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Ofrece a todos sus lectores 
el poster que sobre la 
conquista del Everest se ha 
realizado a todo color 
con las siguientes medidas 
580 x 430 mm. y está a la venta 
al precio de 150 pts. 

Para pedidos, dirigirse a 
PYRENAICA y a todas las 
Delegaciones de la EH. M. E., así 
como a todos los puntos de 
distribución de la revista. 

La pegatina está a la venta a 
50 pts. y es de tipo para el coche 
Se puede adquirir de la misma 
forma que el poster. 
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VIZCAÍNA BIZKAIKO 
AURREZKI KUTXA 



100 Oficinas, 
130 Cooperativas y 19.000 Personas 

al servicio del País. 
En los dramáticos momentos que 

atravesamos, con un altísimo ín
dice de parados, cienes de empresas 
y mínimos coeficientes de inversión 
industrial, nuestras ilusiones siguen fir
memente en pie. 

En 1956 abrimos la primitiva coo
perativa "Ulgor". Hoy, al cabo de 23 
años, contamos con 70 cooperativas 
industriales -entre un total de 130 de 
diferentes signos- donde participan 
cerca de 19.000 socios-trabajadores. 

Y el próximo año, por muy malo 
que sea, y si tú sigues ayudándonos 
como cliente, incrementaremos estas 
cifras creando nuevas empresas y 
nuevos puestos de trabajo. 

Por algo CAJA LABORAL es, EUSKA-
DIKOKUTXA. 

CAJA LABORAL POPVLAR 
LAN KiDE AVRREZKiA 

Euskadiko Kutxa 

CAJA LABORAL POPULAR, Servicios Centrales Mondragon, Guipúzcoa 
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EDITORIAL 
COLABORACIONES Y COLABORADORES 

Recibimos muchas colaboraciones de artículos para la revista, 
algunas con motivo de las encuestas que hemos lanzado, y otras, 
sencillamente, que van llegando a la Redacción por la buena voluntad 
de montañeros que desean hacer partícipes a los demás de sus 
conocimientos o de sus vivencias fuertes en el cuadro de la montaña. 

Solemos tener problemas para seleccionar los artículos que se 
van a publicar. Algunas veces nos llegan varios trabajos sobre los 
mismos temas o sobre temas que acabamos de tratar, otras veces 
son artículos descriptivos y vienen poco o mal documentados, exi
giéndonos demasiado trabajo de preparación. Con cierta frecuencia 
las fotos recibidas no permiten una reproducción decorosa. Hay envíos 
que pecan de extensos y supone un compromiso y un riesgo el apli
carles la tijera. 

Etcétera. Sirvan estos ejemplos como descargo de la labor de 
redacción pero, una vez lanzada la «llorada», volvemos a expresar 
nuestro entusiasta agradecimiento a todos los que colaboran con la 
revista, haciendo que PYRENAICA aparezca trimestralmente con un 
contenido que satisface a los montañeros. 

Sin embargo, a pesar de la abundancia de colaboraciones, en 
términos generales, casi siempre nos faltan artículos de temas espe
cíficos, dentro de la línea que nos hemos trazado en base a la expre
sión de los deseos de los lectores y a nuestro leal criterio. Sabemos 
que a veces nos quedamos cojos en secciones que consideramos 
importantes: Pirineos, material de montaña, ensayo, poesía... 

Oraindik ere soluzionatu gabe daukagun arazo baten adibide 
garbia, euskarak ematen digu. Ale bakoitza isteko garaia heltzean, 
ez dugu euskaraz eginiko idazlanik ¡zaten esku artean. Eta honek ez 
du zentzurik, mendigoizale asko eta asko bait dago euskaraz ongi 
egiten dakienik. Interesgarri diren euskaraz ¡datzitako idazlanak behar 
ditugu. Euskara ez betelan hutsean erabili behar dugu, ez itzulpen lan 
bakarrera makurtuarazi. 

También tenemos que reconocer que algunas veces no hemos 
sabido corresponder al desinterés y al esfuerzo que han demostrado 
los que han enviado colaboraciones. Queremos pedir una disculpa 
personal a los que se puedan sentir molestos por nuestra falta de 
atención o de respuesta a su envío. Tenemos unos cuantos artículos 
de un mérito indudable que no hemos publicado por diversas causas 
y que no hemos dado una explicación a sus autores. Si hay alguno 
que se vea en esta situación y al que, por ejemplo, no hayamos 
devuelto fotografías, le rogamos que se tome la molestia de volver a 
escribirnos, y procuraremos reparar nuestra falta. 

EQUIPO DE REDACCIÓN 



E V E R E S T 
14 DE MAYO DE 1980 

LA EXPEDICIÓN VASCA 
ALCANZA LA CUMBRE 
DE LA MONTAÑA 
MAS ALTA DEL MUNDO. 

THUJI CHEY, CHOMOLUNGMA! 

ESKERRIK ASKO, EVEREST! 

CON NUESTRA FELICITACIÓN AL EQUIPO 
QUE HA TENIDO LA SUERTE DE IR, 
LA ALEGRÍA DE LLEGAR A LA CIMA 
Y EL ÉXITO DE VOLVER TODOS ENTEROS. 
ANUNCIAMOS A LOS LECTORES 
DE PYRENAICA 

QUE ESTAMOS PREPARANDO 
UN NUMERO EXTRAORDINARIO 
DE LA REVISTA 
SOBRE EL TEMA EVEREST 
QUE ESPERAMOS PODER OFRECER 
EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE. 
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MENDI 
E6UN BATEN 
ONDOREN 

Javier Azkargorta 

Gaur egun preparazio fisikoa garrantzis-
koa gertatzen da edozein motako kirolean. 
Mendi kirolean ere zer ¡kusi handia du. 
Dudan lanagatik, bai ikastoletan eta bai 
futboleko entrenadore bezala, ezin izaten 
dut mendira irten baina hori ez dut uste 
eragazpenik, gai honetaz, nere ikasgaiak 
eta lanak egiteko. Saiatu naiz preparazio 
•íisiko orokor baten oinarriak, beste kirol 
bat bezala mendi aldera aplikatzen. 

Esfuerzo handia egin ondoren, gorputzak 
behar dun «erekuperazioa» da konzepto 
hau gaur egunean behar duen garrantzia 
ez zaio ematen eta nere lantxo hau kon-
tzeptu horri urretatzen saiatzea nahi luke 
izan. 

«Errekuperazio» konzeptuak ez du nahi 
osan sailik bihotza eta birikak ondo edu-
kitzea baizik eta muskulutera zabaltzen da 
hain zuzen. Era honetan «muskoletako erre
kuperazio» kontzeptu honekin beste azal-
pen bat egitera behartuta nago: «estira-
miendo edo tiraketa» deritzaina. 

Guk ezfuerzo handi bat egiten degunean 
bai mendian edo beste lekun batetan, gure 
muskuluk lan bat egiten dute. Oinetako 
muskuloak eta baita ere gerri aldekoek 
karga handia sufritzen dute eta horregatik 
simurtu eta gainkargatu egiten dira. Baita 
ere oso ezaguna da mendizaleen artean 
«gerriko mina» ibilaldi handi bat egin on
doren. 

Ez da kezkagarri min hau, baina bai 
gizonak bi oinen gain ibiltzeagatik ordain-
tzen duan prezioa. Pauso bat ematen du-
gun bakoitzean, bostgarren lumbar berte-
bra behartzen dugu eta gogortasun bat 
badu, zama hau handiago gertatzen da. 

Bere preparazioa ondo zaintzen duten 
mendi saleak ia egunero entrenatzen dira 
egoki egoteko, baina ohitura dute larun-
batez eta igandez egindako esfuerzoa 
errekuperatzeko astelehenez atsedenaldi 
bat harturik, berriz astearteaz bere entre-
namentuak jarraitzeko. Pertsonalki ez dut 
uste ohitura ona denik, ondoren azalduko 
ditudan arrazoiengatik. 

«Gure erropak, ibili eta gero, armaroan 
sartzen baldin baditugu, berriz jasterakoan 
usaina dute nahiz eta armariotik atera. 
Nahi baldin badugu erropa garbia egotea, 
armarioan sartu baino lehen garbitu egin 
behar dugu». 

Gorputzean ere gauza berdina gertatzen 
zaigu. Esfuerzo handia egin eta gero, gor-
putza zikindu egiten zaigu, azido laktikoz 
beterik egoten zaigu, muskuloak nekaturik 
eta gultzurrunak garbiketa baten beharra 
izaten dute —bestela gogoratu nolako la-
saitasuna izaten degun txixa egin eta gero, 
esfuerzo handia egin ondoren—, baita ere 

odola oxigenatu egin behar dugu. 

Astelehenez geldik egoten ba gara ezer-
txo ere egin gabe, gorputzari atsedenaldi 
bat eman diogu, baina garbitu gabe —hau 
da erropa armarioan sartzen dugu garbitu 
gabe—, baina horren ordez saio txiki bat 
ogiten ba dugu, saio berezi bat, gero expli-
katzen dugun bezala, gorputza garbitu 
ogingo dugu eta orduan asteartez atsedena 
eman. 

Hórrela gorputza garbirik atsedenduko 
du asteartez eta asteazkenean egoki eta 
prest egongo da berriz entrenamentua 
jarraitzeko. 

ASTELEHENEZ EGITEKO ENTRENAMENTU TIPO BAT 
— Footing eta tiraketa. 

Lasai lasai, 15 edo 20 minutuko footing bat (110 edo 120 p/m) 15 edo 20 minutuko 
estiramentua edo tiraketa. 

1) Zutik, belaunak tolestu gabe hartu 2) Zutik, ankak piskat zabalduta, gerria 
orkatilak eskoak baliatuz. Egin ariketa okertuz, saiatu eskubiko eskua ezker 
hau, poliki poliki eta gero postura aldera eramaten. 
horretan egon 10 edo 15 seg. 3 aidiz 
amasa sakon sakon hartuz. 

3) Lehenengo ariketa bezala baina ankak 4) Zutik, eskuak gora eta gerria atzera 
ondo zabalduta. ahaldan dena emanaz, poliki poliki jatxi 

eskuak bera, ahaldan gehiena, beti be
launak tolestatu gabe. 

k 
5) Belauniko, orkatilak ondo luzatuta, saiatu buroa lurrera eramaten. 

¿S* 
> 

6) Anka bat altura baten gainean (1.m.) eraman bi eskuak orkatila batera eta bestera, 
beti belaunak tolestatu gabe (gero alderantziz). 

7) Bi ankak ahal den gorena direla, saiatu biak banaka jaisten, poliki poliki, eta gero 
postura horretan egon 30 seg. sabel amasa hartzen. 

i 
8) Eserita, ankak lusatuta, belaunak tolestatu gabe, eraman eskuak anka azpietara edo 

orkatiletara. Arnaza sakon artuaz egon 30 seg. 

J2&_ 
9) Zintzilik gorputza erabili alde batera eta bestera. 

10) Etzan lurrera begira, eldu bi eskuz orkatilak eta saiatu burua eta oin azpiak 
elkartzen. 

,T\ 
Konturatu amasa botatzerakoan ñola muskuloa lusatu egiten den eta hartzerakoan 



Escuela 
de escalada 
de EGINO 

Jesús María Rodríguez 

Hemos encargado un estudio completo de la única de las 
grandes escuelas de escalada de Euskadi sobre la que no se 
ha publicado nada. Egino no tiene una guia como Etxauri, ni 
ocupa una parte importante de un libro, como Txindoki y Santa 
Bárbara en la "Guia de ascensiones y escaladas de Gipuzkoa», '§ 
ni ha aparecido nunca en PYRENAICA, como Atxarte. § 

Egino es, quizá no por mucho tiempo, un lugar atractivo, u 

lleno de posibilidades para el aficionado a escalar, y un buen •§ 
recuerdo de sus primeros pasos en la pared para muchos alpi- $ 
nistas, sobre todo, vitorianos. Suso Rodríguez ha hecho un • 
trabajo serio, ayudado por las fotos de López de Guereñu. 0 

Si cada provincia del Sur de Euskal 
Herria posee unas características propias, 
éstas se deben en buena parte a su con
figuración orográfica, rica y variada, que 
brinda un multifacético campo de acción 
para los amantes de la naturaleza. A las 
suaves colinas de altura media, se suce
den farallones verticales, en los que los 
montañeros del «sindicato de la cuerda» 
puedan ejercitar sus habilidades en el per-
sonalísimo arte de la escalada. 

Álava, cuenta como sus provincias her
manas, de una zona montañosa que ha sido 
durante algunas generaciones, escenario 
de los sudores de muchos montañeros en 
formación. 

La escuela Egino-Ciordia se encuentra 
bajo los roquedos de la sierra de Narvaja, 
que a modo de prolongación, se destaca 
de la cadena Aitzgorri-Aratz. 

Los roquedales tienen una configuración 
un tanto especial que les da personalidad 
propia y los diferencia de otras escuelas. 

Bajo las paredes verticales orientadas 
al Sur y que se desprenden de la meseta 
superior del monte Olano (cumbre princi
pal de la zona), existen siete monolitos 

bien diferenciados entre sí y que compren
den la mayor parte de las vías de escalada. 

Estas, principalmente están orientadas 
al Sur, ya que las soleadas losas ofrecen 
muchas más posibilidades que las lisas 
y sombrías paredes orientadas al Norte. 

Las rocas de una altura media entre los 
40-45 metros son de configuración caliza 
con una adherencia aceptable. La mayor 
parte de las vías están totalmente clava
das y tientan al montañero con una gran 
variedad de pasos. 

Casi todas las paredes en su conjunto 
poseen una roca franca con sólidas y se
guras presas; no obstante esta solidez se 
suele perder en la parte superior de los 
monolitos en los que la roca se encuentra 
bastante disgregada. 

Si bien por la brevedad de su altura, las 
ascensiones aquí encontradas no ofrecen 
la continuidad de otras escuelas (Atxarte, 
Riglos...) es factible hacer en un día 
hábil un buen número de escaladas distin
tas que compensen esta aparente deficien
cia. 

Muchas son las vías abiertas en los 
distintos monolitos y paredes, cada una 

Peñas de Egino y Ciordia. desde el 
Puerto de Urvasa. 

con características propias y bien diferen
ciadas de las demás. 

Las vías más clásicas, las que nos darán 
una idea del estilo de escalada media que 
se puede practicar en Egino, a modo de 
recomendación son: 1.a monolito, Cara Sur 
vía Ye-Ye - 2.° monolito Cara Sur, Chime
nea - 4.° monolito Cara Sur, vía Rebecos 
- 5.° monolito Cara Sur (fisura) - 7.° mono
lito arista Este - Gran Azor Cara Sur. 

En estas escaladas mencionadas, al igual 
que en casi todas las existentes en esta 
escuela, la dificultad de la roca nunca 
nos pondrá al límite, pero sí obligará al 
montañero que las surca a poner la debida 
atención, y con ella encontrará la agrada
ble sensación de trepar por terrenos ver
ticales sin problemas excesivos. 

Habría que considerar a Egino, en suma 
como una escuela privilegiada en cuanto 
a iniciación a la escalada se refiere y una 
zona muy agradable de visitar por los mon
tañeros más veteranos. 
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\ i AiZKORRi LOCALIZACION DE EGINO 

Pto ETXEGARATE 

s® ALTSASU 

ETXARRI 
ARANAZ 

PUERTO de OPAKUA 

SITUACIÓN 

Egino está situado en la zona Sur de la 

sierra de Narvaja, pequeña cadena subsi

diaria de la Aitzgorrl y separado de la 

sierra de Urbasa por la depresión que 

continuando el valle de la Burunda se 

prolonga a través de Alsasua hacia la 

llanada Alavesa. 

COMUNICACIONES 

Es posible que esta escuela sea una de 

las mejores comunicadas en cuanto a 

facilidad de accesos se refiere. 

El pueblo, situado a unos 8 km. de Alsa

sua y a menos de 40 de Gasteiz nos ofrece 

la doble comunicación del asfalto y la vía 

férrea. 

Si optamos por acercarnos en coche y 

procedemos desde Guipúzcoa lo más rápi

do es dirigirse hacia Alsasua y allí toman

do dirección Gasteiz, tras pasar los pue

blos de Olazagutia y Ciordia, llegaremos 

en breve tiempo a Egino. 

Viniendo desde Navarra lo más cómodo y 

rápido es dirigirse a Irurzun y de esta 

localidad pasaremos vía Huarte Arakil y 

Etxarri Aranaz hasta Alsasua, desde donde 

proseguiremos hacia Gasteiz. 

(Desde Navarra, tierra de Estella, hay 
acceso rápido por el puerto de Urbasa). 

Si queremos acceder desde Vizcaya ten
dremos que viajar hasta Gasteiz, y desde 

Egino. El Gran Azor 

allí tomar la carretera general a Irún (vía 
Alsasua) que tras pasar Araya e llarduya 
nos lleva hasta la altura de Egino. (Por 
carretera, se dejan los pueblos sin pasar 
por ellos, del lado de la sierra). 

En tren tenemos comunicación bastante 
buena tomando el tranvía Miranda-lrún (y 
viceversa) el cual para en el apeadero de 
Egino (entre llarduya y Ciordia). Los trenes 
de larga distancia solamente paran en 
Alsasua. 

APROXIMACIÓN 

Uan vez en el pueblecito de Egino (que 
últimamente ha cobrado un nuevo y poco 
atractivo aspecto, merced a las nuevas 
y múltiples edificaciones que se han levan
tado en sus terrenos) podremos escoger 
dos opciones para acercarnos hasta la base 
de las peñas. 

A) Por el sendero tradicional. Se sigue 
la avenida entre la iglesia y las casas del 
pueblo; poco antes de que esta suba en 
cuesta y doble a la izquierda se abandona 
(al lado de una fuente con depósito) y se 
pasa ante la fachada de un caserón re
mozado. 

En su lado izquierdo (orográfico) sube 
un camino muy marcado que atravesando 
una puerta de alambres y madera, sube 
por un repecho en descampado. Poco des
pués y sin ninguna pérdida nos internamos 
por un bosquecilio con fuertes cuestas 
pero agradable tránsito. Salimos hacia el 
W. por terreno claro en el lindero del 
bosque bajo el extremo Este del Séptimo 
monolito (20-30' desde Egino). 

B) Por la Cantera. Este itinerario es 
mucho más cómodo que el anterior, por 
cuanto lo haremos en coche hasta la misma 
base de las peñas, pero indudablemente le 
quitaremos todo el encanto de la excur
sión. Una vez en Egino, pasamos delante 
del pórtico de la Iglesia y seguimos la 
estrecha carretera asfaltada en dirección 
a Gasteiz. Poco antes del pueblo de llar
duya y un cruce que se dirige a las vías 
y carretera general (a la izquierda) toma
mos un desvío a la derecha con la indica
ción de Lalece. 

Seguir por una pista en muy buen esta
do; tras pasar una verja metálica abandonar 
la pista que se dirige a un caserío bajo 
la gran boca de la cueva de Lalece y tomar 
la pista de la derecha (fuente y pequeña 
campa) que nos lleva, superando un corto 
y fuerte desnivel hasta la cercana carre
tera, siguiendo una pista a la derecha pode
mos llegar con el coche hasta el mismo 
pie del primer monolito (vertientes Norte 
y Sur). 

50 



El descender tras una jornada de esca
lada hacia los puntos clásicos de concen
tración y encontrarse allí distintos vehícu
los, si bien supone una comodidad suple
toria y un descanso a la hora de retornar 
a nuestros cotidianos humos, resulta un 
tanto decepcionante al restar un encanto 
ya perdido en cuanto al contacto directo 
con un entorno natural, cada vez más difí
cil de encontrar, sobre todo en estas zonas 
bajas donde se ubican las escuelas de 
escalada. 

EGINO... ¿Hasta cuándo? 

La empresa Dolomías Alavesas está des
trozando Egino desde hace cinco años y a 
pesar de las protestas de los grupos alpi
nistas, escaladores, espeleólogos y ecolo
gistas y la conminación de la Diputación, 
el daño no tiene pinta de pararse. Cuevas 
de «gentilak» de valor arqueológico, zonas 
de práctica de escalada, lugar de esparci
miento... están a punto de desaparecer. 

El mal realizado ya no tiene remedio, los 
destrozos son muy grandes, pero aún se 
está a tiempo de preservar la zona mono
lítica, aunque unas sospechosas pistas y 
plataformas al pie de los dos primeros 
monolitos no hacen presagiar nada bueno. 

¿Pero, es que el afán especulador del 
hombre no tiene freno?... hoy es Egino, 
ayer fue y desgraciadamente sigue siendo 
Atxarte y tantos otros lugares privilegiados 
de nuestra otra bella orografía van siendo 
suprimidos a golpe de dinamita y excava
dora. 

¿Somos tan burros para permitir que 
esto pase?... se habla mucho de ecología 
y de medio ambiente, el tema nuclear ca
lienta la sangre a muchos... pero las trope
lías se siguen cometiendo y cada vez a 
más. 

¿Qué futuro nos espera con un medio 
ambiente destrozado?, sin bellos paisajes, 
sin árboles; con humos, contaminación y 
demás mierdas. 

Repito otra vez que el mal ya está hecho 
y en muchos casos, como en el de las 
canteras los agujeros excavados ya no 
tienen reposición, ha sido un paisaje roba
do, machacado, destruido y utilizado con 
afán de lucro. 

Pero de alguna manera tiene que pararse 
esto; tiene que regularse, o nosotros 
mismos señalaremos nuestro destino... ¿o 
es que queremos vivir en un mundo feliz 
a lo Huxley, con preciosas montañas de 
plástico con nieve sintética y frondosos 
bosques de cartón piedra? 

El mar, el aire, los bosques y las mon
tañas, muchas especies animales y no
sotros mismos estamos) en peligro de 
extinción... en Egino, su cantera es un 
testimonio más. 

Algunas de las vías más 
características de EGINO 
EGINO 
LEHENENGOA • CARA SUR, VIA YE-YE (n.' 7) 

ALTURA: Alrededor de 30 metros. 
DIFICULTAD: M. D. inf. 
HORARIO: 1 - 2 horas. 
MATERIAL: (La mayoría de los pitones están 
emplazados), doble cuerda, estribos, anillos de 
cuerda y una quincena de mosquetones. 
APROXIMACIÓN: De la explanada al Norte 
de los dos primeros monolitos, bajar entre 
estos dos hacia el Sur, por una serie de blo
ques y tierra removidas, avistando inmediata
mente la Cara Sur del monolito. 

ITINERARIO 
Abordar la pared por una placa tumbada 

desde la cual y estirándonos un poco se alcan
za el primer pitón colocado en el desplome. 
Seguir la hilera de clavos que superan toda la 
panza (A-2) hasta desbordarla y recuperar el 
sentido vertical. 

Se puede seguir todo recto en artificial (A-1) 
hasta llegar a la altura de una pequeña plata
forma y mediante una zancada a la derecha 
llegar a ella o bien salir de los estribos er 
libre a coger una marcada laja a nuestra dere 
cha y por ella subir en bavaresa (IV +) hasta 
desembocar en la mencionada repisa (R-1). 

Se sube por un pequeño espolón que guar
nece la plataforma y ya en su parte superior 
se desborda éste, se prosigue en artificial 
algo incómodo (A-1, A-2) por una zona en 
ligero desplome que nos lleva a la parte cime
ra, nueva salida en libre de los estribos (IV) 
y sin dificultad llegamos a una zona inmediata 
a la cumbre, bien protegida por unos arbolitos 
(R-2). 
DESCENSO: Destrepando por la vía Normal 
(E-N) (P.D.). 

Egino. Monolito Seigarrena Cara Sur 

Egino. Lehenengoa. Cara Sur 
A.—Vía Ye-Ye (M. D. Inf.) 
B.—Variante Félix (M. D.) 
C,—Placa Sur (D.) 
D.—Diedro S. E. (P. D.) 

VARIANTE FÉLIX RUIZ (n.° 8) 
ALTURA: Alrededor de 30 metros. (Algo más 
de recorrido). 
DIFICULTAD: M.D. 

HORARIO: 1 h. 30 m. - 2 h. 

MATERIAL: Algunos pitones están emplazados, 
para el segundo desplome prever pitones en U 
o V (3-4), doble cuerda, 16 mosquetones, ani
llos de cuerda y estribos. 

ITINERARIO 
El primer largo es común a la vía Ye-Ye. 

De la R-1 salir en artificial a la izquierda 
(A-1), superar una placa muy vertical, se apro
vecha un mogotito de roca para mediante un 
anillo y los estribos terminar la citada placa. 
Se sale en libre (delicado) a una pequeña 
repisa inclinada bajo el visible desplome (V + ) , 
aprovechando una ancha fisura proseguir en 
artificial (A-2, A-3) directamente sobre el 
extraplomo. 

En su parte superior aprovechamos un pico 
de roca y un anillo de cuerda para restable
cernos (A-1), se sale en libre hacia la iz
quierda (IV +) y bordeamos la pared hacia 
la Cara Oeste. Desde aquí el itinerario se 
junta con el que sube por la placa W. Se hace 
una travesía algo delicada por el mal estado 
de la roca (IV +) y de ella salimos directa
mente a una zona terrosa con unas ramas que 
no son muy de fiar (IV), llegando ¡nmediata-
'iente a la cumbre (R-2). 

5' 



& . 
Egino. Bostgarrena Cara Sur 
y variante de entrada (Fisura) - (D.) 

EGINO 
BOSTGARRENA - CARA SUR (n.° 19) 

ALTURA: Alrededor de 55 metros. 
DIFICULTAD: D. 
HORARIO: 1 h. a 1 h. 30 m. 
MATERIAL: (Los pitones de seguro y progre
sión están emplazados), diez mosquetones, 
estribos, anillos de cuerda y algún fisurero. 
APROXIMACIÓN: Pasar por debajo de la ancha 
Cara Sur del 5.° monolito en dirección Este, 
después de un visible resalto, la pared cerca 
del borde Este, pierde algo de verticalidad y 
ofrece más posibilidades para la escalada libre. 
Dejar el camino y subir los escasos metros 
que nos separan del muro. 
ITINERARIO 

Por unos bloques de apariencia suelta ascen
der por terreno bastante empinado (III, IV —) 
para salir a unas pequeñas repisas (III + ) , 
tirar hacia la izquierda a coger una serie de 
clavos que superan una especie de diedro muy 
poco marcado (A-0, A-1); se sale en libre por 
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Egino. Cara Sur del Monolito 
Bostgarrena - Primer largo 

unos buenos agarres (IV +) a una amplísima 
plataforma guarnecida por un frondoso árbol 
(R-1). 

