


PEDIZIOA 
80» 

fe- " IET^ K ' 

-^feb" 

"V #c-x 



En el fondo del deporte 
está la raíz 

de un pueblo. 
\irolak zelakoak, 
lerria halakoak. 

CAJA DE AHORROS 

VIZCAÍNA BIZKAIKO 
AURREZKI KUTXA 

file:///irolak


COMBA W.- EXPEDICIÓN VASCA AL EVEREST 1980 

LOS ARTÍCULOS DE SERVAL 
EN EL TECHO DEL MUNDO: 

EVEREST 

MATERIAL 
UTILIZADO EN LA EXPEDICIÓN: 

Mochila Gran Ruta 
Mochila Porter 6 
Mochila Porter 14 
Trajes de tempestad GORE-TEX 
Colchonetas Isotérmicas 
Polainas cubre botas 
Polainas Annapurna 
Bolsas deportivas 
Sacos de dormir 
Material de alta montaña y 
escalada INTERALP. 

INDUSTRIAS SERVAL, S.L. 
Zamora, 46, 4.a planta - Tels. 309 62 00 - 309 64 50 
Télex 51226 VALL-E Servalsport - BARCELONA 



Montes de Euskalerria MENDIAK 

MENDIAK 

MONTES DE EUSKALERRIA 
NATURALEZA Y HUELLA HplvíANA 

MENDIAK es una obra interdisciplinar 
sobre los montes de Eusalerria. Es una 
enciclopedia de la naturaleza de nuestro 
País y del rastro de civilización que én ella 
han ido dejando nuestros antepasados. 

Un enorme apoyo ilustrativo de dibujos, 
croquis y fotografías multiplican el valor 
informativo de un texto riguroso pero muy 
accesible. 

La calidad de las extraordinarias foto-
aftas que lo ilustran dan a la obra una 
liciosa dimensión poemática y contcm-
ativa. B ^ . 

CARACTERÍSTICAS 

Obra en cinco tomos. 

Ritmo previsto de publicación: un tomo 
cada seis meses (Aprox.). 

Tomo 1." Diciembre 1980 A la venta 

Tomo 2." Julio 1981 A la venta 

Formato 
El tamaño del libro es de 24 x 32 cm. 

Páginas 

El tomo 1." consta de 320 páginas. 
El tomo >Jt'¿ consta de 352 páginas. 

Papel y encuademación 

Impreso err.papel brillante de 150 grs. 
Encuadernado -en lujo con guaflex fojo 
igual en calidad y colorido a la colección 
EUSKALDÚNArt y a la obra EUSKO LURRA 
con 'los" que se complementa en contenido 
y coincide en aspecto. 

Ilustración 

Tomo 1: 254 fotografías a todo color 
tura del libro. 30 a doble página, 16 a una 
página y 190 de otros tamaños. Croquis y 
mapas: 58. 

Tomo ZÍ-. 288 fotografías a todo color 
(32 grandes'fotografías en tamaño de aper
tura del libr^, 33 a doble página, 26 a una 
página y 197 ¡de otros tamaños. Croquis y 
mapas: 56. \¡-

El precio de cada tomo es de 5.200 ptas. 

Fo togra f ía : TXINDOK1 

Autor: J. M. AL0UEZAR . E T O R - Apdo. 193- DONOSTIA - Teléfs. (943) 42 35 02 - 42 12 49 



^ILIPI 

ESPECIALIDAD 

EN 

MONTAÑA 

Santuchu, 14 
Tel. 433 4196 
B I L B A O 

COLABORADOR 
EXPEDICIÓN VASCA 
E V E R E S T - 1 9 8 0 

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 



V ÉPOCA AÑO II 

Julio-Agosto-Setiembre 

1981 — N." 124 

PUBLICACIÓN TRIMESTRAL 

DE LA 

FEDERACIÓN VASCA 

DE MONTAÑA 

Redacción y Administración: 

Alameda de San Mames, 29 - 1." izda. 

BILBAO-10 

Teléfono 444 55 45 

Presidente: 

ANTÓN GARCÍA ALBIZU 

Director: 

ANTONIO ORTEGA 

Administración: 

BEGOÑA DE LA CAL 

Suscripciones y Ventas: 

CESAR POLO 

Secretaria: 

GOTZONE RODRÍGUEZ 

Departamento propio de Publicidad: 

c/ Alda, de San Mames, 2 9 - 1 . ° izda. 

BILBAO-10 

Equipo de Redacción: 

TXOMIN URIARTE 

EMILIO HERNANDO 

ANTXON ITURRIZA 

TXEMA URRUTIA 

JESÚS M.a ALQUEZAR 

CASIMIRO BENGOETXEA 

RAMÓN LEGARDON 

Mapas por: 

RAMÓN LEGARDON, pp. 259, 261, 281 

G. LZ. DE GUEREÑU, pp. 270-271 

JENNY, p. 295 

Croquis por: 

RAMÓN LEGARDON, pp. 261, 278, 287 

JENNY, p. 295 

Dibujos por: 

RAMÓN LEGARDON, pp. 282 a 285 

Maqueta: 

SABINO DE ZALBIDE 

GRÁFICAS LOROÑO 

Dr. Entrecanales, 8 - Tel. 443 3146 

BILBAO 

Depósito Legal: Bl - 858 - 1979 

Arista cimera del Jannu. 
Foto tomada desde la cumbre en el 
momento del descenso. De cerca a 
lejos: Javier Muru. Ang Kami y 
Josema Casimiro. 

PVPEMiCiL 
FEDERACIÓN VASCA DE MONTAÑISMO 

EUSKALHERRIKO MENDIZALE ELKARGOA 

Editorial 256 

Ascensión al Jannu, contada por los miembros de la Expedición 257 

Visita a Euskadi de los sherpas Pasang Temba y Pemba Tshering 

(autógrafo) 268 

Visión gráfica del Valle de Hecho. G. Lz. de Guereñu 269 

Cara Norte del Puro. José Zuazua 278 

Circuitos naturales de práctica deportiva del Alto Deba 280 

Bricolaje del esquí de montaña. Ramón Legardón 282 

Partzoneria Altzania-Urbia-OItza. Arrai tza 286 

Fichero de escaladas: vía El Ojancano: vía Sartara 287 

Protección de la Naturaleza 288 

Crónica Alpina. Emil io Hernando 289 

Crónica Ochomilista. Kartajanari 292 

Cartas / Eskutitzak 296 

Noticias / Berriak 296 

Noticiario Oficial de la EHME 297 

Anuncios gratuitos / Iragarkiak dohan 297 

Liburuak 297 

Flores del Valle de Hecho. G. Lz. de Guereñu 300 



EDITORIAL 
DE EXPEDICIÓN, EN VERANO 

Es el momento de las expediciones ligeras. Nos 
vamos incorporando al movimiento mundial del monta
ñismo de dificultad que quema etapas con rapidez. 
Entre todos los factores que influyen en ello, podríamos 
subrayar dos: el desarrollo de la información y los 
medios de transporte. 

En primer lugar, la información. Los libros y las 
revistas especializadas hacen que conozcamos sitios y 
montañas. Relatos y fotografías nos familiarizan con 
ascensiones lejanas llamativas. Las experiencias de los 
otros se ponen a nuestro alcance para ampliar nuestros 
objetivos. 

Los viajes se han acortado mucho, de tal manera 
que se puede aquilatar mucho para aprovechar unos 
intervalos breves. Así como el automóvil abre el aba
nico de posibilidades para el fin de semana, el avión 
las multiplica para el período de vacaciones. 

Con todo eso se pueden convertir en normales para 
muchos, actividades que hace unos pocos años estaban 
reservadas a minorías de limitados países. 

UDAN ESPEDIZIOZ 

Uda da ¡ende gutxiko espedizio-talde sasoia. Abiada 
handiz aurrera doan zailtasun handiko mendizaletasuna-
ren mugimendura hurbiltzen goaz. Oraintsu arte ozto-
potzat euki izan ditugun hainbat eta hainbat gauza, gero 
ta txikiagoak dirá eta gero ta errazago gainditzen dirá. 
Parte hartzen duten faktore askoren artean, bi azpima-
rratu genitzake: informazioaren aurrerabidea eta garraia-
bideak. 

1. informazioaren aurrerabidea: liburuek eta aldiz-
kari espezializatuek guretzat ezezagunak diren leku eta 
mendiak erakusten dizkigute. Pasadizuek eta argazkiek 
geureganatu egiten dizkigute igoera urrun eta zirika-
tzaileak. Besteen esperientziak gure eskuetara heltzen 
dirá gure helburuak zabaltzen. 

2. Joan-etorriak asko laburtu dirá, eta gaur egun 
hitarte laburretatik probetxu handi handiak atara dai-
tezke. Aste-buruetan kotxeak posibilítate asko ematen 
badigu, oporretan hegazkinak handiagoak oraindino. 

Horregatik oraindik urte gutxi direla Herri konkre-
tuetako gutxiegoentzat bakarrik ziren iharduerak, gaur 

Los ejemplos más corrientes pueden ser encontra
dos en las cordilleras más conocidas del mundo. Hoy 
en día, los Alpes están al alcance del autobús fletado 
por el club de montaña de cualquiera de nuestros pue
blos pequeños que coloca a un grupo de montañeros 
preparados, en disposición de pasar quince días hacien
do cuatromiles o paredes de envergadura. Las montañas 
del centro de África están a tres semanas de distancia, 
con la posibilidad de que grupos reducidos lleguen a 
los cincomiles. Los seismiles de Andes son visitados 
cada verano por muchos de nuestros alpinistas que 
repiten sus salidas por aquellas tentadoras cumbres en 
el mes de vacaciones. Y no es mucho más difícil reali
zar un trekking por el Himalaya del Nepal o incluso 
plantearse la ascensión de algún sietemil y hasta uno 
de los catorce ochomiles... 

Ha habido de todo este verano, y ofrecemos una 
buena muestra de ello en este número de Pyrenaica. 
Desde el relato del Jannu hasta los informes y noticias 
del Lhotse Shar, Karakorum, Cachemira, Pamir, McKin-
ley, Perú, Kenya y Kilimanjaro, Alpes... 

denontzat, edo askorentzat behintzat, normal egln dai-
tezke. 

Adibide ugari munduko mendikatairik ezagunenetan 
aurkitu daitezke. Gaur egun gure edozein herri txikitako 
mendi klubak ipinitakoautobus batek Alpe mendietara 
eraman dezake mendigoizale gertu talde bat hamabost 
bat egun lau mila metrotako mendiak edo orma gogo-
rrak egiteko prest. Afrika erdiko mendiak ere hemendik 
hiru astetara daude bost mila metrotako mendiak lagun 
gutxiko taldeek egiteko posibilitatearekin. Gure alpinis
ta asko Andeetako se/ mila metrotako mendi-gailur 
zirikatzaileetara joaten da uda guztietan opor-bilean. Eta 
ez pentsa Nepal-eko Hymalayatik «trekking» bat egitea 
askoz ere zailagoa denik, edo baita ere zazpi milatako 
mendiren baten edo-ta zortzi mila metro dituen hamalau 
mendietariko baten igoera planteatzea... 

Uda honetan denetatik egon da, eta Pyrenaica hone-
tan erakusketa ona eskaintzen dizuegu. Hasi Jannu-ri 
buruzko pasadizu luzetik eta Lhotse Shar, Karakorum, 
Cachemira, Pamir, McKinley, Perú, Kenya eta Kiliman
jaro, Alpeak eta abar eta abarrerá... 



MIMO 

ASCENSIÓN AL JANNU 
CONTADA POR LOS MIEMBROS DE LA EXPEDICIÓN 

Pensamientos en el 
Campo Base 

LA EMBARCACIÓN 
DE LA VIDA 

Javier Qarayoa 

Es el juego de la vida donde las ale
grías y las tristezas metidas en un saco 
y bien revueltas forman el chorizo de 
la procreación. 

Es bonito dejarse llevar por el agua del 
tiempo y la corriente de la moda, como 
flotando y chocando contra las esquinas, 
como madero suelto de una embarcación 
que va de ola en ola; pero de repente el 
buen capitán dirige su barco; más tarde 
se convierte en submarino incontrolado 
presa del mar. 

¿Dónde estoy ahora? 

En un navio llamado Jannu, guiado por 
buenos marineros en los que se asoman 
ciertas flaquezas, voy sin dominio y poco 
interesado. El medio es bueno para pen
sar, hay mucho desorden y transforma
ción, la escala de valores ha variado y 
zozobro. Estoy a gusto, a pesar de estar 
vago no tengo ganas de que nuestro viaje 
termine. Me siento Yo, sin necesidad de 
agarrarme para seguir. 

Me acuerdo de «allí», de mi gente, 
de cuando estuve enamorado y toda tenía 
sentido, disfrutando intensamente. 

Luego no sé qué voy a hacer. 

Puedo estar bien donde quiera, si mi 
cabeza lo asiente y es como volar subien
do un repecho muy sofocado, evadido en 
pensamientos agradables, desviando el 
sufrimiento. 

Quiero vivir aquí, con fuerza; las cosas 
nacen y mueren. 

¿Vivo por una ilusión? o ¿Estoy aquí 
y tengo que seguir? 

LOS MIEMBROS DE LA EXPEDICIÓN Y LOS TRES SHERPAS 

JAVIER MURU (CASERITO) PATXI SENOSIAIN JOSEMA CASIMIRO 

SONAN QUIRMI-SHIRDAR ANG KAMI - SHERPA ANC NIMA - SHERPA 



El grupo completo en el C. B. después del ascenso, acompañados de la pequeña JANNU, mascota de toda la expedición. 
De pie y de izquierda a derecha: Mary Ábrego, Patxi Senosiain, Josema Casimiro, Javier Garayoa e Iñaki Aldaya. Agachados de izquierda a 
derecha: Ang Nima, Ang Kami y Javier Muru. 
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HOY COMEMOS 
A LA CARTA 

Iñaki Aid aya 

—¿Sabéis una cosa? Hoy he hecho lo 
que jamás creí que podría hacer: des
ayunar con mejillones. 

—¿Y qué? A mí me entran por la ma
ñana la mar de bien, a pesar de que 
no les tengo particular simpatía. 

—¡Qué cosa! Comes lo que menos 
esperas. 

—Fíjate lo que pasa con las raciones 
de altura. Sobra lo que nos parecía que 
más se iba a comer y viceversa. El turrón, 
excepto ese de yema, que «ha ido como 
un tiro», tampoco se come mucho. 

—Lo de los frutos secos «es de poesía». 
¿Cómo vas a comer almendras y avellanas 
teniendo unas lonchas de jamón delante 
de los ojos? Totalmente imposible. Y es 
que la «jala», por muy de altura que sea, 
y por mucho que digan de calorías concen
tradas y super energías, tiene que pare
cerse lo más posible a las comidas habi
tuales. 

—¡Mira las latas de alubias verdes y 
guisantes!, cocinadas con jamón se comen 
que da gusto y se suben a buena altura 
¿que no? 

—Hombre, yo prefiero subir un poco más 
de peso y cuando me pongo a comer, hacer
lo como las personas decentes. 

—Todo lo decente que puedes ser tú 
¿no? 

—Bueno, no politicemos ¿eh? 

—¿Y los liofilizados? Esto es punto y 
aparte. Tortilla mejicana, trozos de pollo... 

—A mí lo que más me gusta es el arroz. 
Es bueno y hay suficiente. 

—Pero a los quince días, todos saben 
igual. Solamente con las frutas se aguanta 
bien. Son naturales ¿no te parece? 

—El otro día intenté poner fresas con 
leche, se cortó y se fastidió el postre. Y 
es que éstas son cosas que hay que traer 
en poca cantidad y solo para los campos 
altos. Nos hemos pasado un pelín con los 
liofilizados. 

