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En el fondo del deporte 
está la raíz 

de un pueblo. 

Kirolak zelakoak, 
lerria halakoak. 

CAJA DE AHORROS 

VIZCAÍNA BIZKAIKO 
AURREZKI KUTXA 
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EDITORIAL 
Volvemos a empezar un camino nuevo. O mejor dicho, nos traza

mos unos objetivos más ambiciosos, siguiendo la ruta que llevamos. 
Porque el número dedicado al Everest no supone una llegada, el fin 
del nada. Igual que para nuestro montañismo de punta, el Everest 
significa una hermosa aventura que nos ha producido una gran alegría 
y que nos empuja a ir más lejos, más difícil... a seguir subiendo. 

El Everest nos ha dado el espaldarazo, el reconocimiento inter
nacional, la posibilidad de atar lazos y anudar amistades de las que 
podemos estar orgullosos. Forman ya parte del tesoro de Pyrenaica 
las cartas de agradecimiento de Gunter Hauser, Wanda Rutkievicz, 
Andrzej Zawada, John Roskelley... Al igual que las revistas, entre las 
más prestigiosas del alpinismo mundial, que ya han aceptado el inter
cambio con nuestra revista, por ejemplo: La Montagne et Alpinisme, 
The American Alpine Journal, The Alpine Journal, Taternik, Les Alpes, 
Revista Mensile del CAÍ, Tij Fjalls, Journal of the Mountain Club (S. A.), 
Club Andino Bariloche, etc. 

Se trata de mantener —y mejorar— un nivel de calidad. Ir presen
tando, número tras número, una información valiosa, que sea útil, que 
merezca ser leída y guardada en buen lugar para ser utilizada cuando 
llegue el momento. Una información interesante y atractiva, producto 
de una investigación rigurosa y constante. 

Para eso vamos conjuntando un equipo capaz e ilusionado de cola
boradores, mientras vamos obteniendo la aportación de especialistas 
para temas puntuales. Y vamos creando, paso a paso, la infraestruc
tura necesaria para soportar esa labor: una biblioteca, sobre todo 
de revistas de montaña, el archivo de temas, el fichero de suscriptores, 
la institucionalización de la secretaría... Esperamos convertirnos, poco 
a poco, en una necesidad y un orgullo para nuestros montañeros. 



ATXARTE, 
ESCUELA DE ESCALADA 

Zulú 

UN POCO DE MAGIA 
Me piden que escriba un artículo sobre 

Atxarte, y en mi cabeza se agolpan cientos 
de imágenes y vivencias. Se me hace difí
cil dar forma a todo ello en unas cuantas 
frases. Atxarte es algo demasiado grande 
para sólo unas páginas en una revista de 
montaña... ¡Qué gran significado tienen 
algunas palabras!... Atxarte es una de 
ellas. 

Tan pronto es la imagen de un soldado 
romano que camina por la calzada (tapada 
hoy, en su mayor parte, por el asfalto) 
como la de un sextogradista, con sus pies 
de gato y su bolsa de magnesio colgando, 
que supera limpiamente un desplome de 
presas justas, todos los movimientos lim
pios y bien medidos... equilibrio, como un 
ballet en un escenario vertical. Irrumpe 
ruidoso y desenfrenado un Akelarre, un 
clavo en el hayedo de Artola, una hogue
ra alimentada por el viento sur que des
ciende restregándose en las laderas del 
Anboto y del Alluitz... La luna llena aso
mando sobre el collado, ritos mágicos 
nunca bien comprendidos. 

Pienso que lo mejor es que vayas a 
Atxarte, y en la noche, dejes que los vie
jos árboles y las peñas te cuenten cosas... 
escúchales, pues su lenguaje es tan viejo 
como el tiempo. Ellos te hablarán de todo 
esto mucho mejor que yo. 

PERO... ¿DONDE ESTA? 
Atxarte es realmente el nombre de un 

caserío situado junto al río Asuntze que 
atraviesa un barranco entre los montes 
Unzillaitz al Oeste y Aitz-txiki al Este. Aun
que, ahora, con ese nombre se denomina a 

Hemos alcanzado el séptimo grado en 
la escalada en roca. Espero que nuestra 
preparación sea suficiente para superarlo 
en el asfalto. 

toda la zona de agujas y paredes de las 
vertientes S. y E. del Unzillaitz, vertien
te O. del Aitz-txiki y vertiente N. y O. 
del Alluitz. 

Visto desde Durango, Atxarte es el pri
mer valle a la izquierda y paralelo al que 
por Manaría sube al puerto de Urkiola, 
Para llegar allí, el acceso más cómodo des
de Durango es la carretera que va a Elo-
rrlo, y a dos kilómetros, en Abadlano, to
mar a la derecha una pequeña carretera 
que lleva al barrio de Mendiola. 

Allí hay dos bares: el de Mendiola y 
el Olondo. En ambos se puede tomar bue
na leche de caserío y comer bien y barato. 

Siguiendo la carretera, entraremos en el 
barranco entre las dos moles calizas del 
Unzillaitz y el Aitz-txiki, pasaremos junto 
a las enormes canteras (de las que luego 
hablaré) y por fin el valle se vuelve a abrir 
entre campas, hayedos (cada vez menos) 
y pinares (cada vez más). 

Desde aquí se domina una perspectiva 
general del valle: al Oeste el Unzillaitz, al 
Este el Aitz-txiki, y siguiendo con la vista 
el arroyo hacia el Sur alcanzamos a ver 
los edificios de Urkiola. 

Aquí elegimos. Nuestros pies y nuestra 
voluntad nos llevarán al punto que desee
mos por el camino que elijamos, el más ¡ 
difícil será el que más satisfacciones nos § 
dará; será asimismo el que ofrecerá más f 
posibilidades de perderlo todo. Mide bien i, 
tus fuerzas y llegarás donde te propongas. 2 

Ion Lores en la «Columna de Hércules'. 



GEOLOGÍA DE ATXARTE 

Chusma San Cristóbal 

El valle de Atxarte está formado por ca
lizas Urgonianas del Cretácico y más con
cretamente de la edad Aptlense, es decir, 
unos 100 millones de años. Las calizas 
Urgonianas son compactas, resistentes, 
dispuestas en grandes masas, siendo su 
aspecto exterior homogéneo y sin estra
tificación diferenciada. Su color es gris, 
conteniendo abundantísimas secciones de 
rudistas que dibujan curvas oscuras sobre 
la superficie de los afloramientos. También 
podemos observar algunas veces pequeñí
simos cristales de pirita limonitizada (oxi
dada). 

El aspecto actual del valle lo debemos, 
sobre todo, a la existencia de fallas, a la 
estratificación a menudo vertical y a la 
posterior erosión por los agentes externos. 

Podemos citar, por ejemplo, que la pla
ca de la Gran Diagonal del Unzillaltz es 
un plano de falla y las formas de La Proa, 
Urrestei y Arrukoatxa se deben a la estra
tificación vertical de las calizas. Existen 
otras fallas, una de las cuales discurre 
por todo el valle y pasa por debajo del 
Primer Espolón de Aitz-txiki. Posteriormen
te el cauce del río siguió este recorrido. 

Así pues la presencia de varias fallas y 
una adecuada estratificación hacen posible 
que la gente se deleite con la escalada 
en las paredes de Atxarte. 

Torre de Urrestei y 
Arrukoatxa. 

BREVE RECORRIDO POR ATXARTE 
Existen actualmente en Atxarte del or

den de unas 200 vías de escalada reparti
das en las distintas agujas y paredes. La 
gran variedad de su configuración hacen 
que la zona ofrezca posibilidades para 
entrenarse en todo tipo de situaciones, 
placas, diedros, fisuras y chimeneas. 

La relativa altura de sus paredes, entre 
40 y 150 metros, añadiéndose a que las 
vías están enteramente equipadas y a la 
sencillez de los descensos, posibilitan el 
que se puedan superar en una jornada, 

fácilmente, los 500 metros de escalada de 
dificultad. 

Casi podemos decir que Atxarte es una 
zona de entrenamiento ideal, pues mil y 
pico metros de escalada alrededor del 
quinto grado en un fin de semana es un 
buen toque para el cuerpo y la mente de 
cualquier alpinista. 

Quizá convenga hacer un somero reco
rrido por las diferentes áreas de escalada 
que nos ofrece el valle. 

En el Unzillaitz nos encontramos prime
ramente Labargorri, sobre las canteras 

José Luis Zuloaga en 
la 'Cocaína Flash-. 

que, a pesar de diversos intentos de pa
rada, siguen sacando a la montaña tonela
das de piedra caliza diariamente, sin que 
unas autoridades que han hablado hasta 
de declarar parque natural a toda la zona 
del Duranguesado tomen cartas en el asun
to. Es ésta una zona de placas de entre 
100 y 150 metros de altura, aparentemen
te lisas, pero donde una vez metidos en 
canción, se ofrece una gran variedad de 
agarres, y una serie de elegantes escala
das, desde la más sencilla María-Chime
nea (D. sup. 140 m.) hasta vías de sexto 
grado con pasos de gran dificultad. Un 
poco más arriba está la pared de La Ta
bla de 90 m, de altura, con un par de vías 
de V.°, apenas frecuentadas. 

Cerrando el anfiteatro del Unzillaitz por 
el Sur, está la cresta de Arrukoatxa que en 
su vertiente Sur ofrece una docena de es
caladas entre los 40 y los 80 metros de 
desnivel. Un poco más al Sur, en los últi
mos contrafuertes, la torre de Urrestei y 
La Proa, cuyas paredes orientadas al Sur 
nos ofrecen un gran surtido de vías de 
gran dificultad y belleza. 

Lo mismo que en Labargorri, la tónica 
general es la de placas de un desnivel 
entre 80 y 120 m. y de una gran vertica-



El pajar. Al fondo Labargorri. 

lidad. (En la pared Sur de La Proa están 
actualmente algunas de las vías más difí
ciles de Atxarte). Y ya en la vertiente 
Oeste del Unzillaitz están los espolones 
del Fraileburu, que no son apenas frecuen
tados, y algunas zonas de placas que posi
blemente ofrezcan grandes posibilidades 
a la escalada de alta dificultad al estilo 
de la mitad inferior del Euzki-Arri. 

Al Este del valle se encuentra el Aitz-
txiki, cuya compleja estructura de agujas 
y espolones ofrece una gran variedad de 
ascensiones. Quizá el sitio más frecuen
tado de Atxarte sea el Primer Espolón de 
Aitz-txiki. Su estructura es completamente 
diferente al resto: de unos 100 m. de altu
ra, está rayado de fisuras verticales en 
toda su anchura, ofreciendo una gran can
tidad de escaladas de empotramiento a 
lo largo de fisuras, chimeneas y diedros. 
Aquí manda la técnica; empotrarse del 
lado derecho o del izquierdo cambia total
mente la situación y a veces salir en equis 
por fuera de una fisura, aunque impre
sione, puede facilitarnos terriblemente un 
paso. En el Primer Espolón está la Vía 
del Diedro que es quizá la escalada más 
clásica, junto a la María-Chimenea, de to
do Atxarte. 

Saliendo de la cumbre del Primer Espo
lón, tras un breve collado, está el Segun
do Espolón; de unos 40 ó 50 m. de altu
ra, ofrece cuatro o cinco escaladas, en 
particular la fisura Yeil que, realizada sin 
agarrarse a los pitones, es quizá la esca
lada de fisura actualmente más difícil de 
Atxarte. 

Otro nuevo collado después del Segun
do Espolón, nos conduce al pie del Tercer 
Espolón o Sorgin- obeta-gaña. En su lado 
derecho tiene unos 100 m„ y a la izquier
da, en su parte más alta, pasa probable
mente de los 150 m. En la concavidad de 
la derecha va una de las vías artificiales 
más espectaculares del macizo, la vía del 
Paraguas; justo a su derecha, y cruzándo
se en la segunda reunión común, discurre 
la vía del «Cono de la Bernarda», una 
escalada de las abiertas recientemente, de 
gran dureza y dificultad, en libre. 

A la misma altura del tercer Espolón, 
hacia el Norte está la esbelta aguja de 
Atxurtu, que cuenta con un par de esca
ladas de unos 120 m. de altura. Por su 
cara S. O. discurre la vía del «Café con 
Leche», de gran dificultad y belleza. 

Un poco más al Norte están las paredes 
de Atxurdin-gaña, también de 100 ó 120 m., 
y que cuenta con tres vías muy poco fre
cuentadas a pesar de su gran belleza. En
tre ellas cabe destacar la vía de La Puerta. 

Más al Norte todavía está el Usukobeta-
gaña o «Dedo» que cuenta con algunas 
bonitas y difíciles vías, asimismo muy po
co frecuentadas a pesar del esbelto y lla
mativo perfil que presenta la aguja, vista 
desde el valle. 

Después nos podemos dar un largo pa
seo por el camino que desde Atxarte lleva 
a las campas de Pol-Pol y collado de Asun-
tze, pasando bajo la vertiente Oeste del 
Alluitz. 

El borde Norte queda delimitado por una 
fácil arista y el espolón Verdugo, con un 
par de vías interesantes y apenas repe
tidas. Arriba y a la derecha está una pa
red con la vía Karmele, delimitada en su 
derecha por el elegante Pilar de los Eiba-
rreses. 

Siguiendo hacia el Sur tenemos la pared 
Cóncava, la vía «Desamparados», una de 
las más bonitas y difíciles de la zona, y 
que termina justo en la cumbre recorrien
do la parte derecha de la concavidad. Más 
al Sur todavía está la Arista, clásica vía 
de tercer grado que da tono de ascensión 
de alta montaña, si subimos por ella en 
invierno y con nieve. 

Cruzamos la canal de Urkulo y aparece 
la esbelta Torre Amarilla, con un par de 
bonitas y difíciles vías. 

Más al Sur todavía, hay algunos espo
lones y canales que cuentan con vías de 
escalada, aunque son visitados muy de tar
de en tarde por alguna cordada que busca 
la soledad y alejamiento del lugar. 

Por último, sólo mencionar que aunque 
no están situados en Axarte propiamente, 
podemos dirigir nuestras miradas a la hora 
de realizar una ascensión a otras zonas del 
Duranguesado como, por ejemplo: la cara 
Este del Anboto, el espolón del Frailía, 
también en el Anboto, la zona de Izpiste, 
y la pared sur del Mugarra, donde tendre
mos la seguridad de escalar sin ruidos y 
sin escuchar las voces de cordadas ve
cinas. 
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/V/'eve en Atxarte. A la izquierda el Unzillaitz y a la derecha el Aitz-Txiki. Foto: Emilio Hernando 

La chimenea de Labargorrl es quizás el 
largo más clásico de ATXARTE. 
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AQUÍ Y AHORA 
Atxarte hoy en día se ha convertido en 

la escuela de escalada en roca más repre
sentativa de Euskadi. 

Un gran número de escaladores se 
reúnen allí cada fin de semana en amis
tades afianzadas mediante el simbólico 
vínculo de la cuerda. 

Noches de risas y trascendentes con
versaciones sobre la vida alrededor de una 
pequeña vela en el pórtico de la ermita 
de Mendiola... ¡Y al día siguiente a es
calar! 

El material y la técnica han cambiado; 
quizá el espíritu que anima cada ascen
sión, también. Ahora son los «pies de 
gato» en vez de las «cletas» o las «chiru-
cas», pantalones de chillones colores, ma
nos blancas de magnesio; no se ve un 
martillo, los estribos quedan normalmen
te en el valle... los mitos se han derrum
bado, las barreras sicológicas que se de
ben vencer han huido hacia un horizonte 
lejano. 

Hoy, vencer la tentación de agarrarse 
a un pitón es todo un reto, forzar la esca
lada en libre, observar la roca hasta su 
más mínima rugosidad, concentración... la 
mente y el cuerpo en armonía, tensión 

relajada que permite superar pasajes 
de VI+ e incluso más. 

Vías como La de Todos que hace sólo 
diez años eran en un 70 % artificiales se 
hacen ahora en libre. Los pitones sirven 
para asegurar una posible caída, no para 
agarrarse, pisarlos o colgarse de ellos. En 
el croquis vemos las graduaciones de una 
ficha hecha en el año 70 frente a las difi
cultades que según el standard de esca
lada imperante en Atxarte se le atribuye 
ahora. 

Es posible que pronto te veamos, lector, 
dando gritos de placer en las placas o 
en las fisuras de Atxarte. Si te gusta la 
escalada difícil, elegante y segura, date 
una vuelta por Atxarte un fin de semana, 
y pregunta a cualquier tío con pinta rara, 
con mochila a la espalda y ojos soñadores, 
que te indique la vía del estilo que en ese 
momento desees hacer. Estoy seguro que 
no te defraudará. 

Hasta pronto, te veré en Atxarte. 

Para aquellos que vayan a hacer su pri
mera visita a Atxarte, vamos a incluir la 
reseña de algunas de las vías más clási
cas y frecuentadas: 



Labargorri, las enormes canteras 
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ALGUNAS DE LAS VÍAS MAS 
CLASICAS DE ATXARTE 

VIA "MARIA-CHIMENEA" 



S.UR DE URRESTEI "CLASICA" 
Todos los pasos por encima del V° 
inferior esfán pitonados para hacer 
n artificial. 



35 m. 

35 m. 

VIA "DEL DIEDRO" 

1 . " espolón del Aitz-Txiki. 

30 m. 

VIA "NORMAL" 

3.,r espolón del Aitz-Txiki. 



PRINCIPALES ÁREAS DE ESCALADA 

ZONA DE LABARGORRI 

N.° 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Nombre 

NEGRA 

ROJA 

VARIANTE RE LA ROJA 

BUSTACANTROPUS 
ERECTUS 

VIA DE GOLOS 

VIA DE LOS CUCOS 

ESPIGÓLO 

CHIMENEA 

VARIANTE DE LA 
CHIMENEA 

MARÍA 

BEGOÑA 

AMARILLA 

FISURA BLANCA 
VARIANTE DE LOS TRES 

PÉNDULO 

DURANGUESES 

RAFITA 

AMADEO-PEKE 

COCAÍNA FLASH 

DE TODOS 

PLÁTANO 

ARISTA DE LABARGORRI 

Desnivel 

110 

110 

60 

130 

140 

80 

70 

70 

40 

70 

80 

80 

80 
60 

— 
40 

70 

40 

40 

150 

80 

70 

Técnica 

* 
* 

— 

_ 

— 
* 

— 
L 

L 

L 

* 

* * 
* 
* 
L 
* 

* * 
L 

* * 
* 

— 

Primeros ascensionistas 

Peke y F. Chávarri 

A, Landa, P. Udaondo, M. Martínez 

Jesús Gómez y otros 

Jesús Olarra, José Zuazua, 
José Luis Ruiz 

— 
J. O Tamayo y otros 

J. Quirante y otros 

Ángel Landa, P. Udaondo 

— 

— 
R. Martínez, V. Soler, F. Larredondo 

M. Noal, L. Ángel del Río 

Jesús María San Cristóbal y otros 
P. Udaondo 

— 
— 

R. Martínez, E. Rubio 

J. Quirante, A. Manjou 

Miguel Rodríguez, Víctor y otros 

J. M. Régil, A. Landa y otros 

J. R. Tellería y J. L. Bayón 

— 

Fecha 1.a ascensión 

1975 

12-3-1961 

— 

Otoño 1980 

— 
1978 

Abril 1976 

1955 

— 

1963 

23-6-1963 

Mayo 1975 

1979 
25-7-1963 

— 
Otoño 1980 

25-9-1966 

Junio 1974 

Otoño 1980 

1961 

1972 

— 

Dificultad 

M. D. sup. 

M. D. 

M. D. 

A2, V 

A1, V 
M. D. sup. 

A2 

D. 

M. D. inf. 

D. sup. 

M. D. 

M. D. 

E. D. 
M. D. 

M. D. inf. 

M. D. 

M. D. 

E. D. inf. 

E. D. inf. 

E. D. inf. 

M. D. 

M. D. inf. 

Signos de Técnica: | * 70 % en libre. I * * Enteramente en libre (Forzada), j L En libre en su primera ascensión. 
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Festejando el segundo Carnaval en Atxarte, en 1980. 

& • • * -

Otra forma de celebrar el Carnaval es trepar 
por la cara Norte de Urrestei. 



ZONA DE URRESTEI Y PROA 

ZONA DE URRESTEI Y PROA 

N.° 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Nombre 

NORMAL DE URRESTEI 

PITUFOS 

HORTELANO 

DIEDRO BIDEBARRI 

ESPOLÓN BIDEBARRI 

PENDULONA 

TOBOGÁN 

YAMBO 

CLASICA 

CLAVICULA 

ELI OJANGUREN 

DIEDRO S.W. 

ARISTA W. 

MARIO 

PROA 

SUSAN 

BERNAGOITIA 

SUR DE LA PROA 

BERNABEITIA 

Desnivel 

160 

60 

60 

80 

80 

100 

120 

120 

120 

100 

80 

25 

40 

110 

60 

100 

100 

100 

90 

Técnica 

— 
L 

* * 
* 
L 

* 
* 

— 
• 
* 

— 
• 
L 

— 
* 

— 
* 

— 
* 

Primeros ascensionistas 

Ángel Sopeña y J. Apraiz 

Miguel Ruiz y otros 

J. A. Núñez y «Manu» 

I. Balbas y otros 

— 
J. Quirante y J. M. Bustillo 

Manu, Kike y otros 

J. J. González y otros 

J. M. Régil y otros 

A. Castells y Mlkel M. Echarri 

A. Sanch, A. Eguizábal y E. Ojanguren 

J. L. Martínez y otros 

A. de Miguel y otros 

, J. Alonso y otros 

R. Fernández, P. Udaondo y A. Urones 

J. Quirante y otros 

J. Alonso, J, C. Tamayo y otros 

J. Quirante y M. Noal 

J. Alonso y J. C. Tamayo 

Fecha 1.a ascensión 

26-4-1936 

Otoño 1980 

Febrero 1973 

Junio 1975 

— 
Febrero 1975 

Marzo 1973 

Junio 1975 

— 
12-1 1975 

30-4-1961 

— 
3-6-1951 

— 
3-6-1962 

— 
Otoño 1980 

6-6-1974 

Otoño 1980 

Dificultad 

A. D. 

M. D. 

M. D. 

M. D, 

M. D. inf. 

M. D. 

M. D. 

M. D. sup. 

M. D. 

M. D. inf. 

M. D. inf. 

D. sup. 

D. 

M. D. 

M. D. sup. 

A2, V 

E. D. Inf. 

M. D. sup. 

E. D. inf. 

Signos de Técnica: | * 70 % en libre. I * * Enteramente en libre (Forzada). | L En libre en su primera ascensión. 

1 7 3 



Usukobetagaña, Atxurdingaña, Aguja de Atxurtu 
y Los Espolones del Aitz-Txiki 

• • " - " • • • • " • • w 

,: *--: 

• • • • • ' , , % 

I 

Escalando en la «De Todos» 

Jesús Olarra en la «Bustacantropus Erectus» 



PRIMER ESPOLÓN DEL AITZ-TXIKI 

N.° 

1 

2 

1 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Signo 

Nombre 

COMPACTA 

JUBILADO 

ENTRADA A LA COMPAC 

LARGO COMÚN 

BRIXIA 

NUEVA 

NOVÍSIMA 

SUPER NUEVA 

SUPER NOVÍSIMA 

COLUMNA DE HERCULES 

VIA DE LA FISURA 

— 
VIA DE KIKE 

VIA DEL DIEDRO 

ENTRADA Y SALIDA 
DIRECTA 

VUELTONA 

— 
— 

PLACA DE LOS DE 
CRUCES 

3 de Técnica: | " 70 % e 

Desnivel 

60 

60 

40 

35 

70 

70 

70 

70 

50 

30 

80 

80 

80 

100 

30 + 
30 

30 

30 

30 

45 

n libre. 

Técnica 

L 

L 
* A 

* * 
ft t¡ 

• * 
* * 
L 

L 

L 

* * 
* * 
L 

L 

L 
L 

* * 
L 

L 

L 

1 ' Ente 

Primeros ascensionistas 

J. J. González y otros 

J. Alonso y J. R. Tellería 

— 
— 

J. Alonso y J. L. Ruiz 

J. R. Tellería y otros 

J. R. Tellería y otros 

J. R. Tellería y otros 

J. R. Tellería y otros 

J. Alonso, Tapia y otros 

R. Riaño y otros. 

— 
Klke de Pablos e Iñakl Zárraga 

— 

— 
J. Alonso y J. M. Bustillo 

— 

Víctor y otros 

;ramente en libre (Forzada). | L En lit 

Fecha 1.a ascensión 

Abril 1975 

Agosto 1975 

— 
— 

3-4-1975 

1973 

1973 

— 
— 

Diciembre 1980 

— 
— 

Abril 1971 

— 

Marzo 1975 

— 
— 

Diciembre 1980 

>re en su primera aseen 

Dificultad 

D. sup. 

D. 

