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EDITORIAL
«Berriro ere Maiatzaren lehenengo astea
izan da euskal mendizaletasunaren barruan
urteko aldirik garrantzitsuena, mendizaletasun ekintzak direla-ta. 1979an Dhaulagiriren ¡zena, eta 1980an Everest-ena izan baziren heurei begira euki gintuztenak, aurtengo honetan Jannu eta Lhotse Shar izan
dira, heuretan egon dira-ta gure mendizaleak».
Joan-etorri bion amaierak ezberdinak izan
dira: Jannurena gailurreraino helduaz, Lhotserena, ostera, gailurrera heldu ezinaz.
«Eta zabaltzen hasi dira, itxuraz, holako
kasuetan dauden bi ¡ritzi bakarrak: arrakasta edo hutsegitea. au da: goratzea edo
ahaztea; helduera garailea edo ahazturarik handiena».
Pentsakera hau guztiz okerra ta zuzengabekoa izan daiteke. Mendi handietan
Izadia da agintzen dueña. Eta horrexegatik
gailurrera igotzeko metro apurren batzuk
falta direlarik, beheruntz hastea baino beste biderik ez eukitea suerta liteke. Eta hor
gelditzen da joan-etorriaren emaitza, hainbat urtetako prestaerak eta, azken batetan,

«Arrakasta eta hutsegitea,
bizitza eta heriotzea
elkarren ondoan daude».
Gregorio Ariz-ek,
Dhaulagiri-tik itzultzerakoan.

kondairaren eta herri-iritziaren
ekintza harén irudia.

Ezin daiteke esan joan-etorri batek (Lhotse Shar bezalakoak, e.b.) huts egin duenik bakarrik gailurra ez dutelako lortu,
beste baldintza batzuk kontutan hartu gabe: Izan liteke hutsegiterik ez izatea, baina
bai suerte txarra eukitea. Bestalde, egia
biribila ere zera da, gailur gogor eta handi
bat (Jannu bezalakoa, e.b.) ez déla suerte
hutsez lortzen. Emaitza da lan zuhur eta
ausart baten fruitua, hutsegite handirik
gabe.

«El éxito y el fracaso,
la vida y la muerte
están increíblemente cerca»
Gregorio Ariz,
a la vuelta del

Dhaulagiri.

Gailurra lortzea oso ernarazle ta gogobetegarria izan liteke, baina horrek ez du
balio joan-etorri baten arrakasta edo hutsegitearen neurria emateko. Bai, ostera,
benetako hutsegitetzat har dezakegu txarto
eratulako joan-eorri bat taldeari ez dagozkion helburu batzuekatik, edo taldea osotzen dutenen elkarbizitza aurrera ongi eraman ezina, edo aurrera ezin denean egin
sasoiz itzultzen ez jakitea, edo ibili den
jendearen artean eta parajeetan zehar irudi
txar bat uztea...

«Una vez más, la primera semana de
Mayo ha vuelto a ser dentro del montañismo vasco el periodo «punta» del año
er\ cuanto a noticias alpinísticas se refiere. Si en 1979 fue el nombre de Dhaulagiri, y en 1980 el del Everest los que
polarizaron la atención general, en esta
oportunidad la actualidad se dividía en una
doble vertiente, con las cimas del Jannu
y del Lhotse Shar como puntos de referencia de la actividad de nuestros montañeros».
El final de ambas expediciones ha sido
diferente: el Jannu con llegada a la cima,
el Lhotse Shar con retirada. «Y han comenzado a circular las dos únicas etiquetas
que parecen existir en estos casos para
calificar un resultado: éxito o fracaso; o
lo que es lo mismo: el ensalzamiento
frente al olvido; el regreso triunfal o el
incógnito absoluto».
Este enjuiciamiento puede resultar absolutamente erróneo y dramáticamente injusto. La naturaleza es tan importante en las
grandes montañas que puede condicionar
que, a pocos metros de la cumbre, no
quede más remedio que retirarse, decidiendo asi el resultado de toda la expe-
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aurrean

dición, de todos los años de preparativos,
en su caso, y, en definitiva,
determinando
la imagen de esa empresa ante la opinión
pública y la historia.
No es razonable calificar de fracaso a
una expedición (como la del Lhotse Shar)
por el solo hecho de no haber alcanzado
la cumbre, sin considerar los demás elementos de juicio: puede ser que no se
hayan cometido errores y que haya habido
mala suerte. Lo que si es irrebatible es
que a una cumbre de envergadura (como
la del Jannu) no se llega por casualidad.
El resultado es el fruto de una labor
inteligente y audaz, sin grandes errores.
La cima puede ser un acontecimiento
terriblemente
excitante y
satisfactorio,
pero no sirve para medir el éxito o el
fracaso de una expedición. Se puede
calificar, en cambio, de fracaso, una
expedición mal planteada, con unos objetivos desproporcionados a los medios del
equipo, o un grupo que no sea capaz de
superar la difícil prueba de la convivencia
entre los miembros, o que no sepa retroceder a tiempo cuando las cosas se ponen
insolubles, o que deje un recuerdo amargo
entre las gentes o los paisajes por los
que se mueve...

Desde URRAKI.

IZARRAITZ
Rafael del Pilar Zufía
CENTINELA DE PIEDRA
Situado en el cuadrante nor-occidental
de la provincia de Gipuzkoa, es Izarraitz
uno de los más hermosos e interesantes
macizos de nuestra orografía.
Su poderosa mole gris, visible desde
infinitos lugares de nuestra geografía, resulta singularmente atractiva desde nuestro txoko, Zumaia.
Vista desde aquí, dos trazos perfectos
dibujan las aristas orientales hasta la
cumbre.
Desde ella, un estirado lomo descendente se une a media altura al cresterío de
Kakuta, cerrando el horizonte hasta las
alturas de Sesiarte y Agido.
Otarre es la última cumbre de Izarraitz
visible desde Zumaia. El cercano Andutz
nos impide seguir con la vista la prolongación de esta barrera montañosa: casi
5 kilómetros de crestas hasta la cuenca
del Deba, por Poniente.
Las densas y vaporosas brumas que frecuentemente cubren a Izarraitz, crean a
su alrededor misterioso y sugestivo encanto, realzando su condición de gran
montaña.

Resulta difícil sustraerse al maravilloso
embrujo de su despertar, cuando la peña
de Izarraitz emerge de las nieblas y,
radiante de belleza, se perfila en el azul
purísimo del cielo.
En lo más alto Erlo, centinela de piedra.
LA CALIZA DE IZARRAITZ
Se supone que en épocas remotas Ernio,
Izarraitz y Arno debieron estar unidas a
través de la faja caliza que cruza Gipuzkoa
de SE. a NO.
Después, en paciente labor de millones
de años, las aguas del Urola y Deba la
cortaron, originando tres macizos bien
diferenciados.
Las márgenes comprendidas entre Azpeitia-lraeta y Mendaro-Deba muestran las
profundas huellas producidas por la erosión del agua sobre la caliza.
El núcleo central lo constituye un largo
espinazo que discurre de Este a Oeste,
desde el Urola hasta Madarixa (Madariaga). Desde aquí toma la dirección NO.,
prolongándose a través del cordal Gazteluaitz-Garallutz, hasta Mendaro.
Desde Madarixa un amplio lomo empalma hasta Urnobitza, bifurcándose una serie

de ramales que descienden suavemente
hasta el Deba, entre Elgoibar y Mendaro.
Los apretados valles encauzan las aguas
que manan cristalinas de las fuentes y manantiales desperdigadas por los recovecos
del Izarraitz, originando las conocidas
errekas de Orrasun, Gallegu, Pagoalatza y
Aranerreka, afluentes del Deba, al Oeste
del macizo; y de Duke, Basarte, Baioletxo,
Mendibil, Goltzibar y Sastarrain, por el SE.
al Urola.
Al NE. del macizo, las alturas de Endoia,
Sesiarte y Agido separan a Izarraitz de
los cercanos Salsamendi, Andutz y Lizarreta.
Las grandes masas calizas que constituyen el macizo de Izarraitz son de origen
marino y se asientan sobre una corteza
pizarrosa que, a su vez, cubre las calizas
de Ertxiña.
Pertenecen a la era Terciaria, Cretácico
Inferior, con una antigüedad estimada en
unos 130 millones de años.
El terreno kárstico que lo forma, lleno
de grietas, pozos y sumideros por donde
se filtra el agua, hacen suponer a Izarraitz
como un gigantesco depósito natural de
agua.
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Sus calizas forman compactas y profundas venas o bancales; superficialmente
predominan los canchales de piedra suelta. Abunda también la forma del lapiaz,
erosión típica de los macizos calizos.
Existen numerosas simas, algunas de
gran belleza y reconocido valor científico.
El roquedo, sometido a la acción de los
agentes destructores naturales, va siendo
minado lenta pero inexorablemente. El
calor, el intenso frío de algunos inviernos
y los rayos, producen verdaderos estragos.
La tierra desprendida de las laderas a
las zonas más bajas y hondonadas dieron
lugar a los magníficos bosques y pastizales de montaña, determinantes a su vez
del posterior asiento de los caseríos.
EXTENSIÓN DEL MACIZO
Azkoitia

El macizo de Izarraitz cubre una gran
extensión de terreno. Aunque existen diversas opiniones, los datos aportados por
los especialistas resumen sus límites de
la manera siguiente:

bajo la niebla al pie de KAKUTA

NORTE: Desde Sasiola, al NO.; vaguada
norte de Garallutz hasta San Nicolás de
Lastur. Carretera de Ugarteberri y ladera
norte de Agido. Carretera de Endoia, Endoia (barrio y monte), hasta Zestua.
ESTE: Margen izquierda del río Urola,
des Zestua hasta Azpeitia.
SUR: Zona al norte de la carretera
Azpeitia-Loiola-Azkoitia, hasta el puerto o
alto de Azkarate.

V í

•

SUR-OESTE: Desde el alto de Azkarate
al barrio de Urruzuno, en Elgoibar.

•

OESTE: Desde Urruzuno, margen derecha del Deba, hasta Sasiola.
* l ' í « í íl* 11 »: -

ía Cruz de ERLO

t >

Traducidos a cifras, estos límites representan la nada despreciable cantidad de
75 kilómetros cuadrados de superficie, o
si se prefiere, 7.500 hectáreas.
UNAS CUMBRES DONDE VIVIERON
NUESTROS ANTEPASADOS
ERLO es la máxima altura del macizo,
con 1.026,72 metros. Su posición geográfica con Greenwich es de 43° 12' 23" de
latitud Norte y 2o 16' 24" de longitud
Oeste.
Kakuta (942 m.); Xoxote (899 m.); Gazteluaitz o Zorrozpe (765 m.); Sesiarte (743
m.); Agido (703 m.); Atxurigain (722 m.);
Urnobitza (644 m.); Gaztelu (509 m.); Urkulu (502 m.); etc., son algunas de las
más destacadas cimas del macizo.
El relieve de Izarraitz, muy complejo,
ofrece una gama muy variada de cambios,
tanto de terreno como de paisaje.

ZESTUA y ZUMAIA

desde la cima de ERLO.

Pasar de un áspero camino a una jugosa
pradera, de un luminoso cresterío a un
oscuro barranco o de una seca y caldeada

ladera a una fresca y frondosa vaguada,
en Izarraitz es cuestión de poco tiempo.
Es natural que el hombre primitivo (?)
escogiera estos lugares para establecer su
morada. Las huellas de su paso quedan
atestiguadas por el dolmen de Maikutz o
Marikutz (Madarixa), y los yacimientos
prehistóricos de Agarre (Mendaro) y Aitzbeltz, ambos en la vertiente del arroyo
Aranerreka o Kilimon, más el de Ekain
(término de Deba, pero muy próximo a
Zestua), en la confluencia de las regatas
Goltzibar y Beliosoerreka.
PRINCIPALES ITINERARIOS
Izarraitz ofrece al montañero amplias
posibilidades excursionistas. Además de
los caminos normales, viejas y olvidadas
sendas te conducirán a los más recónditos y encantadores parajes.
Y siempre, desde cualquier altura, el
regalo de una bellísima panorámica.
Los siguientes itinerarios pretenden servir a quienes no conocen este rincón de
Gipuzkoa. Con ellos adquirirá una idea o
visión general de la zona; nunca un pro-

fundo conocimiento del macizo, labor que
requerirá considerable esfuerzo y dedicación.
Todos ellos están realizados con buen
tiempo; su horario corresponde al de una
marcha normal, sin contar paradas.
N . ° 1 . TRAVESÍA AZPEITIA-ZESTUA
Por ERLO, KAKUTA, GAZTELUAITZ y
GOLTZIBAR.
DESCRIPCIÓN GENERAL: Una de las
rutas más clásicas para alcanzar la cumbre de Erlo. Magnífica panorámica del
macizo y de muchas cumbres de Euskadi.
Cresta Kakuta-Gazteluaitz suave y muy
bonita. Después, por Kurutzeta y Goltzibar,
un agradable paseo hasta Zestua.
DURACIÓN DEL RECORRIDO:
15 minutos.

5 horas,

Hora 0: Junto a la iglesia parroquial,
tomamos el camino del cementerio.
07 m.:
08 m.:
20 m.:
Eder.

Cementerio.
Caserío Abitain.
Caserío Bentaberri. Casa Toki-

25 m.: Caserío Lastaola. Todos en la
zona denominada Izarraitz-pe.
33 m.: Bifurcación de caminos, junto al
bosquecillo de robles. A nuestra derecha
hemos dejado el camino que conduce al
caserío Alabier. Ahora tenemos a nuestra
izquierda la pista que finaliza en el caserío Urreta, en el camino que lleva al
collado de Kakuta. Tomando el de la derecha, arcilloso al principio, pedregoso después, en varios zig-zags a través de la
ladera meridional de Xoxote nos situaremos en
57 m.: Alto recodo al pie del espinazo
rocoso que desciende desde Xoxote. Al
doblarlo tendremos enfrente la gran mole
de Erlo. El camino hasta Azketa discurre
por piso arcilloso; a nuestra derecha la
barranca de Baioletxo y el monolito de
Aitzbakar. Detrás Zestua y al fondo Zumaia.
1 h. 10 m.: Azketa'ko Iturri. Manantial
de Azketa. En sus alrededores se han plantado árboles nobles. Un cartel anuncia:
«Mendia Maite Zazu».
1 h 19 m.
Azketa'ko Lepoa Collado y
charca de Azketa (813 m ) A nuestra izquierda Xoxote, a 3 ó 5 minutos Tomamos
la rampa derecha para alcanzar lo alto de
un lomo rocoso
1 h 28 m : Lomo rocoso Vistas hacia
Erlo Pasamos junto a una vieja tapia de
piedra
1 h 39 m : Primera cima Restos de la
torre metálica y cruz.
1 h. 45 m.: Cumbre de Erlo. Magnífico
panorama desde esta alta atalaya. Al norte
magnético, el barrio de Elorrixa (Elorriaga). A los 17 grados y 10,5 kilómetros de
distancia, Zumaia; a 73 Jaizkibel; a 82
Sta. Engrazi, Pagoeta y Peñas de Aia; a
113 Gazume; a 120 Ernio; a 140 Balerdi;
a 150 Txindoki; a 160 Murumendi; a 185
Izaspi; a 192 Aratz; a 195 Aketegi (Aitzgorri); a 208 Irimo y Alona; a 226 Kurutzeberri; a 243 Udalaitz; a 245 Orisol; a
248 Izpide; a 250 Anboto; a 252 Kakuta,
Irukurutzeta y Gorbea; a 258 Alluitz; a
267 Mugarra; a 268 Muneta; a 275 Urko;
a 280 Oiz; a 314 Otarre; a 316 Arno: a
330 Agido y Sesiarte; y a 340 grados,
Andutz.
Para proseguir hasta Kakuta retrocederemos hacia el collado de Azketa. Afloramientos calizos en las praderas de pasto.
2 h. 05 m.: Kakuta'ko Iturri. Fuente de
Kakuta. Situada en el extremo nor-oriental
de esta peña, junto al camino de Kurutzeta.
2 h. 20 m.: Cumbre de Kakuta (942 m.)
coronada por una gran cruz de cemento.
Extensa panorámica. El recorrido de la
cresta resulta entretenido y ofrece mejores vistas que la senda de la ladera norte.

3 h. 10 m.: Espalda de Gazteluaitz.
3 h. 25 m.: Cumbre de Gazteluaitz o
Zorrozpe (765 m.). Bella panorámica sobre
el macizo de Izarraitz.
3 h. 40 m.: Prados y cruce de Aitzola
(670 m.).
3 h. 50 m.: Collado Kurutzeta (565 m.).
Tomaremos el camino que conduce al
caserío Zelailuze.
3 h. 57 m.: Caserío Zelailuze (derecha). El camino, bordeando el prado del
mismo nombre, en la cañada Sur de Aitzolamendi, se dirige hacia Goltzibar.
4 h. 04 m.: Zelailuze'ko Bordak (490
m.). Bucólico lugar. Portillo entre peñas.
4 h. 10 m.: Caserío Ezpakaio (abandonado).
4 h. 15 m.: Ezpaikaio'ko Iturri. Fuente
de Ezpakaio. Mana entre losas pizarrosas,
rodeadas de avellanos, a la izquierda del
camino que baja hasta Zestua.
4 h. 20 m.: Dejamos la pista que discurre entre pinos y tomamos a nuestra
derecha el viejo y pedregoso camino que
desciende al fondo de la regata. Ruinas
de antiguos molinos y de una probable
ferrería. El delicado murmullo del torrente
Goltzibar parece hablarnos de paz, de ensueño...
4 h. 55 m.: Confluencia de las errekas
Goltzibar-Beliosoerreka, en las proximidades de la cueva de Ekain.
5 h. 07 m.: Palacio de Lili.
5 h. 15 m.: Zestua, centro de la población.

N . ° 2 . TRAVESÍA
MENDARO-ZESTUA
Por GARALLUTZ, GAINTZIPIXA, OTARRE,
ATXURIGAIN, AITZOLAMENDI y GOLTZIBAR.
DESCRIPCIÓN GENERAL: Recorrido muy
interesante que une, a su calidad paisa-

jística, atractivas manifestaciones geológicas. Ofrece una visión de la zona bastante aceptable.
DURACIÓN DEL RECORRIDO: 5 horas,
50 minutos.
Hora 0: Iniciamos la travesía junto a
la iglesia, tomando la carretera que asciende a los caseríos AIkorta, al pie de
Gaintzipixa.
28 m.: Cima de la colina donde se
asienta la ermita de Sta. Ana, coronada
por una cruz de piedra (año 1841) que
abre sus brazos sobre Mendaro.
40 m.: Dejamos la carretera antes
mencionada y atacamos las laderas de
Garallutz, a nuestra izquierda cerradas por
pinos y encinares, en busca de una senda
que nos permita ganar altura.
1 h. 00 m.: Una senda entre la maleza
nos sitúa junto a una borda. Estamos próximos a la collada NE. que se dibuja entre
los árboles.
1 h. 10 m.: Cumbre de Garallutz (574
m.). Amplia, pelada y erosionada meseta
caliza.
1 h. 20 m.: Fondo de la barranca (400
m.) que nos separa de Gaintzipixa. Terreno sucio de maleza.
1 h. 30 m.: Parte superior del lomo
que desciende desde Gaintzipixa.
1 h. 45 m.: C u m b r e de Gaintzipixa
(603 m.). Picuda y erosionada arista. Buzón de la Sdad. Morkaiko, 24-4-60. Amplia
y bellísima panorámica. Al Norte, a nuestros pies, la barranca de Lastur.
1 h. 55 m.: Camino de Otarre y Larraskanda, al Sur de Gaintzipixa. Algunos tramos señalizados con pintura.
2 h. 04 m.: Unas marcas rojas en un
haya indican atajo. Tapia de piedra y borda
en la fresca collada (450 m.). Tomamos
a la derecha el hermoso camino abierto
entre pinares.

2 h. 25 m.: Cumbre de Otarre o Aitzbeltz (618 m.). Cruz de piedra y buzón.
Feo casetón de hormigón; torre repetidora
de TV. Rumbos magnéticos: A 5 grados
Lizarreta; a 28 Andutz; a 37 Salsamendi;
a 50 Zumaia; a 80 Pagoeta; a 100 Agido;
a 120 Sesiarte; a 121 Gazume; a 126
Ernio; a 134 Erlo; a 152 Kakuta; a 155
Gazteluaitz (Zorrozpe); a 180 Atxurigain;
a 207 Irukurutzeta; a 240 Anboto; a 259
Urko; a 270 Oiz y a 315 Gaintzipixa.
2 h. 37 m.: Caseríos de Larraskanda
(505 m.). Hermosos cercados con losas
de pizarra. Charca abrevadero. Magnífica
vista de la ladera NO. de la peña de
Atxuri y Aranerreka (Kilimon).
3 h. 10 m.: Cumbre de Atxurigain (722
m ) . Buzón de la Sdad. Morkaiko, semioculto entre los abundantes pinares que
cubren la cima. En pleno lomo calizo,
sobre la cota 500 m. se encuentra la profunda sima de Atxuri.
3 h. 22 m.: Pista
Madarixa-Larraskanda. Senda entre pinares (atajo) para salir
a los rasos próximos a la laguna y dolmen
de Maikutz, enfrente de Gazteluaitz.
3 h. 47 m.: Cruce de alambradas. Pista
Madarixa-Aitzola.
3 h. 57 m.: Prados y cruce de Aitzola
(670 m.) en la base de Gazteluaitz.
4 h. 10 m.: Collado Kurutzeta (565 m.).
Cruce de pistas. Txabola de cemento.
4 h. 28 m.: Cumbre de Aitzolamendi
(683 m.). Cruz metálica. Calizas muy erosionadas. Al SE. la barranca de Goltzibar,
bajo la gran mole de Erlo. A nuestros pies,
al Sur, el caserío y prados de Zelailuze.
4 h. 40 m.: Zelailuze'ko Bordak (490
m.). A partir de aquí seguir el itinerario
descrito anteriormente. Aproximadamente
1 h. 10 m. hasta Zestua.
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TRAVESÍA
ELGOIBAR-ZESTUA

Por ENDOIA, AGIDO, SESIARTE, MADARIXA y URNOBITZA.
DESCRIPCIÓN GENERAL: Recorrido que
cruza en diagonal el macizo y complementa el conocimiento de la zona central y
de los ramales NE. y SW. Bellas panorámicas.
DURACIÓN DEL RECORRIDO: 5 horas,
20 minutos.
Hora 0: Estación del ferrocarril del
Urola. Siguiendo las vías en dirección a
Iraeta, nada más cruzar el puente un sendero a la izquierda de la cantera nos
dejará en
25 m.: Casa-torre de Balzola (año 1773).
Hermosa casa de piedra, rodeada de árboles nobles. Pista de Endoia.
35 m.: Casi en la vertical de la cruz
de Endoia, dejamos la pista y tomamos
un camino a la derecha. Cruce de alambrada. A través de pinares alcanzamos
unos rasos.
1 h. 00 m.: Cumbre del monte Endoia
(437 m.). Bella panorámica del macizo de
Izarraitz. Alcanzando la pista, dejamos
atrás los caseríos Lakiola y Pagadibeltz y
entramos en
1 h. 20 m.:

Endoia, barrio (348 m.).

1 h. 36 m.: Alto de la carretera ItziarEndoia. Base del Agido. Dejamos a nuestra izquierda la torre de alta tensión; un
poco más adelante se bifurca el camino:
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tomamos el de la izquierda dando la espalda al Andutz.
1 h. 54 m.: Collado Sesiarte-Agido. Terreno áspero, maleza hasta la cumbre de
Agido.
2 h. 11 m.: Cumbre de Agido (703 m.).
Hermosa panorámica. Para proseguir hasta
Sesiarte recomiendo la cresta Sur, rocosa,
hasta la collada que da vista los prados
de Zelaitxiki.
2 h. 40 m.: Cumbre de Sesiarte (743
m.). Estupenda atalaya sobre el macizo.
Vieja cruz y buzón del Burdin-Kurutz (Deba), año 1952. Rumbos magnéticos: a 34
grados Zumaia; a 145 Erlo; a 180 Kakuta;
a 209 Gazteluaitz; a 250 Atxurigain; a 292
Otarre; a 312 Arno, etc.
2 h. 50 m.: Collado y bordas de Zelaitxiki (530 m.). Caminamos en dirección
a Gazteluaitz, por la ladera Oeste de Aitzolamendi.
2h. 56 m.: Collado Kurutzeta (565 m.),
cruce de pistas y txabola de cemento. En
el collado de Aitzola tomamos el camino
de Madarixa, dejando a nuestra izquierda
Erlo, Kakuta y la peña de Gazteluaitz.
3 h. 40 m.: A través de los prados de
Maikutz, se toma la senda que nos conduce hasta Madarixa (460 m.), pequeña
aldea situada en los altos collados que
franquean el paso al valle del Deba. Junto
a una gran borda, un camino asciende en
dirección a los rasos de Urnobitza. Una
desdibujada senda en el lomo SE. nos
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permite ganar altura, se introduce en el
pinar y poco después nos sitúa junto a la
4 h. 00 m.: Lápida de los aviadores
muertos en 1947.
4 h. 03 m.: Cumbre de Urnobitza (644
m.). Buzón de la Sdad. Morkaiko, 12-101972. Pilote catastral. Grandes extensiones
de pinos en sus alrededores. Para continuar la travesía, descenderemos unos
250 metros en dirección a Elgoibar. Alcanzada una buena senda, continuaremos por
ella (izquierda) hasta salir al Alto de
Azkarate.
4 h. 21 m.: Alto o Puerto de Azkarate
(396 m.). Caminando por carretera en
dirección a Elgoibar, a los 10 minutos
aproximadamente alcanzaremos un caserío
(izquierda) próximo al lugar llamado Kurutzeta. A la derecha unas marcas en rojo
señala el comienzo de un bonito camino,
que discurre entre altos pinares y lleva
hasta el
5 h. 15 m.: Caserío Upaitza (269 m.),
encima de Elgoibar. Desde aquí bajaremos
directamente, pasando por debajo de la
autopista.
5 h. 20 m.: Elgoibar, centro de la población.
N.° 4. V A R I A N T E A ERLO
DESCRIPCIÓN GENERAL:
Interesante
recorrido por una zona poco frecuentada.
De Aitzbakar hasta la cumbre, la ascensión discurre por las rocas de la abrupta
ladera NE.

DURACIÓN DEL RECORRIDO: 2 horas,
10 minutos, aproximadamente.
Hora 0: Situados junto a los caseríos
Baioletxo (separados por la carretera), a
unos 3 kilómetros de Azpeitia y 2 de Lasao.
Allí tomaremos la pista que asciende hasta
los caseríos Oranda.
20 m.: Caserío Abeta (izquierda) 235 m.
30 m.: Caserío Oranda-bekoa (derecha)
360 m. Bello paraje, próximo a la vena
rocosa, empequeñecido por la mole de
Erlo. Manantial junto a un alto tilo. El
camino arcilloso que nace allí mismo, nos
situará en la vertical de la peña Aitzbakar.
Dejando a nuestra izquierda la borda, ascenderemos en dirección al monolito (562
m.).
50 m.: Collado superior de Aitzbakar;
rodeado de hayas. Desde este lugar a la
cumbre no existen rutas claramente definidas. Cada cual seguirá la que considere
más atractiva, o armonice mejor con sus
deseos.
Para evitar la abundante maleza de la
parte baja, recomiendo, a partir de la
borda superior, un flanqueo ascendente a
la derecha de unos 150-200 metros. Unos
grandes bloques, próximos a la cresta
cimera, nos servirán de referencia, mientras ascendemos.
2 h. 10 m.: Cumbre de ERLO.

