l'mitados a 40 ó 45 personas, recogién
dose a todos los excursionistas que se apun
ten, no sólo en Bilbao, sino también en Vitoria 
o San Sebastián, según sea su procedencia. 
Para este año han preparado un sencillo pro
grama que incluye excursiones al Alto Atlas 
Marroquí, Montañas de Yugoslavia, Andes del 
Perú y Alpes y Dolomitas. 

A fin de conocer más detalles de estos 
viajes, nos hemos puesto en contacto con los 
responsables del Club Edelweiss. 

—¿A qué se debe la organización de estos 
viajes? 

—Viendo los resultados de las encuestas 
realizadas por esta revista, hemos comprobado 
que los montañeros vascos además de conocer 
las montañas de Euskadi, desean subir a otras 
montañas de paises más lejanos. Por ello sólo 
hacemos ponerles los medios necesarios para 
que puedan ir. 

—Se os critica que sólo habéis realizado 
grandes viajes y ninguno a Pirineos, Picos de 
Europa, etc. 

—El motivo es que las excursiones a nues
tras montañas y al resto de los macizos del 
Estado, las cubren perfectamente los Clubs de 
Montaña, mientras que al extranjero son míni
mos los Clubs que realizan actividades, cuando 
cada vez es mayor el número de personas 
que van por su cuenta a estos lugares. 

—¿Pensáis seguir en esta línea para próxi
mos años? 

—El programa de este año es una prueba 
para nosotros. SI resulta un éxito, para el 
próximo año estamos estudiando que los mon
tañeros que asistan a nuestras excursiones se 
puedan autofinanciar el precio del billete, sor
teos de viajes, etc. También quisiéramos que 
nos escriban dando ideas y lugares a los que 
realizar excursiones. En principio, estamos 
estudiando viajes a Canadá, Kenia - Tanzania, 
Cordillera Real (Bolivia), Parque Nacional de 
Yosemite (U.S.A.), Patagonia (Argentina), Esco
cia y otras montañas europeas en autobús, 
pero todo dependerá de lo que resulte este 
año. 

Pero déjemenos de proyectos y pasemos a 
explicar el programa de este año. 

En agosto hay previstas tres» excursiones, 
dos en autobús y una en avión. Los lugares 
escogidos han sido las Montañas de Yugos-
lavia, Alpes y Dolomitas y Perú. 

MONTAÑAS DE YUGOSLAVIA 

La-excursión se realizará del 2 al 17 de 
agosto, con el programa siguiente: 

Día 2 — Vitoria - Bilbao - San Sebastián 
Toulouse - Aix-en-Provence. 

Día 3 — Aix-en-Provence - Genova - Trieste -
Bled. 

Día 4 — Montañeros: Se irá en autobús a 
Mojstrana. Subida al Ref. Triglavki. 
Excurs.: en Bled (camping al lado del lago). 

Día 5 — Montañeros: Subida al Triglav. 
Excurs.: a Bohinj (Stara Fuzina). 

Día 6 — Excursión a Klagenfurt y Villach (Aus
tr ia). Regreso a Bled. 

Día 7 — Bled - Zagreb - St. Brod. 

Día 8 — St. Brod — Saarjevo. 

Día 9 — Sarajevo - Dubrovnik. 

Los que deseen hacer monte se quedarán 
en el Park Banoki. 

Día 1 0 — Montañeros: Ascensión al Nacionalni. 
Excurs.: Playas de Dubrovnik. 

Día 11 — Dubrovnik - Park Banoki - Dubrovnik. 

Día 12 — Dubrovnik - Split - Rijeka. 

Día 13 — Rijeka - Mestre (tarde en Venecia). 

Día 14 — Día libre en Venecia. 

Día 15 — Venecia - Aix-en-Provence. 

Día 16 — Aix-en-Provence - Lérida. 

Día 17 — Lérida - Pamplona - Vitoria - Bilbao -
San Sebastián. 

El precio del viaje será de 10.000 pesetas, 
incluyendo viaje en autobús y autopistas. 

ALPES DOLOMITAS 

La excursión se realizará del 1 al 16 de 
agosto, con el programa siguiente: 

Día 1 — Vitoria - Bilbao - San Sebastián -
Toulouse - Montpellier - Beziers. 

Día 2 — Beziers - Chamonix. 

Días 3, 4, 5, 6 y 7 — Se pasarán en Chamonix 
para intentar ascender el Mont Blanc. Para 
los que no suban el día 4 se hará una 
excursión a Ginebra. 

Día 8 — Chamonix - Misurina. 

Días 9, 10, 11 y 12 — Ascensiones en Dolo
mitas. 

Día 13 — Misurina - Venecia (se pasará el 
día en Venecia). 

Día 14 •— Venecia - Aix-en-Provence. 

Día 15 — Aix-en-Provence - Lérida. 

Día 16 — Lérida - Pamplona - Bilbao. 

El precio del viaje es de 8.500 pesetas, 
incluyendo viaje en autobús y autopistas. 

PERÚ 

El viaje a Perú se desarrollará del 1 al 30 
de agosto. No hemos querido preparar un 
programa concreto, pues todo dependerá de 
la zona en que deseen realizar su actividad 
los alpinistas. Para los que no deseen realizar 
grandes montañas, tenemos un programa en 
el que sugerimos, entre otras cosas, visita a 
las ciudades de Lima, Cuzco y Huaraz, una 
travesía de cinco días por el Camino del Inca 
hasta Machu Pichu y un recorrido en canoas 
al Amazon Lodge. 

El precio del billete es de 75.000 pesetas, 
incluyendo únicamente el costo del billete del 
avión y el viaje en autobús hasta París o 
Madrid, según sea el punto de salida. 

ALTO ATLAS MARROQUÍ 
Esta excursión se realizará del 26 de diciem

bre al 4 de enero de 1981, pasando el fin de 
año en el Refugio de Neltner. El programa es 
el siguiente: 
Día 26 — San Sebastián - Bilbao - Córdoba. 
Día 27 — Córdoba - Algeciras - Tánger - Rabat. 
Día 28 — Rabat - Casablanca - Imli l . 

Alojamiento en Imlil (C.A.F.) y el que lo 
desee puede subir a dormir al Refugio de 
Neltner o Lepiney. 

Días 29, 30 y 31 — Ascensiones y escaladas 
en la zona (Toublad, Binigussem, Tadatt...). 

Día 1 — Regreso a Imli l . Al mediodía salida 
de Imliil hasta Marrakech Se pasará toda 
la tarde en Marrakech. 

Día 2 — Marrakech - Rabat (comida) - Lara-
che. 

Día 3 — Larache - Ceuta (comida) - Algeci
ras - Córdoba. 

Día 4 — Córdoba - Vitoria - Bilbao - San Se
bastián. 
Las noches que se pasen en ciudades se 

dormirá en camping. 
El precio es de 9.500 pesetas, incluyendo 

el viaje en autobús, autopistas y el barco 
Algeciras-Tánger y Ceuta-Algeciras. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
Dado que todavía no disponen de ningún 

local, todo el que desee más información de 
estas excursiones, puede escribir a Club Edel
weiss - Juan de Ajuriaguerra, 7-1.° - Bilbao-9, 
o llamar por teléfono a los números 462 04 33 
(de 9 a 15 h., Amparo) o al 433 07 43 (de 22,30 
a 23 h., Antonio). 
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GRASA RUtA EL CALZADO DE LOS aMPEONES 
Utilizada por las principales expediciones: 

EXPEDICIÓN TXIMIST AL 
EVEREST, 1974. 

EXPEDICIÓN VIZCAÍNA0 AL 
PUCAHIRCA CENTRAL, 1975. 
Andes del Perú. 

EXPEDICIÓN VASCA AL 
HOMBORI-DOUNTZA, 1975. 
África Occidental. 

EXPEDICIÓN VASCA ANDES 
DEL PERÚ, 1976. Primera a la 
Arista N.E. del Pucaranra. 

EXPEDICIÓN VASCA AL TIRICH 
MIR IV, 1976. Afganistán. 

EXPEDICIÓN VIZCAÍNA AL 
MAC-KINLEY, Cara Sur. Canadá. 

EXPEDICIÓN AUSAN6ATE, 
1977. Andes del Perú. 

EXPEDICIÓN HIMALAYA, 1978. 
Expedición Catalana al Yalung 
Kang. Nepal. 

EXPEDICIÓN A R A 6 0 N 
HIMALAYA-80 

EXPEDICIÓN VASCA 
EVEREST-1980 

Colabora asimismo en todos los Trekkings de MENDIAK eta HERRIAK 
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Produc tos "LAS BANDERAS" 
PARA EL CALZADO, EL HOGAR Y LA INDUSTRIA 

Fabricados por: 

BISSEUIL Y HUET, S. A. 
Apartado 26 - RENTERÍA (Guipúzcoa) 
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NARANJO DE BULNES 
Cara Sur desde la Collada Bonita 
(Foto: J. A. Odriozola). 
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EDITORIAL 
Nuestra revista da otro paso hacia adelante: a partir de este 

número PYRENAICA aparece en un formato mayor. El cambio es 
importante, ya que implica, incluso, una nueva forma de trabajo. Pero 
estamos animados y aceptamos un compromiso más fuerte. 

La idea data ya de hace mucho tiempo. Han pasado años desde 
que Bengoetxea y su equipo discutían los pros y los contras de un 
asunto que se veía cada vez más maduro. 

Antes de tomar la decisión, se han ponderado cuidadosamente 
los inconvenientes y las ventajas de ampliar el formato. Y después 
de analizar el balance, hemos llevado el tema a la Asamblea de la 
Federación, para conocer su decisión última. La respuesta ha sido 
positiva y éste es el resultado del cambio. 

El nuevo formato nos concede, claramente, muchas oportunidades 
para mejorar la calidad de la revista. Este ha sido el criterio funda
mental triunfante. «Como lo han demostradç otras revistas semejan
tes, las posibilidades de publicación de artículos aumentan, con 
mayores espacios para planos, fotografías, etc., en fin, para contar 
con una revista mejor». 

Hemos querido extremar nuestro respeto hacia los lectores de 
siempre, hacia los que encuadernan PYRENAICA. Por eso hemos 
esperado el momento para cambiar el formato, cuando termina el 
plazo de dos años, en el que se encuadernan juntos los números 
aparecidos, plazo que coincide, además, con el aumento masivo de 
suscriptores. 

Como otra prueba de atención hacia los lectores, tenemos el 
agrado de hacer acompañar a este número un índice de los artículos 
aparecidos en los cuatro últimos años. Como la vez anterior, hecho 
en 1975 para los cien primeros números, el trabajo se debe al infati
gable y concienzudo Gerardo López de Guereñu, cuya prestigiosa 
colaboración agradecemos de todo corazón. 



EL EVEREST, 
ENTRE DOS EXPEDICIONES DE MONTAÑEROS VASCOS 

Txomin Uñarte 

A
QUEL 26 de Mayo de 1974 la expe
dición Tximist al Everest comenzó 
su retirada, ante la llegada del mon
zón, sin haber podido alcanzar la 

cima de la montaña. Este año, en estos 
meses, otra expedición de montañeros 
vascos, constituida fundamentalmente por 
aquel mismo grupo, está repitiendo el in
tento. Mientras tanto, en este breve plazo 
de seis años, ha habido muchas expedi
ciones al Everest y se han hecho cosas 
muy importantes allí, marcando unos avan
ces gigantescos en el alpinismo mundial. 

Vamos a repasar los datos más caracte
rísticos de todos estos esfuerzos, unas 
veces coronados por el éxito y otras en
sombrecidos por accidentes fatales, subra
yando lo que constituyen «primeras» im
portantes. 

1974 - Post-monzón. Expedición de 10 
guías de Chamonix, dirigidos por G. De-
vouassoux, intentando la arista W, desde 
el collado Lho La. Llegaron a 6.950 m. El 
9 de Septiembre una avalancha arrasó los 
campos II y I, muriendo Devouassoux y 
5 sherpas. La expedición abandonó. 

1975 - Pre-monzón. 8.a Expedición con 
ascenso a la cumbre. Expedición femenina 
de japonesas, 15 miembros, dirigida por 
E. Hisano. El 16 de Mayo alcanzaron la 
cumbre, por el collado Sur, J. Tabei y el 
sherpa Ang Tsering. J. Tabei fue la prime
ra mujer que llegó a la cima. 

1975 - Premonzón. 9.° ascenso. Una ex
pedición china muy numerosa y dirigida 
por Shih Chan-chu, por la vertiente N. 
Se ayudaron con camiones militares para 
subir cargas hasta el Campo Base y con 
yaks (esos bueyes peludos, filósofos y 
tercos) hasta el Campo III, a 6.500 m., 
sobre el glaciar de Rongbuk. Se montó 
el último campamento a 8.680 m. El 27 de 
Mayo, 9 miembros (8 tibetanos y un chi
no) alcanzaron la cima, y colocan en ella 
un trípode. Sus nombres son: Phantog 
(una tibetana, la segunda mujer de la 
cima), Sodnam Norbu, Lotse, Samdrub, 
Darphuntso, Kunga Psang, Tsering Tobgyal, 
Ngapo Hhyen y Hou Sheng-fu. Durante la 
expedición falleció un miembro a 8.500 m. 
Probablemente es ésta la primera vez que 
se ha alcanzado la cima por la vertiente 
Norte. 

La cumbre Sur del 
Everest (8.848 m.) 

con su penacho 
de nieve 

característico, 
tomada desde el 

campamento IV 
(7.500 m.), se 

distingue la ruta 
que se sigue a 

a partir del 
Collado Sur. 

(Foto Expedición 
Tximist 1974). 

1975 - Postmonzón. 10." ascenso. Era el 
5.° intento de alcanzar la cumbre por la 
cara SW. Expedición de 19 miembros, se
gunda vez que dirigía C. Bonington. El 
campo VI se colocó a 8.320 m. El 24 de 
Septiembre D. Haston y D. Scott alcanza
ron la cumbre y vivaquearon felizmente 
en la cima Sur. Es el primer ascenso por 
la difícil cara SW. El 26 de Septiembre 
llegaron a la cumbre P. Boardman y el 
sirdar (jefe de los sherpas) Pertemba. Al 
comienzo de la bajada, a unos 200 m. de 
la cumbre se cruzaron con M. Burke, el 
cineasta, que subía solo por abandono for
zoso de M. Boysen. Estuvieron esperando 
que bajase hasta que cambió el tiempo, 

el se echó la tormenta y... nunca más se 
la supo. 

ie" 1976 - Premonzón. 11. ' ascenso. Expe-
El dición conjunta militar de británicos y ne-
^e paleses, de 29 miembros, dirigidos por H. 
; a - Streather. La cumbre fue alcanzada el 16 

n^e de Mayo, por el collado Sur, por los bri-
F*°r tánicos M. P. Lañe y J. H. Stokes. En el 
° r e descenso tuvieron que vivaquear debajo 

e ' de la cima Sur y sufrieron graves conge-
Al laciones. También hubo un muerto en el 
de campo II. 
e l 1976 - Postmonzón 12." ascenso. Expe-

f° r " dición de americanos, 12 miembros, diri-
ido gidos por P. R. Trimble. Siguieron la vía 
ipo, del collado Sur, alcanzando la cima el 8 



de Octubre, C. Chandler y R. Cormack. 
1977 - Premonzón. Expedición ligera de 

8 neozelandeses dirigidos por K. Wood-
ford, que intentaron el ascenso por el 
collado Sur, sin la ayuda de sherpas. A 
mediados de Abril colocaron el campo IV 
en la cara del Lhotse, y a final de mes 
llegaron dos miembros (M. Brown y M. 
Mahoney) al collado Sur, pero no pudieron 
subir más arriba. 

1977 - Postmonzón. 13.° ascenso. Expe
dición de Corea del Sur. Un rápido ascen
so por la vía del collado Sur que colocó 
el 15 de Septiembre en la cima al coreano 
Ko Sang Do y al sherpa Pemba Norbu. 

1978 - Premonzón. 14.° ascenso. Expe
dición austríaca por el collado Sur dirigi
da por W. Naitz. Alcanzaron la cumbre 
nueve miembros; entre ellos el 8 de Ma
yo, R. Messner y P. Habeler llegaron a la 
cima, sin haber usado oxígeno en ningún 
momento de la ascensión. Es la primera 
vez que se sube sin oxígeno. Hicieron el 
descenso desde la cumbre hasta el colla
do Sur en 1 hora, utilizando la técnica del 
«ramasse». Durante la expedición falleció 
un sherpa en la Cascada de Hielo. 

1978 - Postmonzón. 15.° y 16.° ascensos. 
Por primera vez en la historia del Everest, 
dos expediciones alcanzan la cima en las 
mismas fechas y por la misma vía: el 
collado Sur. Del equipo alemán, dirigido 
por K. Herrligkoffer (en su 2.a expedición), 

llegaron a la cumbre, el 14 de Octubre: 
H. Engl (sin oxígeno) H. Hillmaier y J. 
Mack, el 16 de Octubre: R. Allenbach, S. 
Hupfauer, W. Klimek, la polaca W. Rut-
kiewicz (3.° mujer en la cumbre) y los dos 
sherpas Mingma y Ang Dorje (los dos sin 
oxígeno) y el 17 de Octubre: B. Cullmann 
y G. Ritter. 

Mientras tanto, el 15 de Octubre, de 
la expedición francesa dirigida por P. Ma-
zeaud, habían llegado a la cima P. Mazeaud 
(con sus 49 años es el veterano del Eve
rest), J. Afanassief, N. Jaeger y el alemán 
K. Diemberger (era su 4.° ochomil). Al 
día siguiente, 16 de Octubre, Afanassief 
y Jaeger bajaron esquiando desde 8.200 
metros, más arriba del collado Sur, hasta 
el campo I, en la base de la Comba Oes
te, a unos 6.200 metros. 

1979 - Premonzón. 17.° ascenso. Expe
dición de yugoeslavos dirigida por T. Skar-
ja, que puso cinco hombres en la cima, 
siguiendo la cresta Oeste integral desde 
el Lho-la. El sherpa Ang Phu —que llegó 
a la cumbre con S. Bozie y S. Relak—, era 
la 2.a vez que ascendía a la cumbre y 
falleció en el descenso. (Es el 38.° muerto 
en el Everest). 

1979 - Postmonzón. 18.° ascenso. Expe
dición de alemanes dirigida por G. Sch-
matz, por el collado Sur. De los 14 miem
bros de la expedición, 13 (es decir, todos 
menos uno) llegaron a la cima. Hicieron 

La inmensidad de las proporciones en las que 
se vive durante las expediciones queda refle
jada en esta vista del Circo Oeste. En primer 
plano el campamento II (Base Avanzada a unos 
6.500 m.) y al fondo la pared de Lhotse, de 
mil metros de desnivel, en la que se instalan 
los campamentos III, IV y V. 

cumbre 5 alemanes, 1 suizo, 1 neozelan
dés, 1 americano y 5 sherpas. En el des
censo tuvieron que vivaquear, y fallecie
ron H. Schmatz, la mujer del director, y 
el guía de Alaska, R. Genet. 

1979-1980 - Invierno. 19.° ascenso. For
midable el éxito de esta expedición de 
montañeros polacos, dirigidos por A. Za-
wada, que ha conseguido realizar la ascen
sión por primera vez, en invierno. La cum
bre ha sido alcanzada el 17 de Febrero, 
por L. Cichy y K. Wielicki, por el collado 
Sur. Hacen las personas 100 y 101 que, con 
certeza, han llegado a la cumbre del Eve
rest. Cerca de la cima han visto el cadá
ver de Hannelore Schmatz, fallecida el 
pasado Octubre. 

Referencias: Los datos de las expediciones 
1974-1975 están recogidos del libro SIVALAYA, 
de Louis Baume, Gastons West Col, 1978, 
págs. 103-105. Los de las expediciones de 
1978-1980, están entresacados de PIRENAYCA, 
núms. 112 a 117; La Montagne, n." 2, 1979; 
Climber and Rambler, n.° 7, 1978; n.° 7, 1979 
y n." 12. 1979; y Mountain, 62 y 68. 



MI SUEÑO 
EL TOZAL 

Juan Carlos Fernández Azanza 

El 10 de Febrero dos alpinistas donostiarras sufrieron un 
accidente cuando les faltaba muy poco para terminar la escalada 
de la cara NE del Aspe, vía Edil, primera invernal a la variante 
directa Rabada-Navarro. Una avalancha les arrastró en una impre
sionante caída de casi 500 metros, hasta la base de la pared. 
En el accidente resultó muerto Juan Carlos Fernández Azanza, 
«Pirulo», un magnífico amigo, y una de las más brillantes prome
sas del alpinismo vasco. Unos meses antes, Juan Carlos nos 
había mandado el siguiente relato de una escalada en solitario: 

"Este relato corresponde a una ascensión que efectué en 
soiltario a la vía Anglada-Civis del Tozal del Mallo, este Mayo 
pasado (el día 19). Es la primera vez que mando un artículo a 
una revista y por ello pienso que el presente artículo tendrá 
muchos errores que subsanar. Sin más, me despido deseándoos 
mucha suerte en vuestra labor de divulgar la montaña en todos 
sus aspectos. Yo os mando mi granito de arena. Agur. Juan Carlos 
Fernández Azanza". 

Son las dos de la mañana. Nuestros 
pasos rompen el profundo silencio que 
reina en el valle, Nos encaminamos hacia 
el vivac, cuando de pronto, en un claro 
del bosque, aparece la inconfundible silue
ta del Tozal del Mallo que ahora, ilumina
da tenuemente por los rayos de la luna, 
asemeja una gigantesca proa de navio. 
Nuestros pensamientos e ilusiones vuel
ven a renacer. Así llegamos al vivac. 

Amanece un día radiante y lentamente 
abandonamos el calor que nos proporcio
nan los sacos. Mientras preparamos el 
desayuno nuestras miradas no se apartan 
un instante de la cara Sur del Tozal. Los 
tres pensamos en el Tozal, pero nuestras 
intenciones son distintas; mientras mis 
dos amigos piensan hacer la vía Ravier, 
yo cifro mis ilusiones en hacer la Angla
da-Civis en solitario. Es un proyecto que 
me había propuesto meses antes: escalar 

sólo alguna vía del Tozal. Era, para mí, 
un sueño. 

Después de colocarnos el material, nos 
dirigimos hacia Ja base de la pared. Unos 
metros antes del espolón herboso que 
marca el comienzo de la vía de los Fran
ceses, me despido de mis compañeros, 
deseándoles suerte. 

Me dirijo hacia la base de la muralla; 
cien metros por encima de mí una chime
nea muy marcada me indica el itinerario 
que debo seguir. La escalada comienza un 
poco a la izquierda de esta chimenea: 
unos pasos de mediana dificultad, sobre 
grandes bloques me llevan hasta la prime
ra reunión. Mientras desenrollo la cuerda 
para atarme, echo una mirada hacia el 
espolón herboso, que tengo en frente, y 
observo cómo mis amigos acaban de supe
rarlo y se dirigen hacia el comienzo de 
las dificultades. Me aseguro a una clavija 

Juan Carlos Fernández (Pirulo), escalando en 
los Pirineos. La foto está tomada por Ángel 
Fernández en el 5.° largo del Pilar Sur del 
Midi d'Ossau. 

y prosigo la ascensión. A! poco de salir 
de la reunión un pequeño paso en trave
sía, algo desplomado, me frena en seco. 
Tras un momento de indecisión lo paso, 
llegando así a Ja base de la chimenea 
característica. Un bello diedro de veinti
cinco metros se abre a su derecha, la 
ficha que tengo me indica que debo supe
rarlo; después de unos elegantes pasos 
en oposición desemboco en la gran plata
forma cubierta de piedras que corona la 
chimenea. Recojo la cuerda y me aseguro 
a una nueva clavija; una pequeña travesía 
diagonal y un diedrito que me hace sudar 
me depositan en la zona media de la 
pared surcada por numerosas viras, de 
escasa dificultad. Las recorro un poco 
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hacia la derecha en dirección a un diedro 
amarillo que es necesario escalar. Desde 
este punto distinto toda la vía Ravier, y 
descubro a mis dos amigos en la chime
nea característica. Les lanzo un saludo, y 
ellos, un tanto sorprendidos por mi repen
tina aparición me responden. 

Es aquí donde en realidad comienzan las 
dificultades. Suelto los estribos y preparo 
la cuerda de una forma especial, ya que 
este largo es en artificial. Hago cuatro 
lazos a la cuerda, del mismo tamaño, y 
comienzo a escalar. Llego a la primera 

clavija, pongo el primer anillo, de allí paso 
a la segunda y pongo el segundo anillo, 
así hasta la cuarta. Al colocar en ella el 
cuarto anillo bajo por los estribos hasta 
la primera clavija y quito el anillo, su
biendo de nuevo hasta la quinta clavija y 
coloco en ella el anillo que he quitado, 
y así sucesivamente. De esta forma, y 
tras un paso muy difícil en libre, llego a 
la siguiente reunión. Otro largo de artifi
cial, pero éste desclavado, me lleva hasta 
una travesía que es necesario recorrer 
hacia la derecha, para alcanzar una plata

forma bajo la gran canal de salida. Desde 
esta plataforma me quedan solamente tres 
largos hasta la espalda, pero estos tres 
largos son los más difíciles de la vía. En 
la plataforma descanso un rato y observo 
detenidamente la ruta a seguir. Desde 
aquí es un poco confuso; parece que se 
puede seguir por todos los sitios. Pronto 
descubro e) paso clave del que me había 
hablado Sebas, un diedro desplomado, con 
pocas y malas presas. 