M. D. 

M. D. sup. 

M. D. 

M. D. sup. 

M. D. 

D. sup. 

D. sup. 

E. D. 

M. D. inf. 

M. D. inf. 

D. inf. 

D. 

D. sup. 

M. D. sup. 

M. D. inf. 

M. D. 

E. D. 

sión. 
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La Cocaína Flash es una de las vias más 
duras de todo Atxarte, y una de las últimas 
que se han abierto según los medios 
actuales. 

TERCER ESPOLÓN DEL AITZ-TXIKI 

N.° 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Nombre 

BEGO MARTA 

CLASICA 3 « ESPOLÓN 

NORMAL 3." ESPOLÓN 

VARIANTE ENTRADA 

ELI OJANGUREN 

EL PARAGUAS 

EL CONO DE LA 

BERNARDA 

VARIANTE ENTRADA A 

LA BEGO • MARTA 

Desnivel 

120 

120 

110 

35 

100 

100 

100 

60 

Técnica 

* * 

* 

L 
* 
i 

— 

* 

* 

Primeros ascensionistas 

J. L, Zuloaga e I. Pirla 

— 

— 

— 

J. Egaña y E. Ojanguren 

Peke 

J. Alonso y J. M. San Cristóbal 

J. Alonso y J. M. San Cristóbal 

Fecha 1.a ascensión 

Verano 1972 

— 

— 

— 

7 diciembre 1958 

— 

Otoño 1980 

1975 

Dificultad 

E. D. inf. 

M. D. inf. 

D. 

M. D, 

D. sup. 

A3, V 

E. D. inf. 

D. sup. 

Signos de Técnica: | * 70 % en libre. I * ' Enteramente en libre (Forzada). | L En libre en su primera ascensión. 
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LOS 
TECHOS 
DEL 
ESTADO 
ESPAÑOL 

J. Otxandi 

/ .4 5! 

Pu/g Mayor (Mallorca) el 23-3-1978. La cima está prohibida. 

' 'IHMTMTT I 

F/ P/nar (Cádiz) el 7-12-1974, una hermosa montaña en Andalucía Occidental. 

Hace bastantes años, cuando un grupo 
de amigos nos dedicábamos con todo en
tusiasmo a coronar todas las cumbres del 
País Vasco, alternando con ascensiones en 
los macizos de las provincias cercanas y 
prolongando nuestras salidas, algunas ve
ces, hasta Pirineos o Picos, aprovechába
mos nuestros viajes a cualquier otro lugar, 
fuera donde fuera, para intentar «traer» 
algún monte distinto como trofeo. 

Fue entonces cuando a uno del grupo 
se le ocurrió la idea —¿y por qué no subi
mos al monte más alto de cada provin
cia? 

En principio lo tomamos a chacota, pero 
la idea estaba lanzada y con el tiempo 
fue cuajando, y yo, casi sin darme cuenta, 
la fui poniendo en práctica. 

Así, poco a poco, sin prisas, consumien
do años, preparando las vacaciones en los 
lugares precisos para poder continuar con 
este objetivo (lugares, no siempre acordes 
con la idea de veraneo de mi familia), y 
procurando siempre hacerlo compatible 
con otras actividades montañeras, fui reco
rriendo lentamente, con la mochila al hom
bro y lleno de ilusión, la intrincada geogra
fía hispana, para culminar ¡al f in! el pasa

do mes de agosto, con la ascensión al Pico 

de Torrecerredo. (¡Buena soba, ¿eh?, ami

gos Rivas, Rosen y Pechu!), tan singular 

«concurso» turístico-montañero. 

He aquí la relación de los 50 techos 

recorridos (en realidad, 47 cimas), con sus 

altitudes, situación y otras particularida

des, que dedico especialmente a mi buen 

amigo KARTAJANARI, preciso y escrupu

loso investigador, enciclopedia del monta

ñismo, con la esperanza de que no me 

saque demasiadas faltas. 
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LOS TECHOS DEL ESTADO ESPAÑOL 

N.° 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

Provincia 

Álava 

Albacete 

Alicante 

Almería 

Avila 

Badajoz 

Baleares (3) 

Barcelona 

Burgos 

Cáceres (4] 

Cádiz 

Castellón 

Ciudad Real 

Córdoba 

Coruña (6) 

Cuenca 

Gerona 

Granada 

Guadalajara 

Guipúzcoa 

Huelva 

Huesca 

Jaén 

León (7) 

Lérida 

Logroño 

Lugo 

Madrid 

Málaga 

Murcia 

Navarra 

Orense 

Oviedo 

Palencia (8] 

Palmas, Las 

Pontevedra 

Salamanca (4) 

St. C. Tenerife 

Santander 

Segovia 

Sevilla 

Soria 

Tarragona 

Teruel 

Toledo 

Valencia (9) 

Valladolid (10) 

Vizcaya 

Zamora (11) 

Zaragoza 

Monte 

Gorbea 

Las Cabras 

Aitana 

Chullo 
Almanzor 

Tentudia 

Puig Mayor 

Costa Cabriolera 

San Millán 

Torreón del Calvitero 

Pinar 

Peñagolosa 

Amor 

La Tinosa 

Pilar 

Mogorrita 

Puigmal 

Mulhacén 

Lobo 

Aketegi 

Cerro de los Bonales 

A neto 

Mágina 

Llambrión 

Pica de Estats 

San Lorenzo 

El Mustallar 

Peñalara 

Maroma 

Revolvadores 

Mesa de los Tres Reyes 

Trevinca 

Torrecerredo 

Curavacas 

Pozo de las Nieves 

Faro de Chantada 

Ceja del Calvitero 

Teide 

Peña Vieja 

Peñalara 

Terril 

Moncayo 

Caro 

Peñarroya 

Carocho de Rocigalbo 

Calderón 

Las Pinzas 

Gorbea 

Vizcondillo 

Moncayo 

Altitud 

1.475 

2.106 

1.558 

2.606 

2.592 

1.110 

1.443 

2.582 

2.131 

2.395 

1.654 

1.814 

1.371 

1.570 

801 

1.866 

2.913 

3.478 

2.262 

1.544 

1.058 

3.404 

2.167 

2.642 

3.143 

2.262 

1.924 

2.430 

2.066 

2.012 

2.438 

2.124 

2.648 

2.520 

1.949 

1,177 

2.425 

3.718 

2.613 

2.430 

1.129 

2.313 

1,447 

2,024 

1.447 

1.839 

946 

1.475 

2.124 

2.313 

Coordenadas (1) 

43.02 N 2.47 W 

38.04 N 2.23 W 

38.39 N 0.16 W 

37.06 N 3.00 W 

40,15 N 5.18 W 

38.03 N 6.20 W 

39.49 N 2.48 E 

42.17 N 1.40 E 

42.14 N 3.12 W 

40.17 N 5.44 W 

36.46 N 5.25 W 

40.13 N 0.21 W 

39.34 N 4.09 W 

37.23 N 4.14 W 

42.58 N 8.01 W 

40.21 N 1.46 W 

42.23 N 2.07 E 

37.03 N 3.19 W 

41.11 N 3.28 W 

42.58 N 2.19 W 

38.03 N 6.22 W 

42.38 N 0.40 E 

37.44 N 3.28 W 

43.10 N 4.51 W 

42.40 N 1.24 E 

42.15 N 2.58 W 

42.49 N 6.50 W 

40.51 N 3.57 W 

36.54 N 4.02 W 

38.04 N 2.16 W 

42.55 N 0.44 W 

42.15 N 6.48 W 

43.12 N 4.51 W 

42.59 N 4.40 W 

27.58 N 15.34 W 

42.37 N 7.54 W 

40.18 N 5.43 W 

28.16 N 16.38 W 

43.10 N 4.48 W 

40.51 N 3.57 W 

37.00 N 5.10 W 

41.47 N 1.50 W 

40.48 N 0,21 E 

40.23 N 0.40 W 

39.32 N 4.37 W 

40.05 N 1.05 W 

41.39 N 4.07 W 

43.02 N 2.47 W 

42.12 N 6.30 W 

41.47 N 1.50 W 

Macizo 

Gorbea 

S.a de las Cabras 

S.a de Aitana 

Sierra Nevada 

S.a de Gredos 

Sierra Morena 

S.a de Torrellas 

S.a del Cadí 

S.a de la Demanda 

S.a de Gredos 

S.a del Pinar 

S.a del Maestrazgo 

Montes de Toledo 

S.a de la Horconera 

Macizo Galaico 

Montes Universales 

Pirineos 

Sierra Nevada 

S.a de Ayllón 

S.a de Aizkorri 

Sierra Morena 

Pirineos 

Sierra Mágina 

Picos de Europa 

Pirineos 

S.a de la Demanda 

Aneares 

S.a de Guadarrama 

S.a de Tejeda 

S.a de Taibilla 

Pirineos 

Sierra del Eje 

Picos de Europa 

Alto Carrión 

— 
Macizo Galaico 

S.a de Gredos 

— 
Picos de Europa 

S.a de Guadarrama 

S.a del Tablón 

S.a del Moncayo 

Puertos de Beceite 

S.a de Gúdar 

Montes de Toledo 

S.a de Javalambre 

— 
Gorbea 

Cabrera Baja 

S.a del Moncayo 

Acceso 

Murua 

Cañada de la Cruz 

Alcolecha 

Bayárcal 

Hoyos del Espino 

Monesterio 

Fornalutx 

Montella 

Pineda de la Sierra 

Candelario 

Grazalema 

Chodos 

El Castañar (5) 

Priego 

Figueiras 

Tragacete 

Caralps 

Trevélez 

Riofrío de Riaza 

Aránzazu 

Arroyomolinos de León 

Benasque 

Belmez de la Moraleda 

Sta. Marina de Valdeón 

Areo 

Ezcaray 

Degrada 

Puerto de los Cotos 

Canillas de Aceituno 

Cañada de la Cruz 

Valle de Belagua 

Sobrádelo Valdeorras 

Espinama 

Vidrieros 

S. Bartolomé Tirajana 

Asperelo 

Candelario 

Las Cañadas 

Espinama 

Puerto de los Cotos 

Algámitas 

Cueva de Agreda 

Regués 

Alcalá de la Selva 

Navahermosa 

Camarena de la Sierra 

Pesquera de Duero 

Zeánuri 

Truchillas 

Agramonte 

Mapa (2) 

87 

909 

847 

1.028 

577 

897 

670 

254 

239 

576 

1.050 

592 

685 

989 

96 

565 

217 

1.027 

432 

113 

897 

180 

948 

55 

182 

240 

126 

483 

1.040 

909 

118 

229 

56 

106 

1.125 

154 

575 

1.110 

56 

483 

1.037 

352 

521 

568 

683 

613 

374 

87 

230 

352 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

Mapa político 

MAR CANTÁBRICO 

y^tXe^y 
S ^ J MENOflCA 

I . CANARIAS 

O THWERItE 

FUERTE VENTURA 

HIERRO 

Mapa físico 

OBSERVACIONES AL CUADRO 

Meridiano de Greenwich. 

Hojas del mapa nacional, escala 1 : 50.000, del Instituto 
Geográfico y Catastral. 

Zona militar de acceso prohibido, La cima contigua, acce
sible, tiene 1.382 metros. 

En el CALVITERO, la cota 2.425 metros. (LA CEJA) es 
límite de Salamanca y Avila, y la cota 2.395 metros (EL 
TORREÓN) es límite de Salamanca y Cáceres. 
Finca particular. 

No se ha considerado el monte COBA DE SERPE (838 me
tros) que se encuentra entre La Coruña y Lugo, porque 
su cima pertenece totalmente a ésta última provincia. 
La provincia de León llega también hasta el pico de TORRE-
CERREDO, pero su cima (6 metros más alta que la de 
LLAMBRION) pertenece enteramente a Oviedo. (Refer.: 
Alfonso Alonso y Javier Rivas). 

La provincia de Palencia alcanza una altura similar en el 
límite de Santander, en las proximidades de PEÑA PRIETA. 

pero obviamente, se debe considerar la cima del CURA-
VACAS como altura máxima. 

(9) Situado en el enclave valenciano de El Rincón de Ademuz. 
En varias guías e incluso en la inscripción existente en 
la cima castellonense de PEÑAGOLOSA (1.814 metros), 
dicen que esta última es el punto más elevado del Reino 
de Valencia, cuando, en realidad, es más alto el CALDE
RÓN (1.839 metros). 

(10) Es posible que esta cumbre no tenga la altura fijada en 
el mapa y alcance solamente unos 900 metros. En este 
caso la altura máxima correspondería a PIÑEL (936 metros), 
situada al E. de Piñel de Arriba (Mapa n.° 345). El punto 
más alto en esta provincia es un tanto indefinible, ya que 
gran parte de la misma se halla por encima de los 900 
metros, Como la altura mínima ronda los 700 metros, resul
ta de una superficie prácticamente plana. 

(11) También pertenece a esta provincia la cima de PEÑA TRE-
VINCA, en el límite de Orense, con la misma altitud, 
2.124 metros. 
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TRES GRANDES CLASICAS EN LOS ALPES 

I. PILAR SUR DEL FRENEY 

Zulú 

La muerte no está más cerca del anciano 
que del recién nacido, tampoco la vida. 
Me juzgo loco porque no vendo 
mis días por oro 

Y yo los juzgo locos, porque piensan 
que mis días tienen precio. 

K. GIBRAN 

(A Juan que duerme en el Dru con las 
chovas). 

Nuestro campamento en el bosque libre 
de Montenvers va tomando cada vez un 
aspecto más majo, con sus construcciones 
de plástico transparente, y sus mil cachi
vaches esparcidos. 

Dos meses de vida en montaña han dado 
un bello vuelco a nuestras mentes; ya 
nada es Igual, todo es hermoso estos días. 
Nada es imposible, todo lo podemos hacer. 

Celebramos el cumpleaños de Nano con 
una tarta distraída en alguna pastelería de 
Chamonix. Habríamos preferido celebrarlo 
con un par de almendras en la cumbre del 
Dru... pero... 

Con la sencillez con que todo se desa
rrolla estos días propongo a Juan ir al 
Freney, El sonríe y ya estamos preparan
do las mochilas; grandes mochilas con 
todo lo necesario para pasar varios días y 
poder superar cualquier eventualidad. 

Cogemos el último teleférico de la tar
de que nos sube hasta la aguja del Midi. 
En este teleférico no suben turistas. Mon
tañeros de todas las nacionalidades van 
emergiendo a la luz del Valle Blanco; el 
cielo nublado nos hace temer por lo que 
pueda ocurrir al día siguiente. 

Un precioso paseo por el glaciar, al pie 
de los pilares del Tacul y del Capucln 
nos lleva al refugio de la Fourche; está 
lleno a rebosar. El guarda, un italiano muy 
majete, nos hace un precio especial des
pués de una charla a base de toros y 
política. 

Aquí no hay quien duerma; hay que ha
cerse un poco de sitio en la litera a base 
de codazos y empujones y al final pode

mos descansar un par de horas. A las dos 
de la madrugada, tras un fuerte desayuno 
(si es que se puede desayunar a esas 
horas; quizá fue una cena), salimos a la 
noche. Está estrellada y oscura, sin luna. 
A la salida un guía está poniendo los 
crampones a su cliente, un hombre de 
unos sesenta años que va dando traspiés; 
se dirigen a la Brenva, ¿Quién quiere ser 
guía? 

Una marcha nocturna nos deposita en 
el collado Moore. Descendemos por la otra 
vertiente y una enorme rlmaya desploma
da nos corta el paso, Vamos bordeándola 
y no vemos el modo de bajar. Al final, 
una rigola con su cono de deyección nos 
ofrece un paso; un salto de tres metros 
hasta el vértice del cono, una caída dete
nida por la cuerda, unas risas que resue
nan en la imponente vertiente de la Brenva 
y ya está el paso resuelto. 

Rápidamente atravesamos el plateau que 
es un caos de bloques de hielo caídos en 
los frecuentes aludes de esta vertiente 
y llegamos al pie del pilar del Angle, que 
se alza negro e importante sobre nosotros. 

Tenemos ahora los seiscientos metros 
de pendiente de hielo que nos dejarán en 
el collado de Peuterey. Lentamente pero 
sin detenernos vamos remontando esta 
pendiente, los dos a la vez, cada uno 
enfrascado en sus pensamientos. Busca
mos los mejores pasos en las tres rima-
yas. Nuestras frontales son realmente una 
mierda; se nos apagan constantemente. 

Todavía en la oscuridad, tras una última 
pala de hielo bastante empinada llegamos 
al collado. Estamos sorprendidos; pensá
bamos tardar hasta aquí por lo menos el 
doble de tiempo, 

Nos enfundamos las chaquetas de plu
mas y mientras preparamos un té con
templamos un fantástico amanecer: poco 
a poco empieza a clarear sobre las mon
tañas suizas. 

Un amanecer con luces y colores que 
sólo desde un mirador como el nuestro 
se puede contemplar, ¡merece la pena 

PILAR SUR DEL FRENEY 

Mont Blanc de Courmayeur 

venir hasta aquí! Nos damos media vuelta 
y vemos la roca roja, anaranjada, rosa y 
negra según la luz, de nuestro pilar que 
se yergue sobre nosotros. Aún nos sepa
ran novecientos metros de desnivel de la 
cumbre del Mont-Blanc; hay que moverse. 

Cruzamos la rimaya y comienza la as
censión. Primero una sucesión de largos 
por terreno mixto, hielo y bloques: muy 
atlético y bonito; las mochilas pesan pero 
nuestros brazos están fuertes. Yo he de
bido coger una diarrea y en varias reunio
nes dejo un pequeño recuerdo de mi paso. 

Un bloque del tamaño de un seiscientos 
se desprende muy cerca de nosotros; ape
nas nos inmutamos... es tal la paz. En un 
largo muy elegante encontramos el único 
vestigio del paso de otra gente por aquí: 
un estribo con mosquetón y clavija entre 
el hielo. No hace falta, cogemos el mos
quetón y continuamos. 

Nuestra técnica de no clavar nos hace 
avanzar muy de prisa asegurándonos con 
fisureros y cordinos en los bloques de 
nieve. Pronto tropezamos con una arista 
muy afilada que muere en un resalte liso 
y vertical. 
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Intentamos por la derecha pero no se 
puede pasar en libre. Una travesía a la 
izquierda nos conduce a unas fisuras que 
nos marcan el camino. 

Ahora el terreno es de roca, un granito 
rugoso y magnífico. Unos largos muy be
llos y de dificultad mantenida nos condu
cen de nuevo a un terreno mixto que nos 
hace intuir el final. Empieza a nublarse y 
estamos contentos de estar ya aquí arriba. 
Unas aristas empinadas de nieve muy 
inestables sobre hielo nos conducen, ya 
nevando, hasta la arista de la Niebla. Un 
fuerte viento del noroeste, del que estába
mos antes protegidos, nos obliga a poner
nos las chaquetas de plumas y los cagou-
les. Poco a poco recorremos la arista has
ta el Mont Blanc de Courmayeur y, luchan
do contra el viento, alcanzamos la cumbre 
del Mont Blanc. 

Nos quedamos como tontos mirando alu
cinados los colores de las nubes, allá por 
el oeste, donde el sol ya está bajando a 
dormir. Violetas, rojos furiosos, azules 
grises amarillos; no sé, nos olvidamos del 
frío, del viento, de la tormenta, nos olvi
damos de nosotros mismos, tan grandioso 
es el espectáculo... tan dentro se nos 
mete. 

Nuevamente en la realidad descendemos 
rápidamente la arista de los Bosses. Re
fugio Vallot, fuera ruge la tormenta; un 
té, Juan se queda dormido sin tomarlo. 
Yo pienso sobre algunas cosas de la vida, 
sobre el tiempo, ¿cuánto tiempo sobre el 
Freney?, ¿20 horas?, ¿veinte mil? y poco 
a poco entro en el mundo de los sueños 
no muy diferentes del que acabamos de 
dejar, 

Ascensión realizada por Juan Lorente y 
José Luis Zuloaga, un día a principios de 
Agosto de 1979. 

JUAN QUEDO A VIVIR CON LAS CHOVAS 
No queda nada, y queda todo. 

Seguimos respirando, tosiendo, comiendo 
y eructando y todo terminó y de nuevo 
comienza. Todos nos levantamos. 
Caminamos al principio vacilantes, 
Nos falta una pierna, somos cojos. 
Se vengó. 
Ganó. 
Nos pilló, 

y su belleza se convirtió en sótano. 
Nos llevó un pedazo de alma. 
Juan, tú estás allí. 
Nosotros nos emborrachamos 
y todo está en su sitio, 
seguimos respirando, tosiendo, 
comiendo y eructando, y nos falta 
tu sonrisa, se congeló 
en el monte de arriba y duerme 
con las chovas. 

II. CARA NORTE DE LAS GRANDES 
JORASSES. ESPOLÓN WALKER 

Jesús Moreno 

ESPOLÓN WALKER A LA CARA NORTE DE 
LAS GRANDES JORASSES 

-4.208 m. 

4.100 m. 

4.000 m. 

3.900 m. 

Torre Rojiza 

Corredor Chimenea helada (V-VI) 

Faja sobre filo del espolón (IV-V) 

Lajas tiesas (V V+) 

Lajas Negras (V, VI) 

Extraplomo (V) 

Diedro de 75 m. (V) 

Diedro de 30 m. (VI-, Al) 

Bandas de Nieve y Bloques 

Rocas sueltas fáciles 

3.100 m. 
Pequeña Brecha 

-3.000 m. 

Una duda en mi ser. La gran lucha se 
desencadena en mi mente. 

Otra pregunta: ¿por qué? 

Esta pared fría y oscura me llama, me 
arrastra hacia sus entrañas. Algo desco
nocido en mi espíritu, un enigma... 

¡Una gran pared! Un silencio en el 
tiempo. 

De súbito me despierto, miro a mi alre
dedor. Todo está mudo y tranquilo. El 
canto de un ave nocturna es lo único que 
perturba esta paz. Me vuelvo a dormir... 

Abro los ojos, el sol baña todos los rin
cones, hace rato que amaneció. El campo 
está verde, los haces luminosos chocan 
contra las gotas de rocío rompiéndose en 
mil colores. En el aire se respira un mara
villoso olor a pino. 

Los demás se han levantado. Todavía 
medio desnudo voy al arroyo de aguas 
turbulentas que desciende del glaciar. 

Mis amigos y yo tenemos grandes pro
yectos para estas vacaciones. Algunos ya 
los hemos realizado... ¿Y la Walker? Ha
blamos de ello. La pared no está muy 
limpia, pero a pesar de todo, lo intenta
remos. 

El cielo parece «recién pintado»; su azul 
intenso es Indescriptible. Caminamos ha

cia el trenecillo seis amigos, unidos por 
las mismas ambiciones, por los mismos 
sueños. 

La gran lucha se desencadena en mi 
mente, y en la de los demás. 

¿Por qué? 

Mikel decide no subir, se queda en el 
camping. No ha encontrado solución a esta 
pregunta, nadie dice nada. Todos com
prendemos y le admiramos por su deci
sión. Pronto escuchará la llamada. 

El tren sube lentamente las laderas bos
cosas hacia el glaciar. En él tenemos oca
sión de conocer a unos jóvenes donostia
rras. Están muy contentos de contemplar 
este mundo irreal; es su primera visita a 
los Alpes. 

—¡Uhauuu! —gritan Gerardo y Patxi a 
coro—. ¡Qué alucinación, las Jorasses! 

Nos apeamos del trenecillo, dejamos 
atrás el polvoriento camino para sumergir
nos en este río de cristal y burbujas. Al 
fondo siempre las Jorasses, cautivadora 
pared de blancas garras y negras inten
ciones. 

Abandonamos la Mer de Glace para en
trar en el glaciar de Leschaux. Ya veo 
el refugio, está situado en una escarpada 
pendiente fuera del glaciar. Es pequeño 
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En el Gran Diedro de la vía Cassin a la Walker. 

pero confortable, sobre todo si miras las 
grandes paredes a través de la ventanas. 
Mañana comenzaremos, la «meteo» anun
cia bueno. Cenamos en compañía de unos 
madrileños que vendrán también a la Wal
ker. En las literas no hay sitio; duermo en 
el suelo, al lado de Gerardo. Los demás 
han tenido más suerte. 