Tirar andando hacia el Este (dcha.), bajar un 
par de metros por terreno sencillo e introdu
cirnos en una poco profunda canal que supe
raremos directamente (IV) en su parte supe
rior el terreno se muestra sencillo y saldremos 
caminando a una especie de lomo (R-2). 

Salir hacia la izqda. en dirección a una canal 
que se adivina entre el resalte Sur y el lomo 
en donde estamos, una placa muy lisa y tum
bada nos cierra el paso, es preciso descender 
un poco a coger unas pequeñas presas de pie 
(V) que nos permiten atravesarla a la izqda. 
(Este paso se suele dar con frecuencia utili
zando el sistema Dülfer de péndulo (A-1, en 
este caso). 

Introducirnos en la canal, vertical pero con 
buenas presas y ascender por ella (III) para 
salir a un terreno despejado y muy cómodo 
al pie del resalte terminal (R-3). 

El mogote terminal se sube por la derecha 
por unos escalones herbosos (II), más arriba 
el terreno se empina algo (III, bastante des
compuesto) y bordeando ligeramente al Norte 
salimos a la pequeña cumbre (R-4). 
DESCENSO: Destrepando sin dificultad por la 
V.N. hacia el Oeste (II). 
VARIANTE DE ENTRADA (FISURA) (n.« 19) 

Realizando la Cara Sur del 5° monolito por 
esta variante se consigue una escalada mucho 
más agradable debido a la configuración de 
estos primeros metros. 

La variante se reduce a superar por empotra
miento de pies y manos la única fisura que 
rompe la placa lisa que conforma esta parte 
de la pared (IV), en su parte superior aban
donar ésta mediante una zancada a la derecha 
(IV) y salir debajo de los primeros clavos de 
la Vía tradicional de la Cara Sur. 

EGINO 
ZAZPIGARRENA - ARISTA ESTE y VARIANTE 
(ti.' 33) 

ALTURA: Alrededor de 40 metros. 
DIFICULTAD: D. 
HORARIO: 45 m. - 1 h. 15 m. 
MATERIAL: (La mayoría de los pitones y 
golos están emplazados), anillos de cuerda, 
doble cuerda, estribos, 10-15 mosquetones, 
2-3 clavos y fisureros en prevención. 
APROXIMACIÓN: Bordear toda la Cara S. del 
7." monolito hasta llegar a su borde E. Subir 
unos metros por la pedrera y llegar a la base 
de la ruta entre ésta y un pequeño espolón 
de roca. 

ITINERARIO 
Abordar la pared por el extremo norte de la 

arista Este. Un clavo ya colocado nos facilita 
el paso sin colocar estribos (A-0), en el 
siguiente pitón ponemos uno (A-1) y salimos 
en libre (IV) a la izqda. sobre una exigua 
oquedad guarnecida con unas ramas. 

Seguir unos metros en libre (IV sup.) por 
la laja vertical que tenemos encima. En el 
siguiente clavo colocaremos de nuevo los es
tribos y seguiremos por ellos (A-1, Ae-1) hasta 
salir en libre (III +) a una pequeña repisa. 

Seguir por la hilera de remaches que siguen 
por la arista, ahora en roca lisa hasta salir a 
una cómoda plataforma (R-1). 

La roca pierde verticalidad y se sigue tre
pando por un terreno sin demasiadas dificul
tades (III); sobre una brecha un resalte más 
vertical nos cierra el paso. 

Escalarlo con tendencia a la izqda. (IV) para 
salir a la vertiente Sur; ya con buenas presas 
desembocaremos de nuevo en la arista, pocos 
metros más arriba; en lugar seguro montare
mos el relevo (R-2). 

"... ' • t 

w 
•A 

% 
0* 

'0? .***..-
/a¿r -. IL 

^y%£§m B f % . . .***r̂  

,••>*> V 

^ v • -Í* - " 3IN5? -

- \ . 
~***-*__ 

• 

Vüf-. ' • v ' TIP^MÉMI 

Egino. Arista Este del monolito 
Zazpigarrena. Primer largo 

La cumbre se presenta inmediata y acceder 
a ella no ofrece más dificultad que el trepar 
el corto resalte en pésima roca. 
VARIANTE: De la pequeña plataforma que se 
encuentra al final del primer artificial, salir en 
libre por una laja a la izqda. (IV), proseguir 
por terreno menos forzado (III +) en travesía 
horizontal hasta llegar a una pequeña repisa 
al pie de un poco claro diedro, remontar este 
corto paso (IV) para salir a una estupenda 
plataforma que forma una cornisa (R-1). 

Andar por la cornisa hacia el W, hasta llegar 
al pie de un diedro oblicuo que sube por la 
Cara S. 

Trepar este diedro sin grandes dificultades 
(III, III +) y poco más arriba de su salida 
montar la R-2 muy cerca del 2.° relevo de la 
vía tradicional. 

El resto del itinerario sigue común al pri
mero. 
DESCENSO: Existen dos opciones para bajar 
del 7.° monolito. 

1.*) Bajo la cima, en unas ramas o en un 
clavo colocado exprofeso, instalar las cuerdas 

Egino. Zazpigarrena. Arista Este 
y variante (D.) 



Ciordia. Espolones de Clordia 
A.—Primer espolón. Cara S.E. y variante (D.) 
B.—Segundo espolón. Via Félix Ruiz (D +) 

de rappel que arrojadas por la vertiente Norte, 
nos permitirán bajar en un vertical rappel de 
aproximadamente 33 metros hasta la Canal que 
separa el monolito de las paredes de la sierra. 

2.a) En un sólido y vetusto arbolito, montar 
un primer rappel que en 20 metros por la 
vertiente Sur nos deposita en una cómoda 
plataforma a la salida del diedro de la V.N. 

En otro grupo de arbustos, colocar un 2.° 
rappel, cuyos cinco primeros metros son rela
tivamente delicados al tener que bajar al W 
y proyectarnos la pared al Sur. Bajados estos 
cinco metros (diedro V.N.), se pueden recoger 
las cuerdas y proseguir el descenso destre
pando por el zócalo (II) de la Vía Normal. 

CIORDIA 
PRIMER ESPOLÓN - VIA S.E. 

ALTURA: 120 metros. 

DIFICULTAD: D. 

HORARIO: 1 h. - 1 h. 30 m. 

MATERIAL: (Están emplazados tres pitones), 
4 clavos variados, cuerda simple, 10 mosque-
tones, estribos (dos para la cordada). 

ITINERARIO 
Abordar el espolón por su lado Este. Los 

primeros pasos son algo sucios y rotos; se 
puede pasar por la derecha (III sup.) o bien 
subir directamente por un desplome en buena 
roca (IV + ) (a modo de voladizo) situado a 
la izquierda. Subir directamente por un diedro 
muy bonito (IV) y salir por su derecha (IV —) 
a una buena plataforma (R-1). 

Los metros siguientes no ofrecen dificultades 
(III) salvo una corta placa (IV), en donde la 
pared se vuelve a enderezar encontramos una 
buena repisa (R-2). 

Subir un par de metros y realizar una corta 
travesía en artificial a la deercha (A-1), salir 
en libre (IV) por un terreno muy descompues
to, unos metros más arriba encontramos una 
fisura en roca compacta. Seguirla (IV + ) para 
desembocar en una placa vertical (IV + ) muy 
descompuesta. Una vez superado este obstácu
lo se realiza el relevo (R-3). 

Este largo original en la vía, se puede evitar 
por una variante a la izquierda que si bien 
es más difícil tiene una roca más franca. 

De la R-2 encaramarse un par de metros 
por encima de la repisa y pasar a la izquierda. 
Más arriba nos toparemos con una placa muy 
vertical y bastante lisa, superarla directamente 
(V) para salir a una repisa al pie de un peque

ño techo, superar éste directamente en un 
paso muy atlético pero con buenas presas de 
mano (IV - f ) y salir a la zona donde haremos 
la (R-3). 

El siguiente largo es más sencillo que los 
anteriores (III) pero hay que poner atención 
pues la roca se halla algo suelta. En seguida 
llegamos a la cumbre. 
DESCENSO)- Por la vía normal, destrepándola 
en una quincena de metros (II + ) hasta el 
colladito que nos separa del 2° Espolón. 

SEGUNDO ESPOLÓN - VIA FÉLIX RUIZ 

ALTURA: 120 metros. 
DIFICULTAD: D. sup. 
HORARIO: 3 h. 
MATERIAL: (Están emplazados algunos pito
nes), 10 clavijas variadas, fisureros, doble 
cuerda, 15 mosquetones y estribos. 

ITINERARIO 
Abordar este espolón desde el collado de 

unión con el primero. Subir en artificial por 
una fisura muy marcada (A-1) hasta su final, 
salir en libre (al principio en desplome) (IV) 
guiándonos por los pitones existentes, hasta 
un grupo de ramas (IV + ) (R-1). 

Ascender a la dcha. hasta una repisa, supe
rar un diedro en artificial (A-1) (1 golo) y 
seguir con tendencia a la izquierda hasta llegar 
a una repisa (A-1) (R-2). 

Por un terreno sencillo virar a la izquierda 
hasta llegar a unas ramas, de aquí haremos 
un péndulo o paso Dülfer para introducirnos 
en una canal a nuestra izquierda. 

Seguir por ella (III + ) , unos metros más 
arriba tenemos que progresar de nuevo en arti
ficial (A-1), luego virar a la izquierda (¡V + ) 
para, mediante una bavaresa (V — ) , salir a 
la cumbre. 
DESCENSO 

Bajar a coger la canal al Este del espolón, 
bajo los grandes desplomes del mismo (el 
terreno es herboso y bastante empinado). 

Egino. Gran Azor 
A.—Cara Sur (D.) 
B.—Arista Oeste (D. Int.) 

EGINO 
GRAN AZOR 

Esta cumbre es quizá la más atractiva de 
toda la escuela de escalada. Su silueta trian
gular que en cierto modo recuerda a la visión 
clásica de los alpinos Drus, es muy visible 
desde la carretera Alsasua-Vitoria, ya que se 
encuentra mucho más elevado y algo separado 
(hacia el Este) del resto de la zona monolítica. 

Sus vías de escalada no son difíciles y sí 
muy agradables de recorrer, ya que a la va
riedad de pasos y la franqueza de la roca 
(excepto en pequeños tramos) se suma las 
aéreas vistas sobre la incipiente llanura ala
vesa. Sus paredes, junto con las de la Gran 
Peña, son las más elevadas de la zona, lo que 
constituye un aliciente más para visitar esta 
montaña. 

APROXIMACIÓN: Seguir el sendero que con
tornea toda la Cara Sur del Zazpigarrena. Se 
atraviesa hacia el Este una pedrera con el 
camino poco visible. Después de bordear un 
espolón comenzar a subir hacia una marcada 
canal sobre la cual sobresale el Azor. 

A la pendiente de piedras sueltas y boj se 
suceden unas pequeñas cornisas a modo de 
escalones, ya en plena canal. Poco más arriba 
de su mitad coger una ancha vira hacia el W, 
por la que saldremos a un pequeño espolón 
en una zona más protegida. El camino poco 
evidente sólo se ve interrumpido por un resalte 
rocoso guarnecido por un vetusto arbolito, 
cuyas raíces nos sirven de agarres. Seguir el 
caminito ahora marcado y atravesar una pedriza 
al W del Azor, el cual se yergue inmediata
mente encima de nosotros. Llegamos a un 
espolón semi-rocoso que se adelanta de la base 
de la montaña (punto de partida para las vías, 
30 m. desde el Lehenengoa). 

GRAN AZOR - CARA SUR (n.° 40) 

ALTURA: 80 metros. 
DIFICULTAD: D. 
HORARIO: 1 -2 horas. 
MATERIAL: (Están emplazados una quincena 
de pitones y nueve golos), doble cuerda, 10-12 
mosquetones y estribos. 
APROXIMACIÓN: Del espolón, base de parti
da, subir hasta la base de las paredes y con
tornear éstas hacia el Este. Bajar por la pen
diente herbosa y subir por un resalte semi 
herboso hasta situarnos al pie de una placa 
vertical con un arbolito en su parte superior. 
Aquí por precaución conviene encordarse. Su
perar la placa (4 metros III sup.) y salir a 
una zona fácil de mucha vegetación. Tirar hacia 
la izqda. por el pequeño bosquecillo hasta salir 
a una zona un poco más clara al pie de la 
pared. 

ITINERARIO 
Comenzar los primeros metros en libre por 

una roca con buenas presas ( I I I ) , sobre los 
20 metros pasamos por unas pequeñas repisas 
herbosas. Un diedro poco claro formado por 
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Egino. Segundo largo de /a vía 
Ye-Ye (C. S.). Monolito Lehenengoa. 
Escalada artificial 

i 

CSCBUD^ Ufa 

1_ pvewTes Ae. «pcç^ 

Gran Peña de Egino. Cara Sur 
Altura: 125 mts. 
Dificultad: IV + (D. Sup.) 
Horario: 3 horas 
Material empleado: 1 cuerda de 60 mts., 
6 clavijas variadas, 2-3 anillas de cuerda 
para puentes de roca y arbolillos 

Peseta ' 

una laja y la pared domina el paso. Superarlo 
directamente (IV sup.) y salir a unas corni-
sitas al pie de una marcada fisura. Seguir por 
ésta en artificial (A-1) hasta su extinción a 
la altura de un pequeño nicho, salir de los 
estribos (IV inf.) y llegar a este nicho (R-1). 

Salir del relevo en un paso artificial (Ae-1) 
y proseguir unos metros en libre (roca vertical 
y buenos agarres) (IV) hasta la altura de una 
placa lisa que debemos superar en travesía 
ascendente a la derecha. Seguir la hilera de 
golos (Ae-1) y de un último cevo salir en libre 
(IV inf.) a un terreno herboso y empinado 
(III sup.) por el que llegamos a unas diminutas 
plataformas al pie de otra fisura vertical (R-2). 
Superar la fisura (1V) y en su parte superior 
pasar con tendencia a la derecha (IV). El te
rreno pierde verticalidad ( I I I ) , al mismo tiempo 
que la roca pierde consistencia, llegando en 
seguida a la cumbre (R-3). 

DESCENSO 
Seguir una corta cornisa (al Este) para coger 

un diedro (Norte) que destreparemos sin com
plicación hasta llegar al colladito cimero que 
forma la cumbre del Azor con la arista que 

lo une a la montaña. Ganar esta arista por 
una cornisa (II sup.) y de ella descender por 
la pendiente herbosa por el canal-embudo que 
nos deposita en la pedriza Oeste de la mon
taña, por la cual llegaremos rápidamente al 
punto de partida. 

GRAN AZOR • ARISTA OESTE (n.« 4 0 

ALTURA: 60 metros. 
DIFICULTAD: D. inferior. 
HORARIO: 30-45 minutos. 
MATERIAL: (Están emplazados ocho pitones), 
cuerda simple, 6 mosquetones y anillos de 
cuerda (puede ser útil algún fisurero). 
APROXIMACIÓN: Subir por la pedrera W del 
Azor, poco antes de que el camino de la V.N. 
doble a la derecha (canal-embudo), abordar la 
pared por una serle de rampas herbosas hasta 
llegar a unas buenas repisas con unos grandes 
puentes de roca. 
ITINERARIO 

Comenzar hacia la derecha ascendiendo por 
unos escalones herbosos (1 pitón de seguro); 
una placa en roca limpia y escasas presas 
nos cierran el paso. Bajar a coger una buena 

presa de pie y pasando por encima de una 
ramita atravesaremos en travesía horizontal 
esta placa. Por unas pequeñas repisas subir 
hasta un diedro poco marcado y en ligero 
desplome (pitón de seguro), superarlo directa
mente (IV) para salir al borde izquierdo de 
una laja que se escala directamente sin pro
blemas ( I I I ) , en su parte superior hay una 
pequeña repisa (R-1). 

Salir directo por la placa que domina la re
unión (IV), enseguida la pared se tumba 
(vista espectacular de la Cara Sur), unos 
metros más arriba una placa en apariencia lisa 
nos obliga de nuevo a poner atención (IV), 
en su salida la roca se encuentra bastante 
disgregada, pasar una pequeña brecha y coger 
una buena laja a la izqda. que nos lleva tras 
un restablecimiento a una buena repisa (R-2). 

Del relevo salir hacia la derecha, la pared 
es vertical pero las presas abundan ( l l l + ) 
unos metros más arriba de una plataforma 
inclinada pasaremos a la izquierda de una 
placa lisa a coger una única y magnífica presa 
que nos permite restablecernos sobre la cum
bre (III) (R-3). 

(Todos los croquis del autor! 

CROQUIS DE SITUACIÓN DE LAS PRINCIPALES VÍAS 

GRAN PEÑA DE EGINO 

CANTERA 

35 34 

EXPLANADA ^ . ^ ~ ,J " £ T \ J {&} ^ 7 f \ Z > 

EGINO 

\ 

54 



RELACIÓN DE VÍAS DE LA ESCUELA DE ESCALADA DE EGINO 

Montaña 

Lehenengoa 
Lehenengoa 
Lehenengoa 
Lehenengoa 
Lehenengoa 
Lehenengoa 
Lehenengoa 
Lehenengoa 
Lehenengoa 

Bigarrena 
Bigarrena 
Bigarrena 
Bigarrena 
Bigarrena 
Bigarrena 

Hirugarrena 
Hirugarrena 
Hirugarrena 
Hirugarrena 

Laugarrena 
Laugarrena 
Laugarrena 
Laugarrena 

Bostgarrena 
Bostgarrena 
Bostgarrena 
Bostgarrena 
Bostgarrena 
Bostgarrena 
Bostgarrena 
Bostgarrena 

Selgarrena 
Seigarrena 
Seigarrena 
Seigarrena 

Zazpigarrena 
Zazpigarrena 
Zazpigarrena 
Zazpigarrena 
Zazpigarrena 
Zazpigarrena 
Zazpigarrena 
Zazpigarrena 

Gran Peña de Egino 

Espolón Luzuriaga 

Espolón Luzuriaga 

Cueva del Moro 

Lalece 

Paredes 

Gran Azor 

Gran Azor 

Ciordia (1.e r espolón) 

Ciordia (2° espolón) 

Ciordia 

Nombre de la Vía 

Alenko 
Patata 
Normal 
Placa Artificial 
Diedro 
Placa Sur 
Ye-Ye 
Variante Félix Ruiz 
Cara Oeste 

Normal 
Integral (Arista E.) 
Espolón S.E. 
Chimenea 
Conchl 
Sherpa 

Crimenea 
Chimenea Interior 
Fisura 
Cara Sur 

Cara Norte 
Arista Este 
Rebecos 
Pepito 

Arista Oeste 
Arista Este 
Cara Sur (y fisura) 
La Florida 
Sabañón Rojo 
(2." cima). Sur Directa 
(2." cima). Ventana 
(2." cima). Arista W. 

Cara Norte 
Arista Este 
Fisura tacos 
Chimenea 

Escorial 
Normal 
Directa Sur 
Hostión (la lajal 
Cueva 
Arista Este (y travesía) 
Patatal 
Eugenia 

Cara Sur 

Normal 

Espolón 

Pared de la cueva 

Espolón 

Laurel del Cimarrón 
(Diedro) 

Cara Sur 

Arista 

Vía S.E. y 
vanante Tarteras 

Félix Ruiz 

La Ventana 
(Chimenea interior) 

Orientación 

Norte 
Norte 
N.E. 
Este 
S.E. 
Sur 
Sur 
Sur 
Oeste 

Norte 
Este 
S.E. 
Sur 
Sur 
Oeste 

Norte 

N.E. 
Sur 

Norte 
Este 
Sur 
Sur 

Oeste 
Este 
Sur 
Sur 
Sur 
Sur 
Sur-Norte 
Oeste 

Norte 
Este-Norte 
Sur 
S.E. 

Oeste 
Oeste S.O. 
Sur 
Sur 
Sur 
Este (S.E.) 
Norte 
Norte 

Sur 

Este 

Sur 

Oeste 

Sur 

Sur 

Sur 

Oeste 

S.E. y S. 

Sur 

Sur 

Dificultad 

D. 
A. D. sup. 
P. D. 
A. D. 
A. D. inf. 
D. 
M. D. inf. 
M. D. 
D. 

P. D. inf. 
A. D. inf. 

D. inf. 

M. D. 

A. D. inf. 
D. 
A. D. 

A. D. inf. 
A. D. sup. 
D. 
D. 

P. D. 
A. D. 
D. 
M. D. 
D. 
D. sup. 
A. D. sup. 
D. inf. 

D. sup. 

A. D. 
M. D. 
M. D. 

D. 
D. 
D. sup. 

D. sup. 

P. Di 

D. sup. 

D. 

M. D. 

D. sup. 

D. 

D. inf. 

D. (M. D. inf.) 

D. sup. 

A. D. 

1.a ascensión 

(1959), Añarbe, Eguía y Pérez 
(25-12-75) 

(1972), F. Ruiz y F. Ezkurra 

(1958), Eguía, R. Alegría y Rosen 

(1959), A. Rosen e 1. Añarbe 

(1958), A. Rosen e I. Añarbe 
(1959), R. Pérez y A. Rosen 

(1959), Eguía, Martínez y Santos 
José Santos y otros 

M. Esnal, V. Itxaso 

(1960), Lusarreta, Anglada y Guillamón 

José Santos y otros 
F. Ezkurra, 1. Barandiarán 

J. Gil, J. F. Aranguiz 

(1976), Muñoz, Barandiarán, 
Rodríguez y Cabezón 

(Variante por Félix Ruiz 
y Jesús M.1 Castillo) 

J. C. Caballero y J. Iguarán 

Josetxo Picabea y A. Cabezón 
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POR LOS CAMINOS 
DEL NORTE 

Luis Alejos 

CABO NORTE 
Es curiosa la discusión sobre el 'Techo» de Noruega. Hace 

unos años el departamento geodésico noruego determinó oficial
mente gue el monte más alto era el Glittertinden, con 2.470 
metros. Sin embargo esta declaración no ha sido aceptada por 
la mayor parte de los expertos, porque en esa altitud está 
incluida la capa de hielo permanente de varios metros de espe
sor, que cubre la dumbre. 

Adoptando el criterio —más generalmente aceptado— de 
considerar la altura de las montañas «desnudas», nos encon
tramos con que el techo de Noruega es el Galdhoppingen 
(2.469 m.) situado en la misma zona del glaciar de Jotunheimen 
(«La casa de los dioses»), a unos 10 Km. al SW del Glittertinden. 

— Kartajanari — 

Más de año y medio me ha costado 
decidirme a escribir este relato. No me 
animaba, a pesar de tener la documenta
ción lista, fundamentalmente por dos razo
nes: una, que atravesar la península Es
candinava, penetrando en el círculo polar, 
merece algo más atractivo que esto que 
yo estoy en condiciones de ofrecer; la 
otra, que la única cima alcanzada, con ser 
célebre, resulta una ascensión casi intras
cendente: breve, suave, fácil y, para colmo, 
la niebla nos impedía ver su entorno. 

Es. cierto que se trataba de un viaje 
esencialmente turístico, concretamente de 
llegar al límite de Europa, al Cabo Norte, 
pero también nos habíamos fijado objeti
vos de montaña: alcanzar una cumbre sig
nificativa dentro del círculo polar, a poder 
ser el Sulitjelma (1.914 m.); recorrer el 
glaciar Jostedalbreen, el más extenso de 
Europa y por f in ascender la principal mon
taña de la península, el Galdhopiggen 
(2.469 m.). 

De las metas previstas sólo cubrimos 
la última, tal vez la menos interesante. 
Por causas diversas tuvimos que renunciar 
a las otras dos: insuficiente conocimiento 
del terreno, condiciones climatológicas ad
versas, ¡imitación de tiempo... 

RODANDO POR UN MUNDO DIFERENTE 

Por carretera, el Cabo Norte está a 
5.000 km. de Euskadi y pienso como casi 
todos los récords, que no compensa un 
viaje tan largo, para conocer el pueblecito 
más septentrional del globo, saberse a 
2.000 km. del polo en línea recta, o con
templar el sol de medianoche. Precisamen
te este espectáculo es visible desde 
lugares menos lejanos y por cierto, aunque 
allí el sol no se pone desde mediados de 
mayo hasta finales de julio, son muchas 
las probabilidades de que esté lloviendo 
o cuando menos lo oculte la niebla. Ambos 
fenómenos se daban cuando estuvimos 
allí, así que nos tuvimos que conformar 
con la postal alegórica. 

Sí merece la pena atravesar centroeu-
ropa: Francia, Bélgica, Alemania Occiden
tal, para conocer, si puede ser no sólo de 
pasada —que es lo que lamentablemente 
tuvimos que hacer nosotros— los múltiples 
contrastes de los países escandinavos. 
Empezando por Copenhague, con sus to
rres, canales y bicicletas; deteniéndose en 
Estocolmo, al menos para visitar el museo 
de historia de la civilización sueca, que es 
una forma de conocer todo el país. 

Después, recorrer, a la orilla del Báltico 

por impecables y tranquilas carreteras, el 
inmenso bosque de coniferas que es Sue-
cia. Penetrar en Finlandia y, por Rovanie-
m¡, conocida como la capital de los lapones, 
lo cual no es muy propio pues se trata 
de un pueblo eminentemente nómada, 
cruzar el círculo polar ártico, la frontera 
entre entre el día y la noche polares. Los 
coleccionistas pueden obtener un certifi
cado de su paso por este lugar. 

La carretera apunta derecho al norte 
en tan extensa planicie; únicamente se 
aparta para bordear multitud de lagos, 
entre ellos el inmenso Inari, situado en 
los límites con la URSS. La escena de 
los lapones vendiendo pieles y astas de 
reno a los turistas se repite cada pocos 
kilómetros, siendo aún más frecuente en 
Noruega. 

La vegetación y el clima empiezan a 
transformarse. Los espléndidos abetos han 
desaparecido, sólo quedan raquíticos pinos 
que sobreviven junto a hermosos sauces 
y abedules de corteza plateada. También 
éstos acaban perdiendo su esbeltez, que
dando reducidos a la condición de frágiles 
arbustos y desapareciendo definitivamente 
de la tierra árida cubierta por esponjosos 
liqúenes. 