Como dice el refrán, «hay amores que
matan»...
Aun siendo manifiestamente grave la
situación, un gran sector ciudadano vive
de espaldas a esta realidad. No existe
todavía -una auténtica conciencia ecologista.
Frecuentemente se producen atentados
antiecológicos que apenas despiertan interés. No olvidemos que esa indiferencia
ha originado vergonzosas e irreparables
carnicerías en nuestra geografía. La destrucción y ruina del Duranguesado y el
salvaje trazado de las autopistas, es un
buen ejemplo.
Y existen mil más...
Ahora es IZARRAITZ quien está en peligro. Las continuas deforestaciones y las
pistas han alterado profundamente su
fisonomía y la fuerza vital de su biología.
Las pistas, además de producir estragos
por erosión en las tierras, han posibilitado
la invasión y violación de nuestra montaña por legiones de coches y motos.
¡Otro rincón de paz y equilibrio espiritual que nos roban...!

NOTAS FINALES

Los de Iberduero, fieles a «sus principios», no podían faltar a la cita antiecológica. Sus pistas, torres de alta tensión
y el bestial destrozo en la calzada ZestuaAizarna (entrañable reliquia del pasado),
reafirman su fama de hostiles y reaccionarios para con el Pueblo Vasco.

El capitalismo industrial antiecologista
ha producido en Euskadi más daños que
verdaderos beneficios.
Al explotar brutalmente la naturaleza,
se ha destruido también ese delicado equilibrio llamado medio ambiente. Roto el
complejo sistema que hace posible la
vida, la supervivencia del hombre se ve
mortalmente comprometida.

Nuestras montañas son irrepetibles; los
daños producidos por las canteras, irreparables. Con esta lacra, Euskadi se va
a quedar sin bellezas naturales, sin una
montaña sana.
En Izarraitz existen dos canteras: una
en Azpeitia y otra en Lastur. En Zestua,
otra se encarga de reducir a la nada a
Ertxiña.

Las voces de los ecologistas tratando
de llegar a las conciencias de los rectores-déspotas de esta situación, han resultado inútiles. La evidencia del peligro y
las razones que aconsejan esquemas ecológicos como solución al problema de la
supervivencia humana, se han estrellado
en el muro insalvable y cerril de unas
mentalidades paranoicas.
Bosques devastados; valles y montañas
destrozadas; ríos convertidos en cloacas;
costas y playas infectadas; atmósfera envenenada; ciudades monstruo de pésimas
y alienantes condiciones de vida; medicina inadecuada; engendros termonucleares,
con previsión de mutaciones genéticas y
más cáncer, etc., son «regalitos» que
hemos de agradecer a quienes tanto han
trabajado «por el bien, progreso y amor
a Euskadi».
¡Se necesita cinismo para llamar «progreso» a las fechorías que han arruinado
y situado a nuestra ecología entre las
peores del mundo!

¿Seremos capaces de permitir su destrucción? ¿Volverá a repetirse con Izarraitz
y Ertxiña, otro «caso» Duranguesado?
Si queremos evitar su ruina, deberemos
unir nuestros esfuerzos y ponernos a trabajar desde ya.
Como dice F. Uriarte: «Hay que defender cada brizna de hierba, cada flor, cada
árbol, cada río, pues con cada nueva destrucción se destruye parte de nuestra
dignidad. No podemos entregar a las próximas generaciones un país destrozado
porque sería escamotearles su propia dignidad de hombres».
Debemos acabar entre todos con el
vértigo de la pesadilla antiecológica y
preguntarnos, honradamente, cuál es el
futuro que deseamos.
Cuestionarnos que ni podemos, ni debemos tolerar una política cínica basada en
violaciones y hechos consumados contra
nuestro entorno o medio ambiente.
Comprobar, en suma, si hemos perdido
o no nuestra dignidad de hombres.

Desde Xoxote, bordas del mismo
nombre y estatua de S. Ignacio.
Panorámica desde las proximidades de
Azketa
Mogote rocoso de Xoxote, estatua de
S. Ignacio y arranque de la cresta E. de Xoxote
Al fondo Murumendi y más atrás Aralar
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TRES CUMBRES POCO CONOCIDAS
DE LOS ALPES
Luis Alejos

CIARFORON
(3.640 m.)
POR LA RUTA DEL DESPISTE
Quienes tenemos la condición de realizar ascensiones de oídas, nos exponemos
a topar con sorpresas como la que nos
acaeció en el macizo alpino italiano del
Gran Paradiso.
Sin otra documentación que un mediocre plano de carreteras, nos propusimos
subir al Gran Paradiso, el único cuatromil
situado en un macizo que se encuentra
por entero en territorio italiano. Debe ser
este dato chauvinista lo que le ha convertido en Meca del montañismo de dicho
país; aparentemente no posee grandes
atractivos que justifiquen el culto que se
le rinde
APROXIMACIÓN
Cuando atravesamos Aosta ya estaba
anocheciendo, no obstante preferimos continuar para dormir en plena montaña En
Villaneuve cruzamos el Dora Baltea que
desciende del Mont Blanc. pasamos por
Introd y dejando a la derecha el valle de
Rhemes nos adentramos en el de Valsavaianche.
La carretera, con ser de montaña, es
mejor que muchas de las generales de
Italia. Se trata de un valle muy concurrido
por el turismo; hoteles y campings aparecen por doquier y para no restarles clientela se prohibe el camping salvaje. Nosotros no dudamos en montar la tienda
a orillas del torrencial Savara.
Estábamos ya dentro de los límites del
parque nacional, cerca del paraje denominado Pont de Valsavaranche (1.975 m.),
así que a la mañana siguiente llegamos
en seguida al final provisional de la carretera. Este es el lugar más próximo al
refugio Vittorio Emanuele, punto de partida
para efectuar la ascensión al Gran Paradiso por la vía normal.
Cuando iniciamos la marcha estaba lloviznando, no obstante la amplia senda que
conduce al refugio aparecía terriblemente
concurrida. El camino, conforme corresponde a un lugar de las características de
aquél, tiene un trazado cómodo; es un
ininterrumpido zigzag de escasa pendiente.
El itinerario discurre, primero por un
bosque de coniferas, después va superan-

do sucesivas terrazas hasta alcanzar una
zona de grandes bloques, al pie de una
escarpada, junto a una elevada morrena.
En este paraje, a 2.775 m. de altitud, se
encuentra el refugio.
Subimos muy rápido: en hora y 35 minutos habíamos superado los 800 metros
de desnivel. Nos dimos prisa, por temor
a que arreciase el mal tiempo, para encontrar plaza en el refugio y porque el
camino no ofrecía ningún atractivo que
mereciese un avance más pausado. Sería
interesante precisar el número de turistas
de caminar «molto piano» que tuvimos que
adelantar.
El refugio se encuentra junto a un estanque artificial; es un enorme edificio de
tres plantas con techumbre circular. Al
lado hay otro más antiguo, utilizado en
invierno y cuando el principal está a tope,
caso bastante frecuente. En la planta baja

hay un amplio bar-restaurante, y un local
cocina-comedor reservado a los montañeros. Los dos primeros pisos son habitaciones de cuatro literas y el último un
amplio dormitorio con colchonetas.
Nada más llegar hicimos los trámites
para alojarnos; nos instalaron en una de
las cabinas (son 3.000 liras, unas 300 pesetas). De haberlo sabido antes habríamos
optado por la sala común que cuesta la
tercera parte. Sin embargo no lo sentimos.
La tarde resultó aburrida, el tiempo era
desapacible y no apetecía salir a pasear.
Hubo momentos en que el viento logró
rasgar la espesa niebla y frente al refugio
apareció una soberbia cumbre completamente aislada; estaba rodeada de un formidable glaciar y tenía la cima cubierta
con una enorme txapela de nieve.
La aparición de la cumbre produjo enor-

me expectación. Los turistas salían presurosos a fotografiarla. ¿Cómo dudarlo? Sin
discusión: se trataba del Gran Paradiso.
Además, allí estaba el sendero que asciende por la morrena, el único visible y que
se orienta precisamente en esa dirección.

El camino discurría junto a un acantilado; el glaciar queda abajo. La senda va
bordeando, entre grandes bloques de piedra que los hielos depositaron al retirarse,
la muralla que comienza al pie mismo del
refugio. _

CONFUNDIMOS EL CAMINO
De madrugada nos despertó un estrepitoso ruido de pisadas; en pocos minutos
se extendió el bullicio a todos los rincones del refugio. Bajamos aprisa para ganar
tiempo, desayunamos rápidamente y a la
calle con la mochila al hombro.

Al cabo de una hora de marcha alcanzamos la base del glaciar superior de
Moncorvé. Estábamos a unos 3.000 m. de
altitud; frente a nosotros, a la izquierda
de la cima que nos estaba sirviendo de
referencia, se alzaba otra de altura similar.

La noche resultaba espléndida: estaba
estrellado, no hacía frío, un gajo de luna
alumbraba suficientemente... Las cumbres
estaban despejadas; a la derecha de la
que vimos la tarde anterior aparecía otra
y otra más, con similares características
pero menor altura.
Plenos de entusiasmo, ávidos de llegar
cuanto antes, nos pusimos a caminar. Poco
a poco fuimos superando la pronunciada
pendiente de la pedregosa morrena, aunque de vez en cuando dábamos un traspiés.
En lo alto, antes de avanzar por terreno
casi llano, paramos a contemplar el refugio iluminado. No veíamos a nadie tras
nuestros pasos, supusimos que se debía
a que, como nosotros, andaban sin linterna. El itinerario era evidente, así que proseguimos en solitario.

Había amanecido y continuábamos sin
ver persona alguna. Al llegar a la nieve
el sendero se esfumó. Entonces empezamos a dudar de que hubiésemos elegido
el itinerario adecuado. Efectivamente, a la
izquierda, sobre la muralla que estábamos
bordeando, aparecía una cumbre más elevada que cualquiera de las demás. Nos
habíamos equivocado de camino. Ahora
veíamos de verdad el Gran Paradiso.
Ascendimos el glaciar hasta el collado
más próximo, tal vez hubiese otro acceso.
No era así o en todo caso habríamos tenido que dar un enorme rodeo hasta situarnos en la vertiente del valle de Cogne.
Observamos la pared con detenimiento
por si existía algún paso practicable por
donde enlazar con la vía normal, pero el
examen resultó infructuoso.
No nos apetecía volver sobre nuestros
pasos para rectificar, así que decidimos
La pronunciada

pendiente

cambiar de objetivo. La cumbre más próxima (Tresenta, 3.609 m.) no aparentaba
poseer muchos alicientes; parecía sencilla
y pronto habríamos estado de vuelta. La
otra (Ciarforon, 3.640 m.], con la que nos
habíamos ilusionado desde los escasos
instantes en que la vimos la tarde anterior, aparecía en aquellos momentos particularmente seductora: el sol iluminaba
el caparazón de nieve de la cima.
UN ERROR QUE NO LAMENTARÍAMOS
Bordeamos rápidamente el Pico Tresenta
por el extremo superior del glaciar, ya
que las pocas grietas existentes eran perfectamente visibles. Conseguimos dar con
un puente de nieve que permitía atravesar una ancha y extensa grieta y por una
pendiente relativamente pronunciada nos
situamos en seguida en el collado (3.302
m.) que separaba las dos cumbres citadas.
Hacía cerca de dos horas que estábamos andando; en pocos minutos más nos
colocamos en la base de la cara NE. del
Ciarforon. Hasta la cima quedaba un desnivel de 300 m. que teníamos que superar
por una vía que ya desde abajo se presagiaba iba a resultar un tanto peliaguda.
La ascensión se compone de tres partes
perfectamente diferenciadas: una pala de
nieve bastante pendiente, una pared rocosa formada por grandes bloques de granito
y la txapela, muy pronunciada al principio,
pero que va perdiendo inclinación conforme se aproxima la cumbre.
que conduce a la cima. Al fondo el Mont

Blanc.

El sol iluminando

el caparazón de nieve de la cima del Clarforon

Atacamos la pala de nieve que rápidamente adquirió una inclinación de aproximadamente 45 grados. La progresión se
mantuvo a buen ritmo hasta situarnos en
una zona mantenida en sombra por una
torre desgajada de la pared. Allí surgió
un obstáculo previsible: bajo una espesa
capa de nieve en polvo, que se deslizaba
al colocar el pie, estaba el hielo. No resultó mayormente problemático; la pendiente
había disminuido considerablemente y las
piedras caídas de lo alto, soldadas al hielo,
ofrecían buenos puntos de apoyo. Eso sí,
nos sirvió de referencia sobre las condiciones en que nos moveríamos por arriba.
Las características de la muralla rocosa
son las peculiares de las composiciones
graníticas: grandes bloques de piedra
amontonados con un cierto orden, al principio es bastante vertical, mas no por eso
resulta expuesta la trepada; es como subir
por una escalera de escalones gigantescos.
Más adelante la cosa empezó a complicarse; la muralla se derrumba convirtiéndose en un caos de bloques. Este es el
punto más complicado de su ascensión,
resulta lenta y aburrida.
Nos desviamos hacia la izquierda y proseguimos por un cómodo corredor que
acaba estrangulado al pie de un soberbio
torreón. Lo bordeamos por la derecha y

(3.640 m.).

ya en seguida alcanzamos la parte superior de esta zona rocosa que atravesamos
en poco más de media hora.
Trepábamos con manoplas debido a que
la nieve fresca era abundante y en ocasiones teníamos que apartarla para poder
encontrar los agarres. En las cortas chimeneas que se forman entre uno y otro
bloque era frecuente encontrar hielo. Es
decir, la dificultad real de la ascensión no
residía en la graduación de la vía, sino
en las condiciones en que se encontraba.
De todas formas, hasta aquí no resultó
imprescindible el encordamiento.
Una horcada a modo de pasarela nos
situó bajo la pronunciada pendiente de
nieve que conduce a la cima. Daba la
impresión de que estábamos ascendiendo
a un gran pastel de merengue y nos faltaba la guinda que tiene más de 100 metros
de altitud.
Subimos un buen trecho, todo derecho,
pero no podíamos continuar directo a la
cumbre porque arriba había cornisas. Así
que iniciamos una travesía hacia la izquierda, con intención de alcanzar unas rocas
que emergían de la nieve y constituían
una buena base de apoyo para definitivamente atacar la cima. Aquí estaba la clave
de la ascensión; teníamos que pasar por
encima de un corredor y lógicamente había

hielo porque el viento y las avalanchas
barren la capa de nieve
Fueron dos largos bastante delicados. El
piolet resultaba inútil como instrumento
de seguro y a falta de clavijas de hielo
tuvimos que armarnos de paciencia e ir
tallando escalones. Mientras nos dedicábamos a esta lenta operación, dos cordadas nos observaban desde abajo. Lo debieron ver feo pues se dieron media vuelta
y fueron al Tresenta.
Superado este obstáculo, teníamos la
cumbre al alcance de la mano, y bien que
nos tuvimos que agarrar a ella. El último
tramo es el más pendiente de toda la ascensión; hay momentos en que tiene alrededor de 60 grados. Pero no supuso un
inconveniente serio, sino todo lo contrario; fue motivo de satisfacción: los crampones agarraban estupendamente y a pesar de la verticalidad avanzábamos seguros.
La inclinación se iba suavizando lentamente hasta que por fin pudimos avanzar
juntos hasta la cima. Hacía 4 horas que
habíamos salido del refugio, pero con
tantas emociones nos pareció mucho más.
Resultaba agradable permanecer allí arriba: apenas hacía viento, el sol premiaba
nuestro esfuerzo con sus caricias...
Sin ser una cumbre elevada, el Ciarfo-

ron (3.640 m.) dispone de una amplia vista debido a su aislamiento. Destaca la panorámica sobre el Gran Paradiso (4.061
metros), único cuatromil de los alrededores. Podíamos observar la vía normal con
tanta nitidez, que a grandes rasgos nos
atrevemos a describirla sin haberlo ascendido.
El camino comienza en la parte posterior del refugio, luego no hay que remontar la morrena. Va ascendiendo por terreno pedregoso hasta dar con un paso que
permite superar la muralla que hay junto
al refugio y en seguida aparece el glaciar
que hay que remontar para alcanzar la
cumbre.
El comienzo del glaciar es muy suave y
después se va inclinando, sin que en ningún momento la pendiente llegue a ser
fuerte. Se alcanza así una cresta, a modo
de hombro, que precede a la cumbre. La
pendiente se yergue un poco más, surgen algunas grietas poco problemáticas
y se vuelve a suavizar. Aparecen las rocas de la cumbre, se bordean y ya está
la cima.
El Gran Paradiso es uno de los cuatromiles que menos dificultades ofrece; precisamente es una vía clásica para practicar descensos sobre esquís. Cuando lo
contemplábamos, varias caravanas estaban de vuelta, luego se tarda menos de
4 horas.

Volviendo de nuevo al Ciarforon, después de observar el Gran Paradiso y, por
supuesto, el macizo del Mont Blanc perfectamente visible, dimos la vuelta a la
cima que es casi llana y más o menos
circular. Tratábamos de encontrar un itinerario "de descenso menos comprometido, pero nos dio la sensación de que no
existe.
Por el libro de registro que encontramos en un gran mojón de piedra instalado
en una zona desprovista de nieve pudimos comprobar, que las vías habitualmente utilizadas son la NE. y la N. La
cara SE. es totalmente de roca, pero está
muy descompuesta y no nos atrevimos a
aventurarnos, así que rehicimos la vía de
ascenso.
A pesar de que, cuando existen dificultades, la bajada suele ser más peliaguda
que la subida, no tuvimos ningún contratiempo. En la parte más empinada descendimos con extrema precaución y, en la
travesía, como ya estaba tallada, fue suficiente con asegurar. En la zona rocosa,
puesto que la conocíamos, no tuvimos
que andar tanteando para dar con los pasos clave.
En una hora alcanzamos el collado; al
otro lado del puente sobre la gran grieta
nos esperaban dos italianos para preguntarnos en qué condiciones se encontraba
la vía. Ellos nos proporcionaron la primera

información sobre denominación y altitud
de la cumbre. Nos dijeron que la pendiente máxima de la ascensión que acabábamos de hacer es similar a la de la cara
N., aunque, claro está, en ésta es mucho
más sostenida. Asimismo señalaron que
con nieve en condiciones satisfactorias
es preferible ascender por la N
Mientras nos acercábamos al refugio
estuvimos barajando la posibilidad de quedarnos hasta el día siguiente para esta
vez asegurarnos el Gran Paradiso. Llegamos a la conclusión de que no merecía
la pena; nuestro objetivo, conocer el macizo, lo habíamos alcanzado. Únicamente
sentíamos no haber visto la Grivola que,
siendo la segunda altura del macizo
(3.969 m.), tal vez resulte más atractiva
que el propio Paradiso.
Estábamos ampliamente satisfechos; casi, casi, hasta nos alegrábamos del despiste, aunque teníamos el propósito de
procurar que no volviese a ocurrir. Comentábamos con regocijo: si nuestra ascensión fuese una primera, la habríamos llamado ruta del despiste.
Del collado al refugio empleamos una
hora y después, otra más hasta Pont de
Valsavaranche. Descendimos descolgándonos por los atajos y con el piloto de adelantamiento constantemente encendido, para dejar atrás las caravanas de turistas.
El Gran Paradiso visto desde el Ciarforon.
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NADELHORN

NADELHORN

(4.327 m.)
ASCENSIÓN AL NADELHORN
No está considerada como una cumbre
de categoría. Su altitud es estimable, pero
pasa desapercibida entre la diversidad de
cuatromiles existentes en el Valais. La
raíz de su nombre, nadel (aguja), hace
pensar en una cima muy abrupta; lo es,
aunque no tanto como otras que le rodean
y además su ascensión por la vía normal
no resulta difícil.
La peculiar del Nadelhorn es de otro
orden; se trata de un importante punto
orográfico. Une la cadena de los Michabel:
Taschhorn (4.490 m.), Dom (4.545 m.) y
Lenzspitze (4.294 m.), con la del Nadelgrat: Stecknadel (4.242 m.), Hohbergh
(4.219 m.) y Durrenhorn (4.035 m.).

N

La crestería de los Mischabel es una
de las más hermosas de los Alpes; el
tramo Tashhorn-Dom es el más célebre,
pero la arista Lenzspitze-Nadelhorn no le
queda a la zaga ni en belleza ni en interés para quienes buscan la emoción de
las travesías aéreas.
El Nadelhorn se asciende habitualmente
desde el refugio Mischabel (3.329 m.), que
es el más próximo a su vía normal. También es accesible desde la cabana Bordier
(2.886 m.) por un itinerario más largo o
atravesando el Nadelgrat. Se puede alcanzar incluso desde el Domhutte (2.940 m ) .
En este caso la ascensión además de ser
larga resulta algo difícil, por lo que únicamente se suele efectuar como complemento de travesía de cresteríos.
APROXIMACIÓN
Nosotros subíamos desde las cercanías
de Saas Fee (1.792 m.). por lo que nos
dirigimos al Michabelhutte. Dejamos el
coche fuera del pueblo, pues resulta que
cobran por aparcar dentro. Partimos de
una altitud de unos 1.700 m. y al cabo de
veinte minutos estábamos en la plaza central de Saas. Allí encontramos el primer
indicador que señala, entre otras, la dirección al citado refugio.
Nada más dejar atrás las últimas casas,
atravesamos un bosquecillo de abetos;
acto seguido hay que cruzar el puente
sobre un torrente e inmediatamente comienza el zigzag por terreno muy pronunciado. Nos encontramos entonces con un
solitario alemán que dijo llevar el mismo
camino; juntos realizaríamos la mayor
parte de la marcha, amoldándonos a su
paso lento y regular.

El ascenso va a ser vertiginoso; apenas
hay desplazamiento horizontal. Parece que
estamos subiendo por una interminable
e-scalera de caracol. La senda es estrecha,
pero se encuentra en buen estado; precisamente nos cruzamos con una brigada de
obreros encargados de su conservación,
que iban retirando las píedrecillas del
camino. Esto sólo debe ocurrir en Suiza.
El primer tramo es el más monótono;
es posible evitarlo, ahorrando una hora
de marcha, si se utiliza un teleférico que
asciende hasta alrededor de los 2.400 m.
Para incorporarse al itinerario del refugio,
perfectamente visible desde la estación,
basta con realizar una travesía por terreno
fácil.
Una vez al pie del Distelhorn (2.806 m.),
que es la última cota significativa en las
estribaciones de la arista NE. del Lenzspitze, hay que bordear por el O. la mole
rocosa en que se asienta el refugio. Ahora
el camino es más suave, discurre por terreno herboso, permite dar un respiro y entretenerse contemplando a los corzos que
corretean por aquellos parajes.
Tras más de horas de ininterrumpido
caminar, aparece de nuevo un apretado
zigzag que discurre por terreno pedregoso.
Es el único trecho del itinerario en que
hay agua. Nuestro acompañante continúa
manteniendo su paso de buey, que ya nos
resultaba demasiado lento; apretamos el
paso para combatir el frescor de la tarde

sin necesidad de abrigarnos.
El terreno es cada vez más abrupto.
Pronto alcanzamos la base del Fallgletscher inferior, ascendiendo un corto tramo
por la nieve, y después el sendero discurre por la rimaya, al pie de la muralla.
Inesperadamente, hacia los 3.000 m., la
senda gira a la derecha y va a superar la
pared por una especie de vira que asciende en diagonal, en dirección NO. Se trata
de un pasillo natural, estrecho y colgado
sobre el vacío, pero cómodo y seguro. Un
cable adosado a la pared contribuye a evitar cualquier riesgo.
Superado el corredor se sube directo
hacia el refugio que ya empieza a ser
visible. Queda aproximadamente media
hora de fácil trepada por roca bastante
sólida. Al principio el camino sigue estando equipado con cables, aunque no son
en absoluto necesarios.
Llegamos al Mischabelhutte (3.329 m.)
a las tres horas y media de haber iniciado
la marcha. Conseguimos un buen horario,
sin necesidad de forzar el paso, por el
hecho de no habernos detenido ni una
sola vez. El alemán aparecería media hora
después.
El refugio consta de dos edificios, uno
para verano y otro de invierno. Ya al entrar nos produjo una sensación muy favorable; en el interior todo es de madera,
incluso las paredes están recubiertas, dando al recinto aire acogedor. En la planta.