Después de estar un rato mirándolo me 
dispongo a seguir. Por unos pasos de me-



diana dificultad llego a la base del diedro, 
meto una clavija, me aseguro, y lo intento, 
al principio de una forma y luego de otras 
distintas. Nada, que no lo paso. «En reali
dad el paso es tan fuerte como decía 
Sebas», me digo a mí mismo. A] fin, tras 
bastante esfuerzo y un buen rato de pelea, 
consigo pasar, llegando así a una pequeña 
plataforma con una sólida clavija. Paso la 
cuerda por ella y desciendo para recupe
rar el material. Una vez hecho esto, aco
meto de nuevo el paso, esta vez asegura
do desde arriba con la cuerda, y ahora sí 
que no, ya no lo paso: hago dos prusiks 
y subo por la cuerda hasta la reunión. 

El siguiente largo es en artificial y el 
croquis marca A3, ¿por qué será?, me pre
gunto; el largo es una placa vertical de 
buen aspecto; empiezo, una buena clavija 
bong, me sirve para asegurarme y colocar 
el primer estribo, encima de mí veo otra 
hacia abajo y a punto está de salirse. Bas
tante asustado meto otra clavija más arri
ba; según la voy metiendo, la laja en la 
cual la he introducido se abre; me cuelgo, 
no me queda otro remedio, esta laja tam
bién se mueve... Mucho más asustado aún 
me subo al último peldaño y salgo en 
libre hasta la reunión, meto tres buenas 

«Pirulo» en el largo de los «extraplomos' de 
la misma via. 

clavijas y descanso mientras me digo: 
«ahora ya sabes por qué el croquis mar
caba A3» Rápelo, quito el material y vuel
vo a subir hasta la reunión con los pru

siks. Un último largo con un pequeño paso 
difícil me deposita en la espalda. De aquí 
en otros tres largos por el espolón Gómez-
Khan alcanzo la cima del Tozal del Mallo. 

En la cima una gran alegría se adueña 
de mí, alegría acentuada al distinguir allí 
a Andrés, que acaba de terminar la Ra-
vier. Algo más tarde sale Eduardo y un 
gran apretón de manos sella una inolvi
dable jornada para los tres. 

El día va declinando y nuestros cansa
dos cuerpos descienden entusiasmados 
hacia el fondo del valle, donde las som
bras nos esperan. Allá arriba ha quedado 
una pequeña parte de nuestra vida y de 
nuestro ser. 

Un sueño, eso es lo que ha sido para 
mí el Tozal del Mallo, desde que lo vi la 
primera vez que estuve en el valle hasta 
ahora mismo, y pienso que también lo fue 
para otros dos grandes amigos, aunque yo 
no los conocí, que allí mismo desaparecie
ron para siempre. Sea este relato y esta 
ascensión un modesto homenaje hacia su 
memoria. 

PIRULORI Gure lagun ahantzezinari, eskainia 
Pirulo zen horrekin deitzen zizuten maitekiro mendizale 

guztiak. 1979go urteko hastapenak ziren. Donostiako Men
dizale Elkarte batzutako zenbait mendizaleren eta beraietako 
bazkide batzuren arteko tirabira eta ulertu ezinez —hizketa-
tu ginen. Ez genuen arazo horietaz argibide handirik 

Nik entzunez ezagutzen zintudan soil-soilik, baina gau 
hartan bion arteko adiskidetasun polit eta sendo bati ekin 
gintzaizkion. Bizi naizen artean ahaztuko ez zaidan adiskide-
tasuna, ez neri eztare eskalatzen ezagutu izan zaituzten guz-
tioi. Goi Menditan ¡biltzen ginanon batasunaz hitzegin ze-
nidan Batasun kezka hori buruan zenuela ateratzen zinen-
batzuk eta besteak lagun-harkaitz za¡| eta latzak eskalatzera. 
Eskalada zail horien lorpena ia lortua zenuen. Baina negu 
garaiko helburu zenuen orma hura ia gaindua zenuen unean, 
elurmukurru hark beste mundu batetarantz eraman zintuen, 
beste eskalada batetarantz. 

Hemendik aurrera gure aldamenean izango zaitugu gurí 
indar ematen. Gure igoaldietan hurbilago izango zaitugu, zu 
hain gazte gugandik joan arren, gaindu zenuen hainbat eta 
hainbat Pirineotako haitzertzetan! Alpes eta Atlas ezagutzen 
zenituen arren, zure xedeak Pirineotara luzatu zenituen. Pirí-
neozale on bat zinen. Zure barneko nortasunaren bíla ihardun 
izan bazenu bezala, adiskide jatorren laguntzaz, eta inoíz 
bakarrik, haitzertz handi asko garaitu zenuen, jende gutxik 
lortu dueña lortuz: zu zeu bakarrik metrorik-metro. Soka bidé 

batetatik beste batetara lainoen artean, haizea, erroiak hurbil 
zenituelarik... harkaitza besarkatuz behetik gorantz... Igoera 
horiek zuk zeuk bakarrik ezagutzen zenuen mundu bat osatzen 
zuten. Inbidiaren inbidiaz egoten ginen kontatzen zenizkigun 
eskaladen berri entzunaz... Baina zeure bainean gorderik zene-
raman beste hainbat eta hainbat gertaera ez zenigun konda-
tzen. Horrelakorik, experientzia bizi izan duenak bakar-bakarrik 
konda dezake. 

Estatura txiki baina bihotz handiko gizona zinen. Zure bihotz 
handi hori hainbat laguni irekia zendukan. Soka-lagunekin alter-
natzea gogozko zitzaizun. Zu zinen gu denok batzen, pozten 
gintuzun lokarria. Zenbat eta zenbat mendizale ez ote gara 
zurekin soka berdinari loturik ibili ez garenak! Katalandar, 
madrildar, frantsez, asturiar, leondar, euskaldun... 

Zure benetako izen zenuen Juan Carlos hura, batuk jakin 
ere ez zekiten hain zinen mendigoizaleen artean Pirulo gatzi 
zenez ezaguna! Bat bateko istripu batek mendiko eskia egite-
ko zenuen asmoa moztu dizu, hala ñola Pirineozale Taldeko 
partaide izatekoa. Esku artean zenuen baita Midiko haitzertzen 
estudio sakon baten argitarapena. Guk geure aldetik ahale-
ginak jarriko ditugu berau amaitzen. Zuk mendizale guztion 
artean izan ledineko anaitasuna eta adiskidetasuna egi bihur 
dadin saiatuko gara. 

Agur lagun maitea, eta beti arte. 

Ángel Fernández 
Euskaragile: A. Narbaiza 
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LOS 
TECHOS 

DE 
EUROPA 

Kartajanari 
t « = » U t » Kiloi-lCTRo» 

Como su nombre sugiere, se trata de 
una lista de los puntos culminantes de 
todos y cada uno de los países europeos, 
aunque muchos de ellos no ofrezcan inte
rés desde el punto de vista montañero. En 
forma tabulada se facilitan los siguientes 
datos: 

1) PAÍS: Por conveniencia geográfica 
se distinguen los países que forman la 
masa de) continente (Europa Continental), 
de los que están enclavados en islas más 
o menos cercanas (Europa Insular). A la 
hora de considerar la ubicación de un país 
en un determinado continente, se aplica 
un criterio estrictamente geográfico en 
lugar de político. Esto explica las ausen
cias de TURQUÍA (Asia Continental), CHI
PRE (Asia Insular), Islas Canarias (África 
Insular) y Groenlandia (América Insular). 

También se diferencian los países teóri
camente independientes de los que oficial
mente dependen —en mayor o menor gran 
do— de otro país. Los primeros se relacio

nan alfabéticamente en letras mayúsculas; 
seguidos de las dependencias en minúscu
las y con las iniciales del país colonizador 
entre paréntesis. En este mismo grupo se 
citan secciones de países independientes 
cuya parte principal se encuentra en otro 
continente (como Turquía europea). No se 
distinguen las islas que forman parte de 
sus respectivos Estados. 

2) TECHO: Nombre de la montaña o 
punto más alto dentro del territorio con
siderado. Se ha respetado, dentro de lo 
posible, la ortografía autóctona; si bien 
prescindiendo de acentos, barras, etc., de
bido a su gran variedad. En los casos en 
que la elección del techo pudiere ofrecer 
ciertas dudas o diese pie a discusión, se 
facilitan notas aclaratorias. 

3) ALTITUD: Viene dada en metros 
sobre el nivel del mar, según las referen
cias topográficas más actualizadas que se 
han consultado. 

4) LATITUD y LONGITUD: En terreno 

desconocido constituyen unas referencias 
muy útiles para la localización sobre el 
mapa de un punto determinado. Se indi
can los grados y minutos separados por 
un punto y seguidos de la clásica inicial 
del hemisferio correspondiente. Las longi
tudes están referidas al meridiano de Gre-
enwich. Se ha procurado facilitar estas 
coordenadas geográficas con un error má
ximo de 1 minuto. 

5) MACIZO: La descripción del mis
mo se presta a una mayor o menor con-
cretización de la zona considerada, dada 
la irregular jerarquía existente en lo que 
se refiere a cordilleras, macizos, grupos, 
zonas, etc. Para simplificar tal complejidad 
hemos intentado dar ej nombre (o descrip
ción) más significativo para el viajero sin 
experencia previa. 

6) ACCESO: Dentro del mayor o me
nor detalle que —según los casos— ofrece 
la cartografía consultada, indicamos el 
nombre de la localidad más próxima en 



I) EUROPA CONTINENTAL 
N.° 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

PAÍS 
ALBANIA 
ALEMANIA OCCID. 
ALEMANIA ORIENTAL 
ANDORRA 
AUSTRIA 
BÉLGICA 
BULGARIA 
CHECOSLOVAQUIA 
DINAMARCA 
ESPAÑA 
FINLANDIA 
FRANCIA 
GRECIA 
HOLANDA 
HUNGRÍA 
ITALIA 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURGO 
MONACO 
NORUEGA 
POLONIA 
PORTUGAL 
RUMANIA 
SAN MARINO 
SUECIA 
SUIZA 
U.R.S.S. 
VATICANO 
YUGOESLAVIA 
Gibraltar (UK) 
Turquía europea 

IRLANDA 
ISLANDIA 
MALTA 
REINO UNIDO 
I. Svaibard (NR) 
I. Jan Mayen (NR) 
I. Faeroe (DK) 
Isla de Man (UK) 
I. Normandas (UK) 
I. Azores (PO) 

TECHO 
Korabi 
Zugspitze 
Fichtelberg 
Coma Pedrosa 
Grossglockner 
Botrange 
Musaal 
Gerlachovsky Stit 
Yding Skovhoj 
Mulhacén (1) 
Halt'atunturi 
Mont Blanc (2) 
Mytikas 
Vaalseberg 
Kekes 
Monte Bianco (3) 
GrauspMtze 
Bourgplatz 
Chemin Revoires 
Glittertinden 
Rysy 
Pico Estrea (4) 
Moldoveanul 
Monte Titano 
Kebnekalse 
Dufourspitze 
Elbrus (5) 
Cúpula de San Pedro 
Triglav 
The Rock 
Mahya 

ID 
Carrauntoohil 
Hvannadalshnukur 
Cota sin nombre 
Ben Nevis 
Newtontoppen 
Beerenberg 
Slaettaratindur 
Snaefell 
Les Platons 
Ponta do Pico 

ALT. 
2.764 
2.963 
1.214 
2.942 

"3.797 
694 

2.925 
2.654 

173 
3.481 
1.324 
4.807 
2.917 

321 
1.015 
4.748 
2.599 

559 
162 

2.470 
2.499 
1.991 
2.543 

739 
2.117 
4.634 
5.633 

160 
2.863 

426 
1.030 

EURO 
1.041 
2.119 

249 
1.343 
1.712 
2.277 

882 
620 
148 

2.351 

LAT. 
41.47 N 
47.25 N 
50.26 N 
42.35 N 
47.04 N 
50.30 N 
42.11 N 
49.12 N 
56.00 N 
37.03 N 
69.18 N 
45.50 N 
40.05 N 
50.46 N 
47.55 N 
45.50 N 
47.03 N 
50.10 N 
43.45 N 
61.39 N 
49.13 N 
40.19 N 
45.36 N 
43.55 N 
67.53 N 
45.55 N 
43.21 N 
41.54 N 
46.23 N 
36.11 N 
41.47 N 

PA IN 
52.00 N 
64.01 N 
35.54 N 
56.48 N 
79.00 N 
71.05 N 
62.18 N 
54.16 N 
49.16 N 
38.28 N 

LONG. 
20.34 E 
10.59 E 
12.57 E 
1.27 E 

12.42 E 
6.08 E 

23.34 E 
20.08 E 
9.48 E 
3.19 W 

21.16 E 
6.52 E 

22.21 E 
6.01 E 

20.02 E 
6.52 E 
9.36 E 
6.01 E 
7.25 E 
8.33 E 

20.04 E 
7.37 W 

24.44 E 
12.28 E 
18.33 E 
7.52 E 

42.26 E 
12.27 E 
13.50 E 
5.22 W 

27.38 E 

SULAR 
9.45 W 

16.41 W 
14.22 E 
5.00 W 

17.45 E 
8.05 W 
6.58 W 
4.27 W 
2.37 W 

28.25 W 

MACIZO 
Alpes Dinárlcos 
Alpes Bávaros 
Erz-Gebirge 
Pirineo Oriental 
Hohe Tauern 
Ardennes 
Rila 
Alto Tatra 
Área de Horsens 
Sierra Nevada 
Alpes Escandinavos 
Mont Blanc 
Olympos 
Ardennes 
Matra 
Mont Blanc 
Rhatikon 
Ardennes 

— 
Jotunheimen 
Alto Tatra 
Sierra de la Estrella 
Alpes de Transilvania 
Apeninos 
Alpes Escandinavos 
Monte Rosa 
Cáucaso 
Basílica de San Pedro 
Alpes Julianos 

— 
Istranca Daglari 

Macgillycuddy Reeks 
Oraefajokull 

— 
Grampiano Occidental 
Isla Spitsbergen 
Nord-Jan 
Isla Ostero 

— 
Isla de Jersey 
Isla de Pico 

ACCESO 
Peshkopi 

Garmishc-Parten. 
Ober-Wiesenthal 
Arinsal 
Heiligenblut 
Baraque Michel 
Samokov 
Svlt 
Taaning 
Trevélez 
Kilpisjarvi 
Les Houches 
Litokhoron 
Vaals 
Gyongyos 
Entreves 
Malbun 
Wemperhardt 
Monaco 
Boverdal 
Zakopane 
Covllha 
Victoria 
San Marino 
Kebnekaise 
Zermatt 
Tymyauz 
Plaza San Pedro 
Na Logu 
Gibraltar 
Sergen 

Killorglin 
Fagurholsmyri 
Rabat 
Fort William 
Longyearbyen 
Deshabitada (6) 
Funding 
Laxey 
Trinity Parish 
Sao Mateus 

línea recta a la cumbre en cuestión. En 
determinados casos no coincidirá necesa
riamente con el acceso más cómodo, aun
que pudiera servir como simple referen
cia. En zonas fronterizas se ha elegido 
dicho acceso dentro del país considerado, 
aunque pudiesen existir localidades más 
cercanas en el país vecino. 

En números sucesivos procuraremos am
pliar estas listas a los demás continentes 
del mundo. 

(1) El punto más alto del territorio español 
(Teide, 3.718 m.) está geográficamente encla
vado en el África Insular. 

(2) Aunque generalmente considerado como 
el techo de Europa, de hecho es solamente el 
punto más alto de Europa occidental. (Ver 
nota 5). 

(3) Se trata del Monte Bianco di Courma-
yeur, situado 700 m. al SE de la cima del Mont 
Blanc, la cual se halla en territorio francés. 
Ahora bien, el punto —no cima— más alto 
del territorio italiano está a 4.759 m. de altitud, 
en la raya fronteriza y en la cresta cimera 

del Mont Blanc, unos 200 m. en línea recta 
al Oeste de la cumbre. 

(4) El punto más alto del territorio portu
gués, situado en las Islas Azores, es consi
derado al tratar de la Europa Insular. 

(5) El Elbrus es el punto más alto de la 
parte europea de la U.R.S.S. (y al mismo 
tiempo el techo de Europa). La montaña cul
minante del territorio soviético (Pik Kommu-
nizma, 7.495 m.) está enclavada en el Asia 
Continental. 

(6) La isla de Jan Mayen se utiliza durante 
el verano como base de actividades tales como 
pesca, geología, ciencias naturales, deportes, 
etcétera; quedando abandonada a la llegada 
del invierno ártico. 

TECHOS — BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 
THE INTERNATIONAL ATLAS 

— Co-producción internacional coordinada por: 
RAND McNALLY & Co, Chicago, U.S.A. 

— Publicado en Inglaterra por G. PHILIP & 
SON, Londres. 

— Ediciones consultadas: 1972 y 1977 (£29.50). 

— índice con más de 160.000 entradas. 

— Traducción de 1.450 raíces de términos geo
gráficos procedentes de 53 idiomas distin
tos. 

THE TIMES ATLAS OF THE WORLD 
(Comprehensive Edition) 

— Producido por TIMES NEWSPAPERS LTD., 
Londres, en colaboración con JOHN BAR-
THOLOMEW & SON LTD., de Edimburgo. 

— Edición consultada: 1972 (Ed. 1980: £ 40). 

— índice con más de 200.000 entradas. 

— Traducción de 2.300 raíces de términos geo
gráficos procedentes de 47 idiomas distin
tos. 
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ARTESIAGA, 
a caballo entre 
Baztan y Quinto Real 

Jesús María Alquezar 

El montañero con verdadera afición, ávi
do de recorrer montañas se encuentra en 
ocasiones con enormes dificultades para 
elegir itinerarios originales. Euskal-Herria 
no es grande y tras años de la práctica 
montañera puede uno conocer la amplia 
geografía y luego quedarse estancado por 
diversas razones, pudiendo ser una de 
ellas la imposibilidad de escoger nuevos 
itinerarios. Pero en la pequeña Euskal-He
rria aún poseemos espacios amplios, ver
daderas reservas ecológicas, poco anda
das y que merecen sin duda alguna la 
visita del montañero. 

El puerto de Artesiaga es el punto de 
origen de nuevos itinerarios y la razón de 
este sencillo trabajo que no tiene otro fin 
que facilitar unos simples datos de ayuda 
para que el montañero vasco admire toda 
su tierra. Es ja entrada, me atrevo a defi
nirlo, a un verdadero paraíso de la natu
raleza y además poco recorrido, según he 
podido constatar. Para los montañeros na
varros y guipuzcoanos, en especial para 
los situados en la zona costa, el trayecto 
para llegar a Artesiaga es relativamente 
corto y las ventajas que nos ofrecen los 
abundantes y variados recorridos que des
de allí se inician son inmensas. Montañe
ros de otras provincias deberán sufrir las 
desventajas de la lejanía, pero me atrevo 
a asegurar que al regreso la distancia se 
les antojará corta y se prometerán retor
nar a esta zona rica en pastizales, barran
cas y bosques. 

El puerto de Artesiaga se encuentra a 
990 m. sobre el nivel del mar, en el valle 
del Baztan. La carretera se inicia en Iruri-
ta, pueblo próximo a Elizondo, capital del 
Baztan. Finaliza en Eugui tras salvar el 
citado alto. Es una carretera sin señalizar, 
ni en su entrada ni en muchos mapas de 
carreteras, ya que el descenso hasta Eu
gui está sin asfaltar aunque transitable 
para los automóviles que frecuentemente 
la utilizan. Es una carretera de verdadera 
montaña. En algunos momentos nos re

cuerda a las rutas pirenaicas (Belagua, 
Aubisque, Tourmalet, etc.), de verdadera 
belleza, estrecha y altiva. Es la ruta más 
corta para llegar desde el Baztan al Quin
to Real, desde Irurita a Eugui y así nos 
evitamos el rodeo que hay que hacer por 
Belate, Olagüe, Egoscue y Urtasun. Por 
esta carretera nos ahorramos una buena 
cantidad de kilómetros. 

Es divisoria hidrográfica Cantábrico-Me-
diterráneo y desde el alto de Artesiaga 
dos zonas interesantísimas quedan a nues
tro alcance: El Baztan y sobre todo el 
Qunto Real, de mal acceso, por su situa
ción alejada de núcleos urbanos. Artesia
ga, entonces, nos brinda la posibilidad de 
adentrarnos en sus vericuetos, cimas y 
barrancos y nos evitamos iniciar excursio
nes desde el alto de Urkiaga, otro punto 
digno de tener en cuenta. Por Urkiaga se 
desciende a Benabarra en el Estado fran
cés. 

Artesiaga, dada su altura sobre el nivel 
del mar ha suavizado la montaña, ya que 
las montañas circundantes, salvo Saioa y 
Adi, no traspasan los 1.300 m. y por ]o 
tanto no presentan excesivos desniveles, 
que se compensan por las distancias que 
pueden salvarse. Es por lo tanto una mon
taña a defender y propagar para su cono
cimiento y conservación actual, que es 
igual a la de los primeros pobladores de 
Euskal-Herria. Las numerosas combinacio
nes que pueden prepararse facilitan el 
conocimiento exacto y completo de nues
tro país y en especial del Quinto Real, 
lleno de historia y que conserva sus cos
tumbres. Cumbres despejadas, senderos 
pastoriles, barrancos profundos donde 
corre un agua limpia y clara fuera de toda 
contaminación, bosques de hayas, panora
mas amplios que nos muestran los valles 
cercanos completamente verdes salpica
dos con puntos blancos repartidos anár
quicamente por las laderas. Caseríos por 
los que se pueden aún investigar profun
damente la historia del país. En f in, luga

res bucólicos, de los que pensamos que 
ya no existen, nos dona la naturaleza en 
esta parcela vasca. En materia deportiva 
los recorridos pueden comprenderse entre 
las cinco y diez horas, conjugando sendas 
que pueden unir diversos puntos de ver
dadero interés montañero, tanto a un lado 
u otro de los Estados francés o español. 

El Quinto Real fue creado por el Go
bierno español para la protección de las 
especies cinegéticas de Jos bosques. La 
atalaya es el Adi (1.459 m.) al que desde 
Urkiaga se llega en algo más de una hora. 
Bastante más alejada y motivo de bella 
excursión es su itinerario desde Arte
siaga. Pero volvamos a la denominación 
Quinto Real. Es antigua y la instituyeron 
los reyes que se reservaban la quinta 
parte del producto de la explotación de 
los bosques. Entonces la frontera españo
la se extendía más al Norte pero luego, 
a través de varios tratados, los franceses 
recuperaron sus fronteras hacia el Sur. 

La frontera entre los dos Estados no se 
halla en estos lugares en las cimas, como 
es lógico y ocurre luego tanto al Norte 
como al Sur, léase peña de Alba, Auza, 
etcétera. En los altos tenemos los muga-
rris de separación de Baztan y Quinto 
Real, numerados, y ellos sirven igualmen
te de frontera de los Estados, aunque la 
frontera real y oficial queda más al Este. 
Pero es curioso conocer que los pastos 
que se originen desde esta muga, a pesar 
de ser del territorio español son utilizados 
únicamente por ganado francés o de Eus-
kadi Norte. El Estado vecino abona un 
canon anual a los del valle del Erro en 
concepto de indemnización por el uso de 
pastos, todo ello desde la segunda guerra 
mundial. Estos pastizales están siempre 
repletos de vacas, y es digno de resaltar 
que hasta la muga se aproximan numero
sas cabezas baztanesas, atraídas sin duda 
por la riqueza gastronómica de sus cam
pas. 



POSIBILIDADES MONTAÑERAS 

Veamos ahora unos datos montañeros. 
Para llegar a Artesiaga, una vez en Irurita 
tomamos la carretera que se inicia a la 
derecha y seguidamente otra a la izquier
da, entre amplias casonas baztanesas. No 
existe indicador alguno que la señalice. 
Serán quince kilómetros de puerto, de 
carretera bien asfaltada entre bosques de 
hayas. La altura que alcanza (990 m.) nos 
da una ¡dea de su posición en el país, 
ya que es una altitud considerable para 
Euskal-Herria. En invierno puede ser un 
lugar insospechado para la práctica del 
esquí de montaña, cuando está cubierta 
del blanco elemento. Las montañas circun
dantes, por su configuración despejada, 
son idóneas para Ja práctica del esquí y 
aunque el puerto esté cerrado y no se 
pueda alcanzar el alto, desde cualquier 
punto pueden iniciarse recorridos inver
nales. 

De dos rumbos me ocuparé en este tra
bajo, que luego el montañero podrá am
pliar conjugando diversas variaciones. Son 
hacia el Oeste y Norte por un lado y hacia 
el lado contrario, es decir Este-Sur, ro
deando el barranco de Olazar por las cum
bres circundantes y llegar, cambiando el 
rumbo hacia el Norte, hasta Peña de Alba 
a través de la muga fronteriza para termi
nar en Elizondo. La falta de espacio nos 
impide extendernos a otras excursiones 
que son abundantes desde Artesiaga, pero 
que el montañero interesado puede con
cretarlas en su mente con la ayuda del 
catastral. 

Al Noroeste se levanta en primer térmi
no, próxima del puerto, la conifera cima 
de Eurtei que alcanza la no despreciable 
altura de 1.194 m. Es hermosa y perte
nece al Baztan. También próximo, Saioa, 
al Oeste y algo a su izquierda Zuriain, de 
1.418 m. y 1.408 m. respectivamente. La 
excursión a ambas en una misma jornada 
pueden ser motivo de un itinerario. Las 
dos son los gigantes baztaneses y llegar 
a ellas no nos cuesta más de dos horas. 
Se me antojan como dos cumbres esen
ciales para esos montañeros jóvenes que 
en el descubrimiento de la montaña de
sean superar rápidamente cumbres supe
riores a los mil metros. 