Nada más entrar en Noruega (su signi
ficado es camino del norte), pudimos com
probar que es fundada la mala fama de 
sus carreteras. En esta zona o están sin 
asfaltar o se encuentran en pésimo estado; 
una buena razón, entre otras, para ir a ser 
posible con vehículo todo terreno. Es 
comprensible: las carreteras permanecen 
bloqueadas por la nieve hasta seis meses 
al año. ¿Para qué arreglarlas? Además, 
como los núcleos urbanos están situados 
en la costa y el mar nunca se hiela, debido 
al influjo de la llamada Corriente del Golfo, 
el medio de comunicación más rápido y 
seguro, particularmente en invierno, es el 
barco. 

Llegamos a Karasjok, pueblo conocido 
por ostentar la marca de la temperatura 
mínima europea: menos 51 grados. Está 
situado en plena Laponia, en la región de 
Finnmark, donde durante ocho meses al 
año están bajo cero y en julio, el mes más 
caluroso, no se alcanzan los 15 grados. 

La fisonomía del terreno empieza a ser 
accidentada; las cumbres, que apenas su
peran los 1.000 m. e incluso simples coli
nas, lucen amplios neveros. El cielo está 
casi permanentemente cubierto, negros 
nubarrones avanzan ininterrumpidamente 

hacia el Norte; puede que de vez en cuan
do asome el sol, no obstante los chubas
cos son frecuentes. 

Con tal panorama no resulta alentador 
ponerse a plantar una tienda de campaña; 
ciertamente no es ese el tipo de turismo 
que se suele practicar por esos parajes. 
Las caravanas y sobre todo, furgonetas 
preparadas, constituyen el método más 
utilizado. Nosotros alternamos la tienda 
con los Albergues de Juventud que, por 
un precio razonable y sin limitaciones de 
edad, ofrecen buenas instalaciones. Los 
terrenos de camping no tienen ningún 
interés, espacio y agua se encuentra en 
cualquier parte en un país constituido en 
más del 80 % por zonas montañosas y 
bosques; por ello suelen disponer de pe
queñas cabanas de madera para cuatro 
personas que resultan asequibles. Lo difí
cil en la ruta habitual del Cabo Norte 
es encontrar una libre a partir de media 
tarde; este inconveniente suele darse tam
bién en los albergues. 

MIRANDO HACIA LAS CUMBRES 

De vuelta ya del Cabo Norte, tras mu
chas horas de espera para poder hacer la 
travesía a la isla Mageroy, lugar en que se 

Campamento lapón en Finnmark 

encuentra, y otro tanto al regreso; des
pués de ocho días de incesante rodar, con 
la impresión de haber participado en un 
rallye a través de Europa, siendo el distin
tivo común de los vehículos participantes 
llevar sobre la baca unos cuernos de reno, 
decidimos acometer los objetivos de mon
taña. 

El paisaje vuelve a cambiar; empieza a 
ser como tal vez todos lo hemos imagina
do: agrestes cimas que no alcanzan los 
2.000 m. y semejan cuatromiles, pues los 
glaciares descienden por sus laderas, fun
diéndose en ocasiones en las aguas del 
mar. Innumerables torrentes se precipitan 
desde las alturas; la cascada escalonada 
de Kile, 561 m. de desnivel, está consi
derada como la mayor de Europa. Bajo las 
cumbres, el denso bosque: coniferas y 
abedules, por supuesto, también sauces 
y álamos. 

El cercano mar no resulta menos espec
tacular. La costa tiene una extensión de 
2.650 km. que se convierten nada menos 
que en 28.000, contabilizando fiordos y en
senadas. Si añadimos las 150.000 islas e 
islotes... La costa es pues tremendamente 
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ÁREA DEL MACIZO DE 
JOTUNHEIMEN, EN NORUEGA 

Vie¡as construcciones escandinavas 

recortada; a la orilla del mar suelen apa
recer abruptos torreones y caprichosas 
agujas que ofrecen atractivas vías de 
escalada. 

Descendiendo hacia el S. por Noruega, 
la carretera discurre generalmente muy 
próxima a la sinuosa costa, y como el 
terreno es bastante accidentado, entre 
curvas, contracurvas, subidas y bajadas, la 
ruta se hace dura y la marcha lenta. Puede 
ser más rápido recorrer 1.000 km. por 
Suecia y Finlandia que 300 en Noruega, 
dado que, además de los obstáculos del 
terreno, es frecuente tener que utilizar 
ferrys para atravesar los fiordos, perdiendo 
un tiempo considerable. 

En línea recta los puntos extremos del 
país distan 1.750 km. y unos 1.000 más 

por carretera. Oslo está aproximadamente 
a medio camino entre el Cabo Norte y 
Euskadi. Todos estos datos permiten com
prender lo largo y penoso que resulta atra
vesar Noruega. 

Unos 100 km. antes de salir del círculo 
polar intentamos nuestra primera ascen
sión. En Fauske abandonamos la carretera 
general y por otra muy buena que atraviesa 
varios túneles interminables nos dirigimos 
a Sulitjelma, pueblecito del mismo nombre 
que la cima a la cual queríamos ascender. 
Lo atravesamos y proseguimos por una 
pista que nos llevó a la orilla de un exten
so lago situado a unos 700 m. de altitud. 
El paraje era encantador, pero no resultaba 
adecuado para realizar la ascensión; la 
cadena de montañas, fronteriza con Suecia, 

quedaba muy distante. 

Aprovecharíamos la ocasión para dar un 
paseo por el bosque de abedules que 
rodea el lago. Tanto en la orilla de éste 
como en la espesura aparecían numerosas 
cabanas de madera; hasta donde pudimos 
utilizamos los senderos que enlazan unas 
con otras para poder avanzar entre la es
pesa vegetación. Nos animamos y ascen
dimos a una cumbre que ya superaba los 
1.000 m., desde donde era posible contem
plar el lago y localizar el núcleo central 
del macizo. 

Al bajar vimos algunos renos, y encon
tramos unas astas que conservaríamos 
como valioso recuerdo, pues no es fácil 
conseguirlos al margen de los cauces mer
cantiles establecidos por los lapones. 

De vuelta al pueblo dimos con otra 
pista que ascendía en dirección a la cordi
llera; la tomamos pero tuvimos que conti
nuar a pie porque topamos con una barrera. 
Al cabo de dos horas llegamos a una presa 
en construcción, al pie mismo de las cum
bres; cualquiera de ellas podía ser el 
Sulitjelma (1.914 m.): había varias, todas 
cubiertas de nieve, la niebla impedía com
probar cuál era más elevada. Preferimos 
no aventurarnos y volvimos sobre nues
tros pasos. 

Aún haríamos otro intento en el límite 
del círculo polar, en el Extremo S. del 
glaciar Svartisen, el segundo de Noruega. 
Cuenta con diversas cumbres de 1.500 m., 
y cualquiera de ellas nos serviría como 
meta. En Rosvoll, cerca de Mo, giramos 
a la derecha en dirección N., hasta Svar-
tisdal («dal» es valle); continuando por 
una pista dimos con un lugar turístico a 
la orilla de un lago. Nos pusimos a cami
nar; ya era media tarde, pero la hora no 
tenía por qué preocuparnos, la noche no 
se nos echaría encima. 

Estuvimos bordeando el lago durante una 
hora; no era muy extenso, pero numerosos 
arroyos inundaban el terreno y había mu
chos árboles tronzados que obstaculiza
ban la marcha. Los turistas llegaban antes, 
una lancha les transportaba de orilla a 
orilla. 

En el otro extremo un amplio camino 
remontaba la pulida muralla de roca; era 
inequívoco que por allí se había deslizado 
un glaciar. A la izquierda tronaba una 
cascada; surgía impetuosa de una gruta 
colgada de la pared. En seguida divisamos 
el glaciar, su lengua se sumergía en una 
laguna; sobre el agua flotaban azulados 
témpanos de hielo que eran atraídos por la 
corriente hacia un sumidero; se empotra
ban en su boca y la fuerza del agua les 
iba diluyendo. Nunca habíamos visto cosa 
semejante. Aquí estaba el origen de la 
cascada. 
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Proseguimos; aun no habíamos alcan
zado ni 500 m. de altitud. Ante nosotros, 
hacía el NO., teníamos una extensa llanu
ra de grava y arena por donde serpenteaba 
un riachuelo. La atravesamos e iniciamos 
la ascensión de una cima rocosa compues
ta de innumerables terrazas superpuestas. 
La estructura de esta cumbre resultaba 
sorprendente; las capas de roca eran muy 
espesas y estaban bastante inclinadas, 
de tal forma que nos veíamos forzados a 
subir ininterrumpidamente; no había ma
nera de bordearlas. Desde lo alto vimos 
ocultarse el sol tras otros montes más 
altos, cuando llevábamos tres horas de 
marcha. 

Descendimos al collado por la ladera 
opuesta, para desde allí alcanzar la parte 
superior del macizo; abundaban los liqúe
nes y estaba terriblemente encharcado; en 
las inmediaciones había caprichosas pirá
mides de arena que recordaban el paso 
del glaciar. Al otro lado del collado apare
cía un nuevo valle. 

Reanudamos el ascenso, esta vez por una 
ladera cubierta de arbustos; caminábamos 
muy próximos a un torrente para evitar 
en lo posible la espesa vegetación. Luego, 
por terreno pedregoso, siguiendo el curso 
de agua, llegamos a un pequeño lago; con
tinuamos subiendo suaves terrazas, divi
samos varias lagunas más y al rato alcan
zamos una amplia cresta. Siempre avan
zando en dirección N. llegamos hasta un 
mojón de piedras que señalaba un punto 
culminante. Podíamos estar a unos 1.200 
metros y hacía casi cinco horas que había
mos emprendido la marcha. 

Estábamos en una elevada meseta muy 
irregular, nos rodeaban otras cumbres si
milares a aquella en que nos encontrába
mos. AI O., en una depresión, aparecía de 
nuevo el glaciar; nos separaba de otras 
cimas bastante abruptas parcialmente cu
biertas por la niebla. Resguardados del 
viento tras las rocas, volvíamos a contem
plar el sol en un cielo plomizo, precisa
mente a medionoche. 

Retornamos sin haber alcanzado una 
cumbre significativa en el círculo polar; 
cansados, pero satisfechos de la aventura. 
Además, ese día estuvimos de suerte, en 
las ocho horas que vino a durar la travesía 
no nos llovió. Cuando llegamos al coche, 
de madrugada, el sol empezaba a ¡luminar 
las cimas. Montamos la tienda y nos acos
tamos hasta el mediodía. 

ASCENSIÓN AL GALDHOPIGGEN 
(2.469 m.). 

Es la cima de mayor renombre, aunque 
no la más elevada; su vecino el Glittertin-
den le supera en tres metros. En las guías 
turísticas e incluso atlas geográficos, éste 
suele ser ignorado; puede deberse a que 

Uno más entre los innumerables lagos tinlandeses 

su ascensión no resulta tan fácil o tal vez 
porque no es vértice geodésico. 

Ambos son, junto al Skagastolstindane 
(2.405), las únicas cumbres escandinavas 
que superan los 2.400 m. Se encuentran en 
el macizo de Jotunheimen, el más impor
tante de la península; en sus proximida
des hay otros significativos núcleos de 
montañas: los parques naturales de Ron-
dane y Dovrefjell, el glaciar Jostedalsbreen 
que con 815 km. de superficie y 70 de 
longitud es el más extenso de Europa. 

Son varios los glaciares de meseta que 
quedan como vestigio de las últimas gla
ciaciones; cuando hace 20.000 años Escan-
dinavia estaba cubierta por un caparazón 
de hielo de 2.000 ó 3.000 m. de espesor. 
En la actualidad, en Noruega, el espacio 
ocupado por glaciares es tres veces el de 

Costas tremendamente recortadas: fiordo 

las ciudades. 
Para aproximarnos, desde Otta nos diri

gimos a Lom y de aquí a Galdesand; está 
a 19 km. del anterior y 556 m. de altitud. 
De este pueblecito parte una pista, de 
peaje, muy pendiente y llena de baches, 
que pasa junto a una aldea llamada Raud-
bergtulen (1.008) y llega hasta un pequeño 
lago junto al cual se encuentra un hostal-
refugio denominado Gjuvvasshytta, situado 
a 1.841 metros. 

En esta región de Noruega abundan las 
rutas de montaña a peaje; son frecuentes 
en los accesos de los refugios, que a 
diferencia del norte del país, son aquí nu
merosos e incluso han sido instalados en 
las cimas; al menos en las dos más ele
vadas. 

El Galdhoppiggen es también accesible 
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por pista de peaje desde Roysheim, un km. 
antes de Galdesand. En este caso el desni
vel es mayor, se sube desde Spiterstulen 
(1.106), tiene la ventaja de que también 
sirve de base para ascender al Glittertin-
den, aunque tampoco en este caso es el 
itinerario habitual. 

Como de costumbre, el cielo estaba cu
bierto y hacía frío, no obstante, la cumbre 
era visible en medio de un amplio glaciar. 
Era por la tarde, pero, ¿para qué esperar 
al día siguiente?; parecía tan fácil y lo 
teníamos tan al alcance de la mano... 

El punto de partida es un paraje llano 
y rocoso; el camino es amplio, suave y 
pedregoso. Andando a buen paso llegamos 
al borde del glaciar en menos de una hora. 
En este trecho hay que atravesar algunos 
neveros. Un cartel colocado sobre la mo
rrena advierte el peligro de las grietas, 
recomendando la utilización de material 
adecuado; nos resultó un tanto ingenuo. 

Cuando entramos en el glaciar la cima 
ya estaba cubierta y no tendríamos ocasión 
de volver a verla. La travesía del glaciar 
es también suave, la nieve está dura y las 
escasas grietas son perfectamente visi
bles. En media hora alcanzamos el contra
fuerte rocoso por donde discurre la ascen
sión; la pendiente es ahora un poco más 
fuerte y la nieve se alterna con la roca. 
Sin problema. 

Un pequeño giro a la derecha para aco
meter la pala final que es completamente 
de nieve, estando algo más inclinada que 
el resto y... derecho hasta el refugio; de 
allí a la cumbre no hay más que unos 
pasos. Total, dos horas escasas. 

Pasamos un rato en el refugio y después 
nos acercamos a la cima. Había una tabla 
de orientación, pero de poco nos sirvió; 
hacía rato que nevaba intensamente. Y eso 
que nos encontrábamos en la región más 
seca de Noruega, donde, a decir de la pro-

' 

^SHr - j 

H M H 
Glaciares de meseta, vestigio de las últimas glaciaciones. Svartisen 
Parecía tan fácil y la teniamos al alcance de la mano. Galdhopiggen 

paganda turística, llueve incluso menos 
que en el Sahara. No obstante, es cierto 
que Noruega es el país de la Europa del 
norte que cuenta con las regiones de pre
cipitaciones más dispares; estas son más 
frecuentes en verano y hay una diferencia 
considerable entre la costa y las mesetas 
del interior. 

Descendimos en hora y cuarto, dando 
por finalizadas nuestras aventuras monta
ñeras en tierras escandinavas. Después 
nos acercaríamos al Jostedalsbreen, pero 
sólo para contemplar desde el valle sus 
tentáculos de hielo. 

A MODO DE CONCLUSIÓN 
En este artículo he intentado transmitir 

mis limitados conocimientos sobre la re
gión más septentrional y dispar de nues
tro continente. Basándome en la experien
cia adquirida, deseo acabar haciendo 
algunas otras observaciones que alienten 
a los amantes de la naturaleza a dirigir sus 
pasos hacia aquellas tierras. 

Escandinavia está más cerca de lo que 
parece; bastan tres días para situarse en 
sus fronteras, pero es muy extensa y con
viene disponer al menos de un mes com
pleto para recorrerla. El costo no debe 
ser motivo de renuncia, salvo en situacio
nes económicas muy precarias; es cuestión 
de organizarse bien y ser capaces de 
soportar las tentaciones del consumismo. 

Noruega está compuesta en su mayor 
parte por elevadas mesetas; su altitud 
media es de 500 m„ frente a los 300 del 
conjunto europeo. Se trata pues de un 
lugar idóneo para la práctica del montañis
mo. Sugiero, a quienes se dirijan allí con 
la ilusión puesta en las cumbres, las cimas 
que he citado y, además, que en Suecia 
se lleguen hasta el Kebnekajse (2.123), el 
2.000 más próximo al Polo, y de paso que 
se acerquen al parque limítrofe Stora Sjo-
fallets. Advierto que la documentación es 
fundamental; salvo en lugares muy preci
sos no existe señalización y en las condi
ciones climatológicas que son habituales 
vale más no fiarse de la intuición. 

Escandinavia es, de verdad, un fastuoso 
parque natural. Sin contaminación, sin 
aglomeraciones, salvo para atravesar los 
fiords: sólo un 0,4 % del territorio no-
tuego está ocupado por ciudades: Después 
de Islandia, es el país europeo de menor 
densidad de población; aún es posible co
nocer la soledad en sus despobladas alti
planicies. Llena de contrastes respecto al 
resto de Europa e incluso en sí misma, la 
península escandinava es por demás sin
gular; hasta el extremo de romper con la 
frontera entre el día y la noche. Aún re
cuerdo la extraña sensación que sentimos 
en el círculo polar; era como vivir un día 
eterno, pero tan gris, que no era la luna, 
sino el sol, lo que añorábamos. 

Fotos del autor 



El Cervino desde Zermatt 

CINCUENTA Y SEIS HORAS 
EN LA CARA NORTE DEL CERVINO 

Teníamos preparado para este número un estudio muy completo sobre el Matter-
\horn, Cervin o Cervino, basado en el envió de un trabajo muy bien documentado 
por Jesús Telleria Armendáriz. A última hora, las limitaciones de espacio que nos 
supone el corto número de páginas de la revista, nos ha hecho prescindir de él, 
y sólo hemos podido aprovechar algunos detalles para acompañar uno de sus temas. 
Le enviamos públicamente nuestro agradecimiento por su colaboración. 

La N. del Cervino fue durante mucho tiempo 'Uno de los últimos problemas de 
los Alpes*. Hoy, con sus mil metros de desnivel, a la sombra casi todo el dia, helada 
frecuentemente y prácticamente sin retiradas posibles, sigue siendo una aventura 
formidable en un ambiente extraordinario y salvaje. 

ZERMATT 1976 

Matterhorn, monte Cervino, la montaña 

alpina por excelencia y este año nuestro 

doble objetivo. Ramiro sueña con él desde 

hace mucho tiempo y yo, que comencé 

como mero acompañante, a fuerza de re

petirlo en mi mente, he llegado a asimilarlo 

como si fuera una de esas ascensiones 

que tantas veces hemos proyectado en 
Pirineos; para Mayse... bueno, ella le llama 
«mi PICO». Según planes, Ra y yo intenta
remos la ruta clásica de la Norte y des
pués la normal con Mayse. Hemos deci
dido escalar la Norte sin ella, para formar 
una cordada más rápida, aunque pensamos 
que su capacidad le permitiría, sin duda 
alguna, hacerla con nosotros. 

Car/os Villas Tomé 
Excursionista Manuel Iradier. Vitoria 

6 DE JULIO 
Llegamos al refugio de Hornli con una 

buena tormenta y solo hemos visto el 
Cervino hace cuatro días, cuando ascendi
mos al Weisshorn. Pasaremos toda la tarde 
con gran nerviosismo; se repiten los viajes 
al Meteo, pero el barómetro marca baja 
presión, el higrómetro de 80 % a 90 % de 
humedad y el tiempo lluvioso. Nos repe
timos que si no mejora no lo intentaremos. 
Tan solo dos cordadas han escalado la 
Norte este año; Mayse, me pregunta repe
tidas veces si atacaremos, Incluso Ra habló 
de dejarlo. Al f in, decidimos dejar pasar 
el día de San Fermín y decidir a última 
hora. 

7 DE JULIO 
La mañana fue soleada y ésto nos animó 

bastante; en el fondo aún creemos en la 
llegada del buen tiempo. Más de diez veces 
salimos del refugio para ojear el acerca-
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PLANO DE SITUACIÓN 
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miento; la subida al glaciar de la base 
parece asequible. Más nervios, barómetro, 
cigarros, té... A las seis de la tarde hemos 
decidido, por fin, atacar. Ya estoy tran
quilo, solo queda esperar y relajarse. Pasa
remos el resto del día bebiendo mucho 
como «reserva» para la ascensión. 

8 DE JULIO 
A las doce, tras tomar un té con galle

tas, salimos del refugio. Nieva suavemente 

y la luz de los frontales nos da poco am
biente, por lo que volvemos al refugio a 
esperar. Fumamos unos pitillos y a las 
dos, salimos definitivamente. Nos acom
pañan cuatro japoneses. 

A nuestro modo de pensar, tenemos 
media ascensión hecha porque hemos 
pasado lo más difícil: decidirse. En este 
tipo de escalada, cuesta el lanzarse; re
cuerdo ahora los alpinistas de gran clase 

MATTERHORN. Cervino 4.477 m. Cara Norte. Alpes Peninos. 
Macizo Central. Cantón de Valais. 

que han debido ser evacuados de esta 
pared por el mal tiempo... No obstante, la 
compañía de los japoneses nos anima. 

Pasamos con todas las precauciones el 
glaciar inferior de la Norte, donde la poca 
nieve que hay está blanda y puede ocultar 
grietas. Los japoneses cruzan los puentes 
de nieve a la carrera. En dos ocasiones se 
hundió uno de ellos hasta el pecho... Una 
hora después trepamos por la fácil «rampa-
ducha» rocosa, que nos sitúa en la base de 
los séracs del rellano superior para salvar
los por la pendiente de hielo de su izquier
da (55°). Nos adelanta un grupo de tres 
japoneses que avanza sin encordarse; en 
dos largos de cuarenta, subimos la rampa 
de hielo y con un pequeño péndulo salva
mos la grieta que la separa del rellano 
glaciar superior. El grupo de tres, va muy 
delante y el de cuatro se retira, pues a 
uno de ellos le cayó una piedra en el 
costado y está herido. La rimaya está muy 
abierta y por el lugar de franqueo habitual, 
presenta un muro de nieve pétrea que 
tratan de escalar los nipones; nosotros 
recorreremos el labio inferior de la rimaya, 
a veces con pasos delicados, hasta casi el 
comienzo de la vía Bonatti, donde encon
tramos un fino puente terminado en un 
escalón de unos dos metros; tras ardua, 
aunque no muy difícil tarea, lo escalamos 
y entramos en la Norte (hora 0) ¡¡A las 9 
de la mañana!! 

La pendiente inicial de unos 200 m. y 60° 
está completamente descarnada y aunque 
el hielo (muy granulado), deja morder de 
0,5 a 1 cm. las puntas delanteras, la 
subida es tan fatigosa que tallamos una 
pequeña huella en la mitad de cada largo. 
¡Cómo añoramos aquellas bañeras de rele
vo que tallábamos en el couloir de Gaube!, 
pero tenemos que conformarnos con lo 
que hay. Avanzamos con el sistema de 
siempre: cordada sencilla de 9 mm., largos 
de 40, seguros con brocas y relativamente 
rápidos. La rampa termina muy abajo del 
couloir (normalmente llega casi hasta él) 
y hay que intercalar ascensos y travesías 
en una especie de vetas rocosas bastante 
fáciles, pero cubiertas de verglass. Se debe 
recurrir al ingenio para asegurar en este 
terreno; bagas sobre roca, tornillos, un 
pitón ya puesto, otro que aprovechamos 
nuestro... incluso en alguna ocasión con 
un sucedáneo de la «seta» de hielo. 

Comienzan a llegar nubes y esto va to
mando mal aspecto; al fin alcanzamos una 
especie de espolón que baja de la chime
nea de acceso al gran couloir. Comienzo a 
notar la lentitud de Ramiro; avanza con 
su clásica seguridad, pero muy despacio. 
No obstante, no se debe uno doler por 
perder más o menos tiempo en buscar un 
buen seguro, así que no le digo nada para 
no alterar su concentración y trato de ani
marle. En dos largos bastante cómodos, 



entramos en la chimenea; es de presas 
invertidas (IV) y está cubierta por una 
gruesa capa de hielo. Quizá sea mejor 
para nosotros que no somos roquistas 
notables (yo especialmente) y en cambio 
en el hielo nos desenvolvemos con soltura. 

A las cuatro de la tarde, comienza a 
nevar tímidamente; paramos continuamen
te indecisos... al f in, bajamos hasta un 
punto ideal para vivac destrepando tres 
largos de cuerda y una vez puestos los 
chubasqueros de alta montaña, sentados 
y bien atados, nos apretujamos para dar
nos calor. Es difícil retroceder y perder 
tantas horas de escalada, pero en esta 
vía hay que subir viendo para escoger el 
punto de salida del couloir, el itinerario 
de la última parte... se puede uno com
plicar el asunto innecesariamente. Cuando 
deja de nevar es ya de noche y la pasamos 
entre cigarros, quesitos, agua y alguna 
que otra cabezada. 

Ha despejado y hace muchísimo frío 
(—30° según informó el guarda del refu
gio). Tras el Weisshorn, se suceden relám
pagos de alguna tormenta lejana. 

Este es mi primer vivac en escalada. 

9 DE JULIO 

A las dos de la madrugada aparecen 
cuatro luces en el glaciar de la base, que 
siguen nuestras huellas; son los cuatro 
japoneses que vuelven al ataque. Hay una 
tercera cordada que avanza casi corriendo; 
son dos guías (uno de ellos es la cuarta 
vez que escala la Norte), que van a hacer 
la ascensión en once horas, sin asegurarse 
mas que en la rampa de hielo. Es de admi
rar su fuerza y su forma de escalar pero 
sin seguro... Desde aquí, lo pasamos 
bomba cotilleando sobre todos ellos. Nos 
movemos continuamente para soportar el 
frío y Ramiro me anima no muy seguro de 
mi moral pensando, quizás, que este vivac 
pueda «rajarme». 

Tres horas después, los guías están un 
par de largos debajo de nosotros y nos 
gritan que si nos damos prisa podremos 
aprovecharnos de la nieve caída ayer, pero 
hemos de esperar a que la cuerda se des
hiele. Está como un palo. Pronto nos pa
san; sólo, muy de vez en cuando, aseguran 
pasando la cuerda sobre el hombro... ¡Qué 
agallas! Esta gente te hace sentirte alfe
ñique. 