Arista

NE. del

Nadelhorn.

baja hay compartimentos y baldas para
colocar el material, las mochilas, y las
botas, que son substituidas por cómodos
zuecos.
En la primera planta hay un amplio
comedor que es a la vez sala de estar;
dispone de numerosas mesas, posee amplios ventanales y se comunica con una
equipada cocina a cargo del guardián. Este
local resulta extraordinariamente agradable: buena temperatura, espléndida vista
hacia el exterior, la presencia de otras
personas no es agobiante...
Pagamos con gusto 12 francos suizos,
aunque nos suponían unas 500 pesetas.
Una vez formalizada la inscripción y tener
asignado un lugar donde dormir en la
planta superior, salimos fuera a contemplar las cumbres en tanto se ponía el sol.
Desde allí le cadena de los Michabel
apenas es visible debido a su proximidad,
aunque sí se podía contemplar su prolongación, el grupo Allalin; en particular el
Alphuel (4.206 m.) y el Allalinhorn (4.027
m.}. El Nadelhorn queda totalmente oculto.
Al otro lado del valle, del Saastal, destaca
la cadena Weissmies (4.023 m.). Se trata,
sin duda, de un soberbio mirador sobre
el macizo del Dom. Al N. era posible apreciar en la lejanía las cimas más significativas de los Alpes Bemeses.
De vuelta, nos instalamos en el comedor para cenar. La gente pasa allí el rato
tomando infusiones, pues el agua, incluso
caliente, se obtiene gratis. Nuestro alemán estaba solo en un rincón; nos acercamos a él para proponerle ascender juntos al día siguiente. Accedió gustoso y
compartimos el resto de la velada comentando complacidos las experiencias alpinas
de cada cual.
No apetecía irse a dormir. Resultaba tan
agradable el calorcillo de aquella sala;
hojear el libro de ascensiones a la luz
de una bombilla, en un paraje tan agreste;
contemplar a través de los ventanales y
la noche fría, las luces de Saas Fee, las
estrellas, la silueta de las cumbres...
El dormitorio reúne todas las condiciones requeridas para poder descansar plácidamente. Mi compañero lo consiguió, a
juzgar por sus estruendosos ronquidos,

los demás no podemos decir otro tanto.
Los suizos no deben estar habituados: al
levantarse nos miraban de manera poco
cordial.
LA ASCENSIÓN
Al salir del refugio tomamos el único
camino existente; íbamos en tropel, así
que no hacía falta utilizar linterna. Empezamos por remontar el resto de la mole
rocosa y en seguida alcanzamos la prolongación de la arista NE. del Lenzspitze,
dando vista al glaciar Hohbalm.
Cambiamos de dirección para continuar
por las rocas de la cresta, entre el glaciar
citado y la parte superior del Fallglets-

cher. La arista resulta fácil de remontar
y cada vez va siendo más suave, hasta
que por fin desemboca en un rellano del
Hohbalm, a 3.620 m. Llevábamos una hora
de marcha.
Desde este lugar se aprecia con exactitud el resto de la ascensión, pues el Nadelhorn es ya perfectamente visible: cruzar el glaciar, subir al collado y recorrer
la arista hasta la cumbre. Allí mismo, mientras veíamos amanecer, nos colocamos
los crampones y aunque aún no era necesario también nos encordamos.
Dejamos definitivamente la zona de
rocas, adentrándonos en el amplio y plano
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circo que forma el Hohbalm bajo la abrupta crestería Lenzspitze-Nadelhorn. En seguida lo atravesamos y emprendimos el
ascenso al col. La pendiente no es muy
fuerte; se asciende prácticamente derecho, desviándose únicamente para bordear
algunas grietas.
No es preciso alcanzar el Windjoch
(3.850 m.). Antes de llegar nos desviamos
a la izquierda, enlazando con la arista más
arriba, a través de un boquete abierto
en la cornisa. Empleamos otra hora en
llegar hasta aquí. Ya sólo queda la prolongada arista. Su pendiente no es fuerte;
exceptuando las proximidades de la cima
no supera los 30 grados de inclinación.
La ascensión discurre generalmente por
la cresta; es suficientemente ancha como
para permitir avanzar con tranquilidad.
Cuando aparecen cornisas hay que inclinarse hacia la derecha, así como situarse
en la ladera del glaciar Ried, las tres o
cuatro ocasiones en que en la arista aparecen rocas delicadas.
Proseguimos la marcha, lenta pero sin
pausa, con el compañero alemán siempre
de primero; a pesar de su edad madura,
no se intimidaba ni en los pasos expuestos. Le daba confianza saber que estábamos pendientes de él. En una zona de
hielo se le escapó el piolet; no fue muy
lejos, pero resultó entretenido descender
la empinada ladera N. para recuperarlo.
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En los tramos más fáciles nos distraíamos contemplando la progresión de dos
cordadas por la impresionante pared NNE.
del Lenzspitze; es totalmente en nieve
con 500 m. de desnivel e inclinación media
de 50 grados.
Cuando aparecían rocas en la arista, la
marcha resultaba muy lenta debido a la
incomodidad que supone andar sobre ellas
con crampones. En alguna ocasión preferimos descender para bordearlas, pero resultó un mal remedio: la pendiente era
bastante fuerte y el hielo abundante, obligándonos a tallar escalones.
La nieve se va esfumando conforme se
aproxima la cumbre; aparecen entonces
placas de hielo y en seguida bloques de
piedra que permiten una cómoda trepada.
Ya sólo queda esperar la vez para, uno a
uno, encaramarse sobre la roca cimera.
Tardamos cuatro horas en alcanzar este
respetable cuatromil, superando 1.000 m.
de desnivel.
Cosa curiosa, no sentíamos nada de
frío; el sol brillaba espléndido y el viento
estaba en calma. Asomándonos por la vertical cara SO. podíamos ver el glaciar
Hohberg por donde discurre la vía normal
del Dom, así como contemplar su cumbre.
Hacia abajo podíamos apreciar el Mattertal en las proximidades de Randa y al
otro lado del valle el coloso Weisshorn
(4.505 m.).
El descenso resultó considerablemente

lento; el alemán se encontraba bastante
fatigado. Hasta el lugar en que nos habíamos encordado tardamos dos horas y se
puede hacer bien en una. Allí estuvimos
un rato tomando el sol y comiendo algo
mientras observábamos a las dos cordadas del Lenzspitze. Una avanzaba a buen
ritmo, ya casi había salido; la otra parecía
encontrarse en dificultades mucho más
abajo. Posiblemente la nieve estuviese ya
demasiado blanda.
Al rato nos despedimos del alemán que
prefirió continuar descansando ya que
desde allí no existía problema para proseguir el descenso. En media hora alcanzamos el refugio; justo en el momento
en que un helicóptero de avituallamiento
despegaba hacia Zermatt. Habría sido estupendo poder ir en él.
Recogimos nuestras cosas y no sin
pesar dejamos el refugio. Al cabo de dos
horas de rápido y duro descenso a través
de atajos, estábamos de vuelta en Saas
Fee, impacientes por poner rumbo a una
nueva cumbre. No podíamos suponer que
nuestra buena racha había concluido. En
ocho días realizamos cuatro ascensiones;
pero el mal tiempo, que nos perseguiría
hasta casa, nos hizo desistir, primer de
intentar la travesía del Mont Blanc y abandonar definitivamente, estando al pie de
la atractiva Grande Casse (3.853 m.), primera cumbre del macizo y parque nacional de la Vanoise.

LA GRANDE
RUINE

LA GRANDE RUINE

(3.765 m.)
No se trata de una cumbre alpina célebre, pero bien merece la pena visitarla.
Llegar hasta ella supone penetrar en lo
más recóndito del macizo de Les Ecrins,
disponiendo de una formidable atalaya sobre el mismo. Ofrece la posibilidad de
efectuar una completa ascensión, sin ser
difícil. Permite alcanzar una cota respetable en marcha breve, dado que el refugio
se encuentra a considerable altura.
Para ésta como para otras diversas cumbres situadas al N. del macizo, la marcha
se inicia en Villar de Arene. De este pueblecito situado a escasa distancia del Col
de Lautaret parte una pista, asfaltada en
un par de kms., que bordea el torrente de
La Romanche. Compensa recorrer otros
dos kms. más llegando hasta el final, a pesar de que el terreno no sea el ideal para
circular con coche.
El punto de arranque se encuentra hacia
los 1.700 m. El camino es inconfundible,
no hay otro. Al principio el itinerario coincide con el de la travesía denominada
Tour de l'Oisans y clasificada como gran
ruta 54; tras la primera pendiente fuerte
se deja éste, desviándonos hacia la derecha. Existe un poste indicador que señala
el lugar exacto. En realidad también se
puede continuar por el sendero de la travesía, que es más cómodo. En ambos casos es preciso llegar a las inmediaciones
del refugio del Alpe de Villar de Arene.
La diferencia estriba en que por el itinerario directo hay que subir menos, pero a
costa de tener que andar por parajes muy
abruptos, lo cual es poco apetecible con
una pesada mochila al hombro.
A los tres cuartos de hora de haber empezado a caminar alcanzamos el Plan de
l'Alpe, situado a unos 2.000 m. de altitud.
Después del duro repecho, supone un considerable alivio atravesar estas llanas praderas en donde pacen las ovejas y pasean los turistas, teniendo como telón
de fondo una atractiva cumbre: Les Agneaux (corderos) de 3.662 m. de altitud.
Un cuarto de hora después pasábamos
por debajo del refugio de l'Alpe (2.079
metros) y pronto, siempre junto al río en
su margen derecha, girábamos hacia el O.
para aproximarnos al núcleo central del
macizo.
Nos llamó la atención encontrar un estanque de aguas cristalinas ya que normalmente, en zonas de glaciar, se caracte-

rizan por su color lechoso. La explicación
está en que se había formado mediante
filtraciones. No resistimos la tentación de
beber.
Acto seguido dejábamos a un lado el
puente de Valfourche, de donde parte el
sendero que conduce al refugio Pavé
(2.900 m.) utilizado para ascender al propio Pavé (3.824 m.) y al Pie Gaspar (3.883
metros). Su uso está desaconsejado por
encontrarse en un lugar muy expuesto a
las avalanchas; ese sendero se dirige
también al paso del Clot des Cávales
(3.351 m.) que da acceso a la otra vertiente del macizo.
Cuando llevábamos hora y media caminando, tuvimos que efectuar un nuevo giro, esta vez hacia la izquierda, o sea, de
nuevo en dirección S. Al fondo del valle
comenzaba a cerse el glaciar de la Píate

des Agneaux, colgado de las paredes de
la Roche Fauno (3.730 m ) .
Siempre junto al río y bordeando la
muralla del Pie de Neige Cordier (3.613
m.), llegamos a las fuentes de la Romanche sin apenas haber superado los 2.100
m. de altitud. Aquí hay que cruzar el
torrente por primera y única vez, haciendo
equilibrios sobre las piedras. Luego, por
una suave pendiente que discurre entre
grandes bloques, una antigua morrena, el
sendero se va apartando de lo que fue
el lecho del glaciar y hoy es un extenso
pedregal, para ascender pegado a la ladera que tenemos a la derecha. Por ella
descienden en cascada varios arroyos.
Casi en la perpendicular del glaciar,
hacia los 2.300 m., y después de dos horas
y cuarto de marcha, le dio al sendero por
ascender en apretado zigzag la empinada

ladera. Lo estábamos deseando, pues habíamos ganado muy poca altura. Ahora, en
tres cuartos de hora íbamos a superar
unos 400 m., elevándonos por una pared
rocosa y un pronunciado corredor que
sirve de cauce a los arroyos que bajan
de lo alto. En ocasiones hay que utilizar
las manos, pero no resulta problemático.
Al salir del corredor nos permitimos un
descanso junto al arroyo. Llevábamos tres
horas de marcha pero no teníamos prisa,
habíamos salido temprano. Estábamos al
pie del acantilado; en frente teníamos el
cordal que comienza en el Pie de Neige
y se une al central en el Roche Faurio.
Es una soberbia muralla rocosa con varios
glaciares suspendidos.
Después superamos una escarpadura
que conduce a un pequeño rellano. Suavemente, el camino gira hacia la derecha
dando vista al valle; el refugio de l'Alpe
es perfectamente visible. Ahora los zigzag son amplios y suaves, discurren primero por una zona terrosa, después por
terreno rocoso que no precisa trepada.
Ya cerca de los 3.000 m., cuando llevábamos cuatro horas caminando, desde un
nuevo rellano era visible el collado. En
sus cercanías intuimos la presencia del
refugio: en una loma próxima había un
mástil.
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La Barre des Ecrins desde La Grande Ruine.

HASTA LA CUMBRE
Fuimos los primeros en partir, en alcanzar la cumbre, en volver al refugio y en
descender al valle. Es sólo un dato curioso, pues seguro que no establecimos ningún récord.
Salimos del refugio a las cinco y media,
sin necesidad de linterna, a la luz de la
luna, cuado hacia el E. el horizonte ya
empezaba a adquirir tonos rojizos. Todo
presagiaba un espléndido día, a pesar de
que la tarde anterior las cumbres estuvieran cubiertas e incluso nevase un poco.
Cruzamos los dos neveros y las dos
pedrizas que hay junto al refugio y ya
estábamos a la orilla del glaciar superior
des Agneaux, encordándonos y colocándonos los crampones. Después, seguir y
seguir la huella; a mediados de Agosto no
cabe la incertidumbre de tener que ir
bordeando grietas hasta dar con el itinerario más adecuado. Sin embargo, no nos
faltarían ciertas emociones.

Así fue, siempre por terreno pedregoso,
com alcanzamos un pequeño nevero situado al pie de la horcada. Lo ascendimos
y allí estaba la cabana Adéle Planchard
(3.173 m.), justo en la base de los Clochers (campanarios) de l'Ape. Cinco horas
escasas fue el tiempo que habíamos empleado en ascender casi 1.500 m. de desnivel.

El recorrido hasta la cima es muy simple. Durante un buen rato se avanza en
dirección O. ascendiendo muy suavemente.
Después, directo hacia arriba describiendo
leves zigzags, a fin de evitar alguna que
otra grieta, hasta superar una fuerte pendiente. En este tramo es probable encontrar una huella que se dirige hacia la izquierda y sin motivo aparente prosigue
directo a la crestería. Se trata del acceso
al col de la Casse Deserte (3.484 m.) que
conduce a la vertiente O., permitiendo
descender a la Bérarde (1.738 m.).

El refugio, pequeño, de madera, de características similares al de l'Aigle que
recientemente habíamos conocido, no pertenece al CAF, sino a la Société des
Touristes du Dauphiné. Tal vez por eso, la
estancia nos costó más cara que en el
anterior (15 francos en vez de 11, unas
250 pesetas).

Luego hay que volver hacia el E., la
derecha, conforme se avanza, ascendiendo
otra vez con suavidad. Y recto de nuevo
por una pendiente que va siendo menos
pronunciada conforme se aproxima la brecha Giraud-Lézin (3.666 m.), collado que
separa las dos cimas que componen la
Grande Ruine.

No tiene instalación de agua; atravesando el nevero más próximo, a unos 100 m.,
hay una fuente. Está junto a un montón
de piedras que indica el lugar exacto
donde se ha instalado la toma de agua del
nevero.

El punto culminante está en la cumbre
S., denominada Punta Brevoort (3.765 m.),
que es la que aparece a la izquierda según
se sube; la otra es el Pico Maitre (3.726
m.). Para subir a la cota más elevada por
la vía normal, no se llega hasta la brecha.
Hacia los 3.600 m., cuando el collado ya
está próximo, se avanza casi horizontalmente hacia la izquierda, para alcanzar su
arista E. Hay que cruzar una gran grieta.
que cuando nosotros estuvimos sólo disponía de un puente de nieve, y superar
una fuerte pero corta pendiente.

Tal es la descripción habitual de una
ascensión a la Grande Ruine, catalogada
como fácil. La nuestra resultó más entretenida. Al poco rato de iniciar la marcha,
el viento comenzó a soplar con intensidad;
barría la superficie del glaciar, dificultándonos el avance; arrastraba esquirlas de
hielo que nos cegaban. Así hasta la cima.
En la arista el viento había barrido la nieve, el hielo afloraba a la superficie; era
preciso andar con cuidado. Las rocas cimeras estaban cubiertas de nieve fresca; no
era excesivamente problemático, pero la
trepada dejaba de ser agradable.

Suave al principio, pronunciada en seguida, la arista no está totalmente cubierta
de nieve. A unos 50 m. de la cima tuvimos
que quitarnos los crampones para realizar
una corta trepada en roca.

El panorama que se domina desde la
cima es similar al que dos días antes
habíamos contemplado desde el Pico Central de la Meije (3.794 m.), con la particularidad de que la Grande Ruine constituye

La cima de la Grande Ruine no es visible desde el refugio, pero sí desde la loma
cercana que tiene un mástil en lo alto.
No nos molestamos en subir, pues no
habría servido de nada, ya que a media
tarde las cumbres se habían cubierto y
lloviznaba. Ni las condiciones ni el paraje
eran aptos para pasear, así que, confiando en que la madrugada nos augurase un
tiempo más favorable, nos metimos en el
saco antes de anochecer, para no quedarnos sin sitio.

un incomparable mirador desde el cual
admirar las crestas y cara S. de la propia
Meije y, en concreto, su vía más célebre,
la que asciende por la arista du Promontoire. Por lo demás destacaba la proximidad y altivez de Les Ecrins (4.102 m.),
primera cumbre del macizo.
Teníamos intención de descender hasta
la brecha por la arista N., a fin de realizar
la travesía completa de la cumbre. Nos
disuadió el viento que era aún más fuerte
en aquella vertiente y una enorme grieta
que, por lo que pudimos observar desde
lo alto, carecía de puentes para poder
atravesarla. Así que volvimos sobre nuestros pasos.
Descendimos la arista cómodamente. Las
cordadas que subían detrás habían afianzado las huellas e incluso hubo quien se

tomó la molestia de tallar escalones en
la zona de hielo.
El resto de la bajada hasta el refugio
fue muy breve, aunque poco agradable;
conforme avanzaba el día la nieve se
ablandaba por momentos en aquella soleada ladera E. Los crampones llegaron a ser
un estorbo y había que prestar atención
a posibles grietas ocultas.
La excursión fue muy rápida; es la ventaja de los refugios situados a considerable altura. En subir habíamos tardado dos
horas y sólo una y cuarto en bajar. A
las nueve estábamos a la puerta del refugio, comiendo un bocado sentados al sol
y observando el descenso de las demás
cordadas.
Llamaba la atención la escasez de nieve
sobre el glaciar. Los que venían detrás se

llevaron un buen susto al rompérseles el
puente de una grieta; no les quedó más
remedio que modificar el itinerario. Por
las huellas se notaba que esto ocurría
con bastante frecuencia.
El descenso al valle fue también rápido,
pese a la considerable distancia que es
preciso recorrer; en tres horas escasas
estábamos junto al coche. No obstante
resultó penoso: el viento, encajonado entre montañas, tenía una fuerza arrolladora.
En la última curva del camino nos despedimos del macizo de Les Ecrins, contemplando la cara N. del Pie Gaspar, el
glaciar de Lautaret... Imaginábamos además la Meije y veíamos el refugio de
l'Aigle, tan alto y distante, que había que
sentir por él un particular afecto para
poder identificarlo.

ESCALANDO CON LA MAYOR SEGURIDAD
Carlos Castro

Quiero hablar acerca de ciertos aspectos del material y la
técnica de escalada por si ello puede hacer que la gente se
conciencie de que les va la vida en el juego cuando escalan, y
que ninguna precaución es superflua. Me gustaría que este artículo sirviese para evitar algún accidente.

LA FORMA DE ASEGURAR
De nada sirve que las mejores firmas
del mundo nos provean de cuerdas que
soportan caídas de hasta 40 metros si no
sabemos asegurar.
Tenemos que desterrar el seguro por el
hombro («a pelo» en el argot montañero).
Los que afirman que puede detenerse una
caída un poco importante con este sistema, están en un error. Para escalada en
roca no debe utilizarse nunca porque...

gurar por la cintura o por debajo del trasero que por el hombro. Asegurando por
el hombro, la superficie de rozamiento
contra el cuerpo del asegurador será mucho menor que asegurando por la cintura
(ver dibujo), y a menor rozamiento, menor

dificultad para detener la caída. Además,
existiendo seguros como el semiballestrinque o la placa de freno Stich-Salewa pueden descartarse los aseguramientos convencionales.
En cuanto a la PLACA DE FRENO

A) En caso de caída del primero
de cuerda, si el segundo está asegurado por este sistema, tan sólo se
conseguirá que el segundo se destroce las manos, el cuello y la espalda (eso si no está con los brazos
cruzados porque, si lo está, la cuerda
le aplastará la caja torácica). Además
el primero no será detenido en absoluto.
B) En caso de caída del segundo
de cuerda, el primero podrá mantenerlo colgando durante muy breves
minutos antes de agotarse y tener
que soltar la cuerda o asfixiarse. En
una pared vertical, si el que ha caído
no está herido podrá restablecerse
rápidamente y no pasará nada; pero
si, por el contrario, ocurre en una
pared extraplomada no podrá llegar a
la roca y agarrarse, con lo cual quedará girando sobre sí mismo en el
vacío. El primero de cuerda estará
sujetándolo con LOS DOS BRAZOS,
luego no podrá fijar la cuerda sin
soltar al que está colgando. Pronto
se cansará y la cuerda irá discurriendo hacia abajo cada vez más deprisa...
Este seguro sólo puede utilizarse en
nieve, y eso siempre que la inclinación
no sea superior a 50° ó 55°. De cualquier
modo, cuesta lo mismo y es mejor ase-

Fig. 1:

Forma de usar la placa de

freno

Fig. 2: El sistema para asegurar en nieve,
dando dos vueltas a la cuerda alrededor del
mango del piolet.

(Fig. 1), puedo decir que es muy cómoda para asegurar (las hay para cuerda
de 11 mm. y para cuerda de 9 mm. en
doble). Además tienen la ventaja de poder
utilizarse como descensor. Su precio, unas
600 pesetas está justificado plenamente
por su utilidad. Hay gente que se fabrica
las placas de freno. Es peligroso porque,
aunque la forma pueda ser la misma, no
así el material. Se han dado casos de rotura de placa de freno (fabricada por los
propios escaladores) por su poca resistencia al calor que se produce durante un
descenso a rappel o una caída y que el
aluminio no ha podido soportar.
Cambiando de tema: no hay que olvidar
que la U.l.A.A. recomienda disponer siempre de por lo menos dos puntos de seguro
en cada reunión, y es poca la gente que
lo hace. Se ven reuniones montadas sólo
de un remache, etc. Ni qué decir tiene lo
que ocurriría si se cayese el primero.
Para terminar diré que en el primer
largo de cualquier vía es conveniente,
aunque no lo hagamos nunca, que el que
se queda abajo, asegurando mientras asciende el primero, se ate bien a un árbol,
a un clavo o a un pico de roca. Lo digo
porque si el primero se cae, el que asegura será atraído violentamente contra la
pared y puede herirse fácilmente e incluso
soltar la cuerda que asegura al primero.

Para la nieve, el mejor sistema consiste
en dar dos vueltas alrededor del mango
del piolet, clavado en la nieve, con la cuerda (Fig. 2).
Sobre nieve pesada (mojada) o en polvo la gente sube sin asegurar, porque no
sabe cómo hacerlo. La mejor solución son
los «Dead man» o ANCLAS DE NIEVE (Fi-

Fig. 3: El 'Dead Man- o 'Ancla de Nieve»
es muy útil, por ejemplo, en Andes.

gura 3), que cuanto más se tira de ellas
más se hunden en la nieve. En general, son
difíciles de encontrar por aquí. Venden en
Chamonix aunque bastante caras. Lo mejor
es, si se tiene heramientas y un poco de
maña, fabricárselas uno mismo, con una
chapa de aluminio o de fibra de nylon y
un pedazo de cordino o sirga de acero.
En cuanto al seguro sobre hielo, para
meter un tornillo cada 10 metros, y los de
las reuniones, es mejor que no perdamos
el tiempo metiendo estos tornillos intermedios entre reunión y reunión; se pierde tiempo y no sirve para nada si te caes.
Lo mejor es montar las reuniones sobre
un montón de tornillos (a ser posible distanciados unos de otros para evitar resquebrajamientos en el hielo) y escalar con
precaución pero rápido (Flg. 4).

Fig 5: Dos casos de baudrier completo. El
escalador no resulta dañado al quedar colgando

EL MATERIAL DE ESCALADA
— De CLAVIJAS y MOSQUETONES, no
tengo nada que decir.
— Acerca del CASCO, diré que mucha
gente no lo lleva porque es molesto, pero
más molestas son las grapas o puntos o
el yeso. Algunos creen que el casco sólo
hay que llevarlo a sitios donde existe la
posibilidad de que se desprendan piedras
o pueda desprenderlas el primero (con lo
cual el primero tampoco lo necesitaría
porque las piedras le caerían al de abajo).
El casco hay que llevarlo siempre, sobre
todo el primero de cordada. Las piedras
que caen son un mal asunto, de acuerdo,
pero si se vuela y uno se golpea la cabeza contra la roca al caer, es un asunto

mucho peor, y la posibilidad de caer y golpearse la cabeza está siempre presente.
Repito pues: llevemos siempre el casco;
molesta un poco, pero es muy conveniente.
— El BAUDRIER: debe ser completo
(de arriba y de abajo), tener costuras sólidas, correas anchas y el punto de encordamiento alto (Fig. 5). El baudrier de pecho
sólo puede usarse en nieve (y en pendientes no superiores a 50°). El baudrier de
pecho aplasta la caja torácica y corta la
respiración y el movimiento de los brazos en segundos. Huelga decir que encordarse sin baudrier es lo mismo que atarse
al cuello. Digo que el punto de encordamiento debe ser alto porque llevándolo
a la altura de la cintura, si uno cae de
espaldas (lo cual es lo más corriente) la
columna vertical, al frenar, se dobla hacia

atrás y puede partirse (yo volé una vez
con un encordamiento bajo —sólo 10 metros— y estuve una semana doblado) (Figura 6). Recomiendo el baudrier Troll (compleo), el Millet, el Lafuma y el Mammut.
— La CUERDA: debe estar reconocida
por la U.I.A.A. Si no, sólo vale para hacer
bagas. Entre las reconocidas por este organismo, recomendaría por su mayor resistencia y compacticidad la Interalp de
9 mm. a doble «Classic flex» (1.900 kg.
de aguante estático y 21 vuelos de 5 metros con una carga de 80 kg. La U.I.A.A.
sólo exige que aguante 3 de estos vuelos)
y la Zermatt, tanto de 11 mm. a simple
como de 9 mm. a doble (que se rompe
entre el 11.° y 15.° vuelo de los exigidos
por la U.I.A.A.). Estas dos cuerdas se alargan considerablemente antes de romperse
en caso de caída (hasta un 70 •%) pero col-

gando estáticamente sólo se alargan entre
el 3,4 % y el 4 96.
— Los FISUREROS son muy prácticos,
pero en general bastante menos seguros
que las clavijas. Los fisureros pequeños
suelen llevar sirga de acero de 1,9 mm. de
diámetro, que aguanta 250 kg. Cualquiera
que sepa un poco de física podrá hallar
que un vuelo de 1,5 metros será suficiente
para partirlo. Los de tamaño medio llevan
cable de 3 mm. de diámetro cuya carga
de ruptura es de 600 kg. Contando con
la flexibilidad de la cuerda, el seguro dinámico, roces con los mosquetones, etc.,
estos fisureros soportarán a lo mucho un
vuelo de alrededor de 4 metros. Los de
tamaño grande van con sirga de 4 mm.
cuyo aguante es 1.200 kg., luego nos soportarán sólo vuelos de unos 15 metros.
— Los CORDINOS de 3 mm. sólo deben usarse para llevar el martillo o cosas

por el estilo, ya que su aguante apenas
llega a los 350 kg. y hay gente que se asegura de ellos y monta ráppeles tan tranquila. El cordino, para que ofrezca un margen de seguridad aceptable, ha de tener
por lo menos 7 mm. de diámetro.
EL CUIDADO DEL MATERIAL
Repasemos la cuerda y nudos de los
estribos. Aunque no pase nada si se rompe
(por norma general) debe ser muy desagradable tenerlos en malas condiciones.
Una cuerda bien cuidada y utilizada debidamente es prácticamene imposible de
romper. Pero si está muy usada o tiene
más de 100 ráppeles, o tiene algún corte,
debe ser desechada inmediatamente.
Aconsejo también cortar los extremos
de la cuerda (1 metro más o menos a cada
lado) cuando esté ya algo usada. Esto lo
digo porque los nudos debilitan mucho la

cuerda, y en los extremos es donde más
nudos hacemos. También hemos de desechar una cuerda si tiene ya dos vuelos
importantes (de más de 20 metros).
A las bagas les pasa lo mismo que a
la cuerda. Parecen eternas, pero no lo
son en absoluto. Hay que revisarlas de
vez en cuando y sustituirlas si es necesario.
Por último en cuanto a cuerdas se refiere aconsejo lavarlas de vez en cuando (el
polvo y el barro les afecta bastante) con
un jabón neutro y suave y agua templada.
*

A

*

Si todo esto que he escrito puede servir para evitar aunque sólo sea un accidente, lo daré por bien empleado. Tenemos
que ser precavidos y responsables. Ya se
sabe aquello de que «es más fácil llegar a
ser un escalador bueno que un escalador
viejo».

Fig. 6: Estas posturas ridiculas pueden ser
las consecuencias fatales de un mal seguro.