Pero más importante aún es la cresta 
que se dirige al Norte y que a través de 
varios picos finaliza en Abartán (1.099 m.), 
sobre Irurita, pisando antes el pico Anóni
mo (1.174 m.) y Katilliko-Arri (1.108 m.) 
conocida también por Punta Picuda. 

Desde Abartán la amplia visión nos per
mitirá revisar la amplia tierra baztanesa 
(Légate, Alkurruntz, Mendaur, Peña Plata, 
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Larun, Auza, etc.) y el valle lleno de case
ríos blancos. 

Artesiaga queda a nuestra derecha y 
observamos perfectamente el recorrido de 
su carretera, una carretera que abre nue
vas posibilidades al montañismo regional. 

Según mi opinión, aún es más impor
tante la montaña que se inicia a la izquier
da del alto (ascendiendo desde Irurita) 
que nos aproxima al Quinto Real. Por allí 
el paso del montañero es casi descono

cido. Los pastores, según nos han reve

lado, no observan excursiones por esos 

lares. Solamente de vez en cuando algu

nos se aventuran por esos parajes. Y 

aventura es recorrer nuevos rincones de 

nuestra geografía con el afán de conocer 

todo sobre el terreno. Es necesario reco

rrer, admirar y amar el Quinto Real para 

conocer completamente Euskal-Herria. Des

de Artesiaga la aproximación a esta faja 

de tierra fronteriza es corta. 

Extenso panorama del Quinto Real, desde las laderas del Saioa. En el fondo del valle distinguimos 
la carretera de Artesiaga. 



Cordal hasta 
el Abarían, 
cuya cima se divisa 
al fondo. 

Caminando por el 
Quinto Real. 
Detrás, montañas 
de Quinto Real 
y del Baztán. 
(Fotos: J. M." 
Alquézar). 

Desde el alto, a la izquierda, salvamos 
una alambrada e iniciamos el ascenso a 
la primera cima denominada Larrakarte 
(1.177 m.), dentro del término baztanés. 
Una vez en la cumbre observamos cómo 
los altos efectúan una media luna para 
salvar el profundo Barranco de Olazar. 
Para llegar al Quinto Real puede utilizase 
el cordal cimero, recomendable, o bien 
rodear las montañas, que nos ahorra pre
cioso tiempo. 

Tras Larrakarte, que alcanzamos en 35 
minutos, dominaremos seguidamente las 
cotas de Zaua (1.140 m.) por una esbelta 
y afilada cresta, luego las de Araon I 

(1.080 m.) y Araon II (1.060 m.) en el lími
te de Estereibar y Baztan. Continuamos al 
Este hasta el collado Gurutze Meaka (1.020 
m.) y aún antes de pisar e! importante 
collado de Oialegi divisaremos un her
moso paisaje desde las cimas de Aztabiz-
kar, formada por dos cotas, la Sur de 
1.129 m. y la Norte de 1.101 m. 

Ya nos encontramos en el collado de 
Oialegi (1.080 m.). Amplio y herboso bajo 
las dos importantes cimas de Argintzo a 
la izquierda (1.213 m.) y Okoro a la dere
cha (1.220 m.) algo más alta. Las dos se 
levantan en el límite Baztan-Quinto Real. 
A partir de ellas penetramos en el paraje 

más solitario del Quinto Real. Más bella 
es Argintzo por su configuración rocosa. 
Desde Artesiaga 2 horas 30 minutos a 
Argintzo y desde aquí a Okoro 40 minutos. 

En la misma muga bajo el Argintzo con
templaremos un hermoso cromlech. Ante
riormente en nuestro paso por el collado 
de Oialegi habíamos observado los restos 
de un dolmen. Los antiguos pobladores de 
estos lugares nos han legado sus monu
mentos llenos de historia, que hay que 
conservar intactos. 

En la cima de Argintzo dos datos nos 
llaman la atención. Sobre una amplia roca 
cimera existe grabada una cruz y el nú
mero 91, que corresponde a la demarca
ción del Quinto Real. En ninguna de estas 
cimas existe buzón montañero. 

Merece destacar el extenso panorama 
que se divisa desde esta atalaya desta
cando una montaña puntiaguda al S.E., el 
Adi, cercano a nosotros con posibilidades 
de cumbrarlo sin excesiva dificultad. Adi 
posee 1.459 m. sobre el nivel del mar. 
Luego inmensas cumbres del Baztan ya 
anteriormente reseñadas y el Pirineo Na
varro. 

Nos queda Okoro, enfrente al Sur. Sus 
características varían. Es redondeado y 
herboso y se muestra menos fiero y altivo 
que Argintzo, pero es obligatorio llegar a 
él para divisar mejor los diferentes cor
dales. 

Y luego el Quinto Real. Una verdadera 
Reserva Ecológica. Una maravilla de para
jes, senderos, riachuelos, bosques y cum
bres. 

Pero antes de terminar deseo resaltar 
la conveniencia de dirigir nuestros pasos 
hacia el Norte, hacia la izquierda del Agin-
tzo, a través de la muga fronteriza de los 
dos Estados para llegar hasta Peña de 
Alba (1.075 m.), cumbre que a pesar de 
su baja altura es gemela a la de Argintzo 
con una parte cimera rocosa, de rocas 
desprendidas y que se levanta solitaria 
sobre los extensos bosques de hayas que 
la contornan. La travesía Artesiaga-Argin-
tzo-Peña de Alba-Elizondo es un recorrido 
lleno de encantos sobre la naturaleza in
tacta. 

Para estos itinerarios es recomendable 
el mapa, por ejemplo, los catastrales nú
meros 90-Sumbilla y 91-Valcarlos, además 
del conocimiento de la brújula porque en 
situaciones de niebla espesa el terreno 
cubierto de bosques, nos puede originar 
más de un despiste, problemático de re
solver. También recomendamos el tomo II 
de las RUTAS MONTAÑERAS, del Club 
Deportivo Navarra, itinerarios números 142 
y 143. 



PRIMEROS AUXILIOS 

PARA EL 

TRANSPORTE 

DE LOS HERIDOS 

Ramón Legardón 

La primavera es probablemente la mejor 
época que tenemos aquí para la realiza
ción de salidas de esquí de montaña, o 
esquí de travesía. En las soleadas maña
nas de Marzo y Abril es un placer reco
rrer, por ejemplo, los altos valles entre 
Hecho, Candanchú y Formigal o calzarse 
las tablas para hacer la vuelta del Midi 
d'Ossau. Sin embargo, cuanto más avanza 
la temporada, los recorridos se hacen más 
arriesgados, la nieve se hace más insegu
ra y se convierte a veces en una trampa 
peligrosa. 

Aumenta la probabilidad de que tenga-
(mos accidentes. En muchos casos no 
serán accidentes graves, pero sí acciden
tes muy corrientes de roturas y luxacio
nes, y si no estamos preparados para 
resolverlos, nos pueden poner en situa
ciones muy desagradables. Un accidente 

leve pero mal tratado puede traer conse
cuencias a largo plazo e incluso dejar 
secuelas para siempre. 

Vamos a exponer unas ideas de cómo 
resolver una emergencia con los materia
les que normalmente tenemos a mano. Los 
consejos que damos para los casos de 
accidentes en esquí de montaña pueden 
aplicarse igualmente a las demás modali
dades de actividad en la montaña: escala
da, espeleología, ascensiones, marchas... 
Cuando hablemos de bastones de esquí, 
por ejemplo, lo mismo podrá hacerse con 
los piolets o incluso con un par de ramas 
oportunamente elegidas. 

La primera ¡dea que queremos exponer 
es que la mayor parte de las lesiones 
producidas en accidentes ocurridos en el 
esquí de montaña —y por extensión, en 
todos los accidentes ocurridos en Ja mon-

Fig. 1: 
Cómo se reparte la probabilidad de lesiones, 
entre las distintas partes del cuerpo. Obser
vamos que de la rodilla para abajo suman el 
91 % de las probabilidades. 

taña— son lesiones, en las extremidades 
inferiores: tobillo, pierna y rodilla (ver 
figura 1). Por eso nos centramos funda
mentalmente de las lesiones producidas 
en esas partes del cuerpo. 

Para los primeros auxilios es importante 
tener en cuenta las dos clases de fractu
ras óseas: fracturas abiertas y fracturas 
cerradas. 

Una fractura abierta cura siempre más 
lentamente que una fractura cerrada. Si 
se permite que esta última se transforme 
en abierta por unos primeros auxilios ina
decuados, la lesión, relativamente leve, se 



Fig. 2 Férula de Thomas 

Fig. 2: 
Improvisación de una férula con los bastones 
de esquí a imitación de la de extensión de 
Thomas. 

transforma, en ocasiones, en otra muy 
grave. 

Si existen dudas sobre la existencia de 
una fractuia ósea, la norma de conducta 
será atenderla como si efectivamente la 
extremidad estuviera fracturada. 

Si un montañero (esquiador, etc.) ha 
caído en un accidente, y luego no puede 
levantarse, ni andar, o bien, no puede 
mover el brazo, la mano, o la pierna lesio
nada, se trata, muy probablemente, de 
una fractura. Puede suceder también, que, 
si es en la pierna, pueda caminar a pesar 
de la fractura, porque el hueso esté sola
mente luxado, pero sin separación comple
ta de sus fragmentos (luxación es la sali
da de la cabeza del hueso de sus asientos 
en las articulaciones; fractura es la rotura 
del hueso y posterior separación de los 
trozos). 

DIVERSOS TIPOS DE LESIONES 

TOBILLO.—Hay que distinguir entre el 
desgarro simple, rotura de ligamentos o 
fractura ósea del maleólo. 

En la atención de urgencia, en el lugar 
del accidente, no se puede delimitar con 
seguridad los detalles de la lesión y si 
existe una fractura o afecta a los ligamen
tos y esto no posible, porque resultaría 
contraproducente descalzar la bota de 
montaña o de esquí. 

CADERA - MUSLO.—No suelen produ
cirse con frecuencia, ya que, el fémur es 
el hueso más fuerte del cuerpo, por lo 
que se precisa una gran sobrecarga de 
fuerzas para producir la fractura. En las 
personas mayores, con los huesos algo 
descalcificados, se puede producir la frac
tura del cuello del fémur por una ligera 
caída sobre la cadera. Por lo general, el 

hecho de que esté girado hacia fuera y 
no sea posible levantarlo, e incluso el 
quejarse de dolor en la zona de la cadera, 
debe hacer sospechar al socorrista que 
hay una fractura ósea. 

Como primera providencia para el trans
porte de personas con fractura de fémur, 
debe colocarse una férula que fije la pier
na lesionada sobre una o dos tablas o 
férulas largas (esquís) al cuerpo. La pier
na sana puede ser usada como férula. 

COLUMNA VERTEBRAL.—De la impor
tancia de la lesión, cabe decir, que una 
primera asistencia equivocada o insufi
ciente, ha conducido, en muchos casos, a 
parálisis duraderas e incluso a consecuen
cias peores. Estas complicaciones, podían 
haber sido evitadas prestando primeros 
auxilios adecuados. La inmovilización debe 
ser total. No se ha de levantar, ni mucho 
menos enderezar, la cabeza, ni menear el 
cuerpo. Que sea rígido el transporte, y 
sobre una superficie mínima rígida de 30-
40 cm. de ancho y lo suficientemente larga 
para el cuerpo (los esquís del revés, una 
puerta, etc., pero seguro que siempre fal
ta, cuando más se necesita). De todos 
modos, lo que NO se debe hacer NUNCA 
es transportarlo en posición sentado, aun
que sólo exista sospecha de lesión de 
columna vertebral. Si por circunstancias 
especiales, no hay disponible una base 
firme, habrá que ayudarse con mantas. El 
lesionado, horizontal sobre el vientre, ha
brá de ser transportado, como mínimo, 
por cuatro socorristas. 

RODILLA.—Es difícil su diagnóstico. Pue
de haber lesiones de ligamentos laterales 
y en ocasiones del menisco, aunque debi
do a la falta de datos externos no debe 
por eso subestimarse con relación a la 
gravedad de la lesión. 

PIERNAS.—La rotura de la tibia y pero
né, o las dos juntas, son los accidentes 
que más se producen, sobre todo en in
vierno. 

En caso de una fractura ósea en la 
pierna, el primer objetivo es, reponer en 
posición rectilínea Jos fragmentos rotos, 
mediante tracción suave, y colocarlos, a 
continuación, en reposo, para poder colo
car la férula. 

FÉRULAS DE EXTENSIÓN Y 
FÉRULAS DE FIJACIÓN 

La idea fundamental de lograr por me
dio de una extensión dosificada una posi
ción de reposo del hueso roto no es nue
va. Hace ya unos 30 años que existen 
férulas de este tipo, e incluso, en escritos 
medievales, se describe la curación de 
una fractura de pierna mediante la exten
sión. 

En muchos países ha sido la férula de 
tracción (de Thomas = Traction-Splint) la 
que, por su sencillez y buenos resultados, 
se ha impuesto (figura 2). 

Transcribimos literalmente su funciona
miento: la fuerza de extensión se coloca 
en el pie, que es traccionado hacia abajo. 
La fuerza opuesta se apoya en la tubero
sidad del isquión, en la que, igualmente, 
se apoya el medio anillo almohadillado, 
colocado al final de las dos largas varillas 
de hierro. Entre la atadura inferior, rígida, 
y un paño (bufanda, correa, cordón) que 
envuelve la bota, se coloca un segundo 
paño, doble, que se acorta girando una 
palanca (rama, navaja), colocada en su in
terior. Con ello, se logra una extensión de 
la pierna. (Podemos seguir los detalles de 
esta operación en las figuras 3, 4, 5 y 6). 

En un accidente en travesía existe la 
posibilidad de confeccionar una férula im-



Fig. 3 

Figuras 3 y 4: El socorrista de la derecha 
sostiene con una mano la pierna del herido 
debajo de la fractura y con la otra aguanta la 
bota mientras el compañero coloca los pañue
los. 

provisada con los bastones de esquí, imi
tando este modelo: las correas de los 
bastones, cruzadas entre sí, o sujetas por 
un cordón, sirven de apoyo, de asiento. 
En la parte superior del muslo, se cierra 
esta sujeción con un pañuelo. El paño des
tinado a la tracción, por debajo de la bota, 
se fija a las arandelas de los bastones, 
unidos entre sí, y mejor aún, sobre la 
punta de Jos mismos. Es imoortante colo
car otro paño bajo el hueso de la rodilla, 
para evitar una extensión excesiva de la 
pierna y lograr una moderada angulación 
de la articulación de la rodilla sobre la 

férula. Otros pañuelos por encima y por 
debajo de la fractura, así como en otros 
puntos, mantienen la pierna fijada y sin 
complicaciones (figura 7). 

Al comenzar la extensión con el giro 
lento y cuidadoso de la palanca, el lesio
nado puede sentir un aumento pasajero 
del dolor pero después nota un alivio in
mediato. En la práctica, el herido lo suele 
indicar con tal exactitud que puede termi
narse el giro de la palanca cuando el dolor 
haya cedido notablemente. 

Todo esto es la férula de extensión, 
pero, por el contrario (y aquí existe la 

diferencia entre los dos sistemas de in
movilización), en la férula de fijación exis
ten partes blandas lesionadas, con hemo
rragias productoras de dolores, entre féru
la y huesos, con lo que no se puede ga
rantizar una posición fija de reposo, los 
músculos tienen la posibilidad de con
traerse, de modo espasmódico, por los 
traqueteos del transporte. La extensión 
evita la presión de los fragmentos óseos 
lesionados sobre la piel, vasos, nervios y 
masas musculares, con el peligro de una 
hemorragia repetida y prolongada. 

De todos modos, y para terminar, unas 

15 



Fig. 5 

Figuras 5 y 6: Torniquete de tracción sobre 
el zapato para practicar la extensión. 

Figura 7: Torniquete de tracción confeccionado 
con los bastones de esquí. 

consideraciones finales para el socorrista, 
o compañero del accidentado: es preciso 
inmovilizar las dos articulaciones vecinas 
a la fractura. En el caso de la pierna, se 
tratará del tobillo y la rodilla. La férula 
debe abarcar desde el pie hasta el muslo. 
En fractura de muslo, habrá de inmovili
zarse la rodilla y la cadera, de modo que, 
la férula, tendrá que abarcar desde la 
pierna hasta el tórax. 

Pueden presentarse dudas en estas si
tuaciones, difíciles de resolver en el lugar 
del accidente, incluso para el médico ex
perimentado, a saber: si existe una luxa

ción en una articulación, o una fractura 
próxima a dicha articulación, necesaria de 
tratamiento por extensión. Sobre la herida 
hay una o dos capas de tela, el pantalón 
de esquí, calcetines de lana, y ocasional
mente las botas. En invierno no hay que 
quitarlas ¡jamás!, para examinar una le
sión. El herido tirita de frío, el socorrista 
tiene los guantes puestos o no palpa nada 
con sus dedos ateridos. Se han acabado 
las posibilidades de una exploración deli
cada. El dolor, una posición antinatural de 
la pierna, la incapacidad para el movimien
to y la marcha, como anteriormente se ha 

expuesto, constituyen motivos suficientes 
para la inmovilización y el transporte. 

¿Debe colocarse la férula de extensión 
en estos casos poco claros? El lesionado 
ha de dar la respuesta. Si el dolor no 
cede con la extensión, sino que aumenta, 
debe abandonarse la extensión y colocar 
una «férula de fijación simple». 

Dibuios del autor 

Referencia: WELLER, S. y NEUREUTHER, G. 
«Emergencias en la Montaña. Prevenciones 
y primeros auxilios», Barcelona 1975. 
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MONTAÑAS VIVAS 

EL NARANJO DE BULNES 
I, setenta y cinco años de historia 

Antxon ¡turriza 

El 5 de Agosto pasado se cumplía el 
75 aniversario de la primera ascensión al 
Naranjo de Bulnes En esta fecha del año 
1904, un aristócrata aventurero y un rudo 
hombre de la montaña eran protagonistas 
de una hazaña que puede considerarse 
como la partida de nacimiento del alpinis
mo español de dificultad. 

Tras los pasos de aquellos pioneros, el 
afán innovador del hombre y el perfec
cionamiento de las técnicas de escalada 
han ¡do permitiendo abrir rutas cada vez 
más atrevidas y directas a la cumbre del 
esbelto monolito de Urriello, escribiendo 
en sus paredes una densa historia de glo
rias y tragedias que, desde la utilización 
de la primera clavija en España, hasta las 
grandes invernales de su cara Oeste, ha 
corrido paralela en sus características a 
la propia evolución del alpinismo en la 
península. 

LOS PIONEROS 

El Naranjo de Bulnes, situado en el cen
tro de un circo de montañas, es una mole 
caliza que impresiona por su agresividad 
y aslamiento. Y como en tantos otros ca
sos de la historia del alpinismo, iban a 
ser los hombres de ciencia, geólogos y 
topógrafos, los que aportasen las primeras 
referencias escritas sobre esta montaña. 

Uno de esos personajes, mezcla estre
cha de científico y aventurero, era el inge
niero Casiano de Prado, cuyo espíritu in
vestigador le lleva en 1845 a recorrer y 
estudiar el laberinto cajizo de los Picos 
de Europa. En esta tarea perseverará du
rante varios años y en la memoria de sus 
investigaciones, publicada en 1860, encon
tramos la primera descripción del Naranjo 
de Bulnes: «De todas las peñas, la única 

Amanecer radiante de un vivac en la cumbre 
del Naranjo un 31 de diciembre. (Foto: Manu 
Uñarte). 



en este país que se tiene por inaccesible 
al hombre y aun a los rebecos, es el Na
ranjo de Bulnes. Magnífica pirámide cuya 
forma, vista desde el Llambrión, se parece 
mucho a la de un cono truncado, que es 
casi un cilindro.» 

Otro hombre de similares característi
cas a Prado es el conde de Saint Saud, 
quien llega por primera vez al pie del 
macizo en 1891. El científico francés es 
un apasionado del alpinismo, que ya en 
1880 había dejado su nombre ligado a las 
primeras ascensiones de las cumbres pire
naicas de Puy de Lynja y Fonguero. Sus 
ojos son, quizás, los primeros que miran 
a los verticales murallones del Naranjo 
con ambición de escalarlos. «Nosotros 
—confiesa su acompañante, Labrouche— 
no hemos intentado escalar esta roca que 
nos parece inaccesible con los medios 
actuales. Según opinión de «el Muju», un 
famoso cazador de Bulnes, cree que sería 
posible intentarlo empleando con anterio
ridad una semana, por lo menos, para tallar 
agarraderos en su panza lisa.» 

Lógicamente, el procedimiento del mon
tañés no es puesto en práctica, y la vitola 
de inaccesibilidad que rodeaba al Naranjo, 
admitida incluso por los naturales del país, 
acostumbrados casi por herencia genética 
a recorrer y salvar los más escarpados 
riscos, cruza la barrera del siglo XX sin 
que nadie se aventure a romper el mito. 

UN CAZADOR Y UN ARISTÓCRATA 

Sin embargo, para aquellos momentos la 
¡dea de alcanzar esta cumbre bullía ya en 
la mente de un aristócrata soñador y 
aventurero llamado Pedro Pidal, marqués 
de Villaviciosa de Asturias. Junto al espí
ritu deportivo que había impulsado sus 

andanzas cinegéticas por la montaña, un 
trasfondo de fervor patriótico impulsaba 
a este hombre a ver en la mole del Na
ranjo un reto que su honor no podía re
huir. «¿Qué idea formaría de mí mismo y 
de mis paisanos —escribiría el marqués—, 
si un día llegase a mis oídos que unos 
alpinistas extranjeros habían tremolado 
con sus personas la bandera de su patria 
sobre Ja cumbre virgen del Naranjo de 
Bulnes, en España, en Asturias, y en mi 
favorito de rebecos?». 

Las inquietudes del atrevido aristócrata 
no estaban carentes de fundamento, a la 
vista del desarrollo que el alpinismo esta
ba experimentando en países como Fran
cia, Suiza, Alemania o Gran Bretaña. Esta 
constatación le espoleaba aún con más 
fuerza hacia la maduración de su proyecto. 
Necesitaba un compañero y piensa que 
nadie mejor para este empeño que en un 
veterano cazador de Caín, Gregorio Pérez? 
conocido con el sobrenombre de «el Cai-
nejo», a quien describía de la siguiente 
forma: «Gregorio es un hombre fornido, 
cazador eterno de rebecos mientras las 
nieves no le arrojan al valle; sus pies des
calzos agarran como ventosas en las cor
nisas de los acantilados infinitos que 
cuelgan sobre los precipicios de Picos de 
Europa. Gregorio era el hombre que me 
convenía.» 

Por fin llega el momento del intento. 
Iluminados por las primeras luces del día 
y con una cuerda comprada en Londres 
especialmente para esta ocasión, Ja hete
rogénea pareja de hombres se sitúa al 
pie de la vertiente Norte de la montaña, 
única que les ofrece, en su opinión, posi
bilidades de acceso. Era el día 5 de Agos
to de 1904. Una fecha que iba a ser his
tórica para el alpinismo español. 

Pedro Pidal (1870-1941). Su nombre está unido 
a la primera ascensión al Naranjo (1904), 
y a la creación de los Parques Nacionales 
en el Estado español, el primero de 
los cuales fue el de Covadonga (1918). 
(Foto tomada de -El Naranjo de Pidal 
y El Cainejo-, de GVMA, 1979). 

HACIA LA CUMBRE 

Después de realizar algunos reconoci
mientos visuales con prismáticos de las 
fisuras de la pared, comienzan a trepar a 
las ocho de la mañana. Pedro Pidal escri
biría después: «Sin decirnos más, nos 
atamos fuertemente la cuerda a la cintu
ra, cada uno por un extremo y empezamos 
la subida. «El Cainejo» tomó la delantera, 
lo más difícil, y yo seguí de cerca po
niendo los pies y las manos donde él 
había puesto los suyos y así fuimos tre
pando un buen pedazo. A veces, mi com
pañero no alcanzaba el saliente al que 
poder agarrarse y entonces mi cabeza, 
primero, y mi puño, después, eran los que 
servían de punto de apoyo. Una vez en 
firme, sus buenos puños tirando de la 
cuerda, contrastaban el efecto de la gra
vedad en mi persona.» 

Tras tres horas y media de escalada 
por este sistema, y después de superar 
incontables peripecias, a la una y cuarto 
de la tarde aquellos dos hombres, tan 
separados por su cultura y nivel social, 
pero unidos por el afán de aventura, se 
convertían en los primeros que pisaban 
la cumbre del Naranjo de Bulnes. 

El Marqués de Villaviciosa dejó en su 
relato inmortalizadas las sensaciones de 
los momentos emocionados de los últi
mos metros de Ja escalada. «...El instinto 
de triunfo, de conquista, se apoderó de 
nosotros. Subíamos con ansia, no repará
bamos en peligros y no nos decíamos una 
palabra. Todo sonreía a nuestra ambición 
desmedida y cuando el embudo se abrió 
y la vertical empezó a dejar de serlo, yo 
me desaté la cuerda abandoné al «Caine
jo», y saltando loco, ebrio de placer y de 
entusiasmo, entoné al llegar a la cumbre 

Gregorio Pérez, «El Cainejo» 
(Foto: Saint Saud). 



el más formidable «hurra» que di en los 
días de mi vida.» 