Los tres japoneses que han vivaqueado 
un largo sobre nosotros, se retiran hacia 
la Solvay. Por Mayse sabremos que les 
costó treinta horas llegar hasta allí, encon
trándolos cuando subía por la normal. Pien
so que los verá salir desde abajo y se 
preocupará más aún de lo que estaba... 
(«En Solvay aparecen tres que vienen de 
la Norte; me dicen, en un inglés indecente, 
que Ra y Carlos están muy altos —a estas 
alturas ya habíamos hecho el 2.° vivac—, 

CUMBRE SUIZA ITALIANA 
Z 

- HOMBRO FURGGEN 

CERVINO 
CARA NORTE 

NARIZ ZMUTT 

COLLADO 
FURGGEN 

GLACIAR MATTERHORN 

F ARISTA FURGGEN 

H ARISTA HORNLI 

Z ARISTA ZMUTT 

N CARA NORTE: VIA SCHMID 

Esquema del itinerario seguido, que admite pocas variaciones, marcados con punto negro 
los vlvacs. 

Momento 
de la salida 

del Gran Couloir. 
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£/ segundo vivac al amanecer. Este es el grupo que pudo sentarse. 

Estamos a unos 750 m. de la base. 

Ramiro en la cima italiana. 

que la pared está muy mal y el tiempo 
fatal...»). La verdad, no lo estábamos pa
sando tan mal, pero ya lo hace ella por 
nosotros. Lo que es cierto es que esta 
escapatoria de la Solvay (la única), es en 
extremo delicada. 

Pasamos el couloir sin nada remarcable 
salvo la lentitud propia del terreno y llega
mos al punto clave: la salida del couloir 
y el largo siguiente. Ramiro está franca
mente mal por sus manos; ha escalado 
mucho rato sin guantes y tiene varias heri
das por pequeñas piedras de avalancha 
que le cayeron en los dedos. Va más lento 
cada vez y estoy tan pendiente de esto que 
no noto mi propio cansancio y querría 
correr más. El final del 2.° largo, ya fuera 
del corredor, es un paso muy difícil. Con
siste en un pequeño desplome a modo 
de diedro abierto (IV sup.) normalmente 
en roca, pero con hielo es particularmente 
expuesto. Hubo que luchar mucho para 
superarlo, sigo animando a Ra; hay ratos 
en los que parece enojarle... pero le ani
mo. Nos cae además una ducha de nieve 
arrastrada por el viento que atina a me
térsenos por el pescuezo haciendo des
agradable la progresión. Decidimos esperar 
a los japoneses para (ya nieva otra vez) 
hacer el segundo vivac en compañía... 
resulta más agradable. 

Respecto de las avalanchas de piedras, 
sólo hemos tenido 3 ó 4 importantes y le-
jos, gracias a Dios; pequeñas caídas de 
piedras son casi constantes pero uno se 
acostumbra. A las seis, ya está montado 
el vivac. 

Nos repartimos uno con cada dos japo
neses. Se portaron estupendamente bien 
con nosotros; el grupo de Ra, que se 
pudieron sentar, se pasaron la noche dán
dole friegas en las manos; los míos, ofre
ciéndome el butano, aunque mis guantes 
Makalu me dan calor sobrado. La nieve 
que se amontona a nuestran espaldas nos 
va echando hacia abajo obligándonos, cada 
hora más o menos, a izarnos sobre la 
cuerda de seguro. Estamos cubiertos por 
un toldillo de nylón que guarda una cámara 
relativamente confortable. Pienso en May-
se que debe estar ya angustiada. («El guía 
le dijo que aún estando altos cuando los 
vio por última vez, seguro que harían otro 
vivac y yo sabía que un vivac resta un 
30 % de efectividad, pero un segundo 
vivac, sin agua ni comida...). Los nipones 
hicieron dos veces avecrem con nieve... 
que estaba riquísimo. A ratos charlamos 

E en un inglés que, aunque no muy acadé-
i» mico, nos sirve para hacer pandilla. 

| 10 DE JULIO 
*> A las seis se despeja la pared. Mientras 
.8 desenterramos las cuerdas, nuestros ya 
(3 íntimos funden nieve para un último con-
o somé antes de salir. A pesar de no ser 
° lo más difícil, los largos siguientes van 



a ser lo más delicado de la escalada; una 
larga travesía con seguros simbólicos, 
pues muchas rocas se quiebran al pitonar-
las perdiendo en estos intentos todo nues
tro material de roca. Seguimos con las 
cintas. Ramiro sigue tan lento, aunque 
seguro, que ya no se dónde ponerme, pero 
comprendo que sus manos están muy mal
trechas. 

Cuando se va haciendo más suave la 
progresión, prescindimos del piolet y, 
avanzando a punta de crampón, nos equi
libramos con las manos o el martillo. 

Tras correr con precaución los últimos 
metros de la arista de Zmutt sin grandes 
complicaciones, llegamos a la cima italia
na, a las cinco de la tarde, (hora 56). Nos 
abrazamos felices y echamos una ojeada 
a los Alpes: Hérens, Dent Blanche, Rosa, 
Liskamm, aquí cerca y, a lo lejos, emer
giendo de un mar de nubes, Mont Blanc, 
Jorasses y Verte. 

Es curioso pero el hecho de llegar a la 
cima se nos ha llevado todas las fuerzas. 
Al pasar a la cima suiza tenemos la suerte 
de ver el fenómeno atmosférico descrito 
por Whymper, pero con nuestras siluetas 
en vez de sus cruces (supongo que esto 
dependará del grado de fantasía de cada 
uno...). Los japoneses ya se alejan por la 
arista de Hornli. Estamos agotados y aun
que yo querría llegar hasta el refugio de 
Hornli, nos quedaremos en la cabana de 
Solvay. Allí hay una nota de Mayse que 
nos ha esperado cinco horas. 

11 DE JULIO 
Durante las cuatro horas que nos costó 

el descenso fuimos la atracción de los 
montañeros y turistas que estaban en la 
explanada del refugio; Mayse, famosa 
entre nosotros por su facilidad y rapidez 
destrepando, lo pasó en grande viéndonos 
bajar... ¡Ya se sientan!... Ramiro dosifica 
nuestras paradas y casi con cada largo 
hacemos un descanso. Nunca creí que 
sería capaz de destrepar con tanta torpeza. 

Las cordadas que van subiendo, nos cal
man la sed; a todos el mismo cuento: 
«Venimos de la Norte... dos días sin be
ber...» ya pedimos agua hasta en alemán 
y japonés. Mayse, que nos espera en el 
nevero de la base con dos cervezas, nos 
llevó las mochilas hasta el refugio. («Ver
les fue algo impresionante: demacrados, 
sin fuerzas, pero con una emocionada ale
gría en sus caras»). 

Con un griterío típicamente japonés, 
nos reciben Koichi, Sintaro y Cía., que nos 
han esperado hasta tomar juntos una cer
veza. Ellos celebran su segunda norte, 
pues hace veinte días han escalado la del 
Piz Badile. Dentro de otros tantos inten
tarán la Waiker. Tras tomar sus direccio
nes, les deseamos suerte y nos despedi
mos seguros de su amistad. 

Ya camino del teleférico, comentamos 
si mereció la pena hacer esta escalada 
con las condiciones en que estaba pero 
estamos contentísimos. Hemos aprendido 
mucho en esta ascensión; escalamos con 
tranquilidad y sin ningún apuro... casi con 
desparpajo (como dice Ra). Solamente los 
vivacs y la nieve han dado dureza por 
demás a la escalada, pero también nos 
han modelado y curtido dándonos mayor 
madurez y experiencia para la gran mon
taña. 

Hace dos años, desde las escaladas de 
la Brenva y el Couturier, habíamos plane
ado escalar una de las cinco Nortes; esco
gimos el Cervino por su historia, por el 
gran componente humano que le rodea 
y por ser una vía que encaja en nuestro 
estilo por las características del terreno. 
No entraremos en detalles técnicos res
pecto de la dificultad de esta gran pared 
que ya todos conocéis. Lo que sí merece 
ser comentado es que, aparte de la dificul
tad que sobre el papel pueda tener, hay 
que contar siempre con las variaciones 
y novedades que se pueden encontrar e ir 

El Matterhorn desde la aldea de Flndelen. 

preparado para escalar lo mismo en roca, 
nieve o hielo crudo. 

Aun siendo globalmente M. D., no es 
una vía de excesiva dificultad (si en algún 
momento os lo da a entender mi relato, 
hay que contar que pueda exagerar por 
el componente emotivo que se agranda 
con el tiempo), pero siempre, siempre, 
requiere de toda la atención del escalador 
por ser una ascensión muy delicada, ex
puesta y por carecer de escapatoria fácil; 
por eso, es muy interesante el forzar un 
buen entrenamiento invernal, con mal 
tiempo, con ascensiones largas y terreno 
variado, aunque lo más importante es el 
estar en una continua buena forma para el 
terreno glaciar; así lograremos una prepa
ración de acuerdo con lo ambicioso de 
nuestros proyectos. A veces nos entrena
mos sin una proporción real con ellas; es 
tan absurdo escalar el Tozal del Mallo o la 
Oeste del Naranjo como preparación para 
el Couioir Marinelli del M. Rosa o la cara 
Norte del Triolet, como subir el couioir 
de Gaube con vistas a una escalada de la 
Cima Grande de Lavadero. 



POR LA DESCONOCIDA EUSKADI 

Kepa Labiano e Iñaki Rica 

Geuria da eta geuria!, hauxe gure kanta. Zerbait gurea 
izanik, normalki ondo baino hobeto ezagutzen dugu. Horregaitik 
geure luna ezagutu behar dugu, Euskadi geurea baita. 

Izan ere, mendizaletasun arloan, beste arlo batzuetan bezala, 
guretariko askok guztiz ezezaguna dugu Euskadi. Hontan dago 
ba, PYRENAICAN agerten duen kolaborazio honen izen buruaren 
arrazoia. 

El desconocimiento de las montañas de Iparralde es debido 

a muchos factores, entre otros: 

— La inercia de algunos particulares y Clubs a repetir las 
excursiones «Clásicas». 

— La imposibilidad de ampliar el círculo de actividades por 
dificultades en los desplazamientos por falta de medios 
de transporte públicos, lo que hace pensar que aquello 
queda lejos. 

— En nuestro caso, Euskadi Norte para los del Sur, por los 
inconvenientes que para visitarla han existido hasta hace 
poco tiempo, al tener que ser portadores de una docu
mentación que no todos poseíamos. 

Al haberse agilizado esta última circunstancia, hago desde 
aquí un llamamiento a todos los montañeros, especialmente a 

los clubs (mis buenos amigos «Montañeros del Antiguo» llevan 
tiempo incluyendo en su calendario anual dos o tres excursiones 
a la zona), para que encaucen alguna de sus salidas hacia el 
Norte en donde encontrarán lugares verdaderamente maravi
llosos, que no dudo les asombrarán. 

Una gran ayuda para su preparación, es el libro en edición 
francesa de Miguel Ángulo «Guide des Pyrénées Basques», al 
que queremos expresar nuestro agradecimiento por su labor, 
que tanto nos ha ayudado para la realización de los recorridos 
que se van a describir y para otros que tenemos en cartera. 

El pasado mes de abril hice el recorrido de la parte Este 
del Macizo de los Arbailles situado entre Benaparre y Zuberoa, 
realizando a primeros de mayo el Hauskoa (1.268 m.) en la 
Oeste, ambos, con mi buen amigo Iñaki Rica. 

A continuación les describo la parte Este, e Iñaki se encarga 
de la Oeste. 

ARBAILLES ESTE 
Partimos de Donosti a las 6,45 de la 

mañana para, por Donibane-Lohizun, llegar 
a St. Just Ibarre Donaixti-lbarre (Benapa
rre) a las 8,30 después de recorrer unos 
115 kms. que varían según la ruta que se 
tome. 

Una vez en St. Just, se atraviesa el 
pueblo y a la salida, después de rebasada 
una gasolinera que se encuentra a la 
derecha, se abandona la carretera para to
mar una más estrecha, también a la dere
cha, siguiendo unos carteles indicadores 
de «Vente de Fromage». Después de un 
corto recorrido llegamos al puente sobre 
el Biduze junto al último cartel «Vente de 
Fromage, 100 m.». Aquí, a la izquierda, 
dejamos el coche y nos ponemos las botas 
y demás pertrechos para comenzar a cami
nar a las 8,45 por tierras de Benaparre. 

ITINERARIO Y HORARIO 
0 h. 00' — Cruzamos el puente y segui

mos el camino asfaltado teniendo siempre 
a nuestra izquierda el Biduze. 

A unos 2 Km., después de pasar varias 
granjas o caseríos, llegamos a una bifur
cación de caminos: a la izquierda, sobre 
un puente, sigue el asfaltado y a la dere
cha una pista comienza su ascensión a 
la montaña por un frondoso bosque. 

Tomamos la pista y poco a poco vamos 
ganando altura guiados por dos marcas 
blancas y dejando siempre a la izquierda 
el río en el barranco; el calor de nuestros 
cuerpos nos hace aligerar la ropa pues 
aunque el día es bueno, hace frío. Esta
mos a media ladera, el bosque se hace 
cada vez más acogedor con el susurro del 
agua en su descenso. 

Puente a la izquierda que cruzamos y 
nos situamos en Zuberoa (el Biduze nace 
en la muga y al comienzo en su descender 
hasta el llano hace frontera entre las dos 
provincias) para desde este momento y 
hasta su nacimiento tener a nuestro «inse
parable» a la derecha. Esta segunda parte 
del camino es más agreste. 

Nuevamente se bifurca: a la izquierda 
siguen las marcas con indicación de acce
so más recomendable a la llanura o 
planicie de Elsarré y a la derecha va el 
camino que nos lleva al nacimiento del río 
y también a Elsarré por acceso de mayor 
dificultad. Nos acercamos a la gruta Oeste 
de donde emerge el Biduze, lugar franca
mente bonito; existe otra gruta al Este 
que nos la pasamos. Desde este punto y 
después de recorrer Benaparre, entrega 
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sus aguas al Aturri o Adour en Lapurdi, 
refrescando así las tres provincias del 
Norte. 

Vuelta al camino y, con cuidado, nos 
acercamos a la gran pared calcárea ver
tical que escalamos mediante unas esca
leras metálicas adosadas a la misma y nos 
situamos ya en la llanura de Elsarré, desde 
donde la garganta del Biduze es una ma
ravilla de visión. Este camino no es reco
mendable con hielo y nieve. 

1 h. 30' — La planicie es boscosa en 
su principio y desnuda después. La atra
vesamos en toda su profundidad, unos 
2 Km., rodeados a ambos lados de cimas 
con bellos contrastes. Al final nuevo bos
que; tomamos a la izquierda para llegar 
por otro pequeño valle al «Cayolar» (ca
bana de caza o pastores) de Istaurdy si
tuado en la ladera O. del Bohorcortia 
(1.214 m.). 

Aquí, una pista a la izquierda y por ella 
ascendemos al collado en dirección S.E.; 
el llegar a él es un premio extraordinario 
al montañero por la incomparable pano
rámica que nos ofrece: al O. Behorleguy 
(1.265 m.); al S.O. y S. Arthanolatze (1.530 
metros) y el Pie des Escaliers (1.472 m.), 
cimas que pronto esperamos visitar en 
una nueva salida; zona de Irati y, como 
recién salido de las manos del pastelero, 
el Orí, con su blancura de recientes neva
das; y al S.E. el Pirineo, también nevado, 
con el Anie al fondo. 

Hacemos un alto unos instantes para 
deleitarnos con tanta belleza en la carre
tera o pista que desde Mendibe y Lecum-
berry llega por este collado a Ahusquy, 
del que nos separa 1 Km. Seguimos por 
ella y la visión del Pirineo se nos hará 
cada vez más familiar ya que la tendremos 
presente hasta descender del Etchecortia 
(1.204 m.). 

2 h. 50' — Llegamos a Ahusquy (998 m.), 
estación de aguas minerales reconocida y 
concurrida desde hace muchos años y 
abierta de junio a noviembre. El mejor 
acceso es la carretera que parte de Aus-
surueq. Nos preguntamos, si no será me
jor terapia, para cura de males, la pureza 
del ambiente junto con la paz y belleza 
de que se disfruta que las propiedades 
de sus aguas. Un albergue bien situado 
junto a una pequeña casa o villa, son las 
únicas construcciones del lugar. 

Encontramos a unos obreros haciendo 
unas zanjas para enterrar unas tuberías 
que parecen de tendido eléctrico, no pu-
diendo dar fe de ello. 

Sin pararnos, ascendemos al N.O. hacia 
la fuente o manantial de donde proceden 
las aguas. 

3 h. 00' — Una vez en ella, nos delei
tamos con su clara y fresca agua, para 

después de unos tragos purificadores des
cansar un rato mientras el entorno nos 
relaja del esfuerzo. 

3 h. 15' — Nuevamente en marcha; to
mamos dirección N.E. y descendemos para 
atravesar la pista que por el primer co
llado va al cayolar de Naboléguy; ascen
demos en la misma dirección la loma 
siguiente y pasamos, por su izquierda, 
junto a una antena de TV. con dos placas 
solares, al parecer, para alimentación ener
gética; desde aquí el Ihatia (1.286 m.) se 
nos presenta visible; descendemos al se
gundo collado, el de Naboléguy, y en direc
ción Norte, por el bosque, ascendemos a 
la cima. 

3 h. 58' — Esta es la primera y la más 
elevada de las denominadas Ihatia, pero 
no tiene señal alguna (vértice geodésico 
o buzón) que así lo avale; desde aquí la 
panorámica se nos amplía al Norte y al 
Oeste con el Hauskoa (1.268 m.). Otro 
descanso para un «tente en pie» y de 
nuevo en marcha. 

4 h. 09' — Con dirección S.E. a fin de 
salvar una vaguada, bordeamos unas pe
queñas crestas hacia el N.E. hasta llegar 
a la segunda cima Ihatia (1.271 m.). 

Desde ella y al N. divisamos el Etche
cortia (1.206 m.) última cumbre a recorrer 
antes de enfilar el descenso a St. Just 
Ibarre y en su acceso, un fantástico muro 
rocoso que más tarde bordearemos. Tam
bién el Zumbía (1.220 m.) 

A partir de este punto, el camino se 
hace más penoso al tratarse de suelo cal
cáreo y puntiagudo. Hacia el N. remonta
mos la siguiente cresta para, después de 
un largo y duro descenso, situarnos en 
el collado Zumbía (1.072 m.) Bordeamos 
la mole del Zumbía por su derecha y 
también el muro anteriormente citado que, 
a título de guardián, vigilan el circo Etche
cortia. Seguimos ascendiendo hasta coro
nar la cumbre. 

5 h. 09' — Etchecortia, con su pequeño 
mojón. Aquí la panorámica termina de 
ampliarse mostrándonos la parte Alta y 
Baja de Zuberoa con Maule (Mauleon) al 
N.E.; al N. los altos de Osquich; al O. el 
fantástico circo de Etchecortia con su 
cayolar y su pequeño lago rodeado de 
árboles y que, según dicen, es asombro 
de técnicos en la materia, ya que ni en 
verano desciende el nivel de sus aguas. 

5 h. 20' — Se terminó el ligero des
canso y en dirección O. descendemos al 
citado circo, que se nos muestra cada vez 
más bello y original. 

Llegados a él, pasamos junto a una 
fuente con buena agua que se encuentra 
próxima al lago y que sencillamente la 
va depositando en él. 

No sin pena, nos despedimos del lugar. 

5 h. 50' — Llegamos al cayolar de Etche
cortia (925 m.) situado a la salida del circo 
y en donde momentos antes hemos divi
sado un pastor que, a nuestra llegada, 
ha desaparecido como por encanto. 

Este cayolar tiene cabida para seis per
sonas e invita a una estancia, por lo me
nos, de un fin de semana. Está bien equi
pado con dos camas de amplias medidas 
y su buena chimenea. 

Para mayor orientación al descender al 
punto de partida, podemos tomar como 
referencia al Belchou (1.129 m.) que se 
ve a la izquierda coronado por una antena 
y más a su derecha el Othamonho (762 
metros), también con antena, cerca de 
cuya base hemos dejado el coche. 

Por la izquierda del cayolar y en un 
camino marcado (pisado), pasamos a un 
pequeño valle donde se encuentra el ca
yolar Ezeloua en un claro herboso que 
dejamos a la izquierda para, sin perder 
altura, llegar al collado a partir del cual 
el camino de descenso hasta el puerto 
de Categorena (803 m.) al N.E. es bueno 
y boscoso. 

6 h. 21' — En Categorena hay dos ca
minos que descienden; tomamos el de la 
derecha y nos encontramos con unas ma
deras clavadas en el suelo cuya parte 
superior está pintada de rojo. Nos vamos 
preguntando, si no serán señales para la 
construcción de alguna pista, duda que se 
nos disipa más abajo cuando tropezamos 
con ella en avanzado estado. 

El camino no tiene equivocación; se 
puede descender: bien por la pista tomán
dola a la izquierda o bien por un sendero 
(el antiguo camino) que la atraviesa en 
sus vueltas perpendicularmente. 

Pasamos junto a las palomeras que 
existen en el lugar y que parecen ser muy 
concurridas, por la cantidad de cartuchos 
desparramados por el suelo y llegamos al 
puerto de Ñápale (539 m.). 

6 h. 51' — Ñápale, puerto de encuentro 
entre los dos valles de Benaparre y Zu
beroa por medio de la carretera que los 
comunica y que pasa, en el segundo de 
ellos, por la también famosa estación 
termal de Garaybie. 

Estamos llegando ya al final de la tra
vesía. A la izquierda, tomamos la carre
tera que desciende dirección St. Just Iba
rre, pasando por varias granjas o caseríos, 
a la vez que la hermosura del valle nos 
aligera del cansancio y 

7 h. 30' — Fin del itinerario en el punto 
de partida. 

Aquí, aprovechamos para refrescarnos 
un poco en las aguas del Biduze y regreso 
a Donosti, llevando con nosotros esa ale
gría que da un buen día en la montaña 
y la satisfacción de poder añadir algo 
más a nuestro conocimiento del país. 



Bella panorámica desde el Hauskoa: De derecha a Izquierda, Bohorcortla, 
es cuya base posterior se encuentra Ahusquy. Los dos Ihatlas y el 

Zumbía. Parte Inferior central, planicie y bosque de Elsarré. 

ARBAILLES OESTE 
Esta parte del Macizo, de orografía no 

tan complicada como la Este, dispone en 
contrapartida de tres importantes cum
bres: Hauskoa, Behorleguy y Belchou. 

Por desgracia, poco queda por decir de 
la cumbre Behorleguy cercana al Hauskoa 
y muy parecida a ésta; dos rutas pasto
riles asfaltadas la rodean completamente 
por los collados de Landerre y Aphanize, 
desfigurando cualquier intento serio de 
ascensión a su cima. 

El punto principal para subir a las cum
bres de Hauskoa y Belchou, es la aldea 
de Hosta. Para acceder a este pueblo hay 
que llegarse hasta Donibane Garazi (St. 
Jean Pied-de-Port), seguir por la ruta N-133 
hasta Larceveau, iniciar en este punto la 
carretera de Mauleon hasta Bunus y en 
7 Km. de carretera estrecha, pero bien 
pavimentada, se llega a él: en total, unos 
120 Km. desde Donostia. 

Otro punto de subida al Hauskoa, es 
St. Just Ibarre siguiendo el camino del 
Biduze y del valle de Elsarré; en su mo
mento volveremos a esta ruta ciñéndonos, 
de momento, a los caminos que parten de 
Hosta. 

Se encuentra esta población dominando 
un interesante circo recostado en las fal
das del Nethe de 764 metros. Hay un 
violento contraste entre las blancas casas 
con maderamen pintado de rojo y los 
prados de verde con muchos matices que 
se extienden por el valle. 

Al Este de la plaza, se yergue el Bel
chou de 1.129 metros, airosa cumbre, 
con amplia visión desde su cima, afeada 
por una torre. Se puede subir a ella desde 
el collado de Zuharry, camino que se inicia 
a unos 700 metros antes de Hosta, en la 
carretera. Se marcha dirección Nordeste 
hasta el caserío Urrutigaraya y desde este 
punto es fácil alcanzar el collado de Zu
harry y proseguir hacia el Sur hasta el 
Belchou. 

Al Sureste y Sur de Hosta se divisan, 
dominando los pastizales, tres collados. 
Estudiaremos primeramente el que se en
cuentra más al Sureste: una escotadura 
muy nítida dominada por lomas boscosas; 
es el collado de Monhilatzé, el camino que 
recomienda Miguel Ángulo para acceder 
al Hauskoa desde Hosta y puerta de en
trada a la difícil orografía de los bosques 
de Guillemberro. 

Para llegar a este punto, hay que bajar 
a Irío en dirección Sur, pasar junto a una 
sererría, atravesar el río y por una pista 
asfaltada, subir en dirección Sureste hacia 
el caserío Luroa (es preferible seguir un 
camino carretil que arranca al comienzo 
de la cuesta y que sigue paralelo a la 
pista, cortándolo, a veces, en los diversos 
zig-zags a que se ve obligada por su 
trazado). Antes de llegar a este punto, se 
habrá pasado junto a una puerta metálica 
que cierra una pista de acceso al caserío 
Berhueta, ruta que recomienda Ángulo 
para llegar al collado Monhilatzé. En nues
tra opinión, los caminos que vamos a des

cribir son muy parejos y se juntan con 
el que pasa por Berhueta. 

Después de rebasar el caserío Luroa y 
por atajos que acortan la pista, se sigue 
hasta el caserío Garacotchea. Frente a 
esta «Ferme», se inicia un camino pedre
goso; hay que marchar hacia el Sureste 
por caminos y senderos, a veces, no muy 
marcados, pero que indefectiblemente nos 
llevarán hasta el collado; pastos rodeados 
por setos, alternan, junto al camino, con 
pequeños bosques. Desde el caserío Gara
cotchea tendremos a nuestra derecha el 
talweg o parte más hundida del valle que 
vamos remontando. Al cabo de una hora 
y cuarto, llegamos a Monhilatzé. Vemos 
Hosta con la alargada torre de su Iglesia 
y los blancos caseríos que emergen del 
mar verde que les rodea. 

El bosque de Guillemberro, que comien
za en este collado, nos ofrece una visión 
complicada y salvaje, pero no exenta de 
belleza: enormes hayas que emergen de 
un lapiaz (rocas calizas erosionadas) bas
tante complicado. Hay que atravesar este 
valle, que Ángulo lo denomina muerto, por 
su fondo, siguiendo trazos de sendero; 
por desgracia, la mano del hombre ha de
teriorado grandemente esta zona con una 
tala incomprensible: grandes troncos cor
tados están abandonados y el ramaje obs
truye el, de por sí, difícil sendero. 