Increíbles sueños pasan por mi cabeza. 

—Venga, Jesús, arriba. Son las tres. 

Es hora de levantarse. Cinco lucecitas 
se ponen en marcha saltando grietas y 
bordeando seracs. Nadie habla nada. Todos 
caminamos pensativos. Hay luna llena, el 
perfil de nuestra montaña se dibuja sobre 
el glaciar. Descanso. Las miradas se esca
pan al Infinito. Allí están, 1.200 metros 
de roca cubiertos de hielo y nieve. 

Llegamos a la rimaya. Las estrellas van 
perdiendo su brillo poco a poco hasta 
desaparecer. Los madrileños han comen
zado a escalar. Gerardo cruza la rimaya, 
grampones en la fuerte pendiente de nie

ve, mientras tanto pienso en la decisión 
de Mlkel, estará durmiendo allí abajo 
tranquilamente. Me pregunto de nuevo: 
¿Por qué? ¿Tendrá algún sentido esto que 
hago? 

Gerardo, desde arriba nos índica que ha 
llegado. Subo con Iñaki, detrás vienen 
Caserito y Patxi. En dos largos fáciles lle
gamos al primer murallón. Avanzamos ha
cia él por un empinado nevero. Estamos 
en un mundo de sombras. Ahora bordea
mos la pared a la Izquierda en busca de 
un diedro. Los madrileños están subidos 
por unos sitios muy raros, se han perdi
do. Gerardo continúa por un terreno deli
cado, sin descanso quita el verglas que 
cubre la roca en busca de presas. ¡Al f in! 
Reunión. Los cuatro que estamos abajo, 
subimos. ¡Qué agradable es tener un com
pañero cerca con el que poder hablar! 

Durante varios largos he de seguir de 
primero. Al fondo, en el valle, las nubes 
intentan subir. Por arriba el cielo está azul, 
ni una nube. Hará bueno. 

Estoy en el diedro que, por suerte, está 
pitonado. Lo remonto despacio, la mochi
la pesa. Un desplome, ya está. He llegado 
a una amplia repisa. Llamo a mis compa
ñeros. Los madrileños vienen detrás. Me 
pongo los grampones y saco el piolet que 
tengo siempre a mano. Comienzo la gran 
travesía, el hielo no es muy bueno, vacilo, 
salgo a la roca. Allí veo un pitón, me 
dirijo a él con los grampones puestos, 
también hay un tornillo de hielo clavado en 
la roca. 

Reunión. De vez en cuando Patxl y Ca
serito asoman sus cabezas esperando su 
turno. Ahora vamos torciendo poco a poco 
hacia la derecha para salvar lo mejor posi
ble el siguiente murallón. A nuestra par 
se hunde en el abismo el Whymper, cu
bierto de nieve que resplandece en esta 
tétrica soledad, soledad rota por el caer 
de algún bloque suelto. 

—lAupa! Tienes un diedro de 75 metros 
todo para t i . 

Miramos hacia arriba. ¡Qué aspecto más 
hostil! Sólo con ver algunos pitones te 
puedes echar a llorar. Los madrileños 
abandonan: no llevan material de vivac, 
además consideran Imposible salir en el 
día. Nos despedimos. El avance es lento 
y peligroso. Llegamos a una chimenea to
talmente helada. El primero de cordada 
anda indeciso, tantea un clavo, murmura, 
se agarra a él y continúa. Los pequeños 
neveros apenas tienen un palmo de espe
sor, no aguantan nuestro peso. Increíbles 
pasos. A la derecha hay una cuerda fija, 
es el rappel pendular. Una minúscula pla
taforma nos aguarda. Hace frío. 

Al fondo se pueden contemplar las re
cortadas Periades y la Aiguille du Midi 
envuelta en nubes. A nuestra derecha, el 
Dru. ¡Qué cosas! 

El otro día admirábamos las Jorasses 
desde el Dru y ahora es el Dru desde las 
Jorasses. ¡Qué bella pirámide! 

Estamos cansados. Proseguimos por un 
muro desplomado lleno de churros de hie
lo. Resulta incómodo andar con los gram
pones colgando de un estribo. Se oyen 
gritos, es Iñaki que ha llegado al vivac. 
¡Qué miseria! Una birria de plataforma 
en la que justo cabemos los cinco senta
dos. Se han visto peores emplazamientos 
de vivac. Quitamos la gruesa capa de hie
lo que cubre la roca. Dentro del saco esta
mos tranquilos, en familia. Mientras uno 
come, el otro cuenta un chiste o deja es
capar una ironía. 

El cielo está rojizo y las nubes parecen 
brasas. Abajo el glaciar de Leschaux brilla 
manifestando su grandiosidad, perturbada 
tan sólo por cuatro puntitos que se acer-
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III. CARA NORTE DE LES DROITES 

Javier Alonso 

CARA NORTE DE LES DROITES 

Glaciar de Argentiece -=--

can al gigante. Caen las primeras estre
llas fugaces. 

Se hace el vacío en nuestras vidas, va
cío que se llena de color con las primeras 
luces del nuevo día. 

No me hace gracia tener que levantar
me. Hace un frío asqueroso y, además, 
tengo el culo mojado. ¡Qué risa! Casi no 
desayunamos. Como ayer, debe seguir 
Gerardo de primero. Pasamos un nevero 
fácil. La escalada se hace más difícil, se 
hielan las manos, no podemos agarrarnos. 
La pendiente se suaviza para volver a en
derezarse bruscamente, son las placas gri
ses. Las escalamos en un largo, posible
mente el más bonito de la vía, Nuevamen
te surgen los ánimos en nuestras miradas 
algo cansadas, en parte debido al sol, que 
nos calienta suavemente. 

Encima se yergue la arista, sobre ella el 
farallón terminal con las chimeneas rojas 
y las canales de salida, pero son 600 me
tros los que aún hemos de superar. 

Sigo de primero, la escalada es rápida, 
sobre una roca magnífica, no siendo la 
dificultad nunca un problema. Son cinco 
largos estupendos. Llegamos al ventisque
ro que da paso al resalte final. En dos 
largos dejamos atrás las chimeneas rojas. 

L'Aiguille Verte y el Mont Blanc perma
necen a nuestra altura. El Diente del Gi
gante está oculto tras el Croz, las demás 
cumbres se van hundiendo. Vemos próxi
mas las cornisas somitales del Whymper. 
No paramos de mirar el reloj. 

Comienza a hacer frío, Incrementado por 
las ráfagas de aire que de vez en cuando 
hacen que perdamos el equilibrio. 

Con una corta travesía entramos en las 
canales finales. Ahora vamos a la par, sin 
hacer reuniones, totalmente en tensión por 
lo peligroso que esto resulta. 

Sonrisas. Es la cumbre. Sin embargo no 
hay gritos de alegría; estamos cansados. 
Por un momento somos los cinco hom
bres más felices del universo. Estamos 
a 4.200 metros de altura; es una cumbre 
modesta si la comparamos con las andi
nas o las asiáticas, pero es nuestra 
cumbre. 

Ya no eres un sueño. 

En la oscuridad de la noche cinco luce-
citas descienden hacia la vida. 

Comienza a nevar. 

Componentes del grupo: 
— Gerardo Plaza 
— Iñaki Aldaya 
— Jesús Moreno 
— Javier Muru (Caserito) 
— Patxi Senosiain. 

De Iruinea. 

Escalada realizada los días 9 y 10 de 
agosto de 1980. 

Esperando la noche, esperando que el 
sol y la luz desaparezcan entre las nubes 
del horizonte. La noche ha llegado a caba
llo del viento. No hay luna, pero sí un 
gran número de estrellas. El tiempo es 
bueno, la noche excelente y nosotros, con 
todas las ilusiones acumuladas durante 
numerosos días de lluvia, sin perder un 
solo minuto nos lanzamos al abrazo de las 
sombras. 

Vamos bajando la cuesta: cantamos, ha
blamos y reímos. 

Vamos subiendo la cuesta: respiramos, 
sudamos. Estamos callados bajo la ri-
maya. 

Preparar el material, organizar las mo
chilas, atarse en silencio por miedo a 
despertar al duende que protege este 
lugar. 

Hemos superado la rimaya, valla que 
separa la vertical de la horizontal. Dimos 
este primer paso con un miedo de niñez. 
Después, perdida ya la incertidumbre, va
mos tomando altura por este tobogán blan

co, duro y frío. 

Toda la pendiente del Escudo se trepa 
de forma rutinaria. De reunión a reunión, 
en esta monotonía desnuda de formas, na
da que cambie, únicamente la distancia 
que nos separa del suelo. 

Son las tantas de la madrugada cuando 
recibimos visita. Un inglés. Solo. Sube a 
oscuras y habla poco. Diríase que es un 
furtivo. Pronto nos deja atrás. 

Amanece. Unos metros por encima de 
donde nos encontramos da el único rayo 
de sol que animará las frías sombras que 
contradicen este color blanco que todo 
lo cubre. 

Totalmente de día estamos bajo el paso 
de «la Cintura». Un intento frustrado por 
la izquierda. Atravesar, bajar, mirar. Por 
fin un sitio más o menos factible. Sobre 
nuestras cabezas luce un arco iris. Sólo 
algunos bloques emergen de entre el hielo. 
Pocos para nuestro gusto y seguridad. Ya 
hemos subido un buen tramo. Ahora se 
suaviza la pendiente. Miramos buscando 
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Cara Norte de Les Droites 

A. Trabado en el couloir Lagarde a Les Droites 

el mejor lugar para alcanzar la cumbre. 
La Cornan - Davaille está allí, a lo lejos, 
muy a la izquierda del lugar en que nos 
encontramos. Se puede subir por aquí. Nos 
vemos metidos en la vía americana de la 
parte superior de la cara. Poca capa de 
hielo sobre la roca. Todo esto le da doble 
aspecto de desnudez a nuestro miedo. 

Cansados de la tensión que nos invade 
en este lugar nos decidimos a coger un 
espolón de roca que sube a la derecha 
de las cascadas de hielo. Hace unas horas 
un casco ha patinado hasta el glaciar. Des
pués desaparecerá una punta delantera de 
un crampón. ¿Qué se perderá más adelan
te? Perderemos una noche confortable en 
el refugio Couvercle. Sobre una piedra, en 
la cual entramos justo para estar sentados, 
pasaremos una noche sin demasiado frío. 
Menos mal. Algunos no subían sacos. Unos 

largos mixtos muy bonitos nos conducen 
al sol. En la cumbre golpean sus rayos 
con gran fuerza, Hace unos minutos pasan
do frío, ahora nos sobre toda la ropa. 

Sentados en unos bloques. Hartos de 
nieve recogemos un poco todo aquello que 
no necesitamos para la bajada. Un destre
pe hasta un collado y un sinfín de rappe-
les nos conducen hasta el glaciar. Por fin, 
andando, Sin cuerdas, sin las manos, sin 
inventos. Sólo con los pies, y las zapati
llas. Que para algo las hemos cargado 
durante estos dos días. 

Escaleras, balcones, frenos de camión y 
un montón de cables, pasadores y tuercas 
nos depositan en la «Mer de Glace». Vuel
tas y vueltas para avanzar unos pocos 
metros, Tenemos ganas de salir de este 
caminar sin camino. Pasar junto a algunas 
de estas grietas es sobrecogerse del vér

tigo que produce su fondo oscuro. De nue
vo escaleras y artilugios de todo tipo. Un 
camino de verdad. Nos dejamos llevar por 
él. Entre altos pinos nos ha encontrado 
de nuevo la noche. Alguna que otra vez 
Chamonix se nos anuncia con multitud 
de luces. 

Fuera la mochila, fuera la ropa. La co
mida, la bebida. La cocina funcionando 
y las lenguas desatadas nos tumbarán a 
medianoche. 

Mañana este pueblo volverá a mojarse 
y a recogerse en los bares. Arriba nadie. 
Abajo un pequeño recuerdo y unos amigos. 
Ascensión realizada por: 

Jesús M.a San Cristóbal 
José Carlos Tamayo 
Javier Alonso Aldama 

Escalada realizada los días 29 y 30 de 
diciembre de 1980. 
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ALTA RUTA CHAMONIX-ZERMATT 

La más famosa travesía 
de Esquí de Montaña 

Lega/re 

—«¿Qué dicen?», me pregunta Iñaki. 

—«Que mañana nos levantaremos a 
las 2». 

—«Fenómeno, así para medía mañana 
estamos en Zermatt». 

—«Será bonito esquiar de noche a la 
luz de la luna». 

—«El primer tramo es un descenso...». 

Bueno... después de cinco días por aquí 
arriba, ya no nos asusta nada. Salimos 
por última vez al exterior del Refugio de 
Vignettes y mientras hacemos cola para 
ir a la «komuna», admiramos el atarde
cer, nuestro último atardecer en esta tra
vesía. 

El aspecto es bueno. Hace frío y casi 
será seguro que mañana tendremos tam
bién un buen día, con suficiente visibili
dad y buena nieve. Estamos teniendo 
suerte. 

Volvemos al dormitorio y nos echamos 
en nuestro sitio. Algunos ya duermen. 
Cambiamos una sonrisa con nuestros com
pañeros y a descansar o por lo menos 
a intentarlo. 

Mañana será un gran día. Tiene que 
ser un gran día. Hay que ascender tres 
collados con sus respectivas bajadas, qui
tar y poner pieles, y luego el gran des
censo hasta Zermatt. 

Con las manos bajo la cabeza y miran
do las rayas del techo, empiezo a recordar 
toda nuestra excursión, como ejercicio 
para conciliar el sueño. 

1.« ETAPA 
La salida de Donosti, la nevada que caía 

en Chamonix la víspera, la peregrinación 
al panel de la «meteo» y por fin el comien
zo de la travesía cogiendo el teleférico 
de Grands Montets. 

Somos nueve: el guía, el aspirante a 
guía, dos franceses, tres suecos y dos 
vascos. Como una O.N.U. en pequeño. 

En lo alto de Grands Montets, hay mu
cha niebla, la pendiente es buena y la 
nieve profunda por la nevada de la vís
pera. 

Una caída y me quedo entre las dos 
partes en que se ha dividido el grupo. Veo 
unas huellas, las sigo, un viraje, otro, la 
niebla se espesa cada vez más, hasta que 
me doy cuenta de que en vez de ir obli
cuando hacia la derecha, estoy práctica
mente bajando cara a la pendiente y ésa 
no es precisamente la dirección hacia el 
refugio de Argentiére, Total, que estoy 
perdido... Me paro, intento oír algo, grito... 
pero no se oye nada. 

Bueno... tranquilidad. ¡Vaya comienzo! 

Inicio una media ladera, siempre en di
rección hacia la derecha, sigo gritando y 
por fin casi a la hora me encuentro con 

Subida al Collado de Chardonet. 

el grupo, que también nervioso, andaba 
en mi búsqueda. 

Todos juntos y bien pegaditos, seguimos 
descendiendo y tras una pequeña subida 
entramos en Argentiére. 

Hay mucha gente, pero suficiente sitio. 
Cenamos y a las nueve a acostarnos. 

HORARIO: Estación Superior Grands 
Montets: 3.297 m., 3,30 horas. Refugio 
Argentiére 2.771 m., 5,30 horas, incluida 
una hora de percance. 

Desnivelación en el descenso, 526 m. 

Primeras palas fuertes, tendencia siem
pre hacia la derecha para evitar las grietas 
del glaciar de Argentiére. 

2.a ETAPA 
Creía que nunca el hacer cola para el 

W.C. puede ser inolvidable. Pues bien, en 
Argentiére aquella madrugada, sí. Mientras 
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el sol iba dando en las puntas de las Caras 
Norte de la Aguja Verte, Droites, Courtes: 
un gran espectáculo. 

El día es magnífico. Subimos hasta el 
tejado del refugio y allí nos ponemos los 
esquís. Descendemos brevemente, hasta 
el comienzo de la subida al col de Char-
donet, entre la Aguja de Argentiére y la 
de Chardonet. 

Hace mucho frío, pero la pendiente es 
como para quitarlo. La subida es como una 
serpiente multicolor, pero estamos en for
ma y vamos pasando a otros grupos. 

En el collado ya pega el sol y la tem
peratura se dulcifica, el horizonte se am
plía y enfrente de nosotros vemos la gran 
mole del macizo del Grand Combin. 

Tenemos suerte, pues el descenso has
ta el glaciar de Saleina no está helado, 
como en otras ocasiones en que hay que 
montar hasta un rappel. Hoy descendemos 
por las huellas con los esquís en la mano 
y hay un guía que lo baja con los esquís 
puestos. 

Comemos algo, un suave descenso has
ta el fondo del glaciar y de nuevo una 
corta pero inclinada pendiente para ganar, 
con los esquís al hombro, la ventana de 
Saleina, bello collado entre la aguja de 
La Tour y las Agujas Doradas, que hoy 
hacen honor a su nombre. 

A nuestra vista el Plateau du Trient. in
menso, que brilla bajo el fuerte sol del 
mediodía y sobre unas rocas vemos la 
silueta del refugio de Trient con su ban
dera suiza. Hemos pasado ya la frontera 
y estamos en Suiza. Nuestra segunda eta
pa ha terminado. 

HORARIO: Argentiére, 2.771 m., 6 h. 
40 m. Col Chardonet, 3.323 m., 9 h. 10 m. 
Fenétre de Saleina, 3.261 m., 12 h. Re
fugio du Trient, 3.170 m„ 12 h. 45 m. 

Desnivelación en las subidas, 850 m. 
Desnivelación en las bajadas, 423 m. 

3.« ETAPA 

Cambiamos la hora, pues en Suiza, como 
no necesitarán ahorrar energía, siguen sin 
cambiarla. El tiempo sigue raso. 
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Al comienzo la nieve está costra, pero 
según vamos descendiendo, la encontra
mos ya polvo. Sobre el glaciar del Trient, 
descendemos una pendiente muy inclinada 
y un flanqueo delicado, haciendo esca
lera con los esquís puestos. Un pequeño 
«schuss» y con los esquís al hombro al col 
des Ecandiés. 

Desde este punto nos espera uno de los 
más bonitos descensos de la travesía, has
ta Champex, por un valle delicioso. 

Champex es un bonito pueblecito suizo, 
tipo balneario, con su lago helado y sus 
casitas de película. 

Allí comemos y con otros grupos que 
también realizan esta etapa, alquilamos un 
microbús que, tras pasar por Orsiéres y 
Sembrancher, nos lleva hasta la estación 
de esquí de Verbier. 

Tomamos una telecabina y luego hace
mos un delicado descenso por una media 
lad era, batida por corredores de avalan
chas, hasta llegar al refugio de Mont-Fort. Descenso por el Alto Valle de Champex. Al fondo el col des Ecandiés. 
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Una construcción antigua, de los tiem
pos heroicos del alpinismo, con todos sus 
compartimentos maravillosamente distri
buidos y aprovechados. Si hay una cons
trucción verdaderamente funcional, ésta es 
el refugio de Mont-Fort. 

El tiempo continúa frío y raso y la pues
ta de sol, tras la cena, es uno de esos 
momentos Inolvidables, mientras nos fija
mos en el comienzo del recorrido de ma
ñana hasta el collado de la Chaux. 

HORARIO: Refugio Trlent, 3.170 m„ 7 h. 
45 m. Champex, 1.468 m., 10 h. Verbier 
Mont Gelé, 3.023 m., 4 h. 30 m. Refugio 
Mont-Fort, 2.457 m., 5 h. 30 m. 

Desnivelación bajadas, 2.268 m. 

NOTA.—Etapa enteramente descendente 
gracias al empalme de Champex a Verbier 
en vehículo. Esta etapa puede hacerse con 
buenas condiciones en un mismo día jun
to con la anterior. Atención al horario de 
la última telecablna en Verbier [4,30 a 5 
de la tarde). 

4." ETAPA 
Estaba en el aire si la etapa de hoy nos 

iba a llevar hasta la Cabana de Prafleuri o 
hasta el refugio des Dix. 

Pero la ventaja de que los refugios alpi
nos tengan teléfono, nos dio ayer la so

lución: demasiada gente en el refugio 
des Dix y por lo tanto decidimos hacer la 
etapa sólo hasta la cabana de Prafleuri. 
No obstante, madrugamos y, todavía de 
noche, vamos ascendiendo al col de la 
Chaux. El frío es intenso y en el collado, 
casi no hay tiempo de contemplar el bello 
panorama del macizo del Grand Combin, 
4.184 m. y del pico de la Rosablanche, 
3.336 metros. 

Conforme vamos ascendiendo, también 
lo hace el sol y nos va aliviando del frío, 
hasta el punto que las últimas palas del 
pico de Rosablanche las superamos en 
mangas de camisa. 

El día es espléndido, no tenemos prisa 
y la vista es de primera. A nuestra espal
da el macizo de Mont Blanc y al frente el 
Cervino. Estamos prácticamente en el cen
tro del recorrido. 

El descenso es fabuloso, con nieve pol
vo y cielo azul. 

La cabana de Prafleuri sirvió de aloja
miento al personal que construyó la presa 
del lago des Dix, y posteriormente fue 
donada al Club Alpino Suizo para refugio. 
Es una gran edificación de madera, en 
buenas condiciones, pública, no guardada, 
con cocina y literas con mantas. 

HORARIO: Refugio Mont-Fort, 2.457 m., 
5 h. 15 m. Col de la Chaux, 2.940 m., 
7 h. Píe Rosablanche, 3.336 m., 10 h. 30 m. 
Cabana Prafleuri, 2,624 m., 17 horas. 

Desnivelación descensos, 712 m. Desni
velación ascensos, 889 metros. 

NOTA.—En caso de pernoctar en Pra
fleuri, conviene proveerse de moneda sui
za, pues la luz funciona con ellas. 

La cabana es cómoda, pero quizás al 
estar poca gente, esta noche es fría. 

5.a ETAPA 
Salimos rápidamente. El día amanece 

nublado. Ascendemos con los esquís al 
hombro al collado de La Blava y de allí un 
largo descenso por una media ladera nos 
hace recorrer en toda su longitud el lago 
des Dix, hasta el Pas du Chat. 

Nos espera una fuerte subida hasta el 
refugio des Dix. Comemos y por la tarde, 
desde la pequeña terraza del refugio, ve
mos cómo van llegando caravanas de es
quiadores. Hoy es primero de mayo, jue
ves, y mucha gente aprovecha el «puente», 
ascendiendo al refugio desde Arolla. 

Cara al refugio la mole del Mont Blanc 
de Chellon, 3.870 m, de cuya cara N. caen 
durante la tarde numerosas avalanchas, 

HORARIO: Cabana Prafleuri, 2.624 m., 
7 h. Pas du Chat, 9 h. Refugio des Dix, 
2.928 m., 11 horas. 

Desnivelación ascensos 800 m. Desnive
lación descensos, 240 m. 

NOTA.—Etapa corta, con peligro de ava
lanchas en la travesía del lago des Dix. 
La etapa refugio de Mont-Fort al refugio 
des Dix se puede realizar en una marcha 
de 8 a 10 horas. 

Plazas del refugio, 150. Dormimos 240 
esquiadores. 

6." ETAPA 
El día está nublado, pero parece que 

hay visibilidad. Vamos prácticamente en 
caravana. Pero el grupo sube fuerte y casi 
siempre salimos de los primeros. 

Tras un pequeño descenso hasta el gla
ciar de Cheilon, atacamos el muro de «la 
Serpentine», fuerte pendiente que con bue
na nieve como la de hoy se asciende con 
esquís. Estando helada, es preciso incluso 
el tallar huellas para ascenderlo. 

El pelotón se estira, nieva a ráfagas y 
en el Plateau de Breney, 3.639 m., espe
ramos una hora bajo la nevada a Rene que, 
según nos cuenta, ha tenido problemas 
con las pieles de foca. 

Del collado al Pie d'Arolla la subida es 
suave. 

Levanta la niebla y a nuestros pies divi
samos el refugio des Vignettes, práctica
mente colgado de un precipicio. 

La pendiente es fuerte, pero la buena 
calidad de la nieve, hace que en diez minu
tos lleguemos a la puerta del refugio. 

Cumbre de 
Rosablanche. 
Al fondo, 
en el centro, 
el Cervino. 
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Hacia la Serpentlne. 

HORARIO: Refugio des Dix, 2.928 m., 
6 h. 40 tn. Pigne d'Arolla, 3.796 m., 10 h. 
40 m. Refugio Vignettes, 3.158 m., 11 h. 
30 minutos. 

Desnivelación ascensos, 868 m. Desni
velación descensos, 538 metros. 