Sin embargo, junto a la alegría desbor
dante del triunfo, crecía la inquietud por 
el descenso, que presentaba más dificul
tades que la propia subida. No conocían 
un sistema ortodoxo de rapelar, por lo 
que tendrían que destrepar por las grietas 
que tan duramente habían superado en el 
ascenso. «El procedimiento seguido fue el 
siguiente —expilcaba Pedro Pidal—. Para 
mí, como en la subida, lo más cómodo y 
hacedero: bajaba delante, bien de frente 
o de espaldas a la pared y mi compañero 
me deslizaba teniendo la cuerda, hasta que 
tocaba un punto firme». Tras él descendía 
«el Cainejo» haciendo alardes de equili
brio que le iban a arrancar una frase que 
quedaría en la pequeña historia de esta 
ascensión: «¡Dios mío!, ¿cómo subí yo 
por aquí?». 

Más de cinco horas les iba a costar el 
descenso, hasta que alcanzan el pie de la 
pared. «Allí —recordaba «el Cainejo» con 
su peculiar dicción— «besemos» ambos la 
cuerda que nos había «ayudao» a subir 
y bajar. Don Pedro miró su «reló» y eran 
las siete de la tarde. Cogimos un chorizo 
cada uno y echamos a andar hacia la fuen
te...». De esta forma sencilla se cerraba 
la primera página del alpinismo español. 
La prueba había sido dura, pero los temo
res de Pedro Pidal de que un extranjero 
fuera el primero en pisar la cumbre del 
Naranjo habían quedado conjurados. 

MEDIO SIGLO DE DOMINIO DE LA 
HABILIDAD SOBRE LA TÉCNICA: 
1904-1954 

Con esta primera ascensión se abría 
en la historia del Naranjo de Bulnes una 

época que iba a durar medio siglo, carac
terizada por el protagonismo casi exclu
sivo que sobre ella iban a ejercer Jos 
hombres que viven al pie de la montaña. 
Montañeses de Caín, Camarmeña o Bul
nes, cuyo caminar no conoce de terrenos 
llanos; hombres empujados por el medio 
a superar desde sus primeros pasos la 
atormentada geografía que les rodea, para 
cuidar del ganado o para cazar el rebeco; 
hombres cuya habilidad innata para trepar 
por la roca iba a marcar de manera deci
siva un largo período de la conquista del 
«Picu». De la evocación de sus andanzas 
y anécdotas se ocupará en capítulo aparte 
José Antonio Odriozola, probablemente el 
mejor conocedor de la historia de esta 
montaña y de cuyo libro «El Naranjo de 
Bulnes» han sido tomados gran parte de 
los datos utilizados en estas líneas. 

Pero volvamos a coger el hilo del relato 
cuya evolución iba a confirmar los temo
res del Marqués de Villaviciosa, ya que 
los intentos que siguieron a su ascensión 
iban a tener como protagonistas a dos 
hombres nacidos más allá del Pirineo. El 
primero de ellos era el conocido alpinista 
francés M. L. Fontán de Negrín, quien en 
Julio de 1906 se acerca a las laderas del 
Naranjo, atraído por la aureola de dificul
tad que rodea al monolito calizo de Urrie-
llo. A través del propio P. Pidal establece 
contacto con «el Cainejo», el cual accede 
a ayudarles a llegar a la cumbre. Sabedor 
de que el acompañante del alpinista fran
cés es un guía de Gavamie, Gregorio Pé
rez, orgulloso de su hazaña y de la arro
gancia del «Picu», previene a los animosos 
montañeros de lo que les espera: «Allí, 
en vuestro país, dicen que hay montañas 
con hielo y picachos muy peligrosos, pero 

Una aproximación invernal al Naranjo. La Gar-
cantada (2.075 m.) vista desde el Jou sin Terre. 
(Foto: Manu Uñarte). 

me parece que ninguno lo será tanto como 
nuestro Naranjo: venid a verlo; todavía 
no estáis en la cumbre.» 

Aunque Gregorio nunca llegaría a esta
blecer por sí mismo la comparación entre 
el Naranjo y «aquellas montañas de hielo» 
de las que tan sólo había oído hablar, el 
resultado del intento iba a dar la razón 
a sus advertencias un tanto jactanciosas. 
Después de toda una jornada de esfuerzos 
en la pared, los alpinistas franceses desis
ten de su intento. A Fontán de Negrín no 
le faltan ni resignación, ni tristeza cuando 
escribe en su diario: «Hemos fracasado. 
A pesar de la habilidad y valentía de Gre
gorio, que durante varias horas nos ha 
izado colgados de la cuerda, marchando 
él con los pies desnudos, buscando en 
vano un punto de apoyo, nosotros no nos 
hemos deciddo a continuar. Mañana parti
remos de aquí dejando al coloso que ha 
menospreciado nuestros esfuerzos.» 

UNA ASCENSIÓN DE ALTA ESCUELA 
Mas hábil y afortunado iba a ser un 

joven geólogo alemán que recorre los 
Picos de Europa en viaje de estudios du
rante el verano de 1906. Gustavo Schulze 
es un alpinista formado en la Escuela de 
Escalada de Baviera, con un avanzado 
nivel técnico para aquel momento. Estudia 
las posibilidades de las diferentes ver
tientes del Naranjo y, tras un intento falli
do sobre la cara Sur, se decide a seguir 
las referencias de la ascensión de Pidal 
y «el Cainejo». 

Su itinerario (véase croquis n.° 1), com
parado con el de sus antecesores, se 
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inicia en el mismo punto, pero en lugar 
de ganar altura trasversalmente hacia la 
pared N.E., se dirige resultamente hacia 
una plataforma alargada, conocida como la 
«gran cornisa». Desde ella llegaría al pie 
de las grietas que conducen a la cumbre. 
Shulze escoge la que le parece más facti
ble y que discurre paralela a la utilizada 
por los primeros ascensionistas. El bávaro 
se lamentaría después de esta decisión: 
«¡Si yo hubiera sabido entonces que por 
la otra grieta habían bajado Pidal y «el 
Cainejo» y que en ella estaba colocada 
una cuerda abandonada que pude ver des
pués desde arriba!». 

El relato de su escalada es eminente
mente técnico, describiendo con precisión 
las características del terreno, sin apenas 
dar lugar a las concesiones literarias: 

«...Tuve que buscar mi camino hacia la 
derecha, a través de una hendidura estre
cha y sumamente somera, y, para remate, 
tan resbaladiza que sólo la absoluta nece
sidad me forzó a confiarme a ella. Pero, 
al fin, gané la chimenea que, al principio 
todavía algo difícil, me llevó hasta un sa
liente de la peña desde el que fácilmente 
alcancé la cumbre.» De esta forma, el 
primero de Octubre de 1906 se registraba 
la segunda ascensión al Naranjo y la pri
mera que se realizaba en solitario. 

Sin embargo, aquella jornada no había 
agotado todavía su carga de acontecimien
tos para la historia de esta montaña: la 
ortodoxa formación alpinística del germa
no le posibilitaban la utilización de recur
sos que estaban vedados a sus anteceso
res. Conocedor de las técnicas de rapelar, 

CARA NORTE-ESTE (Croquis 1) 
1955 1 — Variante Hermanos Régil. 
1953 2 — Carlos Re. 
1968 3 — C.A.S. 
1904 4 — Pidal. 
1906 5 — Schulze. 
1974 6 — Martínez Carretero. 
1974 7 — Nani. 
1955 8 — Cepeda. 

se dirige a la Cara Sur, por la que ya 
había intentado ascender sin éxito por la 
mañana y que le parece la más idónea 
para el descenso. Baja por el Anfiteatro 
Sur hasta el espolón oriental (véase cro
quis n.° 2) y colocando allí la primera cla
vija que se utilizaba en España, desciende 
en varios rappeles hasta la base de la 
montaña. Tres clavijas iban a quedar en 
el espolón hasta 1933 como testimonio del 
primer rappel que, siguiendo las normas 
clásicas, vieron las montañas españolas. 

VÍCTOR: «EL AMO DEL NARANJO» 

t ras la genial escalada solitaria del 
germano al Naranjo, iban a pasar diez 
años sin que nadie vojviera a intentar 
medir sus fuerzas con la verticalidad de 
sus paredes. Pero la montaña estaba allí 
y su influjo iba a seguir ejerciendo atrac
ción en hombres como José Fernández 
Zabala, escritor y enamorado de Picos de 
Europa, autor, junto a Pedro Pidal, de uno 
de los primeros libros escritos sobre estas 
montañas, que perseguía el deseo de lle
gar a la cumbre más arrogante del macizo. 
Para ello, encarga a Severiano López, uno 
de los primeros guías de la zona, la bús
queda de una ruta hacia |a cima. En este 
cometido se hace acompañar de un joven 
cuyo nombre iba a ocupar un puesto de 
privilegio en la conquista del Naranjo: 
Víctor Martínez, que con 28 años, y la 
facilidad y sencillez que caracterizaría las 
acciones de los hombres de aquellos pa
gos, el 31 de Agosto de 1916 conseguía 
la tercera ascensión, siguiendo, más o 
menos fielmente, la ruta de la primera 
escalada. Como irrefutable evidencia del 
hecho bajaría con el trozo de cuerda que 
Pidal y «el Cainejo» dejaran abandonada 
en la grieta final. 

Probablemente por el mismo itinerario, 
Víctor vuelve a la cumbre de nuevo el 12 
de Septiembre de 1923, pero esta vez 
transportando hasta la cumbre un mástil 
de más de tres metros por encargo de la 
Delegación de Bellas Artes cuyo acarreo, 
según comentaría más tarde, no le supuso 
un gran inconveniente. 

Con su doble experiencia, comienza a 
ejercer como guía, pero se encuentra con 
la dificultad de asegurar a sus clientes en 
la larga travesía horizontal (véase croquis 
n." 1), donde una caída se podía traducir 
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Foto: J. A. Odriozola 

CARA SUR (Croquis 2) 
1974 1 — Nani. 
1928 2 — Paso horizontal. 
1958 3 — Teógenes (directa Teógenes). 
1944 4 — Directísima de los Hermanos Mar

tínez. 
1924 5 — Víctor. 
1974 6 — Carretero. 
1955 7 — Cepeda. 

en un peligroso vuelo pendular. Tras un 
examen de las paredes, la solución la en
cuentra en la Cara Sur, tal y como ya 
había intuido Schultze años antes. La vía 
se inicia en la parte izquierda de la Cara 
Sur, para buscar luego el centro de la 
pared (véase croquis n.° 2), a través de 
una travesía diagonal de bastante dificul
tad. La primera constancia cierta de utili
zación por Víctor de esta vía con un clien
te es el 18 de Agosto de 1924, cuando 
lleva hasta la cumbre al catalán Vicente 
Carrión. 

SOPEÑA, EL PRIMER VASCO 

Poco más de un año más tarde, el 26 
de Agosto de 1925, se registra en la his
toria del Naranjo la primera ascensión de 
un montañero vasco. Se trata de Ángel 
Sopeña, quien luego iba a ser durante 
veinte años (1941-1961), presidente de la 
Federación Vasca de Montañismo. Pero 
en aquel momento, Sopeña era sólo un 
pionero de la escalada en nuestra tierra, 
que había tenido la audacia de ascender 
al Pico del Fraile. El año anterior ya había 
intentado junto a Enrique Etxebarrieta la 
escalada del Naranjo sin conseguir encon
trar la vía, por lo que en la segunda oca
sión se hace acompañar por Víctor, al que 
ya llamaban «el amo del Naranjo». El rela
to de Sopeña es un reconocimiento a la 
destreza de su guía: «El admirable doma
dor del fiero peñasco, el gran Víctor, con 
habilidad y seguridad imponderable me 
precede indicándome las inverosímiles pa
sadas de estos fantásticos paredones. Co
mo precaución voy sujeto a la cuerda, pero 
su uso no es imprescindible.» 

También Jas cualidades alpinísticas de 
Sopeña debieron impresionar favorable
mente a Víctor, quien le propone el des
censo por la vía N.E., la que utilizaran 
Pidal y «el Cainejo», por la que el propio 
Víctor no ha descendido desde hace cuatro 
años. Con dificultades, pero sin novedad, 
consiguen su intento y en el momento de 
la despedida, Sopeña dedica estas emo
cionadas líneas a la montaña que acababa 
de ascender: «...veo flamear al viento, 
cual blanca paloma, el pañuelo que prendí 
en el mástil de la majestuosa cima (el 
que subiera Víctor años antes), que seme
ja a un cariñoso adiós de despedida. Yo 
llevaré tu saludo hasta aquellos riscos del 

Duranguesado, tus hermanos menores que 
quedaron allá, en Vizcaya, como tú aquí, 
con la vista puesta en el cielo.» 

Todavía no había pasado un año, el 3 
de Agosto de 1926, el vizcaíno Enrique de 
Etxebarrieta, acompañante de Sopeña en 
su primer intento fallido, sería quien reco
giera el pañuelo que aquel dejó en la 
cumbre como testigo de su escalada. Co
mo ocurriera con su compañero, en el 
relato del de Baldo quedaría reflejada con 
acentos de admiración la facilidad trepa
dora de Víctor: «...Escalaba sin que pudie
ra ver dónde se agarraba. Después deduje 
que su maña y su fuerza son tales, que 
se aprovecha para la escalada de cualquier 
agujero, por pequeño que éste sea y al 
cual yo no hubiera confiado mis dedos por 
temor a que fallaran...». Pocos días des

pués, otro montañero vasco, Alejandro 
Goikoetxea, que años más tarde alcanzaría 
la celebridad como inventor del tren Talgo, 
pasaría a ser el noveno en la lista de 
honor de los conquistadores del Naranjo, 
llevando también a Víctor como guía. 

Hasta once veces iba a subir Víctor al 
«Picu» antes de su muerte en 1930, pero 
tras su ejemplo iba a surgir una dilatada 
dinastía de guías de esta montaña. Casi 
todos sus hijos llegaron a ser excelentes 
escaladores, especialmente el mayor de 
ellos, Alfonso, quien ha llegado a sobre
pasar ampliamente las doscientas ascen
siones a la cumbre. Alfonso Martínez, todo 
un ejemplo de honradez y eficiencia mon
tañera, es en el momento actual una ins
titución viviente respetada y admirada por 
todos, como prototipo de la destreza na

os 



Tres escaladores vascos de la época histórica. De izquierda a derecha: Enrique de Etxebarrieta 
(1926), Ángel Sopeña, el decano de los escaladores del Naranjo (1925), y Andrés Espinosa (1928). 

(Foto: J. A. Odriozola). 

tural de estos hombres de la montaña ante 
las dificultades de los planos verticales. 

LLEGA LA TRAGEDIA 
El 30 de Julio de 1928, por las paredes 

del Naranjo comienza a trepar un perso
naje ciertamente singular. Se trata de un 
vasco que pronto iba a asombrar al mundo 
alpinístico con sus increíbles ascensiones 
solitarias al Mont Blanc, Cervino, Sinai, 
Toubkal y Kilimanjaro, entre otras que jalo
nan una apasionante biografía que no es 
todo lo conocida que debiera. Este hom
bre, cuyo espíritu de aventura le llevaría 
hasta las laderas del Himayala, donde las 
autoridades británicas le impidieron se
guir adelante, no era otro que Andrés 
Espinosa, quien llega en solitario a la 

Otro •¡histórico», Alejandro Goicoechea (1926) 
(Foto: J. A. Odriozola). 

cumbre, convirtiéndose en el primer mon
tañero de la península, no procedente de 
los pueblos circundantes, que lograba la 
ascensión sin guía. 

Un intento similar al de Espinosa iba a 
escribir la primera tragedia en la historia 
del «Picu» tan sólo un mes más tarde, 
cuando le montañero asturiano Luis María 
Martínez, «el Cuco», extraviado en la pa
red, cae al vacío. Su cuerpo será encon
trado una semana más tarde por Víctor 
Martínez y enterrado en el cementerio de 
Bulnes. Iba a ser la única vida que cobra
ría el Naranjo en cincuenta años de esca
ladas. 

Los hitos se van sucediendo cada vez 
con más celeridad reuniendo en las pare
des del Urriello a los exponentes más 
audaces del incipiente alpinismo de aque
llos años. Y así, bajo el sortilegio de una 
noche despejada y tranquila del verano de 
1933, el encanto del Naranjo se adueñaría 
para siempre de Ja fina sensibilidad de 
artista y de montañero de otro gran nom
bre del alpinismo hispano: Enrique Herre
ros. Una atracción que se mantendría en 
toda su intensidad hasta el mismo momen
to de su muerte, que la vino a buscar 
hasta las laderas de sus queridas monta
ñas de Picos de Europa. 

La guerra civil abre un obligado parénte
sis en la sucesión de escaladas y pasan 
casi diez años sin que se registren acon
tecimientos destacables. En el año 1944 
se abre una nueva vía en la Cara Sur a 
cargo de los hermanos Alfonso y Juan 
Tomás Martínez. Su intención al buscar 
este itinerario, como guías que son de la 
montaña, es la de evitar al máximo los 

aseguramientos laterales, peligrosos te
niendo en cuenta que no utilizan clavijas 
para realizarlos. Esta vía, a pesar de no 
ser la de menor dificultad, es en la actua
lidad la más utilizada en las ascensiones 
al Naranjo. 

Siguiendo con este bosquejo de ja histo
ria del Naranjo, reseñaremos por el interés 
particular que pueda encerrar para los lec
tores de estas líneas, tres hechos relacio
nados con montañeros vascos: el 17 de 
Agosto de 1949, nada menos que doce 
montañeros de nuestras provincias están 
presentes en la tercera misa que se cele
bra en la cumbre de esta montaña. Dos 
años más tarde, el 11 de Agosto de 1951, 
Julita Etxenike, de la Sociedad Montañe
ros Iruneses, se convierte en la primera 
montañera de nuestra federación que co
rona el Naranjo. Y sin salimos del terreno 
de la anécdota, resulta bastante ilustra
tivo de las condiciones en que se movía 
la escalada en Euskal Herria en aquellos 
años, el relato de la ascensión de Mikel 
Etxeberria y Juan San Martín en 1950. Los 
eibarreses llegan a la Vega de Urriello, 
donde se celebraba un campamento inter
nacional, luciendo un equipo que deja sor
prendidos a los asistentes: camisa blanca, 
pantalón «mil rayas», abarcas, dos marti
llos de bola, otras tantas enormes clavi
jas de fabricación casera y una cuerda de 
treinta metros; pero el asombro de los 
acampados sería mayor al ver que aque
llos estrafalarios personajes les adelanta
ban en la pared y llegaban a la cima por 
delante de ellos. Las cuerdas que les 
cedieron unos montañeros italianos evita
rían que los dos animosos euskaldunes 
tuvieran que destrepar toda la pared, al 
no poder montar con los treinta metros 
de su cuerda un descenso en rappel. 

A LA BÚSQUEDA DE LA DIFICULTAD: 
1954-1979 

Con la conmemoración del cincuenta 
aniversario de la primera escalada, que 
tiene lugar con gran brillantez el 5 de 
Agosto de 1954, puede decirse que se 
cierra una fase en la conquista alpina del 
Naranjo de Bulnes. Un período que pudié-
lamos denominar como «época, clásica», 
en el que el protagonismo de los hombres 
y mujeres de la zona iba a ir aparejado a 
los acontecimientos más destacables. Qui
zás como un símbolo de la transición, un 
año antes, el 15 de Julio de 1953, los 
madrileños Carlos Re y Francisco Pérez, 
acompañados del legendario Alfonso Mar
tínez, abrían una difícil y larga ruta a 
través del espolón N.O. que iba a quedar 
bautizada con el nombre del primero de 
ellos (véase croquis n.° 1). Era la última 
gran ruta en que iba a participar de modo 
directo un montañés; la que venía a mar-



Naranjo de Bulnes. Cara Norte desde la Morra del Carnizoso. (Foto: J. A. Odriozola). 

car los límites entre la habilidad y la téc
nica. Tras ellas se iniciaba otra etapa en 
la que la evolución del material y de las 
técnicas de escalada iba a transferir la 
inciativa a manos de alpinistas que iban 
a llegar desde todos los rincones, atraídos 
por la belleza del Pico de Urriello. 

Bajo el impulso de esta corriente, que 
desde 1954 nos lleva hasta el momento 
actual, en todas las vertientes del Naran
jo se dibujarán rutas buscando la cumbre, 
cada vez por terrenos más arriesgados. A 
la tendencia de los guias del lugar a en
caminar su experiencia a encontrar las 
vías más cómodas para el acceso, iba a 
suceder una nueva concepción de la esca
lada que buscaba, a veces con obstina
ción, el camino de la superación en un 
enfrentamiento directo y sin concesiones 
con la dificultad. Es una carrera sin tregua 
hacia el quimérico «más difícil todavía», 
en la que la proximidad geográfica iba a 
conceder a los montañeros vascos un 
papel destacado, tanto en la gloria como 
en la tragedia. 

LAS PRIMERAS INVERNALES 

Sin embargo no sólo se iban a centrar 
en las dificultades técnicas las ansias de 
superación de esta nueva etapa. La cru
deza de la climatología invernal iba a cons
tituirse en otro baluarte a vencer, que no 
tardaría en ser atacado. El 23 de Marzo 
de 1954, cuatro miembros del G.A.M. Pe-
ñalara: Antonio Moreno, Rafael Pellus, 
Máximo Serna y Agustín Faus inician al 
pie de la pared Sur el primer intento de 
escalar el Pico de Urriello en invierno, que 
se ve frustrado a escasos metros de la 
cumbre en medio de una impresionante 
tormenta de nieve y viento. 

Pero las duras condiciones invernales 
del Naranjo no iban a tardar en ser en
frentadas de nuevo a la creciente ambi
ción de los alpinistas. Dos años después, 
el 8 de Marzo de 1956, a dos vascos les 
correspondía el honor de apuntarse la pri
mera ascensión invernal registrada en el 
Naranjo. Se trataba de los vizcaínos Ángel 
Landa y Pedro Udaondo, cuyos nombres se 
repitirían con insistencia unidos a brillan
tes páginas alpinísticas en esta montaña. 
Ya el segundo de ellos había sonado con 
fuerza el año anterior al conseguir abrir, 
junto a María Jesús Aldecoa y Jaime Ce
peda, una elegante ruta por la vertiente 
Este catalogada como «difícil superior» 
(véase croquis 1). A pesar de la capacidad 
y experiencia de Ángel y Pedro, la con
templación de las paredes heladas les 
hace dudar de sus posibilidades: «Un de
tenido examen de la pared confirma que 
las grietas y canales están atestadas de 
hielo vitrio, de tal forma que cualquier 

intento de superación por ellas parece 
imposible». Pero su experiencia les ayuda 
a vencer esa barrera psicológica que siem
pre se levanta entre el montañero y la 
pared al iniciar una escalada de dificultad 
y comienzan a trepar. «Para proseguir 
—relataría Landa, describiendo la escala
da— tenemos que salvar una losa de unos 
70p de inclinación completamente helada. 
Un paso, en principio, teóricamente impo
sible y que logramos vencer a fuerza de 
voluntad...». Por f in, tras cuatro horas de 
lucha entre la roca y el hielo, llegan a la 
cumbre. La primera invernal estaba con
seguida y al mérito intrínseco de este 
hecho habría que añadir el que se hubiera 
realizado por el difícil espolón N.O., si
guiendo al variante que a la vía Carlos Re 
habían trazado el verano anterior los tam

bién vizcaínos Andrés y José María Régil 
(véase croquis n.° 1). 

Pocos días más tarde del éxito de Udaon
do y Landa, el propio José María Régil 
iban a realizar, acompañado de José Luis 
Brochado, la segunda ascensión invernal. 

UNA EVOLUCIÓN SIN PAUSAS 

Sin embargo, este continuado protago
nismo de los montañeros vascos en las 
paredes del Naranjo iba a pagar su tribu
to en la persona de un montañero modes
to, que no aspiraba a dejar su nombre 
inscrito en los anales de la montaña, sino 
que buscaba en ella la simple satisfacción 
que produce la superación personal. El 4 
de Septiembre de 1956, Isaías Sanz Martí
nez, del Ganerantz de Portugalete, empren
de junto a dos compañeros la escalada de 
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CARA OESTE (Croquis 3) 
1962 1 — Rabada • Navarro. 
1974 2 — Directísima. 
1978 3 — Murciana 78. 

Foto: Jesús de la Fuente 

la Cara Sur por la vía directa. A poco 
de comenzada, Isaías, que va en cabeza 
de cordada, se desvía del itinerario de la 
vía y tras intentar el progreso por un 
terreno de gran dificultad, cae por la pa
red, yendo a estrellarse en la base de la 
montaña que pretendía escalar. Era el pri
mer vasco que perdía la vida en el Naran
jo y la segunda víctima mortal que se 
registraba tras 52 años de escaladas. 

Pero la aceleración creciente que expe
rimentan las formas de vida y por ende 
el alpinismo, no se iba a detener ante la 
tragedia. La imaginación desbordante de 
los montañeros que llegan al pie del gran 
monolito de Picos de Europa seguirá bus
cando entre las rugosidades y grietas de 
la pared nuevas rutas hacia la cumbre. 

Uno de esos caminos de innovación era 
el que ofrecía el espolón oriental, por el 
que Schulze había realizado en 1906 su 
histórico descenso en rappej. Tres monta
ñeros del Peñalara: Alfonso Hernández, 
Florencio Fuentes y Teógenes Díaz, con 
cuyo nombre se bautizaría la vía, conse
guían realizar la primera ascensión el 11 
de Julio de 1958 (véase croquis 2). 

En toda esta evolución hacia la escalada 
moderna estaba jugando un papel decisivo 
el refugio de Vega de Urriello, construido 
en 1954 en ]a conmemoración de los cin
cuenta años de la primera escalada, bajo 
un proyecto del entonces presidente de 
la F.E.M., Julián Delgado Ubeda. Su estra
tégico emplazamiento, al pie mismo del 
Naranjo, le convertían en una auténtica 

base de lanzamiento para los ataques a 
sus diversas vertientes. La proliferación 
meteórica de escaladas registradas: 182 
entre 1904 y 1954, frente a las 136 en tan 
sólo diez años siguientes, es un ejemplo 
de la función desempeñada por este ve
tusto caserón, cuyas pocos acogedoras pa
redes iban a servir de cobijo de alegrías 
incontenibles y angustias infinitas. 