Al cabo de caminar unos 70 minutos 
hacia el Sur, se sale del fondo de este 
agujero y girando hacia la derecha se 
accede al cayolar de Arroscoua, en el 
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Desde el Hauskoa: Collado de Landerre con el camino a Ahusquy; a la derecha, comienzo 
del penacho rocoso del Behorleguy; enfrente, cordal con el Pie des Escaliers y Arthanolatze, 

entre ambos el Orí. 

(Fotos de los autores) 

límite del bosque y muy cerca del collado 
del mismo nombre. La visión, después del 
lúgubre caminar por el bosque de Guillem-
berro, se hace amplia y alegre: al Sur se 
yergue la cumbre herbosa del Hauskoa y 
exactamente al Este, en el confín de la 
roca y pastos, está el cayolar de Guillem-
berro. Se atraviesa una pista que le da 
acceso desde la carretera de Landerre y 
en unos 30 minutos, por pendiente her
bosa, se llega a 1.268 metros de altitud, 
cumbre del Hauskoa (2 horas 45 mjnutos 
de recorrido). El panorama que ofrece es 
inmenso: gran parte del Pirineo ,el Auza, 
las cumbres vecinas de Irati, etc.; al 
Suroeste y muy cerca, separado por el 
collado herboso de Landerre, está el Be
horleguy con su cumbre coronada de un 
penacho de rocas (vemos cómo los turis
mos circulan por Landerre camino de 
Ahusquy y Aussurucq en Zuberoa, cerca 
de Mauleon). 

Para descender, recomendamos volver 
al collado de Arroscoua y seguir hacia el 
Noroeste por lomas cubiertas de pastos; 
paralelamente al límite del bosque se con
tornea una eminencia de 1.151 metros de 

Por el Bosque de Elsarré. 

altitud. En el sentido de nuestra marcha, 
tenemos a nuestra izquierda otra cumbre 
de 1.095 metros, sin arbolado y separada 
de nosotros por una pequeña vaguada. 
Se llega a un collado donde se juntan 
estas dos lomas y se contornea la mencio
nada cota de 1.095 metros por el Norte, 
caminando siempre cerca del límite del 
bosque de Guillemberro. En este punto 
tenemos dos opciones igualmente válidas 
para descender a Hosta: 

Hacia el Norte se perfila una loma es
trecha, rocosa y cubierta de hayas. Se 
avanza por la misma hasta el límite del 
arbolado y se desciende hacia la izquierda 
al valle del río Behorteko. Tras atravesar 
una estrecha franja de bosque, se sigue 
por caminos que bajan al pueblo por la 
margen izquierda; si miramos desde la 
plaza del mismo, este valle se encuentra 
exactamente al Sur y es el más Occiden
tal de los tres portillos mencionados más 
arriba. 

La otra posibilidad, consiste en descen
der decididamente a la derecha de la 
loma; recorrer un bello trozo del bosque 
de Guillemberro, que en este lugar es 
bastante estrecho, y se desemboca en el 
valle que hemos recorrido a la subida, 
pero en la parte opuesta al talweg. Se pro
sigue bajando, teniendo a la izquierda la 
loma rocosa cubierta de hayas y se llega 
a una encrucijada de caminos. En la direc
ción que llevamos, siempre hacia el Norte, 
divisaremos un espléndido bosque de vie
jos castaños que se atraviesa hasta una 
borda grande. Sólo nos queda atravesar 
una langa y empalmar con el camino de 
subida. La bajada cuesta, por cualquiera 
de los dos caminos, unas dos horas. 

Es importante mencionar que existe otro 
camino, muy interesante, para subir al 
Hauskoa: 

Se sigue la ruta del Biduze, explicada 
por el amigo Kepa al hablar de la zona 
Oriental de la sierra, hasta el valle de 
Elsarré. Se atraviesa hasta su fondo, sin 
bifurcar hacia la izquierda y nos encon
tramos al pie de la cumbre deseada. Se 
ataca un espolón rocoso cubierto de arbo
lado y después, por pastizales, se prosi
gue hasta la cumbre. 

El antiguo e interesante camino, que 
desde Behorleguy conducía hasta Lande
rre, se encuentra desnaturalizado por la 
carretera actualmente existente y puede 
ser empleado, para una ascensión fácil y 
sin interés al Hauskoa y Behorleguy. 

Para terminar, queremos animar a todos 
los montañeros para que tengan un poco 
de «curiosidad» hacia Euskadi Norte y así 
llegarán a visitarla y amarla como parte 
que es de «gure Lurra». 
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RETRATOS DEL VALLE 

EN DONOSTI, EN EL OTOÑO DEL 

AÑO DEL DOHO 
Lekutxu 

Maya era la vida total. La vida de Dasa y la vida de todos 
los hombres, todo era Maya a los ojos de aquel viejo yogui. 
Juego, apariencia, espuma, sueño, Maya. Toda la belleza y 
crueldad, todo el encanto y desesperación de una vida, con sus 
ardientes delicias y sus ardientes dolores, eso es Maya. 

{El hindú. Hermann Hesse) 

Nuestros pies avanzan vacilantes gol
peando una y otra vez las piedras del 
camino. Se quejan de su suerte en las 
tinieblas de la noche; pies aún fríos que 
en los próximos pasos volverán a sentir 
!a punzada del dolor. 

Hemos dejado hace un rato el último 
barrio del pueblo que ha quedado sumido 
en esa neblina de una noche tranquila y 
en ese calor de una vida que se va a 
mantener dentro de cada caserío hasta el 
próximo amanecer. 

Detrás de mí, Nerea, con menos cos
tumbre en estas aventuras nocturnas, tie-
de más dificultad en intuir el camino y 
por un momento ha mostrado su fastidio: 

—¿Para qué seguir así? Con lo cerrada 
que está la noche es imposible acertar 
con la borda para dormir. 

Creo recordar con seguridad todas las 
escenas hasta el pantano. Es el camino 
entre heléchos y castaños; luego nos 
paramos en el barranco para beber agua 
y allí empieza a empinarse la senda entre 
el bosque de hayas. Llegando al pantano, 
el camino se vuelve en un agradable pa
seo. Creo que sí, llegaremos en un par 
de horas. 

Nos falta el calor y la alegría de la luz. 
Y la noche se convierte en el reino de 
los sonidos. El chapoteo de nuestras botas 
en el barro que ha crecido con las lluvias 
de los días pasados. El grito de algún 
pájaro nocturno en la alegría de ver el 
ratoncillo atrapado entre sus garras. Una 
rama que se desprende con los primeros 
embates del viento. 

El mundo de los sentidos se ha convertido ahora en un continuo rascar la piel de este 
esquelético hayedo. 

Y luego, cuando ya llegamos al bosque 

de hayas, nuestros pies descansan pa

teando el mullido colchón de hojas recién 

abatidas por el otoño. El mundo de los 

sentidos se ha convertido ahora en un 

continuo rascar la piel de este esquelé

tico hayedo. Hayedo desnudado por los 

vientos del otoño. Vientos que, ya cuando 

llegamos a orillas del pantano, nos traen 

las primeras rachas de lluvia. 

—Menos mal que hemos acertado con 
la borda. Se prepara una noche de perros. 

Nerea agradece el cobijo de este senci
llo refugio de ovejas, y pronto en nuestros 
acogedores sacos nos va inundando el 
tiempo de los sueños. El cansancio de la 
subida da reposo a nuestros pensamien
tos. 

Fuera, la noche empieza su batalla con 
el aullido del viento que sopla entre las 
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hayas y el estallido de la lluvia sobre el 
colchón de hojas resecas. 

EL DIOS BLANCO 
Son ya bastantes horas que llevo pa

teando esta nieve medio dura que ha 
conseguido poner en tensión todos los 
músculos de mis piernas. 

La soledad me 
deja al descubierto 
con lo que soy 
y con lo 
que puedo. 

Tras la euforia de las primeras horas 
de la mañana, mi cuerpo se ha convertido 
en una máquina que traspira calor y avan
za lentamente un pie que rompe la costra 
endurecida de la nieve y vuelve a perder 
el resuello a medida que mi bota se va 
hundiendo en la nieve blanda. 

El crujir del hielo en cada paso es el 

único sonido en esta explosión de blancos 
que apaga toda sonoridad. El día no ha 
quedado despejado del todo, pero me 
permite ver nuevos collados y nuevas 
cumbres de blanco brillante que filtran 
una sensación de eternidad en mi espíritu. 
Es el reino de la luz. La quietud del am
biente es embriagadora, pero tantas y 
tantas horas de monótonos blancos han 
hecho efecto en mi cuerpo y en mi mente 
que se han contagiado de esta monotonía 
agotadora. 

Estoy solo. Esto me cuesta un esfuerzo 
continuo en el penoso caminar, pero me 
permite chocar mis fuerzas con este gi
gante de hombros y brazos de nieve blan
ca. La soledad me deja al descubierto con 
lo que soy y con lo que puedo. 

ORGIA DE VERDES 
Nos ha despertado la explosión de tri

nos del bosque que ha llegado con las 
primeras luces del amanecer. 

Quien, como hoy en esta noche mara
villosa de primavera, ha dormido en pleno 
corazón del bosque, sobre un colchón aco
gedor de hojas y cubierto por las estre
llas, recuerda esta sensación esplendorosa 
de una vida animal que se desata en 
instantes breves pero muy intensos. 

Yo me imagino a todos los pájaros aún 
en sus nidos, en las oquedades de un 
tronco donde han pasado la noche, espe
rando este momento grandioso que se 
repite cada mañana. Están llenos de vida 
y de esperanza por el nuevo nacimiento. 
Van a estallar en sus cánticos como culto 
al nuevo día. Esperan como un gigantesco 
coro repartido de árbol en árbol. Coro 
atento a la señal de entrada a este canto 
de vida. 

El sol naciente es el director del coro. 
Los primeros rayos son su batuta. Y cuan
do hacen su aparición, cada habitante de 
este mundo de seres diminutos estalla en 
un frenesí de sonidos y danzas. Tienen 
que manifestar todo lo que llevan dentro; 
su alegría, su esperanza, su libertad, sus 
luchas, su vida. 

Y cantan. Y bailan. 

—¡Venga! ¡Arriba! Se está a gusto en 
los sacos, pero la travesía es larga. ¡Arri
ba! 

En el camino se mezclan bosques de 
hayas con la frescura de sus brotes recién 
estrenados, y extensiones de limpios pas
tos donde disfrutan su libertad ovejas, 
vacas y caballos. Es una orgía de verdes 
y de vitalidad. 

... no sé si ha sido el susurro del arroyo, 
la corriente de agua que se- ha llevado 
poco a poco nuestros pensamientos, 
o el calor de la mañana 
templando nuestra piel. 



En nuestro deambular a través de los 
bosques nos hemos encontrado con una 
diminuta choza, pila de troncos, ramas y 
barro que a modo de pirámide se apoyan 
sobre un viejo y derrengado tronco. Qui
zás ha servido de refugio a algún pastor 
por una sola noche de tiempo borrascoso, 
pero nuestra imaginación y la serenidad 
del paisaje nos han hecho ver el retiro 
de algún santón oriental en medio de esta 
catedral de verdores y centenarios pilares. 

Más tarde el bosque se ha abierto en 
una limpia campa donde los pastores han 
levantado sus bordas. El caminar por esta 
alfombra de fina hierba y musgos se ha 
convertido en una sensación de volar. 
No tocamos la tierra. Volar y libertad, 
como los pajaritos que nos han desper
tado esta mañana. 

La generosidad de la primavera ha re
gado este fresco manto con flores de 
todos los colores. Y luego, llegando a un 
riachuelo que escurre las vivas aguas de 
las cumbres vecinas, damos un descanso 
a nuestros fatigados cuerpos. 

Mientras vamos sacando de las mochi
las y dando buena cuenta de algún boca
dillo y unas frutas secas, nuestros cuer
pos se han ¡do reclinando buscando el 
descanso de la tierra. Las flores se han 
arremolinado en tropel en las cercanías 
del arroyo y parece como si quisieran 
arrojarse sobre las corrientes de limpias 
aguas. Es un mundo de colores, de alegría, 
de libertad. 

Luego, no sé si ha sido el susurro del 
arroyo, la corriente de agua que se ha 
llevado poco a poco nuestros pensamien
tos, o el calor de la mañana templando 
nuestra piel. Y hemos sentido que nos 
elevábamos y perdíamos peso y nos mar
chábamos volando, volando, volando... 

COLLADO, MAYA 
Extenuado por el calor del mediodía 

avanzo muy lentamente los últimos pasos 
hacia el collado. Collado... alegría... des
canso... En otras condiciones este último 
esfuerzo habría sido un paseo, pero mi 
cuerpo se rebela agotado por las horas 
y horas de caminata de los días pasados. 

Es todo un dolor que me invade de 
arriba a abajo. Pero ahí está el collado; 
y tengo que llegar... ¡tengo que llegar! 
El aire que respiro me sabe a sudor y 
las entrañas, resecas de toda sustancia y 
del agua que han consumido bajo el calor 
bochornoso, agotan ya sus últimas reser
vas. 

No son ya más que las fuerzas de la 
voluntad y el anhelo, las que me empujan 
con infinita lentitud hacia el ansiado co-

Y ahora más que nunca 
siento una fuerza de mil voces 

que me acompañan estos metros 
hasta el collado. 

liado. 
Y de pronto me siento muy solo en 

esta lucha contra el agotamiento y el es
fuerzo inacabable. Y siento que estoy pa
gando un precio muy caro por esta angus
tiosa soledad. Collado... descanso... co
llado... descanso... 

¡Eh! ¡Pasa algo! 
¡Pasa algo que no acierto a explicar! 
¡No estoy solo! ¡Otros cuerpos también 

agotados me acompañan corriendo en esta 
prueba inacabable hacia el collado, hacia 
la meta! 

¡Cómo no me he dado cuentas antes! 
¡Claro, el Marathón! 

¡Estoy acabando los últimos metros del 
Marathón! 

¡Cómo me he podido equivocar! El 
deambular de las estaciones en mi queri
do valle por este continuo trotar por las 
calles de Sorjín. 

No ha sido ese mundo de sonidos sobre 
las hojas resecas de hayas, ni el barro 
de las últimas lluvias; han sido mis zapa
tillas golpeando una y otra vez con ritmo 
ensayado el asfalto y las aceras de este 
pueblo de pescadores y aldeanos. 

La alegría, vitalidad y lucha que han 
puesto nuestros cuerpos volando en pri
mavera ha sido la euforia de esos kiló
metros de la carrera en que el equilibrio 
del cuerpo nos empuja a correr horas y 
horas... 

Pero las monótonas horas del pisar y 
pisar nieve y volver a pisar la costra de 
hielo nos han alcanzado en esa sensación 
de habernos convertido en una máquina 
que corre y corre y que ha sido entrenada 
sólo para ello. Un paso y luego otro... y 
otro... y otro... Cansancio del cuerpo, pero 

sobre todo monótono machacar de la 
mente. 

Mundo de los colores y de la luz de 
nevadas cumbres. Danzas de pájaros lle
nos de vida. Han sido tantos y tantos 
compañeros metidos en esta misma prue
ba, con sus camisetas y zapatillas de 
vivos colores y saltando continuamente 
en esta danza de vida hacia el collado... 
cumbre... meta... Con sus luchas, sus 
alegrías, su esperanza. 

Y han llegado las horas de soledad, 
ante el esfuerzo sin sentido de horas y 
horas de probar mi cuerpo en este baile 
de voluntades. En el cansancio de los 
últimos metros, es la voluntad la única 
que empuja mi ser. La fuerza de la volun
tad es lo único que prevalece. Es una 
carrera de voluntades. 

¡Pero no! No estoy solo. Siento los 
gritos de ánimo de todos esos que han 
acompañado nuestro paso por los caminos 
de Sorjín. Gritos en Sorjín. Sorjín, esa 
lengua extraña con la fuerza que ahora 
necesito para recorrer los últimos metros. 

Nos hemos convertido en un solo equi
po en el que todos vamos a ganar. Todo 
nos empuja a llegar al final. Sin compe
tencias, sin rivalidades, sin perdedores. 

Me adelanta un compañero y en el ja
dear del agotamiento le he oído un grito 
de vida, de libertad. ¡Aupa! ¡Ya llegamos! 

Y ahora más que nunca siento una fuer
za de mil voces que me acompañan estos 
metros hasta el collado. Ya no hay can
sancio, me sobran fuerzas, lo hemos con
seguido. 

Y llego volando... volando... volando... 
Collado... meta... descanso... libertad... 

libertad... libertad... 
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TRES TRAVESÍAS 
CON ESQUÍS EN CÓRCEGA 

CINTO 2.706 • ROTONDO 2.622 • RENOSO 2.352 

Ifíaki San José 
Corsica, la isla de la belleza, con cincuenta montañas de 

más de 2.000 metros de altitud, llena de posibilidades de hacer 
actividades deportivas... no es sólo una oportunidad para ir en 
verano. En primavera ofrece unas increíbles travesías de esquí, 
por unas montañas bravas y muy cerca del Mediterráneo. 

Este es el relato de una Semana Santa recorriendo con los 
esquís tres de las cumbres más características de la isla, 
dentro de la Alta Ruta. 

La paliza nocturna en la parte corrida 
del Land Rover compensó la arribada tem
prana a Marsella. Echamos todos los can
dados por si acaso y nos paseamos por 
la ciudad, en especial por el Barrio Argeli
no, metidos en sus callejuelas, con el telón 
de fondo de las cancioncillas moras año
rantes de su tierra. Ya a las nueve estába
mos con el «contraste de pareceres» muy 
animado por cierto, tras comunicarnos los 
altavoces el retraso de la partida. Decidi
mos inclinarnos por hacer travesías de un 
día de duración, a las cumbres principales 
de la isla, partiendo del coche con el 
fin de hacer turismo y también ante la 
perspectiva de los pesos, de ia falta de 
tiempo para realizar la totalidad del itine
rario aunque no, gran parte de él. 

En los cómodos sillones del barco tene
mos la «dicha» de oír ladrar a una perrita 
histérica; sobre todo el ladrido de las 4 de 
la madrugada, fue el que a punto estuvo 
de costarle un bocado a la ama. Según se 
va aproximando, el transbordador a Cór
cega vamos observando el espinazo ne
vado. Nos impresiona esta «isla del 
perfume» por sus fuertes contrastes y 
desniveles. Por su variedad de la flora: 
álamos, robles, hayas, pinos, laricios, 
olmos, castaños, alcornoques y luego toda 
la riqueza y perfume del maquis (monte 
bajo). 

Ya en Bastía, hacemos las últimas com
pras sobre todo de mapas y fruta fresca. 
Dedicando el resto de la jornada a practi
car turismo por la costa norte. Con los 

anteojitos de Gusatin nos reímos un tanto 
de los «windsurfistas» (tablas a vela); 
algunos no salen del agua. Por la tarde del 
lunes y a través de un pequeño collado 
observamos la zona del Monte Cinto, re-
pletita de nieve y con un panorama que 
se nos antoja como el de una gran 
montaña. 

A través del valle de Asco, llegamos 
a la confluencia del río Tranciacione, con 
una pequeña cabana perfectamente visible 
desde la carretera, donde pasaremos la 
primera noche. 

Subiendo al Cinto. Capu Larghia 

MONTE CINTO (2.706) VERTIENTE NORTE 
1 DE ABRIL 

Tras ascender 3 km. por la carretera, 
antes de llegar a la estación de Asco 
(un teleskí), en la última curva de paella 
tomaremos el camino por el borde del río. 
Andaremos 5 minutos para calzarnos las 
tablas en la cota 1.400. A través de un 
valle de álamos enanos, alcanzamos el 
paso que presenta alguna dificultad por 
estar sobre una cascadita, y por lo tanto 
ser inestable. Nos quitaremos las tablas 
30 mts. y por fuertes laderas, en las que 
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la nieve dura exige ponerse cuchillas en 
el circo de Trimbalaciu para ir hasta el pie 
del Capu Larghia; nos iremos echando a 
la izquierda, para coger un plato donde 
podremos echar un bocado a la comida de 
ataque. Desde allí tenemos varias subidas 
a la cresta. 

Una a través de un empinado corredor 
(fácil), que incluso podremos bajar es
quiando, en plan esquí extremo. Otra, por 
el Coll de Vallon, amplia enforcadura, 
marchando por una línea de cumbres am
plia y accesible para los esquís (cara sur); 
atravesando el coll de Eboulis, se abre 
otro valle para el descenso quizá el mejor 
aunque fuerte (dos de nosotros lo proba
mos y así nos pareció). Luego es una 
continua pendiente media, desembocando 
en la cota 1.600 un poco más abajo del 
punto delicado de flanquear, que antes 
mencionábamos. En este punto la gargan
ta se estrecha un tanto y puede exigir 
colocarnos los grampones, por estar en la 
umbría. 

La cima del Cinto disfrutaba de un bello 
panorama, quizás el más impresionante de 
las montañas corsas con la Paglia Orba 
plagada de largas vías de escalada, Punta 
Minuta, Stranciacione, y todo el macizo 
central del Rotondo. El viento es muy 
fuerte, incluso llega a casi tirarnos en la 
punta de Eboulis, y tememos una tormenta, 
pues en cuestión de minutos se nos han 
venido encima unos negros nubarrones, 
que nos han hecho dudar. El descenso por 
el valle de Manica, puede ser interesante 
con más nieve, pero para nosotros supon
dría andar desde la cota 1.500 a la cota 
1.000. 

Es curioso la gran cantidad de vacas 
sueltas que hay por el camino en vez de 
cabras (que también las hay) como cabría 
suponer de una isla mediterránea. El des
nivel es fuerte, digamos, al estilo Galayos 
o Gredos por su cara sur, con una mayor 
innivación, aunque quizás por su climato
logía, se parezca más a los Picos. Veremos 
cantidad de piragüistas, a su vez alpinis
tas, que descienden los fuertes caudales 
como el Golo, Tavignano, Restonica, etc. 
Los ríos son un estilo en su caudal, a los 
desfiladeros de Picos de Europa. 

MONTE ROTONDO (2.622) 
VERTIENTE NORESTE 

A través de Corte hemos ascendido por 
los bosques de la Restonica. Vivaqueare
mos en unas praderas junto al merendero 
del puente de Tragone (943) cosa que no 
nos ha venido mal, porque por azar, hare
mos la ruta clásica, y no hasta el final de 
la pista como pretendíamos, pues, varios 
aludes han destrozado totalmente esta 
pista estrecha cerca de la cota 1.206. 

A la izquierda del puente Timozzo (1.050) 
nos daremos una «zapatiilada» por un sen

dero de entresaca hasta la cota 1.300, en 
una hora. Posteriormente remontaremos el 
río hasta unos álamos enanos; estaremos 
ya cerca de las Bergeries de Timozzo 
(1.513) (1 h. 30'). Estas, pueden albergarnos 
una noche: son granjas utilizadas e incluso 
reformadas para los montañeros. Seguire
mos el río Timozzo pasando un laguito 
y en tres horas y cuarto alcanzaremos el 
lago de Oriente (2.062) con vista sobre el 
Rotondo y su circo. Como es normal aquí 
nos echaremos nuestro piscolabis de la 
«cota 2.000», a base de: orejones, dátiles, 
nueces, chocolate, avellanas, y unos sor
bos de agua litinada, aunque alguno diga 
que «se va» de la tripa por los litines. 

Ascendiendo por pendientes heladas, 
con las cuchillas puestas, llegaremos al 
estrechamiento entre Punta Mufrena y la 
pared del Rotondo. Los 200 metros, se 
pueden esquiar (según el estado de la 
nieve). Cruzaremos la brecha y por la 
izquierda son 100 mts. hasta la cima (4h. 
45'). Al lado está el refugio vivac de 
Helbroner, tapado por la nieve. 

En seguida descenderemos por la nievr 
dura, luego primavera y finalmente blanca 
en las granjas de Timozzo. Es uno de los 
desniveles más fuertes del macizo. Nos 
quitaremos las botas y en 20 minutos esta
remos en la pista forestal (total 6 h. 15 
minutos). La orientación Este, hace de 
este itinerario, el resarcirnos un tanto del 
fuerte ascenso. 

Otra vez tiraremos por las estrechas 
carreteras amarillas hasta nuestra siguien
te etapa. Iremos observando la curiosa 
afición de los corsos a «tirar» sus coches 
por los barrancos. Había decenas, quizás 
es que la grúa sea cara... 

MONTE RENOSO (2.352) VERTIENTE ESTE 
Por una fuerte carretera subimos a la 

estación de esquí de Ghisoni Capanelle. 
Son 13 kms. de carretera mal tratada por 
los aludes y continuos corrimientos de 
tierras. Con un frío glaciar dudamos en 
salir del cochecillo. Allí a pocos metros, 
están las bergeries de Capanelle (1.586); 
la más alta, a la derecha del teleskí es 
la habitualmente usada. Tiene un caño de 
agua en su costado. Allí nos dimos la cena 
a base de sopa con jamón, bacón, queso, 
y otros manjares divinos. Quizás fuera esto 
lo que motivó que alguno tuviera pesadi
llas de lo más sobresaltado, sobre todo 
para el resto de la concurrencia. 

Vagueamos por la mañana y nos echa
mos totalmente a la derecha según sube 
el teleskí, nos dirigiremos hacia las fuen
tes del Pizzolo (1.893) tomamos por la 
línea de cotas 2.124-2.193 y finalmente la 
Punta Bacinella (2.247) dominando el lago 
de Bastani (2.092) una cuesta suave al 
Renoso. Se puede ampliar a los picos de 
alrededor porque da tiempo de sobra. (4 

LAGO DE ORIENTE 

MONTE ROTONDO 



horas en total). O bajar por el río Orlandi-
no al Pont de Casacie (1.344) penúltima 
curva de paella, donde nos recogerá algún 
desprendido conductor. 

La orientación N. E. hace que sea, el 
mejor descenso, aunque corto y nos deje 
con ganas de más, pero disfrutaremos de 
las gargantas y del monte bajo, en el día 
y medio restante. Podremos bañarnos en 
las calas de Porto Vechio, cercano a Cer-
deña. O ir por otros lugares a practicar la 
vela, el piragüismo, la pesca, el submari
nismo, o el naturismo que también lo hay. 