CONGELACIONES
LO QUE APRENDIMOS DE AQUEL
ACCIDENTE EN EL GLACIAR
El verano pasado, al descender por el
glaciar del Aneto, uno de nuestro grupo
tuvo la desgracia de caer en una grieta
de unos 30 metros de profundidad.
Me parece interesante relatar cómo hicimos el rescate porque cometimos varios
errores, y hemos aprendido con la experiencia.
Una de las cosas que no hicimos, y que
creemos que hay que hacer siempre, es
bajar a la grieta lo más rápido posible,
porque el accidentado, si está a bastante
profundidad, puede tener congelaciones
graves co.mo así ocurrió (nosotros tardamos casi una hora en bajar).
Otra cosa importante es que hay que
guardar la serenidad. Cuando se nos pasó
el susto del primer momento nos acercamos lo más posible al borde de la grieta
por si se escuchaba algo del fondo de
la grieta, suponiendo que no había perdido el conocimiento (en nuestro caso no
lo perdió). Al acercarnos al borde de la
grieta pudimos escuchar, aunque muy débiles, sus voces de petición de socorro.
Otra cosa que comprobamos es que el
que está abajo no oye las voces de los
que están arriba, por mucho que griten.
La bajada a la grieta la hicimos montando un rappel con tres piolets clavados
en la nieve, al principio muy lento y con
mucho cuidado por tener miedo a que
cayeran bloques de hielo. Aún así, cayeron
varios pero con la fortuna de que no le
ocurrió nada al accidentado. Cuando bajé
y vi que estaba empotrado por la nieve
que había arrastrado al caerse, empecé
a quitarle la nieve. Cuando estaba ya
suelta le hice un nudo, le pasé la cuerda
por las axilas y mediante una seña que
previamente habíamos acordado le subieron arriba, y por el mismo sistema me
subieron a mí. (Una cosa que querría
decir es que bajar con guantes es una
pérdida de tiempo porque no tienen ninguna utilidad abajo).
Cuando nos subieron, lo que hicimos fue
empezar a frotar las partes que tenía congeladas el herido y cambiarle de ropa,
porque tanto él como yo estábamos empapados.
Cuando le frotábamos vimos que tenía
varias heridas en las manos y rodillas,
heridas que resultaron ser quemaduras y
en ellas no le frotamos.
Posteriormente, cuando fuimos al hospital, preguntamos al doctor que le atendió:
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Una forma correcta de montar el rescate
en una grieta de glaciar.

¿qué era más importantes, las heridas o
las congelaciones? Nos contestó que las
congelaciones y nos dio una serie de
explicaciones entre las cuales nos recalcó
que aunque se tengan heridas hay que
frotar, pues no se siente el daño y tampoco se puede dañar (únicamente se le
puede quitar algo más de piel pero eso
no tiene importancia).
Este fue uno de los grandes fallos que
cometimos en el rescate, pues creíamos

que frotándole en las quemaduras le haríamos daño y ahora se ven las consecuencias en donde no le frotamos.
Y, en definitiva, la gran conclusión que
sacamos es que en un glaciar siempre
hay que ¡r encordado y no confiarse como
nosotros, que llevábamos la cuerda en la
mochila y por no encordarnos casi pierde
la vida de uno de nuestros compañeros.
Desde Donostia
13-9-1980

UNA ENCUESTA PARA ESTUDIAR
LAS CONGELACIONES
Con motivo de estar realizando un estudio de la problemática general de las congelaciones, necesitaría la colaboración de
todos aquellos montañeros que hayan practicado alguna vez la ESCALADA EN HIELO
O EN TERRENO MIXTO.
Es preciso, para tener objetividad, que
respondáis a las siguientes preguntas:
1.—Tras escaladas largas en hielo, nieve
o terreno mixto, ¿se os han quedado
insensibles total o parcialmente los
dedos de los pies?
2.—¿Os ha pasado igual en terreno
«blando»?
3.—¿Os ha sucedido lo mismo con crampones o sin ellos?
4.—Al quitaros las botas, ¿estaban los
dedos morados o con ampollas?

5.—Aproximadamente, ¿cuánto tiempo
después recuperasteis la sensibilidad? (En días, semanas o meses...).
6.—¿Os ha pasado igual en verano o en
invierno?
7.—Durante el tiempo que duró la insensibilidad, ¿fue completa?
8.—¿En qué vía o vías os sucedió?
Agradeciendo de antemano que respondáis a esta encuesta y, sobre todo, las
molestias que os ocasione escribirme, os
ruego que dirijáis vuestra aportación en
forma de respuesta a:
Carlos Villas Tomé
Urbanización Zizur, 7-4.° B
CIZUR MAYOR (NAVARRA)

El piragüismo
emoción.

de dificultad

es una fuente rica de vivencias

Hay días en que uno va por el monte
y no se da cuenta de lo que mira, de lo
que pisa. Estamos acostumbrados a caminar de forma rutinaria por la naturaleza.
Alguno incluso llegará a decir: «Todas las
montañas son iguales». (¡Hombre no tanto!).
Creo que debemos ampliar facetas: escalar un día, pasear otro, coger níscalos,
hacer fotografías de un buitre, esquiar,
descender a una cueva, y hoy concretamente descender un río, como mañana
podría ser lanzarnos con un ala delta desde un pico de enfrente o tomar la bicicleta y subir pedaleando con la mochila
en el transportín, a donde vayamos a escalar. Sabiendo coger diferentes matices, sin
saturarse de nada y gozando de toda la
naturaleza.
No hace mucho, nos dio la venada de
bajar ríos en piragua. Las primeras salidas eran a ríos conocidos de anteriores
andanzas trepadoras. Es lógico, este pensar, puesto que un cauce de aguas bravas,
siempre pide un desnivel, unos bloques
que sortear, esos rápidos que exigen decisión, etc. Estábamos viendo aquella aguja
ascendida antaño, hoy desde el río, anejándosenos con un traje diferente.

intensas

en la montaña y nos puede proporcionar

Faltos de técnica nos atábamos, y...
¡allá va!, casi siempre íbamos al agua
fría, pero limando de aquí y de allá, sacábamos algo. Uno de la cordada (tres en
total) pasaba orgulloso ese pasito, el siguiente caía y venía el cachondeo correspondiente: ¡Polero, que te vas a comer el
agua...! Ahora tú, después yo.
¡Qué casualidad! Los ríos tenían la misma cotación que la escala de Welzembach:
los pasos de VI o eran troncos caídos en
medio del caudal casi imposibles (al límite de la adherencia, digo del equilibrio o
del destrozo de la piragua). ¡Ah!, viendo la
revista alemana Alpinismus observamos
alucinados los pasos casi del no-nato
Vil", con cascadas de 12 m. y un tío saltando en plan fiera. ¡Oye!, el mismo Noguera Pallaresa nos recuerda a la norte
de la Pique Longue con sus IV", incluso
algún Vo inferior. Eso sí, aquí te caes y
aunque tiene su «quid» por el agua fría
y algún raspón... ¡pues no es lo mismo!,
que un pire o ese bloque que te ha limado ¡os dedos. También aquí con tranquilidad se llega a la orilla, se vacía la piragua y, ¡ala!, a ver si el próximo lo pasamos por arriba y no como un submarino.

momentos

llenos

de

belleza

EN EL ALTO SELLA
Y hablando de mojaduras, el otro día,
fuimos a Picos y para no perder la costumbre nos calamos enteritos. ¿Qué hacer? Pues nada, macutos al capó del
coche y a coger las piraguas que vamos
a bajarnos el Alto Sella desde el desfiladero de los Beyos hasta Cangas de Onís.
Aunque llueve es igual, el cañón está
maravilloso. Vamos inspeccionando el cauce. Al fin descargamos los barcos de la
baca. Los lugareños de Cirieño nos contemplan un taño extrañados. Hasta la confluencia con el Alto Sella, el Ponga, no
presenta grandes dificultades encañonado
en pequeñas hoces de un verdor inenarrable; las truchas mirándonos extrañadas,
como diciéndose: ¿qué harán estos locos
en mi río?
Allí hay alguien esperándonos, ¿qué
habrá? Una pequeña presa con un saltillo
de un metro, poco tal vez, pero gozoso.
Picar las turbulentas aguas y salir proyectado del rebufo. Han ido aumentando
las dificultades de II o a II! 0 y viene la
confluencia. Observo al Lipi que, nada más
entrar al río Sella, con el doble o triple
de caudal del que llevamos, sale un poco
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torcido e inmediatamente allá va el kayak
tumbado y él debajo agarradito a la proa
como un mono asustado. ¡Vaya cara que
has puesto, hijo!...
¡Pista, que voy! Entro bien aunque a ese
bloque no esperaba llegar tan de repente...: ¡al agua patos! Los chavales del
pueblo se caen de risa y, encima, sin pagar
por el espectáculo...
Aquí vamos rápidos, pasamos bajo un
puente romano. El río se hace más difícil
(lll°-IV°). Hay que matizar los pasos en
los casos de bloques. Remar a toda velocidad, cual locomotoras, para que la corriente no nos afecte tanto, no dar con
los fondos, improvisar tras la ola que te
ciega la vista, apoyarse tras ese salto en
curva que te deja totalmente cruzado a
merced de la corriente. Resumiendo, todas
esas cosas que le dan regustillo a la cosa

res se ponen pesados: «que si no podemos», «que si han pagado y nosotros no».
Alegamos «que el río es público», «que
no ahuyentamos, lo que pasa es que no
saben pescar». El caso es que no matamos ningún bicho, ni lo nuestro está prohibido. Confluencia de intereses, que diría el otro.
Prosigamos; afluyen otros torrentes,
nuevos pasos estrechos (IVo) iguales que
el anterior pero sin chapuzón (es igual,
pero no es lo mismo). Paramos a comer,
nos secamos, ramoneamos por la hierba
y observamos a las gaviotas esperando a
que salten los salmones. Un poco cansadillos llegamos al Puente de Cangas de
Onís. Mañana o bien haremos surf en las
olas de Ribadesella o subiremos a Peña
Santa.

» . ,.:

escalando en el Tsanteleina, Gran Paradiso, Pelvoux, Barre Noire des Ecrins y
entre tanto, navegando por abajo. Clavando los piolets en el hielo al amanecer y
luchando con el agua por la tarde. Esto
va mejorando, ya no tragamos tanta agua,
hasta chuleamos un tanto, a las olas, a
los remolinos, a los bloques.
No es lo mismo echar el bofe subiendo
a una cima que estar bien entrenado y
llevar un ritmo, una técnica. Aquí, tres
cuartos de lo mismo. El paisaje, los pasos,
sus matices, los apreciamos ahora más,
y no como antes tiritando todo el rato.
Para que os pique el gusanillo, os diré
que siempre podremos dedicarnos al agua
tranquila, aunque cogiendo el truquillo os
recomiendo esas aguas bravas, producto
de lo que hemos pisado en invierno. La
emoción, los reflejos, el estudio en un
croques, la vista al pasar junto a un cauce ,y detenerse, el luchar contra los elementos, son algunas de las muchas afinidades que este Kayak alpino tiene con el
alpinismo. Los que hayáis viajado por Alemania o Francia os habréis fijado que muchos montañeros los hacen a la par. En
revistas como Alpinismus, La Montagne
y otras hay secciones dedicadas a ello.
En el Estado español somos pocos los
que practicamos esta aventura sobre todo
de forma no competitiva, pero no será por
falta de ríos precisamente. Todas las montañas de nuestra tierra tienen su río, pensad en el Dudh Khosi (Everest —récord de
altura—, película de Leo Dickinson, Premio en Trento), el Kali Gandaki, Gilgit, las
grandes gargantas del Atlas marroquí, los
europeos Verdón, Noguera, Murano, Inn,
Garmisch, etc.

Sorteando las aguas bravas del río Alberche,

y que sin un pelo de técnica nos pueden
salir desastrosas.
¡Bueno, Lipi, este paso te toca a t i !
¡Vale, voy! El río de 8 metros de ancho
se canaliza, junto a un puente colgante,
en un estrecho de 30 metros con escalones fuertes por los que si apenas cabe el
kayak. Esto es un IVo (incluso un Vo,
según el volumen de agua). El amigo cae
en el segundo escalón y, ¡ala!, hasta el
fin del tobogán. Me lo pienso; existe
siempre la posibilidad de cargar la piragua a cuestas y pasarlo andando por la
orilla. Nada, nada, hay que aprender. Paso
los 3 escalones. ¡Hurra! Bueno, sin exagerar, en el remolino de la poza pruebo el
agua rica y fresca.
En fin, no todo son rosas, los pescado-

OTROS RÍOS
Bajaríamos otros ríos siempre cerca de
las montañas: el Cares (por Arenas de
Cabrales), Esla (Riaño), Saja; y los pirenaicos Isabena, Ara, Cinca, Esera, Noguera Pallaresa; Alto Ebro, Alto Tajo, Júcar,
Contreras, Alberche. Hay infinidad de ellos,
y aunque algunos hay que hacerlos en
primavera-verano, otros en toda época,
sobre todo los calizos o regulados por
presas con caudal constante.

GENERALIDADES
MATERIAL: Piragua K-1 (slalom o descenso) que, nueva, cuesta en torno a las
17.000 pesetas. Si sabéis manejar la fibra
de vidrio, no os será difícil hacérosla por
7.000 pesetas. Remo, cubrebañeras, casco
(el de escalada), zapatillas de baloncesto,
jersey viejo, cagoule, chándal para abrigarse (tener en cuenta que se moja uno
constantemente, aparte de las caídas) (los
montados en la peseta llevan traje de
neopreno); salvavidas, cámaras de coche
como flotación, cordino útil. Por supuesto,
todo esto podrá comprarse de segunda
mano, al empezar, dado su destrozo inevitable en los inicios. Manejad la fibra
de vidrio: será indispensable a nivel de
chapuza para tapar grietillas, como el que
arregla los rallajos en los cofix del esquí.

Finalmente, en las vacaciones, nos llevamos todos los trastos de montaña y las
piraguas. Una semana de cursillo en el
Isére, al pie del Petit San Bernardo. Aguas
gélidas, grises de glaciar, tumultuosas,
pero que a efectos de técnica nos han
venido que ni pintadas. Ya casi lo vamos
dominando. ¡Qué vacaciones! Una semana

ENSEÑANZA: Libro: Piragüismo —Esteban Vicente—. Pedidos a la Fed. Esp.
de Piragüismo, CEA BERMUDEZ - 14. Madrid-3. Cuesta 800 pesetas, es muy ameno
y útil. Conviene practicar en aguas tranquilas las maniobras básicas antes de
meterse en agua brava. El mar puede ser
un buen lugar para coger el equilibrio.

a la altura de

Burgonondo.

Imprescindible saber nadar con tranquilidad. Si tenéis un club de kayak cerca
(Irún-Santiagotarrak) será lo mejor para ir
con alguien que sepa enseñaros la técnica
básica.

por no ahuecarnos agarrados a la piragua.
En fin, cada uno ha de marcarse sus límites, como en la escalada.
GRADO DE DIFICULTAD
l.° Agua calmada con poca corriente.
Curso bajo de los ríos.
II. 0 Pequeños rápidos sin excesiva dificultad. Cubrebañeras necesario.
111.° Curso medio superior del río. Corriente impetuosa y a bastante velocidad.
Requiere saber maniobrar. Necesario cas-

PELIGROS: Sin ser del estilo de la
escalada no es despreciable la velocidad
de la corriente, los bloques y, sobre todo,
los remolinos de una presa alta (5 m.).
Aún así generalmente todo queda en el
chapuzón y acaso una lijadita del trasero
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V.° Rápidos muy largos a gran velocidad con muchos obstáculos (piedras). Impresionantes caídas con retornos y remolinos.
VI.° Prácticamente infranqueable. Límite de la posibilidad humana.
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co, chaleco y cámara de aire.
IV.0 Parecido al III o pero con bastante
agua, que provoca más olas y rebufos.
Reconocer antes. Influye mucho la psicología y el tomar decisiones rápidas.
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LISTA DE RÍOS NAVEGABLES
EN EL ESTADO ESPAÑOL
He procurado reseñar aquí los que yo
conozco, o por lo menos he oído hablar,
como propios para la piragua. Por supuesto hay cantidad de ellos prácticamente
vírgenes y otros que están por descubrir.
En los Pirineos Centrales se puede descender por ellos en primavera, verano e
incluso algunos en otoño, sobre todo los
que tengan surgencias o cuando lleva un

^ /

MAPA DE LOCALIZACION
DE LOS RÍOS NAVEGABLES
QUE FIGURAN EN LA LISTA

cierto tiempo lloviendo.
Para la cornisa Cantábrica y ríos del
Pirineo vasco sólo suele ser posible en
primavera (Abril - Mayo-Junio) e incluso
antes.
En los ríos salmoneros gallegos y cantábricos, procurad no tropezar con los
guardas del leona, que aún sin ley alguna,
protegen a los ricachones pescadores del
salmón. En todo caso no tienen motivo

para echaros del río puesto que éste es
público. En los otros, no suele haber problemas.
Pirineo vasco, Pirineo aragonés, Pirineo
catalán, otros y zonas de protección ecológica. Los más pueden ser identificados
en el mapa adjunto.
Una nota: siempre que se señale un
paso por la derecha o por la izquierda, me
refiero al sentido de la bajada, es decir,
el margen hidrográfico.

El equipo del piragüista,

que es sencillo,

Saltando entre remolinos,

cogiendo

un poco de decisión,

velocidad.

y al rio

Tormes.

Navalcepeda,
de Gredos.

en la vertiente

N. de la

Sierra

y ¡al agua, patos! A empezar otra vez.
Fotos del autor.

GALICIA
—EUME: Entre la Central de Eume y Cabanas.
—NEIRA: Partiendo de Barralla. A unos 35
kilómetros de Lugo.
—LOR: Cerca de Monforte de Lemos, Entre
Seoane y Vilacha.
—VALCARCE: Entre Trabadelo y Villafranca
del Bierzo.

PICOS DE EUROPA
—NALON: Pravia-Soto del Barco, 15 kilómetros de clase I" y II o .
—NARCEA: No estudiado.
—PONGA-SELLA: Entre Sellaño (Ponga) y
unión al Sella, una represa se salta con la
piragua. Dificultad II o y III". Unión al Sella
( I V ) por el caudal de mayor volumen. Puente
romano a pasarela, dificultad rápidos lll°-IV°,

incluso V en la pasarela. Inmediatamente
después, presa (a pie por la orilla derecha),
otro paso de IVo y presa infranqueable 1 kilómetro después, antes de Cangas de Onís.
Total 12 kilómetros. Se puede seguir hasta
Ribadesella, todo el año: descenso clásico y
conocido, útil para aprendizaje. Dificultad r-ll°.
—ESLA: Desde los Espejos a Las Salas.
Unos 15 kilómetros, dificultad III o a IV° en
el tramo alto. Pasar presa de Riaño por el
túnel de la carretera. Luego pasos de I" a III o .
Se puede continuar a Cistierna y más abajo.
—CARES: Desde Arenas de Cabrales a Panes. Hasta Central de Trescares dificultad I I I '
a IV", casi constantes, incluso antes de la
desviación de Oceño puede llegar a V . Río
impresionante... Otra forma alucinante de ver
Picos. Desde Trescares a Panes, dificultad Io

a II o . Todo el rato con la carretera y senda
de pescadores por el costado. Para iniciación,
entre Mier y Bustio (clase Io y ll°).
—DEVA: Tramo de Camaleño a Potes, posible pero muy difícil. Realizado desde 4 kilómetros antes del pueblo de la Hermida hasta
Panes, dificultades II" a IVo. Un kilómetro antes de Panes, hay una pesquera salmonera
abordable saltando por el centro o por los
escalones salmoneros. Hasta Panes (l°). De
Potes a la Hermida hay una pequeña represa
y un paso fuertísimo VI o o casi infranqueable
debajo del espolón de Agero. Luego, tramo de
II" y nuevamente paso de Vo o V I o , para expertos. Como en el Cares hay muchas casetillas
de pescadores donde dormir.
—NANSA: No explorado,
Puentenansa o antes.

posible

desde

—SAJA:
Sal...

Desde Correpoco a Cabezón de la

—ALTO EBRO: Desde Barcena de Ebro a
Pulientes. Fácil, Io a 111°. Enterarse antes cuándo sueltan el agua en la presa de Reinosa.
Practicable casi todo el año.
—MIERA: Es posible desde San Roque de
Ríomera a Liérganes.
—ASON: Explorado desde Ramales a Colindres. Dificultad 111° a IVo (V o ). Varias represas
salmoneras, a pie, por los costados. Unos 18
kilómetros. Posible desde Asón-Arredondo-Ramales de la Victoria (no comprobado).

PIRINEOS VASCOS
—BIDASOA:
ba de Bera.

Muy conocido desde más arri-

—VALCARLOS: 2 kilómetros antes de la
frontera de Arneguy (dificultad III o ). Presa en
la confluencia con el Beherovle. Luego 8 kilómetros de clase lll° con rápido de IVo, desmontar antes de Donlbane Garazi.
—BEHEROVIE: Al Noroeste del bosque del
Irati. De Esterençuby a Saint Michel, 4 kilómetros de clase III o . Presa a la entrada del
pueblo (portear).
—IRATI: Presa de Irabla-Arive: 14 kilómetros, clase l i r .
Arive presa de Usoz: 14 kilómetros, clase
III o (IV°), grandes rápidos 4 kilómetros antes
de la presa, que se portea por la izquierda.
Represa de Oroz-Betelu se salta por la derecha.
Presa de Usoz-Aoiz: 7 kilómetros de clase
III*.
Se puede continuar hasta la Foz de Lumbier,
confluencia con Salazar, no reconocido, pero
sin duda impresionante.
—URROBI: Sólo navegable con lluvias recientes. Del puente de Burguete a otro puente
más abajo, 2 kilómetros clase III". Desde aquí
4 kilómetros clase IVo. Luego 1,5 kilómetros
hasta el puente de Arrieta (clase U°-lll°).
Puente de Arrieta, puente de Arce: 7 kilómetros clase ll°-lir.
Puente de Arce, puente de Aoiz: 6 kilómetros
clase III" (IV o ). En medio de la garganta, entre
dos puentes, rápido peligroso con remolino,
infranqueable. Desde el puente de arriba de
Aoiz a la confluencia con el Irati, 2 kilómetros
de clase ll°-lll°.
—SALAZAR: De Ochagavía a Sarrias. 11 kilómetros clase III o . Sarriés-Navascues 12 kilómetros, clase II". Navascués a la entrada de
la Foz de Arbaiun (puente) 9 kilómetros clase
II o . Frecuentes represas no franqueables con
el kayak. Entrada de la Foz hasta el puente
de Usún: 8 kilómetros clase III o a IVo. Atención, rápido y sifón artificial en la falla (Infranqueable), bordear muy incómodo 12 metros antes por la orilla izquierda.
—ESCA: Nivel 0,30-0,40 en el puente de
Sigues. Isaba-Burgul: 18 kilómetros, clase III o
a IV° al final del desfiladero, presa, portear
a la derecha. Luego en Roncal usar la rampa
almadiera. En el aserradero (salida del pueblo) presa; portear por la Izquierda.
Burgui, puente de Sigues: 10 kilómetros clase III o a IV°. Burgui pasar por la rampa almadiera del puente romano.
Gargantas: (1. a parte): 3,5 kilómetros (lll°IV o ). Intermedio (III o en 3 kilómetros). Represa saltable tras Salvatierra, otra saltable entre
dos puentes. 11.a parte de las gargantas (clase
IV" en 3,5 kilómetros). Rápido fuerte antes
de puente Sigues, 3 kilómetros hasta retención
de Yesa tranquilos. Posible 5 kilómetros arriba
de Isaba muy difíciles.

PIRINEO ARAGONÉS

OTROS

—VERAL: Escala de la presa a la entrada
de la Foz de Blnlés: 0,20. 10 kilómetros arriba
de Ansó, clase III o hasta la presa abandonada
de Ansó. Tramo intermedio no explorado ( I V V).

—IREGUA:
Logroño.

Pasarela, puente de Biniés: 2 kilómetros clase i r - l l l ° . Luego 4,5 kilómetros gargantas III o IVo. A la entrada de la Foz, presa 2 metros
en estrecho. 4 kilómetros dificultad IU°-IV o -ll 0 .
Más allá no tiene excesivo interés.

Bueno para aprendizaje. En plan tranquilo,
turístico, e incluso para aproximarse a las
inmensas moles graníticas del pantano de
Aldeadávlla (60 kilómetros) de frontera portuguesa, lugares inéditos e impresionantes en
donde escalar.

—GALLEGO: Posible después del pantano de
la Peña, pasos fuertes en la zona de Rlglos.
Explorar.
—ARA: De Torla a Broto poco accesible,
en todo caso muy maniobrable y dificultades
o
V . De Broto a Fiscal, 15 kilómetros clase I V
a V o . Fiscal (presa) a Lacort, desfiladero muy
bonito, 10 kilómetros clase IV-lll 0 . Lacort a
Boltaña, rápidos muy maniobrables. Boltaña a
Aínsa (10 kilómetros) clase III o a H° con olas.
—CINCA: Salinas-Lafortunada, rocoso y accidentado ( l i r a IV o ). Desde esta presa no
vuelve el agua hasta Escalona, desde allí a
Aínsa, 11 kilómetros clase III o o 11° con olas.
—ESERA: Campo-Sta. Liestra. 1ó kilómetros
III" a I V . A unos 3 kilómetros antes del último
pueblo, rápido de la Pirámide, 1 kilómetro
clase Vo muy técnico. Hasta Graus. 12 kilómetros, represa saltable en Perrarua, dificultad
lll°-ll".
—ISABENA: Sólo en primavera. Desde Serraduy a Graus.

PIRINEO CATALÁN
—GARONA: Posible pero no comprobado en
el tramo del valle de Aran.
—NOGUERA-RIBAGORZANA:
Puente Montañana.

Presa Sopeira-

—NOGUERA-PALLARESA: El río más clásico
para las aguas bravas. Puede ser Interesante
apuntarse al famoso rally del Noguera (2. a
semana de Julio).
Alós de Isil-Presa de Esterri Boren: clase I V Vo constantes y muy técnico.
Presa de Torrasa-Escaló: 4 kilómetros clase
V - I V - l l l 0 . Sólo en primavera.
Escaló-Llavorsí: 1ó kilómetros clase l l ° - l i r .
Pararse 1 kilómetro antes de Llavorsi. Paso de
la Aserradora ( V ) muy técnico.
Llavorsí-Sort: 14 kilómetros clase ll°-IH*-IV 0 .
Presa entre Rialp y Sort. Portear a la derecha.
Es el tramo más conocido del río, con los
pasos del 4 largo, 4 español, la lavadora, etc.
Sort-Gerri de la Sal: 13 kilómetros clase II"
a IVo eventualmente V o con grandes aguas.
Uno antes de Montardit ( I V ) otro en Baró
(IV o ), con grandes olas y el otro 2 kilómetros
antes de Gerri de la Sal.
Gerri-Pobla de Segur: 10 kilómetros clase l°II o . Paso de III o antes del impresionante desfiladero de Collegats, con sus famosos pasajes
la Argentería y barranco del Infierno.
Río constante en verano (presa) e invierno.
Con crecidas es muy difícil.
—CARDOS: Afluente del Noguera en Llavors i . Difícil y constante. I V - V - V I 0 .
—FLAMISELL: Sólo cuando suelta agua la
presa de Plano hasta Sentereda.
—VALIRA: Escenario del campeonato de
Europa. Entre Farga de Moles o quizás desde
Andorra (hay presas) hasta el embalse de
Oliana. Río difícil.
—SEGRE: No explorado, pero seguro que
es navegable desde Martlnet a Oliana, e incluso es posible que antes. Varias presas.