7.a Y ULTIMA ETAPA 
Miro al reloj... Me da la impresión de 

que he dormido demasiado. Efectivamen
te, algo ha pasado. Son las 5 de la maña
na. Al no estar el tiempo raso nos han 
retrasado la salida. 

¿Veremos el Cervino? 
Todavía en la penumbra, descendemos 

al fondo del glaciar y comenzamos la su
bida al col del Evéque. Es el primero del 
día. 

Ojo en distinguirlo bien, pues es el más 
lejano de los dos que se aprecian juntos. 

Una bonita bajada y bordeando unas 
grietas por la izquierda, la segunda subi
da, el col du Mont Brulé. La pendiente 
final es muy inclinada y se sube a pie. 

De nuevo quitar pieles y bajada hasta 
el glaciar de Tsa de Tsan. Comemos un 
poco para iniciar con fuerzas la subida al 
col de Valpelline, último del día. La visi
bilidad es nula y ascendemos a base de 
brújula y altímetro. El viento borra rápida
mente las huellas y es preciso caminar 
atento. Por fin lo alcanzamos, pero una 

pequeña desilusión nos espera. La niebla 
es cerrada y ningún rastro a nuestra vista 
de la esperada panorámica del Cervino. 

Preparamos los esquís y el equipo para 
el gran descenso a Zermatt. Los primeros 
virajes son suaves, pues la zona es deli
cada en grietas. Y de pronto la niebla se 
va quedando arriba. A nuestros pies el 
glaciar de Zmutt y en lo alto, muy alto, 
apenas divisamos la punta del Cervino. 
Algo es algo. 

Del descenso hasta Furi, cerca de Zer
matt, en donde termina la nieve, qué os 
voy a contar: bajar, bajar y bajar. Parece 
que nunca se acaba. Al final, en el bosque 
la nieve se ensopa, pero las ganas de 
llegar nos ayudan a continuar. 

El abrazo del grupo en el teleférico de 
Furi es emocionante. 
¡Lo hemos conseguido! La lucha ha sido 
dura, pero ha merecido la pena. 

El regreso a Chamonix, en tren, es un 
continuo recordar de anécdotas, caídas, su
bidas y bajadas. Como todo lo bueno, esto 
también se acaba rápido. 

HORARIO: Refugio des Vignettes, 3.158 
metros, 5 h. 30 m. Col Evéque, 3.392 m., 
7 h. Col Mont Brulé, 3.213 m., 9 h. Col 
Valpelline, 3.568 m., 11 h. Furi, 1.864 m., 
13 horas. 

Desnivelación ascensos, 1.007 m. Desni
velación descensos, 2.456 metros. 

COMPLEMENTO DE INFORMACIÓN 

La primera Travesía en esquís Chamo
nix-Zermatt, fue realizada hace 78 años, 
del 16 al 19 de enero de 1903, por el doc
tor Payot, Joseph Ravanel y Alfred Simond, 
con tres porteadores que, entre otras co
sas, cargaban con un aparato de fotos, 
que pesaba 19 kilos. 

La travesía puede tener otras variantes, 
que se pueden encontrar en el croquis 
adjunto, aunque la relatada parece ser la 
más clásica. Los mapas nacionales suizos 
de 1 : 50.000, sirven bastante bien para 
orientarse, aunque creo que existen ahora 
en 1 : 25.000. La Federación Suiza de Es
quí, publica mapas con itinerarios de 
esquí de montaña. 

Material empleado: el habitual en esquí 
de montaña. No llevamos ni piolet ni cram
pones. El guía llevaba un piolet y me figu
ro que algunas cuerdas o cordino, aunque 
no los usamos. Muchos tramos helados de 
fuerte pendiente se franqueaban con los 
cantos de los esquís. En todos los refu
gios, excepto la cabana de Prafleuri, hay 
mantas y posibilidad de alimentación y 
bebidas, naturalmente a precios de Mer
cado Común. 

Travesía realizada en los días 27 de abril 
al 3 de mayo de 1980, por Iñaki y Casimiro 
Bengoechea. 
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Desde el caserío de Txultxil-Enea primera visión de IRUBELAKASKOA en la lejanía. 

IRUBELAKASKOA, ¿LA MONTANA MAS 
BELLA DE EUSKAL HERMA? 

¿SERA LA MAS BELLA? 
El pico IRUBELAKASKOA, con sus 970 

metros sobre el nivel del mar es el último 
obstáculo del macizo de Gorramendi en 
su dirección E-NO, hacia la muga que se
para las dos Euskal-Herrias. Aunque geo
gráficamente no pertenece a esa cadena, 
está unida a ella por el collado de Lizardi 
(Lizardiko-lepoa). Se eleva justamente 
sobre la frontera y pertenece políticamen
te al Sur, pero su visión más atractiva es 
desde los caseríos de Bidarray, en Bena-
barra. 

El calificativo que doy a esta montaña 
es quizá atrevido, pero oso considerarla 
así por varias razones. Por su situación 
entre dos profundas barrancas olvidadas, 
Urritzate y Aritzakun, rodeada de agrestes 
riscos, Itxusi, Eskieta e Iparla y por su 
aspecto: es una montaña solitaria, afilada 
y hasta salvaje. Todo a su alrededor es 

silencio, ya que esta cima ha quedado 
relegada en la práctica. Quizá por su le
janía de los caseríos de Errazu o Maya, 
puntos de posible ascensión desde el Baz-
tán o porque desde Benabarra no se reali
zan excursiones multitudinarias, a pesar 
de que Euskadi Norte ofrece amplísimas 
posibilidades montañeras. 

IRUBELAKASKOA no se divisa desde la 
lejanía, digamos desde los dominios del 
automóvil, no se ofrece al paisajista de 
asfalto. Antes de llegar a ella hay que atra
vesar varios cordales que la rodean. 

La muchedumbre, por esta razón, no se 
acerca a sus contornos e IRUBELA per
manece olvidada, escondida, tímida a en
frentarse a la civilización. Queda vigilan
do los olvidados valles de Urritzate y Ari
tzakun, barrancas perdidas donde parece 
que el tiempo se ha detenido. ¿Cuántos 
montañeros las recorrerán al cabo del año? 

Jesús M.a Alquézar 

Pocos, muy pocos se adentran en sus 
senderos por sus rincones de ensueño 
disfrutando del silencio que nos ofrece el 
curso de los ríos que corren por estos 
angostos valles. 

El barranco de Urritzate está controla
do por los altos perfiles de Iparla (1.044 
metros) al E, y Gorramendi (1.090 metros) 
al O. que lo encajonan bajo sus alturas. 
El río Urritzate, que da el nombre al valle, 
se anexiona a la altura de Sumusaa (Su-
musu-ko-borda) con el Aritzakun, dando 
vida al Bastan que desemboca en el Nive 
confluyendo en Bidarray. Es en Sumusaa 
donde se forma la barranca de Aritzakun, 
cerrada al Norte por las perpendiculares 
paredes de las peñas de Itxusi, que son 
coronadas por el gigante y legendario 
Artzamendi, Inconfundible por la enorme 
pantalla de su cima. 

Está claro que todas estas cualidades 
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me han incitado a preguntarme si IRUBE-
LAKASKOA no será la montaña más bella 
de nuestro país. No hay duda que a mu
chos les parecerá excesivamente aventu
rada esta opinión. Atreverme a comparar 
con Aitzkorri o Aralar por ejemplo, pero 
es que en tales macizos, como en otros 
muchos que el montañero tendrá en su 
memoria, hoy en día practicar el deporte 
del montañismo entre coches o motos 
rompe con la ¡dea que nos hemos incul
cado de una afición, que mantenemos des
de la juventud. Aclarando, un domingo de 
este verano contabilizamos en las cam
pas de Urbia hasta doce jeeps y siete 
motos. ¡Amargamente, deberíamos pregun
tarnos si el pueblo vasco es de verdad 
un defensor de la ecología! 

EL ACERCAMIENTO 
Caminando desde Bidarray, llegar hasta 

la cima nos ocuparía unas cinco horas. 
Pero, hoy en día, se ha acortado el itine
rario gracias a la carretera que conduce 
hasta el caserío Txultxil-Enea. Desde Bida
rray el horizonte se cierra por innumera
bles riscos. Ninguno de ellos son estri
baciones de IRUBELA. Atravesando el 
puente del Infierno, doblaremos a la de
recha, girando hacia Euskadi Sur por el 
camino «des grottes» (de las cuevas). 

Variamos el rumbo a la izquierda, dejan
do seguir a la derecha el camino de las 
cuevas, y ganamos metros al nivel del 
mar llevando siempre a la derecha al Bas
tan. Txultxil-Enea es inconfundible. Allí ter
mina la carretera y se convierte en pista 
que aun-ganará altura durante un kiló
metro. 

La denominación del caserío se encuen
tra inscrita en la fachada lateral y princi
pal además del siguiente complemento: 

Txultxil-Enea 
Martineche 

Carai. María Anchordo 
1843 

Es el primer instante que divisamos la 
afilada vertiente de IRUBELAKASKOA, 
emergiendo en el centro del circo de 
montañas, surgiendo altiva sobre el bos
que en el que estamos hundidos. 

En caso de duda, para encontrar el ini
cio de la excursión en Txultxil-Enea, ya 
que existen algunos cruces que pudieran 
desorientarnos, no dude el lector en pre
guntar, utilizando el euskera a ser posi
ble. Será bien atendido e informado, como 
lo fuimos nosotros. 

Si las condiciones meteorológicas no 
fueran óptimas, en especial si existieran 
nieblas, no es recomendable efectuar la 

ascensión. Dos motivos son fundamenta
les. Por una parte el no poder divisar 
paisaje alguno; por otra, el enorme riesgo 
existente de extravío. 

EL RECORRIDO 
Rebasando el caserío Txultxil-Enea, ha

biendo abandonado el automóvil, sigamos 
la pista sin asfaltar y a los diez minutos 
comenzamos un pronunciado descenso 
que nos colocará a 150 metros sobre el 
nivel del mar, en la confluencia de los 
ríos Urritzate y Aritzakun. Un caserío soli
tario se empequeñece bajo los paredones 
de Itxusi y un caserón en el fondo del 
valle nos cierra el camino para indicarnos 
que a partir de allí todo será una hermosa 
subida hasta la cima. Es la venta de Su-
musaa, de antigua historia. 

Sumusu-ko-borda era concurrida, ya que 
el paso de Errazu o Maya a Bidarray, por 
cualquiera de los valles ya reseñados pa
saba por la ruta de la venta y es ahí 
donde encontraban, tras larga caminata, 
un descanso, en donde reponer fuerzas 
para continuar hasta Bidarray. Pastores, 
comerciantes, leñadores y carboneros se 
trasladaban de Norte a Sur y viceversa, 
y Sumusaa era punto de reunión. Actual
mente se sirven provisiones y bebidas. 

Aquí parece terminar la civilización mo-

E. de BAÍGORRY 

MAPA DE LA ZONA. MONTANAS 
DE BIDARRAY 
Según M. y Th. Ángulo 

ASCENSIÓN A IRUBELAKASKOA 
Según M. y Th. Ángulo 
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Venta de Sumusaa (Sumusu-ko-borda), paso obligado de 
comerciantes, leñadores, pastores, agricultores, carbone
ros, etc., en otras épocas. Desde aquí se inicia la ascen
sión propiamente dicha, todo será un continuo subir. 

En el momento en que la pista comienza a descender hacia Sumu
saa, confluencia de los rios Urritzate y Aritzakun, observamos por 
vez primera todo el itinerario de la ascensión. En primer término 
la cresta de Eskieta y sobre ella IRUBELAKASKOA. 

Por los heléchos que cubren los senderos ascendemos 
hasta unos árboles tumbados que nos sirven de referen
cia. Detrás se yergue la vertiente Sur de Itxusl. A la 
izquierda se inicia la barranca de Aritzakun. 

derna. Estaremos solos durante toda la 
jornada. Los pueblos circundantes han 
quedado lejanos, y los caseríos parecen 
olvidados, abandonados, diseminados en 
las laderas de un paisaje completamente 
verde, enriqueciéndolo, mejorando la per
fección de su delineación. 

A 50 metros de la venta iniciamos la 
ascensión rumbo SO. Realmente no tiene 
ninguna dificultad. Todo es subir, pegán

donos lo más próximo posible a la cresta 
izquierda, tomando como punto de referen
cia un espolón. El terreno cubierto de 
heléchos esconde los senderos. Antes de 
acercarnos a las estribaciones de las pe-
fias de Eskieta, atravesamos dos árboles, 
estando uno de ellos seco y tumbado. 

Un pequeño collado (45 min.) da paso 
a Eskieta. A partir de aquí existen dos 
posibilidades. Los amantes de la aven

tura podrán recorrer todas las crestas dis
frutando de los paredones de este pico 
que caen perpendiculares hasta Urritzate. 
Los otros, como nosotros, rodeando por la 
derecha para situarnos en la peña Sur 
(640 metros) a la hora y 30 minutos de 
inicio. 

El descanso en este punto, aunque sea 
mínimo, es obligado. Debemos observar, 
recorrer con la mirada las paredes E. de 
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Desde el collado de Eskieta (600 
metros) que nos da paso al her
moso bosque de hayas. Aún nos 
quedan los 370 últimos metros 
de desnivel hasta la cumbre. 

Cumbre de IRUBELAKASKOA. Ex
tenso panorama de la barranca 
de Urritzate, collado Meatza, 
paso obligado para descender a 
Errazu, y en tercer plano el 
gigante Auza. 

Rebasadas las crestas de Eskieta, al fondo en la fotografía, y el bosque de hayas, 
ascendemos lentamente, con ritmo lento y acompasado los últimos metros de esta 
excursión. A nuestra derecha la barranca de Urritzate. 

Eskieta y enfrente, ya menos lejano, el 
1RUBELA, mostrando su punta como si 
del vértice de una pirámide se tratara. 
A nuestra izquierda, Iparla, detrás, Ispe-
gi, el gigante Auza y al N. Itxuri y Artza-
mendi, deteniendo un banco de nieblas 
blancas y algodonosas que deseaban acer
carse. 

El siguiente paso es el estrecho colla
do de Eskieta (600 metros) que nos deja 
en un paradisíaco bosque de hayas, hayas 
viejas, llenas de vida, que se alzan sin 
temor hacia el cielo azul, cerrándonos su 
visión, formando con sus hojas una cúpu
la natural. 

La vertiente se empina más. Lentamente 
se ganan metros, el altímetro nos mues
tra la progresión: «750, 800 metros». El 
sendero en lazos choca con unas bordas 
en ruinas (2 h. 10 min.) en la vertien
te NE. 

Y ya la cresta final. La ilusión nos em
barga. Los 970 metros están vacíos. Tenía 
que ser así. ¿Por qué un buzón? Mejor 
nada. Así se conjuga preferentemente con 
la naturaleza. El vértice que parecía tan 
estrecho no lo es tanto: hacia la otra 
vertiente el perfil se suaviza. Allí queda 
Goramakil. Siguiendo la cresta nos ima
ginamos en Errazu. Sería una excelente 

travesía. Hemos invertido 2 horas 50 mi
nutos desde Txultxil. 

Cartografía: 

Iholdy. Catastral Francés a 1 : 50.000. 

Bibliografía: 

Guide des Pyrénés Basques, de Miguel 
Ángulo, 1977. Curiosamente la portada 
de este libro representa un bella vista 
del piramidal Irubelakaskoa. 

Otra belleza de Irubelakaskoa, siguien
do a L. P. Peña Santiago, son los crom-
lechs o dólmenes de Gorbet, cerca de 
Gorostiko-lepoa. 
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Mendi Bideak Euskal Kulturaren 
Ezagupide Bezala 

Teresita Irastorza 

Por los caminos de nuestros montes en busca de nuestra 
cultura... Unas reflexiones de Teresita Irastorza, esa zaldibitarra 
de 19 años que acaba de publicar GABEZIAK, un pequeño libro 
de poemas en el que se mezclan un cierto aire de tristeza y 
una busca de aproximación al lector, con un estilo propio muy 
cuidado. 

Ez dut inoiz mendiei buruz artikulurik 
idatzi, agían, ez dut bestelako asko ere 
izkriba, eta beldur piska bat badut, bai, 
orain egiten dudanak ez ote duen mendiza-
letasun itxura haundirik, zentzu klasikoan 
behinik behin. 

Mendizaleok, hots, mendia eta natura 
maite dugunok eta ez mendia asko joaten 
direnak bakarrik, kontuan har behar geni-
tuzke, mendietan zehar ez ditugula txoriak 
bakarrik, inportantzia haundikoak ditugula-
rik, dudarik gabe. 

Eta mendiei buruz sarri hitz egin delarik 
(mendiak pake toki bezala, hiri haundie-
tatik, jendetza abstraktoetatik, industria ke 
eta hotsetatik alde egitera, posible den 
toki bukoliko bezala), ausartzen naiz ni 
ere zerbait izkribatzera, halaber gauza be-
rririk esateko pretentsiorik gabe. 

Lehen aipatu dudan bezala, eskotan zen-
bait mendizale jarrera, mendia menperatze 
jarrera bezala har daiteke: harriz harri, 
arriskua bentzutuz bentzutu daiteken men-
diari buruz izan dueña. Hiriak zapaltzen 
gaituenez, morroi bihurtzen gaituenez, joan 

gera, askotan, mendira, mendia geure oin-
petan sentitzearen plazerra gozatzea. 

Baina badago beste jarrerarik, hots, ez 
mendia menperatzea bakarrik, ez mendia 
deporte leku bezala bakarrik, mendia eta 
natura ezagupide bezala, herri kultura ba
ten ikur bezala ere, galtzen ari zaigun kul
tura baten izkuta leku bezala baita. 

Historian zehar ikus daiteke, eta oso 
garbi euskara eta euskararen gibeltzearen 
historian, ñola mendiak eta natura izan 
diren sarri euskaltasuna gorde den una 
bakarrak. Zer dugu bestela «Valle de Aran» 
bezala mapetan azaltzen dena? Garbi asko 
dago, topónimo eta apeliduak gogoratzea 
besterik ez dugu, euskaraz harán esaten 
dena, itzul daitekela erderaz «valle»z. Hor 
dugu bada, esate baterako, déla makina 
mende eta urte euskara galdu zen tokian 
euskal toponimoa. 

Gauza hauek direla eta kontu gehiago 
izan behar genuke geure mendietan gabil-
tzanean geure mendien izen eta toki sakra-
tuekin, sakratutzat har daitezkelako galtzen 
ari garen neurrian. 

Hildo honetatik aditzera eman beharrez-
ko iruditzen zait zenbait izen aldaketak 
ekar dezakeen kaltea. Eta mendi, iturri, 
zelai, saroi eta érreka izenak gordetzeko 
ez dugu kontserbadurismo errazoirik, kon-
tserbazio arrazoiak baizik. 

Hor dugu adibidez Ñañarriren kasua. 
Nork daki gaur egun Zaldibia, Abaltziketa 
eta Amezketako jendeaz kanpora zer men
di dugun Ñañarri? Modernismoaren eragi-
nez edo gaizki konprenitutako berrikeriaren 
eraginez hasi zitzaion Ñañarriri Txindoki 
deitzen, eta orain arte Ñañarri (Larraun 
Harri Iztuetaren Gipuzkoako Kondairan) ze-
na, orain Txindoki dugu. Hórrela dirá gau-
zak, baina beti dugu bidez aldatzeko au-
kera. 

Hau adibide bat besterik ez dugu, baina 
zabalki har behar genuke. Eta serios kon-
tsidera mendiak euskal kultur kutxa abe-
ratsak ditugula eta geure kultura eta iza-
tearen sustraiak aurki nahi baditugu, ga-
rrantzi haundikoa dugula, geure mendiak 
kultura bidé bezala ere onartzea. 
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LAS HACHAS PREHISTÓRICAS 

DE GÜEÑES (VIZCAYA) 

Carmelo Fdez. Ibáñez 

Los ejemplares hoy aquí tratados, pese 
a no haber sido hallados en contexto, 
arqueológico alguno, por las característi
cas generales que presenta su tipo en 
Vascongadas, pueden ser asignados al pa
so entre el Eneolítico y el Bronce sin más 
precisiones por el momento, aunque qui-

Figura 1: Situación geográfica del hallazgo. 
(Vizcaya). 

Los ejemplares que hoy aquí presenta

mos son ya conocidos en el mundo arqueo

lógico provincial, pese a no haber sido 

profundamente estudiados ni publicados, 

si excluimos breves notas sueltas y algún 

que otro artículo de tipo general (1), 

(2), (4). 

No es nada difícil que el montañero de 
hoy en día se tope casualmente en sus 
marchas con hallazgos de tipo arqueológi
co. Son muy pocos los que se lanzan al 
monte con los ojos bien abiertos por si 
ven algo que merezca la pena, y muchos 
menos los que lo hacen con ese único 
y exclusivo motivo. 

Por lo cual con estas breves notas que 
vamos publicando desde hace ya varios 
números, no sólo el autor de estas líneas 
sino también otros que persiguen el mis
mo fin, intentamos hacer ver que un pla
centero día de domingo en contacto con 
la naturaleza puede aportarnos también 
elementos del más alto interés, y que a 
la vez puede convertirse en una agradable 
e instructiva diversión dentro del rigor 
científico en el que se enmarca. 

DESCUBRIMIENTO Y DESCRIPCIÓN 
Fueron descubiertas el año 1953 por don 

Arturo Fuica en el lugar denominado Los 
Cotorros (Basigorta) cercano al barrio de 
Sarracho (Güeñes, Vizcaya) (Fig. 1). Este 
los entregó al antiguo Comisario General 
de Excavaciones en Vizcaya Sr. A. Aguirre 
y tras su publicación (1), fueron a parar 
a su colección particular; hoy, afortuna
damente las podemos admirar en una de 
las vitrinas en las salas de prehistoria 
regional dentro del Museo Histórico de 
Vizcaya. 

Para realizar su descripción, tomaremos 
la palabra al Dr. Apellániz (2). 

• Hacha plana. Cobre. No analizada. Me
didas: 160 mm. long. 86 mm. anchura 
en el filo; 14 mm. grosor. Sección ten
dente a ovalada. Perfil: rectángulo con 
lados menores en ángulo agudo. Con
tera con aristas redondeadas. Filo cur
vo. Peso: 782 gramos (Fig. 2A). 

• Hacha plana. Cobre. No analizada. Me
didas: 195 mm. long. 88 mm. anchura 
en el filo, 11 mm. grosor. Peso: 880 
gramos. Perfil: rectángulo con lados 
menores en ángulo agudo. Sección 
ovalada. Filo casi similar (Fig. 2B). 

Hoy en día se mantienen en buen estado 
de conservación recubiertas por una pati
na de color verde claro, aunque algo roda
das, hecho que creemos normal, dado que 
fueron descubiertas al aire libre. A sim
ple vista se aprecia que fueron fundidas 
en molde univalvo. 

CONCLUSIONES 
Las hechas procedentes de Güeñes son 

del tipo llamado plano, cuyo número de 
ejemplares supera en el País Vasco a los 
demás tipos (de rebordes, de talón y de 
cubo), y de las que por provincias se lle
van la palma Vizcaya y Navarra (2, págs. 
133 y 134). Según el Dr. Apellániz: «de
muestran una pertenencia al estado tem
prano de la edad del Bronce, al Calcolí-
tico ó I Bronce hispánico» (2, pág. 134). 
Pese a haberse analizado tan sólo tres 
ejemplares (Délica, Donana e Iruzubieta) 
—de las 17 halladas en el País Vasco—, 
este investigador induce que: «parecen to
das ellas estar compuestas de cobre muy 
puro con ligeros rastros de arsénico o 
antimonio...» (2, pág. 134). 

zas nos dejemos bascular hacia los inicios 
de la segunda cultura propuesta, al pre
sentar los hallazgos un filo muy arqueado, 
tanto que sobresale de la anchura máxi
ma de la pieza en sí y obliga a la planta 
del hacha a tomar una forma trapezoidal, 
lo que consideramos ser elementos de 
cierta modernidad (3). 