Tras merodear por la isla, tomaremos el 
barco, por Sábado Santo, no sin que antes 
alguien haya dormido en la baca del auto, 
por falta de espacio en el interior, con los 
consiguientes comentarios de los tran
seúntes, sobre si estaría muerto. En el 
transbordador nos daría tiempo, sobre 
todo, a quitarnos bien la mugre, a tomar el 
sol como lagartos y a contemplar todas las 
bellezas. Los bocadillos de jamón con to
mate y las tapítas de calamares, ya nos 
recordarían que al día siguiente estaríamos 
con la diaria monotonía... 

NOTAS TÉCNICAS 
Actividad realizada por Richi García, 

Agustín Santos, Paco M. Porteros, J. Luis 
de Grado e Iñaki San José, de Peñalara. 
S. Santa del 1980. 

Metereologia: Por ser unas montañas 
en el mar, cambian en seguida las condi
ciones atmosféricas. Antes de partir, es 
conveniente informarse sobre los espe
sores de nieve. Meteo Bastía: (95) 310880. 
A nosotros nos dieron 80 cms., diez días 
antes de partir, en la cota 1.400 que luego 
se reducirían, al llegar, en 60 cms. por 
aquello del anticiclón y la lluvia. 

Presupuesto: Nos salió desde Madrid 
en Land Rover de gas-oil, con bastantes 
kilómetros por la isla, y el barco que es el 
apartado más fuerte, en torno a las 15.000 
pesetas cada uno. Por supuesto se puede 

dejar el coche en Niza o Marsella e ir por 
la isla, en tren que recorre de Bastía a 
Ajaccio por Ponte Lecia, o en el otro ramal 
Ajaccio Ponte Lecia- Calvi, con un servicio 
de dos trenes diarios, tardando aproxima
damente 3 horas. Desde luego sí vais para 
realizar la Alta Ruta, es mejor dejar el 
coche en el Continente, en un parking, o 
algo parecido, porque aparte del tren hay 
un buen servicio de autobuses entre todos 
los puntos de la isla. Aparte, el trenecillo 
discurre por zonas de gran belleza. El 
billete del barco, sale en torno a las 4.000, 
ida y vuelta, sacando en Ferrocarriles 
Franceses o en SNCA, o en cualquier 
agencia marítima. 

Alta Ruta: Es el itinerario clásico de 
esquí de travesía en la isla, que recorre 
de Calenzana a Zonza, como integral; 
aunque nosotros la podamos adaptar en 
tramos más cortos desde Asco a Bastelica 
(8 días) o incluso empezar desde Vizza-
bona hasta Asco. Es un itinerario fuerte, 
sobre todo por tener que llevar la comida 
encima, ya que no hay nada de comida 
servida en refugios confortables como en 
los Alpes. Podremos reponer en algunos 
collados como el de Vergio o Vizzabona 
e incluso dormir en sus respectivos hote
les. También puede ser buena idea, el 
llevar un coche de apoyo. 

En cuanto al sentido de trazado matice
mos lo siguiente: los descensos por la 
cara Sur son más fáciles y largos (si es 
en marzo) aunque con peor nieve. Los 
orientados a la Cara Norte son duros pero 
con mejor nieve para bajar al mediodía. 
Así pues yo me inclinaría por hacer la 
Alta Ruta de Sur a Norte, si la realizamos 
en abril; y de Norte a Sur para la época 
de febrero o marzo, meses estos más idó
neos por las condiciones niveas, de las 
que insisto hay que informarse antes de 
sacar el billete del barco. 

Cartografía: Sobre los mapas 1:25.000 
del I. G. N. diré que están bien, en cuanto 

a curvas de nivel, aunque dejan que desear 
en la parte rocosa, muy mal dibujada; aún 
así son recomendables los de Vico, Gale
ría, Corte, Bastelica y Venaco. De venta 
en cualquier librería corsa a 23 F. la hoja. 
Puede completarse con los mapas de la 
guía Fabrikant y el 1:100.000 para moverse 
por la isla. 

Bibliografía: —La Montagne 4/1975 y 
1/1976— Corsica Bianca. La Montagne 
(CAF) Haute Route Corsé, Bernard Amy, 
n.° 71, febrero 1969. 

— Vértex n.° 64. Julio 1978. Corsega 
amb. Esquís. R. Bramona. 

— Sociedad Deportiva Excursionista. n.° 
70 - 1977. Luis López. 

— Guide del Montagnes Corsés (I y II). 
Míchel Fabrikant. 

— Raid á skis Haute Route Corsé Meri-
dionale. Incudine. Lac de Meló. 

— Loin des pistes... L'aventure. Haute 
Route. Jacques Rouillard, 1973. 

— Sentiers de Grande Randonne. GR-20. 

Todas estas revistas y libros incluyen 
una bibliografía más extensa y detallada 
que ésta, de la que nos podemos valer 
para trazarnos una travesía de esquí, una 
escalada, o un sendero de gran recorrido. 
Para el turismo, podremos pedir en el Sin
dicato de Iniciativa, o en cualquier agencia. 
Allí nos darán información sobre otros 
aspactos de Córcega. 

Material: Aparte del normal para esquí 
de travesía, es conveniente llevar un 
piolet por cada tres, grampones individua
les, pieles de repuesto, sobre todo si 
portamos adhesivas, cuchillas, alicates, 
alambre, destornillador, cordino de 7 mm. 
por cada tres, butanillo, etc. Si puede ser, 
llevar una capa o un doble techo para un 
vivac forzado; sólo existe un refugio, el 
de Pietraplana, aunque hay muchas «ber-
geries» con bosques y leña para calen
tarnos. 

(Fotos del autor) 

M. Rotondo (2.622 mts.l M. Renoso (2.352 mts.) 
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LAS ESTELAS DE LA ERMITA 
DE SANTIMAMIÑE (lirhziU• lizbíi) 

Carmelo Fdez. Ibáñez 

Bajo la prehistórica caverna de Santi-
mamiñe, se halla una ermita que data del 
siglo XV (Fig. 1), en cuya entrada principal 
existen varias estelas de singular interés, 
las cuales nos pueden aportar interesantes 
datos arqueológicos (Fig. 2). 

DESCRIPCIÓN Y SITUACIÓN 
DE LAS ESTELAS 

1. Sobre el dintel de la entrada prin
cipal está empotrada como un sillar más, 
un fragmento de estela de dimensiones: 
70 x 42 cms. En bajorrelieve posee tres 
ruedas radiadas (dos de las cuales están 
fragmentadas), cuyo diámetro es de mayor 
a menor: 48, 27 y 19 cms. Enmarcándolas 
hay una línea de dientes de lobo, y bajo 
ella un surco; el mineral sobre la que está 
tallada es areniscoso (Fig. 3). 

2. El umbral de la antedicha entrada, 
está formado por otro fragmento probable
mente de la anterior estela, cuyas dimen
siones son: 80 x 2 0 x 5 cms. Sobre una 
línea en bajorrelieve de dientes de lobo, 
hay cuatro arcos grabados que se super
ponen e incluyen unos a otros. Es asimis
mo areniscoso el mineral sobre el que 
está realizado (Fig. 4). 

3. Bajo el interior fragmento y sobre
saliendo de él, ya dentro de la ermita, 
se observa un fragmento de estela dis
coidal de dimensiones 85 x 43 cms. No se 
atisba sobre ella dibujo o inscripción algu
na, salvo que se encuentren ocultos por 
la cara no visible. Es seguro que no perte
nece a los anteriores fragmentos, pues 
está tallada en caliza y su forma no corres
ponde a aquéllos (Fig. 5). 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El monumento al cual denominamos hoy 
en día como ermita de Santimamiñe, es 
una construcción datada en el siglo XV. 
No obstante ciertos informes de don J. M. 
de Barandiarán aluden a que por lo menos 
hubo anteriormente a ella dos construc
ciones más,... 

... lo cual unido a la leyenda de que en 
dicho lugar se inhumaban los difuntos de 
los lugares aledaños, confirma en cierta 
manera los restos aquí descritos. 

Se observa claramente que pese a haber 
tres fragmentos de estelas (lo descubierto 
hasta la fecha), éstos con seguridad perte
necen tan sólo a dos bastante distintas. 

Los fragmentos 1 y 2, a nuestro parecer, 
pertenecerían a un solo ejemplar de forma 
aproximativamente rectangular, dada la 
igualdad de motivos decorativos, colora
ción, materiales, e t c . , de los cuales están 
constituidas. En cuanto a los citados mo
tivos, se nos presentan como de composi
ción y diseños bastante antiguos, quizás 
pudiéndonos remontar a épocas protohistó-
ricas (elementos indoeuropeos), aunque no 
pudiendo probarlo, dado que se trata de 
elementos aislados y totalmente fuera de 
contexto arqueológico, a no ser que tome
mos como referencia el monumento en sí, 
dato que nos adelantaría enormemente las 
fechas hasta un momento bajo medieval, 
con lo cual las anotaciones apuntadas se
rían meras perduraciones, que es lo que 
«a priori» parece como más lógico. Quizás 
una buena prospección unida a investiga
ciones de tipo arqueológico (catas p. ej.), 
nos aclararía algo al respecto. Lo que sí 
podemos afirmar de una manera definito-
ría, es que se trata del único ejemplar de 
dichas características existente en Bizkaia, 
aunque con bastantes paralelos en el Norte 
de la Península. 

El hecho por el cual se nos presenta 

fragmentada y prácticamente destruida, es 

tan sólo la prueba de que perteneció o 

estuvo en culto junto con anterior o ante

riores construcciones, que al renovarse 

posteriormente, perdido ya su carácter 

suntuario, fue utilizada sin más para for

mar parte, como un mampuesto cualquiera, 

del nuevo edificio. 

En cuanto al fragmento n.° 3 suponemos 

que corrió la misma suerte que sus com

pañeros, aunque como se ve pertenece a 

tipos ya de sobra conocidos en el País 

Vasco. 

- ' \^ GERNIKA>^_ 

\ BIZKAIA f 

Figura 1: Situación geográfica del monumento 
estudiado. 

Figura 2: Ermita de Santimamiñe (Kortezubi). 

Figura 3: Estela fragmentada y situada sobre 
el dintel. 
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Figura 4: Fragmento de la anterior estela 
colocada en el umbral. 

Figura 5: Estela discoidea que sobresale bajo 
la anterior. 



TOPONIMIA EUSKERICA 

Néstor de Goikoetxea "Urdióla" 

COMPONENTES TOPOGRÁFICOS SUSTANTIVOS 
USUALES EN LA TOPONIMIA VASCA 

ZAMA, desfiladero, paso estrecho, enca
ñada. Ejemplos: Zamalbum, despoblado de 
Agurain (Araba); Zamakoa, el de la enca
ñada; Zamakola, barrio de Dima (Bizkaia); 
Zamarra, casería de Egia (Donostia-Gipuz-
koa); Zamarro, barrio del valle de Arras-
tana, Hermandad de Aiala (Araba); Zama-
kona; Zamarripa (zama-arri-pe: bajo la pie
dra de la encañada); Zamaia, monte de 
Artibar, al pie de Ganekogorta (Alonsotegi, 
Barakaldo, Bizkaia); Zamukoa, monte comu
nal de Landa, Ayuntamiento de Ubarrundia 
(Araba); Zamateta, casería de Oíartzun 
(Gipuzkoa); Zamudío, anteiglesia vizcaína. 

En varias regiones de Euskadi, entre 
ellas Gipuzkoa (Oiartzun) y Bizkaia (Mar-
kina, barrio de Amallo) existen caserías 
denominadas Zamora, que aunque coincide 
su nombre con el de una ciudad española, 
no tiene ninguna analogía con ella, como 
demostraremos seguidamente. También en 
Amurrío, donde toda la toponimia es eus-
kérica, existe un barrio Zamora. Cierta
mente que la estructura de ambos nom
bres es enteramente idéntica en su forma, 
pero no en su significación. Es lo que los 
gramáticos llaman «homonimia», es decir, 
dos vocablos que se escriben con el mis
mo número e igualdad de letras, pero que 
tienen distinto significado. Sencillamente 
es una coincidencia más entre palabras 
euskéricas y castellanas que no tienen 
entre sí semejanza, como son, por ejem
plo: beso, gozo, uso, mando, laburra (la 
burra), loba, baño y oso. 

Examinemos ahora la etimología de este 
vocablo. La voz Zamora se descompone 
en dos elementos: el primero ZAM, es 
contracción de ZAMA, con la significa
ción de «encañada»; el segundo elemento 
ORA, procede, a mi entender, de ura, por 

desarrollo de la vocal simple U, cambián
dose en O, que la supera en amplitud 
dentro del mismo género. Ejemplos: Oribe, 
bajo el poblado, de Urí-be; Orarte, entre 
aguas, de Ur-arte; Osategí, palomar, de 
Usa, cambio fonético de Uso, por ley acci
dental que reglamenta que toda voz termi
nada en vocal simple que no sea A per
muta en ésta, al anteponérsele a otro 
elemento para formar voz, y Tegi. 

Por lo tanto, después de lo expuesto, 
se deduce que el nombre euskérico Za
mora se traduce al castellano por el agua 
de la encañada. 

Esta etimología es por verosimilitud 
morfológica, que será confirmada favora
blemente al estudiar sobre el terreno la 
verosimilitud significativa. 

En Amurrío (Araba) existe la casa solar 
de ZAMAURA. Esta casa solariega, cuyo 
nombre, siguiendo regla general, adoptaron 
sus dueños por apellido, nos confirma 
plenamente la oriundez vasca de Zamora. 

El diptongo AU, por ley fonética, se ha 
modificado en su equivalente en amplitud 
O, la cual participa de la propiedad de 
A y U. Idéntico caso tenemos en el auxiliar 
DOT (vizcaíno) del verbo IZAN (ser), cuya 
forma real es DAUT, según se puede 
comprobar en el dativo: DAUTZUT, que se 
emplea, generalmente mucho más, que 
DOTZUT. 

También existen con la denominación 
de Zamora, a secas, otros dos solares más 
que el amurriano: uno en Gueñes o Zalla 
(Bizkaia) y otro en las proximidades de 
Hernani (Gipuzkoa), de donde pasaron a 
Urantzu (Irun) y Ormaiztegi, también tierra 
guipuzcoana, y a Durango (Bizkaia). 

Los escudos de todas estas casas sola
riegas están hechos a base de una torre, 
sobre peñas y agua. Todo coincide para 
confirmar plenamente la clara etimología 
de este toponímico. 

ZARA, jaro. Ejemplos: Zaraia, monte gui-
puzcoano limitando con Araba; Zarautz, 
villa guipuzcoana; Zaraka, lugar de Lekeitio 
(Bizkaia); Zarakondegi, casería de Bedaro-
na (Ea-Bizkaia); Zarobe, casería de Artze 
(Donostia- Gipuzkoa); Zarasti, casería de 
Urnieta (Gipuzkoa); Zarandi, casería de 
Mendezona (Ispazter-Bizkaia); Zarandona, 
monte comunal de Foronda (Araba); Zara-
tamo, anteiglesia vizcaína; Zarate, famosa 
nevera del peñascal de itxina, pertenecien
te a Orozko (Bizkaia), Zaraa, Zarabolibar, 
Zarakoitz, etcétera. 

Encuéntrase también bajo las formas de 
Sara y Txara: Sara, villa de Laburdi, más 
frecuentemente visto escrito Sare; Sara-
txo, barrio de Gueñes (Bizkaia); Sarazpe, 
riachuelo de Errigoiti (Bizkaia), que des
agua en el Urdaibai, mal llamado Mundaka; 
Sarbil, arroyo de Alegría de Araba; Txara-
ka, casería del barrio de Meabe, de Mar-
kina (Bizkaia); Txara, etcétera. 

ZEAR y sus variantes Z1AR y ZAR, tienen 
la significación de escabrosidad, desigual
dad, aspereza del terreno. Puede significar 
también travesía, con cuya significación lo 
trataremos en el capítulo destinado a los 
adjetivos. Ejemplos: Zearra, casería de 
Arrueta (Mañaria-Bizkaia); Zearzulo (cueva 
de la aspereza); Ziarreta, casería de Apata-
monasterio (Atxondo-Bizkaia); Ziarreta-atze-
koa, casería de Gamiz (Bizkaia); Ziarda, 
casería del Elexalde (Ipazter-Bizkaia); Ziar-
solo, apellido del conocido escritor «Abe-
letxe»; Ziarre, cala en el paralelo de 
Gaminiz (Bizkaia); Zarrabe, casería de Mu-
nitibar (Bizkaia); Zarragoitia (el Zarra supe
rior); Zarrakolanda, bosque de Barakaldo 
(Bizkaia); Zarrola, monte de Lesaka (Nafa-
rroa); Zarraga, caserías de Muxika (Biz
kaia); Zarra, casería de Legutiano (Araba). 

Está probado por documentos genealó
gicos que el apellido Sierra, tan corriente 
en Euskadi, es degeneración de Zearra o 
Zearraga. 

ZELAI, bonita palabra equivalente del 
prado castellano. De suyo más bien es 
paraje liarlo, como generalmente son los 
prados, por lo que concuerda admirable
mente su significación con la cosa desig
nada. En Bizkaia tuvo esta palabra, antigua
mente, también la significación de plaza. 
Ejemplos: Buzuzelaí, término de Orendain-
Zabala (Girgilano-Nafarroa); Zelai-arte (en
tre prados), casería de Lugaritz (Donostia-
Gipuzkoa); Zelaiarea, casería de Onatz 
(Azpeitia-Gipuzkoa); Zelaí (prado), casería 
Axpe (Atxondo-Bizkaia); Zeleta, contrac
ción de Zelaieta (prados), casería de Mata-
len (Berriatua-Bizkaia); Zelaikoa (el del 
prado), casería de Aztarrika (Berriatua-Biz
kaia); Zelaia (el prado), casería de Solarte 
(Ipazter-Bizkaia); Zelanda, contracción de 
Zelai-landa, casería de Telleriarte, Legazpia 
(Gipuzkoa); Zelaieta casería de Eizagirre, 



Azpeitia (Gipuzkoa); Zelaundi (zelai-aundi 
= prado grande), casería de Elgoibar (Gi
puzkoa); Zelaiondo (junto al prado); Zelaio-
la (lugar del prado); Urzelaieta, casería 
del barrio de Odria, de Azpeitia (Gipuz
koa); Uribe-zelai, barrio de Zeanuri (Biz
kaia); Zelaibarren, casería del barrio de 
Olabarrieta, de Oñate (Gipuzkoa); Zelai-
kua, casería, también de Oñate, en su 
barrio de Beresao; Zelaikotxea y Zelai-
buru, caserías de Oiartzun (Gipuzkoa). 

Z!RI, hendidura, es decir, abertura pro
longada o grieta. Ejemplos: Ziritza, hendi
duras, pequeño lugar de Nafarroa, a 15 
kilómetros de Iruña; Atxierieta, las hendi
duras de la peña. 

Como variante suya tenemos TXIRI, de 
Txirapozu, pozo de la hendidura. 

ZOKO, y más comúnmente su variante 
TXOKO y probablemente TXUKO, tienen la 
significación de rincón, ángulo. Ejemplos: 
Zokolo .casería de Oiartzun (Gipuzkoa); 
Zokui, casería de Loiola (Azpeitia-Gipuz-
koa); Txoko, casería de Urnieta (Gipuzkoa); 

Txokoa, monte de Ituren (Nafarroa); Txo-
kua, casería de Oiartzun (Gipuzkoa); Abe-
txuko, etcétera. 

ZULO y sus diversas formas de ZULA, 
ZULÚ, ZIL y ZILLO, cueva, hoyo, agujero, 
abertura más o menos grande. Ejemplo: 
Zulotibar, casería de Oiartzun (Gipuzkoa); 
Zuloaga (el hoyo); barrio de Arrankudiaga 
(Bizkaia), limitando con Araba; Zearulo 
(cueva de la aspereza); Zulo-aundi, paraje 
de Lenitz-Gatzaga (Gipuzkoa); Txakurzulo 
(cueva del perro), casería de Abadiño, cer
ca de Urkiolagana; Zuloeta, (las cuevas) 
casería de Urnieta (Gipuzkoa); Zulokua 
casería de Muxika (Bizkaia); Zulatxipi, ca 
sería de Oiartzun (Gipuzkoa); Zulabil 
(cueva redonda); Zulatza, casería del barrio 
de Olabarrieta de Oñate (Gipuzkoa); Zulu-
bia, (el vado de la cueva); Azulua (la 
cueva de la peña); Alzulueta (las cuevas 
de las peñas); Arzuluaga (la cueva de la 
peña); Goizuluaga (la cueva de arriba); 
Zulubitarte (entre dos cuevas); Zulueta 
(las cuevas), casería de Elgoibar (Gipuz
koa); Zilluetakoerreta, casería del barrio 

de Iturreta, de Mendexa (Bizkaia); Zillonitz, 
caserías de Muxika (Bizkaia); Zilueta y 
Ziluetatxu, caserías del barrio de Artigatz, 
Bermeo (Bizkaia); Azilu (agujero de la 
peña); Atxulo, boquete natural en el mon
te Gorbeia, jurisdicción de Orozko, que 
sirve de entrada al macizo calcáreo de 
Itxina, cuya etimología es sencilla: Aitz 
(peña) y Zulo (agujero) = agujero de la 
peña, como efectivamente lo es; Arbel-
txulo, casería H i Izarraitz, Azpeitia (Gipuz
koa); Sorgintxulo, casería de Errenteria 
(Gipuzkoa). 

RELACIÓN DE VOCABLOS 

EN ESTE TROZO: 

ZAMA: 
ZARA: 
ZEAR: 
ZELAI: 
ZIRI: 
ZOKO: 
ZULO: 

Desfiladero. 
Jaro. 
Escabrosidad. 
Prado. 
Hendidura. 
Rincón. 
Agujero. 

PODÉIS ABANDONARME EN ESAS CRESTAS 

Mikel Benito 
«Para Lionel Terray ei alpinismo era la conquista de lo inútil. 
Para muchos de nosotros, también. Sobre todo cuando a 
menudo lo útil es tan verdaderamente estúpido». 

Podéis abandonarme en las cimas más inhóspitas. 
O quizás arrojarme a los más profundos abismos. 
Su naturaleza desnuda y los vacíos paralizantes, 
los fríos heladores y sus silencios oscuros 

no son nada. 
Nada comparado al frío que respira 
en el aliento de tanta gente. 
Nada comparado a la soiedad gigante 
que se pasea entre multitudes. 
Nada comparado al srlencio ahogado 
entre seres que nada tienen que decirse. 
Nada comparado a los miedos absurdos 
que agarrotan nuestras gargantas 

gritos mudos de terrores. 
Por eso, 
dadme esas crestas y esos abismos 
en los que la escarcha fría 
brilla bajo la menguante caricia de la luna. 
Dadme sus inmensidades, 
donde los límites más mezquinos de los hombres 
se disipan. 
Dadme la voz de sus más libres criaturas; 
sus miradas, sus silencios, sus soledades. 
Ellas son más benignas que las humanas. 
Dadme sus riesgos, 

su noche, su día, 
su muerte, sus gozos, 

su compañía. 
Dadme esas crestas y esos picos 
en los que la escarcha fría 
convierte en melodía los paisajes. 
Ella es 
infinitamente más compasiva 
que ef frío que late en tantos corazones 

muertos andantes. 
Por eso, 
podéis sin reparo abandonarme en esas crestas, 
en estos p;!cos. 
Sus moles 
son gotas de bálsamo caídas 

desde un Arco Iris 
sonoro. 

LA CUERDA 
Mikel Benito 

Mucho más que un objeto trivial. Mucho más que un producto 
de nuestra moderna técnica. 

La cuerda nos acompaña más allá de las asperezas de la roca 
que la araña. 

Más allá que la nieve cuando como cal viste de comunión su 
envoltura. 

Es en el mundo de las cosas, hilo. Pero en el de la existencia 
es vida. 

Dos hombres confían en su alma de perlón o en los trenzados 
de esparto la continuidad de sus latidos. 

Así una hija det progreso actual se transmuta en algo tan antiguo 
como el cordón umbilical de dos hombres unidos por la alquimia 
del riesgo. Están vinculados por la magia de esa emoción serena o 
sobresaltada que viene dada por cada fisura o chimenea. Es entonces 
cuando nuestra coloreada amiga se convierte en hilo telegráfico de 
dos vidas que se empeñan en el triunfo de lo vertical sobre la 
horizontalidad de la vida cotidiana. 

La cuerda se queja como un largometraje cuando el descuido 
o ia fortuna nos precipita en pos del viento; muchas veces nos 
detiene decididamente. 

Participa también del azul que nos golpea con su alegría tras 
el último voladizo que la montaña, como amante difícil, pone ante 
nuestra ilusión. 

Luego nosotros, locos adoradores de estas catedrales del silencio, 
la recogemos con el mimo que nuestras manos, cansadas por la 
caricia cruel de sus defensas, nos permiten. 

Y la dormimos cuidadosamente, introduciéndola en ese saco 
lleno de esperanzas que llevamos a la espalda. Sabemos que ella 
es una fiel compañera, mediadora de instantes en los que la 
existencia se pesa en una invisible balanza de precisión. 

Ese lío de cuerda nos dice que la amistad es algo todavía 
desconocido para muchos hijos del asfalto. 

Y esto es una invitación. 
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PROTECCIÓN 
DÉLA 
NA TURALEZA 

NOTICIAS 
BERRIAK 

CONVENIO PARA LA 
PROTECCIÓN DE LA FLORA 
Y FAUNA EUROPEA 

En una resolución votada por 
amplia mayoría, el Parlamento 
Europeo invitó al Consejo de Mi
nistros del Mercado Común a 
ratificar un Convenio Internacio
nal para la Protección de la Flo
ra y Fauna de Europa. 

Según la Comisión del Medio 
Ambiente, un 10 por ciento de 
plantas, el 54 por ciento de pá
jaros, el 23 por ciento de mamí
feros y el 43 por ciento de rep
tiles están amenazados en Euro
pa de desaparición. 

El Parlamento Europeo estima 
que si no se pone remedio, an
tes de finalizar el siglo se habrán 
extinguido en Europa el lobo, el 
oso, la cigüeña, el castor, el 
águila, el buho y el cuervo. 

El citado Convenio, ratificado 
ya por algunos Estados europeos, 
reglamenta la caza, la pesca y 
el cultivo de las plantas. 