Baja de la sierra Cebollera hacia

—DUERO: Desde el embalse de la cuerda
del Pozo a Soria o hasta el mar.

—ALTO TAJO: Futuro Parque Nacional en la
zona de los Montes Universales. Al igual que
el Esca, Salazar y alto Guadalquivir son ríos
almadieros desde la antigüedad, hasta hace
muy pocos años.
Peralejos de las Truchas-Puente San Pedro.
Unos 30 kilómetros de clase l l ° - l i r , algún paso
aislado de IV o . Un kilómetro antes del puente
San Pedro.
Puente San Pedro-Ocentejo: Cañón continuo
de unos 23 kilómetros. Clase H°-lll°. Impresionante El Hundido de Armallones (IV°-V).
Hasta Trillo otros 20 kilómetros, clase l° y
I I ' , al principio encañonado y luego más abierto. Navegable casi todo el año (surgencias).
Buitreras y zonas de escalada, casi vírgenes.
-TORMES: Vertiente Norte de Gredos. Navegable en primavera entre Navacepeda y Barco de Avila Continuo río en escalón con rápidos l i r - I V Atención a la presa de la piscifactoría de Aliseda: es saltable pero por el
lado derecho tiene hierros no visibles 25 kilómetros hasta Barco
ALBERCHE: Entre Puente Burgohondo y
Navaluenga Primer tramo III e incluso I V . Un
tanto laberíntico por las pesqueras. Gredos
oriental sólo en deshielo o con lluvias.
—JUCAR: Entre Villar de Olalla y la cola
del embalse de Alarcón. I° y II o . También es
muy interesante desde Cofrentes al Embalse
de Tous por su valor ecológico.
—GABRIEL: Entre el Salto de Contreras, escuela valenciana de escalada y Villatoya. Partir
de la represa inmediata al Salto de Contreras,
hasta los Cuchillares 11°-111°. Inmediatamente
después Estrechos del Purgatorio IU°-IV. Lugar
prácticamente virgen. Más tranquilo hasta Villatoya. Total 22 kilómetros. Informarse de la
suelta de agua de la presa.
—SEGURA: Entre el embalse de Fuensanta
y el de Cenajo, clase III o .
—ALTO GUADALQUIVIR: En Cazorla, salida
de la garganta del Chorro al embalse del
Tranco de Beas. Clase l° y II o . Es tremendamente interesante seguir hasta la isla de la
Viña, totalmente poblada de ciervos, gamos,
etcétera, que no esperan que aparezcamos en
piragua.

ZONAS DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA
—CONGOSTOS DEL GUADIANA: Entre Luciana (N-430) y el pantano del Cijara: lugares
plagados de tortugas y de zancudas en las
amplias tablas (cerca de Dalmiel) y en la
reserva del Cijara: buitres, águilas, garzas,
ciervos, liebres, etc.
—MARISMAS DEL GUADALQUIVIR:
dos parajes de Doñana.
—DELTA DEL EBRO:

Conoci-

Marismas.

—PARQUE NACIONAL DE MONFRAGUE: En
el TAJO, lindante con Portugal.

EL KEBNEKAISE
100 km. por Laponia
Pedro M. Lizarraga
con José R. Aperribay
y Larry Forsgren

El Kebnekaise es con sus 2.117 metros la montaña más alta
de Suecia. El artículo de Luis Alejos «Por los caminos del Norte»
aparecido en el n.° 119 de Pyrenaíca ha animado a unos amigos
del G. A. Ganguren de Galdakao a contar lo bien que lo pasaron
cuando, hace unos años, hicieron aquella cumbre como parte de
una marcha de cinco días por la Laponia sueca.

Ciertamente, las tierras del Norte, el
Círculo Polar, con su lejanía y entorno de
aventura, siguen ejerciendo un gran atractivo a pesar de que el avance en los medios de comunicación y transporte hacçp
cada vez más real el dicho de que el mundo es un pañuelo.
Hace 5 años, en el verano del 75, nos
metimos en un viaje que iba a saciar en
demasía nuestro afán de experiencia. Así
salimos de Galdakao con una tarjeta ínter
Rail como medio de transporte y Stockholm como meta (al menos eso creíamos).
En tres días llegamos a la capital sueca
y tras diversos problemas económico-lingüísticos, llegamos a la casa de Larry, el
socio más lejano del G. A. Ganguren.
Tras dos semanas de turismo y de trabajo, conseguido gracias a él, se nos planteó la posibilidad de hacer una marcha
por el Círculo Polar.
El material que teníamos era muy apropiado... para ir a pescar; consistía en unas
botas de goma hasta la rodilla (prestadas), pantalones de pana, algunas camisetas de manga corta, camisa y, como prenda de abrigo, unos chubasqueros. A esto
hay que sumar las mochilas, sacos, un
buen mapa, brújula y, sobre todo, unas
ganas enormes de ir.
18 horas de tren hacia el Norte y llegamos a Kiruna. Según nos decía Larry, es
una de las ciudades más extensas del
mundo, a pesar de que su población es
inferior a 30.000 habitantes. El secreto está
en la gran cantidad de jardines y parques
que rodean las casas, en su mayor parte,

unifamiliares. La vida transcurre en torno
a la minería del hierro.

cultad, estaban sobrevoladas por puentes
colgantes

Desde este lugar nos trasladamos en
autobús de línea hasta un poblado de casitas de madera dotado con oficina de turismo, restaurante, sauna, etc.; su nombre: Nikklaluokta. En adelante ya no habría
más carreteras ni ferrocarriles.

20 Km y llegamos a Kebnekaise Fjállstation. Es el primer refugio del camino y la
base para ascender al monte del mismo
nombre.

Nuestro objetivo era llegar desde allí
hasta Abisko, en el Norte, ascendiendo
de paso al Kebnekaise. En total, unos
100 Km. que formaban parte del recorrido que, según la leyenda, hizo un rey
sueco con el fin de reclutar gente y luchar
contra la dominación danesa.

En este primer tramo, nos había acompañado un tiempo desapacible, con amenaza de lluvia y algunas rachas de viento,
por lo que decidimos comer en el interior. Las noticias que nos dio el servicio
de información no fueron para saltar de
alegría: el mal tiempo iba a continuar y
ninguna persona de la estación pensaba
ascender por la tarde.

Hoy en día, el itinerario se aleja de los
fines bélicos, siendo frecuentado por montañeros de las más dispares nacionalidades. Para facilitar su recorrido, cada 20 ó
25 Km. hay unos campamentos formados
por varias casas de madera en las que
se puede encontrar refugio para la noche
y comprar alimentos, con la objeción de
unos precios elevados y el riesgo de no
encontrar cama para todos aunque, en este
caso, siempre se encuentra un rincón más
o menos apropiado.

Fue un barómetro que comenzó a ascender el que nos animó a escoger el camino
de la cima, en lugar de bordearla por un
valle para seguir hacia Abisko. Así, «perfectamente equipados», salimos del refugio.

EL PRIMER DÍA DE MARCHA
Comenzamos la marcha en la mañana
del día 5 de agosto, tras pasar la noche
en una casita alquilada, junto al poblado.

Recuperado el plano, fuimos subiendo
por el lateral de un glaciar hacia lo que
creíamos que era la cima. La niebla era
cerrada, el viento, al ir tomando altura,
nos trataba como a muñecos y a esto se
unía el frío, que hacía congelarse la humedad incluso dentro de los chotos y
depositaba sobre la roca descompuesta
una gruesa capa de hielo transparente.

El camino, fácil y llano, se dirigía hacia
el Oeste, bordeado por arbustos altos y
algunos árboles. Con frecuencia era preciso atravesar corrientes de agua fría y
limpia que, cuando presentaban alguna difi-

Para empezar bien, nos confundimos de
camino y cuando intentábamos orientarnos
de nuevo, el viento, juguetón él, nos arrancó el mapa de las manos; el día que
los 110 metros vallas con mochila sean
prueba olímpica, aquí estamos tres participantes.

Tras comer algo al abrigo de unas rocas,
para evitar una «pájara» que comenzaba
a hacerse presente, llegamos a la cumbre... ¡de un monte que no era el nuestro! (1.710 m.). En aquel momento, estábamos pasando algo parecido a miedo.
No sabíamos con precisión dónde estábamos; las fuerzas no nos sobraban y el
tiempo seguía siendo muy malo. Para colmo, el fabuloso calzado que llevábamos,
nos obligaba a tener mucho cuidado antes
de dar un paso, pues la goma sólo se
agarraba en los pequeños resaltes del hielo y los palos que usábamos como bastones no ayudaban demasiado.
Cruzamos un río helado perdiendo para
ello unos 200 metros de altura y fue entonces cuando encontramos unas marcas
pintadas en las rocas. Las seguimos con
ansiedad y tras una ascensión hasta los
1.880 metros llegamos a una pequeña cabana en la que ya no envidiarnos ni los
palacios de Stockholm.

Este es el valle que desde Nikkaluokta

nos lleva al Kebnekaise, que se ve al fondo, a la derecha.

Fue preciso golpear con hacha el hielo
para poder hacer una sopa, tras la que
fueron desapareciendo casi todas las cosas
que había comprado Larry. Con el estómago lleno y sin sentir el mordisco de un
viento que parecía querer arrancar la cabana de su sitio, nos relajamos leyendo
el libro de la cumbre, que se encuentra
allí y escribiendo en el diario de viaje
nuestras impresiones.
UNA CIMA BRILLANTE
La mañana fue sensacional. El sol, había
aparecido a las 3 de la madrugada de
entre las nubes, lucía ahora en un cielo
totalmente azul y los carámbanos que colgaban, tanto de la cabana como de los
cables que la sujetaban, comenzaba a
gotear. Abajo, en el valle, el glaciar se
transformaba en un río de múltiples brazos.
Desayunamos y salimos hacia el Norte
caminando sobre rocas muy fragmentadas
y cubiertas de hielo. Según subíamos una
loma, comenzó a aparecer un precioso
cono blanco. Habíamos pasado la noche a
unos 800 metros de él. Dejamos las mochilas en la base y con los palos y un cuchillo tiramos «p'arriba». La ascensión no tiene ninguna dificultad teniendo buen tiempo y el calzado adecuado, con crampones
y piolet. Con mucho cuidado, pues la nieve aún se encontraba dura y las botas de
goma no entraban en ella, llegamos a la
cumbre.
La vista fue fenomenal: un mar de cimas
cubiertas de hielo daba sensación de tremenda soledad; el verde de los valles en
combinación con el gris de las laderas
rocosas y un cielo..., ¿qué más se puede
pedir?
El Kebnekaise posee 2 cimas que sobrepasan los 2.000 m.; la mayor es la Sydtappen, de 2.117 m. (más 3 de hielo en esa

En las zonas de comienzo y final del recorrido encontramos algunas construcciones
que cumplen la función de refugio o almacén. Sobre una estructura de ramas
cortezas y sobre ellas tierra, sobre las que pronto crece la hierba.

ocasión]. 600 m. al NE de ella se encuentra la Nordtappen, de 2.097 m., unida a la
anterior por una arista de hielo de la que
caen sendos glaciares.
Aún más al NE aparecen 2 cumbres de
parecida envergadura: Kaskasapakte (2.043
m.) y Kaskasatjekka (2.076 m.), a 5 y
6 Km. en línea recta de la cumbre principal. Para su ascensión es preciso tomar
una ruta distinta, antes de llegar a la
Kebnekaise Fjallstation.

POR LOS ALTOS VALLES SUECOS
Como es sabido, estando en una rampa
de hielo, lo más fácil es bajar, así que
no contaremos cómo en el descenso con-

autóctonas
se colocan

seguimos perder hasta unas gafas que iban
sobre su correspondiente nariz.
Desde la base del cono, tomamos dirección SW hasta llegar a un valle, por el
que corría bajo el hielo el riachuelo que
habíamos atravesado el día anterior. Siguiendo su curso durante cerca de 10 Km.
llegamos a otro valle, más ancho y por
el cual discurría hacia el Norte el camino que desde Kebnekaise Fjallstation rodea
el macizo. Otros 10 Km. de agradable Manear y llegamos a Salkastugorna, uno de
esos campamentos de turismo que hemos
citado. Allí compramos comida y conseguimos literas para pasar una noche en
la que el sol no dejó de brillar, aunque
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sus rayos, muy horizontales, no evitaron
que el termómetro marcara 0 grados.
Los dos días siguientes transcurrieron
por un terreno similar, es decir, llanos situados a 800 metros de altura y ocasionalmente alguna ascensión hasta unos 1.100
metros. Pasamos la tercera noche en el
campamento Alesjaurestugorna, tras el
que se encuentra el lago Alesjaure, donde
nos salieron al paso unos tábanos y mosquitos muy molestos. En los lugares en
que el terreno era accidentado, el camino
natural estaba sustituido por unos tablones que, clavados sucesivamente y apoyados en otros transversales, llegaban en
ocasiones a superar los 500 metros de
longitud.

Con frecuencia hay que atravesar corrientes de agua fría y limpia que, cuando presentan dificultad,
están sobrevoladas por puentes colgantes.

A 1.180 m. está la cabana que sirve
como refugio en el camino hacia la
cumbre, de la que sólo le separan unos
20 minutos.

Asi es cómo en la mañana del segundo
día vimos el Kebnekaise: un cono blanco
sobre el azul del cielo.

Había momentos en que las señales obligaban a atravesar ríos desprovistos de
puente y era aquí donde realmente obteníamos provecho de nuestras botas, pues
en los vados, la profundidad raramente
superaba los 40 cm. y así, mientras otros
montañeros renegaban por la frialdad del
agua o se sorteaban el oficio de porteador,
nosotros pasábamos con cierta comodidad.
Al final del cuarto día de marcha, comenzamos a perder altura, descendiendo
hasta los 500 metros. Al mismo tiempo,
cambiamos la vegetación baja, formada
por brezos, liqúenes y alguna que otra
planta con flores, por la que nos había
acompañado el primer día, con arbustos
y algunos árboles. Habíamos entrado en
el Parque Nacional de Abisko. Atravesamos algunos puentes tanto de madera
como de cables y llegamos a nuestro cuarto refugio: Abiskojaurestugorna, en el que
había también un camping, teléfono de
socorro y, como su nombre indica (jaure),
un lago, con una pequeña playa.
Por fin, el 5.° día. Sólo faltaban unos
15 Km. de camino suave, bordeando un
precioso río y rodeados de vegetación. Nos
fuimos despidiendo de la gente con la
que habíamos compartido refugios, camino, chubascos, etc., y pronto la refinada
civilización se hizo presente. Ya estábamos en Abisko.
Nos dirigimos al hotel, donde funcionaba un servicio de buffet que, a pesar de
ser caro, quedó amortizado generosamente por las múltiples vueltas que dimos
en torno a la mesa. La verdad es que
habíamos pasado hambre y se notaba hasta tal punto que, cuando al día siguiente
volvimos, ya nos conocían en el buffet.
Pasamos esa noche en una pequeña chabola de tierra y ramas, pues atravesábamos una crisis económica y el dinero sólo
llegaba o para dormir en cama o para
comer, y claro, preferíamos lo último. Al
día siguiente por la tarde llegó el tren
y con él nos fuimos de la tierra de los
lapones.

Ablsko,

con su complejo

hotelero

y el ferrocarril

CONSIDERACIONES PRACTICAS
Debido a la latitud, la duración del verano climatológico se reduce a unas tres
semanas. Nosotros estuvimos los días 5 al
10 de agosto y el tiempo fue bastante
bueno, pues la temperatura en el valle
se situó casi siempre entre 0 y 10 grados,
teniendo un día de lluvia, otro nublado y
la tormenta de la ascensión. En cualquier
caso, hay que pensar que estamos a la
altura del paralelo 68, por lo que, si el
tiempo se pone malo... Kontuz!
El terreno es variado; caminos de tierra,
roca descompuesta, hielo y agua se van
alternando. En general, para caminar por
los valles será suficiente con unas botas
ligeras. En algunas zonas húmedas y ríos,
quizá añoremos otras de goma y para los
descansos, es fenomenal tener unas deportivas. SI fijamos nuestra meta en alguna
de las múltiples cumbres que bordean el
camino, convendrá tener el material habitual de alta montaña, pero, debemos pensar en el peso, pues el paseo completo,
si bien no es nada de otro mundo, castiga bastante los pies y articulaciones de
las piernas y al final los kilos parecen
tener mucho más de 1.000 gramos.
Un elemento interesante, si no imprescindible, es la brújula, sobre todo si queremos salir de los valles.

que cerró nuestro viaje. El collado del fondo recibe

En cuanto a cartografía, utilizamos un
mapa Liberkartor Fjállkartan, n.° BD 6,
Ablsko-Kebnekaise, de escala 1 : 100.000 y
con curvas de nivel cada 20 m. Es sencillamente fenomenal para este recorrido.

el nombre

de 'Puerta

de los

tapones'.

Tardamos unas 5 h. 40 m. entre la estación base del Kebnekaise y la cabana,
siendo la duración total de la marcha ese
día de 8 h. 10 m.; el 2.° día, 7 h.; el 3.°,
6 h. 15 m.; el 4.°, 4 h. 30 m.; y el 5.°, 3 h.
30 m. Si llega a durar más días, nos quedamos parados, je, je.

en los pies, provocadas por la humedad
que mantienen las botas de goma.
Es conveniente llevar provisiones y un
butano o infernillo, pues en los refugios,
los artículos de alimentación son caros y
así tendremos mayor independencia para
escoger la ruta deseada o superar posibles
imprevistos.
El agua, en estado sólido o líquido, es
abundante a lo largo de todo el recorrido,
pero al ser de deshielo, su contenido en
sales minerales es reducido, por lo que
habrá que reponer en alguna otra forma
la pérdida de sales por el sudor.
A lo largo de todo el camino, en los
refugios tendréis la oportunidad de comprar pequeños recuerdos y en Abisko,
incluso grandes, al igual que en Kiruna.
Por último nos queda deciros que si
queréis algún detalle más, en el G. A.
Ganguren, de Galdakao vamos a dejar una
copia del plano que utilizamos, con el itinerario marcado y si no fuese suficiente,
disponemos de fotografías, diapositivas,
postales e incluso una maqueta en relieve
que ponemos a vuestra disposición en
nuestro domicilio. (Teléfonos: 94-456 03 45
y 94Í-456 28 12).

Nuestro estado físico general era bueno
al acabar, exceptuando el adelgazamiento
por la mala planificación de las comidas y
algunas ampollas de considerable tamaño

Debéis tener en cuenta que, debido al
retraso en escribir esto, algunas cosas
habrán cambiado, pero lo esencial sigue:
el Norte está por allí.

Nuestro medio de transporte desde
Stockholm fue el tren, tanto al ir como al
volver. Es rápido y cómodo. Dispone de
literas y camas además de los asientos
normales y para el recorrido de vuelta
sobre todo, es recomendable conseguir
alguna de ellas. Como medida de precaución, conviene hacer las reservas con bastante antelación, pues esta línea está muy
frecuentada en determinadas fechas y
podemos tener sorpresas desagradables
al llegar a la taquilla.
Aquel año (1975), dormir en los refugios costaba unas 16 Kr. por persona, y
en la cabana del Kebnekaise 12 Kr.
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ALFREDO ETXABE:
"MENDIAK ASKATASUN-IKUSPEGI
ETA EGARRIA
EMATEN DIO 6IZ0NARI"
Eusko Jaurlaritzako Kiroletarako Zuzendaritzak bi miloi pezetako diru-laguntza eman dio Maiatzean goia hartu ezinik geratu zen
Lhotserako Euskal expedizioari. Euskadiko Gobernuak lehendanik
ere erakutsi izan du mendizaletasunarekiko grina eta atxikimendua baina hau izan da, euskal administrazio berriak kirol-arlo
honetan eskaini duen Ierren subentzioa. Guzti honetaz eta Jauríaritzaren aldetik mendizaletasunari buruzko asko eta plangintzez
hitzegin dugu Kiroletako Zuzendari den Alfredo Etxabe Jaunarekin.

*

Tan importante
es ayudar a la

como ayudar
juventud.

a las figuras

*

En la Federación
preparada.

*

Tenemos que crear una infraestructura

Vasca tenemos gente

Alfredo Etxabe: —Euskal Herrian mendigoizaletasunak aspaldidanik izan du erakarmen haundia. Herri menditsua izateak,
batetik, eta bertako biztanleak menditik
hain urre bizi izateak bestetik, mendizaletasun haundia eragin izan du gure-artean.
Ondorioz, eta ezin bestean, zaletasun honek maila eta ospe haundiko kirolariak
sortu eta eragin ditu. Horra hor sasoi
batetako Andesetarako igoaldia, gero Everesteko arrakasta haundia eta azkenik
oraintsuko Lhot erako expedizioa, erabat
gainditzerik kortu ez bada ere, eta nafarren «zazpimilakoa».
Guzti hau, bat-batean sortu izan da Euskal Herrian, herri mailako zaletasun hutsez,
eta eragintza publikoaren bultzadarik gabe,
beste zenbait kirol-mota ez bezala. Esate
baterako, voleibola, saskibaloia zein eskubaloia sortu berriak dirá Euskal Herrian,
eta sortu baziren Estatu mailako plangintza baten araberan sartu ziren. Eta ordu
onean sartu zirela esan nahi nuke, jakina,
gaur egun Gipuzkoan eskubaloiak duen
arrakasta onerako baino ezin daiteke izan
eta.
Pyrenaica: —Zein neurritan da mendigoizaletasuna bultzagarri eta sustagarri?
A. E.: —Mendia gainditu ahal ¡zana
guztiz kirol-ekintza liluragarri bat da, bakarka nahiz taldeka gizonaren ahalegin eta
ahalmenen probaleku baita. Oinarrizko legekirolak ¡non betetzen baldin badira mendiaren bakardadean betetzen dirá. Egia da
bai arlo honetan ere, teknikak gero eta
landuagoak direla, gero eta material onago
eta jantziagoa erabiltzen déla, baina, azke-
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famosas
muy bien
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Alfredo Etxabe, Director
Vasco.

de Deportes

del

Gobierno

nean, egiazko orduan, gizona baizik ez da
geratzen bere trebetasun eta prestaketaren neurrian. Horra zergatik, besteak beste,
Everesteraino iritsitako gizonek ez dute
Lhotse-gaina hartzerik izan.

kasu, zenbateraino den komenigarri epopeia haundiak diruz laguntzea eta zein
neurritan ahalegindu behar dugun mendigoizaletasun hori egiazki hedatzen, barraiatzen eta masifikatzen jendartean.

GAZTERIARI ERANTZUN BAT ZOR ZAIO

P.: —Galdera bikoitz horri erantzuteko
behar den ausardiarekin sentitzen al duzu
zeure burua?

P.: —Lhotse aipatu duzu eta Eusko
Jaurlaritzak bi miloi pezetako laguntza
eskaini dionez gero expedizio honi, gero
ere honelako ekintza haundiak subentzionatzeko asmoa al du Kiroletarako Zuzendaritzak?
A. £.; —Eusko Jaurlaritzak gogotan ditu
horrelako goimailako ekintzak eta, zalantzarik ez, ospe eta entzute haundiko expedizio hoiek guztiz garrantzitsuak direla bai
Euskadi izena mundu guztian zehar zabaltzeko eta ezagutarazteko eta, baita euskal
mendigoizaletasunaren goi-mailaren frogagarri ere. Alde honetatik, ahalegin hoiek
erabat lagungarri dirá.

A. E.: —Ez gaude, gero, gu bakarrik.
Batetik, kirol-lege bat burutu beharko da
kirol-dema kolektiboak bideratzeko eta
Status batez ofizialki egokitzeko. Bestetik
Euskal Herriko Mendi Federazio barruan
jende guztiz trebea dugu, lan biderkatzaile
bat lortu ahal izateko zer nolako plangintza bat burutu beharko litzatekeen ondotxo
dakiena, ikuspegi orokor eta zabal batez.
Zentzu honetan eratzeko dirá eskaladaikastaroak, osasun-orientabideak, kirol-partaidetzatarako abiapuntuak eta abar. Planketa hau, lehentxoago aipatu dugun kirolazpiegitura horretan oinarritu beharko
dugu.

Hala ere gutxi batzuen expedizio hoiek
ez digute ahaztu-arazi behar guk gazteriarekiko dugun erantzukizun soziala, eta zein
garrantzi haundia duen oinarriko kirol-azpiegitura bat eratzea, moldatzea eta martxan jartzea, gazteriaren artean mendizaletasuna eragiteko eta suspertzeko, herri
batentzat lehen mailako figura ospetsu batzuk izatea interesgarri bezain pozgarri
baldin bada, harén interesgarriago eta pozgarriago baita gazteria kirol-alorretan erruz
murgilaraztea.
Gure diru-laguntzek beren mugak dituzte
eta, ondo neurtu beharra dago, kasuan

P.: —Euskal Federazioa aipatu duzu.
Zertan da Nafarroaren auzia guzti honetaz.
A. E.: —Begira, mendiak, lehen eta behingoz askatasun ikuspegi eta egarri bat
ematen dio gizonari eta bere baitan bere
burua ezagutzeko aukera aparta. Inor bere
herriaren nortasunez jabetzeko aukera onik
baldin badu, hori mendigoizalea da. Mendigoizaletasunak zentzu nazional sakon bat
ezartzen dio mendizaleari, Eta horregatik
hain zuzen, mendigoizale nafarrik gehienak
abertzaleak dirá. Beraz, ondorioak, begi
bistakoak dirá ezin bestean.

EL BUITRE LEONADO,
LA MAYOR AVE DE NUESTRAS MONTAÑAS
Javier Vázquez Múgica

...Caminamos por el cresterío... Sol,
viento y silencio. Ciertamente, la montaña hoy parece un desierto de pasto, helécho y roca erosionada. Los rebaños y sus
pastores han bajado a los valles ya en
este día de Noviembre. A nuestra izquierda, la ladera suave y poco pronunciada;
a nuestra derecha, el barranco, la garganta..., un ave ha salido del peñasco y se
desliza en el vacío; ahora se eleva en
espirales ascendentes, su color leonado
adquiere luz con el sol, ni un solo golpe
de ala, tan sólo la corriente espiral térmica de aire lo ha elevado en segundos
sobre nuestras cabezas. Ahora, se deja
deslizar hacia el lejarío cordal... el buitre
leonado ha realizado su acción en silencio.
El buitre leonado es un ave a la que más
o menos todos han podido ver en sus
andanzas por la montaña. Sus 2,70 m. de
envergadura (medida con las alas abiertas) la hacen visible en vuelo a bastante
distancia.
Es una gran ave de color pardo-leonado,
pero con las plumas de la cola y alas
negras y su largo cuello cubierto de plumón blanco. Suele tener en el cuello una
especie de «bufanda», que es blanco en
los adultos y pardo en los ejemplares
jóvenes.
Vive en las hoces, desfiladeros, cantiles
y peñas de las montañas, desde alturas
muy bajas como 400 m., hasta las cadenas
principales de las montañas con alturas
de 2.000-2.500 m. En realidad, las grandes
laderas y barrancadas le son necesarias
para su técnica de vuelo, ya que el buitre
es un ave velera altamente especializada,
utilizando en muy pocas ocasiones el vuelo
batido. Utiliza para elevarse las masas de
aire que al calentarse ascienden; también
puede utilizar las llamadas «corrientes de

Zona patrullada

por los buitres

en el Sur de Euskadi.
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so del pastoreo libre y el enterramiento
del ganado muerto también afecta a esta
especie, que ve así mermadas sus pocas
posibilidades de alimento.
El buitre leonado es una especie que
está protegida por la ley, tanto su caza,
como su captura y recolección de huevos.
Aún así, todos los años, en la temporada
de caza, se abaten varios ejemplares,
cuyos autores no tienen castigo.