Figura 2: Planta y sección de las hachas 
prehistóricas de Güeñes (Vizcaya). 
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III CERTAMEN INTERNACIONAL 

DE CINE DE MONTAÑA DE 

SAN SEBASTIAN 

El pasado 7 de marzo se clau
suró en San Sebastián el III Cer
tamen Internacional de Cine de 
Montaña que durante seis jor
nadas concentró la atención de 
los medios alpinísticos de den
tro y fuera del país en torno 
a la capital donostiarra. Una edi
ción más en la que, como ocu
rrió en ocasiones anteriores, el 
público ha llenado hasta rebosar 
la reducida capacidad de las sa
las de proyección en todas y 
cada una de las cinco sesiones 
diarias programadas. Sentado en 
el suelo, de pie en los pasillos, 
o guardando largas colas con la 
esperanza de hacerse con una 
butaca, ha dado una prueba cla
ra de la aceptación popular del 
Certamen. Y si el año pasado 
indicábamos en estas mismas 
páginas, al comentar la segunda 
edición, que había que buscar 
una solución al problema de los 
locales, en esta oportunidad vol
vemos a insistir en este punto 
porque consideramos inaplazable 
encontrar una salida al insufi
ciente aforo de las salas de exhi
bición de las películas. El tema 
es importante porque representa 
una completa replanteaclón del 
enfoque del Certamen que, a 
cambio de una mayor comodidad 
de los espectadores, pasaría a 
cobrar por la entrada, ahora gra
tuita, lo que implicaría un fuer
te riesgo para la ya precaria 
situación económica de esta or
ganización, pero habría que ani
mar a los rectores del Certamen 
a afrontar de cara el problema y 
dar ese paso adelante que, de 
ser positivo, habría asegurado 
su continuidad y las posibilida
des futuras de expansión. 

Una prueba más del interés 
con que se está siguiendo el 
desarrollo de esta semana de 
cine de montaña ha sido la pre
sencia en la capital donostiarra 
de numerosos realizadores fran
ceses, así como representantes 
de dos importantes revistas de 
aquel país. Precisamente el di
rector de una de ellas, Jean 
Jacques Ricouard ha sido por se-

Antxon ñurriza 

gundo año consecutivo presiden
te del Jurado, cuya composición 
estaba completada por Javier 
Agulrresarobe, José M.a Aríste-
gui, Rafael Trecu y Antxon Ban-
drés. 

Patrick Vallançant recibiendo 
de manos de David Hernández, 
director del Certamen, el premio 
otorgado por votación popular a 
la película «La Pendiente». 

Las películas presentadas en 
los diversos formatos han supe
rado las cuarenta, procedentes 
de once países, destacando en
tre ellas la nutrida participación 
francesa que ha contado con 
16 filmaciones. Le seguían en 
esta estadística Checoslovaquia 
con seis y Polonia con tres. 

En cuanto a su temática, 21 po
dríamos encuadrarlas dentro de 
las diferentes vertientes del al
pinismo, cuatro en espeleología, 
otras tres en esquí alpino, mien
tras que el resto cabría englo
barlas en un amplio capítulo de 
ecología y naturalismo. Dentro 
de los trabajos enviados por 
alpinistas del Estado, seis co
rrespondían a realizadores vas
cos, dos a Madrid, una a Cata
luña y una a Valencia. 

EL CERTAMEN, DÍA A DÍA 
Las proyecciones se iniciaron 

el lunes día 2 y ya en la prime
ra jornada tuvo el espectador 
oportunidad de visionar tres im
portantes filmaciones: «Muerte 
de un guía», película que ha 
circulado en Francia por circui
tos comerciales y que se presen
taba fuera de concurso, ofrecía 
al espectador una trama argu-
mental basada en las contradic
ciones de la profesión de guía 
de alta montaña. Otra filmación 
interesante fue «Break on trough» 
del americano Len Altken, quien 
ofrece una muestra sencilla y ori
ginal de lo que es la escalada 
moderna en EE. UU. Un agrada
ble contrapunto a estos temas 
netamente alpinístlcos lo ponía 
en esta Jornada inaugural la 
película checoslovaca «KUNZIK 
TATRASKY» (gamuza del Ta-
tras) rodada con importantes 
medios técnicos para obtener un 
completo reportaje sobre la vida 
de estos animales. 

Las proyecciones del martes 
iban a ofrecer a los aficionados 
otras tres películas interesan
tes. Junto a las francesas «Pour 
quelle vlctoire», basada en la ex
pedición gala al K-2 del 79 y 
«Paredes del Nuevo Mundo», 
sobre diversas escaladas en 
Norteamérica, surgía con el aire 
entrañable de lo cercano y co
nocido el navarro Javier Garre-
ta, que con su «Pirineos», sen
taba una vez más cátedra de 
calidad y limpieza técnica. 

La tercera jornada, tras los 
cambios obligados en la progra
mación por los problemas surgi
dos en la recepción de las pe
lículas, iba a tener sus puntos 
de referencia en dos filmes bien 
diferenciados. «La extrema un
ción» de Dominique Marcial, de 
Francia, presentando una origi
nal denuncia a la situación del 
hombre moderno tan prisionero 
de la ciudad y la agitación como 
aislado de la Naturaleza, y como 
contrapunto surgía la espectacu-
larldad en su grado máximo con 

«Aventura en el Cervino», en la 
que Jean Marc Boivin realiza un 
impresionante descenso en es
quíes por la Cara Este del Cer
vino, para después ascender a 
la cumbre en solitario por la 
cara Norte y lanzarse desde ella 
en ala delta. 

Se pasaba el meridiano del 
certamen y los realizadores co
menzaban a llegar a San Sebas
tián. Así, François Valla, técnico 
en avalanchas en Grenoble, y 
Bernard Germain, viejo conocido 
del público tras su triunfo del 
pasado año, llegaban realzando 
con su presencia la presentación 
de sus películas. Pero al margen 
de este aspecto anecdótico, en 

Dos de las más importantes re
vistas francesas de alpinismo 
estuvieron representadas en el 
Certamen donostiarra: a la iz
quierda Jean Jacques Ricouard 
de «Alpinisme et Randonnée» y 
a la derecha Pascal Sombardié-
re, de «Montagnes Magazine». 

cuanto a las proyecciones se 
refiere «Eiger Underground», so
bre la exploración de un río sub
terráneo en Gales y «Montañas 
sobre el mar» del alemán Ger-
hard Baur centraban los puntos 
de interés de la jornada en los 
grandes formatos, mientras en 
super 8 el beasaindarra Martín 
García Garmendia deleitaba y 
sorprendía a los espectadores 
con un perfecto reportaje sobre 
el ciclo biológico de las víboras. 

El viernes vendría marcado por 
la expectación existente ante la 
presentación del f i lm de Ber-



nard Germain «Un pie pour 
Lenine». Y a decir verdad, el rea
lizador francés no defraudó a los 
amantes de su estilo, que tuvie
ron de nuevo oportunidad de con
templar una muestra de cine 
surrealista y crítico hasta la iro
nía, basada en la comparación 
y la simbología partiendo del 
marco de la montaña; pero toda
vía la jornada guardaba muchos 
alicientes, porque casi todas las 
películas presentadas iban a te
ner aspectos interesantes. «Nare, 
el abismo bajo la jungla», basa
da en una expedición de espe
leólogos franceses a Nueva Gui
nea, presentaba una muestra de 

Bernard Germain, ganador del 
pasado año, volvió a sorprender 
al público con su concepción 
heterodoxa y surrealista del cine 
de montaña a pesar de que su 
película "Un pie pour Lenine' 
no alcanzó ningún galardón. 

calidad dentro de las dificultades 
de rodaje en que se desarrolla
ba la acción, En la parte dedica
da al alpinismo, «La pendiente» 
del francés Pierre Salof se lleva
ba las preferencias del público, 
quizás apoyada por la presencia 
en la sala del protagonista, el 
conocido esquiador, Patrik Val-
lencant. El apartado de Super 8 
se cerraba con «Nueva Dimen
sión», del madrileño Sebastián 
Alvaro que dejaba muy alto el 
listón de la calidad en este for
mato con una filmación sobre 
el «free climbing» del cual se 

Iñakl Egaña coordinador técnico 
del Certamen, una labor oscura 
pero efectiva, tras las cámaras y 
proyectores. 

han podido vislonar varias mues
tras a lo largo del Certamen con 
escenarios diferentes. 

La programación se completa
ba con la sesión del sábado que 
servía para que Fraijcois Valla 
diera con «El dios del sol no qui
so» una mejor medida de sus 
posibilidades con la cámara que 
la que había aportado días antes 
con «Hombori». 

Y todo quedaba así pendiente 
de la decisión del Jurado que se 
iba a conocer a la tarde del mis
mo sábado, dentro de la sesión 
de clausura. Una tarea cierta
mente difícil al tener que com
parar filmaciones realizadas con 
medios muy diferentes, bajo con
cepciones diversas de la mon
taña, que iban desde la etnología 
hasta el naturalismo, pasando 
por los aspectos deportivos en 
sus diferentes facetas. Sus con
clusiones quedaron reflejadas en 
el acta correspondiente que otor
gaba los siguientes premios: 

ACTA DEL JURADO 

—GRAN PREMIO «EUSKAL HE-
RRIKO MENDIZALENA», «ARI-
TZA», Roble de oro y 50.000 
pesetas a la película AVENTU
RE AU CE"RVIN, de Jean Marc 
Boivin, de Francia. Por el rela
to auténtico de las diferentes 
facetas de la montaña realiza
das por un solo hombre en el 
ambiente de un rodaje de gran 
dificultad. 

—«PAGOA», Haya de oro y 
50.000 pesetas a la película 
PREMIERE EN PATAGONIE, Fa
ce Nord du Fitz Roy, de Jean 
Afanassieff de Francia. 

—«PAGOA», Haya de oro y 
50.000 pesetas a la película 
NARE-L'ABIME SOUS LA JUN-
GLE; de Michel Luquet de 
Francia. 

—«PAGOA», Haya de oro y 
50.000 pesetas, a la película 
KAMZIK TATRANSKY, de Zazi-
mir Barlik de Checoslovaquia. 

—Accésit, GOROSTI, Acebo de 
plata a la película L'EXTREME 
ONCTION, de Dominique Mar-
tial de Francia. Por la búsque
da de nuevas expresiones ci
nematográficas dentro del mar
co de la montaña. 

—Accésit, GOROSTI, Acebo de 
plata a la película DAS GEBIR-
GE IM MER, Mlt Ski durch 
Korsika, de Gerhard Bauer de 
Alemania. Por la sencillez y 
precisión en el relato de una 
travesía clásica de ski de 
montaña. 

—Premio especial a la película 
THE UNDERGROUND EIGER, de 
Barry Cockcroft de Inglaterra 
por su calidad fotográfica. 

—Mención especial del Jurado, 
a la película OVERDON, de 
Jean Paul Janssen de Francia, 
por la calidad de sus tomas y 
la expresión de la nueva línea 
de escalada moderna. 

—«GOROSTI», Acebo de plata y 
25.000 pesetas al mejor f i lm 
de un realizador vasco, a PIRI
NEOS, de Francisca Javier Ga-
rreta, de Pamplona. 

—«GOROSTI», Acebo de plata y 
25.000 pesetas a la mejor pe
lícula de SP8 a NUEVA DIMEN
SIÓN, de Sebastián Alvaro, de 
Madrid. 

—Mención especial a la pelícu
la SUGEGORRIA, de Martín 
García, de Beasain, por su tec
nicismo y valores didácticos. 

VOTACIÓN POPULAR 
—GOROSTI, Acebo de plata, con

cedido por la Caja de Ahorros 
Municipal de San Sebastián a 
la película con mayor voto 
popular a la película LA PEN-
TE, de Pierre Saloff Coste y 
Patrick Vallençant, de Francia. 

Le siguen en orden de votación: 

—AVENTURE AU CERVIN. de 
Jean Mac Boivin, de Francia. 

—BREAK ON TROUGH, de Len 
Aitken, de U.S.A. 

—PIRINEOS, de Francisco Javier 
Garreta, de Pamplona. 

—OVERDON, de Jean Paul Jans
sen, de Francia. 

i'e Í'Í it 

Unos resultados a los que aun 
estando de acuerdo con ellos en 
líneas generales, queremos opo
ner alguna objeción desde nues
tro punto de vista. La primera 
sería nuestra extrañeza por el 
galardón concedido a «Primera 
en Patagonia», de Jean Afana-
sieff, por considerar que, a pe
sar de contar con una correcta 
realización, el personalismo con 
que Afanasieff presenta su reali
zación ensalzando su propio nom
bre en detrimento del de sus 
compañeros, promociona una 
imagen de divismo que en nada 
favorece a una concepción ética 
del alpinismo. 

Las otras objeciones tendrían 
el signo contrario. Esto es, que 
consideramos que «Un pie pour 

Lenine» tiene la suficiente enti
dad, aunque sea solamente por 
su originalidad como para hacer
se acreedora a una mención, 
cuando menos. Y algo parecido 
podríamos decir de «Sugegorria», 
de Martín García, a la que, aun 
reconociendo la justicia del má
ximo galardón concedido a «Nue
va Dimensión», la veíamos des
tinada a mayores distinciones 
que la mención obtenida. 

EL GRANO DE ARENA 
QUE SE HIZO MONTAÑA 

Se cerraba la tercera edición 
del Certamen Internacional de 
Cine de San Sebastián y tras 
él llega la hora de extraer las 
conclusiones que han podido de
rivarse de su desarrollo y que 
se pueden concretar en torno a 
un aspecto específico: el certa
men está adquiriendo una mayo
ría de edad y esto significa, ade
más de un orgullo para los orga
nizadores que lo han hecho posi
ble, una mayor responsabilidad. 
El prestigio conseguido con gran
des esfuerzos y pocos medios 
ha convertido en una montaña 
el grano de arena de que surgió. 
Los realizadores se animan a 
enviar sus películas e incluso 
se acercan a San Sebastián con 
ellas, buscando el aire renova
dor que, según sus propias im
presiones, está necesitando el 
cine de montaña. Las revistas de 
mayor difusión de Francia dentro 
del alpinismo envían sus cola
boradores para llevar a sus pá
ginas el desarrollo de este nue
vo punto de convergencia del 
cine de montaña, surgido, para-, 
dójicamente, a orillas del mar. 
Todo esto significa que el Cer
tamen interesa y que tiene un 
camino abierto para el futuro. 
Pero no sería bueno dejarse lle
var por un triunfalismo fácil y 
desconocer los Importantes pro
blemas que tiene planteados en 
su base la organización. Y den
tro de estos aspectos a solu
cionar el más urgente, el más 
imperativo, es el de las salas 
de proyección que son un traje 
que se ha quedado pequeño a 
las actuales dimensiones del 
Certamen. Pascual Sombardíere, 
corresponsal de Montagnes Ma-
gazlne, mostraba su asombro al 
ver a la gente soportando día 
tras día incomodidades de todo 
tipo para poder asistir a las pe
lículas. Si el pasado año se 
calculaba que fue de 22.000 el 
número de espectadores, este 
año puede haber sido sensible
mente superior y lo que todavía 
hace más singular esta situa
ción es que toda la organización 
de este gran montaje gira en tor
no a un grupo de personas tan 
reducido que realmente hay que 
descubrirse ante sus resultados. 
Y es, precisamente, en esa ca
pacidad de trabajo, en la que 
basamos nuestra esperanza de 
que el IV Certamen de Cine de 
Montaña pueda superar los obs
táculos y seguir su línea de per
feccionamiento. 



PROTECCIÓN 
DÉLA 
NATURALEZA 

AUSTRIA 
La «Klafferkessel-Region», en 

el corazón del futuro parque 
nacional «Niedere Tauern», en los 
Alpes styrianos ha sido decre
tada zona estrictamente prote
gida. Los vastos bosques aluvia
les que bordean las orillas del 
Danubio y del March están in
cluidos en el cuarto proyecto 
de parque nacional con la «Hohe 
Tauern», la «Niedere Tauern» y 
el lago de «Neusiedl». 

IRLANDA 
Se han creado, en 1980, seis 

reservas naturales, en los con
dados de Galway, Wicklow, Kil-
kenny y Clare. 

NACIONES UNIDAS: 
PROYECTO DE CARTA MUNDIAL 
DE LA NATURALEZA 

La Asamblea general de las 
Naciones Unidas ha adoptado una 
resolución en la que pide a los 
Estados miembros que comuni
quen al Secretario General sus 
opiniones sobre la elaboración 
de un proyecto de Carta mundial 
de la naturaleza. Dicho proyecto 
propone unas directrices protec
toras basadas en «la convicción 
de que cualquier acto del hom
bre que afecte a la naturaleza 
debe estar orientado y ser juz
gado». Por otra parte, una reso
lución patrocinada por la Unión 
Soviética que «proclama la res
ponsabilidad histórica de los Es
tados para preservar la natura
leza, para las generaciones pre
sentes y futuras», fue adoptada. 

DESARROLLAR EL PAISAJE 
EN LA CIUDAD: 

Tal es la recomendación de 
la Asociación Internacional de 
Arquitectos Paisajistas, tras ei 
seminario celebrado en Erlangen. 
Con esta finalidad, la naturaleza 
deberá mantenerse en todos los 
espacios no urbanizados de !a 
ciudad. 

LUXEMBURGO 
Un anteproyecto de ley acaba 

de ser presentado ante el Parla
mento, que coordina la legisla
ción sobre la urbanización de las 
ciudades y la protección de la 
naturaleza con objeto de delimi-

Txema Urrutia 

tar las urbanizaciones y las zo
nas verdes. Consta de 4 capí
tulos: 

— delimitación de zonas ver
des y construcciones en las 
mismas; 

— protección de los medios 
naturales y creación de zo
nas protegidas; 

— ayudas a favor de la pro
tección del espacio rural y 
de los bosques. 

PROTECCIÓN DE ANIMALES 
La Sociedad Mundial para la 

Protección de los Animales 
(S.M.P.A.), ha visto la luz el 
1 de enero de 1981, tras la fu
sión de las I.S.P.A. y F.M.P.A. 
(Sociedad Internacional para la 
Protección de los Animales y 
Federación Mundial para la Pro
tección de los Animales). Sede: 
106 Jermyn Street, GB - London 
SW- 6EE. 

La XVIII Conferencia mundial 
del Consejo Internacional para la 
Protección de los Pájaros (C.l. 
P.O.) tendrá lugar en Cambridge 
(Reino Unido) del 6 al 12 de 
agosto de 1982, justo antes del 
18.° Congreso Internacional orni
tológico que se celebrará del 
16 al 25 de agosto en Moscú. 

CURSO DE FORMACIÓN 
Entre los cursos de informa

ción y educación en temas de 
Protección a la Naturaleza desta
camos el Simposio sobre «Polí
tica en materia de Circulación 
en los años 80» que organiza en 
Italia, en mayo de 1981, la Comi
sión Internacional para la protec
ción de las Regiones Alpinas; 
«La Ordenación Rural en función 
de su entorno», organizado por 
el Instituto Agropecuario de Za
ragoza, de octubre 1980 a ju
nio 1981 y los cursos de verano 
sobre «Vida salvaje y flores, pá
jaros, rocas y fósiles», que orga
niza en verano de 1981 el Centro 
de Estudios del Parque Nacional 
del Peak District (Inglaterra). 

Esta información ha sido entre
sacada de HECHOS NUEVOS, 
N.° 81 -2 , publicado por el Cen
tro Europeo de Información para 
la Conservación de la Naturale
za, del Consejo de Europa. 

CRÓNICA 
OCHOMILISTA 
(Otoño 1980 - Invierno 1981) 

Los últimos meses se han ca
racterizado por un tiempo incle
mente de fríos e intensos vien
tos, numerosas víctimas y una 
gran proporción de expediciones 
fracasadas. La temporada de 1980 
se cierra, pues, sin ninguna alte
ración en la «lista de OCHOMI-
LISTAS» desde el pasado mes 
de agosto. 

EVEREST, 8.848 m. 
a) Vertiente tibetana (QOMO-

LAGMA).—Tras el resonado éxito 
de Messner el pasado verano, 
parece ser que no ha habido pos
teriores intentos hasta la fecha. 
Durante esta primavera un grupo 
del ejército francés tratará de 
llegar a la cima, aprovechando 
la experiencia recogida en su 
expedición de reconocimiento del 
año pasado. El próximo otoño 
la montaña está reservada para 
una expedición americana que, al 
mando de Blume, efectuará el 
primer intento absoluto a la des
conocida cara Este, que se yer-
gue con un desnivel fabuloso 
sobre el glaciar de Kangshung. 

b) Vertiente nepalí (SAGAR-
MATHA). 

Durante el pasado invierno, 
dos expediciones ligeras han ata
cado simu'táneamente al Everest, 
teniendo que desistir de sus res
pectivos intentos al padecer tor
tísimas tempestades de nieve y 
vientos huracanados. Por un lado, 
el famoso escalador y aventure
ro japonés Naomi Uemura —que 
ya subió en 1970— ha intenta
do ahora repetir la invernal de 
los polacos por la vía normal. 
El pequeño grupo que dirigía, 
tras la muerte de uno de sus 
miembros. Noboru Takenaka, tu
vo que desalojar la montaña a 
finales de enero. 

Paralelamente, un grupo de 
8 británicos, al mando de Alan 
Rouse, acometió la cresta Oeste 

Kartajanari 

integral sin oxígeno ni sherpas, 
pero con un equipo invernal re
ducido y sofisticado. Tras haber 
alcanzado los 7.100 m. de alti
tud, donde excavaron una madri
guera de nieve como campo I I I , 
tuvieron que desistir de su em
peño, regresando a Kathmandu el 
pasado 10 de febrero. 

LHOTSE, 8.511 m. 
Al término de su célebre as

censo al Everest desde el Tíbet, 
Messner se dirigió directamen
te al Nepal para intentar escalar 
el Lhotse por su vía" normal, es 
decir, la cara NO. En compañía 
de sus, compatriotas que inten
taban el vecino Everest, remon
tó la Cascada de Hielo y atra
vesó la Comba Oeste. Una vez 
solo y enfrentado a la propia ca
ra del Lhotse, se vio obligado 
a abandonar, debido a los mis
mos vientos intensos que recha
zaban a sus compañeros de la 
arista SE del Everest, a media
dos de octubre. 

MAKALU, 8.841 m. 
Un grupo de cuatro escalado

res al mando del británico Doug 
Scott, tenía el pasado otoño co
mo doble objetivo el Kangchung-
tse (o Makalu I I , 7.640 m.) así 
como la cumbre principal del 
Makalu. Scott, juntamente con 
su compatriota Roger Baxter-Jo-
nes y el francés Georges Bettem-
bourg, alcanzaban la cima sub
sidiaria el 5 de octubre, sin oxí
geno, cinco días después de sa
lir del campo base. Además, 
Bettembourg efectuó el descen
so en esquís. 

A continuación se trasladaron 
a la zona meridional del macizo, 
para intentar la cumbre principal 
siguiendo la larga cresta SE. Pero 
tras alcanzar la cota 8.000 tuvie
ron que retirarse, debido a tor
tísimos vientos. 



En los últimos meses, debido al persistente mal tiempo, no se ha 
conseguido ningún ochomil del Karakorum, En la foto, el glaciar de 
Baltoro. Al fondo el grupo de los Gasherbrum; en el centro el Gasher

brum IV, y más a la derecha, entre nubes, el Hidden Peak. 

DHAULAGIRI. 8.167 m. 

Dos expediciones se enfrenta
ron el pasado otoño a esta mon
taña, sin éxito. Por una parte, 
la Expedición Femenina America
na al mando de la famosa Vera 
Komarkova (checa de nacimien
to ) , quien ya en 1978 escaló el 
Annapurna. La via elegida fue la 
denominada cara Norte (de he
cho es más bien NO), con su 
famosa «Pera» de postre. Esta 
ruta, invicta hasta la fecha, ha 
derrotado a diversas expedicio
nes desde 1953, siendo la últi
ma la de los polacos del oto
ño precedente (1979). Las monta
ñeras americanas, a las que se 
agregaron algunas de otros paí
ses, iban consolidando sus posi
ciones en la cara, cuando el 
7 de octubre una avalancha ba
rrió el campo II , resultando 
muerta la australiana Lynette 
Griffith, de 27 años, sin que pu
diera recuperarse su cuerpo. 
Otras cuatro escaladoras y cin
co sherpas resultaron heridos. 
La expedición, tras haber alcan
zado los 7.100 metros con fuer
tes vientos, hubo de retirarse. 

En el lado opuesto de la mon
taña un grupo de guías franceses 
de la ENSA atacaban el famoso 
Pilar Sur (o más bien S.S.O.), 
que ya les había hecho abando
nar en su intento de otoño 1978. 
Su dificultad es equiparable a 
la del Pilar de Bonattl, pero con 
el agravante de estar situado 
entre 6.800-7.300 metros. Tras 
emplear unos 200 pitones, Ber-
nard Müller y Plerre Beghin lle
garon a coronar el pilar propia
mente dicho, pero tuvieron que 
desistir en su intento a la cima 
tras haber alcanzado unos 7.500 
metros. 