BLOQUEO ECOLOGISTA EN EL 
PUERTO DE ROTTERDAM 

Barcos de la Asociación Eco
logista —Greenpeace—, bloquea
ron una parte del puerto de 
Rotterdam impidiendo la salida 
de dos navios que iban a arrojar 
residuos químicos en alta mar, 
procedentes de la fábrica «Ba-
yer». 

Los ecologistas realizaron la 
acción de forma pacífica sin que 
Interviniese la policía. 

El movimiento —Greenpeace— 
es conocido mundialmente por 
sus acciones espectaculares con
tra los ensayos nucleares en el 
Pacífico, contra los cazadores 
de ballenas y contra el extermi
nio de las focas recién nacidas. 

Precisamente unos días des-
pusé de llegarnos esta noticia, 
el «Rainbow Warriors», uno de 
estos buques ecologistas, ha si-

Txema Urrutia 

do apresado por una fragata de 
la Marina española por poner 
obstáculos al IBSA-3, un barco 
ballenero que cazaba cetáceos a 
56 millas de la costa gallega. 

DESCUBRIMIENTOS 
AURKIPENAK 

EL ANTEPASADO MAS ANTIGUO 
DEL HOMBRE Y EL MONO 

Un simio que vivió hace trein
ta millones de años y cuyos 
restos fosilizados fueron descu
biertos recientemente en Egipto 
es el antepasado más antiguo 
del hombre y el mono. 

Los fósiles del «Aegypthopithe-
cus Zeuxis» (simio de conexión 
egipcio), estudiados durante los 
últimos tres años en la Univer
sidad de Duke, en Carolina del 
Norte (USA), coinciden con los 
primeros pasos evolutivos del 
hombre y el mono. 

A partir del minucioso examen 
de los dientes fosilizados, los 
expertos han podido determinar 
que este antepasado nuestro vi
vía en comunidades defendidas 
por los machos, ya que éstos 
tenían dientes caninos largos co
mo colmillos, mientras que los 
de las hembras eran más peque
ños en comparación. 

LA MAS ANTIGUA 
OBRA DE ARTE 
APARECIDA EN EUROPA 

Su edad ha sido fijada por los 
expertos, gracias al método del 
radiocarbono, en 33.000 años, y 
el hallazgo se efectuó en unas 
cuevas de la Edad de Piedra 
del Valle del Aach, en Suabia 
(República Federal de Alema
nia). 

Se trata de un relieve de mar
fil de mamut, de 38 nvlímetros 
de altura, que muestra a un 
hombre de tronco largo, cabeza 
pequeña y redonda y rabo. Los 
brazos extendidos hacia arriba 
parecen indicar que el represen
tado es una figura orante, tal 
vez un sacerdote. En el dorso y 
a ambos lados hay incisiones re

gulares, lo que indujo a los ar
queólogos a pensar que se trata 
de un calendario de los ciclos 
lunares. 

DESCUBREN CANALES DE RIEGO 
EN CIVILIZACIÓN MAYA 

Un sistema de radar diseñado 
por la «Nasa» para poder trazar 
un mapa de la superficie del 
planeta Venus ha descubierto to
do un sistema de riego de la 
civilización Maya oculto bajo las 
selvas de Belice y Guatemala. 

Los canales, que en total tie
nen una extensión de más de 
20.000 Km2, cuentan con más de 
1.000 años de antigüedad, y cons
tituyen un dato valiosísimo para 
el estudio y conocimiento de la 
vida y costumbres mayas. 

Hasta ahora, los científicos 
vivían con la incógnita de cómo 
la raza maya, viviendo en plena 
jungla y en áreas desérticas, 
pudo alimentar a dos millones de 
personas, cifra en que aproxima
damente se estima su población. 

Los canales de riego han mos
trado que los mayas extraían 
agua de sus selvas y la trasla
daban a las zonas áridas, para 
cultivarlas. 

ARBOLES 
ZUHAITZAK 

Estudio ecológico y económico 
de las repoblaciones de 
CONIFERAS EXÓTICAS 
en el País Vasco 

Este es el título del estudio 
publicado recientemente por la 
Sociedad de Ciencias Naturales 
AranzadJ y Caja Laboral Popular. 
Un trabajo hace tiempo esperado 
por todos los organismos que 
actúan sobre el medio ambiente 
en Euskalerria. 

Se trata de un trabajo cientí
fico-técnico en profundidad, en 
tres tomos, del que se ha reali
zado una corta tirada por lo que 
no va a ser fácil que mucha gen
te tenga acceso directo al mis
mo, lo que de alguna forma nos 
compromete a los que nos dedi
camos a la divulgación de la 
problemática ecológica. 

En este estudio nos enteramos 
de cosas interesantes como que 
Euskalerria constituye, en este 
momento, la mayor mancha fo
restal de pino insignis existente 
sobre la tierra, mayor incluso 
que la región canadiense de la 
que es originario; que un tercio 
de la superficie de Gipuzkoa y 
la mitad de la de Bizkaia están 
ocupadas por el pino insignis, lo 
que supone una uniformidad de 
cultivo que no favorece en nada 
al necesario equilibrio ecológico. 

De este estudio se desprende 
que la mayoría del pino insignis 
plantado en Euskalerria ha ocu

pado tierras abandonadas por 
castaños y robles enfermos y 
que no ha sido la técnica habi
tual —como se piensa a nivel 
popular—, tirar hayas, robles y 
castaños para plantar pinos, ni 
tampoco —hay excepciones,, na
turalmente—, plantarlo donde an
tes había huerta o pastizales. 

En este estudio se afirma que 
hay zonas en las que el pino es 
beneficioso por diversas razones, 
y zonas en las que es perjudicial, 
así como otras en las que no 
es ni lo uno ni lo otro, lo que 
desbarata las posturas de oposi
ción radical al pino, esté donde 
esté. 

No se aportan conclusiones 
tajantes dada la complejidad del 
problema, pero se ha dado el 
primer paso, el más importante, 
para poder planificar el futuro 
ecológico de Euskalerria en el 
que están implicados problemas 
económicos, ambientales y socia
les de gran trascendencia. 

ARTE ZUHA1TZ EZAGUNAK 
(Bizkaia) 

• Etxeitako artea»: Garai derl-
tzaion herrlan dago. Tronkoa ez 
du hain lodia ere; adaburuak, or-
dea, badu 19 metroko hostartea. 

«Urnietako artea»; Bizkaiko Mu-
xikan dago. 3,12 metroko tronkoa 
dauka eta 26 metroko diametroa 
adaburuan. Batalloi osoa gorde 
ornen zuen gerrakoan. 

«Azkarretako artea»; Gernfka 
aldetik dago. Haundiena berau 
da seguruenik: sel metro ta erdi 
tronkoa. 

DIEZ MIL EUCALIPTUS TALADOS 
FURTIVAMENTE POR UN GRUPO 
ECOLOGISTA CATALÁN 

Más de diez mil eucaliptus 
pertenecientes a la industria pa
pelera «Torras Hostench» han 
sido talados furtivamente por un 
grupo ecologista anónimo en la 
comarca catalana de Osona, en
tre las pro\(;ncias de Barcelona 
y Gerona. 

Como se sabrá el eucaliptus 
es un árbol muy absorbente de 
minerales de la tierra, lo que 
provoca la desertización cuando 
su concentración es elevada; 
frente a estos inconvenientes, 
es un árbol muy rentable para 
las compañías papeleras por su 
rápido crecimiento. 

La empresa «Torras Hostench, 
S. A.» es el grupo económico 
más poderoso e influyente de 
las comarcas gerundenses, uno 
de los máximos responsables de 
la contaminación ambiental de 
la ciudad de Gerona, el causan
te de la muerte de miles de 
peces en el río Ter en los últi
mos días y uno de los miembros 
de su consejo de administración 
ocupaba hasta hace poco el car
go de presidente de la Diputa
ción de Gerona. 
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DENUNCIAN TALA DE HAYAS 
EN ESKORIATZA (Glpuzkoa) 

Las entidades BESAIDE Mendi-
zale Elkartea, U. D. Aretxabaleta 
y C. D. Escoriaza denuncian una 
nueva tala de hayas que se está 
llevando a cabo en el término 
municipal de Eskoriatza, en el 
paraje denominado Fray Iturri, en 
terrenos de propiedad de ¡a 
familia Madinabeitia. El terreno 
en cuestión va a ser repo
blado con pino insignis. Las so
ciedades denunciantes califican 
el hecho como un •nuevo aten
tado ecológico a la flora autóc
tona de este país, sustituyéndola 
por otra foránea», sin ninguna 
cona/deración por el patrimonio 
común que tenemos que trans
mitir a las siguientes genera
ciones. 

RÍOS 
IBAIAK 

CONCURSO LITERARIO 
SOBRE LA CONTAMINACIÓN 
DE LOS RÍOS 

La Agrupación de Pueblos De
fensores del Río Arga, dentro 
de la campaña que viene reali
zando «por un río limpio» (hibai 
ederraren alde), convocó un con
curso literario para infantiles y 
mayores, a nivel de toda Navarra 
con el tema «Contaminación de 
tu río: desequilibrio ecológico, 
sus afluentes, flora y fauna, etc.». 

NUEVO VERTIDO CONTAMINAN
TE DETECTADO EN BERA 
(Nafarroa) 

A finales de junio se han 
vuelto a producir vertidos, de 
algún residuo derivado del pe
tróleo, en el río Bidasoa, a la 
altura de Bera. Se atribuye el 
vertido a la empresa Laminacio
nes de Lesaca. 

Se da la coincidencia que el 
citado vertido coincidió con la 
repoblación de crías de salmón 
de esa parte del río, lo que po
dría haber inutilizado toda la 
operación. 

RESPONSABILIZAN A LAS 
HIDROELÉCTRICAS DE LA 
MUERTE DE MILES DE PECES 
EN EL RIO MIÑO 

El Comité de Salvación del Mi
ño» ha responsabilizado a las 
empresas hidroeléctricas «Feno-
sa» e «Iberduero» de las «conti
nuas matanzas de gran variedad 
de especies de peces por el 
descenso brusco de las aguas 
del río». 

Finaliza la nota destacando que 
las empresas h i d r o eléctricas 
«son las pnincipales culpables 
de que el río esté formado por 
grandes lagos, propios para la 
contaminación, y donde la falta 
de escalas salmoneras ha arrui
nado la pesca». 

CAVERNAS 
KOBAK 

TRES YACIMIENTOS -
ARQUEOLÓGICOS 
DESTRUIDOS EN VIZCAYA 

La situación del patrimonio ar
tístico de Vizcaya, está sufriendo 
una progresiva e importante de-
teriorización. Basta saber, por 
ejemplo, que en los últimos 6 ó 
7 meses, se han destruido en 
nuestra provincia tres cuevas 
con yacimientos arqueológicos. 

En este sentido, hay que des
tacar que a la destrucción total 
del yacimiento de Sailleunka se 
suma la parcial de Azkondo y 
Bolinkoba, así como la desapari
ción de diversos dólmenes es
parcidos por toda la geografía 
vizcaína. Dentro de ésta, la zona 
más castigada desde el punto 
de vista arqueológico es la de 

pasado día 22 de mayo, aprobó 
un Proyecto de Bases de Actua
ción en Montes y Comunes por 
el que se destinan un total de 
319 millones de pesetas para es
timular e impulsar la realización 
de trabajos forestales, obtener 
la mayor producción de los mon
tes, compatible con su persisten
cia, lograr la puesta en produc
ción de la superficie forestal 
ocupada por matorral repoblán
dola, corrigiendo en lo posible 
la erosión y defendiendo los pas
tos, defender la propiedad comu
nal y lograr una infraestructura 
adecuada a las nuevas circuns
tancias políticas y económicas. 

Esta cantidad sólo cubre una 
parte muy mínima de las nece
sidades actuales de Navarra, pe
ro en el presente año se trata 
de ir corrigiendo lo más sustan
tivo y de inoidir en las partes 
más interesantes, para lo que se 
establece un calendario de prio
ridades. Este proyecto de bases 
afecta a dos terceras partes de 

El collado de Elola, que da entrada 
de AITZGORRI. En el centro, en 
hayas se destaca el santuario de 

las Encartaciones y precisamen
te, el último dolmen que ha sido 
destruido estaba ubicado en Ca
rranza. 

Ahora está en peligro uno de 
los más importantes yacimientos 
prehistóricos del País Vasco, 
que durante ocho años viene 
siendo el escenario principal de 
estudio por parte del Seminario 
de Arqueología de la Universidad 
de Deusto (Bilbao), bajo la di-
reco/ón del Dr. Juan M.' Apellá-
niz. El yacimiento, poseedor por 
otra parte de uno de los cuatro 
santuarios rupestres vizcaínos, 
puede ser destruido de inmedia
to por los barrenos de una can
tera contigua a la cavidad. 

MONTES 
MENDIAK 

LA DIPUTACIÓN NAVARRA 
DESTINA 319 MILLONES 
PARA MEJORA DE MONTES 
Y COMUNES 

La Diputación Foral de Nava
rra, en su sesión celebrada el 

a la campa de URBIA en la sierra 
el hueco entre las ramas de las 
ARANTZAZU. (Foto Manu Uriarte). 

la superficie del reino, y con 
su puesta en funcionamiento 
se crearán puestos de trabajo y 
se estabilizarán otros muchos en 
el campo de la agricultura. 

En el Proyecto de Bases de 
Actuación en Montes y Comunes, 
tras señalarse que podrán aco
gerse a las ayudas de la Dipu
tación los Ayuntamientos, Conce
jos y demás entidades adminis
trativa de Navarra, así como, 
en su caso, los dueños de mon
tes particulares, se establecen 
las normas específicas referen
tes a la producción de madera, 
producción de pastos, defensa y 
protección de la propiedad comu
nal y ayudas para infraestructura 
viaria. 

En lo que se refiere a la pro
ducción de madera, cabe desta
car que la Diputación velará por 
aumentar p r o g r e sivamente las 
masas naturales de haya y roble. 

LOS PASTORES DE URBASA 
Y ANDIA CONTRA LAS 
MANIOBRAS MILITARES 
EN SU ZONA 

En protesta por las maniobras 
militares que terminaron con la 

muerte del pastor Miguel Arrizu-
bieta, los pastores de Urbasa y 
Andía han aprobado un escrito 
presentado a la Diputación Foral 
quejándose de la falta de infor
mación a las personas afectadas, 
lo que causó la muerte del pas
tor y exigiendo la limpieza inme
diata y la desinfección de las 
distintas zonas donde han esta
do ubicados los campamentos. 

Exigen asimismo que se indem
nice, en lo posible, por los daños 
que se han ocasionado en el ga
nado, arbolado y pastos; que se 
prohiba la celebración de manio
bras militares en estas sierras, 
«a tenor de los peligros que im
plican y en consideración a su 
aprovechamiento ganadero y utili
zación turística» y que se con
trolen todos los proyectiles que 
no han explotado y se proceda 
a la recogida de la metralla es
parcida. 

La protesta ha servido para 
que se cuestione la abusiva uti
l izaron del suelo navarro para 
maniobras militares, y sobre to
do, la sierra de Andía, el polí
gono de las Bárdenas y el campo 
de tiro de Aiegi. 

CARTAS 
ESKUTITZAK 

DESDE VENEZUELA 

«Estimados amigos: Después 
de saludaros paso a comunicaros 
que hacía varios meses tenía 
deseos de escribiros para feliqi-
taros y principalmente felicitar a 
la nueva Junta y Sede de esta 
tan recordada Federación Vasca 
que me traen recuerdos gratos 
de juventud con sus mañanitas 
domingueras caminando al Paga-
sarri y Ganekogorta...». 

«Nací en Bilbao el 11 de mar
zo de 1901 —bautizado en San 
Antón— residenoiado en Begoña 
hasta el año 24, casado en Eibar 
(dos hijos), emigré a Francia al 
romperse el «cántaro» y el año 
47 llegué a Venezuela...». 

«El motivo de la tardanza ha 
sido el deseo de remitiros una 
pequeña reseña y foto de mi 
nieto Xabier, como credenciales 
para federarlo y no permitiros 
pensar que tan sólo sería deseos 
de abuelo...». 

(Acompaña a la carta un par 
de fotos de Xabier en el pico Bo
lívar, el 8 de diciembre de 1979 
y un artículo resumido de las 
ascensiones a las cumbres de 
la zona del Bolívar: Toro, Hum-
boldt y Bonpland). 

José R. Santamaría 
Caracas, 19-6-80 



ERR1K0 ATERPE 

«En la vertiente sur del Gane-
kogorta entre el camino romero 
de Santa Lucía y Altxasketa ¡tu-
rr i , más conocida por la Fuente 
del Espino, hay a unos trescien
tos metros más arriba una fuen
te olvidada y solitaria que aun 
luce un ancho tubo, pero sin 
agua, su corriente la ha desviado 
en las entrañas de la tierra con 
pena silenciosa y avergonzada 
del abandono incomprensible en 
que la han dejado los que bla
sonan con rogullo de ecologistas 
y amantes del montañismo. Afor
tunadamente después de veinte 
años de ausencia he llegado a 
tiempo para salvar esta bendita 
fuente que con cariño la llamo 
mi «Belaunde iturri». Ya sonríe, 
se alegra y canta porque los 
días que no llueve la hago com
pañía desde la mañana hasta la 
puesta del sol tocando un rato 
la armónica y cantando y tirando 
de pico y pala con quijotismo 
alegre y moderno. Tengo hecho 
un sencillo banco de piedra, he 
limpiado y despejado su contorno 
de maleza y junto a elia cons
truiré un «ERR.'KO ATERPE» (re
fugio del pueblo) de los pocos 
que conozco sin barrotes ni ce
rraduras, libre y abierto para 
todos y con especial ilusión para 
los montañeros jubilados...». 

«Aquí estoy en mi Belaunde 
iturri con ilusión y alegría a mis 
68 años bien cumplidos dando 
un ejemplo de amor a la monta
ña y al prójimo. 

Los planos del futuro «ERRIKO 
ATERPE» los tengo ya dibujados 
ai hubiera colaboración se podría 
ampliar y mejorar el proyecto. 
Así empezamos hace 24 años 
machacando como una remacha
dora hasta conseguir la feliz 
compra del refugio Luis de Aben-
daño en el Gorbea. Para ser 
«hímalayista» se necesita dinero, 
preparación y voluntad y como 
vasco soy terco y voluntarioso 
y seguiré solo, solo... cavando, 
cavando... con tesón hasta que 
Dios quiera. Quizá algún día 
cualquier montañero o pastor en 
apuros necesite el abrigo de mi 
rústico chamizo y me dediquen 
un gesto de agradecimiento». 

Marcelo Barrenechea 
Bilbao, 20-5-80 

CON LA ESPERANZA DE QUE 
LE DEVUELVAN SU SACO 
DE DORMIR 

Hola, Amigos y Amigas: 
Escribiendo esta carta todavía 

arrastro un poco de tristeza por 
lo ocurrido el día 3 de mayo del 
80, en la ernvta de la presa de 
Piedrafita (Pirineos). 

Soy una montañera sin muchos 
recursos económicos, digo esto 
porque vivo los sacrificios que 
supone tener que ir comprando 
poco a poco el material impres-
cind'ble para poder desenvolver
me mínimamente en la montaña. 

Pues bien, después de haber 
estado durante dos años aho
rrando entre dos personas para 
comprar un saco de plumas, des
pués de haberlo cuidado, más 
que cuidado «mimado», después 
de que piensas que has hecho 
una compra un poco cara, pero 
que es para toda la vida, ¡qué 
ingenuidad!, después de haber 
vivido en la montaña la amistad, 
el respeto, la confianza, la cama
radería, después... no sólo me 
encuentro sin saco, siino sin fuer
zas para seguir viendo en la 
naturaleza esa belleza extraordi
naria que no tiene límite porque 
va unida a ese ambiente que 
creamos todos y todas las aman
tes de la montaña. 

Lo más grave no es la cues
tión económica (aunque me su
pone tener que dedicar de nuevo 
nis ahorros a un nuevo saco), 

lo realmente grave es el hecho 
de robar a una compañera de 
refugio, de robar algo que no es 
un lujo, sino una necesidad para 
poder dormir a ciertas alturas. 

El sábado había sido un día 
esperado con gran alegría, por
que de nuevo íbamos a Pirineos, 
y esto no se puede hacer cual
quier día. Habíamos ido con la 
idea de hacer la Gran Facha y 
volvíamos a la ermita satisfe
chos porque el objetivo estaba 
cumplido. La satisfacción duró 
poco y se convirtió en disgusto 
cuando seguido tuvimos que ba
jar a Sallent de Gallego para 
buscar una pensión, puesto que 
no podía dormir en Piedrafita sin 
saco. 

El hecho está ahí, pero no 
puedo dejar de mantener la espe
ranza en que todos los monta
ñeros y montañeras reflexione
mos un poco sobre estas accio
nes que según parece se repiten 
cada vez más a menudo (aunque 
si de algo estoy convencida es 
que este nombre no lo merece 
la persona o personas que se 
dedican a este tipo de activida
des). 

Únicamente recordar a aque
llos «señores» que con las prisas 
se dejaron unos guantes empa
pados por la travesía que habían 
hecho con esquís, que no les 
dio tiempo a coger la funda por
que cuando lo estaban doblando 
les sorprendieron unos montañe
ros y recogerla suponía una 
maniobra demasiado descarada 
puesto que estaba debajo de los 
otros sacos de mis compañeros 
(ellos habían recogido sus sacos 
al levantarnos, pues lo hicimos 
a la vez y les vimos hacerlo), 
que el saco es azul claro y que 
se lo llevaron transportado en 
un Land Rover. No es necesario 
dar más datos, son suficientes 
para que estas personas se sien
tan identificadas ¿verdad? Si hay 
arrepentidos en la vida podéis 
llamar al teléfono 94-4253287 y 
preguntar por Oliva. 

Oliva Esteban 
Sestao, 20-5-80 

ARAGONESES EN EL HIMALAYA: 
BARUNTSE (7.220 m.) 

Traemos a la Crónica Alpina de este número el relato de la magní
fica realización de unos montañeros maños, que abriendo una nueva 
ruta de gran dificultad han conquistado la cumbre del Baruntse por 
segunda vez en su historia. 

EQUIPO EXPEDICIONARIO 

Juan José Díaz (Jefe expedición) 
Jerónimo López (Direct. técnico) 
José Ram. Morandeira (Médico) 
Javier Escartín 
Lorenzo Ortas 
Juan Manuel Blanchard 
Carlos Buller 
Gonzalo Prado 

Socios de los clubs Montañe
ros de Aragón y Peña Guara de 
Huesca. 

EL BARUNTSE 

El Baruntse se encuentra si
tuado en la cabecera del glaciar 
superior de Barun, en las proxi
midades del Makalu. Forma parte 
de la cuerda que desde el Lhotse 
y el Everest se prolonga hacia 
el Sur. Otra cresta enlaza la 
cumbre del Baruntse con la del 
Ama Dablám. 

Fue escalado por vez primera 
en 1964 por una expedición neo
zelandesa dirigida por Edmun Hi-
llary. Dicha expedición siguió la 
arista Sur. Posteriormente fue 
intentado sin éxito por un grupo 
francés y otro japonés en 1964. 

Hasta 1978 el Gob/erno del Ne
pal ha mantenido la prohibición 
de escalar el Baruntse. 

La expedición aragonesa ha 
realizado por lo tanto la segunda 
ascensión absoluta a la cumbre 
y ha abierto una nueva vía a lo 
largo de la arista Este. 

APROXIMACIÓN 

Desde Kathmandú se realizó el 
traslado a Tumlingtar (525 m.) 

El Baruntse (7.220 m.), en el 
extremo inferior derecho del 
mapa. 

en un pequeño avión. Allí co
menzaba la marcha de aproxima
ción a pie. La caravana estaba 
formada por los ocho expedicio
narios, 1 oficial de enlace, 2 
sherpas, 1 cocinero, 2 mailrun-
ners y 101 porteadores que trans
portaron hasta el campo base el 
equipaje de unos 2.500 kg. de 
peso. 

La aproximación se efectuó 
paralelamente al río Arun has
ta Num. Después de cruzar di
cho río, el camino ascendía 
hasta el paso de Barum La, a 
4.350 m. Tras dos días sobre 
la nieve, en condiciones bastan
te penosas para los porteadores, 
fue alcanzado el curso del río 
Barum. 
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El campo base fue instalado 
el 7 de abril a 5.300 metros de 
altura, un día más arriba del 
campo base usual en el Makalu. 
En total, la marcha de aproxima
ción, duró 11 días. 

LA ESCALADA 
En el Baruntse los expedicio

narios procedieron a montar tres 
campos de altura a 5.600, 6.050 
y 6.600 metros; desde este últi
mo se lanzarían los asaltos a 
la cumbre. 

Las principales dificultades se 
encontraron a partir del Cam
po I I . Un muro de hielo de 300 
metros y con inclinación media 
entre 50 y 65, permitió alcanzar 
el fi lo de la arista Este. Por te
rreno mixto y luego sobre hielo 
y nieve, se superaron unos 1.000 
metros de escalada hasta el 
Campo I I I . En esta zona se en
contraban tramos de III sup. y 
IV. El Campo III fue instalado 
dentro de una pequeña grieta, 
protegido del viento y en un 
lugar más cómodo que los que 
presentaba a la arista. 

Del Campamento III a la oj-
ma, la escalada se desarrolló 
sobre hielo y nieve, siendo su
perado un serac de unos 60 me
tros de altura, de considerable 
inclinación y dificultad. Al final, 
la cumbre fue alcanzada por la 
arista Norte, que presentó unos 
tramos bastante aéreos. 

LA CIMA 
El 27 de abril, un primer gru

po salió del Campamento III 
hacia las dos de la mañana con 
intención de alcanzar la cumbre. 
Con un fuerte viento y una tem
peratura inferior a los 25 bajo 
cero superaron el último serac 
dif íci l . Después del amanecer, 
el viento calmó y mejoraron las 
condiciones. Por fin alcanzaron 
la cumbre a las 13,30 con un 
tiempo excelente. Este primer 
grupo estaba formado por Javier 
Escartín, Jerónimo López y Lo
renzo Ortas con Carlos Buller. 
Esa misma tarde bajaron al Cam
pamento I I I . Al día siguiente 

Baruntse 7.220 m. 
Primera ascensión de la 
arista Este 
Camp. II - 6.050 m. 
Camp. III - 6.600 m. 