LA OESTE, LA GRAN INCÓGNITA 

Desde la puerta de este refugio se 
puede contemplar con toda su grandeza 
el murallón de la Cara Oeste, que al ini
ciarse los años «sesenta», constituía el 
problema alpinístico de mayor envergadu
ra que podía encontrarse en las montañas 
de la península. La dificultad sostenida de 
los 500 m. de escalada absolutamente ver
tical hacían que la empresa estuviera sólo 
al alcance de las posibilidades de un alpi
nismo de vanguardia. 

En aquellos años, el montañismo en Ara
gón vivía momentos de apogeo bajo el 
impulso de un grupo de escaladores de 
primera fila forjados en las paredes roji
zas de los Mallos de Riglos. Dos de sus 
más destacados representantes eran Al
berto Rabada y Ernesto Navarro, cuyas 
arriesgadas realizaciones estaban revolu
cionando los conceptos establecidos sobre 
las técnicas de progresión. Cuando a me
diados de Agosto de 1962 los dos arago
neses, tras un detallado estudio de pared, 
comienzan la escalada, en su historial ya 
se acumulaban las vías más difíciles que 
había conseguido el alpinismo español 
hasta aquel momento. 

Iniciando en el centro de la pared (véa
se croquis n.° 3) y siguiendo la grieta 
ofrecida por una gran placa, conocida co
mo «la lastra soldada», llegan a establecer 
su segundo vivac en la «cicatriz», tras 
superar un fuerte extraplomo. El tercer 
vivac lo realizan antes de iniciar la «gran 
travesía» hacia la izquierda de la pared, 
después de lo cual se retiran hacia el 
Horcado de Ja Torca para reponer material 
y víveres. Vuelven de nuevo a la pared 
para enfrentarse con uno de los pasos 
más delicados de la escalada: la travesía 
del Gran Diedro, al pie del cual estable
cen el cuarto vivac. Al día siguiente, los 
dos bravos aragoneses llegaban a la cum
bre tras haber despejado la última gran 
incógnita alpinística que guardaba el Na
ranjo de Bulnes. Era el 21 de Agosto de 
1962. 
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Al año siguiente, entre los días 12 y 15 
de Octubre tres montañeros vascos repe
tían por primera vez este gran itinerario. 
Formaban la cordada el vizcaíno José M.a 

Régil, el guípuzcoano Julio Villar y el ala
vés Ángel Rosen. El relato de este último 
está impregnado de admiración hacia los 
dos aragoneses que les habían precedido: 
«Nosotros estamos viviendo la segunda 
ascensión y tenemos una gran ventaja so
bre los primeros: sabemos que es facti
ble. Pienso con admiración en los dos 
bravos maños y me pregunto: «¿Cuál no 
sería su constante angustia al pensar que 
un gran desplome, o alguna losa falta de 
fisuras les cerrase el paso y se vieran 
obligados a abandonar?». 

Para entonces, Rabada y Navarro habían 
desaparecido trágicamente al intentar es
calar la Cara Norte del Eiger. Sin embar
go, su recuerdo iba a quedar para siempre 
grabado en forma indeleble en la historia 
del alpinismo español y del Naranjo de 
Bulnes. Cuando en 1967 Gervasio Lastra 
y F. Caro realizan la cuarta escalada a la 
Oeste, ya con un solo vivac, sus pensa
mientos se verían también dominados por 
el recuerdo de la gesta de aquellos excep
cionales alpinistas: «De mi mente no se 
aparta el recuerdo de Rabada y Navarro. 
¡Qué corazón hizo falta para ir remontan
do poco a poco esta ciclópea pared! Pien
so que están aquí y que seguirán eterna
mente, porque este itinerario es parte de 
sus vidas, de su afición y de su recuerdo. 
Quien quiera saber cómo eran, en la Cara 
Oeste del Naranjo de Bulnes encontrará 
la respuesta.» 

Tras la escalada de Lastra y Caro, dos 
cordadas vascas, la de los navarros Igna
cio Tapia y Carlos Santaquiteria y la de 
los vizcaínos Udaondo y Rubio consegui
rían la quinta y sexta escaladas, respec
tivamente, por esta ruta, en 1968. La pared 
Oeste había comenzado a perder el atrac
tivo de lo ignorado, pero los alpinistas, 
buscando siempre un camino de supera
ción soñaban ya con intentar la gran mu
ralla del Naranjo en invierno. 

BERRIO Y ORTIZ, UN SUEÑO 
INALCANZADO 

Uno de los que acariciaban ese proyecto 
era el guipuzcoano Patxi Berrio. A sus 
33 años acumulaba la mezcla óptima de 
experiencia y técnica para una empresa 
de las características de la pared Oeste. 
Sus posibilidades habían quedado bien con
trastadas en el Tozal del Mallo y su 
espíritu de iniciativa demostrado en las 
vías abiertas en las Hermanas Mayor y 
Menor de Irurzun, junto a Alberto Cáceres 
y Mikel Arrastoa. No obstante, ninguno de 
estos compañeros habituales iba a poder 
acompañarle por diversas razones en el 

intento más ambicioso de su vida de alpi
nista. El 28 de Enero de 1969 partía junto 
al joven tolosarra Ramón Ortiz camino de 
los Picos de Europa. Tras pernoctar en 
Bulnes, al día siguiente emprenden la subi
da al refugio de Vega de Urriello. Se en
cuentra ya frente a su gran desafío: la 
nieve y el hielo cubren las paredes del 
Naranjo y hacen más impresionantes su 
silueta. 

Como dos hormigas contrastadas entre 
la nieve y las proporciones de la gigan
tesca pared, los dos montañeros se apro
ximan a la base de la montaña con las 
primeras luces del 30 de Enero. En el 
libro del refugio quedaban escritas unas 
frases que con el curso de los aconteci
mientos iban a adquirir una dimensión in
sospechada: «Nos dirigimos a la Oeste del 
Naranjo. Que Dios nos ayude.» 

Cinco días más tarde la inquietud co
mienza a crecer entre los amigos de los 
alpinistas. Hace varios días que la ventis
ca y la tormenta azotan la montaña y se 
sigue sin tener noticias de Patxi y Ramón. 
Se movilizan los primeros grupos hacia el 
refugio de Urriello y los prismáticos co
mienzan a buscar ansiosamente a los dos 
montañeros en la gran pared: dos puntos 

diminutos e inmóviles colgando sobre la 
arista N.E. hacen desvanecer las últimas 
esperanzas de encontrarlos con vida. En 
torno aj rescate de sus cuerpos se orga
niza una operación que alcanza en los 
medios de comunicación un eco hasta en
tonces desconocido en temas alpinísticos. 
Las primeras investigaciones sobre las 
causas del accidente aclaran que la salida 
de un taco había provocado la tragedia, 
cuando se encontraban a escasos metros 
del final de la escalada, hecho por el cual 
se decidía homologar la ascensión como 
realizada y conceder a Patxi y Ramón el 
honor de encabezar la lista de las inver
nales en la pared Oeste. 

Las informaciones vertidas sobre este 
triste suceso se encargaron de sacarlo de 
su justa medida con tratamientos sensa-
cionalistas, sin alcanzar a entender, en la 
mayor parte de los casos, que en la acep
tación consciente del riesgo reside la sen
cillez y la grandeza del alpinismo. Un con
cepto que Patxi Berrio había sabido sinte
tizar en la emocionada dedicatoria a su 
madre al encabezar uno de sus artículos: 
«Nere amari, y a todas las madres que, 
domingo tras domingo, ven partir a sus 
hijos con la mochila al hombro y un in
cierto regreso.» 

UNA INCREÍBLE SUPERVIVENCIA 

La polvareda levantada por el accidente 
no iba a hacer sino espolear los ánimos 
de muchos alpinistas que esperarían im
pacientes la llegada del invierno para in
tentar la escalada. Las tentativas se suce
den y la furia de los elementos se encarga 
de frustraciones una y otra vez, obligando 
a las cordadas a realizar precipitadas reti
radas hacia los Tiros de la Torca, única 
salida posible en esta vía antes de realizar 
«la gran travesía». Más adelante no existe 
otra salida que hacia la cumbre. Este evi
dente peligro de la Cara Oeste se muestra 
en toda su intensidad cuando una tormen
ta deja atrapados en el punto de arranque 
de la arista final a José Luis Arrabal y a 
Gervasio Lastra. Después de 8 días de 
duros esfuerzos de los grupos de rescate 
y tras superar una increíble prueba de 
supervivencia, los dos alpinistas pueden 
ser rescatados de su cárcel de piedra y 
hielo, aunque José Luis Arrabal fallecería 
pocos días después víctima de una com
plicación respiratoria. 

Una vez más el Naranjo se convertía en 
el centro de atracción de los medios in
formativos, creando en torno a la pared 
Oeste una aureola de «pared asesina» que 
tenía más de artificio novelesco para la 
galería que de consideración ecuánime de 
la realidad de los hechos. Pero la bola de 
nieve había comenzado a rodar y era difí
cil detenerla. 
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Naranjo de Bulnes y las Salidas de Bulnes desde Camarmeña. (Foto: J. A. Odriozola). 

A finales de 1973 en el poco acogedor 
refugio de Urriello se registraba un inu
sitado movimiento. Varias cordadas se dis
ponían a aprovechar la primera oportuni
dad que el tiempo concediera para iniciar 
la escalada. Entre los protagonistas se 
encontraban nombres muy conocidos den
tro del alpinismo: Gervasio Lastra, el su
perviviente de la odisea del 70, formando 
equipo con Fernando Martínez; Miguel Án
gel Gallego, conocido por el «Murciano», 
junto a José Ángel Lucas, un joven y gran 
escalador que ya había realizado la esca-
da de la Oeste en dos ocasiones: la pri
mera invirtiendo 15 horas, sin realizar 
vivac y la segunda en solitario, emplean
do tan sólo 20 horas; la tercera cordada 
estaba formada por Pedro Antonio Ortega, 
conocido por «el Ardilla», por su fácil 

estilo de trepar y por César Pérez de 
Tudela, cuya peculiar personalidad había 
atraído tras de sí a todos los medios in
formativos del país, convirtiendo el refu
gio de Urriello en una improvisada sala 
de prensa, desde Ja que poder contemplar 
en primera fila una escalada con ribetes 
de «show» cara al público que iba a tener 
a la maltratada Cara Oeste como esce
nario. 

ESCALADA CARA AL PUBLICO 

Tras una sucesión de discusiones y 
acuerdos que sirvieron para llenar muchas 
páginas que antes se habían ocupado del 
alpinismo, las tres cordadas inician la es
calada entre la mirada expectante de tele
objetivos y helicópteros. ¡Qué lejos que
daba en su concepción la escalada casi 

secreta de Berrío y Ortiz! La cordada de 
Lastra y Martínez se retira por los Tiros 
de la Torca, mientras las otras dos siguen 
adelante, alcanzando la cumbre con las 
últimas luces del 8 de Febrero de 1973. 

Pero la rueda de Ja historia no se detie
ne y tras las invernales de la Oeste llega
ría el intento de enderezar al máximo esta 
ruta. Así, tan sólo unos meses después 
Pedro A. Ortega «el Ardilla» y Lorenzo 
Fernández alcanzaban directamente el 
Gran Diedro evitando la Gran Travesía. 

Y tras la directa iba a llegar indefecti
blemente la «directísima», cuando en 1975 
un equipo de montañeros murcianos, en
cabezados por MigueJ Ángel Gallego, equi
pan la pared durante trece días para trazar 
una línea absolutamente perpendicular a 
la base (véase croquis 3). 

Al finalizar este repaso a la historia 
alpinística del Naranjo de Bulnes, cabría 
preguntarse si, tras haber sido recorridas 
todas sus caras bajo las más duras condi
ciones, la historia toca a su f in; si el 
esbelto pico de Urriello ha agotado todas 
sus posibilidades de atraer el interés del 
alpinista. La respuesta creemos que debe 
ser rotundamente negativa. Quizás pueda 
decirse que se ha completado un nuevo 
capítulo, pero nunca que se ha acabado 
su historia. El Naranjo de Bulnes, como 
cualquier otra montaña, guardará siempre 
entre sus paredes una invitación a desve
lar sus secretos y una puerta abierta hacia 
la aventura. 

Bibliografía utilizada para la confección 
de este artículo: 

— «El Naranjo de Pidal y el Cainejo», publica
ciones del G. V. M. A., 1979. 

— «El Naranjo de Bulnes», de José Antonio 
Odriozola, 1967. 

— «Los Picos de Europa», de Pedro Pidal y 
José F Zabala, 1918. 

— «SOS en el Naranjo de Bulnes», de César 
Pérez de Tudela. 

— «La conquista del Pirineo», de Marcos Feliú. 

— Colecciones de las revistas «Peñalara» y 
«Pyrenaica». 

— Ejemplares de «La Gaceta Ilustrada» y «La 
Actualidad Española». 

Agradecemos la colaboración que para la 
confección de este trabajo ha prestado el 
Centro de Información Geográfica y Alpina de 
San Sebastián. 

Otros textos sobre el Naranjo: 

— «Pico Urriellu o Naranjo de Bulnes», 
de J. R. Lueje, 1972. 

— «Crónica de los Picos de Europa», 
de C. Alfonso, 1969. 

— «Picos de Europa. Macizo Central» 
(mapa de Boada), 2.a edición, 1977. 

— «Picos de Europa», Ignacio M. Lasa, 1948. 



II, nativos en el Urriello 

Es indudable que los montañeros tene
mos una permanente deuda de gratitud con 
el vecindario de los pueblos de la montaña 
que visitamos en nuestras salidas. 

Y obsesionados por la vía de escalada, 
la cumbre o la travesía, éstas son las pro
tagonistas de nuestros relatos, con olvido 
general de las gentes hospitalarias, sufri
das y calladas que viven en el medio en 
que desarrollamos nuestra actividad depor
tiva, y que a la postre son quienes se 
vuelcan en ayuda del montañero acciden
tado. 

Y olvidamos también, o incluso no sabe
mos reconocer, que en gran número de 
casos, pastores y cazadores nativos han 
sido los auténticos protagonistas de arcai
cas e ignoradas «primeras». 

Los cabraliegos y cainejos que viven en 
torno al Naranjo no son excepción a esta 
regla. Pero eso quisiera, con estas líneas, 
rendir un homenaje a sus casi desconoci
das acciones en torno al Picu de Bulnes. 

Todos sabemos que fue un humilde ca
zador de Caín, Gregorio Pérez, el hombre 
que eligió el Marqués de Villaviciosa de 
Asturias, D. Pedro Pidal, para efectuar su 
primera y legendaria escalada al Naranjo, 
el 5 de Agosto de 1904, hace ahora 75 años. 
Pero muy poco conocida es la circunstan
cia de que Inocencio Mier, esposo de «la 
Tía Geroma», la inolvidable posadera de 
Bulnes, no recibió el aviso a tiempo, y no 
pudo ser el tercer hombre de la primera 
cordada. 

Al bajar, D. Pedro y «El Cainejo» hicie
ron, sobre la Panza de Burra de la Grieta 
Norte el primer rudimentario rapel de que 
tenemos noticia en nuestra geografía, anu
dando un extremo de su gruesa cuerda de 
fibra vegetal a un pedrusco suelto, que 
encajaron en la grieta. Bajaron unos pocos 

Víctor Martínez (Foto: A. Sopeña). 

metros, cortaron la cuerda todo lo arriba 
que pudieron, y allí quedó bamboleándose 
un trozo durante 12 años. 

Efectivamente, el 31 de Agosto de 1916, 
un nativo de Bulnes, avecindado en Ca
marmeña, Víctor Martínez Campillo, decide 
subir al Urriello. 

Lo hace en solitario, y bajó el trozo de 
cuerda, devolviéndoselo al Marqués, quien 
recompensó su acción con la entonces as
tronómica cifra de mil pesetas. 

Víctor se constituye en el primero y, 
durante 14 años, único guía del Naranjo. 
Descubrió un itinerario que lleva su nom
bre, Vía Víctor, a la izquierda de la cara 
Sur, más fácil que el de sus predecesores 
por la cara Norte. 

Y comienza a llegar escaladores de fuera 
de los Picos. El primero fue el catalán 
Vicente Carrión Roca (1924), pero a conti
nuación el mayor contingente lo dan las 
Vascongadas: Sopeña (1925), Etxebarrieta 
(1926), Goicoechea (1926) y Espinosa 
(1928). 

José Antonio Odriozola Calvo 
Presidente de la F. E. M. 

Entre tanto, el hijo mayor de «El Caine
jo», Agustín Pérez, sube al Picu con otro 
famoso del pueblo, Bonifacio Sadia, «El 
Demonio de la Peña» (1926). Y se llevan 
una sorpresa que luego narraremos. 

La ascensión de estos dos cainejos pro
voca la reacción. Ningún vecino de Bulnes, 
«el pueblecillo de Asturias que más se 
arrima al corazón de los Picos de Europa», 
al decir del Marqués de Villaviciosa, había 
subido al Naranjo (recordemos que Víctor, 
aunque nacido en Bulnes, residía en Ca
marmeña). 

Y el 8 de Agosto de 1928, Manuel Mier 
Campillo, primo de Víctor y natural y veci
no de Bulnes, sube solo, descubriendo la 
Vía del Paso Horizontal, también en la 
cara Sur. Cuando baja y lo cuenta, sus 
convecinos los pastores de la Majada de 
Camburero, no le creen. Se enfada y vuel
ve a subir por segunda vez en el día, 
bajando como prueba el buzón con la libre
ta de cumbre. 

En esta segunda ascensión se le había 
agregado Manolín Mier Campillo, un chaval 
de Bulnes, quien se enriscó en el descen
so —naturalmente habían subido «a pelo», 
sin cuerda—, en el Paso Horizontal, y tuvo 
que subir su padre a ayudarle... pero pre
viamente le propinó una soberana paliza en 
el mismo lugar de la pared en que se 
encontraron. Creo que bien podemos afir
mar que éste ha sido el único caso de la 
historia en que se aplica «el tercer grado» 
por partida doble, ya que tal cosa ocurrió 
en un paso también de tercer grado. 

Entre tanto, había entrado en liza el 
hombre que ya es parte de la leyenda del 
Urriello :A)fonso Martínez Pérez, «Fonso, 
el de Camarmeña», hijo primogénito de 
Víctor, que con el tiempo habría de ser 
el hombre que realizaría el mayor número 
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de escaladas, unas 150, a gran distancia 
del más inmediato de sus seguidores. 

Como Víctor iba retrasando de año en 
año su promesa de llevarle al Picu, un 
buen día, el 18 de Septiembre de 1926, y 
en el mayor secreto, temiendo la represa
lia paterna, Fonso se fue solo. 

Y famosa se hizo en Jos Picos la frase 
con que se tranquilizaba a sí mismo: 

—«En cuanto llegue a lo malo, me vuel
vo... pero lo malo no lo encontré». ¿Quién 
se atreve a describir una escalada de esta 
índole con menos palabras? ¿No es paten
te esta sencillez nativa frente a nuestras 
farragosas series de diedros, chimeneas, 
tacos y estribos? 

La sorpresa a que arriba aludíamos, y 
que se llevaron Agustín Pérez y Bonifacio 
Sadia, fue el encontrar en el buzón de la 
cumbre la nota dejada por Alfonso, quien 
contaba a la sazón 17 años, y era el esca
lador más joven que hasta entonces había 
pisado la cima del Naranjo. 

A lo largo de los muchos años que hace 
que dura nuestra amistad con Alfonso Mar
tínez, nunca vi un hombre con tal sentido 
del equilibrio. 

Escalando, raramente empleaba ambas 
manos a la vez. Trepaba con elegante sen
cillez, casi sin mirar a la roca, con el 
cuerpo en la práctica siempre vertical, bien 
asentado sobre ambos pies, despegado 
completamente de la pared. Destrepando, 
también lo hacía a gran velocidad y de 
forma curiosa: ni de cara ni de espalda a 
la pared, sino de medio lado y mirando al 
vacío, sujetándose con solo una mano, 
dejando la otra «en reserva». Era un fuera 
de serie, en suma, en escalada libre. 

Un buen día nos explicó su secreto, en 
su casa de Camarmeña, maravilloso mira
dor sobre el Urriello, «mi finca», como 
gustaba de decir. 

En aquellos pueblos los niños han de 
proveer a diario la leña para la cocina. En 
Camarmeña el bosque está lejos, y si para 
Fonso molesta era la diaria caminata a la 
ida, más lo era a la vuelta, cargado con 
un haz de troncos. 

Pero el rapaz observó que en las grietas 
de los paredones que se alzan sobre el 
pueblo y en algunas de sus cornisas cre
cían bastantes árboles, que se habían sal
vado por su aparente inaccesibilidad. 

—«Si corto esos árboles, la leña me cae 
sola hasta casi la cocina». 

Dicho y hecho. Fonso comenzó a diario 
aquellas escaladas inverosímiles a la vista 
de sus convecinos. Y como de vez en 
cuando las raíces del árbol protegían un 
nido de buitres, el muchacho tenía que 
estar ojo avizor por si era atacado por las 
aves... lo que ocurría un día sí y otro 
también. Y no había más remedio que 
defenderse con el hacha en una mano, afe
rrándose con la otra, y con los pies bien 
plantados donde se pudiera. 

Al Naranjo no había subido ninguna mu
jer. Y la ¡dea de ser la primera surgió 
simultáneamente en Caín, en las mentes 
de dos nietas de Gregorio «El Cainejo», 
hijas respectivamente de sus dos hijas 
Dolores y Toribia Pérez Cuevas. Gana la 
partida María Pérez Pérez, de 18 años, 

Alfonso Martínez 
(Foto: E. Bustamante). 

Bonifacio Sadia, «e/ Demonio de la Peña», 
de Caín (1926). 

Manuel Martínez Campillo, de Bulnes (1928). 

el 31 de Julio de 1935, guiada por Al
fonso. Días después, el 6 de Agosto, su 
prima Teófila Gao Pérez, de 15 años, repi
te la experiencia, acompañada por su 
padre, Domingo Gao, y dos vecinos de 
Bulnes, Rafael Mier Pío y Juan Campillo 
Noriega. 

Víctor Martínez había hecho escuela. Ya 
hemos hablado de la actividad de Alfonso. 
Pero los hermanos de este último también 
destacaron como guías, en especial Juan 
Tomás. Y en menor escala Julio, Miguelín, 
Emilio y Florentino Enrique. 

Alfonso y Juan Tomás, preocupados por 
las dificultades que presentaba el asegurar 
a sus clientes en la travesía del Paso Ho
rizontal, por el riesgo siempre latente de 
la caída pendular, buscaron y descubrieron 
el día 13 de Agosto de 1944 el itinerario 
conocido desde entonces como «Directísi
ma Sur», y sin duda la vía más empleada 
para subir al Picu a partir de esa fecha. 

Cuando, por la inexorable ley de la edad, 
Alfonso Martínez comenzó a declinar, otro 
mozo de Bulnes, Epifanio Gonzalo, tomó el 
relevo, y actuó como guía durante unos 
años. 

El 5 de Agosto de 1954 se cumplió el 
medio siglo de la primera escalada al Na
ranjo. Docenas de montañeros nos reuni
mos al pie del coloso para celebrar la 
fecha e inaugurar el Refugio de Vega 
Urriello. 

Y un joven de Poncebos, Miguel Pérez 
Arobe, viendo a las cordadas subir la ima
gen de piedra de la Virgen de las Nieves 
que se colocó aquel día en la cumbre, se 
abotonó su chaqueta de pana, colgó la 
cachava a la espalda metiendo la curva 
por el cuello, y se lanzó como un rayo 
hacia arriba, adelantando escaladores y lle
gando a la cima en escasos minutos. 

Le acompañaron dos mozalbetes más de 
Bulnes, que subieron y bajaron tan rápida
mente que desaparecieron antes de que 
pudiéramos anotar sus nombres. 

Ese mismo día, dos veteranos escalado
res y grandes conocedores del Naranjo, 
Enrique Herreros y Teógenes Díaz, deci
dieron intentar redescubrir el prácticamen
te olvidado itinerario de D. Pedro Pidal. Y 
como homenaje al humilde Gregorio Pérez, 
«El Cainejo» en particular, y al vecindario 
de los pueblos circundantes en general, 
decidieron que los acompañase un joven 
cainejo, David Sadia. Y consiguieron su 
propósito. 

Hasta aquí hemos podido aportar datos 
y nombres de algunos de estos bravos na
tivos de «la Peña». Pero no podemos pasar 
por alto a esos grupos anónimos de Bul
nes, Camarmeña, Tielve, Sotres, Poncebos 
y Caín, que desde el 9 de Septiembre de 
1928, en que recogieron, con ocasión del 
primer accidente mortal ocurrido en el 
Naranjo, el cadáver de Luis Martínez, «El 
Cuco», despeñado en su cara Sur, hasta 
nuestros días, han intervenido una y otra 
vez en ayuda de los montañeros acciden
tados en el Urriello, abandonando sus que
haceres y sin pedir nunca nada a cambio. 

A todos ellos, sin excepción, debemos 
los montañeros respeto y gratitud. 
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El Naranjo de Bulnes, según otros Na-
ranco, en su denominación más antigua 
pico de Urriello, y conocido por los luga
reños como «el Picu» es un bloque autén-
tcamente monolítico, «de una sola pieza». 
Está hecho de caliza blanca, con pequeños 
porcentajes de sílice, hierro y magnesio. 
El componente de óxidos de hierro es el 
que tiñe de rosado a algunas «Hambrías» 
del Picu, y en los crepúsculos da a toda 
la mole un tono anaranjado. Es en estas 
Es en estas coloraciones en las que se 
ha querido hallar la explicación del nombre 
«Naranjo» de Bulnes. 