El número de buitres leonados —que son animales beneficiosos para el campo— está disminuyendo notablemente. Nos quedan unos 800. ¿Habrá que fotografiarles para tener un recuerdo,
antes de que desaparezcan?

En el buitre leonado, hay que hacer
mención a dos aspectos de su geografía:
a) las buitreras: son los lugares (rocas,
peñascales, hoces, acantilados) donde se
posan, duermen, crían, y los puntos de
partida desde los cuales salen a buscar
carroñas, y b) los terrenos de patrulla:
son los lugares donde se mueven a la
búsqueda de animales muertos, pudiendo
abarcar sierras enteras, macizos y valles,
muchas veces lejos de las buitreras.
Teniendo en cuenta esto, se puede decir
que entre Gipuzkoa, Bizkaia, Araba y Nafarroa reúnen 36 buitreras, es decir, 36
lugares rocosos donde viven los buitres,
correspondiendo 30 a Nafarroa, 4 a Araba,
1 a Bizkaia, y 1 a Gipuzkoa. La población
total de las cuatro provincias anda entre
los 800-850 ejemplares.
En Nafarroa, afortunadamente, todavía
hoy en día es bastante fácil ver los buitres
volando en casi todos los montes, siendo
especialmente abundante en una línea que
va por la sierra de Izaga, sierra de Leire
y valle del Roncal, hasta los primeros contrafuertes pirenaicos. De todas maneras,
tampoco falta en las sierras occidentales
de la provincia (Urbasa, Andía, etc.), e
incluso en las Bárdenas. En Araba sólo es
frecuente en las serranías occidentales
lindantes con Burgos, y en Bizkaia y Gipuzkoa queda una población residual al
Sur de ambas provincias, que tiende a
desaparecer.

El buitre leonado, Saiarre, puede medir hasta casi tres metros de envergadura. Se le distingue por su tamaño y por su color pardo, con las plumas de la cola y alas negras y su largo
cuello cubierto de plumón blanco.
ladera», en las que el aire que golpea una
ladera se eleva hacia arriba.
El nido es un amasijo de palos y hierbas, colocado en las cornisas y oquedades
de las peñas rocosas. Allí deposita un
único huevo, que será incubado durante
dos meses. El período de crecimiento del
pollo hasta que vuela por primera vez
(hecho que acontece en Julio) dura otros
cuatro meses.
El buitre se alimenta de animales muertos. Ovejas, cabras, caballos, sarrios, jabalíes y bestias semejantes que mueren en
la montaña, dan lugar a una buena concen-

tración de estos carroñeros alados.
No puedo terminar estas notas sin referirme a la situación tan precaria en la que
vive esta noble especie: antaño abundante,
hoy en día las poblaciones buitreras están
descendiendo notablemente. Varias son las
causas que justifican este descenso: a la
depredación de coleccionistas de huevos
y cazadores que abaten esta especie protegida, hay que añadir la colocación de
cebos envenenados con estricnina que,
colocados para combatir zorros y otras
llamadas alimañas, afectan a los carroñeros que se alimentan de ellos. El descen-

Para terminar, no puedo dejar de citar
el alimoche, un buitre pequeño y de color
blanco, que pasa la época de calor en
nuestros montes para marcharse en septiembre. Anida en las rocas y se alimenta
también de carroñas y basuras. El quebrantahuesos, gigantesco buitre que está
al borde del exterminio y se alimenta de
los huesos que han dejado «pelados» los
buitres leonados. Y el águila real, reina
de los cielos y de las montañas, hoy en
día confinada a poquísimas parejas en
nuestro territorio. Ninguno de ellos se
puede —sin embargo— confundir con el
buitre, en el que su diseño leonado y
negro alar evitar cualquier confusión con
cualquiera de las especies antes citadas.
Esperemos que la protección legal dispensada a ésta y otras especies, nos permita a nosotros y a las generaciones venideras observar estos carroñeros en las
laderas y cresterías de nuestras montañas.

NUESTRAS HIERBAS MEDICINALES

EL CINORRODON O TAPACULO
6. Lz. de Guerenu
Un anuncio, a página entera, visto en
la revista francesa Alpinisme-Randonée,
me animó a escribir las siguientes líneas
sobre las virtudes del pseudo-fruto del
arbusto conocido con la denominación de
Rosa Canina L.
En el mencionado anuncio se ofrece
"Le Cynorrhodon», que son unas tabletas,
diluibles en agua, cuyo componente es el
mencionado fruto y que, según los diccionarios franceses, tiene más vitamina C
que la naranja. Lo recomiendan como recuperador de energías después de un
esfuerzo o como complemento en las excursiones, con virtudes semejantes al conocido glucosport.
Los beneficios de esta planta, hace años
que me los comentó un amigo austríaco,
el cual se mostró extrañado de la abundancia que por aquí veía, pues, me dijo,
era difícil recogerlos en su país por el
gran uso que de las mismas se hace. Yo
pensé, aunque nada le dije, por eso de
las apariencias, que si con ellas se pudiera hacer algún licor, como con los pacharanes, aquí también sería difícil encontrarlos.
Probé esta infusión, que tiene un sabor
agradable, y desde entonces la tomo con
frecuencia, sobre todo a finales del verano y en el otoño, cuando se encuentran
los frutos en sazón.
La Rosa Canina (tapaculo]
en floración
en
Guarrinza, valle de Hecho. Al fondo la airosa
cumbre de Chipeta.

La rosa canina es un arbusto de tallos
arqueados, sarmentosos, provisto de chupones, con muchos acríleos, que tiene de
uno a tres metros de altura. Lo cual, traducido para que yo lo entienda, quiere
decir que es un arbusto al que de la rama
principal le salen otras que tienen semejanza con los sarmientos de las vides, y
en todas ellas hay unos aguijones curvos,
muy duros.
Las hojas están sostenidas por un rabillo; se componen de dos o tres pares de
hojuelas, más una, impar, en el extremo,
de figura elíptica, dentadas en los bordes.
Las flores son grandes, entre 30 y 50
mm., solitarias o en grupos, de color que
puede variar del Wanco hasta el rosa;
tienen cinco pétalos, floreciendo desde
Mayo hasta Agosto, según el clima.
Al caerse los pétalos, permanece el
cáliz, que se agranda volviéndose carnoso,
madurando, dentro de él, los fructículos
del rosal, a medida que se enrojece. Este
pseudo fruto es ovalado, rojo y liso, sin
pétalos en la base, recibiendo la denominación popular de tapaculo, y como consecuencia del nombrecito tenemos el dicho
castellano de que «de un capullo se espera una rosa; de una rosa, maldita la cosa»,
o el francés, que viene a decir que, por
muy bella que sea la rosa, siempre termina en tapaculo (gratte-cul).
De esta planta se pueden utilizar diversas partes, pero nos limitamos a indicar
la composición de la fruta, que, según
«El Dioscórides renovado», «tiene una materia colorante anaranjada, la carotina, de
11,6 a 15,6% de azúcares, de 3 a 3,6%
de ácidos orgánicos valorados como ácido
málico, etc., y hasta 1,7 96 de vitamina C,
dependiendo del grado de madurez».
La mejor forma de aprovechar esta vitamina, es comiéndolos como un fruto cualquiera, cuando están en sazón. Debemos
abrirlos, quitarles los huesecitos y pelitos
que tienen, y lavarlos bien. Si hacemos
una infusión los echaremos enteros, debiendo hervir poco el agua, pues con el
calor se destruye la vitamina. Se pueden
recoger, ya maduros, dejando que se sequen y así mantienen bien sus cualidades.
En algunas partes se prepara una mermelada, para lo cual deben limpiarse bien
de granos y pelillos, machacarlos, añadiendo su mismo peso en azúcar y juntar todo
bien, en frío.

El pseudo fruto de la Rosa Canina L. sirve para
preparar infusiones', ricas en vitamina C.

En euskara, según diversos autores, recibe los siguientes nombres: astoarrosa;
astolarrosa; larrarrosa; arrosatze; sasiarrosa; atxularrosa; otsalar; atsolapar; otsolahar; atxokahar; otsonahar; sapar lar;
andarrai; alkata atza; alkarakats; arkakaratxa; astarrosa; arrarroso; alkataatza, y el
fruto: ipurditapatzeko; basalarrosa; baso
arrosatze.
Solamente en Álava, mi padre tiene
publicados en «Botánica propular alavesa»: alcallaro; alcaracache; alcaraz; alearcarache; arcalla; ascaracachi; astelarrosa;
azcaracacho; caracache; caracachi; carracachal; carracullo; cernacul; escaracach;
mariacruz; ocalla; zarza lobera, y el fruto:
abreculos; arrascaculos; cernáculo; cerrácuo; tapaculo; zarráculo y zarrapitos.
Entre los niños alaveses era corriente
un acertijo que, con algunas variantes que
no vienen al caso, decía:
«Tripa de hueso,
pata de palo,
gorretico negro
y sayo colorado».
Esta planta crece en los ribazos, orillas
de los caminos, declives, encontrándose
hasta los 2.200 m. de altitud.
En pasados tiempos su virtud más generalizada era como astringente, por su gran
contenido de tanino, y antiescorbútica por
su riqueza en vitamina C, atribuyéndosele,
también, facultades diuréticas.
El nombre de rosa canina que los botánicos dan a esta planta, parece ser la
traducción del vocablo griego «Kynorhodon», en castellano, cinorrodon, con el
que eran conocidas en la antigüedad, lo
cual significa «rosa de perro». Algunos
autores opinan que este nombre tiene su
origen en la antigua creencia de que su
raíz, cogida en cierto tiempo y en determinado aspecto de la luna, y secada en
secretas condiciones, era infalible contra
la rabia, y aquí nos hallamos con la historia del huevo y la gallina: ¿fue primerc
el nombre y como consecuencia la creer
cia?, o ¿le vino la denominación por la
creencia?

FICHERO
DE ESCALADAS
Cabo Ogoño - Vía Jai Egin

PROTECCIÓN
DÉLA
NA TURALEZA
Txema Urrutia

José Luis Zuloaga
Situación: En la costa vizcaína,
sobre la playa de Laga.
Dificultad: E. D. inf.
Longitud: 120 metros.
Horario de escalada: 3 horas.
1. a ascensión: 5 abril 1981.
Por: Jesús Gómez.
Ion Lores.
José Luis Ruiz.
José Luis Zuloaga.
Material: No se utilizaron clavijas; sólo fisureros. Ha quedado abandonado un lazo en un
puente de roca en la cueva de la
1. a reunión. Llevar fisureros grandes (excéntricos del 10 y del 11).
1 . " largo: Desde la vira de
mitad de la pared, a la que se
accede por la «Vía de las Gaviotas» (1), atacar por una canalchimenea de roca labrada con
grandes agujeros, salir a la izquierda y continuar por una fisura con hierbas hasta una cueva
donde se hace reunión (V, IV + .
40 m.).
2. largo: Salir de la cueva
por la izquierda (IV + ) y por

una placa llegar al pie de un diedro debajo y a la izquierda de
un gran techo ( V — ) . Subir el
diedro (V + ) y por las placas de
encima del techo (IV + ) hasta
la gran vira donde se hace
reunión (40 m.). Atravesar 20 ó
30 metros por la vira hasta situarse bajo un sistema de diedros y fisuras que se ven factibles a la izquierda justo de una
zona de desplomes.
3." largo: Un pequeño muro
desplomado (IV + ) da acceso a
un diedro que se sube en toda
su longitud ( V — ) . Después se
coge una fisura diagonal hacia
la derecha (VI) que conduce al
pie de otro diedro de unos 8 metros, que se sube en Dülfer
( V I — ) . Por una pequeña canal,
salir a la cumbre (40 metros).

(1) Es la 5." reunión de la
«Vía de las Gaviotas», hasta
donde se llega con algunos pasos de IV. sobre todo en los dos
últimos largos de escalada (muro de 15 metros y canal chimenea) (N. de la R.).
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PROTECCIÓN DE
LOS ANIMALES
2.000 BISONTES EN EL MUNDO
La raza de los bisontes que
parecía abocada a la desaparición hace 60 años se ha salvado en la actualidad. La cifra de
2.000 cabezas que, según los especialistas, debía marcar el éxito de la campaña de conservación de la especie, lanzada en
1925, ha sido alcanzada con el
nacimiento registrado el año pasado en Polonia.
PUBLICACIÓN DE LA PRIMERA
LISTA COMPLETA DE PÁJAROS
DEL ESTADO
Esta lista comprende 407 especies y representa la primera
tentativa para reunir todas las
informaciones conocidas sobre la
avifauna española. (COPA, c/o
M. I. de Boroviczény, Alzgorri, 5,
E - Madrid-28).
MAS DE TRES MIL EJEMPLARES
DE «CAPRA HISPÁNICA»
EN GREDOS
Más de tres mil ejemplares de
«Capra Hispánica» viven actualmente en el mazico de la Sierra
de Gredos y con alguna frecuencia puede vérseles en las proximidades del Puerto del Pico.
Esta especie convive con los
linces, felino cuya caza está
prohibida desde hace años por
el peligro de extinción.
CAMPAÑA DE MENTALIZACION
PARA SALVAR A LAS ABEJAS
La Asociación de Apicultores
de Murcia, en unión con la Consejería de Agricultura del ente
preautonómico, está organizando
una campaña de mentalización
para salvar a las abejas.
El pasado año y como consecuencia del empleo de insecticidas en lugares próximos a las
colmenas y especialmente en la
época de floración, gran número
de estos insectos se vieron afectados.
PROHIBIDA LA CAZA DEL
UROGALLO EN TODO EL
ESTADO EN 1981
La caza del Urogallo queda
prohibida durante la campaña cinegética de 1981 por una orden

del Ministerio de Agricultura y
Pesca que publicó el Boletín
Oficial del Estado. La orden ha
sido propuesta en vista de que
la referida ave se halla en nuestro país en peligro de extinción.
LAS RANAS DE MONTE SERÁN
PROTEGIDAS EN NAVARRA
La Diputación Foral de Navarra ha aprobado una serie de
normas de defensa de los ejemplares y el habitat de la rana
de monte, con el fin de obtener
una eficaz protección de esta
especie.
Las normas adoptadas por Diputación comprenden la prohibición de capturar ranas durante
la noche en los meses de diciembre a abril, ambos inclusive, entendiéndose por noche, desde la
puesta hasta la salida del sol.
También se prohibe alterar las
características físicas de las balsas, remover los fondos, destruir la vegetación acuática y
maltratar o sacar fuera del agua
las puestas de huevos. Asimismo, se prohibe la captura de
ranas que presentan síntomas
claros de no haber desovado y
se establece la obligación de dejar en libertad a estos ejemplares.

PARQUES
NACIONALES
LA LIMPIEZA DEL PARQUE DE
ORDESA PENDIENTE DE
SOLUCIONES ECONÓMICAS
Los responsables provinciales
de ICONA se quejan de que las
causas por las que no se ha
realizado la recogida de basuras del Parque Nacional de Ordesa, ni han sido abiertos los servicios higiénicos ni el de información en los últimos meses,
son, ante todo, económicas.
Todavía no ha sido aprobada
la propuesta de gastos para conservación y funcionamiento de
Ordesa. La partida solicitada es
de cuatro millones y medio de
pesetas y fue enviada a Madrid
el 12 de febrero del presente
año, sin que se haya recibido
respuesta en Mayo.

de Sevilla, acaba de ser acondicionado un sistema de calefacción y agua caliente por energía
solar. La nueva instalación consta de 139 paneles que ocupan
una extensión de 218 metros cuadrados y es capaz de producir
4.200 litros diarios de agua caliente en invierno y 12.000 en
verano.

CRÓNICA
ALPINA

DENUNCIAS

SE ENCUENTRA PARALIZADO
EL PROYECTO DE CREACIÓN
DEL PARQUE NATURAL DE LAS
LAGUNAS DE RUIDERA
El proyecto de creación del
parque natural de las Lagunas
de Ruidera se encuentra paralizado, ya que, en la franja de
terreno destinado para ello, la
iniciativa particular ha construido 35 chalés que han sido denunciados por carecer de licencias legales.
Las medidas que se van a tomar afectarán a las edificaciones consideradas clandestinas,
algunas de las cuales son suntuosas y que habrán de ser demolidas.

ENER6IA
EL GOBIERNO FRANCÉS
FRENARA EL PROGRAMA
NUCLEAR
El ministro de Comunicaciones
del nuevo Gobierno Mitterrand
manifestó que, «con la interrupción del programa electro-nuclear, Mitterrand no hace más
que cumplir con los compromisos contraídos con sus electores
durante la pasada campaña electoral». Manifestó también que
serán interrumpidos «todos aquellos proyectos en los que la interrupción no suponga grandes
pérdidas económicas». También
indicó que se aprovecharán las
interrupciones «para reflexionar
sobre los objetivos, condiciones
y perspectivas» de cada caso.
Entre los proyectos abandonados está el polémico de Plogoff,
en Bretaña, que será sustituido
por centrales a base de carbón
y gas, así como la producción
de electricidad a base de centrales eólicas. También el proyecto de una central nuclear en
Peyrehorade, cerca de Iparralde
está entre los que se han abandonado o congelado. También se
han decidido suspender los ensayos nucleares en el Pacífico.
ENERGÍA SOLAR EN DOS
HOSPITALES
En el Hospital de San Lázaro
de Sevilla, y en un nuevo pabellón del centro geriátrico, propiedad de la Diputación Provincial

CONTRA LA
CONSTRUCCIÓN
DEL CUARTEL EN BELAGUA
El Ministerio español de Defensa pretende llevar a cabo en
breve plazo la edificación de un
cuartel militar en el Valle de
Belagua, que acogería de forma
permanente a 250 soldados. Esta
decisión ha sido tomada unilateralmente, sin tener en cuenta
que el Plan General de Ordenación prohibe la construcción de
edificios en !a zona en que va a
estar ubicado el cuartel.
Exactamente, este cuartel estará ubicado en el paraje denominado «Yeguaceros», a unos 15
kilómetros de Isaba y 2 del refugio de montaña, un poco más
adelante de la venta de «Juanpito» y a unas decenas de metros de la carretera, en pleno
puerto. Según el Plan General,
únicamente está permitida la
construcción de viviendas para
la explotación ganadera y agrícola, y en esta zona ni tan siquiera eso.
La Delegación navarra del Colegio de Arquitectos se opone a
este abuso que va en contra del
Plan que protege a Belagua como
lugar especial por su valor naturalístico, paisajístico y ecológico.
EL AYUNTAMIENTO DE
ETXAURI CONTRA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA CÁRCEL
EN SU TERRENO MUNICIPAL
El Ayuntamiento de Etxauri, ha
acordado oponerse a la construcción de la nueva prisión provincial de Pamplona en su término
municipal.
El Ayuntamiento dice que «en
su día, la Diputación Foral adquirió los terrenos en que se pretende ubicar la prisión, afirmando que en ellos iba a promover
un Polígono Industrial. Los vecinos, pensando que ello beneficiaría al pueblo .vendieron sus
terrenos, aplazando el pago hasta
15 años. El polígono industrial no
llegó a crearse».
«El Ayuntamiento y el pueblo
de Etxauri —dice el acuerdo—
se sienten engañados por la Diputación. Los terrenos en los
que se iban a crear puestos de
trabajo, se van a convertir en
un grave perjuicio para toda la
zona, ya que la construcción de
la prisión no puede menos que
perjudicar a una zona dedicada
fundamentalmente al recreo y al
turismo».

Emilio

CRÓNICA

OCHOMILISTA

Como no hemos podido disponer para este número de la habitual
y prestigiosa
Crónica
Ochomilista, hacemos un breve
resumen de las noticias de esta
primavera que nos han llegado.
Este resumen se ampliará y/o
corregirá en la Crónica Ochomilista del próximo número y en
el relato pormenorizado que procuraremos ofrecer del Lhotse
Shar.
EVEREST, 8.848 m.
Expedición japonesa que abandona.
KANGCHEJUNGA, 8.598 m.
Expedición checa. Dos miembros alcanzan la cima.
LHOTSE SHAR,

8.380 m.

Expedición vasca compuesta
por Xabier Erro, Martín Zabaleta, Quique de Pablos y Takolo
(José Urbieta). El 11 de mayo
tienen que abandonar por el mal
tiempo y las avalanchas, después de haber alcanzado los 7.600
metros.
DHAULAGIRI, 8.167 m.
Equipo argentino que se retira
perdiendo un muerto congelado
en un vivac a 7.400 metros.
HIMALAYA
JANNU, 7.710 m.
«Esto es la leche. Éxito completo. El día 7 de Mayo los seis
miembros y dos sherpas en la
cima del Jannu a las 16,00 horas.
Ascensión muy difícil realizada
con el máximo premio. ¡Gora
San Fermín!». Este telegrama fue
enviado por Mary Ábrego, Iñaki
Aldaya, Xabier Garayoa, Xabier
Muru, José Manuel Casimiro y
Patxi Senosiain. Esperamos presentar un informe completo de
esta expedición.

Hernando

por una vía diferente. Es la sexta
vez que se alcanza esta cumbre.
AMA DABLAM, 6.856 m.
Entre los días 28 de abril y
1 de mayo, parece ser que todos
los miembros de la Expedición
Catalana y tres de los sherpas
alcanzan la cumbre de esta hermosa montaña por la arista SW.
Los componentes del equipo han
sido Jordi Pons, Emili Civis,
Josep Barrachina. Jordi Colomer,
Luis López, Alex Alón, Joan Masons y Jean Clemensons. La silueta del Ama Dablam, «la piedra central del collar de la madre», una de las montañas más
bellas del mundo, nos resulta familiar, por estar situada en el
camino del Everest, cerca del
monasterio de Tyangboche. Las
vivencias de los catalanes han
debido ser muy hermosas.

ALPES
MONT BLANC
H. Boisier. J. M. Choffat.
N. Poutrel y Y. Seigneur han recorrido la arista Innominata al
Mont Blanc, los días 30 y 31 de
Enero, partiendo del collado
Eccles. Tres semanas después,
Louis Audoubert y Marc Batard
han hecho la integral a esta
arista, partiendo del refugio Monzino y pasando por la aguja
Croux, Innominata, col del Freney, punta Eccles y Mont Blanc.
El desnivel total ronda los 2.000
metros.

PIRINEOS
TROUMOUSE
Entre el 10 y el 14 de marzo,
los franceses J. C. Coste y J.
Hourticq, han hecho la 1. a invernal a la vía RAVIER al PENE DE
TROUMOUSE: 500 metros de desnivel, M . D .

JANNU, 7710 m.

SPIJOELES

Una expedición checa ha colocado cuatro hombres en la cumbre el día 23 de mayo, dos semanas después que los navarros, y

Serges Casteran ha escalado
en solitario la vía del GRAN
DIEDRO, los días 27 y 28 de Enero, saliendo por la directísima E.
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NOTICIARIO
OFICIAL
ESTATUTOS
Al objeto de amoldarse a la
Ley del Deporte, la Federación
Vasca de Montañismo está preparando sus Estatutos. Ya se tiene
el borrador en todos los Clubs,
por lo que todo federado que lo
desee podrá presentar enmiendas
a los mismos antes del 15 de
Septiembre. El 22 de Noviembre
habrá una Asamblea Extraordinaria para su aprobación.
Una vez aprobados los Estatutos, deberán dimitir el presidente
y los delegados de la Federación, por lo que se convocarán
elecciones. El nuevo presidente
será elegido en la Asamblea a
celebrar el 20 de Diciembre.
REFUGIO DE PIEDRAFITA
Como puede verse en la fotografía, se encuentran avanzadas
las obras de construcción del
refugio de Piedrafita. El 17 de
Junio se iniciaron de nuevo las
obras. Actualmente se está elaborando un proyecto de ampliación del refugio, para dotarle de
los siguientes servicios:
a)

Realizar un semisótano

b) Instalar una turbina para
obtener 32 Kw. para la iluminación, calefacción, agua caliente
y cocinas eléctricas. Para ello
se aprovechará el arroyo que baja del Balaltous.
c) Poner una depuradora de
aguas fecales.
d) Instalar un horno eléctrico para quemar basuras y una
prensa para prensar las latas y
otros enseres no destruibles por
el fuego.

¡Claro!, todo esto s¡ Madrid
aprueba el presupuesto. Esto supondría un incremento de 20
millones sobre el presupuesto,
por que el refugio costaría 60
millones de pesetas.
REFUGIO

NOTICIAS
BERRIAK

DE AITZKORRI

La Delegación de Gipuzkoa, en
colaboración con la F.V.M., está
elaborando el proyecto de restauración del refugio de Aitzkorri.
Se va a echar un tejado nuevo
y acondicionar su interior, al objeto de que sirva para protegerse de las inclemencias del
tiempo.
GRUPO DE SOCORRO
El Grupo de Socorro en Montaña de Bizkaia informa que el
nuevo teléfono de avisos en caso
de pérdida o accidente en montaña en esta provincia es el
(94) 431 92 00 (DYA).
SALVEMOS BELAGUA
Ante el proyecto de construcción por parte del Ejército español de un refugio cuartel en Belagua, la Delegación de Nafarroa
de esta Federación, va a relanzar nuevamente la campaña «Salvemos Belagua». Se van a sacar
pegatinas y organizar coloquios.
Tal como se explica en la sección de Protección de la Naturaleza, el Ayuntamiento de Isaba.
propietario de los terrenos, se
opone al proyecto.
JERSEYS PARA LAS ESCUELAS
DE ALTA MONTAÑA
El día 9 de junio tuvo lugar
en Deportes Rojo, el acto de
entrega de 60 de los 100 jerseys
que ha adquirido la Federación a
la firma FLY. con destino a la
Escuela Vasca de Alta Montaña.
Asistieron al acto Chechu Rojo,
jugador del Athletic Club, y Juan
María Covián, delegado de FLY,
a los que la Federación agradece
su colaboración. Por parte de la

Entrega de los jerseys para la
Escuela Vasca de Alta Montaña.
E. H. M, E. estuvieron presentes
Koldo Gallastegui, vicepresidente y Antonio Ortega, director de
Pyrenaica.
Estos jerseys son de lana pura,
de color azul y llevan hombreras y coderas de lana, al objeto
de que sirvan para rappelar y no
sufran el roce de las cuerdas.

GRUPO VASCO DE
ALTA MONTAÑA
LLAMADA A REUNIÓN DE
ESCALADORES EN EGINO
(ARABA)
El último fin de semana de
octubre, o sea del viernos 30 al
domingo 1 de noviembre, se celebrará una reunión de escaladores en Egino. Concentración el
viernes por la tarde, con diapositivas; escaladas el sábado y el
domingo.
Se enviará el programa a los
miembros del Grupo Vasco de
Alta Montaña, a los clubs de
clubs de Euskadi y a las demás
personas que puedan estar interesadas.
La finalidad de esta I Reunión
de escaladores vascos es conocernos, charlar sobre alpinismo
de dificultad y disfrutar de la
caliza de Egino. La invitación se
hace extensiva a los escaladores
de otros sitios.