—Está demostrado que la variedad es un 
acierto y el éxito de una expedición depen
de mucho de la comida. Muchas expedicio
nes se traen el cocinero de su tierra. Bajas 
al Campo Base, y a comer como en casa. 

MAPA DE SITUACIÓN 
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—¡Te imaginas un pollo asado, de esos 
que les cruge la piel! 

—¡Con mucha ensalada! Con tomate y 
espárragos; que lo que más se echa en 
falta son las cosas frescas ¿verdad? 

—Yo daría mi alma al diablo por una 
tortilla francesa, con pan crugiente. Un 
cocinero, es lo que hace falta. Choum 
Tshering tiene muy buena voluntad, pero 
no sabe hacer una tortilla. 

—Para la próxima hace falta uno, que le 
guste el monte y... cocine bien. Más im
portante que el médico, pues en el estó
mago se fragua la salud del cuerpo «amigo 
Sancho». 

—Entonces igual no nos moveríamos del 
Campo Base. 

—Bueno, vamos a la tienda de esos que 
nos han invitado al té. 

¡Oyeee!, ¿tenéis el té? 

—¡Sí! Pero tenéis que venir de frac y 
las señoras de largo. 

—Tendremos que llevar algún regalo para 
la señora de la casa. No podemos ir con 

las manos vacías: igual unos liofilizados de 
fresa, y quedamos como señores. 

—Toe, toe. 
ustedes? 

Muy buenas. ¿Cómo están 

—Sacudiros la nieve antes de entrar, 
que sois unos «zaborras». 

—¡Jo! Cómo son... ¿Te has fijado? 
Tienen toda la tienda ordenada. Ya decía 
yo, la juventud está perdida. 

—¡Cuidadooo! no tires la fiambrera. 

—¡Cono!, si tenéis papillas. Nosotros ya 
las hemos terminado y qué ricas son 
¿verdad? 

—Ayer desayuné papilla de frutas con 
leche y era gloria. ¡Ves como los bebés 
tienen su paladar! 

—No sabía que era tan bueno y además 
pesa tan poco. Pero es caro ¿no? 

—¡Ah! tú no sabes lo que cuesta criar 
los hijos, sudores y sudores. 

—Me echas más té, que entra bien. 
Podías hacerlo con todo el tubo de leche, 
si está amargo. ¿Me da un azucarillo, por 
favor? 

259 



BRONCA EN EL 
CAMPO CINCO 

Iñaki Aldaya 

Para lograr una vida feliz y llena de 
éxitos, es de gran importancia conocer a 
nuestro prójimo, ya que de la correcta 
comprensión brota una convivencia buena 
y lograda. Quien sepa sentir con el otro, 
podrá tratarlo con «sentido». Por ello, en 
todas las relaciones personales es necesa
rio un conocimiento del ser humano. En 
la medida que éste se dé, se desarrollarán 
esas relaciones, hacia la prosperidad o a 
la ruina. 

—¡Eh! Los de la otra tienda. ¿Mañana 
qué hacemos? 

—Si sale bueno, subir ¿no? 

—OK. ¿Qué tal estás Caserito? 

—No sé. Cada vez se me está poniendo 
peor este dedo, lo tengo como una bota. 

—Pues yo, ya veré lo que hago, esta 
almorranilla no me deja andar. ¿Qué, so
bamos? 

—Bueno, métete primero y organízate, 
luego voy yo. En estas malditas tiendas 
no puedes ni moverte. ¿De quién es este 
neopreno? 

—Mío, déjalo junto a la puerta. ¿Estás 
ya? Qué desagradable es la labor cotidiana 
de meterse al saco: hay que hacer sitio, 
ordenar las cosas, encogido. Pero luego 
se está calentito. Diez horas de sueño 
feliz. 

—¿Qué tiempo hace? ¿Está bueno? 

—Hace un frío del carajo. El termómetro 
marca dentro de la tienda 18 grados bajo 
cero. 

—Ya te creo. Caserito. ¿Qué vas a 
hacer? 

—No subo. Tengo el dedo peor y me 
duele. 

—A mí también me molesta el culo; 
creo que me quedo. Bueno, ya hay gente 
para subir. 

—¡Qué asco da quedarse parado! ¡Qué 
sensación de inútil y de agobio te entra 
estando todo el día en la tienda! 

—Pchss... ¡qué le vas a hacer! 

—¿Montarán el Campo Seis? 

—Creo que sí. Estaba hecho el cúrrelo 
hasta casi el hombro y va un grupo con 
«pitera». Si lo montan, el Jannu lo tiene 
muy negro. 

—¿Qué hora es, que ya se echan las 
nieblas? 

—Las once, como todos los días ahora 
se pone a nevar. ¡Qué asco! 

—Esos están bajando. Se les ve al final 
de la cuerda fija. 

9RPI 

—¡Ya están aquí! 
—¡Oye, colegas! ¡La nieve va hundir la 

tienda! 
—Que le den por el saco. 
—¿Tenéis agua? 
—No, no hemos hecho. 
—¡Jo! colegas, por lo menos haced agua 

cuando bajemos ¿no? y quitad la nieve, 
si no van a hundirse las tiendas. 

—¡Ni colegas, ni leches! (Salgo como 
un ciclón, hecho una furia, cojo la pala 
y me pongo a limpiar la nieve, mientras 
Caserito se pone a derretir nieve). Si no 
hemos hecho agua es porque estamos «jo-
didos», ¡te enteras! o ¿crees que nos ha
bríamos quedado si no fuese por que no 
podemos? 

—Vale Iñaki, no te enfades. 
—Pues claro que me enfado. Estoy hasta 

Jallas tánticas en los templos de Baktapur. 

el gorro, todo palabras bonitas y luego, 
a la hora de los hechos, ya no son tan 
bonitas. 

(Qué mal genio llevaba en ese momento. 
No sé si fue el tono de voz o qué, pero 
salté y dije cosas desagradables que se 
me habían amontonado en los días de la 
expedición. Salieron, escupiéndolas, arre
metí contra Javier, y a Mari también le 
llegó la honda. Toda la cena fue una con
tinua bronca. Al meterme en el saco tenía 
ganas de llorar; había perdido el control 
y fue muy peligroso. Herí a Javier y a 
Mari con cosas desagradables y con ello 
a mí mismo). 

A la mañana siguiente todo el mundo 
se puso en marcha, formando otra vez 
equipo, el mismo que cinco días más tarde 
alcanzaría la cima. 

En el camino hacia el JANNU 

En el tercer día de aproximación nos encon
tramos con unos porteadores (65) que 
transportaban una sirga de 5 cm. de grosor 
calculando su longitud en 200 metros. 
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EL MEDICO 
DE LA EXPEDICIÓN 

Javier Garayoa 

DURANTE LA APROXIMACIÓN 
Ayer la consulta fue numerosa, hay 

mucho catarro, y me gusta auscultarles. 
En realidad hago con gusto el papel de 
médico. Siento pereza por instalarme y no 
me gusta como obligación. A menudo ten
go que traer las maletsa y preparar el 
decorado, pero entonces soy diferente, el 
fonendo forma parte de mí mismo. Soy 
capaz de escuchar, hay un depósito de 
confianza hacia mí. Poseo un algo mágico 
y asiento con firmeza mis prescripciones. 
Sonam o Kami son mis interlocutores, lo 
que dificulta la relación pero me satisface. 
Interpreto este cometido como el de dar 
seguridad. 
EN LA MONTAÑA 

Sí, soy médico y me gusta, pero soy 
alpinista y me absorbe. ¡Qué lío! 

Todos se sienten seguros y yo también; 
si no, no se lo transmitiría. 

Paso de muchas cosas ya que poco es 
lo que puedo hacer además de lo que el 
buen sentido común me diga. Quiero trans
mitir seguridad, me satisface y me afirma. 
Aunque creo que la relación es más intensa 
hacia los sherpas que hacia los miembros, 
mis amigos, que me conocen tan bien. 

EN EL CAMPO CINCO A 7.000 METROS 
Y LISTOS PARA EL ATAQUE 

—Mañana subimos a montar el Campo 
Seis, a ver si sale buen tiempo, que ya está 
bien. Sonam dice que radio Nepal anuncia 
malo. 

—¡Si no aciertan nunca! 
—Ten cuidado que no se caiga el agua 

del infiernillo. Despacio, despacio... 

APROXIMACIÓN. La silueta de estos portea
dores queda perfilada claramente por los cubos 
que en posición horizontal transportan sobre 
sus cestas. 

—Déjame sitio. Aquí hay algo que se 
puede romper. Mari, Caserito, iros a vues
tra tienda que me quiero tumbar. 

—Vale, vale, no me eches. 

—¿Qué tal tiempo hace hoy? Hay que 
montar el Campo Seis. 

—¡Vaaa...! 

—¿Vienes, Iñaki? 

—No, me quedo, Javier. 

—Pero si hoy va ser el tercer día que 
te quedas quieto. No me parece bien; si 
no estás bien, mejor bajarte: sólo en el 
Campo Base se curan las cosas. Eso ya 
está bien claro ¿no? 

—Caserito, ¿cómo va tu infección en la 
mano? ¿se revienta el grano? 

—Sí, va bien, sigue con los paños de 
agua caliente; lástima que no tengamos 
un antibiótico a mano. 

Qué difuso tengo el recuerdo; intento 
ponerme allí y lo consigo; revivo las sensa
ciones, pero no recuerdo bien. 

Iñaki no me había enseñado su culo 
dolorido, decía que eran almorranas y era 
una irritación eczematosa en los pliegues 
anales. Le dolía al andar y yo no podía 
comprenderlo bien. Sólo era Javier el que 
hablaba y tenía ganas de empujar, yo 
también estaba tocado. Si hablaba como 
médico debía mandarlo abajo y no lo 
quería hacer. Tampoco él me lo pidió. In
tentaba que esta responsabilidad fuese per
sonal, conociendo y dominando cada uno 
su propio cuerpo. La idea central era subir 
como fuese y contagiarla y sentirla conta
giada; era alpinista. 

En el recorrido entre el C. 8. y el C. I. vemos de esta forma el Jannu (Cara Sur). Por el glaciar central fue el primer Intento a esta montaña, 
siendo rechazado por sus constantes desprendimientos Nuestra ruta transcurre por su parte derecha. 



Cocinando en el C. II, 5.400 m. Pronto quedará este campamento redu
cido a una tienda por necesidades de equipar los más altos. Los corre
dores los conocemos bien, pues los recorremos largamente antes de 
encontrar la ruta definitiva hacia el C. III. 

Estamos ascendiendo directamente por el corredor que resulta penoso 
por su nieve blanda. El itinerario continúa por entre las dos cabezas 
rocosas. 

ESE DÍA 

Javier Muru 

Es la segunda vez que veo esta maqueta 
del Jannu aquí en Chamonix. Y sin em
bargo, qué diferente del año pasado en 
que todos los expedicionarios la mirába
mos con fuerza, con mucha ilusión y con 
unas enormes ganas de vernos allí su
biendo nuestra montaña. Eramos capaces 
de todo. 

Y ahora ¡qué diferente es todo! Es la 
misma maqueta y el mismo monte, pero... 
¡ya he estado allí! 

Alguna vez he leído que mientras tienes 
una ilusión, un proyecto en la cabeza, 
puedes luchar con todas tus fuerzas por 
tratar de conseguirlo, pero una vez hecho 
¿qué queda? Tal vez haya algo de razón 
en esto. 

Miro la maqueta con añoranza y reconoz
co todos los campos por los que anduvi
mos, todos los valles, todos los corredores. 
¡Mira! el corredor del Campo 2 al 3, la 
arista, la cabeza del «Boutoir», la «Den
telle» y... Así, apiñándose todos mis re
cuerdos de la expedición, y, entre todos, 
uno muy especial de un día muy particular: 
la cumbre. 

Estoy de acuerdo que la aproximación es 
una de las partes más bonitas, pero lo 

que yo creo que es más importante es 
«ese día», el que llegas a la cima y ves 
que todo lo que has estado haciendo y 
luchando, a veces sin saber realmente 
por qué, tiene su razón de ser y compensa 
de alguna forma ese montaña que tanto 
has llegado a querer. 

Nos levantamos a las tres de la mañana 
y empezamos a prepararnos dentro de la 
tienda, por turnos, claro, porque no hay 
sitio para más. Luego a desayunar. ¿Dónde 
está el té? ¡SI lo preparamos ayer! Ya no 
está, se ha ¡do, en fin, haremos otro. Con 
mucho esfuerzo salimos de la tienda, nos 
ponemos los crampones y nos encordamos. 
Lentamente echamos a andar, primero por 
una arista de nieve blanda y peligrosa, para 
llegar a una zona de rocas donde, dos días 
antes, habíamos colocado unos metros de 
cuerda fija. Al principio, con seguridad y 
confianza por terreno conocido, recorremos 
pequeños corredores y travesías donde hay 
restos de cuerdas fijas de otras expedi
ciones, llegando a un pequeño rellano des
de donde se ve todo el corredor que 
conduce a la arista cimera. 

Cuesta mucho trabajo ascender, la nieve 
está muy blanda, pero poco a poco vamos 
ganando metros y en la mitad reponemos 
fuerzas comiendo y bebiendo algo. Más 
arriba me doy cuenta de que no puede 
quedar mucho y abriendo huella en esta 
nieve profunda, ya en la arista, alcanzamos 
la antecima. Una afilada arista horizontal 
de nieve y hielo conduce a la misma cum

bre. Está ahí mismo. Primero a caballo 
sobre ella y luego a un lado sin encontrar 
postura cómoda para avanzar, despacito 
vemos acercarse la cumbre. Unos metros 
empinados, arista y... no podemos contener 
unos gritos de alegría y júbilo. 

Multitud de pensamientos en un instante 
fugaz y, lentamente, nos juntamos todos en 
la cima. Debemos bajar antes de que llegue 
el último, pues además de no caber se nos 
ha hecho tarde. Son las cuatro y media, 
queda mucho camino al Campo Seis y nos 
apresuramos, a .pesar del cansancio que 
tenemos encima. Recorremos la afilada 
arista, esta vez a la inversa, luego el 
corredor por las huellas de subida que ya 
se han asentado. Un descanso en el rellano 
y las cuerdas fijas. Estoy cansado, tengo 
ganas de llegar al campamento, solo queda 
un trozo de arista y las tiendas. Ya está 
oscureciendo. 

Hemos estado en la cumbre del Jannu. 
Tal vez no me doy cuenta realmente de 
lo que hemos hecho, pero sólo tengo ganas 
de descansar, de tener comodidades, de 
comer y no pasar tanto frío, de dormir... 

El descenso de la montaña, el retorno 
a Kathmandú y a mi casa, se me antoja 
muy rápido y sencillo. 

Y ¿ahora qué? después de la expedición, 
de toda aquella experiencia. ¿Qué queda? 
Tal vez solo recuerdos, tal vez ya no quede 
nada... nada. 

Pero seguramente el próximo domingo 
volveré al monte, iré a escalar. 
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ELJANNU 
Y NOSOTROS 

Mary Ábrego 

Esta montaña, de 7.710 m. situada al 
Este del Himalaya del Nepal, y dentro de 
la influencia del Kangchenjunga (8.586 m.) 
era nuestro objetivo, y por ello necesitába
mos saber algo de su historia y dificul
tades. 

Lo primero que hacemos, es informarnos 
de sus ascensiones e intentos, con lo cual, 
conseguimos hacernos una idea de su in
terés alpinístico. 

SU HISTORIA 
1957. Otoño: Una expedición francesa, 

con Guido Magnone al frente, hace un pri
mer estudio, reconociendo las posibles vías 
de acceso. 

1.959. Primavera: Con los datos de la 
expedición anterior, un nuevo equipo con 
Jean Franco como jefe, consigue llegar a 
una altura de 7.500 metros. 