El Naranjo, con sus 2.519 metros, se 
yergue orgulloso en medio del macizo 
Central de Picos de Europa, en tierras de 
Asturias, muy cerca del límite de Santan
der. Sus coordenadas son 4o 49' Oeste y 
43° 12' Norte. Ofrece un desnivel de 500 
metros sobre la Vega de Urriello, ante la 
que cae a plomo la famosa cara Oeste. 
Por el Norte y el Este se asoma sobre la 
canal de la Celada, canal que constituye 
el camino más usado para el acceso por 
las vías de la cara Sur, las más repetidas 
hoy en día, por donde va la vía normal y 
por donde se hacen los rappeles del des
censo. El desnivel de la cara Sur, es de 
algo más de 200 metros, desde la cresta 
cimera hasta las soledades del Jou tras 
el Picu. 

Las ascensiones al Naranjo, por cual
quiera de sus caras, se suelen comenzar 
partiendo del refugio de Urriello, situado 
en la Vega de Urrillo, a 2.050 metros de 
altura, en una hermosa campa y al lado 
de una fuente generosa. El refugio de 
Urrello fue inaugurado en 1954, con 13 
literas y un ambiente poco acogedor, y 
ha sido reinaugurado 25 años después, el 
pasado 5 de Agosto de 1979 (hacían 75 
años de la subida de Pidal y el Caínejo). 

Se suele llegar allí partiendo de dos 
puntos totalmente opuestos: Puente Pon-

cebos, en el Norte, en Asturias, o Espi-
nama en el Sur, en el santanderino valle 
de Liébana. 

Por el Norte se comienza a andar en 
Puente Poncebos, a donde habremos llega
do siguiendo el Cares por la carretera de 
Arenas de Cabrales, entre Panes y Can
gas de Onís (empieza el buen olor a 
queso, con sólo oír esos nombres). Sa
liendo del puente romano de la Jaya, a 
una altitud de 282 metros, desde donde 
ya se ve el Picu, el camino trepa muy 
fuerte, duro y salvaje. Pasamos por Bul
nes —La Villa— y trepamos por una senda 
estrecha por las canales de Balcosín y de 
Camburero para llegar al Jou Lluengo y 
luego a la Vega de Urriello. Suele llevar 
unas siete horas, en buenas condiciones, 
para subir los 1.70O metros de desnivel 
que hay hasta el refugio de Urriello. Es 
una trepada larga y penosa, de las que 
se promete no volver a hacer, por lo 
menos... hasta la próxima vez. 

Por el Sur el camino es mucho más 
cómodo y desde Euskadi queda incluso 
más a mano. Se cuenta con la ventaja 
sustancial del teleférico de Fuente Dé, 
hasta el que llega la carretera de Espina-
ma que sube desde Potes. El teleférico 
—que ha vuelto a entrar en funcionamien
to después de una larga parada— con sus 
1.419 metros de cable, salvando 753 metros 
de desnivel, nos deja en el Mirador del 
Cable, a una altura de 1.843 metros (a 
comparar con la altura de Poncebos). Y si 
no, siempre se puede alquilar un jeep hasta 
Aliva. En 4 ó 5 horas de camino muy có

modo y muy fácil de seguir, nos lleva a 
la Vega de Urriello. Primero, por la Hor-
cadina de Covarrobres y la Vueltona, bor
deando por el Este el macizo de Peña 
Vieja; luego pasando muy cerca del refu
gio de Cabana Verónica (2.325 m.) y ba
jando del collado de Horcados Rojos al 
Jou de los Boches. Esta bajada es el único 
punto un poco comprometido de la mar
cha que, por lo demás, es perfectamente 
factible en esquí de travesía. El Jou de 
los Boches y el Jou sin Terre nos plantan 
en seguida en Urriello. 

Estos son los dos accesos habituales 
pero, naturalmente, hay bastantes varian
tes y posibilidades. Por ejemplo, para ac
ceder directamente al Jou tras el Picu 
—cara Sur— sin pasar por la Vega de 
Urriello, ascendiendo desde el Jou de los 
Boches a ios Tiros de la Torca. O incluso 
yendo desde Aliva, por la Canal de Vidrio, 
Horcada del Vidrio, Colladetas, Collada 
Bonita y Jou tras el Picu. Es un camino 
extrarrápido que permite hacer con facili
dad la ascensión al Naranjo, en el día, par
tiendo de Aliva. 

Por el Norte y Nordeste también hay 
otras posibilidades. Saliendo, por ejemplo, 
de Sotres, por Pandébano y Collado Valle-
jo, o por las Vegas de Sofres y el collado 
de Camburero o por el Valle de Moñetas. 
E incluso es posible —aunque más l a r g o -
llegar desde Caín o desde Valdeón. 

(Entresacado de «El Naranjo de Bulnes», 
de J. A. Odriozola, Gijón, 1967). 
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SIERRA DE BADA YA 

Gerardo Lz. de Guereñu 

La Sierra de Badaya está situada al 
Oeste de la Llanada alavesa, entre las 
coordenadas 2o 54' O. y 2o 46' O. (1) y 42° 
49' y 42° 56' N. y forma parte del cordón 
de alturas que, descendiendo del Gorbea, 
sirve de divisorias de las cuencas de los 
ríos Zadorra y Bayas. 

Su parte alta está formada por una am
plia planicie en la que encontramos, junto 
a zonas de pastos, otras en las que afloran 
las rocas y en las cuales la tierra, a 
causa de la erosión de las aguas y del 
viento, es cada año más escasa, debido, 
en parte, sin duda alguna, a la desapari
ción de la mayor parte del arbolado como 
consecuencia de un gran incendio que 
asoló estas alturas, en la segunda década 
del presente siglo. Numerosas simas, agu
jeros y grietas, se hallan en esta parte, 
por lo que, en días de niebla, se debe 
caminar con precaución. 

Las laderas Norte y Oeste, descienden 
rápidas y desprovistas casi de arbolado, 
al contrario de las otras dos, de suaves 
pendientes y cubiertas de seculares en
cinas. 

Tenemos ya noticias de esta sierra en 
el año 1179, mencionándose en el instru
mento de avenencia y compromiso otorga
do en dicho año, por los reyes Don San
cho de Navarra y Don Alfonso VIII de 
Castilla. 

Desde muy antiguo existe una comuni
dad o hermandad, denominada «Sierra 
Brava de Badaya», en la que participan 18 
pueblos asentados en sus aledaños, y que 
pertenecen a cuatro Cuadrillas y cinco 
Ayuntamientos diferentes, distribuidos de 
la siguiente manera: 

Montevite; Nanclares de la Oca; Olláva-
rre; Trespuentes y Villodas, del Ayunta
miento de Iruña de Oca y Cuadrilla de 
Mendoza. 

Subijana de Morillas, de Ribera Alta y 
Cuadrilla de Anana. 

(1) Que corresponden al 0o 47' E. y 0o 55' E. 
de Madrid. 

Hueto Abajo; Hueto Arriba y Mendoza, 
de la Cuadrilla y Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. 

Anda; Apricano; Catadiano; Echevarri 
Cuartango; Tortura; Urbina de Eza y Zua-
zo, al Ayuntamiento de Cuartango y Cua
drilla de Anana. 

Aperregui y Domaiquia, del Ayuntamien
to y Cuadrilla de Zuya. 

Antes y correspondientes a este mismo 
Ayuntamiento y Cuadrilla, pertenecieron, 
también, los pueblos de Abornicano y 
Luquiano, pero perdieron sus derechos, 
por no acudir a las corridas (caza) de 
lobos. 

Los representantes de los distintos lu
gares se reúnen el día 13 de junio, festi
vidad de San Antonio, de cada año, en la 
casa de Asquegui, situada en el centro de 
la sierra y, aparte de dar cuenta la Junta 
de Hermandad saliente, de Jo acontecido 
durante su mandato, se eligen los cuatro 
diputados, uno por cada cuadrilla, que la 
regirán durante un año. 

El archivo de esta Hermandad está de
positado en la Sala Capitular de la Iglesia 
de Ollávarre. 

Aparte de administrar los bienes de la 
Hermandad, una de las misiones importan
tes que tienen a su cargo estos diputados, 
es la conservación de los pozos en donde 
puedan abrevar los ganados, pues la esca
sez de agua obliga a la construcción, en 
lugares estratégicos, de estos depósitos 
que recogen el agua de lluvia. Otra misión 
es la de tapar las hoyas, para evitar que 
el ganado caiga en los numerosos aguje
ros de que antes hemos hablado. 

A parte del interés puramente deportivo 
de ascender a estas cumbres, encontra
mos en los pueblos numerosos alicientes 
turísticos, recomendando la visita al po
blado romano de Iruña, atravesando los 
puentes, igualmente romanos, de Villodas 
y Trespuentes. 

Blasonadas casas solariegas, torres, des
tacando las de Mendoza y Martioda, son 
otra de las muchas razones, que pueden 

impulsarnos a recorrer esta interesante 
zona. 

Capítulo aparte merece los numerosos 
y, muchos de ellos bellos, restos de arte 
románico y que están distribuidos en los 
siguientes lugares: 

Apricano, puerta y ventana. Catadiano, 
ventana e interior. Domaiquia, ventana. 
Echavarri Cuartango, puerta y una ventana 
tapiada. Hueto Abajo, ábside con tres her
mosas ventanas, visibles al exterior e 
interior, puerta y canecillos con interesan
tes figuras. Hueto Arriba, ábside semicir
cular y puerta. Subijana de Morillas, ven
tana e interior. Nanclares de la Oca, ábsi
de con una ventana. Ollávarre, torre e 
interior. Tortura, puerta, ventana y caneci
llos lisos. Urbina de Eza, puerta. Zuazo 
de Cuartango, ventanas, puerta, canecillos 
e interior. 

En cuanto a ermitas son pocas las que 
hoy quedan en pie y algunas de ellas, como 
la de Santiago y San Esteban, en Hueto 
Arriba y Tortura, respectivamente, ya sin 
culto desde hace muchos años. En la zona 
Este quedan, Ntra. Sra. de Ubarriaran, en 
Hueto Abajo y San Pelayo, en Villodas, y 
en la ladera opuesta, Ja de Ntra. Sra. de 
Escolumbe, patrona del valle de Cuartango 
y la de San Antonio, dentro de la pobla
ción de Echavarri. En el interior de la 
Sierra tenemos la de Santa María, junto 
al camino de Hueto Abajo a Ganalto. 

PUNTOS DE ACCESO 
Dos, Cruz de Ganalto y Oteros, son las 

cumbres más interesantes de la sierra, sin 
olvidar, por su magnífica visión sobre el 
Valle de Cuartango, las alturas de Picacho 
y Pititurri. 

Los caminos más frecuentados son los 
que partiendo de Hueto Abajo y atravesan
do la sierra de Este a Oeste, se dirigen 
a Cuartango, todos los demás, de la parte 
alta, están muy poco marcados, pero no 
es nada difícil seguir una ruta, por tra
tarse de terreno despejado, cuando la visi
bilidad es buena, no siendo recomendable 
el adentrarnos en ej llano, en días de 
niebla. 
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Para alcanzar la Cruz de Ganalto, los y media escasa, debiendo tomar el cami- hasta el término de Laza, en donde tene-
lugares más recomendables son Hueto no que comienza al final del pueblo y se mos, a mano derecha, una tapia de piedra 
Abajo, por el Este y Apérregui, en Zuya. dirige en dirección Oeste, pasando junto que limita una heredad, y al término de 

Desde Hueto Abaio, invertiremos hora a la ermita de Ntra. Sra. de Ubarriaran, la misma, debemos tomar a la derecha una 
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bifurcación, que nos lleva a la ermita de 
Santa Marina y desde allí, sin sendero 
marcado, alcanzar la Cruz situada en la 
cumbre. 

De Aperregui, invirtiendo unos tres cuar
tos de hora, es la subida más corta y 
segura de alcanzar la cruz de Ganalto, 
ascendiendo por cómodo camino hasta el 
paso de Amate y de allí, por la loma, a 
la cruz. 

Una vez en Ganalto y atravesando la 
sierra, podemos alcanzar la cima de Ote
ros, en poco más de dos horas y media, 
sin camino marcado, y en menos de dos 
horas podemos llegar a la altura de Piti-
turri. 

Los caminos más cortos para alcanzar 
la cima de Oteros, parten de Montevite 
y de Ollavarre, invirtiendo una hora y una 
hora y cuarto, respectivamente, en la subi
da. Si preferimos hacerla desde Hueto 
Abajo, invertiremos dos horas escasas, si
guiendo el mismo camino de Ganalto, 
hasta el término de Laza, continuando por 
el pozo de Gomara, hasta las cercanías 
de Flaquiturri en donde, ya por terreno 
despejado, tomaremos dirección Sur, direc
tamente a la cima. 

De Mendoza, Trespuentes y Víllodas, los 
caminos están muy borrados, el terreno 
cubierto de arbolado y la orientación es 
más difícil. 

Tomando como base el valle de Cuar-
tango, el mejor punto de partida para al
canzar Oteros, es Zuazo y para Ganalto, 
Echavarri o Tortura. De la ermita de Esco-
lumbe, asciende un sendero medio borra
do y por terreno cubierto de matorrales, 
poco recomnedable. 

ALOJAMIENTO 

Aparte de Vitoria, podemos encontrar 
alojamiento, en la zona Norte de la Sierra, 
en Murguía e Izarra. 
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Fofo núm. 1 

Panorámica de la ladera Oeste que se alza 
sobre el valle de Cuartango, tomada desde la 
ermita de San Juan, de Jócano. 

Foto núm. 2 

Ruinas, tal como se encontraban en 1930, 
del Monasterio de Santa Catalina de Badaya, 
que se edificó en el lugar ocupado por la Casa 
Torre del señor Andrés Martin de Iruña, quien 
cedió la ermita de Santa Catalina, a la Orden 
Jerónima, que edificaron el Monasterio y lo 
ocuparon de 1407 hasta 1472, en que lo aban
donaron «por falta de asistencia al mismo». 

De 1490 hasta 1835, fueron los Agustinos 
los que en él vivieron y poco después, el 6 de 
agosto de 1836, el general Zurbano, tras derro
tar a un destacamento carlista, a las órdenes 
de Ochoa, lo mandó incendiar y con ello se 
acabó la historia, aunque todavía, medio ocul
tas por la hiedra, podemos contemplar sus 
ruinas. 

Foto núm. 3 

En la primera mitad de la segunda década 
del presente siglo, un incendio que duró varios 
días, asoló la parte alta de la sierra, carboni
zándola totalmente. Hoy en dia son escasos 
los árboles que han podido subsistir y crecer, 
como recuerdo de los bosques que antaño la 
cubrían. 

Foto núm. 4 

Torreón de Mendoza, después de la restaura
ción, uno de los motivos turísticos más inte
resantes, ¡unto con el poblado romano y los 
puentes, de la misma época, de Trespuentes 
y Víllodas, que tenemos en esta zona. En su 
interior podremos ver una muestra de heráldica 
alavesa. 

Foto núm. 5 

Ermita de Santa Marina, ¡unto al camino de 
Hueto Abajo a Ganalto, y ya en la parte alta 
de la sierra. Su aspecto después de la última 
reparación efectuada. 

Foto núm. 6 

Ganiquipozo, en la parte alta de la sierra, 
desde donde admiramos una bonita vista del 
valle de Cuartango, destacando, solitario y pun
tiagudo, Marinda y al fondo las sierras que 
separan este valle del de Valdegobía. 

Foto núm. 7 

Son muy numerosas las cuevas y simas que 
se encuentran en la zona, no siendo posible, 
por la extensión de estas notas, hacer una 
relación de todas ellas, remitiendo al lector 
interesado en este tema, a la bibliografía, en 

donde podrá encontrar las obras que tratan 
sobre este tema. 

Cueva de los Goros, descenso a I 
en donde se encontró una hermosa 
visigótica. 

Fotos y mapa del autor 

sima, 
hebilla 
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TOPONIMIA EUSKERICA 
Néstor de Goikoetxea "Urdióla" 

COMPONENTES TOPOGRÁFICOS SUSTANTIVOS 

USUALES EN LA T O P O N I M I A VASCA 

• CONTINUACIÓN • 44 • 

Sakon, barranco, quiebra profunda que 
hacen las aguas en la tierra. Los pastores 
de Orozko, que apacentan sus rebaños en 
el maravilloso macizo calcáreo de Itxína, 
usan frecuentemente este vocablo con la 
significación indicada.—Ejemplos: Itxin-ba-
rrukosa-kona, barranco profundo en el indi
cado macizo de Itxina (Orozko-Bizkaia); 
Sakoneta, cerro de Barban'n (Nafarroa); 
lugar entre Deba y Zumaia (Gipuzkoa), 
donde existe un puesto de carabineros; y 
casería de Amallo (Markina-Bizkaia); Sa-
koneder y Sakonetakoatxa, lugares de Le-
keitio (Bizkaia); Sakonarte, etc. 

En la montaña Bardena, término de Tu-
tera (Nafarroa), existe un barranco deno
minado SAKAR, que seguramente es co
rrupción del indígena SAKON. 

SOLO, SOLA, SORO y SORA y su sinó
nimo BAZTER o BASTER, heredad El pri
mero tiene la significación de tierra de 
pan sembrar, es decir, campo destinado a 
la siembra y el segundo el de posesión 
adjunta a una casa.—Ejemplos: Solobarrie-
ta (las heredades nuevas), casería de Be-
rriatua (Bizkaia); Leposolo, monte de Ma
naría (Bizkaia); Arpesolo, casería de Azte-
rrika (Berriatua-Bizkaia); Solano (heredad 
pequeño); Solo-garai, casería de Garai 
(Bizkaia); Solozabal (heredad extensa); So-
loeta, barrio de Laukiniz (Bizkaia); Soloabe 
(bajo Soloa, bajo la heredad); Sologutxi, 
caserío de Gueñes (Bizkaia); Solobide (ca
mino de la heredad); Solokoetxe, barrio de 
Bilbao (Bizkaia); Bilbosolo, heredad de 
Goierri (Erandio-Bizkaia); Sologuren, case
río de Agiñiga (Aiala-Araba); Sola, casería 
de Elkano (Donostia-Gipuzkoa); Solaberri 

(heredad nueva); Solaguren, casería de 
Manaría (Bizkaia); Solagurenbeazkoa (el 
Sojaguren yusero); Solaguen, término de 
Labastida (Rioja alavesa): Sola (heredad) 
y guen, variante eufónica de goen (límite, 
confín) = el confín de Ja heredad; Solalu-
ze, también término del municipio araba-
tarra de Labastida, cuyos habitantes, por 
lamentable descuido, han ido degenerando 
este castizo y puro vocablo euskérico en 
el extraño Sanaluce. Su clara etimología 
es la siguiente: Sola (heredad) y luze 
(larga) = heredad larga; Soíauri, casería 
de Laudio (Araba); Solabilla (la heredad 
circular); Solaburu, manantial de Berriz 
(Bizkaia); Solaetxea (la casa de la here
dad); Solabe (bajo la heredad); Solarte 
(entre heredades), casería de Ipazter (Biz
kaia); Soroa (la heredad); Soroaldea, mon
te de Araño (Nafarroa); Sorobeiti (heredad 
superior); Sorotxikia (la heredad peque
ña); Sorotxiki, casería de Andoain (Gipuz
koa); Soroetxe (casa de la heredad); Le-
pasoro, caserío de Azpeitía (Gipuzkoa); 
Kortasoro, casería de Elgoibar (Gipuzkoa); 
Larresoro, villa laburdina; Soroluze (here
dad larga); nombre indígena de la villa 
gipuzkoana de Placencia de las Armas; 
Soratzu, casería de Artze (Donostia-Gipuz
koa); Soraberria (la nueva heredad); Sora-
gaña, monte de Nafarroa; Sorabilla, barrio 
de Andoain (Gipuzkoa); Sorondo (junto a 
la heredad); Sorandia (heredad grande); 
Soragain, fuente de Mezkíriz (valle de 
Erro-Nafarroa); Sorzabalbere (Sorzabal ba
jero, heredad extensa bajera); Sorueta (las 
heredades), casería de Elgoibar (Gipuz
koa). 

No presento ningún ejemplo de Bazter 
o Baster, porque también tiene en toponi
mia la interpretación de rincón u orilla, 
con cuya significación no he hecho men

ción alguna, por interpretar que los topo
nímicos recogidos, en los que entre este 
componente, hay que dilucidar su signifi
cación en el lugar denominado, por tener 
dos etimologías. 

TROKA, barranco, encañada. En nuestras 
continuas andanzas montañeras por Euska-
di, oímos frecuentemente a los pastores 
indígenas este vocablo, cuyo sonido ineu-
fónico TR, completamente inadmisible en 
el idioma vasco, ha tomado carta de natu
raleza en contadas palabras euskéricas. 

Es curioso observar, también, la pronun
ciación de la palabra castellana taberna 
a los euskaldunes aldeanos; «traberna», 
dicen todos, pareciendo querer declarar 
mejor, de esta manera, el exotismo de 
esta palabra extraña, aplicándole el sonido 
ineufónico del idioma a que pertenece. 

Como ejemplo he podido recoger los 
siguientes: Troka-zulu, casería de Arbaze-
gi-Gerrikaitz (Bizkaia); Trokanekua, casería 
de Ermua (Bizkaia); Trokonitz, lugar de 
Iruraitz (Araba); Trikarri, nombre de un 
subafluente del río Urola, que nace en la 
Sierra de Muzkurutxu y desciende a Ber-
gara (Gipuzkoa); Trokie, término de Paga-
tzarri, en jurisdicción de Barakaldo (Biz
kaia). 

TXAPAR, breña, tierra quebrada con pe
ñas y maleza abundante.—Ejemplos: Txa-
partegi, lugar de breñas; Txaparti, breñal; 
Txaparraga, la breña; Txaparrea, monte 
comunal de Zurbano, del Ayuntamiento de 
Arratzu (Araba); Txapaldegi, casería de 
Donostia (Gipuzkoa). 

Encuéntrase también bajo la forma de 
TXAPAS, en TXAPASTA. 

ZABAL, vocablo euskérico, corrientísimo 
en nuestra toponimia, que, aunque grama
ticalmente tiene la significación de ancho, 
mantiene, a mi entender clarísímamente, 
en la mayoría de los casos, la equivalencia 
del sustantivo castellano planicie o lla
nada. 

No hay duda ninguna de que todos los 
nombres toponímicos iniciados por ZABAL, 
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tienen la traducción sustantiva que indi
co: Zabalzar, caserío de Arrankudiaga (Biz-
kaia); Zabalbide y Zabalburu, lugares bien 
conocidos de todo bilbotarra o abandota-
rra; Zabalandi, collado extenso entre las 
peñas de Anboto e Izpixte, paso obligado 
entre Otxandiano y Arrazola (Bizkaia), etc. 

Ahora bien, en las veces que aparece 
pospositivamente, puede indicar anchura, 
extensidad, adjetivándole con esta signifi
cación el sustantivo que le antecede; Men-
dizabal, Ibaizabal, Larrazabal, etc., pero yo 
más bien creo que, sino en todos, en la 
mayoría de estos casos significa llanada 
o planicie, siendo resultado de las relacio
nes localizadas de dos sustantivos, como 
por ejemplo: IBAIZABAL, caserío de Llan-
teno del valle de Aiala (Araba), que tiene 
la traducción de: planicie del río, y nunca 
río ancho, puesto que el río que pasa 
lamiendo sus muros es estrecho. Lo mismo 
sucede con MENDIZABAL, nombre con que 
se designa, generalmente, a un lugar llano 
del monte y nunca a todo él. Su traduc
ción castellana es pues: planicie de mon
te, y no monte ancho, porque generalmen
te los montes son por naturaleza anchos 
y extensos. 

Se usa también este vocablo en Lekei-
tio, con la significación de plazoleta. 

Ejemplos: Zabalbide (camino de la ex
planada) y Zabalburu (extremo de la pla
nicie), lugares de Bilbao y Abando respec
tivamente (Bizkaia); Mugazabal, término 
de Labastida (Araba); Urzabal, terreno la
brantío de Agurain (Araba); Bengozabal, 
término de la mojonera del ayuntamiento 
de San Millán (Araba); Ibaizabal, barrio 
de Bilbao, al pie del monte Arnotegi, sobre 
el río Nerba, cuya etimología: planicie del 
río, concuerda con el lugar; Burzabal, tér
mino de Lekamaña (Lezama-Araba); Zaba-
la, casería de Berriatua (Bizkaia); Zabal-
etxebarri, casería de Gamitz (Mungia-Biz-
kaia); Basozabal, barrio de Mungia (Biz
kaia); Berritz-zabal, casería de Arratzola 
(Bizkaia); Zabaltza, villa de Laburdi (Eus-
kadi continental); Bide-zabal, casería de 
Garagartza, Arrásate (Gipuzkoa); Etxe-za-
bal, nombre de una casa de Lekeitio (Biz
kaia); Elkezabal, casería de Urnieta (Gipuz
koa); Zabalotegi, y Egizabal, caserías de 
Eibarrena (Legazpia-Gipuzkoa); Agirreza-
bal, casería de Brinkola (Legazpi-Gipuz-
koa); Esaizabal, casería de Telleriarte (Le
gazpia-Gipuzkoa); Larrazabal, lugar y case
ría de Elorrio (Bizkaia) y célebre caserío 
en territorio de la República de Begoña 
(Bizkaia), donde Arana-Goiri leyó su me
morable discurso; Zabalekua, casería de 
Arbazegi-Gerrikaitz (Bizkaia); Zabalegi, ca
sería del barrio de Lugariz, del ayunta
miento de Donostia (Gipuzkoa); Zabalaga 
y Zabaltza, caserías del barrio de Izarraitz, 
Azpeitia (Gipuzkoa); Zabaletxe, casería 

también del mismo ayuntamiento de Az
peitia (barrio de Oñatz); Arreizabal, Kor-
tazabal, Etxeberrizabal y Olozabal, caserías 
de Elgoibar (Gipuzkoa); Mendizabal, case
ría de Elkano (Donostia-Gipuzkoa); Aretxa-
baleta, lugar de Gipuzkoa; Lartxabaleta, 
casería de Urnieta (Gipuzkoa); Ondartxa-
bal, casería de Errenteria (Gipuzkoa). 