MANASLU, 8.156 m. 

La expedición austríaca (re
glón de Styria) que bajo la di

rección de Hanns Schell intenta
ba la invicta cara NE, tuvo que 
desistir de su empeño a una alti
tud de unos 7.000 m., debido a 
fuertes vientos. 

A una altitud similar, y por 
causas semejantes, tuvo que 
abandonar la Expedición Feme
nina Checoslovaca que dirigía 
Margita Sterbova, teniendo co
mo objetivo la cresta Sur. 

ANNAPURNA CENTRAL, 8.051 m. 
Esta cumbre, situada entre la 

Cima Este (8.010 m.) y la cum
bre principal (8,091 m.), se en
contraba virgen hasta la fecha, 
si bien no había sido intentada. 

La expedición alemana del pa
sado otoño a la cara Norte del 
Annapurna, que dirigía Ludwig 
Greissl, tuvo que variar su Inten
to original de repetir la vía ho
landesa de 1977, debido a su 
estado peligroso, para remontar 
la cara por una línea intermedia 
entre aquélla y la catalana de 
1974. Winfred Trlnkel y otros 
compañeros, sin la ayuda de oxí
geno, lograron conquistar por pri
mera vez la mencionada cumbre 
central, sólo 40 metros más baja 
que la principal. Al día siguiente, 
Trinkel encontraba su muerte al 
sufrir una caída de unos 400 m. 

SHISHA PANGMA, 8.046 m. 

Tras el éxito de los alemanes 
(primavera, 1980), el pasado 
otoño ha sido el turno de una 
expedición austríaca de 8 miem
bros, al mando del veterano 
Fritz Moravec (quien en 1956 
realizó con dos compañeros la 
primera escalada al Gasher
brum I I ) . La vía atacada fue la 
original de 1964 y la cumbre fue 
alcanzada por la cordada que for
maban Egon Obojes y Ewald 
Putz. 

PICOS DE EUROPA 
NARANJO DE BULNES 

DOS asturianos han abierto 
una nueva vía en la cara SE, de
nominándola «Vía del Cainejo»: 
300 m. M. D. sup. 

En la cara E., CH. MARÍN y 
M. A. MORA, de Madrid han 
abierto «El Capricho de Venus», 
alcanzando la cumbre el 6 de 
julio: 320 m. M. D. 

Los murcianos MIGUEL ÁN
GEL, JOSÉ LUIS y CARLOS GAR
CÍA GALLEGO con A. ORTIZ han 
abierto en la cara O la vía de
nominada «Mediterránea»: 550 
metros. Dificultad sin determi
nar. 

Unos catalanes en la cara NO 
han recorrido un nuevo itinera
rio que han bautizado «Vía Sa-
badell». 

Entre el 6 y el 9 de agosto, 
A. IÑIGUEZ y CH. MARÍN han 
abierto «Amistad con el Diablo» 
en la variante E. 300 m. M. D. 
sup. 

NEVERON DE URRIELLO 
Primera ascensión de la vía 

«de los CELTAS» por C. Sánchez, 
y M. A. Mora el 17 de julio. 
M. D. sup. 

PIRINEOS 

Antonio TRABADO ha recorri
do este invierno ia via «BANANA 
SPLIT» en las cascadas de Ga-

CRÓNICA 
ALPINA 

Emilio Hernando 

varnie el 18 de febrero en soli
tario, en 1,30 horas. El 19 de 
febrero hizo el «Couloir de Gau-
be» en solitario en 2 horas, des
cendiendo por el corredor del 
PIC DE CLOT DE LA HOUNT. 

En junio, TAMAYO hizo en soli
tario la vía «RABADA-NAVA
RRO» en el espolón del GALLI
NERO. 

Domlnique JULIEN ha hecho 
este invierno una interesante ac
tividad en el Circo de Gavarnie: 
la vía «FREEZANTE», a la dere
cha de la «BANANA SPLIT», 
M. D. Con S. ZEBORSKI, la «ICE 
FOLLÉ» (E. D. ). Con P. DUFAUR 
la «ADRENALINA» (E. D.) justo 
a la derecha de la vía «BANZA-
YOUS» y en el valle de HEAS, 
cerca de GAVARNIE, dos nuevas 
vías, M. D. con P. DUFAUR, J. L. 
HOURCADETTE y L. ZEBROSKI. 

ALPES 
Patrick Bernault, compañero 

el verano pasado de Yanlk Sei-
gneur en la cara S del NANGA 
PARBAT, realizó en solitario les 
siguientes vías: Cara N de las 
DROITES en 5 horas, Corredor N 
del Dru en 6,30 horas, Super 
Couloir del TACUL en 3,30 horas, 
vía BONATTI-ZAPPELLI al PILIER 
D'ANGLE en menos de 2 horas. 
Anteriormente, también abrió una 
nueva vía en la cara N del DRU 
y realizó la N de las DROITES 
en Invierno en 10 horas. 

PILAR DEL FRENEY 
Gerardo Plaza e Iñaki Aldaya, 

recorrieron este pilar el 20-21 de 
agosto. 

DROITES 
Con un vivac, entre el 29 y 30 

de diciembre, hicieron JAVIER 
ALONSO ALDAMA, JOSÉ C. TA
MAYO, ANTONIO TRABADO y 
KIKE DE PABLOS, el couloir 
LAGARDE a LES DROITES. Esca
lada de cerca de 1.000 metros de 
desnivel, con tramos mixtos en 
la entrada y salida, 

El Circo de Gavarnie es el lugar 
más apasionante de Pirineos para 
la escalada en hielo. En la foto, 
Javier Alonso en la via «Fluido 
Glacial'. 



Dru, cara SO. 
Dru, cara N. 

COURTES 
El 10 agosto, J. MORENO e 

I. ALDAYA hicieron el couloir de 
los Suizos y el 12 de agosto, 
J. GARAYOA, J. R. CEBRIAN, 
ANTXON ARITZA, J. MORO, NA-
VARLAS y J. ASIAIN el couloir N 
de los Suizos. 

WALKER 
Los polacos J. KUTIL, T. PRO-
CHASKA, L. SLECHA y J. SUE-
DJA han abierto un nuevo itine
rario a la izquierda de la vía clá
sica de esta cara NORTE, duran
te los días 24 y 29 de julio 
de 1979. Escalada catalogada E D, 
1.000 m. Con esta nueva vía, son 
ya diecisiete los itinerarios exis
tentes en la cara N de las GRAN
DES JORASSES. 

Los alpinistas navarros Fran
cisco Javier ASIAIN, J. MORENO, 
J. MURO, G. PLAZA e IÑAKI 
ALDAYA, durante el 16-17 de 
agosto han hecho la clásica norte 
a la Punta WALKER. 

DRU 

Los navarros M. ORAYEN, 
J. MORENO, G. PLAZA e IÑAKI 
ALDAYA, hicieron el Pilar BO-
NATTI los días 12 y 13 de agosto. 

VARIAS 

En agosto, MANOLO MARTÍ
NEZ y MARISA MONTES, hicie
ron la Directa Americana al DRU. 
También la Cara S del FOU, y 
la N de las DROITES. 

Francisco AGUADO, en solita
rio, las DROITES, cara N del 
TRIOLET y la BONATTI-ZAPPELLI 
al ANGLE. Con un inglés, el cou
loir N del DRU. 

Este verano los alpinistas, 
LUIS TAPIA, JOSÉ TABERNILLA, 
ALBERTO POSADA, JOSÉ ZUA-
ZUA, ANTONIO RODRÍGUEZ y 
LUIS MIGUEL MONTERO hicie
ron la N del TIROLET, cara E 
del Capuchino, Pilar BOCALATE 
el M. Blanc de Tacul y la cara E 
de la BLATIERE, antes hicieron 
una interesante campaña en el 
macizo de VERDÓN: Vía GUIA, 
LA DEMANDA, la DINGO MA
NIACO, etc. 

GROENLANDIA 
SPIZBER'80 

A. García, Azucena L. Almoroz, 
J. Tomás, José M. Castro, José 
L. Ibarzábal, J. Velero, J. Novoa, 
V. Stefanino y F. Granero, de la 
S. D. Aralar, visitaron esta inte
resante región de Groenlandia, 
actuando en dos fiordos, el de 
la Madalena, y el del Rey (Ny 
ALESUND), donde ascendieron a 
varias montañas vírgenes; punta 
Golondrina y Losvic. 

También un grupo extremeño 
de Club de Montaña MANFRA-
GUE, y Club Montañeros de Ba
dajoz visitaron esta región cen
trando su actividad en KONGEN 
(1.450 m.) TRO KROMER (1.232 
m.), DRONNINGFJELLET (1.264 
m.), SKREIFJELLET (1.023 m.) y 
SHERDANLLFJELLET (802 m.). 

SONARE • STROMFDORD 

Los catalanes Maribel Pueyo, 
Pilar Fossas, Joan Frixas y Antón 
Rañe estuvieron el mes de agos
to realizando la siguiente acti
vidad: Pie INGIK (720 m.), Pun
ta de la NIT DEL LLORO (1.510 
m.). Aguille du FOU (1.580 m.) 
y Pie deis MOSQUITS. 

ÁFRICA 

KENYA 
Antxon Iturriza, Enrique Cifuen-

tes y Jesús M.a Irastorza, ascen
dieron el 28 de diciembre a la 
Punta Lenana y al día siguiente 
la Punta Thomson. 

En febrero de 1981, Miguel 
Ángel Gallego y el valenciano 
Miguel Gómez, han abierto una 
nueva ruta en la llamada pared 
del Diamante del Batían. Invirtie
ron cuatro días con tres vivacs 
para salvar los 500 m. que tiene 
esta ruta desde el glaciar hasta 
la cumbre. 

cía y Carlos Ochoa ascendieron 
al Nevado Artesonraju (6.025 m.) 
por su cara S, la cara SE del 
Nevado Parón (5.600 m.), Nevado 
Caras (6.025 m.) arista SE y, 
como colofón, la ruta normal del 
Huascarán Sur (6.768 m.). 

Juan M.a Eguilior y Trini Cor-
nellana, ascendieron el 7 de junio 
al Chopicalqui (6.352 m.), y con 
Tomas Toral, el 16 de junio, hi
cieron el Huascarán Sur (6.768 
metros). 

Un grupo compuesto por X. Eri
ce, A. Pagóla, P. Jiménez, Josu 
Larraya, José Cruz Antia, Juan 
Irurzu y Blanca Zabalza del G. M. 
Errotazar, ascendieron el 8 de 
junio al Pisco (5.752 m.) y el 
11 al Yanapacha Chico (5.145 m.) 
como aclimatación, para alcan
zar la cumbre del Chopicalqui 
(6.325 m.) el 17 del mismo mes. 

Jordi Pons, Jordi Angli y Ra
món Santamaría, alcanzaron el 
14 de agosto la cumbre del Alpa-
mayo (5.947 m.) después de 

El Cerro Tronador es la cumbre de la izquierda de la foto. De roca 
volcánica, de 3.500 m., en los Andes de Patagonia, ha sido ascen
dida por Jerónimo López con dos argentinos, por la cara NE. Sus 
principales dificultades son un couloir, una travesía difícil sobre 

hielo, v la arista final. 

ANDES 

Bajo la denominación Mendi 
Kirolak, un grupo de navarros 
estuvieron los meses de mayo 
y junio en la Cordillera Blanca 
Peruana, ascendiendo el 14 de 
mayo al Pisco (5.752 m.), el 
23 y 24 al Huandoy Norte (6.395 
m.), por el couloir S, el 30 de 
mayo al Huandoy Sur (6.160 m.), 
por la cara E, el 7 de junio el 
Chopicalqui (6.352 m.) y para 
terminar, la arista NE del Huas
carán Norte (6.654 m.), siendo 
ésta la tercera ascensión a dicha 
ruta. El grupo estaba formado por 
Alejandro Arranz, Javier Muru, 
Mary Ábrego y Gerardo Plaza. 

La Operación Paron'80, forma
da por los navarros J. Manuel 
Errea, Ángel Gorraiz, Miguel Ma-
doz, Eduardo Emanuel, José A. 
Romeo. Julio Alberdi, Jesús Gar-

instalar el C. I a 5.000 m. y, 
junto con otros grupos catala
nes, abrir la ruta por el compli
cado glaciar Kogan. 

Un grupo de Badalona formado 
por Joan Rocasalva, Manuel Bro-
di, Miguel Castellsague, Marga
rita Gener, F. Estanyol, Lluis 
López, J. Fontenberta, Martí Valí, 
Albert Mans, Inmaculada Nieto, 
Josep Pruna y F. Martín, ascen
dieron al Nevado Pisco (5.752 
m.) como aclimatación. Unos 
días después, hicieron el Ouita-
raju (6.040 m.) y el 11 de agos
to el Alpamayo (5.947 m.). 

En estas fechas, también se 
encontraban por esa zona Iñaki 
Alvarez, Javier Poza y Perú Bil
bao, que se quedaron a pocos 
metros de la cumbre del Quitara-
ju (6.040 m.). 



NOTICIARIO OFICIAL 
DE LA EUSKAL HERRIKO 
MENDIZALE ELKARGOA 

A 100 m. de la cumbre del 
Pucaranca (6.147 m.) se queda
ron los madrileños Esther Martín, 
Carlos Gallego y Javier Dones, 
intentando una nueva ruta por 
la fantástica cara O de esta 
montaña. 

Un numeroso grupo de alpinis
tas vascos, hicieron una impor
tante labor alpinística en la re
gión de los Ausangates en el 
Perú, entre los meses de junio 
y julio. Tras hacer el Camino 
del Inca durante los primeros 
días y ascender a diversos picos 
de 5.000 m., el 7 de julio, Mari 
José Lasa, Antxon Ibargüen, J. 
M. Sotillos, J. M. Rodríguez, J. J. 
Murúa, J. Quesada, Fernando 
Bernues y Ange! Fernández, al
canzaron la cumbre del Jatun 
Ausangate (6.372 m.) siguiendo 
el espolón E. 

El grupo formado por Miguel 
Mendieta, Fernando Esnaola, Mi
guel García, I. Arrieta, Rosa 
Sáez, I, Lopategui, Miguel A. Es
pina, Ramón Artola y Alberto 
Ibaiondo, el 17 de agosto alcan
zan la cumbre de Ouitaraju 
(6.040 m.) siguiendo la arista O. 

Entre el 20 de julio y el 20 de 
agosto, un grupo de Granollers 
visitaron la Cordillera Blanca Pe
ruana, ascendiendo al Yanarraju 
(5.110 m.), Pisco (5.850 m.) y 
como final el 5 de agosto el 
Huascarán Sur (6.768 m.). 

Esta misma cumbre fue ascen
dida el 17 de agosto por un 
grupo de valencianos, formado 
por Juan C. Gómez, Manuel Na
vas, Vicente Puchades, Javier 
Martínez y M.a del Carmen Gil 
Pastor. También alpinistas san-
tanderinos ascendieron al Huas
carán Sur (6.768 m.) y al Norte 
(6.655 m.) el 28 de agosto, uti
lizando la ruta normal. 

Entre el 10 de julio y 25 de 
agosto, J. Aced, J. Bonet, P. Co
mas, J. Matas, J. Paytubí y Kim 
Prunes realizaron una interesan
te campaña en una zona poco 
visitada. Ascendieron al Nevado 
Ishinca (5.350 m.) el 18 de julio. 
El 24 al Pulcaraju Oeste (6.110 
m.), y, para terminar, el 27 de 
julio llegan a la cumbre del 
Tocllaraju (6.032 m.) por la aris
ta Norte. 

Los segovianos M. A. Adrados, 
A. Viejo y L. A. Martín, ascen
dieron al Pisco, Chopicalqui y 
Huascarán. 

PAMIR 

PICO COMUNISMO (7.495 m.) 

Por primera vez un alpinista 
del Estado ha ascendido a este 
pico. Los hermanos burgaleses 
Javier y Elias Ureta López parti
ciparon en el Campamento Inter
nacional del Pamir, que todos los 
años organiza la Federación So
viética de Montaña. El 29 de 
agosto Javier Ureta alcanzaba la 
cima de la montaña más alta de 
la U.R.S.S. Su hermano Elias, 
cayó 200 m., sin consecuencias, 

cuando se encontraba cerca de 
la cumbre, teniendo que descen
der con otro compañero. 

GRENOBLE • PAMIR'80 

F. Cheruy, A. Pecher, Ch. Ma-
cary y H. Sygayret han abierto 
una nueva ruta, la vía Borotkin, 
al Pico Comunismo (7.495 m.), 
un itinerario glaciar con inclina
ciones de más de 50°. 

NOTICIAS DE ULTIMA HORA 

EN PATAGONIA 

EXPEDICIÓN ASTURIANA 

PATAGONIA 80 

Anselmo Menéndez, Claudio 
Sánchez y Jorge Pérez, intenta
ron el Fitz Roy por la vía de 
los americanos, retirándose el 
9 de febrero de la base del es
polón Chounara. 

CERRO TRONADOR (3.500 m.) 

Jerónimo López, con dos ar
gentinos, Manolo Pérez y Alberto 
Bendiger ascendió el 13 de ene
ro al Cerro Tronador por la pa
red NE. Posteriormente hizo va
rias escaladas en el macizo gra
nítico Catedral. 

FITZ • ROY 

Los castellanos Luis López y 
Luis B. Durand han intentado 
este mes de enero el fantástico 
corredor denominado por los pri
meros ascensionistas «Superca-
naleta». Una vez fuera del corre
dor y cerca de la cima desistie
ron de un intento ante la indis
posición de este último. 

PROYECTOS 

El montañismo vasco, en es
tos momentos está encaramado 
en dos interesantes proyectos. 
Por una parte la Expedición Vas
ca al Lhotse Shar (8.398 m.), 
protagonizada por hombres que 
en la primavera del 80 partici
paron en la Euskal Expedizioa 
Everest: Kike de Pablos, Martín 
Zabaleta, Xabier Erro y Takolo 
(José Urbieta). Una expedición 
ligera a una cumbre ascendida 
una sola vez en 1970 por un equi
po austríaco. 

Pero si interesante y ambicio
so es el proyecto de éstos, no 
es menos el de los navarros, 
M. Ábrego, J. Garayoa, J. Muru. 
P. Senosiain, I. Aldaya y Casimi
ro, que intentarán, o mejor, ya 
estarán metidos en la Jannu 
(7.710 m.), una impresionante 
montaña situada en la zona del 
Kangchenjunga y ascendida por 
primera vez por una expedición 
encabezada por L. Terray. La 
cumbre del Jannu es el mejor 
homenaje que harán estos nava
rros a su amigo fallecido G. Pla
za, motor de este ambicioso 
proyecto. 

ACTA DE LA ASAMBLEA 
DE LA EHME 
CELEBRADA EL 
26 DE OCTUBRE DE 1980 

Con la asistencia y ausencia 
de los Clubs al margen relacio
nados y tras guardar un minuto 
de silencio por la catástrofe 
acaecida en las escuelas de 
Ortuella, comienza la Asamblea 
de Presidentes de Clubs de Mon
taña de la Euskal Herriko Mendi-
zale Elkargoa en el Salón de Ac
tos del Instituto de Durango a 
las 10 horas del día 26 de octu
bre de 1980, con arreglo al 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA 
1.° Lectura y aprobación, si 

procede, del Acta de la Asam
blea anterior. 

2.° Estado de cuentas. 

3.° Entrega de la Medalla de 
la Federación a la persona o en
tidad que se haya hecho acreedor 
a ella. 

4.° Informes Técnicos por los 
Presidentes de los distintos Co
mités. 

5.° Calendario de actividades 
para el año 1981. 

6.° Refugio de Piedrafita. 

1° Nuevo precio de la Tarje
ta de Federado. 

8." Ruegos y Preguntas. 

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
Leída, es aprobada por unani

midad, al no haber ninguna 
objeción. 

ESTADO DE CUENTAS 
Se omite su lectura por haber 

sido entregado a la entrada y 
obrar en poder de los presentes, 
acordándose enviar a todas las 
Sociedades la situación de las 
cuentas al 31 de diciembre en 
el mes de enero de 1981. 

ENTREGA DE LA MEDALLA 
DE LA FEDERACIÓN 

Indica el Presidente Antón 
García, cómo el hecho más des
tacado ha sido la conquista del 
Everest por la Expedición Vasca, 
y señala cómo a sus componen
tes se les tributó un homenaje 
en la cumbre del Kalamua el día 
6 de julio. 

A otro nivel, se pretende mos
trar el agradecimiento de los 
Clubs a personas que se hayan 
hecho acreedoras al mismo de 
una forma destacada y, de co
mún acuerdo entre los cuatro de
legados, se decide entregar di
chos galardones a: 

Marcos Feliu, por llevar 20 
años consecutivos en la Escuela 
de Alta Montaña de Navarra así 
como por la labor desarrollada 

en la dirección de la revista 
GURE MENDIAK del C. D. Na
varra. 

Antxon Iturriza y Txema Urru-
tia, por su labor informativa, di
vulgadora y cultural de todo lo 
relacionado con la Montaña en 
los medios de comunicación y 
excepcionalmente con motivo de 
la Expedición Vasca al Everest. 

INFORMES TÉCNICOS 
Esquí de Montaña: El Presi

dente de dicho comité informa 
de las actividades desarrolladas. 
XI Travesía Andrés Régil en Pi
cos de Europa, participando 42 
equipos y de los que se clasifi
caron 38, los días 19 y 20 de 
abril. IX Travesía Alta Ruta de 
Belagua, participando 40 patrullas 
y ascendiendo solamente al Lá-
kora debido al mal tiempo, el 
16 de marzo. 

IV Rallye de la Federación 
Vasca, concentradas 75 patrullas 
en Isaba el 9 de marzo no se 
pudo llegar a Zuriza como conse
cuencia de la mucha nieve caída. 

V Marcha de Veteranos: Se 
celebró en Leiza (Navarra), orga
nizada por los Clubs Haritz Andi, 
Kirol y Boscos, participando 131 -
veteranos que representaron a 
23 sociedades, incluidas 6 patru
llas de Euskadi Norte 

II Certamen Internacional de 
Cine de Montaña: Celebrado en 
Donosti del 3 al 8 de marzo. Se 
proyectaron 311 películas que re
presentaban a 10 países, habien
do acudido a las proyecciones 
unas 22.000 personas. Se anun
ció la celebración de la próxima 
edición en marzo, del 2 al 7 y 
se tratará de coordinar mejor las 
proyecciones en las cuatro Pro
vincias. 

Director Técnico: Emilio Her
nando destaca en primer lugar 
la actividad de montañeros na
varros, tanto en Alpes como en 
Andes. Se han dado importan
tes repeticiones en Pirineos co
mo en Picos, así como la Norte 
de la Walker, Pilar Freney del 
Mont Blanc, Vía de los suizos 
en las Courtes y Cara Norte de 
las Droites. todas ellas en los 
Alpes. 

En Andes los Nevados Jatun 
Ausangate (2.a ascensión abso
luta por el espolón Este y 1.a fe
menina), Huandoy Norte y Sur, 
Huesearán, Chopicalqui, Arteson-
raju, Caras. 

Proyectos para 1981, Jannu y 
Lhotse Shar en Himalaya y otras 
ascensiones en Andes, Kenia y 
Alaska. A continuación agradece 
a todo el montañismo Vasco la 
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colaboración y apoyo a la Expe
dición Vasca al Everest, pasando 
a felicitar a los Directores de 
las cuatro Escuelas por la acti
vidad desarrollada. 

Comenta la total inactividad 
del GAME y finaliza señalando 
la desvinculación existente en
tre un sector del montañismo de 
los Clubs y de la Federación, 
sobre todo de quienes desarro
llan actividades extraeuropeas y 
alpinismo de punta. 

Información Alpina: Se infor
ma que sigue prestando sus ser
vicios en Donosti habiendo sido 
numerosas las consultas realiza
das este año. 

Pyrenaica: Toma la palabra el 
Director quien informa del pro
yecto de crear un premio de 
literatura de Montaña. Para pro-
mocionar la Revista se realiza
rá un sorteo de un viaje a No
ruega o Alpes sin costo alguno 
para la Revista. 

Se informa también que está 
en marcha un número monográ
fico sobre el Everest, que sal
drá a mediados de noviembre. 

Se inicia una serie de pregun
tas sobre recepción de la Revis
ta. Se informa que para encua
dernar los números del formato 
nuevo se sacarán unas tapas, pe
ro no para los antiguos. Acaba 
su Intervención Jesús Polo se
ñalando que están ya instalados 
en la nueva dirección de Ala
meda de San Mames, n.° 29, 
1." izquierda, Bilbao-10. Teléfo
no: 444 55 45. 