1962. Primavera: 1.a Ascensión. 

L. Terray formando equipo con legenda
rios alpinistas franceses consiguen por 
primera vez llegar a la cima de esta mon
taña haciendo el itinerario por su cara Sur 
(arista Sur-Este). Los días 2 y 28 de abril 
subirán hasta un total de once personas, 
utilizando 3.000 m. de cuerda fija. 

1.974. Primavera. 2.a Ascensión. 

Una expedición japonesa repite la ruta 

alcanzando la cima. 

1976. Primavera: 3.a Ascensión. 
Son otra vez japoneses los que suben, 

pero esta vez lo realizan por su Cara 
Norte: de 14 personas, 9 llegan a la 
cumbre. 

1978. Otoño: 4.a Ascensión. 

Una expedición británica compuesta por 
cuatro miembros consigue ascender por la 
ruta francesa, tras un intento vano en su 
cara Este. 

En el transcurso de estos años muchos 
otros intentos sin éxito se efectuaron por 
expediciones de diferentes países, pero su 
relación se haría muy extensa. 

EL VIAJE 
Pamplona, 20 de febrero de 1981 

Hoy salimos de viaje: nos vamos con 

intención de subir a esta montaña y para 
ello es necesario desplazarse a Nepal. 
Kathmandu, 10 de marzo 

El envío de material por avión, ha llega
do con un retraso de 16 días y esto nos 
supone la consiguiente demora en nuestros 
planes. El equipo da un peso de 1.760 Kg. 
repartido en 75 bultos. 

En esta fecha salimos de la capital nepalí 
por carretera y en autobús de línea hasta 
Dharan Bazar, ciudad desde donde... 

APROXIMACIÓN 

Dharan, 12 de marzo 

Desde esta población iremos andando y 
en ella se contratan 118 coolis (porteadores 
hasta el Campo Base). La carga ha aumen
tado notablemente, tanto en alimentación 
como en recipientes de cocina y material 
diverso comprado en este país: nos encon
tramos actualmente con 3.000 Kg. para 
transportar. 

Llegamos al término de esta marcha sin 
que en el transcurso de ella surgiesen inci
dentes o problemas mayores, aunque tenía
mos nuestros reparos, ya que la zona y 
sus gentes parecían asustar a nuestro 
shirdar. 

Una de las cuerdas fijas entre el C. II y el C. III. 
Entre el C. III y C. IV cerca de la Tete de Butoir a 6.300 m. La utiliza
ción de cuerdas fijas facilita el ascenso de materiales. 
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El Jannu desde el C. IV (6.400 m.). A la derecha la arista de las Puntillas (Dentelle) se ven las huellas que conducen a un couloir o cana
letas (franja negra), que llevan arriba. Luego se sale al Glaciar del Trono donde se instaló el C. V a 6.900 m. y después la pala de 300 m. 
para llegar al hombro donde estuvo el C. VI. 7.300 m. 

LA MONTAÑA 

Campo Base, 27 de marzo 

La situación orográfica de este lugar es 
excelente: se encuentra ligeramente des
plazado del glaciar Yamatari, en un terreno 
herboso, protegido de los vientos, y tene
mos muy cerca un pequeño lago, para el 
suministro de agua. En definitiva, es có
modo y seguro. 

Comenzamos de inmediato el trabajo de 
reconocimiento y transporte de material, 
puesto que estamos un tanto preocupados 
por el tiempo perdido en Kathmandu. Pron
to decidimos intentar el ascenso por la 
Arista Este (dentro de la Cara Sur) y dese
chamos cualquier otra alternativa, entre 
otros motivos, porque de ella tenemos algo 
de información: hacerlo por otro lado re
quiere un profundo estudio y las posibili
dades de ascenso disminuirían notable
mente. El cálculo de sus dificultades y 
riesgos nos obliga a ello. 

El camino hasta el Campo I es monótono 
y desagradable, pues transcurre entera
mente por el glaciar. Este campamento se 
usará pronto solamente como depósito de 
material, haciendo los desplazamientos 
desde el Campo Base directamente hasta 
el Campo II o Campo III. 

Campo II, 5.400 m. 
En este recorrido no encontramos serias 

dificultades, pero se instalan unos 100 m. 
de cuerda fija para dar seguridad y rapidez 
en los continuos desplazamientos de miem
bros y sherpas. 

En este punto (Campo II) tenemos nues
tro primer contacto con las dificultades en 

Durante el ascenso a la cima, vemos las tres 
tiendas del C. VI a 7.300 m. Este campamento 
resultó el más seguro aunque no el más 
cómodo. 

el itinerario. Intentamos por dos-tres días 
el progreso por este glaciar (¿) pero unas 
veces las grietas, y otras los laberintos 
de seracs, hacen infructuosos los intentos, 
hasta que ascendemos, un largo corredor 
mixto (a nuestra izquierda) que nos lleva 
a la grupa de una fácil arista, desde la 
cual se continúa una ruta más lógica hasta 
el Campo III. 

Campo III, 5.900 m. 
Montamos las tiendas en un gran plato, 

con grandes grietas en su parte Sur, y 
rodeado de esbeltas paredes de nieve con 
enormes seracs colgantes en sus partes 
altas. 

Desde este lugar, se comienza el reco
rrido con dificultad, pues hay que superar 
la Tete de Butoir, para poder Negar al en
clave del Campo IV. Tras equipar todo el 
recorrido con cuerdas fijas, conseguimos 
llegar al punto donde decidimos instalar 
dicho Campo. 

Estamos contentos por el avance y nos 
concedemos un pequeño descanso en el 
Campo Base. Hay establecida una rueda 
de trabajo y en este caso mientras unos 
bajan a descansar dos personas suben, con 
intención de continuar abriendo la ruta. 

Estos dos miembros se encuentran dur
miendo en el Campo III, cuando una ava
lancha arrastra todo el campamento. Afor-
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ULTIMO DÍA. Este es el comienzo del final, recorrido que sin ganar 
apenas altura nos sitúa al pie de un gran corredor situado a la izquierda 
del espolón rocoso. 

A punto de llegar a la cima el primero. Las huellas quedan marcadas sobre 

tunadamente los daños físicos no son im
portantes, aunque sí el destrozo de tiendas 
y la pérdida de diverso material. Todo esto 
retrasó en parte el ritmo de ascenso pero 
no fue obstáculo suficiente para detener 
su progresión. 

Campo IV, 6.400 m. 

Montamos dos tiendas encima de la Tete 
de Butoir y desde aquí observamos la 
Arista de la Dentelle, lugar por donde he
mos de continuar. 

Campo V, 6.900 m. 
Estamos en el Glaciar del Trono y la 

altura, así como el peligro de otra posible 
avalancha, hacen que nos encontremos in
cómodos. El recorrido hasta este lugar es 
muy largo, pues una vez superado la Tete 
de la Dentelle, hay un largo trecho sin 
ganar desnivel, pero con una nieve blanda 
que obliga a llevar un lento ritmo. 

Instalados en este campamento, conti
nuamos con la tarea de ascenso, hasta lo 
que será el último Campo de altura, labor 
que se realiza con bastante rapidez, em
pleando para ello 350 m. de cuerda fija. 

Tenemos todo preparado para el intento 
final y hacemos recuento de la situación. 
Somos cinco personas pues la sexta se 

bajó al Base, para reponerse de una 
infección. 

El tiempo continúa malo; casi todos los 
días, a partir de media jornada, comienza 
con sus nevadas tradicionales. Las provi
siones son escasas, y nosotros comenza
mos a tener síntomas de desgaste. Conclu
sión: si no lo intentamos pronto, tendremos 
que descender al Base para reponernos 
y esto supondrá un retraso que encierra 
gran peligro. 

Se une al grupo el sherpa Ang Kami y el 
día 4 de mayo dormimos en el Campo VI. 

Campo VI, 7.30O m. 

Hoy día 5, también hace mal tiempo, 
pero lo aprovechamos para instalar los 
últimos metros de cuerda fija que nos 
quedan: 200 m. que colocamos en una 
arista inicial. Al regreso a las tiendas ve
mos que han subido dos personas más. 
Son Patxi y Ang Nima. Estamos los ocho en 
tres pequeñas tiendas y con nuestras ron
cas voces nos comunicamos a través de 
las finas telas que nos protegen del exte
rior, dando dolorosos gritos, y empleando 
el -CAMBIO» o el «OVER» como si por 
radio estuviésemos hablando (habituados 
por su continuo uso). 

La decisión ha sido tomada: pasado ma
ñana día 7 lo intentaremos, formando para 
ello tres cordadas, dos de tres personas, y 
una de dos. 

CIMA; 7 de mayo 
Siguiendo el plan acordado, y con se

guridad de conseguirlo, que ya la querría 
siempre, comenzamos sobre las 3 de la 
noche los preparativos, siempre desagra
dables, para la salida. 

Tres o cuatro horas transcurren hasta 
que todos estamos andando, y luego, 
pues... andar, subir. Sobre las 13,30 horas 
llegamos al principio de esa famosa arista 
final que a mí, particularmente, tanto me 
hizo soñar, y ahora que está aquí cerca 
no la quiero: la veo peligrosa, y la hora 
que es, y el descenso... También estas 
dudas están en los demás compañeros, no 
obstante la decisión es rápida. ¡Hasta lo 
más alto! 

La arista es verdaderamente afilada y 
uno a uno pasamos por encima de ella. 
Despacio, con mimo, paso a paso, la reco
rremos hasta llegar a su afilada punta, 
donde nos es imposible siturnos los ocho 
y poder transmitirnos ese silencio miste
rioso que tantas cosas oculta. 
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/ / / 

/a ar/sfa después de su paso. 

RELACIÓN DE LOS EXPEDICIONARIOS Y CARGOS Y TRABAJOS 
A DESEMPEÑAR 

Mar/ Ábrego, Jefe de la expedición. 

Xabier Garaioa, Médico. 

/ñaír/ Aldaia, Película. 

Pafx/ Senosiain, Película. 

Xabier Muru. Alimentación. 

Joserna Casimiro, Tesorero. 

PERSONAL CONTRATADO EN NEPAL 

Sonam Guirmi, Shirdar (Jefe del personal nativo). 

Ang Kami, Sherpa de altura (cumbre). 

Ang Nima, Sherpa de altura (cumbre). 

Ang Dawa, Porteador de altura. 

Dendi, Porteador de altura. 

Dha Nuro, Porteador de altura. 

Ang Lhakpa, Porteador de altura. 

Chung Tshering, Cocinero. 

Dhanaram Tshering, Ayudante cocina. 

Ang Tshering, Correo. 

Nawang Yenden, Correo. 

Rudra Bahadur, Oficial de Enlace (Supervisor oficial del gobierno 
nepalí). 

CONSEGUIDO. Arista final del Jannu con una cordada en su punta y 
próximas las restantes. Distancia aproximada entre eflas, 60 m. 

Potos: J. Garayoa. 

MATERIAL COMÚN UTILIZADO EN LA ASCENSIÓN 

7 Tiendas 3 plazas tipo oval con varillas fibra de vidrio. 

3 Tiendas 2 plazas tipo oval con varillas fibra de vidrio. 

7 Quemadores butano pequeños. 

3 Quemadores butano medianos. 

4 Botellas de gas propano grandes. 

30 Botellas de gas propano medianas. 

15 Cartuchos de gas propano pequeños. 

60 Tornillos de hielo. (Preferente de taco). 

10 Pitones de roca. 

15 Estacas tubulares (entre 50 y 75 cm.). 

15 Estacas angulares (entre 50 y 75 cm.). 

2.200 m. Cuerda estática ( 0 7 y 9 mm.). 

CAMPAMENTOS, FECHAS Y ALTURAS 

C. Base 

C. I 

C. II 

C. III 

C. IV 

C. V 

C. VI 

CUMBRE 

27-3-81 

30-3-81 

1-4-81 

9-4-81 

22-4-81 

27-4-81 

4-5-81 

7-5-81 

4.450 m. 

4.800 m. 

5.400 m. 

5.900 m. 

6.400 m. 

6.900 m. 

7.300 m. 

7.710 m. 
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VISITA A EUSKADI 
DE LOS SHERPAS 
PASANG TEMBA Y 
PEMBA TSHERING 

A finales de junio llegaron a Euskadi Pasang Temba y Pemba 
Tshering, sherpa que alcanzó la cumbre del Everest y sirdar, 
respectivamente. Durante un mes han recorrido los puntos de 
Euskadi, conocido sus gentes, sus fábricas y sus costumbres. 
Les ha impresionado el mar, la cesta-punta y el robot del tren 
de montaje de la Seat en Iruña, así como el barco encallado en 
Zierbana. Les han gustado los encierros de San Fermín, pero no 
entendían lo de matar a los toros. 

PYRENAICA ha tenido la ocasión de convivir con ellos durante 
cuatro días. Primero fue en el Nafarroa Oinez, en Altsasu, donde 
firmaron un millar de autógrafos. «Estamos impresionados, en 
nuestro país no somos famosos, esta es nuestra profesión», 
nos decían. Después recorrimos la costa vizcaína, Portugalete, 
Santurtzi, Zierbana y Bermeo. También visitaron los Clubs Gane-
rantz de Portugalete. Goi-Zale de Gernika y Tabira de Durango. 
Durante este tiempo pudimos conversar mucho con ellos. 

PASANG TEMBA — 31 años, casado, 3 hijos. Ha participado 
en 11 expediciones. Después de la aventura pasada en el Everest 
su mujer no le deja participar en expediciones, prefiere los trek-
kings. Así nos relató la noche que tuvo que vivaquear con Martín 
Zabaleta, tras alcanzar la cumbre del Everest: «Durante la noche 
no pensé en nada y fue por la mañana cuando sentí que me 
encontraba vivo. Yo me dormía, pero Martín no me dejaba y me 
frotaba los brazos y las piernas para entrar en calor. Xabier 
Garayoa y Pemba no durmieron y nos hablaban por la radio, pero 
en la situación que estábamos no les podíamos contestar. Des
pués, en el descenso, me caí dos veces». 

PEMBA TSHERING — 33 años, casado, 4 hijos. Ha participado 
en 19 expediciones. Le gustaría volver a ir con alguna expedición 
vasca o española. Le ha gustado mucho el mar. La brisa marina 
le recuerda el viento de sus montañas. Cree en el «Hombre de 
las nieves», al que considera un dios de la Montaña. Nos comentó 
que con las expediciones ganan mucho dinero y que sus rela
ciones con los expedicionarios son amigables y que les consi
deran como miembros de la expedición. Respecto a la forma de 
llegar a sirdar nos dijo lo siguiente: «Es necesario haber estado 
como sherpa en muchas expediciones, tener buen historial, resis
tencia y responsabilidad. También depende de los informes de 
las expediciones y de la recomendación de otros sirdars». 

Para los que vayan a Nepal, nos han dejado su dirección, 
donde tratarán de corresponder con el mismo cariño con que 
ellos han sido recibidos: 

Amadablam Trekking (Pemba Tshering Sherpa) 
P.O. Box 1954 — KATHMANDU 

Pero ha sido el propio Pemba quien ha resumido para los 
lectores de PYRENAICA, su opinión sobre el trato con la Euskal 
Espedizioa Everest 80 y sobre su visita a Euskadi: 
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(Traducción) 

Hemos estado durante tres meses con la Expedición Vasca 
Everest-80. El trato con los expedicionarios ha sido muy bueno. 
Eran grandes alpinistas al igual que los sherpas. Todo ello hizo 
que se pudiera alcanzar la cima del Everest. Como premio, los 
expedicionarios nos invitaron a visitar Euskadi. Hemos conocido 
a sus familiares y amigos y a mucha gente. Hemos pasado un 
mes muy ocupados, nos hemos divertido mucho y comido y 
bebido bien. Estamos muy contentos de haber conocido las fábri
cas y el mar. Todo el mundo nos ha ayudado mucho para ver 
fábricas, Clubs de Montaña y otras cosas y estamos muy agrade
cidos por ello. Esperamos volver y rezaremos para ello. Procura
remos ayudar a toda la gente que vaya a Nepal. Por todo ello, 
muchas gracias a todo el mundo. Recordaremos durante toda la 
vida esta visita. 