SUBVENCIONES
EXPEDICIONES

Situación

de las obras de construcción

del refugio de

Piedrafita.

A

Las 100.000 pesetas que destinó la E. H. M. E. para expediciones de 1981 se repartieron del
siguiente modo: 52.000 pesetas
para la Expedición Navarra al
Jannu y 8.000 pesetas para cada
una de las siguientes expediciones: Alavesa al Aconcagua, Vasca al McKinley, Getxo a Kenya,
Gauri-Shankar 81, Hidden Peak
y Vasca al Lhotse. El presupuesto
no daba para muchas alegrías.

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE
PYRENAICA
Ante las consultas planteadas
por algunas entidades respecto
a la campaña del Club Edelweiss
en apoyo de la Expedición al
Hidden Peak, y a petición de la
Federación Vasca de Montañismo, queremos hacer las siguientes puntualizaciones:
1. a Las direcciones para el
envío de los boletos han
sido sacados de los archivos de esta revista, previa autorización del presidente de la Federación
Vasca de Montañismo.
2.a
Esta revista no deja sus
archivos a nadie. Quien
quiera utilizar estas direcciones debe facilitar sobres, sellos y lo que desee enviar, pagando la tarifa publicitaria correspondiente.
a
3.
Este sistema ha sido aprobado por la Junta Directiva de la Federación Vasca
de Montañismo.
4.a
El Club Edelweiss lleva
pagadas a esta revista, sin
contar el anuncio en este
número, 63.550 pesetas en
concepto de publicidad,
así como entregados dos
viajes a los Alpes Suizos
valorados en 17.000 pesetas.
SORTEO
El pasado día 30 de mayo,
a las 11 horas, tuvo lugar en los
locales de esta revista, en presencia del notario Sr. González
del Valle, el sorteo de dos viajes
a los Alpes Suizos. El premio
correspondió al suscriptor número 309.137, Luis Ángel García
Barragán, con domicilio en Carretera de Logroño, s/n., de VIANA
(Nafarroa), que recibe la revista
al haberse federado en el Club
Montañeros de Estella.
MAPA RANDONNEES
PYRENEENNES
ITINERARIOS DE PEQUEÑA Y
GRAN TRAVESÍA PAYS BASQUE
EST-SOULE-BASSE NAVARRE
Editado por el Institut Geographíque National francés, se halla
a la venta este mapa que describe la casi totalidad de EuskalErria Norte. Desde las mugas
fronterizas de Iparla hasta el valle de Baretous que comprende
en su seno la Pierre de Saint
Martin, Laberouat y las altas
cimas de Anie, Soum-Couy, y
Arlas entre otras.
Dibujado a diferentes tonos,
ofrece una visión clara de diversos detalles de la tierra, desde
las carreteras vecinales hasta
las cumbres con descripción detallada de los valles, bosques, ca-

bañas pastoriles, refugios
etapas intermedias, etc.

para

Guarda: Sr. Garie, Hostal Avenida, BENASOUE (Huesca).

Pero la novedad estriba en los
itinerarios que con trazos en color rojo ha señalado" fa asociación de Randonnées Pyrenéennes,
a su criterio, a través de toda
la región, tanto baja, como media
y alta.

Abierto en verano, del 1 de
julio al 15 de septiembre, Semana Santa y puentes.

Ello nos permite conocer nuevas posibilidades en la montaña, itinerarios que se nos han
podido despistar por el desconocimiento de las zonas, pensando sobre todo que el País Vasco
Norte no nos es tan conocido
como la vertiente Sur.
No podía faltar la señalización
de los itinerarios GR 10, HRP y
GR 65, los dos primeros que parten del Atlántico para finalizar
en el Mediterráneo. En un apartado se detallan las recomendaciones clásicas para convivir con
la naturaleza, que no por sabidas deben dejarse de recordar.
El mapa desplegable, se convierte luego en un tamaño muy
cómodo para tenerlo siempre a
mano en las excursiones.
No hay duda que se trata de
un buen mapa, con la innovación
descrita, instrumento imprescindible para conocer y recorrer
Iparralde. Se puede conseguir
en las librerías especializadas
de nuestra parte y en cualquiera de las del otro lado.
Ficha

técnica:

Título: Pays Basque Est - SouleBasse Navarre.
Autor: Instituí Geographique National.
Formato Plegado: 22 x

11.

Escala: 1 : 50.000.
ANTXON

SITUACIÓN DE
LOS REFUGIOS DEL
PIRINEO ARAGONÉS
REFUGIO

DE GOR1Z
de

la

F. E. M.

Administrado por la Federación
Aragonesa de Montañismo.
Guarda: Toni Martín -FORMIGAL-Sallent de Gallego (Huesca). Teléfono (974) 48 82 83.
Abierto todo el año.
Precio de pernoctas:

Federado
No federado

Verano

Invierno

150,—
480,—

210,—
600,—

Temporada invernal: Del 15 de
noviembre al 15 de mayo, ambos
inclusive.
En el Parque Nacional de O d e sa. Accesos por TORLA y FANLO.
REFUGIO DE LA

RENCLUSA

Guardado.
Propiedad del C. E. C.
110

plazas.

de

las

pernoctas:
50"0,—

no

Acceso por el valle de Benasque.
REFUGIO

DE

VIADOS

Guardado, con zona
cuando está cerrado.

abierta

Propiedad del vecino de Gistain, Sr. Cazcarra.
Guarda: Sr. Cazcarra, GISTAIN
(Huesca). Teléf.: (974) 50 60 82.
Abierto en verano, del 1 de
julio al 15 de septiembre, Semana Santa y puentes. Todos los
fines de semana desde Semana
Santa al verano y también cuando un grupo se pone de acuerdo
con el Guarda.
40 plazas.
Precio

de

las

pernoctas:

225,— en litera. 275 en habitación de 4 plazas.
REFUGIO DE ARMEÑA
Libre.
Situado en el macizo de Cotiella.
30 plazas.
Propiedad de la Federación
Aragonesa de Montañismo.
Libre todo el año.
Información: Sr. Callau de
Barbaruens. Teléf. (974) 55 32 13.
Montañeros de Aragón de Barbastro. Teléf.: (974) 31 10 20.
Acceso por la carretera de
subida a Benasque, cogiendo en
Seira un desvío a la izquierda
de 8 km. hasta Barbaruens.

COMO HACER
UNA EXPEDICIÓN
A GROENLANDIA

Guardado.
Propiedad

Precio

350,— federados.
federados.

1. Los pasajes de avión para
Groenlandia se pueden reservar
en la SAS o en la agencia de
viajes de su localidad. Es muy
importante reservar los asientos
lo más pronto posible —lo más
tarde, seis meses antes de la
salida— dado que la capacidad
de vuelo es muy limitada.
2. El único documento preciso
para ir a Groenlandia es un pasaporte corriente. Los viajeros
que necesiten un visado para ir
a Dinamarca, también necesitarán un visado para Groenlandia.
Para más información, consulte
en la Embajada Danesa.
3. Las expediciones alpinísticas necesitarán un permiso especial que deberán solicitar en el
Ministerio de Groenlandia (Gronlandsministeriet, Hausergade 3,
DK-1128 Copenhagen K, Dinamarca, teléfono: 01 13 68 25). De-

pendiendo del grado de peligro
que entrañe la expedición, el Ministerio exigirá que se realice
un seguro, dependiendo la necesidad y el importe de lo estimado por el Ministerio. Los excursionistas extranjeros también deberán solicitar el permiso del Ministerio, pero normalmente se
les permitirá ir a Groenlandia
sin el seguro. La solicitud deberá hacerse 6-12 meses antes de
la salida.
4. Los mapas de las zonas
costeras de Groenlandia se pueden obtener en el Geodaetisk
Institut, Rigsdagsgaarden 7, DK1218 Copenhagen K, Dinamarca.
La escala es 1/250.000.
5. Como en los vuelos sólo
se permite a los pasajeros llevar
gratis 20 kilos de equipaje, se
recomienda embarcar todo el
equipo de la expedición excedente hacia Groenlandia antes
de la salida. Normalmente, la
carga debe llegar a Aalborg,
puerto de salida de los barcos,
a mediados de junio lo más tarde. Información sobre el precio
y el lugar de recepción de mercancías para Groenlandia puede
conseguirse en K. G. H., Godskontoret, Gronlandshavnen, DK9000 Aalbarg, Dinamarca, teléfono 08 15 76 77. Todas las mercancías deberán ir cuidadosamente empaquetadas en envases
a prueba de mar y claramente
rotuladas con el nombre del destinatario y el puerto de destino.

puede continuar en el barco
costero local o alquilar a algún pescador.
— Groenlandia Noroeste: Una
zona muy interesante, pero es
difícil llegar hasta allí. Hay
vuelos regulares a Mestersvig
una vez al mes, pero es difícil conseguir un barco que le
lleve más lejos.
El modo más barato de viajar
a lo largo de la costa es en barco costero. Sin embargo, éstos
no viajan muy a menudo, y en
la mayoría de los casos deberá
usted perder un montón de días
esperándolos. Además, su capacidad es muy limitada. Para colmo, sólo le llevarán hasta un
establecimiento y no a cualquier
lugar al que usted desee ir. El
alquiler de un pescador no puede hacerse por anticipado, sino
sobre el terreno. Los precios varían con el lugar, pero un grupo
de cinco-siete personas deberá
pagar alrededor de 5.000 coronas
danesas (Dkr.) por un viaje de
seis-ocho horas
(precios de
1980).
8. En algunos lugares, por
ejemplo: Kulusuk, se puede alquilar un helicóptero para seguir
viaje. Esto lo gestiona Greenlandair Inc., Nyropsgade 26, DK-1602
Copenhagen V, Dinamarca, teléfono: 01 11 22 41, quienes le podrán dar más información.

6. Se puede comprar una amplia variedad de comida a precios razonables en todas las ciudades de Groenlandia, mientras
que la selección de comida obtenible en los pequeños establecimientos y en las zonas remotas
es bastante limitada.

9. Siendo Groenlandia un país
en vías de desarrollo, se ha visto en la necesidad de racionar el
alcohol y la cerveza. Por ello,
cuando se vea abordado por los
nativos, en un intento de obtener
de usted algo de aquello, no olvide que la resolución de racionarlo se llevó a cabo después de
someter a votación la cuestión
entre los groenlandeses.

7. A la llegada al aeropuerto
de destino aparece el problema
de proseguir el viaje, Si usted
va a

10. Es posible ir de Dinamarca a Groenlandia en barco, pero
se tardan 8-12 días, y es más
caro que ir en avión.

— Groenlandia Oeste: Deberá
usted embarcar en Sondre
Stromfjord o en Narssarssuaq y continuar a lo largo de
la costa en avión, helicóptero
o barco. La información acerca de las tablas horarias y
los precios se puede obtener
en K. G. H „ Trafilkkontoret,
Gronlandshaven, DK-9000 Aalborg. Dinamarca. Teléfono:
08 15 76 77.

11. Tras llegar a Groenlandia,
deberá usted ponerse en contacto con la policía y notificarles
dónde va y cuándo espera estar
de regreso. A su regreso infórmeles de que ya ha vuelto. Esto
no es una obligación, pero es
por su bien, en caso de que
sea necesario un rescate.

— Groenlandia Sur: Deberá usted llegar a Nerssarssuaq y
continuar hasta Nanorta en
helicóptero o en barco costero. Desde Nanortalik siga en
alguno de los barcos costeros, o contrate a un pescador para que le lleve hasta su
destino.
— Groenlandia Este: Embarque
en el aeropuerto de Kulusuk y
continúe en helicóptero hasta
Angmagssalik, desde donde

Es costumbre, después de una
expedición, hacer un informe.
Por favor, envíe una copia de
su informe al Club Alpino Danés
(Dansk Bjergklub), Comité de
Expediciones, c/o Dolfi Rotovnik,
Snemendsvej la, DK-2730 Herlev,
Dinamarca.
CLUB ALPINO DANÉS
Directiva
Janos Ondersen
(firmado).
CLUB ALPINO DANÉS
Dolfi Rotovnik
Comité de Expediciones
(firmado)
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CARTAS
ESKUTITZAK
«En la pasada reunión del
GAME, celebrada en el Hostal
del Lago de Selles (Terradets)
me fue robada la mochila, en la
que además de todo el material
de escalada llevaba unas placas
de cerámica y diapositivas de
esta zona de escalada.
No quiero entrar en juicios
morales de lo que supone el
robo del material de escalada a
un compañero, pues no creo que
las sirva de mucho explicarles
que ahora tengo que realizar las
escaladas sin baudrier, cuerdas,
saco de dormir..., ¿y cuándo podré renovarlo?
Evidentemente no escribo para
que me lo devuelvan, pues ya
me supongo que no lo harán, pero sí les pide que me envien las
diapositivas que no les sirven
de nada y para mí son imprescindibles para una monografía
que estamos haciendo de las escaladas de Terradets».

EN

PRIMAVERA

(A Gerardo Plaza)
Hoy, como tantos otros días
La música ha sonado
En mi corazón,
Para ti.

Aquella esquina,
Aquel instante para verte
Y toda la vida para recordarte.
Aquel otoño, el último,
Tan amarillo, tan triste.
Y esta primavera que
No te verá nunca.
Los árboles, mudos.
Verdean, indiferentes.
Unas florecillas blancas, nuevas,
Quieren imitar tus flores mo[renas.
Se ha roto la envoltura,
Esa que tanto estorba.

por

[ahí.
Fina Asenjo (Joseba Gamarra)
San Andrés de Montejos
Ponferrada (León)
Enero, 1981.

NO ES CONFORMARSE
CON SOLO EMPUJAR
Querría aportar un par de ideas
para aclarar mi postura respecto
a la carta «no podemos conformarnos con ayudar a •. con la
que estoy de acuerdo casi en su
totalidad.
Está claro que nosotras no estamos incapacitadas por principio
para correr riesgos, emprender
hazañas, e t c . . por ejemplo, para
ir al Everest. Pero, ¿no hay un
montón de cosas que me pueden
ilusionar sin que tenga que ser
el practicar el alpinismo de dificultad? No me gusta la escalada
pero hay otras muchas formas
de disfrutar en la montaña. Y
la siguiente vez que podamos,
me gustaría irme lejos con ellos
y que cada uno aproveche de lo
que considere la forma mejor de
vivir la naturaleza.
Pero creo que también está
claro que entonces que sólo tuvieron la oportunidad de ir ellos,
les ayudamos en lo que pudimos
y vivimos pendientes de un hilo
su aventura, hasta que nos salió
la posibilidad de ir nosotras a
buscarlos...
Kata Etxebarria
Bilbao, Mayo 1981

LIBURUAK

Comenzamos la publicación de
una sección de anuncios directos para que los montañeros se
arreglen entre ellos comunicándose las cosas que quieran vender, o comprar, o recuperar, o
los proyectos a compartir.

El pájaro de fuego
Ha resucitado,
Sólo el pájaro.
Los hombres pasan,
Pisan las baldosas,
Profanan aquel porche,
El tuyo.

Ahora, el alma, la tuya,
Tus sueños,
Deben andar merodeando

IRA6ARKIAK
DOHAN

Cerca, en las mañanas de vien[ t o y luna.
En las mañanas de flores de
[agua y frío.
Er; las noches secas.
En las noches...
María P.
Iruña, abril, 1981

ANUNCIOS
GRATUITOS
Hemendik aurrera gure aldizkari honek leku bat eukiko du
mendigoizaleen arteko asmoak
eta, helburuak eta, ardurak eta
abar alkarri esateko: baita nahi
dituzten gauzak saldu, erosi edo
berreskuratzeko ere.

Para que se publique el anuncio debe ser muy breve, fácil de
entender y muy claramente redactado. A ser posible a máquina. Indicad el número del teléfono al que hay que dirigirse,
con el prefijo correspondiente,
o si no, la dirección completa,
con municipio y provincia.
Cada anuncio se publicará una
sola vez.
Animamo." a todo el mundo
porque creemos que una sección
como ésta, que se nos ha solicitado insistentemente, tendrá
éxito y será una buena ayuda.
SE VENDEN BOTAS MIXTAS
(esquí travesía), marca KASTINGER, mod. Reinhold Messner,
casi nuevas (por ser grandes),
como para un 37 ó 38 de pie.
Interesados llamar a Maite al
teléfono (94) 447 59 74.
HOLA MONTAÑEROS (AS) me
gustaría formar un grupo de 4
personas para organizar una salida el mes de agosto a Los Alpes. La excursión costaría de
10 a 12.000 pesetas y es imprescindible que alguno de vosotros
tenga vehículo, tener de 20 a
25 años, preferentemente estudiantes, poseer experiencia en
alta montaña y estar federado.
Los interesados podéis llamar de
10 a 12 de la noche al teléfono
(94) 425 56 14, preguntando por
Yosu. Sestao.
VENDO TIENDA DE CAMPING
canadiense. Nueva, para 4-6 personas, 170 avance, 9.800 pesetas. Llamar a Paco, de 2 a 4 al
teléfono (943) 45 41 08. Donostia.
VENDO BOTAS KAMET, modelo
Profesional, n.° 41, por estarme
pequeñas. Utilizadas una sola
vez. Teléfono (94) 447 19 98, en
horas de oficina.

Iragarkia argitaratzeko, oso laburra izan behar du, ulertzeko
erreza eta argi idatzia, ahal bada idazmakinaz eginda.

VENDO TIENDA de campaña familiar, cuatro plazas, nueva y
económica. Teléf. (94) 456 44 81.
Galdakao.

Deitu behar dizugun telefonoaren zenbakia (dagokion aurrezenbakiaz) ipini behar duzu, edota zuzenbide osoa, herriaren eta
probintziaren izena sarturik.

PARA TRABAJO SOBRE MONTAÑISMO VASCO me interesarían
números atrasados de la revista «Pyrenaica». Teléfono (94)
425 65 99. Txabarri 117, Sestao.

Iragarki bakoitza behin bakarrik agertuko da.

TÍO DE IRUINEA DE 15 AÑOS
DESEARÍA ADQUIRIR EQUIPO
DE SKY, para aprender a esquiar
la temporada que viene. Interesados escribir a esta dirección:
Monasterio de Fitero, 35, 5.°,
derecha. Iruinea.

Sarri askotan zeuek eskatutako gauza bat denez gero, pozik
eta mesedegarri bezala hartuko
duzulakotan gaude. Idatzi, ba.

MONTANAS Y
CIVILIZACIÓN VASCAS
de Claude Dendaletche
Claude Dendaletche, profesor
de ecología de la Universidad de
Pau y conocido investigador de
temas etnológicos y naturalísticos de Euskadí Norte; es el autor
de este libro que viene a constituir una síntesis divulgatoria
de sus numerosos trabajos sobre
la relación del hombre vasco con
su entorno natural.
«Montañas y civilización vascas», es, pues, un repaso amplio,
y por ello necesariamente poco
profundo, de los diversos aspectos que han conformado las formas de vida en la montaña de
Euskal Herria.
Partiendo de una descripción
de la estructura geológica del
eje pirenaico que recorre Zuberoa y Benafarroa. Dendaletche
examina brevente las características climáticas y vegetales de
este área, trazando así las coordenadas en que va a situar la
acción del hombre vasco de la
ladera norte de la montaña pirenaica. A partir de este punto, y
siguiendo el sendero de la etnología, el autor nos lleva a recorrer rápidamente un largo camino que abarca desde el estudio
de los asentamientos pastoriles
y las características de su milenaria industria, hasta introducirse en el mundo apasionante e
inconcreto de sus mitos y creencías.
Establecida de esta forma la
situación del hombre en la Naturaleza, Dendaletche esboza las
soluciones que deben aplicarse
para que la involución acelerada
de las formas de vida tradicionales no llegue a ser irreversible. Su criterio es fácilmente resumible en pocas palabras: respeto absoluto a las reglas que
dicta la ecología moderna y fidelidad a las raíces culturales de
nuestro pueblo.

De lo anteriormente expuesto
se desprende que «Montañas y
civilizaciones vascas» no se trata de un libro de montaña en la
aceptación estricta del término;
pero puede, sin duda, ayudar al
caminante habitual de Euskal Herria a sentir mejor el pulso de
la tierra que late bajo sus botas.
Ha sido editado con una cuidada presentación y con una composición de los textos original y
atractiva, apoyada en un abundante componente gráfico. Cabría
objetar no obstante, que en la
ortografía de los topónimos y en
la utilización de ciertos términos
se observan numerosas diferencias con la habitual a este lado
de la muga, que, opinamos, deberían haber sido adoptadas a la
hora de realizar la versión castellana.
FICHA TÉCNICA:
Título: Montañas y civilización
vascas.
Páginas: 190.
Formato: 26 x 20.
Editorial Mensajero

[Bilbao).

Precio: 1.200 Ptas.
Año: 1980.
ANTXON

MONTAÑAS
DEL
PAÍS VASCO
A O 2.; LA CAMPANA

presencia del hombre. «Montañas del País Vasco», está orientado, precisamente, en el sentido de ayudar a descubrir al caminante de nuestras montañas
esos testimonios que quedan muchas veces ignorados -al borde
del camino.
Si tuviéramos que establecer
alguna pequeña diferencia respecto al primer tomo, habría que
hacer mención a una tendencia
más acusada de lo habitual en
este autor a dar detalles y referencias horarias de los itinerarios recorridos.
Lo mismo que en la primera
parte, son también veinte las travesías contenidas en este libro,
repartiendo sus escenarios por
los más diversos rincones de la
geografía de Euskalherria. Cada
una de ellas viene acompañada
de un mapa esquemático y una
fotografía referida a la ruta descrita.
Hagamos mención, por último,
por ser un hecho hasta ahora
inédito en el terreno de la literatura de montaña, que «Montañas del País Vasco» obtuvo el
«Euskadi de Plata 1981», concedido al título más vendido dentro de la Feria del Libro de San
Sebastián, lo que moviéndonos
en un campo tan minoritario como éste, resulta especialmente
significativo.
FICHA TÉCNICA:
Título: «Montañas del País
Vasco». La Campana de Oro.
Autor: Luis Pedro Peña Santiago.
Encuademación:

Rústica.

Páginas: 168.
Precio: 425 Ptas.
Editorial: Txertoa, 1981.
ANTXON

Tomo II
de Luis Pedro Peña Santiago

Como el mismo Luis Pedro ha
comentado, nuestra montaña, la
montaña de Euskalherria, es un
paraje totalmente
humanizado
desde tiempos remotos y sobre
ella han ido quedando las huellas de esos miles de años de

Después de haber leído anteriormente la versión de Reinhold sobre esta ascensión histórica, resulta interesante el poder establecer ahora un contraste con la de su compañero Habeler. Y no nos estamos refiriendo a una posible comparación de la dimensión alpinística
de la aventura, sino que lo realmente atractivo de la lectura de
estos libros es el contraste
tan diáfano de caracteres que se
dejan traslucir a través de los
estilos de narración de estos dos
hombres. Sobre la misma montaña y relatando los mismos pasajes, la imagen que trasmiten
al lector es, sin embargo, netamente diferente. Frente al estilo
agresivo y directo de Messner,
aparece un Habeler convencional, narrativo y ameno. Lejos de
plantear el torbellino de controversias de su compañero, Peter
se muestra como un hombre que
se integra y acepta las subordinaciones de la sociedad en que
vive.
El austríaco es un atleta, un
excelente alpinista que se plantea la ascensión al Everest sin
oxígeno como el paso definitivo de su carrera deportiva. Por
su parte, el italiano lo concebirá
como una etapa más en su búsqueda de sí mismo. Habeler desciende del Everest con el firme
propósito de no volver a los límites extremos; Messner, en cambio, al cabo de dos meses escalará en solitario el Nanga Parbat. Messner describe las situaciones desde el exterior hacia
su interior; Habeler se proyecta hacia fuera. Este ve con sus
ojos el mundo; aquél se busca a
sí mismo entre las situaciones
y personas que le rodean.
Al margen de este tipo de
consideraciones, digamos que
«Victoria en solitario» es uno
de esos libros que se lee de un
tirón. El estilo novelado y sencillo que le ha dado su autor le
hacen asequible a un sector amplio de lectores, aunque no sean
aficionados al alpinismo. Quizás
eso jusiftique la gran acogida
que ha tenido su versión alemana, en la que en tan sólo cuatro
meses se agotaron cuatro ediciones del mismo.

«MONTAÑAS DEL PAÍS VASCO»

En el número anterior reseñábamos la publicación del primer
tomo de la colección «Montañas
del País Vasco», de la que es
autor Luis Pedro Peña Santiago.
Ahora ha aparecido el segundo
volumen con unas características
y orientaciones similares al primero, por lo que tenemos que
remitirnos necesariamente a lo
expuesto en el comentario dedicado en esta misma sección al
tomo que abrió la serie.

relata la ascensión al Everest sin
oxígeno que protagonizó en mayo
del 78 junto a Reinhold Messner.
Un libro que, precisamente, parece que fue la «manzana de la
discordia» que separó para siempre a la cordada más importante
de la historia reciente del alpinismo mundial.
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FICHA TÉCNICA:
Editorial: Grijalbo, 1981.,

«VICTORIA

EN SOLITARIO»,
de Peter Habeler

Dos años después de publicarse la primera edición en lengua
alemana, ha aparecido en castellano la obra «Victoria en solitario», en la que Peter Habeler

Colección: Aventura vivida.

«K-2, LA MONTAÑA DE
LAS

MONTAÑAS

de Reinhold Messner
y Alessandro Gogna
De nuevo tenemos en el mercado una novedad suscrita por
esa gran vedette del alpinismo
actual que se llama Reinhold
Messner. «K-2, la montaña de
las montañas», recoge el desarrollo de la ascensión a la segunda cumbre de la Tierra, llevada a cabo en el verano de
1979 por una expedición ligera
organizada y encabezada por
Messner.
El libro presenta la importante variante sobre los anteriormente publicados bajo la rúbrica del surtirolés, que consiste
en ser producto de una colaboración entre varios miembros del
equipo: «juntos hicimos esta expedición y juntos hemos dado
forma al presente libro», escribe Messner en el prólogo del
mismo.
Sin embargo, hay que distinguir dentro del contenido varias
partes diferenciadas y examinarlas separadamente junto a sus
autores.
Un capítulo importante del libro está, lógicamente, dedicado
a relatar el desarrollo de las
diversas fases de la expedición.
Dentro de él, Alessandro Gogna,
uno de los expedicionarios, relata a modo de diario una gran
parte de la aventura, que luego
viene a complementarse con la
aportación de Messner, quien
describe la última fase de la escalada y la llegada a la cumbre.
Ambos, con estilos completamente diferentes, parecen tener
en común un afán desmi'ificador del superhombre escalador;
de destruir el estereotipo de héroe de las montañas, tan difundido dentro de la literatura alpinística. Lo que pretenden demostrar es que son hombres, con
sus miedos y debilidades, envidias y recelos, envueltos en una
lucha, no tanto frente a la montaña como contra sí mismos.

Páginas: 215.
Formato:

19 x 22.

Encuademación:

Rústica.