ACTIVIDADES DE LA E.H.M.E, 
Se acuerda trasladar la asam

blea de Presidentes al mes de 
enero con el fin de presentar 
las cuentas cerradas al 31 de 
diciembre ya que la última par
tida de la subvención del Conse
jo Superior de Deportes llega a 
fin de año. 

Se mantienen como activida
des de la Federación el día del 
Recuerdo el tercer domingo de 
septiembre, en Besalde, las Tra
vesías de Esquí de Montaña y 
la Marcha de Veteranos, organi
zándose el resto de las activi
dades a nivel de Delegación. 

REFUGIO DE P1EDRAFITA 
Se explica el proceso desde 

el año 1972 hasta el momento 
actual. El Vlce-presidente Koldo 
Gallastegui explica las caracte
rísticas técnicas, material em
pleado, etc., así como la modifi
cación del proyecto Inicial. Indi
ca cómo se construirá también 
un pozo séptico, depuradora de 
aguas, horno crematorio, y fina
liza Indicando cómo al finalizar 
la asamblea se pasarán unas 
diapositivas sobre el desarrollo 
de las obras. 

LICENCIA DE FEDERADO 
Se informa cómo ha subido en 

100 pesetas la cuota de la Mu
tualidad General Deportiva. Los 
Clubs navarros proponen se soli
cite a la Mutualidad que, como 

compensación, no sea necesario 
solicitar la credencial para la 
zona del Pirineo. 

Otra propuesta solicita un es
tudio Federación-Mutualidad pa
ra determinar el precio de la tar
jeta en el caso de que la Mutua
lidad abonase el 100 %. 

El precio de la tarjeta queda 
fijado, previa presentación de un 
desglose de los diversos aparta
dos a que va destinado el dine
ro, en 700 pesetas para mayores, 
250 pesetas para Juveniles y 
100 pesetas para los infantiles. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
El Zornotza propone que se 

celebre el día de Protección a 
la Naturaleza, dedicándose a la 
plantación de árboles, charlas, 
proyecciones, etc. Se acepta y 
se fija para el año que viene el 
día 25 de enero. 

El Padura índica que la propa
ganda de actividades enviada a 
los Clubs debería ir al menos 
en bilingüe. Se acepta. 

El Delegado de Glpuzkoa infor
ma cómo Renfe hace un descuen
to de hasta un 75 % en los via
jes de chavales de hasta 14 años. 

A continuación se abre un pe
queño coloquio sobre la desvln-
culación de un sector del monta
ñismo con los Clubs y Federa
ción. 

No habiendo más temas que 
tratar se proyectan las diaposi
tivas anunciadas sobre el traba
jo efectuado en Pledrafita, fina
lizando con un prolongado aplau
so que indicaba el reconocimien
to al trabajo efectuado por la 
Comisión del Refugio de Piedra-
fita, dándose de esta manera fin 
a la Asamblea de Presidentes 
de Clubs de la Federación Vasca 
de Montañismo a las 13 horas 
del día y en lugar al principio 
señalados. 

NOTICIARIO 
OFICIAL 
EXPOSICIONES SOBRE EL 
REFUGIO DE PIEDRAFITA 

La Federación Vasca de Mon
taña, a través de su presidente 
Antón García, nos remite una 
nota en la que nos dice que a 
mediados de abril se expondrá 
por los Clubs de Montaña de la 
Federación, cómo va la marcha 
de la construcción del refugio 
de Piedrafita, con diapositivas 
sobre los trabajos realizados es
te verano, documento que ya pu
dimos ver en la Asamblea Anual 
de Durango. Aprovecharán esta 
ocasión para explicar gráfica
mente las posibilidades que tie
ne dicha zona del Pirineo para 
los montañeros, con diapositivas 
de las rutas de acceso a las di

versas montañas del circo de 
Piedrafita. 

ESCUELA VASCA DE ALTA 
MONTAÑA - EUSKAL HERRIKO 
GOI-MENDI ESKOLA 

SECCIÓN DE NAVARRA. 
CURSOS 1981 

Curso de Alta Montaña y Hielo 

Los días 16, 18, 19, 20 y 21 
de junio. 

Prácticas en Ordesa y Gavar-
nie. Director del Curso: Andoni 
Fellu. 

Precio: 1.000 pesetas. 
Curso de Escalada en Roca 

Los días 16, 18, 23, 25, 30 de 
octubre. Días 1 y 8 de noviem
bre. Prácticas en Etxauri. Direc
tor del Curso: Aurelio Vidaurre, 

Precio: 1.000 pesetas. 

También realizarán otro curso 
de escalada en roca los días 17, 
24 y 31 de octubre y el 7 de 
noviembre para aquellos que no 
hayan tenido plazas los domin
gos o prefieran realizarlo en 
sábado. El precio será también 
de 1.000 pesetas. 

La inscripción la pueden hacer 
en la Delegación Navarra de 
Montaña, en la calle Paulino Ca
ballero, 13, los lunes, miércoles 
y viernes de 8 a 10 de la noche. 
Teléfono: 948 / 24 23 00. 

SECCIÓN ALAVESA 
CURSOS 1981 

Curso de Iniciación a la 
Alta Montaña, 
Técnica Invernal y Hielo 

Los días 25, 26, 27, 28 de abril, 
en Gavarnie. El precio de ins
cripción es de 2.500 pesetas. 
Curso de Escalada en Roca 

Comenzará el 26 - 27 de sep
tiembre y acabará el 3 -4 de 
octubre. La zona será en la es
cuela alavesa de escalada Egino. 
El precio de inscripción es de 
1.500 pesetas. 

Para apuntarse, dirigirse a la 
Casa del Deporte - Delegación 
de Montaña, calle Ramiro de 
Maeztu, 11, bajo, Vitoria. 

SECCIÓN GIPUZKOA 
CURSOS 1981 

Curso de Técnica Invernal 
Lugar: Gavarnie. 

Fechas: 1, 2 y 3 de mayo. 

Directores del curso: V. G. 
Itxaso y C. Ochoa. 
Curso de Alta Montaña 

Lugar: Piedrafita. 

Fechas: 18, 19. 20 y 21 de 
junio. 

Directores del curso: J. M. Ro
dríguez y A. G. Itxaso. 
Curso de Escalada en Roca 

Lugar: Egino. 

Fechas: 10, 11 y 12 de octubre. 

Directores del curso: A. Cabe

zón y J. L. Conde. 

Para consultas: Club Vasco de 
Camping San Marcial, 19, bajo, 
Donostia. Teléfono: 42 84 79. De 
lunes a viernes a partir de las 
7 de la tarde. 

NOTICIAS 
BERRIAK 

GERARDO PLAZA 
La noticia corrió como la pól

vora. ¡No!, ¡sí! Gerardo Plaza 
había muerto. Acababa de hacer 
una interesante campaña alpinís-
tíca en los Andes y Alpes (Huan-
doy, arista NE al Huascarán, 
Chopicalqul, Pilar Bonattl al Dru, 
Walker) y tenía en proyecto el 
Jannu. Gran entusiasta de la 
montaña, con un dilatado histo
rial en los principales macizos, 
demostrando una gran capacidad 
alplnística como componente de 
las expediciones navarras a di
versos países, nos dejó un día 
triste de este otoño. 

No queremos decir más, por
que seguro que él tampoco 
querría que dijésemos más. 
Golan Bego! 

MAPA DE ARALAR 

AUTORES: Luis Millán 
Arantxa Lizarralde 

ESCALA: 1 : 25.000 
PRECIO: 150 pesetas. 

Acaba de ser editado un nue
vo mapa de la Sierra de Aralar 
a dos colores. 

Para la elaboración del mismo, 
los autores se han servido del 
mapa existente de esta Sierra y 
editado por Aranzadl. 

Durante un año y medio han 
estado por la sierra, recogiendo 
nombres toponímicos que ahora 
se ven reflejados en este mapa. 

Están señalados todos los mon
tes con sus alturas reales (reco
gidas del mapa escala 1 : 5.000), 
así como los nombres de todos 
los dólmenes, txabolas, campos 
y praderas, collados, fuentes y 
regatas, refugios y lo hasta ahora 
no señalado en ningún mapa: las 
txabolas llamadas «Arkuek». 

Este mapa se puede adquirir 
en la Delegación de Gipuzkoa de 
Montaña (C/ Prim, 21) de Do
nostia, así como en la librería 
Graphos, DYARNE de Donostia y 
en las sociedades de montaña. 
En Bizkaia se puede adquirir en 
Librería Hernando y Pyrenaica 
en Bllbo y en la Federación en 
Durango. 
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CATALOGO DE MONTES 
DE NAVARRA 

El Club Anaitasuna ha editado 
un catálogo en el que se reco
gen 510 montes de Navarra, con 
sus puntos de acceso. Igualmen
te aparece una relación de todas 
las localidades de Navarra con 
las cumbres a las que se puede 
ascender de ellas. Al precio de 
50 pesetas este Catálogo se pue
de solicitar a S.C.D.R. Anaitasu
na, Sección Montaña, Monaste
rio de Irache, s/n. , Pamplona. 

PERDIDA 

Joseba Urriolabeitia, del G. M. 
Jaizkibel, extravió en el trayecto 
Monte Onyi - Latze (Hernani) 
y Hernani (Pueblo), el día 31 de 
julio de 1980, un altímetro mar
ca THOMEN EVEREST, 5.000. Se 
gratificará su devolución, llaman
do al teléfono 46 18 28. 

UN INVENTO ASTUTO 
PARA FIJAR LOS GUETRES 

«Hace sólo diez minutos que 
voy sobre la nieve en polvo. Mis 
botas son nuevas. Los guetres 
también. Sin embargo, empiezo a 
sentir que la humedad llega a 
mis pies... ¿Por qué? ¡Porque la 
nieve se mete entre los guetres 
y las botas!». 

Todos los que habéis conocido 
esta experiencia sabéis hasta 
qué punto es molesto llevar los 
pies mojados y helados, cosa que 
incluso puede hacer fracasar una 
salida. 

Los cordones o las gomas que 
sujetan los guetres se rompen 
con frecuencia y en muchos ca
sos no sirven para cumplir su 
cometido. He aquí un medio sen
cillo de haceros vosotros mismos 
fácilmente un pequeño invento 
para solucionar el problema. 

Se trata de conseguir en un 
garaje o gasolinera una cámara 
usada de rueda de automóvil, 
que servirá incluso para fabricar 
en serie las piezas que podrán 
aprovechar vuestros amigos. Se 
cortan dos cilindros, de las di
mensiones y forma indicadas en 
el dibujo, redondeando el inte

rior de la pieza para evitar que 
tenga tendencia a desgarrarse. Y 
ya está. Bastará con colocarse 
una pieza sobre cada guetre y 
bota poniendo la parte más an
cha por delante de la bota y la 
más estrecha por el talón. 

El truco protege perfectamen
te. Hemos tomado la ¡dea de 
una nota de la revista Alpinisme 
et Randonnée, N.° 25, página 25. 
Lo hemos fabricado nosotros 
mismos, siguiendo estas instruc
ciones, y lo recomendamos viva
mente porque las piezas han fun
cionado a plena satisfacción. 

López de Guereñu 

CARTAS 
ESKUTITZAK 

NO PODEMOS CONFORMARNOS 
CON «AYUDAR A» 

«La próxima vez, desde el prin
cipio iremos todos». Este es el 
final del artículo «NOSOTRAS 
TAMBIÉN EMPUJÁBAMOS». Y 
es cierto, las mujeres de es
tos compañeros expedicionarios, 
conquistadores del Everest, tam
bién han puesto su gran grani
to de arena, y no sólo con el 
pensamiento y con el dar ánimos, 
sino responsabilizándose de un 
montón de trabajos para que sus 
compañeros tuvieran tiempo libre 
de prepararse físicamente, para 
ir al monte, para escalar, para 
organizarse... 

Para que esto fuese posible, 
tenía que haber otras personas 
encargadas de realizar las tareas 
familiares: casa, hijos, compras, 
comida... en resumen ese traba
jo casero diario, silencioso que 
en nuestra sociedad realizan mi
llones de mujeres y que nunca 
ha sido valorado. 

Es verdad que las cosas no las 
conseguimos de un día para 
otro, pero tenemos que empezar 
a dar pasos, a que la montaña 
—o cualquier otra cosa—, no la 
tengamos sólo en casa a nivel 
de diálogo o sensibilización. 

No podemos contentarnos sólo 
con lo que hagan nuestros com
pañeros, también vosotras, noso
tras, todas las mujeres, somos 
capaces de correr riesgos, de 
emprender hazañas, de salvar di
ficultades; pero está claro que, 
para conseguir esto, no podemos 
encerrarnos en casa, tenemos 
que salir de ella porque si no 
es imposible que la próxima vez 
«estemos desde el principio to
dos y todas juntos». 

No podemos seguir haciendo 
el juego a esta sociedad, empe
ñada en que las mujeres sigamos 
realizando el papel que siempre 
nos han asignado «cuidar del ho
gar, de los hijos y del marido»; 
tenemos que romper con esta 
situación, para lo cual habrá que 
empezar por repartir el trabajo 
doméstico entre todas y todos 
los beneficiados. 

Sólo así, no conformándonos 
con ayudar a, sino realizando 
nosotras, conseguiremos que la 
próxima vez estemos «allí», don
de hemos soñado, no sólo con 
el pensamiento, sino hombres y 
mujeres codo a codo para em
prender acciones en conjunto. 

¡Ojalá, consigamos que el equi
po de la próxima expedición esté 
formado también por mujeres! 

OLIVA ESTEBAN 
Sestao, febrero 1981 

LAMENTABLE SITUACIÓN 
DE NUESTROS REFUGIOS 

Quiero con esta carta dar sali
da a una crítica de tipo cons
tructivo y espero que entre clubs 
y montañeros hagamos de la 
montaña un lugar limpio y atrac
tivo. El caso es que uno de esos 
días, bajando de Atxerito topa
mos con el refugio del mismo 
nombre. Desde fuera daba gusto 
contemplar su silueta. Una vez 
dentro, las cosas eran distintas. 
Faltaba un colchón y uno de los 
cristales estaba destrozado. ¿Se 
puede entender esto en un refu
gio que lleva en funcionamiento 
escasamente un año...? Un pe
queño fallo. No hay agua en las 
proximidades. 

También en el valle de Hecho 
nos hemos encontrado con co
sas parecidas. Concretamente, a 
la entrada de Aguas Tuertas, 
yendo de Guarrinza, han cons
truido un pequeño refugio, creo 
que costeado por leona. Se to
maron el trabajo de abrir una 
pista para acarrear los materia
les, hoy, un año después, inuti-
lizable por haberla cortado un 
desprendimiento de tierra moti
vado por los deshielos de prima
vera. Y, según nos decía un va
quero, los constructores se «ol
vidaron de la puerta, lo que, en 
definitiva, ha ocasionado que el 
refugio sirva para albergar al 
ganado que pasta por los alre
dedores. 

Sin alcanzar la categoría de 
refugio, existen por esa zona de 
Belagua-Zuriza-Oza, infinidad de 
bordas y pequeñas construccio
nes (Tatxeras, Belabarce, Linza, 
Castillo de Atxer, etc.) cuyo es
tado podría ser fácilmente me-
jorable con un poco de buena 
voluntad y algo de material. En 
la actualidad, sólo sirven para 
proporcionar un abrigo provisio
nal ante situaciones atmosféri
cas imprevistas. 

J. M. BERASATEGUI 
Donostia, Set. 1980 

LIBURUAK 

MENDIAK 
•-• .-.(Montes deEtMqtferria 

tturajéía y Huella humana 

«MENDIAK. MONTES DE 
EUSKALERRIA. NATURALEZA 
Y HUELLA HUMANA» 

Pensamos que, desgraciada
mente, el excursionismo no ha 
llegado a arraigar en Euskal He-
rria. Esa mezcla estrecha de de
porte y ciencia que, por ejem
plo, en Catalunya goza de una 
larga tradición, ha pasado casi 
de largo por nuestra tierra y lo 
que llegó hasta nosotros fue 
una concepción netamente depor
tiva del montañismo cuando ya 
estaba avanzada la segunda dé
cada de este siglo. 

El paso de los años y los cam
bios que ha experimentado la so
ciedad vasca no han conseguido 
cubrir ese espacio en blanco y 
nuestro montañero ha arrastrado 
con frecuencia esa falta de inte
rés por ver en sus andaduras 
algo más que la propia ascensión 
a una cumbre. Falta, hablando, 
claro está, en líneas generales, 
una concepción de la montaña 
como elemento integrado dentro 
de un entorno natural y humano. 
Le quedan todavía por descubrir 
muchos aspectos de la flora, la 
fauna, la geología, etc., que po
drían enriquecer su afición hasta 
límites muy amplios. No son de
talles ocultos, pero hay que sa
berlos ver y es, precisamente, 
esa orientación que proporciona 
una visión integral de la mon
taña, el primer detalle de in
terés que ofrece a nuestro juicio 
la lectura del primer tomo de 
«MENDIAK», de reciente publica
ción. El mismo subtítulo de la 
obra; «Montes de Euskal Herria. 
Naturaleza y huella humana», ha
bla claro sobre su finalidad: in
tegrar las ideas del hombre y 
la montaña dentro de su entor
no natural, que en el caso del 
vasco está ligado cultural y geo
gráficamente al ámbito pirenaico. 



Un repaso al índice nos da 
una idea clara de su contenido: 
geología y vegetación, clima, 
bosques, flora y fauna. Todos es
tos capítulos están referidos al 
área cantábrica y están trata
dos por prestigiosos especialis
tas. Según el plan de la obra, 
en tomos sucesivos se irán cu
briendo el resto de zonas geográ
ficas de Euskal Herria, incluida 
una profunda incursión en el 
Pirineo. 

Hemos separado de este resu
men la última parte del libro de
dicada a las propias montañas, 
por considerar que merece un 
comentario aparte. En ella se 
centra la segunda novedad im
portante que presenta este vo
lumen. Nos estamos refiriendo 
a las espléndidas panorámicas 
aéreas que ofrece sobre los ma
cizos de Gorbea, Duranguesado, 
Aitzkorri y Sierra Salvada. Unas 
perspectivas completamente nue
vas sobre nuestras viejas mon
tañas que constituyen el gran 
hallazgo y la originalidad de es
ta colección. Apoyando estas fo
tografías, montañeros expertos, 
como son Ojanguren, López de 
Guereñu y Goiburu han redacta
do numerosos itinerarios a las 
cumbres de estos macizos de 
una forma esquemática que, aun
que gana en claridad, para nues
tro gusto pierde la sal del to
que vivencial que siempre lleva 
consigo todo encuentro con la 
montaña. 

El ahora publicado constituye 
el primer tomo de una serie de 
cinco, cuya aparición se prevé 
realizar con una periodicidad de 
seis meses, a lo largo de la 
cual el planteamiento de la obra 
contempla la extensión a las 
diversas partes del territorio de 
Euskal Herria esa visión integral 
de la montaña a la que hacíamos 
referencia al comienzo de este 
comentario y que constituye la 
característica fundamental que 
puede definir a esta ambiciosa 
iniciativa editorial. Si consigue 
introducir esta óptica entre mon
tañeros, amantes de la natura
leza o simples paseantes, habrá 
rendido a nuestra cultura un 
servicio del que hace muchos 
años estaba necesitada. 

Ficha técnica 
TITULO: MENDIAK, Montes de 

Euskalherria. Naturaleza y huella 
humana. , 

AUTOR: Varios. 

EDITORIAL: ETOR, Donostia, 
1980. 

PAGINAS: 320. 

FORMATO: 24 x 32 cm. 

ENCUADERNACION: Portadas 
en guaflex e impresión en papel 
couché. 

PRECIO: 4.800 pesetas. 

ANTXON 

* * « • * • • * - , 

«ALPINISMO ESPAÑOL EN EL 
MUNDO» 
Tomo I 

El uso y el abuso del tópico 
de lanzar una obra al mercado 
literario bajo la etiqueta de «cu
brir un hueco» ha dejado casi sin 
significado una frase cuya utiliza
ción debería quedar restringida 
a las ocasiones que justifiquen 
ese calificativo. El caso de «Alpi
nismo español en el mundo» es, 
sin duda, uno de esos libros que 
«había que hacer», cuya necesi
dad se sentía, porque dada la 
importancia que está adquiriendo 
el alpinismo español a niveles 
internacionales se hacía preciso 
que alguien acometiera la tarea 
de buscar y reunir el abundante 
material informativo que existía 
disperso por el hilo de la histo
ria. Y fue, precisamente, un vas
co, el azpeitiarra José María Az-
piazu, quien se embarcó en este 
trabajo que sólo después de sie
te años ha conseguido finalizar. 
El resultado ha sido la obra «Al
pinismo español en el mundo», 
cuyo primer tomo está ya en las 
librerías. En él se recogen cro
nológicamente las realizaciones 
de los alpinistas del Estado des
de los primeros conquistadores 
hasta nuestros días en las zonas 
de Groenlandia, Regiones Pola
res, Antártida, y Asia, quedando 
el resto de las áreas geográfi
cas para el segundo tomo, cuya 
publicación se espera realizar en 
breve plazo. 

Ambos van a componer un ca
pítulo fundamental en la biblio
grafía sobre montana en lengua 
castellana, a cuya consulta ha
brán de recurrir necesariamente 
en el futuro los estudiosos del 
tema. Pero no sería tampoco 
exacto limitar esta obra a un 
simple instrumento de consulta: 
El aficionado podrá revivir en 
sus páginas y en el testimonio 
de sus propios protagonistas los 
momentos más importantes del 
alpinismo español. 

También es de resaltar el ele
vado interés documental que 
ofrece el componente gráfico del 
libro, compuesto por un gran nú
mero de fotografías correspon
dientes a las más diversas expe
diciones y escenarios. Como de
cíamos al principio, es un libro 
que había que hacer y creemos 

que se ha hecho bien. La pre
sentación del libro es original 
y cuidada, superando en este 
sentido a anteriores publicacio
nes de R. M. 

Ficha técnica 
TITULO: «Alpinismo español en 

el mundo». Tomo I. 

AUTOR: José María Azpiazu. 
Editorial: R. M., 1980. 

FORMATO: 24 x 28 cm. 

PAGINAS: 228. 

Gran número de fotografías en 
color y blanco y negro. 

PRECIO: 1.700 pesetas. 
ANTXON 

«LOS ARBOLES» 
Si no sabemos mucho pero 

nos interesa el tema de verdad, 
ahora tenemos la oportunidad de 
acercarnos a él a través de la 
reedición del libro «Los Arboles», 
obra veterana en las publicacio
nes de Blume de Barcelona. La 
obra está escrita por Hugh John
son con la colaboración de un 
importante número de biólogos. 

Es el propio autor quien expli
ca el objetivo y su intención al 
escribir esta obra y, vaya por 
adelantado, que tales intencio
nes están perfectamente cumpli
das en la obra. 

«Mi esperanza es que este li
bro ponga de relieve, mediante 
las palabras y las imágenes, las 
diferencias esenciales existentes 
entre los principales grupos de 
árboles y explique su historia 
dando cuenta, mediante cientos 
de diseños, de las especies y va
riedades de las familias que se 
encuentran en toda la zona tem
plada del globo». 

Para que sirva de ejemplo leo 
algunos párrafos del capítulo 
dedicado al roble: «En el mundo 
existen aproximadamente 450 es
pecies de robles. En el centro 
de Francia están los mayores ro
bles de Europa en unos roble
dales plantados en el siglo XVIII. 

Aun siendo lento, el desarrollo 
del roble no lo es tanto como 
se cree: por ejemplo, en un 
terreno totalmente desbrozado 
hace 15 años existen actualmen
te robles de ocho metros de altu
ra surgidos espontáneamente de 
las bellotas que quedaron enton
ces en tierra». 

El primer capítulo de la obra 
describe el crecimiento del árbol, 
cálculo de su edad, sus nombres 
científicos, la historia de las 
grandes especies, el suelo, nor
mas de plantación y manteni
miento y otros muchos temas de 
interés general. 

El bloque central está dedica
do a la descripción detallada de 
25 grupos de coniferas y sus 
múltiples variantes; y a la de 
53 grupos de especies de árbo
les de hoja caduca y sus muchas 
variantes. 

Finalmente, un extenso capítu
lo de índices que abarca: nom
bres en castellano, nombres cien
tí f icos, cuadro de velocidad de 
crecimiento comparado entre es
pecies, enfermedades, etc. 