(firmado) Pasang Temba y Pemba Tshering 
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VISION GRÁFICA DEL VALLE DE HECHO 

Gerardo Lz. de Guereñu Iholdi 

Es difícil encontrar, en un espacio redu
cido de terreno, la variedad de aspectos 
naturales que existen en este bello rin
cón pirenaico que, celosamente, defiende 
un círculo de cumbres, unidas entre sí, 
cuya altura apenas baja de los dos mil 
metros en algunos puertos. Por el Sur, 
única entrada natural, las rocosas laderas 
del Aguerrí por el Este y Peñaforca, por 
el Oeste, apenas dejan espacio para la 
salida de las aguas del Aragón Subordan 
que han tenido que tallar un profundo e 
impresionante desfiladero, denominado Bo
ca del Infierno, de verticales paredes. 
En ellas el hombre tuvo que perforar y 
abrir un tajo que le permitió, en 1929, 
construir la actual carretera, pues con 
anterioridad, la ruta seguía bastante ele
vada, por la margen derecha del río, sien
do un camino pedregoso, abrupto y difícil 
de mantenerlo transitable, por la cantidad 
de piedras que continuamente caían de 
las empinadas laderas. No obstante se 
trata de un camino muy antiguo y de 
mucho tránsito por el que han pasado 
tanto peregrinos a Santiago de Compostela, 
como tropas de armas y, sobre todo, traji-
neros y comerciantes. Se utilizaba esta 
ruta para transportar mercancías de un 
lado a otro de la frontera, existiendo una 
aduana, la de Siresa, por la que, a media
dos del siglo pasado, se importaba: cerdos, 
estampas, muías y lencería, exportándose: 
aceite, harina, patatas, trigo, salvado y 
vino. Al margen de este comercio oficial, 
siempre existió el contrabando que, gene
ralmente, seguía otros derroteros, más al 
Este, llegando por Secús y Aguas Tuertas, 
al portillo de La Cunarda. Entre Secús y 
Aguas Tuertas, se encuentra el término 
de Achar de los Hombres, que nos recuer
da estas peripecias: «Iban los contraban
distas armados de arcabuces, eran fuertes 
y valientes, y presentaban cara a los cara
bineros». En Hecho pueden verse fotogra

fías de tiempos más modernos, habiendo 
sido sustituidos los arcabuces por tra
bucos. 

El camino principal atravesaba el río por 
el puente de Santa Ana, cuya antigua 
construcción vemos todavía debajo del 
actual. Seguía la ruta por la margen dere
cha, pasando junto a una torre de defensa, 
y, de nuevo, cruzaba por el puente del 811, 
continuando por la orilla opuesta, hasta 
Oza y Guarrinza y, a la altura de la actual 
Casa de la Mina, pasaba al otro lado, 
enfilando las laderas del cerro de Macaran 
hasta el puerto del Palo, de donde descen
día a Lescún. 

Otro tipo de viajeros, aunque en sentido 
contrario, es decir hacia el interior de la 
península, eran los almadieros, los cuales 
bajaban por el río, más de 400 años antes 
de que lo harían los del Roncal. Según Flo
rencio Idoate, en el núm. 38 de «Navarra. 
Temas de cultura popular», la primera no
ticia histórica conocida es de 1343, mien
tras que hasta 1750, aproximadamente, no 
comenzó esta actividad en el Valle del 
Roncal. Aunque en el Valle de Ansó exis
tió igualmente este comercio, debió ser 
de menor importancia, pues la mayor parte 
de los privilegios logrados, después de 
numerosos pleitos, se refieren a los de 
Hecho, quienes fueron acusados, en mu
chas ocasiones, de pasar madera que no 
era de sus montes y que la compraban 
en los lugares próximos de Ansó, Aragües 
y Villanueva, pues, según los expertos, los 
montes de Hecho sólo podían dar 25 ó 30 
almadías, mientras en 1728, pasaron entre 
70 y 80. 

Hemos hablado de los viajeros que cru
zaban por este valle, pero también queda 
constancia de que estas alturas fueron 
pobladas, desde muy antiguo, por un pue
blo de pastores que dejaron constancia de 

su existencia en los numerosos monumen
tos megalíticos, dólmenes y cromlechs, 
encontrados en estos parajes, especial
mente en Guarrinza, en donde, en los años 
1942 y 1944, M. Almagro, descubrió diez 
ejemplares, cuya referencia podemos ver 
en la revista Ampurias, de los menciona
dos años, bajo el título de «La cultura 
megalítica en el Alto Aragón». Fuera de 
esta zona, encontramos uno en el alto 
del puerto de Escalé, en la cabecera de 
Aguas Tuertas y otro en la hondonada de 
Napazal, al SE. del Bisaurin. Últimamente 
ha sido localizado otro en el mismo cam
ping de Oza. 

EL VALLE DE LAS CUATRO ESTACIONES 

Todos los meses del año son buenos 
para visitar este rincón, lo mismo en vera
no, cuando más calienta el sol, cuando el 
calor es agobiante en las tierras bajas, 
encontramos la sombra de seculares árbo
les que nos defienden del mismo, que, 
en invierno, cuando la nieve cubre las 
despejadas laderas que ascienden a los 
altos puertos desde donde podemos alcan
zar las rocosas cimas, siendo curioso que 
la primera noticia, en el aspecto monta
ñero, que encontramos sobre este valle, 
en 1917, en Peñalara, el Sr. Madinaveitia, 
nos habla precisamente de lo adecuadas 
que son estas alturas para la práctica del 
esquí de montaña. En esta época la sensa
ción de soledad es grande, estamos solos 
ante la montaña, pero la misma sensación 
sentimos en pleno mes de Agosto, cuando 
el camping de Oza tiene colocado el cartel 
de completo, cuando es difícil- caminar por 
la carretera de Guarrinza, por el continuo 
transitar de automóviles, entonces toma
mos cualquier sendero hacia las alturas 
y a los pocos minutos estamos solos, pues 
son muchos los turistas, pero escasos los 
montañeros. 
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En esta época estival es notable el ver, 
debajo de las crestas de blanca caliza, las 
rojas arcillas que afloran en los puertos 
cubiertos de verde hierba, produciendo 
una sensación difícil de olvidar. Pero cuan
do el valle es todo color, cuando están 
representados los mil tonos de cada uno 
de ellos, es en otoño, época de días lim
pios, cuando las más alejadas cumbres, se 
nos presentan con los mínimos detalles, 
cuando las nieves tempranas han alcan
zado ya las alturas, entonces uno duda 
entre ascender a las cimas o pasear por 
el valle admirando los constantes cambios 
de colorido que, a cada revuelta del cami
no, se presentan debido a la variedad de 
árboles que allí crecen, tostando en dife
rentes tonos sus hojas. Tan pronto estamos 
ante un paisaje amarillo, como rojo, u ocre, 

siempre rodeados del verde de los abetos 
que hacen que destaquen más aquellos 
tonos, en la orilla del río que refleja el 
azul del cielo, en los remansos, en con
traste con la blanca espuma, de los rápi
dos. 

SITUACIÓN 

Se encuentra situado entre los valles 
de Canfranc, al Este y Ansó, al Oeste, limi
tando, por el Norte, con el de Lescún. 
El mejor lugar de penetración es tomando 
la carretera en Puente la Reina y, por la 
orilla del Aragón Subordan, alcanzar los 
pueblos de Hecho y Siresa, para, seguida
mente, penetrar en el valle por la Boca 
del Infierno. Otra carretera une al pueblo 
de Hecho con el de Ansó. 

ALOJAMIENTOS 

En Oza existe un magnífico camping, con 
tienda de comestibles, bien surtida, restau
rante y un hotel, de pocas habitaciones, 
en donde es difícil encontrar alojamiento, 
debiendo hacer las reservas con antela
ción para lo cual se debe llamar al telé
fono 974-375006. 

En Hecho tenemos: un hotel abierto todo 
el año y otro que solamente lo está en 
verano, ambos con restaurante. Por otro 
lado, en numerosas casas, alquilan habita
ciones. 

En Siresa hay un hotel y asador. 
En Aragües del Puerto, existe un hotel, 

con restaurante, de reciente construcción. 
Numerosos refugios, muchos de ellos 

Núm. 2. Panorámica tomada desde el mismo lugar que la núm. 1. 21. Contende. 22. Billare. 23. Collado de Insole. 24. Lago de Lhurs. 25. 
1. Collado de Anzotiello. 2. Anzotiello. 3. Brecha. 4. Gamueta. 5. Gorreta 
de los Gabachos. 6. Collado de Gamueta. 7. Chinebral. 8. Gamueta. 
9. Acherito. 10. Sobarca!. 11. Puerto de Petrechema. 12. Petrechema. 
13. Mouscate. 14. Collado de Escueste. 15. Mesa de los Tres Reyes. 
16. Le Table. 17. Collado de Lhurs. 18. Peneblanque. 19. Añelarra. 20. Anie. 

Lhurs. 26. Souperret. 27. Collado de Souperret. 8. Labigouer. 29. Baralet. 
30. Souperet. 31. Bacqué. 32. Cauderes. 33. Lariste. 34. Marmida. 35. Puer
to del Palo. 36. Collado de Saoubathou. 37. Collado de Lapachovau. 
38. Arralla. 39. Orriste. 40. Portillo de La Cunarda. 41. Larraillé. 42. Lago 
de Arlet. 43. Aillary. 44. Arri y 46. Collado de Contende o de Acué. 
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Núm. 1. Panorámica tomada desde la cumbre de La Baca, en Candanchú, 
situada al Este del punto señalado en el mapa, al Sur del ibón de Estañes 
y a 7 kilómetros de distancia en línea recta. 
1. Bisaurín. 2. Collado al Norte del Bisaurin. 3. Puntal de Secús. 4. Cota 
2.441. 5. Cota 2.369. 6. Aguerrí, apenas visible detrás de la cresta de 
Bernera. 7. Cota 2.289. 8. Collado, cota 2.163. 9. Secús. 10. La Portaza. 

11. Lenito. 12. Peña Forca. 13. Anatera. 14. Bincón de Alano. 15. Castillo 
de Acher. 16. Marcantón. 17. Chipeta. 18. Acué. 19. Circo de Olibón. 
20. Cota 2.344. 21. Brecha de Bernera. 22. Valle de los Sarrios. 23. Ibón 
de Orna. 24. Ibón de Estañes. 25. Las Planas de la Contienda. 26. El So
lano de Aguas Tuertas. 27. Aguas Tuertas. 28. Puerto de Escalé y 29. 
Puerto de Gabedaille. 

nuevos, se levantan por todo el terreno. 

Estos edificios están abiertos, constando 

de una única habitación en la que existe 

una chimenea y bancos de cemento, ado

sados a las paredes. Siempre los hemos 

encontrado limpios, siendo utilizados por 

los pastores en caso de mal tiempo. Los 

más usados por los montañeros son los 

que se encuentran en Oza y en las cerca

nías del puente del Sil. 

Un dato para la historia es que en la 

Primera Asamblea de la Unión de Socie

dades Españolas del Alpinismo (U.S.E.A.), 

celebrada en León y finalizada el 25 de 

mayo de 1935, se preparó un plan de refu

gios, figurando entre ellos «un refugio-

hospedería en Oza». 

EXCURSIONES 

Las rutas que conducen a las principales 

cumbres son ascensiones normales, sin 

ninguna dificultad técnica y que pueden 

ser recorridas por todo montañero. Gene

ralmente existen senderos bien marcados 

dentro de los bosques, pero los mismos 

desaparecen, con frecuencia, cuando cami

namos por laderas despejadas, no obstante 

es muy fácil orientarse pues siempre tene

mos puntos de referencia a la vista. En el 

plano han sido señalados tanto senderos 

bien definidos, como rutas de ascensión, 

debiendo tener presente que existen otros 

senderos utilizados por los pastores y otras 

rutas diferentes, las cuales Irá encontrando 

cada uno según sus apetencias. 

Todas las cumbres son interesantes, 
por lo que no hacemos ninguna indicación 
sobre ellas. Lo mismo ocurre con las nu
merosas travesías que pueden realizarse 
por los distintos valles secundarios del 
Aragón Subordan, recomendando, por su 
interés y belleza, la visita a los ibones, 
tanto de Estañes como de Acherito, sin 
dejar de recorrer el curioso y bucólico 
valle de Aguas Tuertas. 

ESCALADA 

La mayor atracción, para la práctica de 
la escalada, la ejercen las airosas agujas 
de Ansabere, situadas en el vértice en el 
que se juntan las cabeceras de los tres 
valles que forman esta región: el francés 
de Lescún, y los aragoneses de Zuriza y 
Hecho. 



Núm. 4. El pico de Ache
rito desde la cabecera del 
barranco del mismo nom
bre. 

Núm. 3. Desde la carretera forestal de Aragües del Puerto a Lizara. 
admiramos, en primer término, las bordas de Levati, detrás el barranco 
de los Cambones y en su cabecera la Sierra de Gabas. El término en 
el que se levanta el característico peñón, se denomina Espelungueta, 
nombre que corresponde a este risco, conocido también como Peña de 
Gabas, mostrándonos dos de sus vías de escalada, la Gran Chimenea 
y el Gran Diedro. 

Núm. 5. El murallón Norte del Castillo de Acher, visto desde el camino 
de subida al puerto de Acherito. 

Por otro lado existen atrayentes corre
dores, chimeneas y paredes, la mayor 
parte de ellas vírgenes, en todas las roco
sas cimas, con el único inconveniente, de 
ser fatigosa la marcha de aproximación, 
y las escaladas, relativamente, cortas. 

Hasta la fecha hemos encontrado noti
cias de que se hayan realizado las si
guientes ascensiones: 
Peñaforca: Arista Este, de los Sarrios 

(D. inf.J. 
Cara Norte. 

Lenito: Por el couloir,Norte (D. sup.). 

Anzotiello: Por la cara NO. (D.). 

Gorreta: Arista Este (AD. sup.). 

Gorreta de los Gabachos: 
Arista Este (AD. sup.). 
Chimenea directa (D.). 
Cara NO., vía Amaiur (D. sup.). 

Vía del Rincón de la Gorreta (D. sup.). 

Gamueta: Primera Aguja, por la cara Este 
(D. sup.). 

Segunda Aguja, por la cara NO. (D. sup.). 

Acherito: Por la arista Este (A. D.). 

Costatiza: Por la canal Norte (D.). 

Peña de Espelungueta o de Gabas: 
Gran Chimenea (D.). 
Gran Diedro (D.). 
Couloir Norte. 

TOPONIMIA 

No ha sido tarea fácil encontrar los nom
bres con el que los naturales reconocen 
los distintos términos, pues accidentes que 
para nosotros son del máximo interés, 
como las cumbres, no lo son para ellos. 

En muchos casos una misma denomina
ción corresponde a una extensión grande 
de terreno y para distinguir diferentes pun
tos, dentro del mismo, le añaden el acci
dente geográfico. Por ejemplo: Ferrerías, 
es un extenso terreno correspondiente al 
término de Ansó y, dentro del mismo tene
mos, entre otros: Laderas de las Ferrerías; 
Mallo de las Ferrerías; Las Tascas de las 
Ferrerías. 

En otros, como Lanietara, nombre que 
reciben todas las laderas sobre las que 
asienta el Castillo de Acher, los diferentes 
lugares se distinguen con otros apelativos: 
Las Piernas de Oza; El Campanil; El Des

peñadero, todos ellos lugares dentro del 
genérico de Lanietara. 