28 de abril, la cordada formada 
por Gonzalo Prado y el sherpa 
Lhakpa alcanzaba también la 
cumbre, tras seis horas de es
calada desde el último Campa
mento. 

El mismo día en que el se
gundo grupo consiguió la cima, 
cuando ya habían regresado al 
Campamento I I I , desde el Cam
po I se observó que una corda
da ascendía por la arista Norte. 

Probablemente alcanzaron la 
cumbre y cuando descendían, 
su Imagen desapareció súbita
mente a unos 6.900 metros de 
altitud. 

Parece ser que se trataba de 
dos escaladores franceses que 
han sido dados por desapare
cidos. 

ALGUNOS IINCIDENTES 
La marcha de la expedición 

transcurrió apenas sin proble
mas, pero como es de suponer, 
tampoco faltaron algunos inci
dentes que en toda salida mon
tañera de este tipo se producen. 

El oficial de enlace sufrió en 
el Campo Base un edema pul
monar agudo, por lo que tuvo 
que ser evacuado a una zona de 
menor altitud. 

Gonzalo Prado presentó al des
cender de la cumbre, congela
ciones de segundo grado en el 
pie derecho. 

El jefe de la expedición, Juan 
José Díaz, sufrió una caída en 
una grieta del glaciar, entre los 
Campos I y II que le produjo 
lesiones en el tórax. 

Así, de esta forma, sin alga
radas publicitarias, el equipo de 
montañeros maños ha realizado 
una magnífica labor en el Hima-
laya, conmemorando el 50 ani
versario del histórico club Mon
tañeros de Aragón. 

NOTICIARIO 

FESTIVAL DE THENTO 
Palmarés: 

Gran Premio Ciudad de Trento: 
From the Ocean to the Sky, 
de Michael Dillon (Nueva Ze
landa). 

Genciana de Plata (mejor f i lm 
de Montaña): Dwuboj Klasycz-
by, de Bogdan Dziworski. 

Genciana de Plata (mejor f i lm 
de Alpinismo): Eye of the 
Gods, de Mike Hoover. 

Genciana de Plata (mejor f i lm 
de imagen): In Punta di piedi, 
de Stefane Zardíni y Renato 
Gusella. 

Premio U.I.A.A.: Opération sur-
vie solitaire Huascaran, de 
Nicolás Jaeger. 

Mención: Izgrevi, de Konstantin 
Kostov (Bulgaria). 

SECCIÓN ALAVESA 
II MARCHA INFANTIL 
PROVINCIAL 

El pasado día 20 de abril tuvo 
lugar la segunda marcha infantil 
provincial alavesa, o r g a rvzada 
por la Asociación Montañera del 
Alto Nervión (Goikogane, Men-
diko Lagunak y Txarlazo). 

El recorrido discurrió entre 
Amurrio y Llodio, pasando por 
las cimas de Jesuri y Elorritxu-
gane. 

La participación desbordó to
das las previsiones, pues los 
marchadores infantiles supera
ron los 400. La organización fue 
espléndida en todo momento, 
contando con la valiosa colabo
ración del Ayuntamiento llodia-
no. 

Es importante destacar, de 
nuevo, el éxito de la marcha y 
la necesidad de potenciar este 
t ;po de actividades para infan
ti les, dada la respuesta obtenida 
y teniendo en cuenta que ahí 
radica el futuro de nuestro mon
tañismo. 

HOMENAJE A «LOS GUARDAS» 
DE ARALAR 

El día 15 de junio se dedicó 
un homenaje popular en Lakun-
tza a Joxe Zufiaurre y Nikolasa, 
los acogedores patrones de 
Guarda-etxea. Joxe Zufiaurre, el 
guarda de Aralar, acaba de cum
plir los 70 años, y casi toda su 
vida hasta la actual jubilación la 
ha pasado cuidando los bosques 
de Aralar y atendiendo, él y su 
mujer, a montañeros y esquia
dores. Muchos de nosotros re
cordaremos con placer las alu
bias de la Casa Forestal... Pero 
son cosas que van pasando: a 
finales de siglo pastaban en to
do Aralar 40.000 ovejas cuidadas 
por 800 pastores. Hoy, en la par

te navarra, que es la que Joxe 
tiene datos, quedan 25 pastores 
que cuidan unas 6.000 ovejas. 

NUEVOS MAPAS DE 
JAVIER MALO 

— ALTZANIA (B.24) reformado 
el 10-2-80. A escala 1 : 50.000 

— KANTAURI (CANTABRIA) 
(B.27) a escala 1 : 50.000 

Ambos v i e n e n acompañados 
de una explicación para conver
t ir los meridianos de Madrid, 
que figuran en muchos mapas 
del Estado español, en meridia
nos Greenwich, aceptados mun-
dialmente. La diferencia entre 
ambos meridianos es que el me
ridiano de Madrid está a 3° '41 ' 
14" Oeste del meridiano de 
Greenwich. Así que para cono
cer la longitud con arreglo a la 
escala internacional habrá que 
hacer la siguiente operación: 

Meridianos al Este de Madrid: 
restar a 3o 41' 14" el meridiano 
del mapa. 

Meridianos al Oeste de Ma
drid: sumar 3o 41 ' 14" al meri
diano del mapa. 

CATALOGO ESPELEOLOGICO 
DE NAVARRA 

El Grupo Espeleológico de la 
Institución Príncipe de Viana ha 
editado recientemente la obra 
«Catálogo espeleológico de Na
varra», en !a que dicho grupo 
ha recogido, desde que comenzó 
a funcionar hace 26 años, los 
datos correspondientes a más 
de 1.200 cavidades de todo el 
reino. 

Con el objeto de dar al catá
logo un carácter consultivo, to
das las cuevas y simas han sido 
clasificadas y ordenadas desde 
tres prismas distintos: en pri
mer lugar, de forma numérica, 
en segundo, alfabética y por 
último atendiendo a los térmi
nos municipales en donde se en
cuentran enclavadas.Asi.se han 
explorado unas 200 cavidades en 
el macizo de Aralar, otras 200 
en Urbasa, 100 en Andía, 50 en 
Sarbil, 30 en Leyre, otras 30 de 
Urdax-Zugarramurdi y alrededor 
de 300 en el macizo de Larra. 

GUIAS CARTOGRÁFICAS 
La Editorial Alpina, de Grano-

llers, ha tenido la delicadeza de 
enviarnos ejemplares de tres de 
las Guías Cartográficas de su 
magnífica colección del Pirineo 
Son: Ordesa - Vignemale - Mon 
te Perdido (1977), Panticosa 
Formigal (1979) y Bachfmala 
Cotiella (1979), y van acompaña
das, como siempre, de mapas 
en colores, a escala 1 : 25.000 
(el del Parque Nacional de Or
desa está a 1 : 40.000). 

http://enclavadas.Asi.se
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SUBVENCIÓN A LA 
RECONSTRUCCIÓN DE BORDAS 

«Ante la dinámica iniciativa 
de algunas sociedades de mon
taña en la construcción o re
construcción de bordas en el 
País Vasco que sirvan para gua
recerse del mal tiempo en zonas 
de gran afluencia de montañe
ros, la Junta Directiva de la 
Federación, en su reunión del 
17 de junio, ha tomado el acuer
do de subvencionar con el 30 % 
del costo de las mismas, con 
cargo al Fondo de Refugios, 
previa solicitud a la E.H.M.E. 
antes de la construcción o re
construcción, aportando: mapa 
de situación, térm'no municipal, 
plano o fotografías de la borda, 
costo aproximado de la obra, 
medios de financiación con que 
se estima contarán e informe 
de la sociedad de montaña so
bre las garantías de utilización 
pública de la misma». 

GRUPO DE SOCORRO 
EN MONTAÑA 

Ante las últimas pérdidas de 
personas en los macizos de Gor-
bea y Pagasarri, la Delegación 
en Vizcaya de la Federación 
Vasca de Montañismo en cola
boración con los Clubs vizcaí
nos, A.V.A.E. y Cruz Roja, ha 
organizado un Grupo de Socorro 
en Montaña. Cuando alguna per
sona se extravíe en el monte 
podéis avisar al teléf. 444 05 00 
y este grupo se pondrá en mar
cha. 

NOTA DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE PYRENAICA 

Ante las numerosas reclama-

cienes que se vienen recibiendo 

sobre el envío duplicado de la 

revista PYRENAICA, entre los 

suscriptores que se federan en 

la Federación Vasca de Monta

ñismo, debemos aclarar que to

do suscriptor que vaya a fede

rarse debe comunicarnos su baja 

como suscriptor. Igualmente, a 

fin de agilizar los trámites, en 

todas las reclamaciones o con

sultas a esta revista procurad 

indicarnos el número que figura 

en el sobre junto a las señas. 

LIBURUAK 

LA CONQUISTA DEL K-2 
Autor: Ardito Desio 
Editorial: Juventud, de Barcelona 
Formato: 14 x 22 cm. 
Fotografías: 27 en blanco y ne

gro y un mapa 
Páginas: 231 
Precio: 890 ptas. 
Encuademación: Tela 
Primera edición en 1954 
Ediciones en español: Primera 

en 1955 Segunda en 1979 
Nos hacemos hoy eco en este 

apartado de reseña de libros de 
la reaparición de un libro ago
tado hace ya unos cuantos años, 
que por sus características ha 
merecido la reimpresión, lo cual 
siempre es síntoma de que es
tamos ante una obra de interés. 

Nos estamos refiriendo al li
bro «La conquista del K-2, se
gunda cima del mundo», relato 
en el que Ardito Desio, su autor, 
cuenta la aventura que supuso 
poner pie, por primera vez, en 
la cumbre del K-2 o pico Godwin 
Austen, montaña esencialmente 
di f íc i l , no sólo por su gran alti
tud (8.611 metros), sino por los 
problemas técnicos que plantea, 
tales que hasta el momento la 
han reservado a las expedicio
nes de mayor envergadura den
tro del himalayismo. 

La victoriosa expedición italia
na tuvo lugar en el año 1954, 
un año después de la conquista 
del Everest. Estaba compuesta 
por 23 alpinistas y 5 científicos, 
lo que da idea de su dimensión. 
Como el propio Desio afirma, no 
se trataba de una expedición 
más con la misión de intentar 
el K-2, sino de conquistarla, sen
cilla y llanamente. Todo estaba 
por tanto preparado para «ase
diar» la montaña durante el tiem
po que hiciera falta. El 31 de 
julio, Lino Lacedelli y Achille 
Conpagnoni llegaban a la cima; 
mas de no haber sido así, el 
grupo entero habría permanecí-
do en la base de la montaña 
reponiendo fuerzas y esperando 
hasta el siguiente período pro
picio, en el mes de septiembre. 

Este libro no sólo relata una 
ascensión. Se ofrece al lector 
una forma de entender el mon
tañismo, o mejor, el himalayis
mo, cuya evolución desde enton
ces ha sido patente 

Obra de gran interés para el 
aficionado a la historia alpinista 
que no dudamos en calificar de 
«clásica», junto con las narracio
nes de Maurice Herzog y John 
Hunt sobre sus respectivas as
censiones al Annapurna —primer 
8.000— y Everest. 

Ardito Desio, italiano de Pal-
manova (Friuli), licenciado en 
Ciencias Naturales en la Univer
sidad de Milán, dirigió más de 
doce expediciones o misiones al 
extranjero, habiendo con anterio
ridad participado en la expedi
ción italiana al Karakorum en 
1929. Tiene publicados más de 
trescientos trabajos sobre geo
logía y paleontología, siendo su 
obra sobre la ascensión al K-2 
la que le brindó su mayor popu
laridad. 

Este volumen, ameno y de fá
cil lectura, se divide en cuatro 
partes, tal como sigue: 1: Preli
minares. 2: La preparación. 3: 
La ejecución. 4: Exploraciones e 
investigaciones científicas. 

Enrique Cifuentes 
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LA FELICIDAD DE VIVIR 
CON LA NATURALEZA 
(Diario de Edith Holden) 
Autor: Edith Holden 
Editorial Blume 
192 págs. (18 x 24 cm.) 
123 ilustraciones en color 

Febrero, 7. «He recogido unas 
matas de mercurial perenne que 
ya tenían flor. Aparte de las 
mayas y la hierba cana, ésta es 
la única planta herbácea silves
tre que ya ha florecido». 

Febrero, 16. «He oído cantar 
a una alondra por primera vez 
este año». 

Estas son dos frases leídas al 
azar en este libro, único y en
cantador, que se suma a los que 
la Editorial Blume de Barcelona 
está dedicando regularmente a 
la montaña o a la naturaleza en 
general. 

En este caso se trata de una 
reproducción «facsímil» del dia
rio de una naturalista inglesa de 
principios de siglo, Edith Holden. 
Un diario ignorado durante se
tenta años. 

Edith Holden recoge en él, con 
palabras y dibujos personales a 
acuarela, la flora y fauna de la 
campiña británica durante las di
ferentes estaciones del año. 

Edith Holden nació en Kings 
Norton, Worcester, en 1871 y 
vivía en la aldea de Olton, en 
Warwicksline, cuando escribió e 
ilustró este diario en 1906. El 
16 de marzo de 1920, viviendo 
en Londres, murió ahogada en 
el Támesis al caerse al agua 
mientras recogía flores de cas
taño. Contaba entonces 49 años 
de edad. 

El texto de Edith Holden, ente
ramente escrito a mano (detalle 
que la editorial ha querido cuidar 
con detalle por considerarlo im
portante) incluye los poemas 
preferidos de la naturalista, así 
como sus observaciones y refle
xiones personales acerca de la 
flora, fauna y fenómenos natu
rales que tuvo ocasión de con
templar en los alrededores de 
su casa y durante sus viajes 
por Inglaterra y Escocia durante 
las cuatro estaciones del año. 

Las hermosas acuarelas de 
aves, mariposas, abejas y flores 
que aparecen en cada página 
son fiel reflejo de su profundo 
amor a la naturaleza 

La editorial ha cuidado la im
presión de estas acuarelas rea
lizándola a siete tintas y se ha 
contado con la colaboración de 
organismos científicos para la 
revisión de la nomenclatura de 
flores y animales. 

«La felicidad de vivir con la 
naturaleza», de Edith Holden, 
una obra única para los amantes 
de la naturaleza. 

Txema Urrutia 

LOS PICOS DE EUROPA 
EXCURSIONES 
ASCENSIONES (GUIA DE LOS 3 MACIZOS) 
ESCALADAS 
TRAVESÍAS 

Miguel A. Adrados - Jerónimo López 

LOS PICOS DE EUROPA 
(Guía de los Tres Macizos) 
Miguel A. Adrados y 
Jerónimo López 
Formato: 12 x 17 cm. 
401 páginas 
Precio: 1.000 pesetas 
Oviedo, 1980 

Nos encontramos ante una 
gran novedad dentro de la bi
bliografía de montaña. Muchos 



ALDISKARIAK 

Comenzamos en este número a publicar los temas más destacados 
de que tratan las revistas con las que PYRENAICA mantiene intercambio. 

han sido los Intentos de diver
sos grupos, principalmente de 
Bilbao, Asturias y Madrid, para 
hacer una guía de los Picos de 
Europa, sin haber conseguido 
salir a la luz. Miguel A. Adrados 
y Jerónimo López —este último, 
un valioso colaborador de PYRE
NAICA— han venido trabajando 
durante más de dos años en la 
confección de esta guía, que 
sigue la línea de las Ollivier de 
Pirineos o de las Devies de Al
pes. 

La obra comienza con una In
troducción en la que los autores 
reflejan ios criterios que han 
seguido para la confección de 
la guía, graduación, material, 
bibliografía, etc. El capítulo I 
contiene historia, datos geográ
ficos y científicos de los Tres 
Macizos, así como sus accesos. 
El capítulo II se dedica a los 
refugios y sus aproximaciones. 
La parte más extensa es el ca
pítulo I I I , que recoge los itine
rarios de las ascensiones y las 
fichas de las escaladas, acom
pañados de unos croquis muy 
limpios y muy ciaros, debidos 
a Adrados: totalizan 349 itine
rarios, entre los Tres Macizos. 
Hay un capítulo IV, dedicado a 
las travesías en esquíes de ca
da uno de los Macizos, con grá
ficos de pendientes medias. 

Viene acompañado de un bre
ve prólogo, debido al especialis
ta en «Picos», José A. Odrio-
zola, y de un mapa en colores, 
a escala 1 : 50.000, obra de Juan 
Llop. 

Los autores hacen un llama
miento a los lectores para que 
les ayuden a completar la infor
mación con los nuevos itinera
rios que se vayan abriendo en 
Picos, de modo que se complete 
una siguiente edición. 

En definitiva, pensamos que 
es un trabajo muy bien hecho, 
y que se convertirá en un «clá
sico» imprescindible a la hora 
de pensar en Picos de Europa. 

Emilio Hernando 

EL MACIZO ORIENTAL DE LOS 
PICOS DE EUROPA (Andará) 
José Antonio Odriozola 
Publicaciones de la revista 
Torrecerredo, 1980 
70 páginas - 17 x 22 cm. 
Numerosas fotografías 
en blanco y negro 

10 panorámicas desplegables 
Acompañado de un mapa 
1 : 25.000 

Tenemos entre las manos un 
magnífico trabajo de José A. 
Odriozola. El tema es ese en el 
que tiene puesto todo su cariño 
—Picos— y viene con la garan
tía del buen hacer a que nos 
tiene acostumbrados. 

La obra, sencilla, consta de 
dos partes, alrededor del Maci
zo Oriental de Picos de Europa. 
Lo que constituye el fondo del 
trabajo es la reedición de unos 
artículos toponímicos que se 
publicaron en la revista Torre
cerredo en 1978, completados 
por otro que se había publicado 
en Peñalara hace mucho tiem
po. Intercalados entre las pági
nas de los artículos van apare
ciendo una serie de croquis de 
panorámicas tomadas desde to
dos los puntos del Macizo. Los 
puntos de toma vienen localiza
dos en un mapa explicativo. 

El trabajo ha sido arduo y el 
resultado es excelente, y va 
acompañado por dos remates va
liosos. Por una parte una larga 
colección de índices de todos 
los t'pos, como para no dejar 
ningún cabo suelto, y por otra, 
un mapa del Macizo Oriental, a 
escala 1 : 25.000, revisado y ac
tualizado por el propio Odriozo
la 

Txomin Uriarte 

MONTES DE EUSKALERRI 
Eusebio Beaskoetxea 
La Gran Enciclopedia Vasca, 
1980 
120 páginas - 15 x 22 cm. 
Encuadernado en rústica 
Precio: 540 pesetas 

Es un libro simpático, fruto 
de los treinta años de andanzas 
montañesas de Eusebio Beas
koetxea, uno de los «mañane
ros» del Juventus, y de su pre
ocupación por tomar notas y 
aclarar caminos. 

La estructura del libro es muy 
sencilla. Son 80 montañas, 20 
por cada una de las cuatro pro
vincias del Sur de Euskadi, por 
orden alfabético, dentro de cada 
región. Hay una página para ca
da monte, que consta de 
— un croquis muy bonito 
— un mapa extremadamente 

simplificado 
— un breve texto, de unos tres 

párrafos 
— y la constatación del tiempo 

de ascensión. 

Se completa el trabajo con 
unas páginas de fotos en color 
muy flojas, de las que se salvan 
sólo las que están a doble pá
gina, y, entre ellas, una foto 
aérea muy buena del macizo de 
Itxina, en Gorbea. 

Echamos en falta una referen
cia a los mapas del Catastro y 
al Catálogo de los cien montes. 
Habría sido bonito incluir tam
bién montañas del otro lado de 
la muga. Inevitablemente es 
parcial y subjetivo, pero, con 
todo, es un trabajo interesante 
y apreciable. 

Txomin Uriarte 

GRUPO MONTAÑA CODEMA 
(Gijón). N.° 16 - Enero 80. - A. 
Faus: Cartas al joven montañe
ro. A. Pinole: El ciervo. E. Ri
vera y E. Vigil: Peña de Tiator-
dos. J. R. Zorrilla y A. M. Pas
tor: La gaita asturiana. P. Bel-
derraln: De las Vegas de Sotres 
a Sotres. L. M. Muñiz: Peña 
Mea. 

RIVISTA DELLA MONTAGNA 
(CDA Corso Moncalleri 2 d-
10131 Torino). Publicación tr i
mestral. - N.° 39 - Abril 80. Ber-
nard Amy: Desierto de Alagou-
ne. Pericle Sacchi: 10 ascensio
nes en la zona del Tonale. Jean 
Paul Zuanon: Esquí con helicóp
tero. Enrico Camanní: Escaladas 
en el Ciegn (Alpes Marítimos). 
Alberto Peleari: Tres grandes 
p a r e d e s oeste (Petit Dru -
Grands Charmoz - Aiguille de 
Blaitiére). Gran Travesía de Al
pes: Del Valle de Susa a Cere-
sole. 

MONTAGNES MAGAZINE (122 
rué des Alliés - 38100 Greno-
ble). Publicación mensual. N.° 17 
- Abril 80. Maríe-Noelle Cache-
rat: Primera en el Fitz-Roy. Gi
líes Bordessoule: Gran Travesía 
de Alpes en esquís. Pascal Som-
bardier: Vallouise, rico en con
trastes. Gilíes Chappaz: Juegos 
Olímpicos de Lake Placid. Gilíes 
Bordessoule: Dossler sobre fo
tografía. 

N.° 19 - Junio 80. P. Sombar-
dier: Festival de Trento. F. Fau-
re: Horizontes olvidados. P. Som-
bardier: 1." invernal al Pico sin 
nombre. P. Sombardier: Jean-
Claude Bibollet, el Arquímedes 
del mosquetón. M. Alíx: Historia 
de Charlet-Moser. M. Berruex: 
Yosemite, Campo IV. Reportaje 
sobre el Valle de Louron. Denys: 
Travesía de Briancon a Mentón 
(Alpes del Sur). G. Chappaz: El 
«sky board», novedad en Fran
cia. 

ALPINISME ET RANDONÉE (7 
rué de Lille - 75007 París). Pu
blicación mensual. N.° 18 - Abril 
80. J. J. Rlcouard: Fitz-Roy, una 
vía virgen. J. J. Ricouard: Tra
vesía de esquí en el Valle de 
la Guísane y La Grave. A. Fis-
cher: Excursión por los Altos 
Vosgos. J. M. Troussier: Esca

lada de cascadas. J. M. Trous
sier: Escalada de las Deux Ai-
guilles. S. Jouty y Ch. Grosjean: 
Reportaje sobre Noruega. 

N.° 19 - Mayo 80. D. Ram-
baud: Naturaleza muerta en Sa-
voya. J. J. Ricouard: Festival de 
Cine de Montaña de San Sebas
tián. M. Berruex: Cara Norte de 
las Miages (arista Mettr ier). 
Ch. Le Bozet: Travesía de la 
Meije con esquís. A. Bultel: Yo
semite, ¿fin de un mito? R. Mou-
tardier: Alpinismo acuático (cas
cadas). J. L. Le Floch: Instala
ción del vivac, - Novedades del 
Salón de Ginebra. 

N.° 20 - Junio 80. S. Jouty: 
Festival de Cine de Montana de 
Trento. A. M. Morlet: La foto-
genia de la montaña. J. de Brio-
lan: Reportaje sobre la Cerdaña. 
Escuela de escalada de Saus-
sois. J. P. Forestier: Cara Norte 
de la Grande Ciamarella. M. Ro-
lland: El Alpamayo. 

BOLETÍN INFORMATIVO DE 
LA F.E.M. Publicación mensual. 
Mayo 80. Victoria en el Everest. 
XXXIX Campeonato Nacional de 
Montaña. Dr. R. Balius: Acota
ciones médico-anecdóticas a un 
libro sobre excursionismo edita
do en Barcelona en 1916. Agus
tín Jolís: Sierra de Guara y Ma
llos de Riglos. 

AGRUPACIÓN MONTAÑEROS 
DE BILBAO (Carnicería Vieja, 
19-1.° - Bilbao). Publicación tr i 
mestral. N.° 13 - Marzo 80. B. 
Mesanza: La Foresta y su in
fluencia. J. Martínez: Educación 
física y montaña. J. A. Odriozo
la: El Naranjo de Bulnes. Mon
tañas de Euskal-Herría: Períga-
ña, Beraskola, Izazpi y Ortzan-
zuríeta. 

MONTAÑAS DEL SUR (Apar
tado 556 - Jerez de la Frontera). 
N.° 10 A. Morales: Cara Oeste 
del Naranjo de Bulnes. Vía las 
Marionetas (Jaén). P. M. Jura
do: La Serranía de Andújar. J. 
Ceballos: Notas sobre la vegeta
ción de la Sierra del Pinar. Emi
lio Hernando (Pyrenaica): Bio
grafía de José M.a Montfort. 



Pone en conocimiento de todos sus 
lectores y amigos, que a partir del próximo 
15 de setiembre traslada la administración, 
redacción, publicidad y demás servicios 
de la revista a su nueva dirección de: 

Alameda de San Mames, 29,1.° izda. 
Teléfono 444 55 45 

BILBAO-10 

y que como en el domicilio anterior nos 
encontrareis todos los días de lunes a 
viernes de 6 a 9 de la tarde. 

Suscripción a PVBENÍLÍCJI para 1980 
Para los no federados a la EHME (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 bcn-
cario, giro postal o trcnsfeiencia a la 1KA, Caja laboral Popular 
Bilbao 72.000-333-6. 

PYRENAICA - Alda. San Mames, 29,1.° izda. - BILBAO-10 

PUNTOS DE VENTA DE PVfiEHSiCA 
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-
sirs - 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 

dirala r Kirolak 
Laskurain, 7 • Telf. 6517 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" 



Afuerz^de 
hacerio bien. 

Así nos hemos ganado una reputación. 
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GRASA PARA EL CALZADO DE LOS CAMPEONES 
Utilizada por las principales expediciones: 

EXPEDICIÓN TXIMIST AL 
EVEREST, 1974. 

EXPEDICIÓN VIZCAÍNA 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 

fife 

já^S^lh. 

É 
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I i 
Productos "LAS BANDERAS" 
PARA EL CALZADO, EL HOGAR Y LA INDUSTRIA 

Fabricados por: 

BISSEUIL Y HUET, S. A. 
Apartado 26 - RENTERÍA (Guipúzcoa) 

uralin 
grasa especial p 
calzados de 
caza y depor 

\Y/ 
LAS BANDERAS 