Este ZABAL, en algunos de los nombres 
toponímicos citados puede tener la signifi
cación adjetiva de ancho, extenso, como 
por ejemplo en Bide-zabal, que puede tra
ducirse por camino ancho y también por 
planicie de camino, según nos demuestre 
el lugar conocido por este nombre. La 
debida comprobación en el terreno corres
pondiente, nos aclara definitivamente la 
verdadera etimología. 

Estela discoidal del cementerio de ITXASSOU 
(Laburdi). Es una estela anónima y sin fecha, 
con el mismo motivo de decoración en el 
anverso y reverso. Le corresponde el n.° 175 
en el registro de Louis Colas, "La tombe 
Basque», reeditado por L. G. E. V. 

ZAIL, ZALI, ZAL y SAL, pasto, lugar en 
que pace el ganado.—Ejemplos: Bazail, 
casería de Azpe (Bizkaia); Zalla, río de 
Araba y municipio vizcaíno de las Encarta
ciones; Zallo, barrio de Gernika y Luno 
(Bizkaia); Zalona, barrio de Aretxabaleta 
(Gipuzkoa); Zalgo, capital del valle de Ara-
maio (Araba); Zaliturri, monte de Anezkar, 
Cendea de Ansoain (Nafarroa); Zalbide, 
casería de Andoain (Gipuzkoa) y de Men-
diondo, Urdulitz (Bizkaia); Zaldegi (lugar 
de pastos); Zalbidea; Zalbidegoitia (el Zal
bide superior); Zalkorta; casería de Ama
llo (Markina-Bízkaia); Zalá y Zalain, case
ríos de Lesaka (Nabarra); Zalardoki, mon
te de Izaba (Erronkari-Nafarroa); Salbide 

(camino del pasto); término de Labastida 
(Araba); Salbate, monte de Alda, ayunta
miento de Araba; Salaberri, casería de 
Santa Lucía de Ermu (Laudio-Araba); Sal-
tegi, monte comunal del ayuntamiento de 
Barrundia (Araba); Salobi, arroyo en Zizur-
kil (Gipuzkoa) que desagua en el río Oria. 

RELACIÓN DE VOCABLOS 
EN ESTE TROZO: 

SAKON: 
SOLO, SORO: 
TROKA: 
TXAPAR: 
ZABAL: 
ZAIL, SAL: 

Barranco. 
Heredad. 
Barranco. 
Breña. 
Planicie, Anchura. 
Pasto. 

BIZIA TA GOGOA 

Hor, goian, mendia dago; 
tontorrean gurutza; 
gaiñean hodei-muru bat, 
lodia ta zuria. 

Mendi-pean iturría; 
iturrian gazte bat. 
Pizka bat urrutlago 
mendi-estalpetxoa. 

Goiko larre zabaletan 
zaldi, behor, ardiak; 
harkaitz-iturriko ondoan 
artzaiaren txabola. 

Basoan arte ta haritzak, 
gorosti ta pagoak. 
Zugaitzetan hegaztiak 
handik hona hegazka. 

Hosto-tartean txoriak 
beti txorrotxioka; 
oraindik jaio-berriak 
kabie^an pioka. 

Udaberria etorria, 
bizi berri sortu da. 
Eta gure bihotzetan 
itxaropen berria. 

Barnean gure gogoa 
¡zango da baikorra, 
ta ludian zerbait ona 
egiteko asmoa. 

Biziak eta gogoak, 
elkarrekin batean, 
aurkitzen dute pakean 
jarraibide sendoa. 

Pakean askatasuna, 
guztiz benetakoa, 
Euskal-Herriaren alde 
lortu behar duguna. 

Agirrezabal'dar A. 

37 



Con una asistencia de público que, como 
ocurrió el pasado año, ha desbordado am
pliamente en todas las sesiones la capa
cidad de los locales de proyección, se ha 
celebrado en Donostia, entre los días 3 
y 8 de Marzo, el II Certamen Internacional 
de Cine de Montaña. 

Treinta y un films, entre corto y largo-
metrajes, procedentes de once países, han 
sido presentados en esta edición que, en 
líneas generales, han superado los niveles 
de calidad del año anterior. Circunstancia 
que, en sí misma, ya constituye un elogio 
a la labor de captación y selección que 
ha realizado el Comité organizador. 

En cuanto a su temática, junto a los 
dedicados a las diferentes facetas del 
esquí y las de enfoque ecológico, casi la 
mitad de las películas proyectadas han 
consistido en reportajes de ascensiones 
importantes, la mayor parte de las cuales 
tienen por escenario la cadena del Hima-
laya. No resulta, por lo tanto, extraño que 
hayan sido éstas las que hayan acaparado 
prácticamente la totalidad de los galar
dones. 

Ante la imposibilidad de ofrecer comen
tario de todas las películas proyectadas, 
reseñaremos brevemente algunas de las 
que han merecido distinciones, a juicio 
del jurado y del público: 

PAR DÉLA LE BLANC GLACIER-K-2 de 
Japón: Mención especial por la extraordi
naria calidad fotográfica conseguida en 
grandes alturas. 

Esta película, del realizador Ryutaro Mon
den es toda una superproducción del cine 
de montaña. Película de muy larga dura
ción —dos horas, diez minutos— en cuya 
filmación se han puesto a contribución una 
cantidad de medios materiales que parecen 
estar sólo al alcance de los japoneses. 
Recordamos al decir esto aquella otra pelí
cula, también japonesa, «Everest Simpho-
ny» de similares características. 

Las ocho cámaras de 35 mm. y los cua
renta mil metros largos de filmación han 
dado como resultado un reportaje técnica
mente perfecto, con ej mérito adicional de 
haber sido realizado en una montaña de la 
altitud y dificultades del K-2. 

«EVEREST SIN OXIGENO» de Inglaterra: 
«Gorosti de Plata» y 25.000 pesetas conce
dido a la película de mayor coeficiente en 
votación popular. 

Este fi lm, basado en la primera ascen
sión al Everest sin utilizar oxígeno prota
gonizada en 1978 por Messner y Habeler, 
tiene como realizador al británico Leo Dic-
kinson, hombre de probada calidad en la 
cinematografía de montaña. Recordemos, 
por poner un ejemplo reciente, su produc
ción «Dudh Kosi» que, a sus galardones 
en Les Diablerets, La Plagne y Trento, 
añadió el «Aritza de Oro» del certamen 
donostiarra del pasado año. En esta opor
tunidad «Everest sin oxígeno» ha manteni
do la calidad y en algunos casos la origi
nalidad propia de este realizador que es, 
probablemente, uno de los de mayor pres
tigio que puede encontrarse en el momen
to actual. 

II CERTAMEN 
INTERNACIONAL 

DE CINE 
DE MONTAÑA 
EN DONOSTIA 

Antxon Iturriza 

«EXPEDICIÓN NAVARRA HIMALAYA 
79»: de Euskadi: «Gorosti de Plata» y 
25.000 pesetas al mejor fi lm de un reali
zador vasco. 

Javier Garreta es uno de los más activos 
y veteranos aficionados al cine de monta
ña en Euskalherria. Su participación en 
diversas expediciones le han dado la opor
tunidad de ir madurando un estilo neta
mente narrativo. Este nuevo trabajo de 
Garreta ha superado sobradamente su labor 

de «Qazi de 78», teniendo ambas como 
denominador común esa atención que el 
pamplonés dedica siempre a describir las 
costumbres de los pueblos que recorre en 
su camino hacia la montaña: «Dhaulagiri 
79», además de un reportaje alpinístico, es 
también un interesante documento etno
lógico. 

«ANNAPURNA, Primer 8.000 en esquí» 
de Francia: Aritza de Oro y 50.000 pesetas 
por su intento de superar los esquemas 
tradicionales de narración en el cine de 
montaña. 

Esta película ha sido la sorpresa y, 
quizás, el contrapunto de las presentadas 
en Donostia. Al reportaje clásico de una 
ascensión difícil y espectacular, Bernard 
Germain le ha dado una dimensión que va 
mucho más lejos de la simple narración. 
Germain no ha querido solamente contar, 
sino decir y casi diríamos denunciar; de
nunciar el choque de dos civilizaciones 
distintas: la occidental y la oriental que 
se entremezclan en las expediciones al 
Himalaya. Es una película que se sale del 
corte clásico, en la que el propio desarro
llo de la ascensión pasa en ocasiones a 
segundo plano, para servir de fondo a la 
exposición de una serie de sentimientos 
que van desde la ironía a la sensibilidad 
poética, pasando por el dramatismo. Una 
obra importante que puede marcar una 
nueva dimensión en el cine de montaña. 

Otras películas premiadas fueron: «Eus-
kalherriko azken artzen» del beasaindarra 
Martín Garmendia a la que se otorgó un 
«Gorosti de Plata» y 25.000 pesetas al 
mejor film de Super 8. 

Accésit «Gorosti de Plata» a SAGARMA-
THA-MONT EVEREST, de Yugoeslavia, por 
su gran intensidad dramática. 

Accésit «Gorosti de Plata» a la película 
«Glace Extreme» del francés Jean Marc 
Boivin, por reflejar fielmente una aventura 
de escalada en condiciones técnicas de 
gran dificultad. 

«Pagoa de Oro» y 50.000 pesetas a «Race 
Day» de Finlandia, por sus cualidades cine
matográficas que estimulan |a participación 
popular en el deporte. 

«Pagoa de Oro» y 50.000 pesetas a la 
película alemana «Gletcherspalten Seil und 
Schaufel» de Gernard Baur, por sus valo
res didácticos que aproximan al especta
dor a la práctica y al conocimiento del 
esquí de montaña. 

Como resumen, digamos que el Certa
men, cuyas actividades se han completado 
con una exposición de material de esquí 
y montaña, ha superado notablemente los 
niveles organizativos del año anterior y 
habrá que confiar en que esas faltas de 
apoyo económico que están poniendo en 
peligro su continuidad puedan ser supera
das para dar una salida definitiva a la 
escasa capacidad que tienen los locales de 
proyección para acoger al público asis
tente. 
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PROTECCIÓN 
DÉLA 
NATURALEZA 

NOTICIAS 
BERRIAK 

SE FALLO EL I CONCURSO 
DE FOTOGRAFÍA ECOLÓGICA 
DE ÁLAVA 

La foto ganadora, se presentó 
con el lema de Viento y se t i tu
laba «Yessa», con un premio de 
5.000 ptas. El segundo premio 
fue para la fotografía «Lemónií» 
dentro del lema Oztargi, siendo 
elp remio de 4.000 ptas. Y el 
tercer premio correspondió a la 
fotografía «Abogados» pertene
ciente al lema Dieuphex, con un 
premio de 3.000 ptas. 

CREADO EL PARQUE NATURAL 
DE MONFRAGÜE (Extremadura) 

En las sierras que rodean los 
embalses de Torrejón en la con
fluencia de los ríos Tajo y "no
tar, en la provincia de Cáceres, 
existe una zona representativa 
del bosque mediterráneo que 
conserva unos singulares valores 
naturales que resulta urgente 
salvaguardar. 

La importancia faunística de 
este enclave no tiene posible 
comparación con otros del Esta
do, pues en él viven y se repro
ducen más de doscientas espe
cies de vertebrados, algunas en 
grave peligro de extinción. El se
tenta y cuatro por ciento de las 
especies protegidas en España, 
por su escasez o por su interés 
científico, habitan en este área, 
que constituye un refugio vital 
para varios animales incluidos 
entre los más raros y amenaza
dos del mundo, como el águila 
imperial ibérica, el buitre negro, 
la cigüeña negra y el lince medi
terráneo. El parque, creado por 
Real Decreto el 7 de agosto de 
1979, tiene una superficie total 
de cerca de 18.000 Ha. 

CENSOS EN COTOS 
Y RESERVAS NACIONALES. 
66.000 RESES 

La población total estimada de 
reses existentes en las reservas 

Txema Urrutia 

y cotos nacionales de caza, de
pendientes del Instituto para la 
Conservación de la Naturaleza, 
alcanza la prometedora cifra de 
los 66.420 ejemplares Esta can
tidad ha sido desglosada así por 
los técnicos del leona. 

Ejemplares 

Ciervo 12.000 

Corzo 9.000 

Gamo 3.800 

Rebeco cantábrico 7.000 

Sarrio (rebeco pirenaico 

o isar) 13.000 

Cabra montes 19.000 

Muflón 2.200 

Arrui 270 

Oso 100 

Lince 50 

Urogallo cantábrico 880 

Urogallo pirenaico 850 

DEFENSA DE LA CABRA 
MONTES O «BUCARDO» 
EN EL PARQUE NACIONAL 
DE ORDESA (HUESCA) 

El último censo llevado a cabo 
por 1CONA en el Parque Nacio
nal de Ordesa, sobre cabra mon
tes o «bucardo» (capra pyrenai-
ca) dio una población estimada 
entre 18 ó 20 ejemplares. Este 
año se han vuetlo a ver, sin 
embargo, crías, con lo cual cabe 
deducir que existe reproducción, 
aunque dificultosa. La población 
tiene una tendencia evolutiva 
poco favorable, que origina que 
esta especie no alcance una pro
gresión normal. Entre las causas 
que originan este fenómeno, se 
pueden citar las siguietnes: 

1." Falta de alimentación en 
la época invernal, debido a que 
la población de bucardos está 
localizada esencialmente en una 
umbría, donde los pastos son 
escasos. 

2.a Competencia del sarrio. 
Se puede decir que en este mo
mento existen entre 700 y 1.000 
ejemplares de esta especie, que 
por su perfecta adaptación al 
Parque, presiona de una manera 
excesiva sobre el rebaño de 
bucardos. 

3." Abundancia de consangui
nidad entre los individuos exis
tentes, hecho éste que fomenta 
las taras genéticas 

4." Existencia de parásitos in
testinales en los bucardos, que 
interfieren su desarrollo bioló
gico. 

Para aminorar el problema de 
falta de pastos, el ICONA ha 
instalado recientemente en el 
Parque Nacional de Ordesa, tres 
comederos a los que, sin embar
go, acuden también otras espe
cies. Además, se está suminis
trando al bucardo alimentos con 
antiparasitarios e i n t e n tando 
apartarlos de la fuerte presión 
de los sarrios. 

El bucardo o cabra hispánica 
existente en Ordesa, es espe
cialmente importante, por ser el 
único resto de esta subespecle 
de cabra española que habita 
en el Pirineo. 

RESOLUCIONES PARA EL 
GOBIERNO ESPAÑOL DE LAS 
SOCIEDADES EUROPEAS DE 
PROTECCIÓN A LAS AVES 

Las Sociedades Europeas de 
Protección de Aves (WEBS), 
que han celebrado en Gran Bre
taña su III Congreso, han expre
sado su desacuerdo con las ma
sivas y continuas talas de enci
nas que, coincidiendo con nue
vas plantaciones de eucaliptus, 
se hacen en numerosos puntos 
del Estado español, particular
mente Andalucía y Extremadura. 

Entre las resoluciones aproba
das por el Congreso, destacan 
también: Felicitar al Gobierno 
español por la ampliación del 
Parque Nacional de Doñana, por 
la creación del Parque Natural 
de Monfragüe, así como por la 
firma de Convenios sobre la 
Conservación de la Vida Silves
tre y su entorno natural y la 
conservación de las especies 
migratorias, y urgir, por otro la
do, al Gobierno español a firmar 
y ratificar los Convenios sobre 
la Conservación de Zonas Húme
das y sobre el Comercio Inter
nacional con especies de la fau
na y flora en peligro de extin
ción. 

LA IZQUIERDA 
Y LOS ECOLOGISTAS 
CONTRA EL ANTEPROYECTO 
DE LEY DEL MEDIO AMBIENTE 

Ha habido una general oposi
ción hacia el cuarto borrador, 
que está siendo redactado en 
secreto por la Dirección General 
del Medio Ambiente y que en 
breve pasara al Consejo de Mi
nistros para su aprobación y pos
terior discusión en el Parla
mento. 

Los expertos consideran que 
-el borrador maneja los términos 
ecológicos con el oportunismo 
típico de snobismo por la eco
logía que invade a numerosos 
partidos políticos». 

Se critica la forma del Gobier
no por dedicarse a sacar apre
suradamente l e y e s generales 
que no van a servir para nada 
y deja a un lado la solución a 
problemas tan graves, concretos 
e inmediatos como la contami
nación atmosférica y otros tipos 
de atentados contra el medio 
ambiente. 

Otro de los principios que 
inspiran el borrador del ante
proyecto elaborado por la Direc
ción General del Medio Ambien
te es el de «quien contamina 
paga». Según este principio,, to
talmente desfasado, «se puede 
entender que quien tiene dinero 
para pagar puede contaminar». 

En vez de eso, es evidente la 
necesidad de que se tipifique el 
delito ecológico y de que se 
dote a los ayuntamientos de 
poder de decisión en estos te
mas, así como a los gobiernos 
autonómicos, ya que las compe
tencias sobre el medio ambiente 
son «por su misma naturaleza, 
típicamente asumibles por las 
comunidades autónomas». 

Lo que es urgente es crear 
un organismo, con el rango que 
sea, pero con capacidad de deci
sión y, sobre todo, con personas 
distintas a las que hasta ahora 
han llevado estos asuntos y han 
mostrado sobradamente su inep
titud. 

Esta reforma supondría la 
eliminación de competencias a 
numerosos ministerios en ma
teria del medio ambiente, que 
en numerosas ocasiones se su
perponen y se encargan de los 
mismos temas, así como la tan 
solicitada reestructuración d e I 
ICONA, organismo que controla 
la gestión de la naturaleza, que 
no ha sido prevista en el ante
proyecto de ley general del me
dio ambiente, a pesar de ser 
considerada fundamental por la 
mayoría de los expertos en el 
tema. 

DESCUBRIMIENTOS 
AURKIPENAK 

GUAYANA: 
IMPORTANTE HALLAZGO 
ARQUEOLÓGICO 

Un yacimiento arqueológico de 
importancia mundial ha sido des
cubierto en el noroeste de Gua-
yana, próximo a la frontera ve
nezolana, Consta de dieciocho 
esqueletos humanos perfecta
mente conservados, un conjunto 
de herramientas considerado úni
co en América y varios restos 
de alimentos 

39 



FÓSILES DEMUESTRAN PASADO 
TROPICAL EN LA ANTÁRTIDA 

Las escarpadas y heladas mon
tañas Ellsworth de la Antártida 
occidental cuentan con el histo
rial inequívoco de un pasado 
tropical. 

Fósiles de 20 especies dife
rentes de moluscos primitivos 
actualmente extinguidas que vi
vieron en aguas tropicales pue
den encontrarse en sedimentos 
oceánicos que se formaron hace 
hasta 600 millones de años. Es
tos sedimentos se endurecieron 
y forman ahora bancos de rocas 
retorcidas y de elevada altura. 

Hoy en día, las montañas Ells
worth están virtualmente priva
das de vida. Unos pocos liqúe
nes crecen en rocas resguarda
das y una golondrina ártica vuela 
de vez en cuando por encima. 

Aunque nadie ha estado en 
esa zona durante el invierno, se 
cree que las temperaturas des
cienden entonces a unos 74 gra
dos centígrados bajo cero. 

HOLANDA: 
FORMAS DE VIDA 
DESCONOCIDAS 
EN EL OCÉANO 

A varios miles de metros ba]o 
la superficie del mar, viven do
cenas de especies animales de 
los que la humanidad no sospe
chaba su existencia. 

Este descubrimiento lo relató 
el oceanógrafo Van Andel, pro
fesor de la Universidad de Stan-
ford, en una serie de conferen
cias que pronunció en Holanda. 

Añadió que la particularidad 
esencial de estas formas de vida 
es que pueden desarrollarse en 
la oscuridad absoluta y que el 
poder prescindir de los rayos de 
luz se debe a la existencia de 
fuentes de agua caliente, bajo 
el océano, que les proporciona 
el alimento. 

PEKÍN: 
«EVA SE CONSERVA MEJOR» 

Una exposición inaugurada en 
Shanghay muestra el cuerpo de 
una mujer que se considera co
mo el más antiguo y mejor con
servado de los descubiertos has
ta ahora en el mundo entero. 

Se trata de una mujer que 
vivió hace tres mil años: man
tiene intactos los labios, cabello 
rubio plateado, así como parte 
de sus tejidos, sus dedos con
servan incluso las uñas y sus 
órganos están intactos. 

Fue descubierto en septiembre 
de 1978, en la región del Xin-
jiang. Corresponde a una mujer 
que debió morir a una edad de 
veinte años. Se ha dictaminado 
además su grupo sanguíneo: 
el 0. 

El cadáver de la mujer es 
cientos de años más antiguo que 
otro, igualmente de mujer, des
cubierto en 1972, en la provincia 
china del Hunan y que hasta 
ahora se consideraba el más 
antiguo. 

UNA HUELLA DEL «HOMBRE DE 
LAS NIEVES», HALLADA EN LAS 
MONTAÑAS DE PAMIR 

Una expedición soviética a las 
montañas de Pamir, en el Asia 
Central, ha encontrado una enor
me huella que se cree que per
tenece al «hombre de las nie
ves». 

La expedición, dirigida por el 
veterano escalador Igor Tatsl, 
hizo un modelo de yeso de las 
huellas, en el que se distingue 
no solamente los dedos de los 
pies, sino también los detalles 
de la planta, que nada tiene en 
común con la de los hombres. 

La expedición de Tatsl fue la 
sexta de este tipo en busca del 
«hombre de las nieves» a la 
región de Pamir, en la frontera 
con Afghanistán. 

MAESTU (ARABA): 
HALAZGO DE RESTOS 
ARQUEOLÓGICOS 

En BIZKAR, en la cuenca del 
Berrón se ha descubierto el ya
cimiento más oriental de la pro

vincia de Araba. Al estudiar una 
serie de hoyos rellenos de tie
rras negras que destacaban so
bre los colores claros de las 
arenas se han descubierto res
tos óseos que datan de 670 años 
a. de C. unto a huesos de ani
males pertenecientes a toro y 
jabalí aparecieron fragmentos de 
cerámica de recipientes de gran 
y pequeño tamaño. Los de gran 
tamaño, los había decorados y 
lisos. También se exhumaron 
fragmentos de molino en arenis
ca, así como un afilador o ali
sador. 

LAS OLAS: NUEVA FUENTE 
DE ENERGÍA 
EXPERIMENTADA EN MADEIRA 

A finales de noviembre pasado 
entró en servicio el prototipo de 
un aparato destinado a transfor
mar la energía de las olas del 
mar en energía eléctrica, inven
tado por Fernando Almada. 

Este prototipo servirá para 
comprobar los datos teóricos 
existentes sobre la posibilidad 

de recuperar la energía de las 
olas. 

DENUNCIAS 
ASTOKERIAK 

DENUNCIAS 
AGRUPACIÓN DE PUEBLOS 
DEFENSORES DEL RIO ARGA 

La agrupación ha presentado 
un informe a la Diputación pi
diendo un posicionamiento sobre 
la grave situación de contamina
ción del río Arga. El principal 
objetivo es la instalación de la 
depuradora de aguas abajo de 
Pamplona, para el tratamiento 
de las aguas residuales. 

La depuradora, para cuya lo-
calización se ha sugerido Ara-
zuri, está valorada en unos 1.200 
millones de pesetas. El plan 
completo de tratamiento de resi

duos líquidos sobrepasa los 6.000 
millones de pesetas. El diputado 
Jesús Bueno se ocupa de las 
gestiones dentro de su cartera 
de Fomento y Ordenación del 
Territorio. 

EL ACCESO A LA CUEVA 
DE MAIRELUGORRETA, 
DESTROZADO 

El Ayuntamiento de Zigoitia ha 
cuentra en que la mencionada 
DASA, que explotaba las cante
ras del Gorbea. 

El motivo del recurso se en-
ceuntra en que la mencionada 
empresa se había comprometido 
a reparar los caminos y accesos 
del Gorbea, que destruyó duran
te la explotación de la cantera. 
Según denuncia formulada por el 
Grupo Ecologista Alavés, ARIDA-
SA destruyó una parte de las 
cuevas, de gran valor espeleo-
lógico. Cuando la cantera se re
tiró, se dejó acumulada gran 
cantidad de chatarra y de piedra, 
que ha bloqueado el paso del 
río y ha originado inundaciones 
en el camino que ha quedado 

convertido en un pantano peli
groso. 

En la actualidad, además del 
recurso jurídico del Ayuntamien
to de Zigoitia, el Grupo Ecoló
gico Alavés ha urgido a la Dipu
tación Foral de Álava para que 
obligue a los explotadores de la 
cantera a dejar las faldas del 
Gorbea tal y como la encontra
ron, y a que reparen todos los 
accesos y devuelvan al río a su 
cauce original. 