Sirvan estos datos para justificar algu
nas libertades que me he tomado en los 
nombres de algunas cumbres, cuya toponi
mia corresponde a puntos cercanos, aun
que no exactamente a ellas. Estas diferen
cias son: 

LENITO: Este apelativo corresponde a 
una serie de lomas que se desprenden de 
Peñaforca, en dirección Sur. Su punto de 
arranque está cerca de la cumbre nombra
da así en el plano. 

ACHERITO: En algunos planos monta
ñeros a la cota 2.358 m., máxima altura 
correspondiente a este extenso término, 
se la denomina Mallo de Acherito, pero 
el nombre de Mallo, según los naturales, 
corresponde al risco situado en el valle. 
Por ello, a la cumbre más elevada, deno
mino Acherito y a la cota 2.095 m., Ache
rito Oriental, altura situada entre el primer 
pico y el ibón. A la cima que se encuen
tra sobre el ibón, a la que los franceses 
llaman Pie du Lac de la Cnourique la llamo 
Peña del Ibón de Acherito. 
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Núm. 6. Vista tomada desde la 
ladera Sur del Castillo de Acher, 
en las cercanías de la brecha de 
acceso. En primer término el ba
rranco de Acher y, encima, la sie
rra de Bernera. 1. La Portaza y, 
detrás, a la izquierda, Aguas Tuer
tas. 2. Cota 2.441. 3. Cota 2.512. 
5. Secús. 6. Collado de Secús. 
7. Bisaurín y 8. Cota 2.322. 

Núm. 7. Desde la cumbre del Cas
tillo de Acher, vemos, en primer 
término, la alargada hondonada for
mada entre las crestas Norte y Sur 
en cuyo fondo existen numerosas 
simas, cuyo estudio espeleológico 
seria interesante. Entre estas al
turas y las del conjunto de Peña-
forca, tenemos la Selva de Ota y, 
sobre ella, el barranco de Estrivie-
lla, delante del Rincón de Alano, 
por donde asciende el camino a 
esos parajes. 

1. Lenito. 2. Collado de Lenito. 3. 
Peñaforca. 4. Rincón de Alano. 5. 
Achar de Alano. 6. Ralla. 7. Ezkau-
rre (estas tres últimas cumbres en 
el valle de Zuriza). 8. Puerto de 
Estriviella. 9. Estriviella y 10. Tor-
tiella y, a su izquierda, el collado 
del mismo nombre. 

Núm. 8. Aguas Tuertas. Al igual 
que en otros lugares pirenaicos, 
recibe este nombre, un valle plano, 
de poca inclinación, por el fondo 
del cual discurre el río formando 
continuas y caprichosas vueltas y 
revueltas, en amplio y poco pro
fundo cauce, saliéndose de madre 
en épocas de deshielo o fuertes 
tormentas, inundando el terreno, 
lo que dificulta el caminar. 
Este rio, origen del Aragón Subor-
dan, recibe las aguas de la sierra 
de Bernera, abandonando este en
cantador lugar por el Salto del 
Achar de Aguas Tuertas. 
En la primera mitad de este siglo 
estuvimos a punto de perder estos 
parajes, pues en 1923 había un 
proyecto para construir un pantano 
con la central eléctrica en las 
cercanías de la casa de la Mina. 
Cerrando el valle, tenemos, a la 
izquierda, el término de El Chorro, 
en las laderas de Acué y, a conti
nuación: 1. Ibón de Estañes, oculto 
tras las peñas de Las Cabretas. 
2. Valle de los Sarrios. 3. Puerto 
de Escalé. 4. Pico de Napazal. 5. 
Cota 2.430. 6. Cota 2.344, ambas 
en la Sierra de Bernera. 7. Ibón 
de Orna y, 8. Brecha de Bernera, 
ligeramente a la derecha de la 
fotografía. 



Núm. 9. Guarrinza. Antiguo cuartel 
de carabineros, destruido por un 
incendio; a su derecha, algo más 
elevado, se aprecia la alambrada, 
divisoria entre el terreno comunal 
y el de Ansó. Al fondo, delante 
de la linea de cumbres, el mura-
llón de Artigallena. 
1. Lenito. 2. Collado de Lenito. 3. 
Peñaforca y 4. Rincón de Alano. 
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Núm. 10. Vista ge
neral del valle de 
Acherito, situado 
entre las laderas 
del Subarcal, a la 
izquierda de la fo
tografía y las de 
El Solano Buxe. a 
la derecha. 
1. Chipeta. 2. Co
llado de Petraficha. 
3. Petraficha. 4. 
Ouimboa Alto. 5. 
Collado de Anzo-
tiello. 6. Anzotie-
llo. 7. Brecha. 8. 
Gorreta. 9. Gorreta 
de los Gabachos. 
10. Collado de Ga-
mueta. 11. Gamue-
ta. 12. Acherito. 
13. Refugio del So
lano del Buxe. 14. 
Refugio en la lade
ra del Subarcal. 
15. Mallo de las 
Ferrerias y 16. Ma
llo de Acherito. 
Del mismo lugar, 
indicado en el pla
no con el núm. 10, 
han sido sacadas 
las tres fotogra
fías que figuran 
con el mismo nú
mero. 

Núm. 10-B. Detalle 
del valle de Anzo-
tiello. Abajo, Las 
Tascas de las Fe
rrerias y a su iz
quierda, en la par
te sombría, el ca
mino que nos lleva 
al puerto. 1. Anzo-
tiello. 2. Brecha. 
3. Gorreta. 4. Go
rreta de los Gaba
chos y 5. Collado 
de Gamueta. 

En la línea fronteriza, en algunas ocasio
nes, uso la denominación francesa, por no 
haber encontrado otra y, en la mayor parte 
de los casos, me he limitado a poner la 
cota correspondiente y de esta forma 
hallaremos su correspondencia en texto 
y fotografías. 

Por último debemos tener en cuenta que 
muchas de las denominaciones vienen ex
presadas en «fabla chesa» (antiguo ara
gonés), mantenido hasta la fecha, gracias 
al amor que los habitantes sienten por su 
tierra y sus tradiciones. 

Algunos de estos términos, de uso más 
corriente, son: 

FOYA = Hondonada grande. 

ACHAR = Brecha, lugar de paso obliga
do por lo abrupto del terreno. 

MALLO = Risco aislado, fuera de las 
crestas. 

TASCON = Lugar con vegetación en me
dio de un terreno pedregoso. 

RALLA = Peñasco cortado en esquina. 

FAJAS = Gruesas líneas rocosas que 
recortan, horizontalmente, las 
laderas. 

COTAS 

Las alturas de la parte española y fron
tera, han sido tomadas de la última edi
ción, 1978, del plano 1:50.000, editado 
por el Servicio Geográfico del Ejército y 
las de la zona francesa, del plano «Pare 
National des Pyrenees, 1:25.000» Núm. 1, 
Aspe-Ossau. 

LOCALIZACION DE LAS FOTOGRAFÍAS 
EN EL PLANO 

Cada fotografía lleva un número que se 
corresponde con el que figura en el plano, 
en blanco dentro de un cuadrado negro, y 
que indica el lugar de donde ha sido toma
da. Una flecha orienta la dirección corres
pondiente. 



Núm. 11. Finales de primavera en las 
cercanías del Ibón de Acherito. Detalle 
de las cumbres de Gamueta y Acherito. 

Núm. 12. Desde las cercanías de la Peña del Ibón de Acherito. En la parte baja, a la derecha, 
el barranco de Ansabere y, en su parte alta (11), el pequeño ibón del mismo nombre. 
1. Aguja Norte o Grande de Ansabere. 2. Aguja Pequeña. 3. Petrechema. 4. Sobarcal, delante el 
puerto de Acherito y, oculto, entre el Sobarcal y Petrechema, el puerto de este último nombre. 
5. Mouscate y 6. Mesa de los Tres Reyes, entre ambas alturas, el collado de Esqueste, a la derecha 
de la Mesa. 7. Le Table. 8. Peneblanque. 9. Anie y 10. Contende. 

Núm. 13. Valle de Lescún, viéndose en primer término el pueblo que da nombre al 
valle. 1. Lariste. 2. Mallo de Bacque. 3. Bacque. 4. Larraille. 5. Brecha de Hanas. 
6. Peña de Acherito. 7. Leurt. 8. Lamary. 9. Tres dientes. 10. Puerto de Acherito. 
11. Acherito. 12. Sobarcal. 13. Agujas de Ansabere. 14. Le Dec de Lhurs. 15. Le Table. 
16. Mesa de los Tres Reyes. 17. Billare. 18. Petit Bulare y 19. Anie. 
En este panorama ha sido sacrificada la belleza y espectacular id ad del valle, en 
beneficio de una mejor información gráfica, obteniendo la fotografía con un objetivo 
gran-angular cuando con una distada focal más larga la perspectiva seria más real. 

Núm. 14. Desde La Portaza. A la izquierda el barranco 
de Acher, a su derecha el Castillo y, delante, el collado 
de Acher. Al fondo, de izquierda a derecha: Lenito, 
Peña Forca y Rincón de Alano, delante de ellas, el 
baranco de Aguas y el de Estriviella, separados por el 
Astial de Aguas. Más a la derecha, al fondo, las alturas 
de Estriviella y Tortiella, y, a la izquierda de cada una, 
los collados de los mismos nombres. A la derecha del 
Castillo de Acher, las peñas del ibón y, cerrando el 
horizonte, entre la niebla, Petrechema y la Mesa de 
los Tres Reyes. 
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de seguro al comienzo 

CARA NORTE 
DEL PURO 
MALLOS DE RIGLOS 

José Zuazua 

Meto el pie en un estribo y me cuelgo, 
un fisurero no ha entrado bien, me falta 
medio metro para llegar. Necesito clavos. . 
pero no tenemos, ¡nos bajamos y se aca
bó! 

Hemos cogido el camino hacia el coche, 
reimos y hablamos. 

Divisamos a Ion y Zulú, bajan el espolón 
Este del Fire, pues hace mucho calor. Se 
ve la peste en el ambiente, por algo es 
que la gente del lugar pasa de escalar; 
salvo los murcianos que llevan tres días 
abriendo una nueva ruta en el Fire; la 
verdad es que poco apetece. 

Han llegado los colegas y hablamos co
mo vencidos por algo... las vías por hacer, 
lo pasado hace un momento... 

Alguien dice que en la Norte del Puro 
da la sombra. Por todas las mentes pasa 
una idea. Una mirada y pocas palabras lo 
han arreglado; le damos a un amigo los 
estribos para que los lleve al coche, pues 
no los usaremos. 

Rápidamente subimos minuto y medio 
de acercamiento a la pared, sin enterar
nos, ya estamos escalando. Ángel sube el 
primer largo de la vía normal del Puro: 
ha pasado un seguro en los cuarenta me
tros, no es difícil pero da que pensar 
que en Riglos sea normal. Y así, largo tras 
largo, llegamos al desplome de dos metros 
del collado. Estamos contentos con la cara 
auténtica, escalamos una travesía horizon
tal de quince metros hacia la derecha. 

Sube Ángel, luego Chela, después Dy-
lan, al de un rato pasa Zulú; yo me quedo 
en collado, pues la reunión tiene cuatro 
golos, es la más segura. No cabemos to
dos y nos colgamos de los arneses, esta
mos ya en la cara Norte, en la vertical; 
vemos a los amigos en la base: hacen 
fotos y hablan de todo. Nuestras mentes 
están absortas en la vía, cada cual sabe 
lo que tiene que hacer, nos hemos con
vertido en un solo bloque, una sola má
quina. 



Sobre el pueblo de Riglos se levantan los Mallos, en la vertiente Sur de la Sierra de Loane, en la provincia de Huesca. 
Foto: Emilio Hernando. 

Por fin subo a la reunión. Ángel está 
subiendo el largo, ¡estad atentos!, no lo 
veo claro. Por un terreno descompuesto 
llega a la base de una panza. Es muy di
fícil pero se supera; para eso hemos veni
do: queremos superar algo que se pueda 
superar. 

Ha llegado a la reunión y no dice que 
es buena. Ha subido Chela y se le ha ido 
un bloque del desplome. 

Zulú y yo aplastados contra la pared. 

Nos hemos asustado, vemos a los cole
gas de abajo que escapan del lobo cada 
uno para un lado. Sólo el jovial Spiz se 
queda sin saber lo que pasa. ¡Mejor así! 
Debe pensar que estamos locos. El perro 
sólo tiene dos meses y no sabe del tema, 
todavía. 

Le digo a Dylan que me deje los dos 
fisureros puestos, pues llevamos sólo una 
colección para todos; no queremos pesos. 

Ha quedado superado el tercer largo y 
la cuarta reunión sólo tiene medio tornillo 
y medio clavo metidos, ¡qué miseria! Po
nemos tres fisureros que se mantienen por 
su peso. 

Parece como si la roca no se pudiese 
ni mirar, es demasiado salvaje. Ha llegado 
al primer desplome con dos seguros, unos 
fisureros enanos, parece que no encuen
tra la vía, parece que pasa... yo lo he 
pensado, me apetece buscarme la vida: 
subo, quito las cuerdas y meto las mías, 
lo veo y me parece difícil, me pongo tran
quilo. Sin darme cuenta he pasado. No me 

aseguro hasta la reunión, no me ha sido 
posible. Toda la atención en los pies y 
las manos, no deseaba dejar mi atención 
a merced de los aparatos mecánicos. 

Es la anteúltima reunión, está el ancla
je del segundo rappel del descenso. Llega
mos uno por uno y ya estamos todos re
unidos de nuevo. Pido el material y que 
me aseguren; meto las manos dentro de 
la bolsa de magnesio, me sudan mucho 
las manos. He salido a la derecha hacia 
el diedro super podrido, he puesto dos 
fisureros de seguro, ¡algunas presas tie-

La verticalidad del conglomerado de Riglos. 

nen telarañas!, no ha pasado gente hace 
tiempo. Veo un taco podrido y un clavo 
sin cabeza, es todo un hallazgo. No me 
he perdido. Salgo hacia la derecha, es 
delicado, como tocar la maquinaria de un 
reloj, y con mis manos de relojero pinta
das de blanco, llego a un terreno tumbado 
que me lleva a la cumbre. 

Ya estamos todos arriba, aunque no 
muy a gusto, pues nos acompaña el calor 
del mediodía... Disimulando nuestras son
risas de oreja a oreja, montamos el pri
mero de los siete ráppeles de descenso... 
Nos llevará sin billete a la compañía de 
unos buenos amigos, a la frescura de la 
cerveza y a la tranquilidad de la pequeña 
Calle Mayor. 

DATOS TÉCNICOS 

Dificultad: E.D. inf. (5.9) 

Longitud: 200 metros de buena roca; 10 largos 
de cuerda, algunos cortos, con buenas reunio
nes. 

Material: 2 cuerdas de 40 m., 0 9 rara.; 10 
cintas exprés; 25 mosquetones; fisureros Si-
mond del 2 al 7 y Excentric del 3 al 9; aconse
jable el carbonato de magnesio. 

Descenso: 7 ráppeles de 40 m. volados, 
anclados con buriles, cables y argollas de 
acero. Verticales salvo el cuarto rappel en el 
que hay que pendulear para alcanzar la si
guiente plataforma. 