Ficha técnica 
TITULO: Los árboles. 

AUTOR: Hugh Johnson. 

EDITORIAL: Blume. 

FORMATO: 23 x 29 cm. 

PAGINAS: 288. 

Fotos en color, blanco y negro, 

y croquis. 

Encuadernado en rústica. 

PRECIO: 1.500 pesetas. 

TXEMA URRUTIA 

MONTANAS 
DEL 

PAÍS VASCO 

EDITORIAL TXERTOA 

MONTAÑAS DEL PAÍS VASCO 
de Luis P. Peña Santiago 

«...Comenzaba a hacer fr ío. 
Caía la corta tarde del invierno. 
Había que tomar la ruta del valle. 
Saioa, blanco como la escayola, 
nos marcaba el camino de Bela-
te. Nos encasquetamos las boi
nas. La luna comenzaba a co
brar luz hacia el Oeste...». 

No pocos aficionados a reco
rrer nuestras pequeñas monta
ñas, especialmente guipuzcoanos, 
habrán reconocido tras este pá
rrafo el inconfundible estilo de 
Luis Pedro Peña Santiago. Cami
nante incansable de nuestros 
senderos, buscador constante de 
los rincones más apartados de 
nuestra geografía, los relatos de 
Luis Pedro han llevado a muchos 
de los lectores habituales de sus 
libros o artículos a descubrir 
una Guipúzcoa inédita para la 
mayoría, escondida entre los cor
dales y las brumas, y lo que es 



peor, cada vez más enterrada 
en el olvido. 

«Guipúzcoa, último camino». 
«Guipúzcoa, olvidada», «Guipúz
coa paso a paso», «Rincones de 
Guipúzcoa», por citar algunas de 
sus obras, forman una bibliogra
fía de consulta casi obligada 
para el que desee adentrarse en 
este pequeño y arrugado pedazo 
de Euskal Herria que es Guipúz
coa, aprendiendo a «ver y cami
nar», como él mismo encabeza
ba sus artículos. 

Ahora, Luis Pedro Peña ha 
abierto una variante a su línea 
literaria y ha extendido su ca
minar hacia el resto de las pro
vincias vascas, con una orienta
ción más montañera que sus an
teriores trabajos. «Montañas del 
País Vasco» es el primer tomo 
de lo que pretende ser una co
lección de descubrimiento pro
gresivo de los caminos de nues
tra montaña y, sobre todo, de lo 
que en ellas se encierra de hue
lla humana. 

No estamos ante la descrip
ción pormenorizada de una serie 
de itinerarios, sino ante algo que 
podríamos definir como una su
gerencia a conocer Euskal Herria: 
Luis Pedro no describe con mi
nuciosidad los cruces, ni da ape
nas referencias horarias. Esos 
son detalles que casi parece que
rer pasar por alto como querien
do guardar el secreto de la 
montaña, para que sea el cami
nante quien pueda sentirse a s i 
mismo como descubridor de sus 
propios paisajes, guiado tan sólo 
por su curiosidad y por los ma
pas que el libro aporta. 

Ficha técnica 

TITULO: Montañas del País 
Vasco. 

AUTOR: Luís P. Peña Santiago. 

EDITORIAL: Txertoa. 

PAGINAS: 162. 

ENCUADERNACION: Rústica. 

FORMATO: 13,5 x 19,5 cm. 

Fotografías en blanco y negro. 

Descripción de 20 itinerarios 
con sus mapas correspondientes. 

PRECIO: 400 pesetas. 
ANTXON 

«SOLO» 
de Reinhold Messner. 

No cabe duda de que Reinhold 
Messner es, además de la figura 
más destacada del alpinismo 
actual, y quizás por ello, el es
critor más prolífico de este de
porte. Sus constantes escaladas 
en las altitudes máximas de la 
Tierra y bajo condiciones límite 
son el argumento que, conjugado 
con el fácil estilo narrativo y 
su capacidad para describir sus 
propios sentimientos, hacen que 
sus obras alcancen tiradas des
conocidas hasta ahora en la lite
ratura de montaña. No es por 
ello extraño que sea en la actua
lidad quien posea más obras en 
el mercado. Y así en castella-

REINHOLD MESSNER 

no se han ¡do publicando los 
títulos «Grandes Paredes», «El 
desafío» y «Everest sin oxígeno», 
que nos han permitido seguir 
la evolución de este tirolés cu
yas escaladas suponen constan
tes rupturas de los conceptos y 
técnicas establecidos en el mun
do del alpinismo. 

Pocos meses después de la 
gesta de alcanzar el Everest sin 
oxígeno, Messner se planteaba 
en el verano del 78 una nueva 
genialidad: escalar un «ocho mil» 
totalmente en solitario. La mon
taña escogida es el Nanga Par-
bar, escenario de interiores in
tentos suyos, escalada que aco
mete con tan sólo una mochila 
de 15 kilos de material y ropa. 

El relato de su ascensión com
pone la parte básica de la obra, 
que viene complementada con 
una amplia reseña de la historia 
alpina del Nanga Parbat. Una 
montaña que, no debe olvidarse, 
cuenta con el índice más eleva
do de accidentes por expedición 
entre los ochomiles del mundo. 
El acompañamiento fotográfico 
del libro es bastante amplio, te
niendo el mérito adicional de ha
ber sido muchas de las fotos 
obtenidas asimismo por el pro
pio Messner. La presentación del 
volumen es cuidada y sigue en 
este sentido la línea marcada 
por la Editorial R. M., que en el 
momento actual es la de la pe
nínsula que dedica más atención 
a la literatura de montaña. 
Ficha técnica 

TITULO: «Solo». 
Autor: Reinhold Messner. 
FORMATO: 19 x 25 cm. 
PAGINAS: 256. 
PRECIO: 1.000 pesetas. 
EDITORIAL: R. M. 

ANTXON 

GUIA DE LAS FLORES ALPINAS 
DE EUROPA 

de Christopher Grey-Wllson 
y Marjorie Blamey 

La primavera es una época 
particularmente adecuada para 
observar la flora de la montaña, 
y por ello vamos a reseñar a 
nuestros lectores un libro que 
está concebido precisamente pa
ra ayudar al amante de la Natu

raleza a distinguir y conocer las 
diversas clases de flores que se 
dan en los terrenos de montaña. 
Se trata de «Guía de las Flores 
Alpinas de Europa», que, como 
es norma en esta serie de pu
blicaciones de la editorial Ome-
ga, está orientada con fines fun
damentalmente didácticos y diri
gida a un lector no iniciado en 
el tema. Por ello, su planteamien
to es eminentemente gráfico pa
ra que la identificación de cada 
especie pueda realizarse por 
comparación directa. Para ayudar 
a esta tarea el contenido se 
completa con textos en los que 
la terminología técnica se hace 
accesible a través de un glosa
rlo explicativo para los profanos. 

El libro, desde luego, no está 
dirigido al montañero que sólo 
busca en la montaña la ascen
sión de una cumbre como único 
fin de la excursión, sino que 
puede resultar útil al que sepa 
y guste de caminar con tranqui
lidad apreciando el mundo natu
ral que le rodea y, sobre todo, 
que tenga la virtud o el vicio 
de la curiosidad por aprender. 

Ficha técnica 

TITULO: Guía de las Flores 
Alpinas de Europa. 

AUTORES: Christopher Grey-
llson y Marjorie Blamey. 

ENCUADERNACION: Cartoné. 

FORMATO: 12 x 20 cm. 

PAGINAS: 381. 

Numerosas láminas en color. 

PRECIO: 1.400 pesetas. 

Este es un tema que había 
quedado olvidado en el mundo 
de la literatura en montaña y 
que es de vital importancia, co
mo consecuencia de los nume
rosos grupos de personas que 
cada vez se acercan, de más en 
más a la montaña o simplemente 
pasan unos días en tienda de 
campaña en el campo. 

Su índice es muy amplio, pues 
trata de todo lo necesario para 
pasar unos días en la montaña, 
desde cómo montar una tienda y 

cómo cuidarla hasta los ya co
nocidos dibujos de los nudos 
más usuales. Habla también 
del equipo necesario, lámparas, 
alimentación, primeros auxilios, 
orientación, etc. 

Al final incluye la relación de 
los campings de la península y 
una completa bibliografía prácti
ca para el naturlsta. 

En resumen, un libro sin gran
des pretensiones pero muy prác
tico para los encargados de 
grupos infantiles e iniciados. 

Ficha técnica 

TITULO: Acampar. 

AUTORES: B. Varillas y A. Ruiz 

EDITORIAL: Dédalo. 

FORMATO: 20,5 x 13 cm. 

PAGINAS: 255. 

PRECIO: 395 pesetas. 

EMILIO HERNANDO 

LA FOTOGRAFÍA 
EN LA MONTAÑA 

Una guía para escaladores, 
excursionistas y aficionados en general 

LA FOTOGRAFÍA EN 
LA MONTAÑA 

Una guía para escaladores y 
aficionados en general 

Nos encontramos ante la úni
ca obra existente sobre fotogra
fía ert la montaña, editada en 
castellano, incluida en una colec
ción que Editorial Omega publi
ca sobre temas de fotografía. 
El autor no trata con este libro 
de abarcar en toda su amplitud 
el complicado y apasionante 
mundo de la fotografía; simple
mente intenta introducir al «no
vato» en los pequeños detalles 
que tiene la fotografía dentro 
de las montañas, como él mismo 
lo expresa en la introducción. 
Es un libro guía para aquellos 
que desean ir más allá del suge-
rente slogan «Usted presiona el 
botón, y nosotros nos encarga
mos del resto». 

Ficha técnica 

AUTOR: Douglas Hilner. 

EDITORIAL: OMEGA (1980). 

FORMATO: 12 x 12 cm. 

PAGINAS: 219. 

19 ilustraciones en blanco y 
negro y 10 en color. 

PRECIO: 450 pesetas. 

EMILIO HERNANDO 

ons 



McKINLEY y KILIMANJARO 
principales objetivos del CLUB EDELWEISS 

El McKinley y el Ki l imanjaro, además de otras ascensiones en el macizo 

de Kenia y en la Cordi l lera Real de Bolivla, serán los principales objet ivos del 

Club Edelweiss para este verano. También se realizarán excursiones en autobús 

a Escocia, Escandinavia, Alpes Suizos, Dolomitas - Yugoslavia. 

Edelweiss Klub delakoaren helburu behinenak. 

McKinley eta Kilimanjaro, Keniako menditaldean beste igoera batzuren 

artean eta Real de Bolivia mendilerroetan, biok izanen dirá helbururik behinenak 

Edelweiss Klub delakoarentzat, uda honetan. Bestalde ibilaldi batzu ere buru-

tuko dirá autobuses, hots, Eskozia, Eskandinavia, Suitzako Alpeak, Dolomitas 

Yugoslavia. 

A continuación vamos a detallar los dis
tintos viajes a realizar por el Club Edel
weiss durante el presente año. 

SEMANA SANTA 

Coincidiendo con la publicación de este 
ejemplar se van a realizar dos interesan
tes excursiones, una al Circo de Gredos 
(16-19 abril) y otra al Alto Atlas Marroquí 
(16-26 abril). 

VIAJES EN AVIÓN 

Cuatro serán los viajes en avión, ante 
la imposibilidad de realizar conjuntamente 
Kenia y Tanzania, debido a estar cerrada 
la frontera entre ambos países. Los pre
cios están actualizados al 1-3-81. 

Perú - Cordillera Real (13 junio - 12 julio) 
La principal actividad se desarrollará en 

la Cordillera Real de Bolivia, con posibili
dades de hacer algún «seis mil». A través 
del Lago Titacaca se pasará a Puno, para 
dirigirse a Cuzco, donde se puede realizar 
el Camino del Inca hasta Machu-Pichu. 
Este viaje coincide con el Inti-Raimy o Fies
ta del Sol, que tiene lugar en Cuzco el 
24 de junio. Precio del billete Madrid-Lima-
Madrid: 75.000 pesetas. 

Alaska (4-30 agosto) 

Se piensa ir al McKinley, para cuya 
ascensión por la Vía Normal se emplean 
unos 15 días. Habrá que coger un tren 
de Anchorage a Talkitna y desde allí una 
avioneta particular. Si alguien piensa reali
zar esta ascensión, conviene que lleve su 
historial montañero, por exigirlo el Gobier
no americano. Para los que no vayan al 
monte se pueden realizar interesantes ex
cursiones, destacando las islas Aleutianas 
y el vecino Canadá. Precio del billete Ma-
drid-Anchorage-Madrid: 65.000 pesetas. 

Kenia (1-28 agosto) 

Desde Nairobi nos dirigiremos a Naro 
Moru, punto de partida para las ascensio
nes al macizo del Monte Kenia. Es intere
sante visitar los lagos Victoria y Nakuru, 
la Reserva Masai Mará y Malindi, en la 
costa del Océano Indico. Hacen falta vacu
nas contra el cólera y la fiebre amarilla. 
Precio del billete Madrid-Nairobi-Madrid: 
52.000 pesetas. 

Tanzania (5-30 agosto) 

Desde Dar-es-Salaam nos dirigimos a 
Arusha para ascender al Meru o Pico So
cialista (4.568 m.), al objeto de aclimatar
nos para la ascensión al Kilimanjaro. Pos
teriormente se visitará el Lago Victoria 
y la Reserva de Serengeti, con el Cráter 
Ngorongoro y las tribus Masáis. Hacen fal
ta vacunas contra el cólera y la fiebre ama
rilla, además de visado de entrada. Precio 
del billete Madrid-Dar es Salaam-Madrid: 
56.000 pesetas. 

VIAJES EN AUTOBÚS 

Las salidas de estos viajes se realiza
rán desde Bilbao y San Sebastián, en auto
buses de lujo de 60 personas, pero para 
un máximo de 45, Los precios incluyen 
también las autopistas y los barcos en 
ruta. 

Escocia (11-26 julio) 

La actividad montañera se realizará en 
el Cairngorm y Ben Nevis. Se visitará el 
Lago Ness y las costas del Norte (Ullia-
pool), además de las ciudades de Edim
burgo (medio día), Londres (1 día) y París 
(1 día). Precio del viaje: 15.800 pesetas. 

Escandinavia (1-22 agosto) 

La actividad montañera se realizará en 
el macizo de Jotunheimen (Noruega), con 

ascensiones al Galdoppigen (2.469 m.) y 
Glittertinden (2.470 m,). Se visitarán duran
te ocho días los «fiordos» noruegos. Habrá 
días libres completos en Estocolmo, Oslo, 
Kristiansund y Bergen (dos hermosas ciu
dades noruegas). Precio del viaje: 25.000 
pesetas. 

Alpes Suizos (2-15 agosto) 

La actividad montañera se realizará en 
las zonas de Saas Fee (numerosas cum
bres de más de 4.000 m.), Zermatt (Cervi
no y Monte Rosa) y Jungfrau (Eiger, 
Monch y Jungfrau). Precio del viaje: 8.500 
pesetas. 

Dolomitas-Yugoslavia (5-20 septiembre) 

La actividad montañera se realizará en 
las Dolomitas (Cadini, Cristallo, etc.) y en 
los Alpes Julianos (Triglav). Se visitarán 
las ciudades austríacas de Lienz y Klagen-
furt, así como Bled y las costas yugosla
vas. Se pasará un día en Venecia. Precio 
del viaje: 11.000 pesetas. 

FIN DE AÑO 
Durante el fin de año se realizarán dos 

excursiones a Sierra Nevada (27 diciem
bre - 3 enero) y Alto Atlas Marroquí (26 
diciembre - 5 enero). 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
Para más información e inscripciones 

a estos viajes, escribir a Club Edelweiss, 
Sordiaga, 63 - Alonsótegui (Vizcaya), o lla
mar por teléfono al (94) 416 45 96 (Alberto). 



•/v^AVv ^ Pv/k. 

LA ÚNICA FABRICA DE ESPAÑA 

de cuerdas y talabartes de escalada 

HOMOLOGADOS por la U.I.A.A. 

la marca ROCA es garantía de 

SEGURIDAD y CALIDAD 

ROCA también presente en las cimas del EVEREST 



• GUIA DE LA CORDILLERA BLANCA & ROSKO 
Ricker: 1.700 Ptas. 

• MENDIAK: 4.800 Ptas. 
• MONTAÑAS DEL PAÍS VASCO - L. P. Peña: 400 Pts. 
• LOS GALAYOS, (Guía de Escalada) 

J. Lupión: 600 Ptas. 
• GUIA DE GREDOS - J. López, M. A. Adrados, 

E. García Viel: En imprenta 
• GUIA DE SIERRA NEVADA - P. Bueno: 500 Ptas. 
• TECHOS DE ESPAÑA - I.N.C.A.F.O.: 3.500 Ptas. 
• LE ANDE - M. Fantin: 3.750 Ptas. 
• ATLAS MOUNTAIN, (Guía de los Atlas Marro

quíes) - R. Collomb: 1.300 Ptas. 
• VICTORIA EN SOLITARIO, (Everest 1978) 

Habeler: 450 Ptas. 
• CARTOGRAFÍA DEL I. G. N. FRANCÉS, SUIZO, mapas 

de Javier Malo 
• ALPINA - F. E. M. 

A 
S O L I C I T A C A T A L O G O 

HERNANDO LIBURUDENDA 
Avda. Madariaga, 45 - (Deusto) B1LBAO-14 

MONTAÑA Teléfonos (94) 44719 98 - 43511 93 

Jlralar Kirolak 
Laskurain, 7 • Telf. 651059 • TOLOSA 

6oi 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" 

^Jrlontagna et JLoisits 

La tienda del Montañero 

Todo el equipo para: 

Escalada, Marcha, "Training", Espeleología, 
Esquí de Pista, de Travesía, de Fondo... 

¡ LAS MEJORES MARCAS 

C O N PRECIOS COMPETITIVOS! 

(Palau, Laprade, Millet, Galibier, Himasport, Rossignol, Kastle, 
Francital, Koflach, etc. 

DESGRAVACION 1 5 % 

3, rué des Lisses (Place Saint-André) B A Y O N N E 



Altitud 
y tendencia 
del tiempo 

indicado por 
el altímetro-
barómetro 
de bolsillo 

con la máxima precisión 

EL ALTÍMETRO DE BOLSILLO QUE 
ESTUVO EN LA CIMA DEL EVEREST 

REPRESENTANTE GENERAL 
PARA ESPAÑA: 

FRANCISCO ROMANI 
Consejo de Ciento, 280 
Teléf. 301 53 39 BARCELONA-7 

\ IROLAK 

MENDIZALEENTZAT EGOKIENA 

CONRADO GARÓES - JOSEBA OLAGIREGUI 
Monitores de la Escuela Vasca 

de Alta Montaña 

Centro Comercial Mamut, 1.a planta 

Tel. (943) 35 52 39 - OYARZUN (Guipúzcoa) 

GRAPHOS, S. R. C. 

Especialidad en: 

LIBROS 

REVISTAS 

y 
MAPAS DE MONTAÑA 

c/Mayor, n.° 1 - Teléfono 42 63 77 

SAN SEBASTIAN 



V * 
ESCALADAS EN YOSEMITE 

Una nueva dimensión del alpinismo 

Un libro que apasionará a todos los practican
tes de este deporte, tanto a los veteranos como 
a los principiantes. A través de sus numerosas y 
espléndidas fotografías pueden asistir, desde 
primer plano, al espectáculo de sus esfuerzos 
gimnásticos, y al empleo de nuevas técnicas y 
materiales. La emoción, el esfuerzo, el riesgo y 
el entusiasmo de las escaladas más difíciles, 
contenidos en una documentación excepcional. 

Un volumen de 20 x 28 c m , con 59 fotografías en color 
y 205 en blanco y negro. Ptas. 1.000 

SOLO 
La primera ascensión en solitario al Nanga Parbat 

El testimonio de un gran alpinista que, lejos de 
pretender mitificarse, procura presentarse tal 
como es: ¡un hombre! Pero... ¿un hombre co
rriente? 
Sin embargo, ascender los ocho mil metros del 
Nanga Parbat sin compañía, sin ayuda, aban
donado a su esfuerzo personal, es un empeño 
que roza lo titánico. 
¿Qué es Reinhold Messner? ¿Un hombre o un 
superhombre? Esta es la pregunta que se for
mulan muchos alpinistas. Es probable que ha
llen una respuesta en la lectura de este relato 
apasionante. 

Un volumen 19 x 24 cms. ilustraciones a todo color y 
blanco y negro. Ptas. 1.000 

EDITORIAL R M - Paseo de San Gervasio, 24 - BARCELONA-22 
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COMPLETA TU COLECCIÓN 
PVfcENÍÍiCa PVREMiCA 

f*W &Xl'^ 

n.°107 75 
Pucaranra. Arista N. 
Sierra de Oza 
Arista Innominata M. Blanc 
Visión gráfica de Zuriza 
Tour de Tikint (Atlas) 

ptas. n.°108 75 

Tirich Mír lV 
Trav. Otzaurte-Escoriaza 
Fichas de Escalada 
Refugio de Piedrafita 

ptas. n.° 109 

Expedición Ausangate 
A través del Baztán 
Atxarte en peligro 
P. N. Aigües Tortes 

75 ptas. n.°110 

Sierra de Aralar 
Castro Grande 
Huascarán 
Andía-Satrústeguí 

100 ptas. n.°111 100 ptas. 

Volcanes de Méjico 
Sierra de Aneares 
Monte Perdido, cara N. 
Montañas de Irán 

n.M12-113 200 
Camino Inca 
Trav. Urdón-Espinama 
Trav. Ormaiztegí-Otzaurte 
El Bernina 
Sorramendi 

n.°114 
Yosemite 
Trav. Eibar-Arlabán 
Ascensión al Strómbol 
Cordillera Blanca 
El Ártico 

n.°115 100 ptas. 
Expedición al Salkantay 
Sierra de Cantabria 
Picos de Europa (100 escaladas) 
La Foz de Arbaiún 
Las txabolas cupulares 

100 ptas 
Expedición al Dhaulagiri 
Trav. Andoain-Lehumberri 
Gros-6lockner 
Larretxikiko Leizea 

100 ptas. 
Aguja de Chardonet 
Pico Central de la Meije 
Pico Lezna 
Avalanchas de nieve 

125 ptas. 
Escuela de escalada de Egino 
Montañas de Noruega 
Cara N. del Cervino 
Travesías esquí en Córcega 
Macizo de Arbailles 

300 ptas. 

ESPECIAL 
EVEREST 

También tenemos existencias de los núms.: 2-1953, 4-1956, 4-1972,1-1974, 2-1974, 2-1975 y 3-1975. 
Todos el los a 50 ptas. 

Envíanos el importe exacto por giro postal o talón y a vuelta de correo recibirás tas revistas. 
Si el importe es superior a 500 ptas. recibirás de regalo el plano y visión gráfica de Zuriza o Sierra de Cantabria (a escoger). 
Si supera las 1.000 ptas., recibirás las dos. 

PROGRAMA AÑO 1981 
Este programa va dirigido a todas aquellas personas que 

desean conocer más profundamente el mundo de la montaña, 
y aspiran a salir de los senderos trazados de antemano. 

ABRIL 

Días 11-12: Cursillo de Alta Montaña Invernal (Pirineos). 

16-26: Viaje a Córcega en autobús. 

MAYO 

Días 1-2-3 : Cursillo de Técnica de Escalada en Hielo 

(Pirineos). 

16-17: Cursillo de Alta Montaña Invernal (Picos de 

Europa). 

30-31 : Cursillo de Alta Montaña Invernal (Pirineos). 

JUMO-JULIO 

Cursillos de Alpinismo de una semana de duración en los 
Picos de Europa. (Ascensiones al Naranjo de Bulnes). 

AGOSTO 

PERL): Trekking - expedición al Huascarán (6.753 metros). 

vJ-/ 
MENDiRAKO 
BiDEAK 

SEPTIEMBRE 
KENYA: Trekking en el macizo del monte Kenya. Ascen
sión a la cumbre principal (5.200 metros). 

OCTUBRE 
NEPAL: Trekking al campo base del Everest. Ascensión a 
un pico de más de 6.000 metros. 

NOVIEMBRE 
Días 14-15, 21-22, 28-29: 

Cursillo de Iniciación al Alpinismo. 
Cursillo de Formación de Primero de Cordada. 

INFORMACIÓN 
Llamar al teléfono (94) 463 47 80 de 22 a 23,30 horas 
y preguntar por Cristina, O bien escribir a: 
MENDIRAKO BIDEAK, C/ Fica, n.° 17, 6.° izq. BILBAO-6. 
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