RETABLO DE COBRE 
ESMALTADO DE ARALAR 

Sigue sin aparecer el retablo 
del Santuario de San Miguel de 
Aralar, joya del románico consi
derada como «la más importante 
obra de cobre esmaltado de Eu
ropa» y de un incalculable valor 
sentimental para los montañeros 
vascos que frecuentamos Aralar. 

PROTECCIÓN DEL GORBEA 

El día 18 de Noviembre hubo 
una reunión en Zeanuri, de los 
Ayuntamientos de Arratia, con
sejería de Ordenación del Terri
torio y clubs de montaña para 
exponer las medidas para pro
tección del macizo del Gorbea 
y evitar la total desforestación 
y desaparición de fuentes. Entre 
otras medidas se acordó colocar 
barreras en Pagomakurre para 
evitar el acceso indiscriminado 
de vehículos hasta la campa de 
Arraba. 

LOS TIGRES DE JAVA 
EN VÍAS DE EXTINCIÓN 

El 20 de Diciembre fue muerto 
uno de los cinco tigres que que
daban en la isla de Java. Con 
éste son tres los tigres que han 
desaparecido en Java en 1979, 
a manos de los campesinos que 
los matan para hacerse amule
tos con sus garras y bigotes, a 
pesar de la rigurosa legislación 
del Gobierno indonesio. 
HARRISBURG: 

FALTO MEDIA HORA PARA EL 
«SÍNDROME DE CHINA» 

Al cabo de un año se ha dado 
a conocer al pueblo americano 
que en el accidente de la Isla 
de las Tres Millas únicamente 
faltaron entre 30 y 60 minutos 
para que el uranio del reactor 
nuclear accidentado se derritiera. 

Si ese plazo de tiempo hubiera 
hubiera transcurrido, se habría 
producido el fenómeno conocido 
como «Síndrome de China», y la 
vida de miles de personas habría 
estado en inminente peligro en 
aquella mañana del 28 de marzo. 

Hayas en Agiñalde. Gorbea. (Foto: M. Uriarte). 

ENFRENTAMIENTOS ENTRE 
POLICÍA Y ECOLOGISTAS 
EN ALEMANIA 

En Berlín Occidental se regis
traron violentos enfrentamientos 
entre la policía y unos 500 eco
logistas que intentaban evitar la 
tala de unos 30.000 árboles que 
bloquean la pista de aterrizaje 
de una base aérea británica pró
xima a Berlín Oriental. 



CRÓNICA 

ALPINA 
Emilio Hernando, que habltualmente lleva esta sección, está en el 

Himalaya, formando parte de la 1980 Everest Euskal Expedizoa. Pero 
como no queremos prescindir de la «crónica-, lo que vamos a hacer 
es limitarnos a resumir los relatos que han llegado a la Redacción, 
correspondientes a distintas expediciones y actividades de 1979. Sirva 
esto para agradecer a los colaboradores y para animar a los expedi
cionarios. 

ACONCAGUA ZUMAIA 79 
Joaquín Zubeldia, de la expe

dición dei Club Indamendi de 
Zumaia al Aconcagua (dimos la 
noticia en la Crónica Alpina del 
n.° 114), nos ha mandado el 
relato de su intento de cumbre 
y sus denodados esfuerzos para 
el salvamento de un solitario in
sensato, al que consiguieron sa
car con vida del refugio Planta-
mura. Según una cordial nota 
que envía Ramón Ansoain Garra-
za, cónsul general del Estado 
español en Mendoza, cada vez 
van a ser más duras las autori
dades argentinas a la hora de 
conceder permisos de ascensión 
al Aconcagua, para evitar los ac
cidentes causados por los mon
tañeros que llegan allí con una 
preparación y equipo muy defi
ciente. 
OPERACIÓN KENYA 79 

Organizada por el Club Monta
ñeros Celtas, de Vigo, y la Fe
deración Gallega de Montañismo 
y dirigida por Santi Suárez. Fue 
un grupo de 7 montañeros que 
el pasado mes de agosto reali
zaron en el macizo del Kenya 
un total de 13 ascensiones a 11 
puntas diferentes, todas ellas 
por encima de los 4.500 metros. 
La vía más difíci l fue la arista 
N. W. al Pico Batián (5.199 m.), 
catalogada como M. D. inferior. 
CHILENOS EN EL KARAKORAM 

El 9 de junio de 1979, una 
expedición chilena alcanzó la 
cumbre del Gasherbrum II (8.035 
metros), una de las seis puntas 
del Gasherbrum. Es la primera 
expedición latinoamericana que 
consigue alguno de los catorce 
ochomiles. El grupo expediciona
rio, que se componía de 9 miem
bros, estaba dirigido por Gastón 
Oyarzun, que formó parte, con 
Claudio Lucero, de la cordada 
que alcanzó la cima por la vía 
austríaca. 

ASCENSIONES HECHAS POR 
AMERICANOS EN 1979 

Enviada, igual que la anterior, 
por el Servicio General de In
formación de Montaña, nos llega 
esta relación de las principales 
ascensiones americanas por todo 
el mundo. Incluye expediciones 
al Himalaya, Perú, Patagonia, 
Alaska, Canadá y USA. Por men
cionar alguna, destacamos la ac
tividad de John Roskelley, que 
el 8 de mayo alcanzó el Gauris-
hankar (7.145 m.), en el Hima
laya del Nepal, en una expedi
ción conjunta americano-nepale
sa. Llegó a la cumbre con el 
sherpa Dorje, por la durísima 
cara W, con pasos en hielo con 
pendiente entre 70° y 90°, enci
ma de los 6.500 metros. El mis
mo Roskelley llegó el 3 de julio 
a la cima del Uli Biaho (unos 
6.000 m.), una torre de roca de 
escalada muy dif íci l , en el grupo 
del Trango, en el glaciar de 
Baltoro (Karakoram). Fue una 
primera a esta torre, en la que 
emplearon 12 días de escalada 
en la pared vertical. 

SECCIÓN ALAVESA 
DE LA ESCUELA VASCA 
DE ALTA MONTARA 

Nos envían la relación de acti
vidades en 1979. Comprende una 
larga lista de escaladas de difi
cultad en Pirineos (incluyendo 
5 escaladas de E. D. y 8 de 
M. D. en el Espolón del Galli
nero, Midi d'Ossau y Tozal del 
Mallo) y cuatro ascensiones en 
el macizo del Mont Blanc y Agu
jas de Chamonix. 

SOLITARIO EN EL ALTO ATLAS 
Juan A. Lorenzo, de la A. A. 

A. Caldeiro (Madrid) nos infor
ma de sus ascensiones en soli
tario en el macizo del Toubkal, 
los días 31 de diciembre y 2 y 
3 de enero de 1980, 

NOTICIARIO 

TREKKINGS 
Damos noticia de los tres 

trekkings para esta primavera, 
cuyo programa nos ha llegado: 

AL CAMPO BASE DEL EVEREST 

Organiza Mendiak eta Herriak 
(Felipe Uriarte). 

Dirige Fede Colomina 

35 días en la marcha de apro
ximación al Everest 

Ida andando desde Kathmandu 
al Campo Base ((5.400 m.) y 
vuelta en avioneta desde Lukla 

Salida el 19 de abril y llegada 
el 23 de mayo 

Precio por persona: 131.000 ptas. 

Información: Fede Colomina 

Tels. (945) 251326 y 245550 

AL CAMPO BASE DEL EVEREST 

Dirige Paco Lusarreta 

24 días. Del 15 de abril al 
8 de mayo 

Ida y vuelta desde Lukla (2.800 
metros) hasta el Campo Base 
(5.400 m.) 

Ascensión facultativa al Island 

Peak (6.189 m.) 

Precio: 135.200 ptas. 

Información: Viajes Garoa 

Tels. (943) 423843 y 426832 

A LOS ANDES DEL PERÚ 

Cordilleras de Vilcabamba y VII-
canota 

Dirige Izadi Artean 

30 días (15 personas) 
17 junio - 16 julio (completa) 
(22 julio - 20 agosto) 

En la primera parte, camino Inca 
y visita a Macchu-Pichu. Se
gunda parte, vuelta alrededor 
del macizo de Ausangate, con 
ascensión facultativa a la cima 
(6.335 m.) 

Precio: 106.000 ptas. 
(todo incluido) 

Información: Suso Rodríguez 

Tel. (943) 466625 (a las 11 de 
la noche) 

NUEVA ESTACIÓN DE ESQUÍ 
EN LA CORDILLERA 
CANTÁBRICA 

Se ha anunciado la apertura 
para el 15 de enero pasado de 
una nueva estación de esquí, 
en la localidad leonesa de Por
tilla de la Reina, cerca de la 
provincia de Asturias, Santander 
y Palencia, entre Riaño y Potes. 

La estación, a unos 1.500 me
tros de altitud, se llama ESLA. 
El proyecto completo, a realizar 

en cinco años, ocupa una super
ficie de 1.000 hectáreas en la 
que habrá una zona residencial, 
dará empleo fi jo a 200 trabaja
dores y prevé una inversión to
tal de 2.000 millones de ptas. 

REDUCCIÓN EN LOS BILLETES 
DE TRENES 

RENFE concede una tarifa es
pecial temporal con un 25 % de 
reducción para los viajes depor
tivos de los afiliados a la Fede
ración, con excepción de los 
días «blancos» que se Indican 
a continuación: 

Abril : días 1, 2, 3, 6, 7 y 30. 

Mayo: días 1, 4, 14, 15 y 18. 

Junio: días 4, 5, 8, 27 y 30. 

Julio: días 1, 2, 11, 13, 14, 15, 

18, 20, 24, 25, 27, 30 y 31. 

Agosto: días 1, 2, 3, 4, 8, 10, 
14, 15, 17, 22, 29, 30 y 31. 

Setiembre: días 1, 7, 14 y 15. 

Diciembre: días 5, 8, 19, 23, 24, 
28, 30 y 31. 

Para mayor facilidad de los 
interesados ha sido ampliado el 
plazo de validez de los billetes 
a siete días, entre la fecha del 
viaje de ¡da y el de regreso. 

ACCIDENTES DE MONTAÑA 
EN EL ESTADO ESPAÑOL 
EN 1979 

Según datos facilitados por la 
F.E.M., un total de 41 monta
ñeros perdieron la vida durante 
el año 1979 en 63 accidentes de 
montaña, que afectaron a 89 per
sonas. No pudieron ser rescata
dos siete cadáveres 

Las fechas más propicias para 
los accidentes de montaña son 
las de Semana Santa y del ve
rano, así como el período octu
bre-diciembre. 

Más de la mitad de los acci
dentados eran menores de vein
te años, lo que supone una clara 
muestra de que la falta de expe
riencia juega una baza de consi
deración en estos hechos. 

FITXES - ESQUÍ 

Nos han enviado propaganda 
de este trabajo, constituido por 
una selección de ascensiones y 
travesías de esquí de montaña 
por la cordillera pirenaica. Son 
una serie de fichas plastificadas 
de tamaño 220 x 160 mm. Están 
ya a la venta 15 fichas corres
pondientes a Nuria, Aran, Pa-
llars, Andorra y Alta Ribagorça. 
Distribuye la Editorial Alpina. 
Apartat de Correus 3. Granollers 
(Barcelona). 
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NOTICIARIO OFICIAL DE LA EUSKAL 
HERRIKO MENDIZALE ELKAR60A 

AVISOS 

Dos proyectos serán tratados 
y aprobados si los directivos lo 
ven necesario, en la próxima 
reunión de la directiva de nues
tra federación. Uno es el de 
normas para dar de alta a socie
dades de montana en la EHME 
y otro trata sobre normas míni
mas a cumplir por las socieda
des de la EHME. 

Los proyectos están en manos 
de todos los directivos para su 
estudio. 

Dos puestos quedan aún sin 
cubrir en la directiva de la 
EHME: Delegado de refugios y 
EHME de Vizcaya, aunque es po
sible que este último esté solu
cionado para la próxima reunión 
de la directiva. 

La oficina de prensa de la Fe
deración está en contacto con 
los siguientes medios de difu
sión: Hoja del Lunes de Bilbao, 
Diario de Navarra, Diario Vasco, 
Deia, Correo, Gaceta, La Voz-, 
Egin, Hierro, El Pensamiento Na
varro, Radio Requeté, Radio Po
pular de Blibao, Radio Nacional 
de España, Radio Popular de Lo-
yola, Radio Bilbao. Mensualmen-
te se envían a estos medios las 
actividades a realizar por los 
clubs de los que posemos calen
dario de actividades; por ello os 
pedimos a los clubs que aún no 
nos lo habéis enviado, lo hagáis 
lo más rápidamente posible. 

Cunado tengáis alguna activi
dad más especial como concur
sos fotográficos, marchas, cur
sillos, etc., enviando a nuestra 
oficina de prensa la información, 
nosotros nos encargamos de dis
tribuirla a todos los medios an
tes mencionados. 

* * * 
Credencial de salida al extran

jero. Cumplimentad bien el im
preso y hacedlo con tiempo su
ficiente (12-15 días) y por dupli
cado. El importe a pagar es 
100 ptas. por persona, mes y 

país. Alpes se considera como 
un solo país para el pago. 

* * v'f 

El teléfono de la EHME en 
Durango es el (94) 6813297 y 
normalmente estamos de lunes 
a viernes de 7,30 a 9 de la 
tarde, para todo lo que necesi
téis. 

PRÓXIMO CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES ESPECIALES 
ABRIL 
3 . 6 Santa Bárbara. Acampada. 

Tabira. Eskalatzaile ikastaroa. 
13. Marcha de fondo Agrupa

ción Nervión-lbaizábal. 
Erdella. II Marcha Intersocial. 

20 Gallarraga. I Marcha de Ve
teranos. 
Ordiziako Mendizaleak. Hau-
rren Ibillaldi Neurtua Morkai-
ko. Marcha regulada social. 

27 Tabira. Gazteentzako Vil Ibi-
laldia. 

26 - 27 Xabier. Acampada. 

MAYO 
I - 4 Oskarbi. Acampada en 

Elizondo. 
Pagoeta. Eskaladako ikastaroa. 

4 Juventus. Marcha regulada. 
Ordiaziako Mendizaleak. Hel-
duan ibilaldia luzea. 

I I Allerru. Marcha regulada. 
25 Gallarraga. III Marcha regu

lada infantil. 
Pagoeta. Elkarteko gaztetxoen-
tzat ibilaldi neurtua. 

(Sin fecha) Besaide. Concurso 
social de fotografía. 

JUNIO 
1 Tabira Mendi garbiketa eguna. 

Tabira Eskalatzaile eguna. 
5 • 8 Morkaiko. Gastetxontzat 

Akanpaketa. 

JULIO 
5 - 6 Tabira Gazteentzat akan

paketa. 
5 - 15 Gaztelueta. Campamento 

Social. 
25 - 1 Ganguren. Campamento 

juvenil e infantil. 
25 Aloñamendi. Acampada local. 
25 - 31 Montañeros Iruneses. 

Campamento regional. 
26 Padura. Marcha juvenil e 

infantil. 

CRITICA DE LIBROS 

ÍNDICE • FIN DE UNA ÉPOCA 
La IV época de PYRENAICA 

ha llegado, con el número 117, 
a su final, pero no se trata, 
para nuestra satisfacción, de un 
lapso de tiempo sin su publica
ción, como lo fue en las tres 
épocas anteriores. Ahora se trata 
de un cambio de formato, un 
nuevo tamaño, mayor, en el que, 
como otras revistas semejantes 
lo han demostrado, las posibili
dades de publicación de artícu
los aumentan, con mayores es
pacios para planos, fotografías, 

etcétera. En fin para contar con 
una revista mejor. 

Como consecuencia de ello, 
por encargo de la dirección de 
la revista, he preparado una am
pliación al ÍNDICE, publicado en 
1975, correspondiente a los 100 
primeros números, recogiendo 
ahora lo publicado desde enton
ces. 

El sistema seguido es el mis
mo, respetando, incluso, los 
apartados de lo que nada, desde 
entonces, se ha publicado. 

Gerardo Lz. de Guereñu 
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LOS DOLOMITAS 
Autor: Hermann Frass 
Título: Los Dolomitas, descubri

miento y conquista 
Formato: 23 x 27 cm. 
Encuademación: Cartoné. 
Ilustraciones: Abundantes foto

grafías en blanco y negro y 
en color, principalmente 

Páginas: 124 
Precio: 1.400 ptas. 
Editorial:- R. M. 

Cualquiera que conozca los 
Alpes Dolomitas sabe que estas 
montañas constituyen un punto 
y aparte dentro del alpinismo 
europeo. C i m a s descarnadas, 
agudas cimas, vertiginosas pare
des, torres y agujas se concen
tran en una región no muy ex
tensa, constituyendo un espec
táculo único por su grandiosidad 
y meta soñada de todo escala
dor avezado. 

La historia de la conquista de 
estas montañas, hoy enteramen
te italianas, es básicamente el 
tema del libro «Los Dolomitas, 
descubrimiento y conquista», ori
ginal de Hermann Frass, cuya 
versión castellana acaba de apa
recer de la mano, como es habi
tual, de la editorial catalana 
R. M. 

Los Dolomitas .antes llamados 
«Monti Pailidi» (Montes Pálidos), 
no fueron descubiertos para el 
alpinismo hasta bien mediado el 
siglo XIX. A partir de aquel 
momento comienza la llegada de 
pioneros que habían de dar fama 
a aquellas rocas fantásticas. 
Eran hombres y mujeres entu
siastas animados por un enco-
miable espíritu de investigación 
o de aventura, ceintíficos, escri
tores o pintores tales como 
Amelia B. Edwards, John Ball, 
Paul Gorhman, o Edward T. 
Compton, para quienes la difi
cultad o el peligro no represen
taban obstáculo. Eran los tiem
pos históricos en que Cortina 
D'Ampezzo no pasaba de ser una 
aldea con no más de quinientos 
habitantes. 

Hermann Frass, periodista y 
fotógrafo de Bolzano, nos descri
be de forma amena el conjunto 
de este mundo dolomítico, divi

diendo su relato en dos partes. 
La primera de ellas describe, 
tomándolo de la lectura de libros 
y revistas del pasado siglo, el 
ambiente montañero de la época 
en aquella región. La segunda 
(2/3 del libro) está dedicada al 
relato de las primeras ascensio
nes a las principales cimas do-
lomíticas; conquistadas t o d a s 
ellas con una sorprendente es
casez de medios técnicos. De 
entre las veintisiete ascensiones 
descritas, reseñemos las del 
Monte Pelmo, Antelao, Sorapis, 
Marmolada, Cristallo, Cima Gran
de de Lavaredo, Tofane, Civetta 
y Guglia di Brenta. No obstante, 
ha de dejarse bien sentado que 
no se trata de una guía de mon
taña, ni puede el libro servir 
como tal. Sin embargo, no duda
mos de que despertará en el 
lector una cierta atracción por 
las montañas que describe, invi
tándole a conocerlas en su di
mensión real, lo que, desde lue
go, merece la pena 

Eduardo Cifuentes 
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EXPEDICIÓN AL EVEREST 
Autor: Charles Clarke 
Editorial: Everest 
Colee. «Grandes Expediciones» 
62 págs. (24 x 32 cm.) 
Encuademación en cartoné 
112 fotografías en color y 32 

grabados, gráficos y dibujos 
1." edición en castellano: 1978 
Precio: 400 ptas. 

Se trata de un documental a 
todo color cuyo tema central es 
la escalada de la vertiente sur
oeste del Everest en 1975 por 
una potente expedición británica. 

Primeramente el autor (que 
fue el médico de la expedición), 
nos introduce en el tema rela
tándonos la historia de la con
quista de la montaña más ele
vada de la Tierra y de las dife
rentes expediciones que hasta 
1974 han intentando su ascen
sión. 

Después entra de lleno en el 
objetivo central de la obra, que 
es explicar cómo se conquistó 



la difícil cara S.O. del Everest, 
tratando todos los aspectos 
(médico, técnico, humano, etc.). 

Esta obra está enfocada un 
poco hacia los que no saben 
nada de montaña, pero resulta 
muy interesante por su magní
fico material gráfico y su amena 
e interesante lectura. 

Carlos Castro 
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LA ROUTE DE L'EVEREST 
Autores: Claude Deck y 
Pierre Mazeaud 
Editorial: Denóel, 1979, París 
Encuademación: Tela 
Papel Couché 
Gran número de fotografías en 

color, alguna a doble página. 
Precio: 160 Francos Franceses 

Se puede encontrar en alguna 
librería especializada de Bil
bao y Donostia. 

El Everest está de nuevo en 
primer plano de la actualidad 
entre nuestros montañeros y esa 
es la razón de que traigamos a 
esat sección la reseña del libro 
«La route de L'Everest» de Clau
de Deck y Pierre Mazeaud, re
cientemente publicado en Fran
cia. 

Sobre el eje de la expedición 
francesa, que en 1978 alcanzó la 
cumbre del techo del mundo, el 
libro recorre, a través de un 
contenido fotográfico abundante 
y de excelente calidad, la ruta 
de aproximación al campo base 
del Everest y las sucesivas fases 
de la ascensión con un resultado 
de gran belleza estética. 

El texto es conciso y sirve de 
apoyo al componente gráfico, la 
verdadera base y atractivo de 
esta publicación, que está en la 
línea de los libros de lujo sobre 
montaña. Estas características 
traen como inevitable contrapar
tida un precio bastante elevado, 
hecho que, lógicamente, limitará 
notablemente su difusión. 

No obstante, el libro merece 
destacarse por ser uno de los 
resultados editoriales de mayor 
calidad que sobre montaña ha 
llegado hasta nosotros en los 
últimos años. 

Antxon Iturriza 

Suscripción a PVBENSÍCÜ. para 1980 
Para los no federados a l a E H M E (Euskal Herriko Mendi-
zale Elkargoa) que desean suscribirse a Pyrenaica. 

Nombre y apellidos 

Domicilio 

Población provincia 
El precio es de 325 ptas. que pueden remitir mediante cheque ban-
cario, giro postal o transferencia a la IKA, Caja Laboral Papular 
Bilbao 72.000-333-6. 
PYRENAICA - Hurtado de Amézaga, 4, 2.° - Bilbao-8 

PUNTOS DE VENTA DE PVBENfliCit 
PAU — Romano Sport -

27, rué Merechal Jeffre 

MADRID — La Tienda Verde -
Maudes, 38 

MADRID — Librería Turística -
Hortaleza, 31 

BARCELONA — Librería Quera -
Petritxol, 2 

BARCELONA — Ramón Gabernet 
Passatge del Duc de la Vic
toria, 7 

BAYONNE — Montagne et Loi-
slrs - 3, rué des Lisses 
(Place Saint-André) 

PAMPLONA — Librería Hauzolan 

San Gregorio, 3 

PAMPLONA — María Lacea -
Kiosko Paseo Sarasate 

SAN SEBASTIAN — Graphos -
Mayor, 1 

SAN SEBASTIAN — Librería 
Manterola - Manterola, 8 

SAN SEBASTIAN — Librería 
Easo - Plaza Guipúzcoa, 13 

SAN SEBASTIAN — Librería 
Dyarne - Moraza, 9 
BILBAO — Librería Cámara -

Euskalduna, 6 
BILBAO — Hernando Liburuden-

da - Avda. Madariaga, 45 
BILBAO — Librería Astarloa -

Alda. Urquijo, 17 
BILBAO — Deportes Alipi -

Santutxu, 14 
BILBAO — Librería Kirikiño . 

Colón de Larreátegui, 11 
BARACALDO — Comercial Bas-

conia - Brigadas de Navarra, 3 
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PYRENAICA pone a disposición de todos sus lectores estos mapas acompañados de fotografías. Realizados 
por Gerardo Lz. de Gereñu sobre artículos aparecidos en la Revista. 

Para realizar pedidos dirigirse a PYRENAIGA, Hurtado de Amézaga, 4 - Bilbao-8 

Enviando 100 pesetas, -incluidos gastos de envío- a vuelta de correo recibirá el mapa solicitado. 
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Disponemos de todo el fondo de publicaciones y 
temas relacionados con el montañismo editados 
en castellano, mas: LIBROS DE 

MONTAÑA 
6uía de la Cordillera Blanca y Rosko (Perú) 

Expedición Navarra al Dahulagiri, 6. Ariz 

American Alpine Journal 79 

Alpine Journal 79 

II Quattordici "8.000", Mario Fantin 

6uías de los Alpes franceses, L. Devies 

Guide des Pyrenees basques, M. Ángulo 

Sivalaya, Historia del Himalayismo 

Climbing Ice, Y. Chouinard 

Tecnique de L'Alpinisme, B. Amy 

La vuelta a Guipúzcoa, A. Goñi 

Mapas de Javier Malo 

Mapas del 1.0. N. francés 1/25.000 
y otros muchos 

HERNANDO LIBURUDENDA 
Avda. Madaríaga, 45 - Teléfonos (94) 4471998-4351193 - DEUSTO - BILBAO-14 

dirala T Kirolak 
Laskurain, 7 • Telf. 65 17 27 • TOLOSA 

Goi mendirako bereziki, eta beste zenbait 
kiroletarako jazki eta tresna. 

Txirrindu salketa eta konponketa. 

Especialidad en alta montaña y artículos de 
deporte en general. 

Venta y reparación de bicicletas. 

José Luis Areizaga "Txuri" 

Mikel Arrastoa "Arrastro" 

GRAPHOS, S. R. C. 

Especialidad en: 

LIBROS 

REVISTAS 

y 
MAPAS DE MONTAÑA 

c/Mayor, n.° 1 - Teléfono 42 63 77 

SAN SEBASTIAN 



A fuera de 
hacerlo bien. 



Siempre hacia cimas 
más altas 
de la calidad 

es mi nombre de pila 