Ascensión realizada el 21 de Junio de 1981. 
por Txela, Ángel Fernández, José Luis Ruiz, 
José Luis Zuloaga y José Zuazua, en 4,30 
horas. 
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Circuitos 
naturales 
de práctica 
deportiva 
del 
Alto Deba 

Una de las estaciones del circuito que se ha 
montado en Zarautz 

DEBA GARRi UDflL ELKflRTEfl 

¡ZRDi KiROL-iNGURUNER 

Nuestras ciudades están cada día más 
lejos de la naturaleza. No sólo es la con
taminación. El vivir en la ciudad pone en 
muchos casos difícil a la gente el contacto 
con la naturaleza y la práctica de un ejer
cicio físico regular. La vida sedentaria, la 
sobrealimentación, la prisa nos llevan a 
una forma de vida artifical, poco sana, 
perjudicial para el organismo... y en defi
nitiva, poco satisfactoria. Las salidas al 
monte, escapadas aprovechando el des
canso del fin de semana, son una forma 
de liberarse para mucha gente de este 
agobiante ritmo de vida. Pero no siempre 
es fácil poder salir. 

Se buscan soluciones, desde distintos 
enfoques, todas con sus limitaciones. A 
muchos les resulta muy duro el hacer foo-
ting, no hay suficientes Instalaciones de
portivas, falta tiempo para ir lejos... 

Está apareciendo en nuestro país un 
planteamiento que se enfrenta al fondo del 
problema y pretende aportar una solución 
eficaz y poco cara. Se trata de la prepara
ción de circuitos naturales para la prác
tica deportiva. Están empezando a insta
larse los primeros y esperamos que sea 
un movimiento que se ponga de moda y las 
corporaciones municipales concienciadas 
los multipliquen con entusiasmo, 

Una de las estaciones del circuito que se inauguró en julio en Zarautz. 

Estos circuitos existen desde hace bas
tante tiempo en Suiza, y se han introduci
do hace poco en la península, sobre todo 
en Catalunya. En Euskadi, ha abierto la 
brecha la Mancomunidad del Alto Deba, 
sirviendo de ejemplo, como en otros mu
chos aspectos. El plan, que explicaremos 
a continuación, consistente en la creación 
de cinco circuitos, ha comenzado en Abril 
de este año, con los de Arrásate, Aretxa-
baleta y Elgeta, y quedan por inaugurarse 
los de Bergara y Oñati. 

El Gobierno Vasco, que ha asumido esta 
competencia, tiene un plan de ayuda a los 
municipios que planeen el montaje de es
tos circuitos. En Julio se inauguró el de 
Zarautz y en Octubre se inaugurará el de 
Zornotza. Es lógico que se vayan multipli
cando, sobre todo en las ciudades grandes 
que es, probablemente, donde más nece
sarios son y mayor rendimiento se les 
saca. 

EN EL ALTO DEBA 
Se han promocionado cinco circuitos na

turales de práctica deportiva, por la Man
comunidad y los respectivos Ayuntamien
tos: 

— El de ARETXABALETA y ESKORIATZA, 
que se representa en el plano adjunto, y 

que más bien supone un circuito utilizado 
durante los fines de semana. 

— ARRÁSATE, en los alrededores de su 
polideportivo, con las ventajas de la po
sibilidad de ducha al final y de la práctica 
de actividades complementarlas. Probable
mente es el de más éxito de los de la 
comarca. 

— ELGETA, que va desde la ermita de 
Xalbador hasta el mirador de Aszenslo, 
volviendo por un recorrido paralelo. De 
momento está muy poco utilizado y se 
piensa que podría animarlo la presencia 
anunciada de un monitor que ayudase en 
los primeros ensayos a los indecisos, 
creando así el ambiente oportuno. 

— BERGARA, que saldrá de las piscinas 
de Agorrosin, y alcanzando la vía del tren 
en la Estación de Arriba, bordeará todo 
el casco urbano para salir a Mihintegi y 
San Antonio de Urteaga. Subiendo por Ar-
tabila y Zaldumendi se volverá a las du
chas de Agorrosin. 

— Por fin, el de OÑATI, con alguna di
ficultad para su definitiva puesta en mar
cha, saldrá de Eteo o San Martín, y por la 
falda de Alona ¡rá a la campa de Santa 
Luzia y Tokilo, volviendo de nuevo por 
Asunzio y Umeretz a Olakoa. 



El circuito de Urkulu (Aretxabaleta! habia sido un lugar de siempre de práctica deportiva. Desde el punto de vista de circuito urbano tiene dos 
limitaciones: que no está cerca del casco urbano y, sobra todo, que no empieza y termina en el mismo lugar. 

GURE ASMO ETA HELBURUAK 

Alde batetik, gaur egunean kirol egitea 
beharrezkoa iruditzen zaigu guztioi, ez ba-
karrik ezargailu estali batean, baizik eta 
edozein tokitan. 

Bestalde, gero eta ahaztuagoak dauzkagu 
gure herriko ¡nguruak, hainbat bidé, txoko, 
gune eta nongurako alderdiak utzitasunez 
eta zaborkeriz gaindituak ikusten ditugula-
rik. Lotsaren usainu galdu ote dugu gure 
Euskal Herri txalokatu honetan? 

Hoietako b¡ agerkiak betetzeko, gure iza-
di alderdi artean, Kirol-lngurune hauek mai-
tekiro egin ditugu, noski, gure eskualdeko 
kirolzaleetan pentsatzen eta baita guzieta-
riko senide, emakume, ume eta neska-
mutiletan ere. Hortarakoxe, jardukizun xin-
ple batzukin hasten dirá ingurune guztiak, 

geroago eta zailago, hiru mailetan ezarriak 
edonork hamaika aldiz egin ditzan. 

Aurrerapenak zeure kabuz ohartu behar 
dituzu, behin eta berriz ekiten baldin badu-
zu bideketa guttiagotuko duzu denbora, 
edota lehen gorriak orain zuriak ikusiko 
dituzu. 

Gero eta indartsuago aurkitzen bazara 
beste Kirol-lnguruneak egin ditzakezu, jar-
dukizunak birregin edo batetik bestera ge
ro ta arinago aldatu. Garrantzizkoena doi-
nu berean ez dantzatzea iruditzen zaigu. 

Ingurune guztietan nahi izan duguna: 

1ngoa. Zenbait bidexka artean ibilgun 
guztiak marratzea. 

2gna. Beren luzeerari 4.000-5.500 me
tro ematea. 

3gna. Hiru zailtasun maila dituzte in--

guruneek: hastapenarena, eus-

penarena eta hobekuntzarena az-

kenerako. 

4gna. Jardukizun bakoitzak «geltoki» 

bat du bidean tarteka jarrita, gel-

tokien zenbakiak, egiten dituzun 

bitartean, biziagotzen eta zaila-

gotzen doaz. 

Geroxeago, alboko zelaigune batzuetan 

osagarrizko ezarkigailuak jarriko genituzke, 

adibide bezala: finlandiar lasterka-lekuak, 

gihartzeko ingurune bereziak, landa-kirolde-

gi edo umeen-jolastoki bazterraldeak, zen

bait bolatoki edo hirugarren adinerako gu-

neak... 
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BRICOLAJE DEL ESQUÍ DE MONTAÑA 

Ramón Legardón 

La temporada de patear el monte con 
los esquís hace tiempo que pasó, y seguro 
que habrán quedado olvidadas las tablas 
en un oscuro rincón de casa, sin el míni
mo cuidado, sin la última mirada de agra
decimiento, de nostalgia, por los servicios 
prestados. ¿Y las botas? (sufridas ellas), 
estarán resecas. Ni una mala «capichuela» 
que poder chupar en el largo descanso. 
No nos acordamos si estaban mojadas, 
secas o padecían reúma. En f in, un de
sastre. 

UNAS OPERACIONES SENCILLAS 
1) Poner el esquí boca abajo, entre dos 

sillas, para poder trabajar con más como
didad (los felices poseedores de un banco 
de trabajo, abstenerse), cubriendo el sue
lo y las sillas con periódicos, para evitar 
las manchas de grasa o parafina en el 
suelo. 

Todo lo que concierne al equipo de mon
te requiere un mínimo de mantenimiento 
periódico («Sócrates, versículo III, a los 
discípulos»). Esto tiene una doble venta
ja: 1.° conocerlo y familiarizarnos mejor 
con él; 2 ° darnos mayor grado de con
fianza. Con todo eso disfrutamos más 
en las salidas, al no preocuparnos tanto de 
cómo responderán. 

Aún estamos a tiempo. Con un poco de 
material comprado en ferreterías, o pidién-

2) Quitar las ceras viejas con una ras
queta bien afilada y enrasar la suela a la 
altura de los cantos. 

dolo en el taller del amigo, lijas de dife

rente granulado, un par de limas, gruesa y 

fina (para los cantos), grasa consistente, 

aceite vegetal (para la roña), barra o esca

mas de plástico (también sirven los tapo

nes de las botellas de vino), un kilo de 

periódicos (para no manchar el suelo y 

evitar ser diana del escobón de la madre 

o la Minipimer de la parienta), volvamos 

la vista y... manos al olvidado equipo, que 

él nos lo agradecerá, ¡palabra! 

3) Los agujeros los limpiamos con un 
punzón. Pasaremos por toda la suela, para 
finalizar, un trapo impregnado de acetona. 



4} Encender la vela de plástico y dejar 
gotear hasta enrasar, pero sin hacer capa 
gruesa. Ir dejando enfriar cada vez. Si la 
vela gotea muy de prisa, apagar y empe
zar de nuevo, ya que puede arder la capa 
vertida. 

5) Introducir las escamas en un bote, 
que calentaremos a fuego lento, ¡ojo!, 
evitar que el fuego sea vivo, pues puede 
arder el plástico. Cuando esté líquido ver
teremos en los agujeros. El sobrante, y 
mientras esté caliente, lo quitaremos con 
una espátula, cuchillo viejo, etc., y al en
friarse enrasaremos. Otro método es con 
una plancha. Vamos dejando las escamas 
en los agujeros y luego pasamos la plan
cha. Hay que hacerlo con rapidez y a la 
vez lento, ya que debemos dejar que se 
fundan las escamas de plástico, pero no 
podemos esperar mucho, pues se corre el 
peligro de levantar la suela (es todo un 
arte). Cuando el agujero es grande y hon
do, lo mejor es la escama. Al enfriarse la 
pasta vertida no se contrae, evitando las 
grietas que de otra forma surgen. 

6) El exceso de plástico lo podemos eliminar con lija. Usar 
primero la gruesa, y para pulir, la fina. También se puede hacer 
con la rasqueta de limpiar la cera. 

7) Según el ancho del canal central, usaremos un lápiz o 
un taco, dentro de la lija. 

SUPERFICIE DE CANTOS QUE SE AFILA L 

^ 

^ 

_20NA DE AFILADO V 

L_ 

_ . -' 

fc/ 

-V%- \ GS**0"^ \ ^ ^ ^ 

f0 LA 

® 

8) El AFILADO es una de las fases más delicadas. Un buen 
afilado nos permite pasar por sitios de nieve muy dura, casi 
hielo, con unos márgenes de seguridad muy grandes. Para saber 
cuál es la zona que debe ser afilada juntaremos los esquís, por 
las suelas. Habrá dos zonas que no estarán en contacto: parte 
de las colas y parte de las espátulas. Las marcamos con un lápiz 
y afilaremos la parte comprendida entre estas dos marcas. 

9) Hay que ponerlos a punto por sus dos caras, teniendo en 
cuenta que el fi lo es de 90 grados y hay que suprimir las mues
cas producidas por las piedras. La suela de plástico debe hallarse 
al nivel de los cantos. Lógicamente, si está más alta, la tendre
mos que rebajar y, es importante este apartado, pues de lo 
contrario, no podremos colocar la lima plana sobre los dos 
cantos a la vez y en vez de afilar, redondearemos el filo. (Aunque 
se me llame pesado, insisto). La lima ha de poder tocar los dos 
cantos a la vez. Si las muescas o rayaduras en el canto fueran 
muy grandes, tendríamos que recurrir a las máquinas especiales 
que las casas de deportes poseen. Pero, ¡cuidado!, no abusar de 
ello, ya que se come el canto. ¡Sólo como medida de emergencia! 

10) Si tenemos un aparato especial para esta operación 
(dichoso su poseedor), será mucho más sencillo el afilado. 
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EL ENCERADO 
Los viejos montañeros 

dominaban este arte a la 
perfección. Se podría de
cir, y con razón, que era 
lo suyo. Nosotros con do
minar el uso de la parafi
na y la «cera plata» vamos 
más que sobrados. 

11) El encerado no requiere más cuidado que al calentar la 
parafina en el bote, hacerlo a fuego lento. En estado líquido es 
muy volátil y fácil de arder. El encerado en caliente debe ser 
con brocha y cuando la parafina se halle líquida. Antes de aplicar, 
se deja un poco la brocha dentro de la parafina, para que se 
quiten los restos de la anterior en la brocha, y cuando las cerdas 
se encuentran ya flexibles, se podrá usar. Las ondas que se 
producen, se quitan al esquiar. 

12) La parafina se puede aplicar por las dos caras del esquí. 
Esto evita que las nieves muy frías del principio de temporada, 
así como las nieves aguadas o «sopa» de primavera, se peguen 
a las tablas, aumentando su peso. Las pasadas de encerado se 
dan de atrás hacia delante, de una vez, y montando el final de 
una capa con el principio de la siguiente. 

DIRECldN DEL ENCERADO 

PASTILLA DE tEBA-PLATA' 

13) 

13) Con la pastilla, ya sea de parafina 
o de cera, se dará igual, de atrás hacia 
adelante, aunque no es tan importante la 
forma. Dos diferencias existen entre la pa
rafina y la cera plata. La primera si hay 
que dar en el sitio, hay que procurar ca
lentarla antes, en cambio, la «plata» no re
quiere este tratamiento, es más estable al 
frío y agarra antes. Así que se puede resu
mir que es más conveniente en casa dar 
al esquí el tratamiento en caliente con pa
rafina y, como emergencia, llevar la cera 
«plata» para la salida; en un descanso 
largo, cuando se nos acabe la capa de la 
suela, podremos aplicar otra, con toda 
garantía. 
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15) Para finalizar este apartado, podemos dar un repaso al 

resto de las partes: ataduras, tornillos y partes móviles, apli
cando grasa consistente en los mecanismos de puntera y talo
nera (si somos sibaritas, taparemos con trapos estos mecanis
mos). Un poco de aceite vegetal en un trapo para los cantos, 
evita la herrumbre en el largo sueño de verano. 
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14) Cuando las pieles de foca no son adhesivas, es conve
niente darles una mano, en caliente y con brocha, de parafina. 
Evita el zueco de nieve entre el esquí y la piel, por la parte que 
no tiene pelo. Con resultados positivos, algunos le han aplicado 
el pegamento especial, haciéndolas adhesivas. El problema que 
se crea es que, si con anterioridad le hemos dado parafina, 
tendremos que quitar todos los restos de la misma. 

16) P a r a com
probar si nuestros 
esquís han perdido 
el nervio que tenían 
cuando los compra
mos, basta intentar 
por la parte de la 
suela y en su punto 
medio, juntarlos con 
dos dedos y el pul
gar, lo que debere

mos hacer con facilidad (no así con un dedo y el pulgar). Si los 
podemos juntar con un dedo y el pulgar es que han perdido 
el nervio. La separación normal del arco del esquí, uno junto 
a otro, varía según esté compuesto, pero de todos modos se 
halla entre estos dos valores: 2,5 a 4 cm. Para preservar el arco 
podemos poner entre medio de las tablas un taco y colocarlos 
boca abajo en el suelo. 

NOTA.—Un esquí puede estar fatigado, perder su capacidad 
de recuperación y no haber perdido arco por muchas causas, 
pero eso es cosa de la que no podremos darnos cuenta sólo 



EL CUIDADO DE LAS BOTAS 
El apartado BOTAS, quizás parece, en 

un principio, más difícil de satisfacer. El 
pie es algo muy personal y asi, mientras 
unos aciertan al comprar, a la primera, 
otros no hacen carrera con ellas. Con un 
poco de imaginación podemos moldear la 
bota a nuestros pies. 

El estreno debe hacerse en una salida 
de pequeño recorrido o un domingo que 
vayamos a hacer esquí de pista. Los defec
tos podrán ser detectados más fácilmente. 