Precio: 400 Ptas.
ANTXON

Por su extensión, la parte gráfica cabría definirla como la segunda parcela importante de este
libro. Las fotografías, de una
elevada calidad de reproducción,

se han intercalado agrupadas,
formando unos capítulos independientes que llevan hasta el
lector una visión amplia y variada del marco en que se desarrolla la aventura.
Finalmente, en la última parte
de las tres en que hemos dividido esta publicación para su
comentario, no podía faltar, como es habitual en todas las
obras suscritas por Messner, un
amplio repaso histórico de la
conquista del K-2, cuya redacción ha corrido a cargo del periodista Joachin Hoelzgen y que
como en cualquier gran montaña
resulta una estrecha mezcla de
epopeyas, triunfos y tragedias
cuya lectura resulta siempre fácil y entretenida.
FICHA TÉCNICA:
Título: «K-2, La Montaña de
las Montañas».
Editorial: R. M.
Autores: Reinhold Messner y
Alessandro Gogna.
Formato: 23 X 27.
Páginas: 176.
Precio: 200 Ptas.
ANTXON

LA TÉCNICA
DEL ALPINISMO'

ramente las coordenadas en que
se mueve la temática del libro,
que viene a constituir una exposición detallada de las técnicas
básicas empleadas en alta montaña, contempladas desde la
perspectiva de su evolución histórica.
Así tenemos en el temario, capítulos dedicados a los diferentes aspectos de la progresión
sobre roca, escalada artificial,
alpinismo en solitario e invernal, etc. En él se abordan también, aunque con gran brevedad,
los diferentes aspectos generales de la montaña, tales como
Meteorología, Orientación, Primeros auxilios y Peligros de la
montaña.
Las fotografías del libro, en
general, no alcanzan la calidad
y belleza de otros trabajos de
esta editorial, ni tampoco las de
«Hielo, nieve y roca», con el
que lo hemos comparado anteriormente. Se ha dado en este
caso más preponderancia al aspecto didáctico que al estético.
Como dice Mellano, no es un
libro para escaladores de gran
dificultad, pero dado el nivel de
nuestro montañismo, hay que
advertir que tampoco está indicado para el que no salga más
allá de los montes de Euskalherria. Será el montañero medio
con interés por realizar ascensiones, aunque no sean de envergadura, en Alpes y Pirineos, quien
mejor podrá aprovechar el contenido de este libro.
FICHA TÉCNICA:
Título: «La Técnica del Alpinismo».
Editorial: R. M.
Autor: Andrea Mellano.
Páginas: 128.
Formato: 20,5 X 28.
Encuademación: Cartoné.
Precio: 1.200 Ptas.
ANTXON

Andrea Mellano

cierra. Este libro es un verdadero mosaico fotográfico que por
sí solo constituye un documento social de interés.

Multitud de lunáticos, filósofos, místicos, e incluso «normales», danzan y evolucionan a través de la roca granítica llevando esta actividad (por fortuna)
fuera del mundo de «lo deportivo», hasta el estado de arte, entendiendo esto último en su sentido primordial de expresión humana.
Un mundo con una ética y reglas del juego propias, no basadas en la imposición sino en una
voluntaria autolimitación de medios y técnicas en aras de mantener el interés del juego. (La
vertiente lúdica de la escalada
descubierta (?)).
Muy buenas fotografías que
captan con frecuencia el dinamismo de la acción apoyadas
por cortos textos (entre los cuales es interesante apuntar el relato de una ascensión a la vía
del «Océano Pacífico»).
Son dignos de observación los
nombres dados a las vías de escalada, por su expresividad.
Precio: 1.000 pesetas. Según
los editores muy barato, atendiendo a la cantidad y calidad de
fotografía en color, e t c . . Fotografías que han aparecido en
parte a lo largo de estos años
en numerosas publicaciones del
mundo montañero, donde el Parque Nacional de Yosemite ha llegado a ser un ejemplo, un símbolo y un mito.

Todo ello es cierto. Estupendas
fotos en blanco y negro y color
apoyan un texto simpático y sumamente interesante sin ninguno de los recargamientos típicos
en libros semejantes. Este texto
trata sobre ese mundo mágico
del hielo y de la nieve en todas
sus vertientes, desde la fácil
pendiente del principiante a la
moderna escalada sobre cascadas heladas, pasando por el tratamiento del tema avalanchas,
equipo, historia y éticas actuales.
Libro todavía no traducido al
castellano, de formato grande y
de precio —según dicen— no demasiado elevado, atendiendo a
la calidad de impresión, foto,
etcétera.
FICHA

TÉCNICA:

Precio: 1.250 Ptas.
Formato: 28 X 21.
Editorial: Sierra Club.
Año: 1978.
Páginas: 192.
QUIQUE DE PABLOS

TÉCNICA:

E

Precio: 1.000 Ptas.
Formato: 28 X 20.
Muchas fotografías en color
(varias de doble página) y en
blanco y negro.
Editorial: R. M.
Año: 1980.
Páginas: 96.

«LA TÉCNICA DEL ALPINISMO»
de Andrea Mellano

i

Su temática no es sólo la técnica moderna de escalada en roca, ni las grandes escaladas en
sí, sino que sobre todo muestra
una diferente concepción de la
montaña (en su expresión arquetípica de lo vertical), fruto de
una diferente concepción y estilo de vida.

FICHA

Entre el aluvión de publicaciones que está lanzando al mercado la editorial R. M. dentro del
terreno del alpinismo, acaba de
publicarse una con marcado carácter didáctico bajo el título «La
Técnica del alpinismo».
Un libro que parece querer seguir la estela de excelente aceptación que desde hace años ha
venido dejando «Hielo, nieve y
roca» de Gastón Rebuffat, publicado también por esta editorial,
y al que ha seguido en el planteamiento de algunos capítulos.
El trabajo se debe al italiano
Andrea Mellano, un veterano instructor del Club Alpino Italiano,
quien, al explicar la finalidad
que le ha guiado al hacer el
libro, dice que «no se trata de
un manual para escaladores experimentados, sino de un compendio informático y técnico».
Esta definición nos muestra cla-

Climbing Ice
Yvon Chouinard

AMERICAN
ALPINE
JOURNAL

QUIQUE DE PABLOS
CLIMBING ICE
en inglés
de Ivon Chouinard

ESCALADAS EN YOSEMITE
UNA NUEVA DIMENSIÓN DEL
ALPINISMO
(Fotografías recopiladas por
George Meyers)
El subtítulo es suficientemente
expresivo de lo que el libro en-

Libro sobre técnica de nieve
y hielo, editado hace 3 años por
el Sierra Club de California y
cuyo autor Ivon Chouinard es lo
suficientemente
conocido
en
EE.UU. y resto del mundo como para comenzar con interés
su lectura.
La portada nos ilustra suficientemente sobre el hecho de
que este libro no va a dejar de
lado la técnica actual del hielo
induciéndonos de paso a esperar bellas fotos en su interior.

THE

AMERICAN ALPINE
JOURNAL 1980

Sin lugar a duda The American
Alpine Journal, es el anuario
de montaña más completo de

todos los que se publican. Su
contenido, su presentación, la reproducción fotográfica (en este
último incluyen cinco fotografías
en color intercaladas en los artículos) le hacen ser el número uno en este campo de la
bibliografía de la montaña. También como novedad en la edición de 1980, incluyen un mapa
del Glaciar Mularow (Alaska) a
escala 1/20.000.
Meticulosamente, Adams Cárter lleva puntualmente todos los
años adelante esta ardua labor.
Aun la más insignificante ascensión al Huascarán, no se le escapa.
La primera colaboración es de
J. A. Bridwel, quien cuenta una
ascensión con S. Brewer al Cerro
Torre por la vía S.E. en «alpine
style».
Renatto Casarotto relata la ascensión en solitario al pilar N.
del Fitz-Roy. Más adelante, la
cara O. del Huatsan, en los Andes Peruanos con una magnífica
foto en color de la montaña.
La primera ascensión al Choricho en el Karakorum. John
Roskelley relata la ascensión al

Biaho también en Karakorum.
Más adelante los nepalo-americanos al Gaurishankar por la vertiente Oeste y la cara Oeste del
Everest por los checos.

incas y naturaleza a lo largo de
los 8.000 km. que tiene desde
Venezuela a Tierra de Fuego, no
es nada sencillo. Pero aquí, el
fallecido M. Fantin lo logra parcialmente: habla de los Uros y
los Aymara, los Quechuas de Patagonia, del desierto de Atacama,
del Altiplano, todos los temas
acompañados al final con una
amplia bibliografía.

T
LE ANDE«¡jj»
MARIO FANTIN

Douglas Scott narra su ascensión al Kangchenjunga por la cara Norte con G. Battenbourg,
P. Boardman y J. Tasker.
Ama Dablam, Annapurna, Monte Huntington, San Elias y otras
montañas, vienen aquí reflejadas.

La parte alpinística es la que
más espacio tiene dedicada, analizando una a una todas las cordilleras, o mejor dicho, subcordilleras de los Andes.

Con un artículo de varios autores sobre la hemorragia de retina en altura, acaba la primera
parte, para dar paso a la sección
«Climbs and Expeditions», en
donde viene relatada de forma
explícita toda la actividad desarrollada en U.S.A., Andes, Kenia,
Himalaya y Groenlandia.
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de M.
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Club
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Precio: 3.750 Ptas.
Formato:
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Tratar de recopilar en un solo
volumen este amplio tema es difícil y complicado. Hablar de
geología, climatología, glaciología, fauna, flora, exploración,

30 x 21.

Encuademación: En tela con
sobrecubierta a color.
142 páginas, 58 mapas y 69 fotos en blanco y negro, en papel
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2 ofertas hasta el 15 de octubre
Venta de planos

VISION GRÁFICA
DE LAS CUMBRES
DE ZURIZA
n.°114
Yosemite
Trav. Eibar-Arlabán
Ascensión al Strómbol
Cordillera Blanca
El Ártico

100 ptas.

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

n.° 116

100 ptas.

(PIRINEOS)

Expedición al Dhaulagiri
Trav. Andoain-Lekumberri
Gros-Slockner
Larretxikiko Leizea

PWEHS

100 p t a s .
P l a n o e s c a l a 1 :25.000
9 fotografías
A u t o r : Gerardo Lz. de G u e r e ñ u

150 p t a s .
Plano e s c a l a 1:25.000
Autores: Luis Millán
A r a n t x a Lizarralde

Envía 400 ptas. por giro o talón
y recibirás estas 4 revistas y el
plano y visión-gráfica de Zuriza
o Sierra Cantabria (a escoger)
Esta oferta y venta de números
atrasados de Pyrenaica en
n.°117

Si deseas adquirir los tres,
envías 300 ptas. por giro o
talón y los recibirás a vuelta
de correo.

100 ptas.

Aguja de Chardonet
Pico Central de la Meije
Pico Lezna
Avalanchas de nieve

La Tienda Verde

100 ptas.
Plano escala 1:50.000
12 fotografías
Autor: Gerardo Lz.de Guereñu
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UNAS CONSIDERACIONES
SOBRE FOTOGRAFÍA
Santiago Yañíz

«Nunca intentes ser un artista. Haz simplemente tu trabajo, y si es verdadero, entonces se volverá arte» (Duane Michals).

Cada vez es mayor el número de personas que hacen fotografías.
En el ámbito de la montaña es muy normal ver muchas cámaras fotográficas; sin
embargo, ello no significa que haya muchos fotógrafos. Entiendo yo por «fotógrafo» aquel que «hace» fotografías desde
una postura racional previa y con una determinada finalidad, o con un cierto objetivo, sea éste cual sea.
Por esto, quiero invitar, o más bien incitar a aquellos que hacen fotografías a
pensar un poco cómo, por qué, y para qué
hacen fotos. Creo que ello puede motivar
nuevas experiencias, así como colaborar
en la obtención de unas imágenes más
comunicativas, y con un mayor significado.
La diferencia estriba en no hacer fotos por
inercia ajena, sino hacerlas por inercia
personal.
La desconcertante facilidad con que puede tomarse una instantánea y el inevitable valor de los resultados, aun en las
circunstancias más ocasionales, sugieren
que siempre existe una relación entre cada
fotografía y una predisposición a ella.
Por un lado el simple hecho de salir
a la montaña, o a la calle, con un ojo
fotográfico hace al individuo ser observador, observador en superficie de cosas
notables, hechos y situaciones. Por otra
parte determinadas situaciones morales y
personales piden al fotógrafo hacer fotografías, comunicarse, salir de él.

cosas, identificándose con cada objeto, que
al ser fotografiado refleja, siquiera en
parte, la personalidad del autor, porque ya
son parte de él.
Cuando sí existe una motivación personal fuerte, es liberarse de ésta lo que
el fotógrafo necesita. Entonces busca la
motivación y la situación fuera de él, en
los demás, e intenta reflejarla en su obra,
porque es mostrarla y comunicarla lo que
necesita.
«Son emocionantes —afirma Harry Callahan— las fotografías que dicen algo de
un modo distinto, no por el hecho de que
sean distintas, sino porque el individuo
en sí es diferente y el individuo se expresa a través de ellas».
Para Ansel Adams una «buena fotografía» ha de constituir la expresión total, en
el sentido más profundo de lo que uno
siente respecto a la fotografía y, por lo
tanto, una expresión auténtica de lo que
uno siente sobre la vida en general.
Así el fotógrafo cuenta con la fotografía para mostrarse a sí mismo y enseñar
el mundo, lo que a él le llama la atención
y le gusta; y lo hace así porque no lo
puede hacer de otra manera, o porque es
la única o la que mejor conoce.

Ante estas dos situaciones, se producen dos formas de fotografía que, sin embargo, tienen la misma finalidad: la comunicación (aunque a veces sea de forma
inconsciente).

La fotografía es una técnica para apropiarse del mundo objetivo y asimismo es
una expresión inevitablemente sujetiva del
yo individual. Las fotografías representan
realidades que existen con anterioridad a
ellas, pero que sólo el fotógrafo puede
desvelar. Representan también un temperamento individual, que se pone de manifestó a través de la representación que
hace la cámara de la realidad.

La situación mental del individuo cuando
hace fotos es de vacío total; se da entonces una proyección de su «yo» sobre las

Para Dorothea Lange cada retrato es
el autorretrato del fotógrafo, mientras que
para Minor White, que aboga por el descu-
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brimiento del yo por medio de la cámara,
«las fotografías de paisajes son en realidad paisajes interiores».
Fotografiar es pues, conocer y comunicar. Así, como diría Erich From, el artista se sirve de su medio para vencer su
separatividad y por tanto para aprender
a Amar.
Concluimos, que el fotógrafo necesita
la comunicación y es lo que intenta. De
hecho, al hacer fotografía ya se libera de
esa necesidad. Sin embargo, la comunicación puede quedar o no establecida. Ello
depende de su capacidad y de la receptividad del observador. Por eso una misma
obra puede suponer múltiples sensaciones
y diversos estados de ánimo para diferentes observadores.
Vamos ahora a ver fotografías. Yo sugeriría que en principio, y aunque es difícil,
nos olvidáramos de los medios y la técnica de cada foto, pues es algo que todos
podemos aprender.
Sucede muchas veces que, buscando lo
que una obra significa, nos olvidamos de
simplemente verla. Se trata, como primera condición, de perder toda ansiedad al
respecto.
Primero podemos buscar un simple recreo visual, observando en la fotografía la
mera belleza de la imagen que contiene.
Pero es importante también intentar ponerse en el lugar del fotógrafo, sentir como
él y vivir su vivencia (pues cada foto es
una vivencia). Entonces quizá estemos comenzando a comprender la fotografía.
Kant decía que no hay más moralidad
que la de la intención. De forma similar
podemos afirmar que no hay más estética
que la de la experiencia.
La verdad del arte sólo se oculta en su
misma evidencia.

PREMIOS DEL
CONCURSO FOTOGRÁFICO
DEL ZUHAITZ EGUNA1981
ORGANIZADO POR LA
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE
DEL GOBIERNO VASCO

Primer premio:

"KORAPILOAK"
J. J. Agirre Landa (Azpeitia)
Máquina: PRACTICA
Película: KODAK, 21 DIN
Luz natural
Objetivo: 50 mm
Exposición: 1/125

Tercer premio:

"CONTRALUZ OTOÑAL EN ARALAR"
F. J. Fernández Iturrioz (Donostia)
Máquina: NIKON
Película: KODAKOLOR II
Exposición: 1/125 18
Objetivo: 200 m de 25 a 50 mm

Segundo premio:

"CUEVA DE LAS BRUJAS
(ZUGARRAMURDI)"
Koldo Kaperotxipi (Rentería)
Máquina: MINOLTA 75
Película: KODAK, 21 DIN
Exposición: 1/125 f8

ÉXITO DE LA CAMPAÑA DE AYUDA
A LA EXPEDICIÓN AL HIDDEN PEAK
En setiembre excursión del CLUB EDELWEISS a Yugoslavia y Dolomitas
HIDDEN PEAK ESPEDIZIOA LAGUNTZEKO, KANPAINAREN ARRAKASTA.
IRAILEAN, EDELWEISS KLUB DELAKOAREN TXANGOA YUGOSLAVIA ETA DOLOMITASERA.
Mendigoizale guztien artean izugarrizko arrakasta izan du Hidden Peak espedizioa
laguntzeko, kanpainaren arrakasta. Beronen erakusgarria, 170.000 pezeta espedizioari
emanak. Bestalde, Edelweiss Klub delakoak, Trailean, Yugoslavia eta Dolomitasera
txangoa antolatuko du.
Una gran acogida ha tenido entre todos los montañeros, la campaña de ayuda a
la Expedición al Hidden Peak. Fruto de ello son las 170.000 pesetas entregadas a esta
Expedición. Por otra parte, el Club Edelweis va a organizar en septiembre una excursión a Yugoslavia y Dolomitas.
Queridos amigos:
A través de estas líneas queremos de alguna manera transmitir el agradecimiento por la extraordinaria acogida que disteis a nuestra idea de apoyar a dos montañeros vascos, que participaban en la expedición al Hidden Peak (8.068 m.).
GRACIAS por esos cientos de cartas que elogiaron la idea,
por las que nos hicieron reír,
por las que tanto nos emocionaron.
por esos veinte duros anónimos.
GRACIAS también a esos poquitos que nos criticaron, pues posiblemente contribuyeron, sin querer, al éxito de la ¡dea.
GRACIAS a Pyrenaica por la ayuda y colaboración de principio a fin.
GRACIAS también al presidente de la Federación Vasca, por su importante apoyo.
Y, en fin, GRACIAS a los casi 2.500 amigos que se dirigieron a nosotros.
Y para todos vosotros, ahí van las cuentas:
ESTADO DE CUENTAS al 10-6-81
Ingresos
Aportaciones recibidas
286.015
Aportación Club Edelweis
15.981
Beneficio proyección
28.004
Total

330.000

Gastos
(Adelantados por el Club Edelweiss)
Boletos y cartas (imprenta) ...
Carteles proyección

60.000
3.900

Sobres y sellos

84.100

Entregado a la Expedición

*

170.000

i Total
330.000
Además, el Club Edelweiss donó dos
plazas a Marruecos valoradas en 22.400
pesetas.

SORTEO DE LOS VIAJES
En el transcurso de la proyección de
la película «Nueva Dimensión», ganadora
en Super-8 del Certamen de San Sebastián, realizada por Sebastián Alvaro, componente de la Expedición al Hidden Peak,
se efectuó el sorteo de las dos plazas al
Alto Atlas Marroquí. El premio correspondió al n.° 28.874.
AYUDA A EXPEDICIONES
El Club Edelweis ha cedido dos plazas
a Yugoslavia y Dolomitas, para su sorteo,
a la Expedición al GAURI SHANKAR-81
(7.146 m.). También está previsto ceder
dos plazas al Alto Atlas Marroquí, a la
Expedición Gipuzkoana al KANGCHUNTSE
(7.640 m.).

Plaza Duque de Mandas, 3-4.' D
Teléfono 27 95 19
DONOSTIA - SAN SEBASTIAN (1ZJ
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S r . D. JUAN-MARI DEL HOYO
CLUB "EDELWEISS"
c / A z c r d o i a g a , 6j
ALONSOTEGUI ( v i z n y e )
Mi

querido

2

de

JUNIO

de

El Triglav desde el refugio de Aljazev Dom

No obstante, nuestro principal objetivo
va a ser el sacar fondos para la Expedición Vizcaína Edelweis-82 al NANGA PARBAT (8.125 m.).
PRÓXIMAS EXCURSIONES
1) DOLOMITAS y YUGOSLAVIA: Del 5 al
20 de septiembre, (combinando montaña y playas). Precio: 11.000 pesetas.
2) ALTO ATLAS MARROQUÍ: Del 26 de
diciembre al 5 de enero (montañaaventura-compras). Precio: 11.200 pesetas.
** Estas salidas se realizan con autobús
Mercedes de carrocería elevada, último modelo.
** No lo dejes para última hora, pues
todas nuestras salidas se completan
con mucho tiempo de antelación.
ZUMAIA, 23 Mayo 1°

JUAN MARI DEL HOYO
- CLUB EDELWEIS-
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Amigo Juan:

amigo:

Reciba

t u ama til e

carta-circular

de

Abril

pastado,-

Dada v u e s t r o
lau d a b l e i d e a , de a y u d a r a
Javier
Alonso y José-Carlos
Taiayo,
para su próxima aventura
de
a b r i r u n a v i a a l H I D D E N PARK ( 8 . 0 6 8 m t s . ) o s envío,
por
Giro P o s t a l de hoy,
500,- p e s e t a s
(quinientas)
sin que
e l l o s i g n i f i q u e q u e me 1 e n g é i s q u e e n v i a r m á s b o l e t o s
par»
v u e s t r o s o r t e o , ya
real: zado.- Esta pequeña cantidad,
aun
p e s a d o e l p l a z o (que no h a b í a v i s t o )
los podéis
destinar
R los fines
indicados.Os r e m i t o e s t e p e q u e ñ o d o n a t i v o , e n n o m b r e d e n u e s t r o f i n a d o h i j o , J U A N - C A R L O S F E R N A N D E Z AZANZA
("Pirulo")
m u e r t o p o r u n a l u d e n e l ASPE-CANDANCHU, e l d i a 1 0 d e
Febrer o de 1 . 9 8 0 , en l a v i a E d i l i y cuando t e r m i n a b a n una
escal a d a d e d o s d i a s . - Os e n v í o , p o r s i q u e r á i s c o n s e r v a r l o s ,
unos
r e c o r d a t o r i o s de t a n penosa fecha para
nosotros.R e c i b e u n a b r a z o m i ó y d e m i e«"p"óT»~~"y í s a l u d a
e s f o r z a d o s m o n t a 1 e r o s d e e s a e s t i m a d o /Ci*il5"r»-«
\

a
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En mi poder los boletos que"
al HIDDEN PEAK me habéis remitido.

favor de lo

expedicio:

rios

Ilusiona comprobar que existan nuevos y ambiciosos proyectos.
Saber que el esfuerzo e ilusión de nuestros jóvene» montañeros está
situando al montañismo vasco en el lugar que le corresponde, y envidiar i cómo no I, al caudal de vivencias que una salida de éste tipo
tiene necesariamente que proporcionar a los componentes del equipo.
A Javier Alonso, José Carlos 'famayo y demás compañeros, mis
mejores deseos. jUué los "dioses" y su ilusión les lleven a ésa hermosa cumbre con la que sueñan..,I
Me quedo con los boletos. Te envío su importe de 100 Pts, más
otras 5OO0 que aporto con toda simpatía a vuestra campaña.
Afectuosamente, vuestro amigo

loa

RaShreTDEL PILAR ZUFIA.
Baltasar de Etxabe,?-'*9
ZUMAIA.

Altitud
*i*iiwirac

<*&

del tiempo
indicado por
el altímetrobarómetro
de bolsillo

\ 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:
/frJOMMfcíK
:..

••':

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

LIBROS
REVISTAS
y
MAPAS DE MONTAÑA
•

c/Mayor, n.° 1 - Teléfono 42 63 77
SAN SEBASTIAN

Montañero: pide en estas direcciones *
el Catálogo EDELRID sellado por Pyrenaica
Con tu Catálogo sigue la vía que te indica
la cuerda EDELRID y conseguirás
un espléndido POSTER T I I l.l.i I I
*

*

VITORIA - Delegación de Montaña - Ramiro de Maeztu, 4
SAN SEBASTIAN - Delegación de Montaña - Prim, 21
PAMPLONA - Delegación de Montaña - Paulino Caballero, 13
BILBAO - Pyrenaica - Alameda de San Mames, 29, 1.° izqda.
DURANGO - Federación Vasca - Andra Mari, 10, 3.

ESPECIALISTA DE MONTAÑA,
DEPORTE, CAMPING Y PRET A PORTER

14 Rué Garat (cerca de la iglesia)
Teléfono (949) 26 11 43

SAN JUAN DE LUZ (Francia)

SIEMPRE EL MEJOR CAMRIO

LA TÉCNICA
DEL ALPINISMO
por Andrea Mellano
*

4H ,"
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LA TÉCNICA VJ.-,J¡
DEL A L P I N I S M O ' ^
Andrea Mellano

Un libro de técnica del Alpinismo que supera completamente la línea de los manuales al uso.
La obra comienza con un resumen sumamente interesante de la historia y evolución del Alpinismo. Después
explica detalladamente las más avanzadas técnicas sobre hielo, nieve y roca. También trata de los peligros de
la montaña y de los medios modernos de ayuda y salvamento.
La profusión de fotografías a todo color y, sobre todo,
de dibujos altamente didácticos, hacen de este libro una
novedad realmente excepcional, muy al día de las corrientes actuales de nuestro Alpinismo.
Un volumen de 20 x 28 cms., con 128 fotografías a todo
color y en blanco y negro.

K-2
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LA MONTANA^
DE LAS A
MONTAÑAS

•

• W M ^ ^ H

LA MONTAÑA DE LAS MONTAÑAS
por Reinhold Messner y A. Gogna
El K-2 (8.611 metros), con su perfecta forma piramidal,
es la segunda montaña más alta de la Tierra y el más
difícil de todos los «ochomiles». Muy pocas fueron las
expediciones que llegaron hasta la cima.
En este libro puede seguir, paso a paso, a través de las
ilustraciones en color la expedición de Reinhold Messner, que alcanzó la cumbre, por sexta vez, junto con
Michel Dacher, el 12 de julio de 1979.
La calidad excepcional y espectacular de las fotografías
-el Karakorum como tema zona con menos divulgación que otras cadenas montañosas- hacen su lectura
apasionante.
Un volumen de 23x27
todo color.

cms., con numerosas fotografías a

E D I T O R I A L R M - Paseo de San Gervasio, 24 - BARCELONA-22
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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

ontatytia

et

JLLoisits

La tienda del Montañero
Todo el equipo para:
Escalada, Marcha, "Training", Espeleología,
Esquí de Pista, de Travesía, de Fondo...
¡ LAS MEJORES MARCAS
CON PRECIOS COMPETITIVOS!
(Palau, Laprade, Millet, Galibier, Himasport, Rossignol, Kastle,
Francital, Koflach, etc.
DESGRAVACION 1 5 %

3, rué des Lisses (Place Saint-André)

BAYONNE

Afuera de
hacerlo binen.
f

Así nos hemos ganado una reputación.

GRASA PARA EL CALZADO DE LOS CAMPEONES
Á ) Expedición Vasca «EVEREST 1980»

^W

Jj&*r-