Con la bota moderna de Esquí-travesía, 
muchos problemas se han eliminado, pero 
nacen otros. El tener el casco de plástico 
las ha hecho rígidas lateralmente. Pero no 
está tan lograda la flexibilidad atrás-ade-
lante, y esto es lógico. Deben servir para 

Por otro lado el echarnos hacia adelante 
al esquiar, no es ningún defecto, sino todo 
lo contrario, a condición de que nuestras 
rodillas y tobillos estén bien flexionados. 
La bota mixta no es tan rígida hacia atrás 
como la de pista. Pero eso ni falta que 

hace. Nuestros esquís, al contrario que 
los de pista, son más duros de espátula, 
así que ese «figura» que baja a toda pas
tilla, casi sentado por las pistas, no es 
nuestro ideal. Se ayuda en la rigidez de 
sus botas, que le permiten posturas muy 
atrasadas y en las colas de sus esquís, 
más duros que los nuestros. Cambiadle de 
botas y veréis qué descontrol. Pero, tam
bién es cierto que pocas botas mixtas 
tienen un tope de inclinación hacia atrás, 
pero un poco de vista y algún truco, nos 
pueden ayudar a resolver el problema. 

17) Hay botas cuyos defectos son de construcción. Las del 
tipo clásico, al apretar los ganchos superiores para el descenso, 
producen, en la parte del empeine una rozadura que, con el 
tiempo, puede ser grave o, cuando menos, sensibiliza la zona, 
impidiendo inclinarnos hacia delante lo suficiente. Por el mismo 
efecto del apriete de ganchos, el collar oprime el casco de la 
bota contra el tobillo, creando, a la larga molestias y rozaduras. 
También puede producir daño en la parte del medio del pie, por 
ser la bota de horma estrecha, pero es fácil localizar este defec
to al comprar la bota. 

FORRO DE BADANA O CUERO 

COSIDO A LA LENGÜETA 

ALMOHADILLA DE GOMA-ESPUM, 

( J ) T A C 8 N DE SOMA 

19) La cuña es de material plástico o de goma. Tiene por 
misión corregir un poco el apoyo trasero (el dibujo señala la 
función). También nos permite tener más ajustado, sin oprimir, 
el collar a la parte inferior de la pierna. Una pierna que baile 
dentro de las botas, es una pierna propensa a rotura y si está 
demasiado apretada se impide la circulación de la sangre, enfrián
dose el pie. La lengüeta puede estar sujeta con cinta esparadrapo 
o con una tira cosida a los extremos. Así la podremos quitar 
cuando queramos. Si el material no lo conseguimos del grosor 
requerido, podemos pegar dos tiras. Para las botas del tipo 
«Asoló», «S. Marco» y «Kastinger», da buen resultado. 

Recordamos, para finalizar, un par de consejos: —Hay que 
dar una manita de grasa de vez en cuando y para el manteni
miento periódico mejor crema de calzado, pero que sea de cali
dad. La grasa, solamente, llega a abrir el poro, haciéndolo per
meable al agua. —Después de cada salida secar el botín; si no 
la humedad se quedaría, apareciendo al poco tiempo el moho. 
Al secar el botín, no hacerlo nunca en una fuente de calor 
directa, fuego, etc. Mejor llenarlo de periódicos que vayan absor
biendo la humedad. Sólo en caso excepcional y como emergencia 
en una salida, por ejemplo, se aprovechará el calor de la chime
nea en el refugio, pero teniendo en cuenta que el calor reseca 
el cuero, lo contrae y separa las diferentes capas de que se 
compone el calzado. 

18) Para el caso del empeine usaremos una almohadilla de 
goma-espuma doblada y pegada con cinta esparadrapo o cosida 
en todo su perímetro. Para el tobillo usaremos un tacón que 
alce el talón y salvaremos la zona peligrosa. También vale almoha
dillar la zona, pero lo haríamos por el interior, y si no deseamos 
hacerlo nosotros, el zapatero lo resolverá. 

1 INCLINACIÓN DE LA BOTA 

2 ÁNGULO DE LENGÜETA POSTERIOR 

3 INCLINACIÓN TOTAL LOGRADA PERFIL 

MFDI1UF, FN i m 

19 
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Nork ez ditu toki eder hauek ezagutzen? Egunoroko eginki-
zunak eta arazoak alde batera utzi eta zenbait aldiz ez ote gara 
arnas-berritzera eta gure irudimenari libre utziz toki eder pare-
gabe hoietan gure bizitzako ametsik ederrenen bila joan? 

Bainan, gaurko gure «zibilizazio» hau ere ¡ritxi da (edo ia 
iritxitan aurkitzen da beintzat) toki zoragarri hoietara ere ber-
tako edertasunak eta pakea arrisku bizian jarriz. 

Gainera datorkien ekaizteari aurpegi emateko, Gipuzkoa eta 
Arabako Partzoneria osatzen duten herriek Partzoneriaren arau-
dia gaurkotu digute. Aurrera jarraitu baino lehen esan dezadan 
Partzoneria deritzan partzuergoa legalki 1430. urtean sortu zela, 
Araba eta Gipuzkoako partaidek San Adriango koban sorrerako 
agiria onartu eta izenpetu zutenean. 

Mendigoizaleoi dagokigunez, araudiaren zenbait punturen 
berri izatea guztiz beharrezkoa ikusten dut, gero, gure ibilal-
dietan zehar kontuan izan ditzagun. Kontu egin dezagun, mendi 
hoien etorkizuna neurri haundi batetan mendigoizaleori eskuetan 
dagoela. Hona hemen araudiaren zenbait puntu: 

«...Partzoneria osatzen duen mendialdea egoera kritikoan 
aurkitzen da, eta zori txarretik txarragora doanez, benetan 
kezkagarri da.» 

«...Premia biziko arazoa da natura eta ingurumaria zain-
tzea... ahal den neurrian, turismoarekin eta kirolgintzarekin 
parekatuz.» 

«Larren baliakuntza eta arboladien desarroiloa, batak bes-
teari kalterik ez egiteko eran arautuko dirá...» 

«Partzoneriako mendi-bideetan ibiltzeko, Partzoneriako bai-
men berezia eta idatzia beharko dute izan ibilgailu motor-
dunak...» 

«Berezko zenbait paisajeren hondamen, desitxuratze edo 
narrasteari bidea mozteko, zenbait sarbidetan hesi eta langa 
egokiak jarriko dirá...» 

«Altzanian eta Urbia-OItzan seinalatuko dirán akanpaleku 
egokiak, eta haietan bakarrik jarri ahal ¡zango dirá mendi-
dendak.» 

«Debekaturik dago elkarte honen mendi guztietan irrati, 
telebista, magnetófono edo diskogailu guztien erabilera. 
Artzaiek eta mendiko langileek bakarrik erabili ahal ¡zango 
dituzte horrelako tresnak.» 

«Edozein material ez-natural, urruti egoteagatik, zakarron-
tzietara bota ezineko litzatekeena, lurperatu egin beharko da, 
aski sakon.» 

«Mendi-bide berriak egiterakoan, ahal den neurrian paraje-
motan begiratuko zaio, galtzada eta aztarren historikoak 
errespetatuz.» 

Garrantzisko puntu hauek guztion onetan kontuan hartuko 
ditugun usté osoa dut. 

Edozein modutan ere, mendigoizaleok gaiari buruz elkarren 
eritzien berri aldizkari honen bidez izatea ez litzake, ene eritzü 
apalean, batere gaizki egongo. Guztiok dugu hitza. 
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FICHERO 
DE ESCALADAS 
Picos de Europa-Macizo Central 
Pico Valdecoro cima Este, 
Cara Sur, Vía El Ojancano 

Las dos cumbres que forman 
los Picos de Valdecoro se alzan 
al Norte de Esplnama, desde don
de es bien visible su agreste 
vertiente meridional. La pared 
rocosa destaca sobre los prados 
y bosques que dominan el pue
blo. Más en detalle se ve aún 
cuando se recorre la pista que 
conduce a los prados de Aliva. 

La pared Sur de la cima Este 
(1.723 m.), que presenta una có
moda aproximación desde los in
vernales de Igüedri (1.300 m.), 
presenta una vía MD. ¡nf.. que 
se abrió en 1969 y que se ha 
convertido en una ruta clásica. 
La vertical y llamativa pared po
see una roca excelente, en par
ticular en los tramos difíciles de 
la vía (Ref. Los Picos de Europa. 
M. A. Adrados y J. López, 1980, 
pp. 365 a 367). 

El 26 de Junio de 1980 Ángel 
Cianea y Juan A. Sañudo abrie
ron a la izquierda de la vía ori
ginal una vía de dificultad M,D. 
sup. que termina por un diedro 
muy marcado. Los datos técnicos 
son: 

— Horario: 10 a 12 horas. 
—Material: 35 mosquetones li

bres y otras tantas cintas; clavos 
planos y universales para el die
dro; un juego de fisureros. 

— Descripción de la vía: 
La vía comienza a unos 100 m. 

a la izda. de la vía del Techo 
Oblicuo, en un pequeño espolón. 

1° Superar el pequeño espo
lón mencionado, hasta hacer reu
nión encima del arboluco. IV, 40 
metros. 

2° Escalar unos metros en 
vertical, IV, y luego seguir en 
diagonal hacia la izquierda I I I , 
40 m. 

3.° Superar un pequeño ca
nalizo extraplomado IV 4 Una 
vez dado este paso hacer una 
corta travesía hacia la derecha 
llegando a una pequeña platafor
ma IV. en la cual se hace reu
nión. 25 m. (E.C.A.M.). 

4° Superar un corto diedro 
que tenemos encima de la reu
nión IV J-, y luego ascender en 
diagonal hacia la derecha III y IV. 
para hacer una travesía que nos 
sitúa debajo de un diedro abier
to. 40 m. 

5° Escalar por la pared iz
quierda del diedro hasta que se 
cierra por un desplome IV. Una 
vez ahí cruzar a la derecha y 
tras un paso de Ao (Buril) salir 
a la derecha en libre IV y seguir 
en vertical hasta llegar a la reu
nión denominada Canto los Viro
tes. IV— 40 m. 

PICO VALDEGORO. Cima Este. Cara Sur. Vía El Ojancano 
PICO VALDECORO 

Balcón de Espinama /^»~\ -

6.° Escalar en vertical IV+ y 
luego hacer una corta travesía 
hacia la izquierda V— por unos 
canalizos con hierba; luego se
guir hacia arriba para situarnos 
a la izquierda del comienzo de 
la Media Luna. IV Reunión con 
dos buriles. 40 m. 

7.° Hacer una travesía hacia 
la derecha IV, para entrar en la 
Media Luna V. Seguir por la Me
dia Luna V + , hasta que se em
pieza a extraplomar. Se sigue en 
Al con salida en libre V + . Reu
nión incómoda. 40 m. 

8.° Comienzo del diedro en A1 
continuando en libre IV unos me
tros hasta superar un bloque V + 

el cual nos sitúa debajo del te
cho. Reunión denominada del 
Cotero Conechu. 35 m. 

9.° Superar el techo A2 y se
guir en A1 por el diedro con un 
paso aislado de V. En este largo 
predominan los clavos planos. 
Reunión en estribos. 40 m. 

10.° Seguir por el diedro en 
A l y luego A0 dos pasos salien
do en libre para llegar a una pla
taforma V en la cual hacemos 
reunión (Balcón de Espinama). 
40 m. 

11.° Este largo discurre entre 
bloques de III y nos sitúa en la 
cumbre del Pico Valdecoro, 1.723 
metros. 

PICO PALOMARES - VIA SARTARA 

Sierra de Cantabria 
Pico Palomares - Vía Sartara 

La Sierra de Cantabria es una 
zona muy poco frecuentada por 
nuestros montañeros y menos 
aún por los escaladores. Es uno 
de los pocos sitios que quedan 
con la naturaleza totalmente sal
vaje y que incluso en la pared 
cuando superamos un boj éste 
nos muestra la fiereza de este 
rincón de Euskalherria. 

Situación: Vertiente Sur de la 
sierra. Pico Palomares. 

Aproximación: Desde Laguar-
dia seguir una pista en dirección 
a la montaña hasta una zona de 
adiestramiento de perros de caza 
(al final de esta pista se puede 
dejar el coche). Desde este lu
gar se puede ver la vía perfec
tamente y su itinerario, totalmen
te lógico. 

Seguir en dirección a la mon
taña por un sendero, al principio 
poco marcado, que después, a 
medida que va tomando dirección 
a la derecha, se va haciendo más 
ancho. Seguirlo durante unos ki
lómetros y, tras hacer unas 
grandes eses, llegar a un collado 
que sirve de paso a la otra ver
tiente de la sierra. 

Desde este collado y en direc
ción Oeste se ven los monolitos 

y una cruz en uno de ellos: se
guir el camino hasta el punto 
más alto. En este punto tomar 
el sendero que va resueltamente 
hacía los monolitos y procurar 
no perderlo. Tras unas curvas y 
una tuerte pendiente en medio de 
mucha vegetación —boj— llega
mos a un extraplomo —vivac— 
situado debajo del monolito con 
cruz. De allí comenzar a bajar 
por las pedrizas, primero directa
mente y luego con tendencia a 
la derecha, hasta situarse donde 
comienza la vía, al pie de un 
gran diedro físurado. 

FICHA TÉCNICA 
Dificultad: MD. 
Horario: Aproximación, 2 ho

ras; escalada, 4 a 6 horas. 
Primera ascensión: 25 y 26 de 

julio 1981, por Joseba e Iñaki Lo
res y J. Francisco Urteaga. 

Material: Todas las reuniones 
se encuentran equipadas. La roca 
en algunos sitios no da posibi
lidades de pitonar, por lo que 
es aconsejable llevar un buen 
número de fisureros, sobre todo 
de los grandes. 

Desnivel: 200 metros. 
Roca: Compacta. Muy buena. 
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PROTECCIÓN 
DÉLA 
NATURALEZA 

Txema Urrutia 

ARALAR EN PELIGRO 

En los últimos tiempos están 
pasando cosas muy graves en la 
Sierra de Aralar. La última de 
todas, y quizá la más grave, ha 
sido la construcción de la pista 
de apoyo al repetidor de Tele
visión de Larraitz, pero los des
manes se repiten una y otra 
vez. A este paso es fácil que 
cuando volváis a visitar Aralar 
os encontréis con un sitio muy 
diferente a lo que estábamos 
acostumbrados. 

Como novedades más impor
tantes se pueden enumerar: 

1 — Inauguración de la carre
tera que une Uharte - Arakil con 
el santuario de San Miguel ¡n 
Excelsis. 

2 — Proyecto de creación de 
una zona de reserva de caza en 
toda la zona de la Unión Enirio -
Aralar. 

3 — Destrozo del dolmen Txu-
riko Berri para usar sus piedras 
en la construcción de una pista 
para facilitar la obtención de la 
madera, desde Baraibar hasta 
Burni Gurutze. 

4 — Construcción de una pista 
innecesaria en la zona de Enirio, 
con la excusa de abrir unas pilas 
para bañar a las ovejas y poder 
desinfectarlas a fondo. 

5 — Y por f in, la construcción 
de la pista en la cara Norte del 
Larrunarri (Txindoki), hacia un 
repetidor de TV que se supone 

en la cima de Ganbo, en el 
corazón de la sierra. 

Después de una reunión con 
los clubs de Montaña de la zo
na, y el representante de la Par-
zonería de Enirio - Aralar, el de
legado de la EHME en Gipuzkoa. 
Luis Millán, ha dirigido una carta 
abierta a la Diputación, en la 
que, después de hacer un repaso 
de la situación, termina protes
tando porque «... habiendo pro
metido que para colocar el repe
tidor en el monte Ganbo no iba 
a ser necesaria construir pista 
alguna, vayan y, sin contar con 
la aprobación de nadie y ante 
el rechazo de la Parzonería, mon
tañeros, ecologistas y demás 
amantes de la Sierra, se pongan 
a destrozar la cara Norte del 
Txindoki con una excavadora». 

-Esta Excelentísima Diputación 
Foral debería saber que la Sierra 
de Aralar de punta a punta es 
toda ella un Santuario, por lo 
que todos debemos velar por 
conservarlo para que el día de 
mañana (hoy mismo) nuestros 
hombres de ciencia puedan es
tudiar el origen, los ritos, etc., 
de nuestros antepasados, pues 
no debemos olvidar que en Ara-
lar existen numerosísimos vesti
gios del hombre prehistórico». 

«Por todo ello rogamos a esa 
Diputación que sólo por amor a 
Euskal Herria, paralice las obras 
de esa maldita pista». 

La creación definitiva de una 
serie de parques naturales en 

Euskadi es algo que no se puede 
retrasar por más tiempo. Hacen 
falta no sólo zonas verdes, sino 
también que sean inviolables. 

Reproducimos un par de párra
fos de la carta que una gran 
parte de los pastores de Aralar 
ha dirigido a las autoridades mi
litares y a la Diputación de Na
varra, protestando por la realiza
ción de maniobras militares en 
la Sierra durante el mes de se
tiembre: «... Por diferentes cau
sas, en estas maniobras, el ga
nado vacuno, caballar y lanar se 
espanta y se esparce el rebaño, 
sufriendo las consecuencias los 
pastores, que incluso llegan a 
perder animales. 

También hay que decir que 
estos inconvenientes son produ
cidos por personas civiles, que 
demuestran todo lo contrario, 
al abandonar latas y botellas, 
ensuciar las fuentes e incluso 
invadir con motocicletas y co
ches todo terreno los pastos, 
en su afán de recorrer la Sierra, 
produciendo las mismas conse
cuencias al ganado...». 

ACAMPADA EN EL VALLE 
DE LEIZARAN 

Durante los pasados 9 a 12 de 
octubre se ha celebrado en el 
Valle de Leizaran una acampada 
bajo el lema de «Leizaran, par
que natural». Se reunieron casi 
un millar de personas que deba
tieron el tema llegando a las 
siguientes conclusiones: reivindi
cación del Valle como parque 
natural y oposición al paso de 
la autopista Irurzun - Andoain. 

OTRA VEZ, SALVEMOS BELAGUA 

El Ayuntamiento de Izaba acor
dó la suspensión de las obras 
del cuartel militar en las faldas 
del monte Lakora, ante la falta 
de autorización municipal y la 
contradicción con el Plan Gene
ral. Naturalmente, el gobernador 
civil de Navarra suspendió el 
acuerdo municipal el día 17 de 
junio. El Ayuntamiento formuló 
un escrito de alegaciones, defen
diendo su acuerdo de suspensión. 

El tema está, legalmente, pen
diente de la resolución que adop
te la Sala de lo Contencioso - Ad
ministrativo de la Audiencia de 
Iruña. Mientras tanto, por su
puesto, las obras siguen ade
lante. 

El fin de semana del 4 de oc
tubre se celebró en Belagua una 
acampada que congregó a unas 
1.500 personas. El sábado se 
habían instalado 152 tiendas en 
la campa, ya que habían acudido 
numerosas excursiones de distin
tos clubs del país. Se calcula 
que unas 800 personas acudie
ron al monte Lakoa, acercándose 
al paraja de Yeguaceros, donde 
se está construyendo el cuartel. 

Este acto es el primero de la 
campaña que se planea en de
fensa de Belagua, recogiendo el 
testigo de aquella otra que du
rante los años 1976 a 1978 luchó 
con éxito contra el proyecto de 
urbanización del Valle, bajo el 
lema: «¡SALVEMOS BELAGUA! 
ZAIN DEZAGUN BELAGUA!». 
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CRÓNICA ALPINA 
Emilio Hernando 

EUROPA 
PICOS DE EUROPA 

NARANJO DE BULNES 

Cara Oeste 

Dentro de su imparable ritmo 
de actividad, los hermanos José 
Luis, Juan Carlos, Javier y Miguel 
Ángel Gallego, han abierto du
rante el mes de Julio una nueva 
vía en la cara Oeste, denomina
da Revelación. La ruta discurre 
a la izquierda de la abierta por 
Rabada y Navarro y es el único 
itinerario de la cara Oeste en el 
que no se han utilizado clavijas 
de expansión. Después de un pri
mer ataque interrumpido por el 
mal tiempo, invirtieron cuatro 
días para alcanzar la altura de la 
Rabada-Navarro y tres vivacs más 
hasta la cumbre. Este nuevo it i
nerario comienza a la izquierda 
de la Gran Lastra y en todo su 
recorrido sólo hay dos largos en 
artificial. 
Filo N.O. 

El murciano Antonio Gómez y 
el castellano Jesús Gálvez han 
abierto en Julio el pilar N.O. del 
Naranjo de Bulnes, acabando el 
itinerario por el recorrido de la 
Oeste clásica en el punto donde 
quedaron Berrio y Ortiz. Han de
nominado la vía, Pilar Cantábrico. 

Cara Este 

También en Julio, Jesús Gálvez 
y el catalán «Richie» han hecho 
una nueva ruta por la cara Este, 
llamándola «Pájaro Loco». 

RIÓLOS 

MALLO FIRE 

Los hermanos Miguel Ángel y 
José Luis Gallego, han trazado un 
nuevo itinerario en este fantás
tico Mallo. Se trata de la vía 
Mediterránea que discurre entre 
la Rabada-Navarro de 1960 y la 
fisura Gallego-Carrillo de 1976. En 
todo el recorrido no han utili
zado buriles e invirtieron cuatro 
días de preparación y cuatro 
vivacs en la parte superior. Se
gún referencias, se trata de uno 
de los itinerarios más difíciles 
de toda la península. 

DRU 

ALPES 

Vía Americana 

José Luis y Miguel Ángel Ga
llego han realizado a finales de 
Agosto la vía americana al Dru 
en doce horas, incluido el des-

PETIT DRU 

Hacia el 19 de Agosto, el pilar 
Bonatti fue ascendido por Mikel 
Iribarren y Mikel González Sa
gúes. 

WALKER 

Manolo del Castillo (Granada), 
Octavio Galante (Madrid) y los 
murcianos Miguel Ángel y José 
Luis Gallego, hicieron a finales 
de Agosto el espolón Walker con 
dos vivacs. Las condiciones de 
esta cara Norte, les hicieron em
plearse a fondo, usando los cram
pones en más del 55 % de la 
ascensión. 

PIZ BADILE 

Mariano Lozano y José Matas 
hicieron la ruta clásica el 15 de 
Agosto. 

CLOCHER DE PORTALET 

Félix de Pablo y el guía J. Bat-
terbourg han abierto un nuevo 
itinerario a mediados de Agosto. 

MONT BLANC DU TACUL 

El catalán Joan Quintana hizo 
en dos días seguidos invernales 
en solitario en el Tacul. El 18 
de Febrero hizo el Triángulo Ro
coso de Tacul por la vía Gaba-
rrón-Marquis, y el día 19 el Mont 
Blanc de Tacul por la goulotte 
Albinoni-Gabarrou. 

Marisa Montes, S. Alvaro, C. 
Contreras, R. Fernández, Merce
des Martín y Antonio Trabado, hi
cieron el 15 de Abril el corredor 
Griffin al Mont Blanc du Tacul. 

El triángulo rocoso del Tacul, 
ha sido ascendido el 11 de Agos
to por la Goulotte Chere, por la 
cordada formada por Antonio Gar
cía, Carlos Gurí y Joan Quintana. 

PILIER D'ANGLE 

Los mismos del Tacul, hicie
ron una combinación de vías en 
el Pilar d'Angle; las vías Dufour, 
Frehel y la goulotte Boivín-Vallen-
çant, de salida. 

ALPES DEL DAUPHINE 

Alejandro Arranz y Antxon Za-
marbide han realizado tres esca
ladas de envergadura en la se
mana entre el 7 y el 13 de Julio. 
El día 7 hicieron la Meije por la 
Sur directa vía Lelninger-Alain 
(MD sup.). El día 10, el pico Les 
Bans por el couloir N. y el día 13, 
la aguja Dibona por la S. directa, 
vía Nadier (MD). A fin de mes, 
el 30 de Julio, en el macizo del 
Mont Blanc ascendieron a la Al-
guille Verte por el couloir Cor-
dier. 

ESQUÍ EXTREMO 

Jean Pierre Bernard ha hecho 
a primeros de Junio de 1981 la 
travesía completa del macizo del 
Mont Blanc, comenzando en Con
tamine para terminar en Champex 
(Suiza), ascendiendo en el cami
no, entre otras a Dome de Meije, 
Dome de Gouter, Mont Blanc, 
Col du Midi, Col du Geant, Mont 
Mallet, Col des Cristaux, Col du 
Tour Noir y Col des Escondies, 
haciendo diversos descensos de 
alto nivel durante la travesía. 
Bernard fue noticia cuando hace 
dos años hizo la travesía inte
gral Chamonix - Zermatt, en 24 
horas. 

FOTONOTICIAS DE LOS ALPES 

Joan Martí y Joan Cassola, con 
un compañero de León, hicieron 
la integral de Peuterey; y unos 
de Sabadell el Espolón Croz a las 
Grandes Jorasses. 

Francisco Aguado y Félix de 
Pablo, abrieron una nueva vía en 
la Aiguille Sans Nom, comen
zando en la Brown-Patey. 

Antonio García, además del 
Tacul y el Angle, hizo la Directa 
Americana al Dru, la Sur del Fou, 
la británica a la Blaitiére y la 
vía de los suizos a las Courtes. 

Carlos Soria, Salvador Rivas y 
Jerónimo López, hicieron en las 
Dolomitas la vía directa Steger al 
Catinaccio. 

ÁFRICA 
KENYA 

El grupo de montaña Muskaria, 
ha realizado una interesante la
bor en el mes de Julio, en el 
macizo de Kenia. La expedición 
estaba compuesta por siete mon
tañeros de Tutera: César Marraiz, 
Miguel Martínez, Clara Martínez, 
José L. Arellano, Patxl Gambra 
(médico), Fernando Marquínez y 
Javier Vázquez, y dos de Tafalla: 
Juantxo Idoy e Iñaki. 

Salieron el 3 de Julio, instala
ron el campo base el día 8 y 
en trece días realizaron las si
guientes ascensiones: 

— Batían (5.199 m.), por la cara 
N., vía Firmln (D sup.), por 
seis personas en dos corda
das. 

— Punta Lenana (4.985 m.), por 
todos los expedicionarios. 

— Punta Dutton (4.885 m.), por 
tres vías diferentes. 

— Punta Thomson (4.930 m.). 

— Punta Peter (4.757 m.). 

— Tereri y Sendeyo (4.714 m.). 

KENYA 

Otro grupo bastante numeroso 
de vizcainos escalaron el macizo 
de Kenya, a mediados de Agosto. 

— Punta Lenana (4.985 m.), el 
14 de Agosto, por Javi Eceiza, 
Gonzalo Martínez y Guillermo 
Bergareche. 

— Punta John (4.883 m.), el día 
18, por Ángel Landa y Ángel 
Sánchez. 

— Batían (5.199 m.), por la cara 
W. (MD) y travesía al Ne-
líon, el día 18, por Jesús Gó
mez, Ion Lores y José Luis 
Zuloaga. 

— Nelion (5.188 m.), por la cara 
S., vía de la Ventana (MD), el 
día 20, por Jesús Gómez, Án
gel Landa y Ángel Sánchez. 
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RWANDA • TANZANIA 

El Club Edelweiss realizó una 
salida a estos países del 5 de 
Agosto al 3 de Septiembre. El 
grupo estaba formado por las 
siguientes personas: Mikel Gar-
mendia, Félix Iraurgui, M.a José 

- Garavilla, Jesús Ullívarri, Fernan
do Lusa, Martín Alargunsoro, Jo
sé Luís Urruzola, Antonio Orte
ga, Francisco Gabilondo, José 
Luís Murgoitio, Miguel Ángel de 
Luis, Ignacio Heras, José Miguel 
Iza, Lourdes Albizuri, Joan Roset, 
Rafael Nieto y M.a Luisa Pérez. 

Se llegó en avión a Kigali, ca
pital de Rwanda y de allí en 
autobús al Parque Nacional de 
los Volcanes. Se acampó en el 
cráter del Karisímbí a 3.700 me
tros y el 9 de Agosto todos los 
expedicionarios alcanzaron la 
cumbre del Karisimbi (4.507 m.), 
la máxima altura de Rwanda. 

Al día siguiente volaron a Tan
zania y se dirigieron al Parque 
Nacional. El grupo más numeroso 
llegó a la cumbre del Kilimanjaro 
(5.895 m.), máxima altura de 
África, el día 20. Eran las 6,30 de 
la mañana y la temperatura ron
daba los —20°. Unos días des
pués, un grupo de tres montañe
ros ascendó al Meru (4.565 m.), 
empleando tres días desde Aru-
sha. 

AMERICA 
ALASKA 

McKinley (6.194 m.) 
La Euskal Espedizioa Alaska-81 

ha tenido que regresar sin haber 
podido alcanzar la cumbre del 
McKinley o Denali, la cumbre 
más alta de América del Norte. 

La expedición estaba compues
ta por los durangueses José Oue-
sada, Iñaki García y José Chin-
churreta; por Juan José Murúa, 
de Zornotza y Juan Manuel Soti-
llos, de Donostia. Habían salido 
de Euskadi el 29 de Julio. Insta
laron el campo base en la sole
dad absoluta del glaciar de Kahílt-
na y después de seis horas de 
marcha, el Cl a unos 2.600 me
tros. Allí tuvieron que esperar 
doce días de incesantes nevadas 
hasta que decidieron retirarse en 
vista de la prematura llegada del 
invierno polar. Tras 35 días de 
estancia en Alaska, volvían a 
casa el 4 de Septiembre. 

VOSEMITE 
Columna de Washington 

A finales de Mayo, M. A. Ga
llego y J. L. Gallego han hecho 
la cara Sur Directa con un vivac, 
y la cara Sur Central en el día. 

EL CAPITÁN, por la Salathé Wall 

A primeros de Mayo, los dos 
hermanos Gallego han hecho en 
cinco días, con cuatro vívacs, 
esta fantástica pared, arrastran
do un peso de unos cien kilos. 
Es la segunda vez que Miguel 
Ángel sube al Capitán: antes lo 
había hecho por la «Nose» con 
Jerónimo López. 

ANDES 

ACONCAGUA (6.959 m.) 

Invierno a la Cara Sur 
El francés I, Guirardini ha he

cho la primera ascensión en so
litario de la cara Sur por la sali
da directa, vivacs a 6.000 m., 
6.300 m. y e la cima Norte a 
6.850 m. El 3 de Febrero llegó a 
la cima Sur o principal. 

PISCO (5.750 m.) 

HUASCARAN (6.760 m.) 

Un grupo de vizcaínos estuvie
ron entre el 15 de Junio y el 15 
de Julio, en la Cordillera Blanca. 
En un principio y como aclimata
ción hicieron el recorrido Casha-
pampa-Llanganuco para posterior
mente, el 22 de Junio, hacer el 
Nevado Pisco (5.750 m.}. 

El 26 de Junio durmieron a 
4.700 m. en la ruta normal del 
Huascarán, el 27 a 5.400 m., el 28 
a 5.900 m. en La Garganta, y el 
29 de Junio a las ocho de la 
mañana estaban en la cumbre 
Sur (6.760 m.} del Huascarán. 
El grupo estaba formado por 
Alfredo Urones, Javier Iraola, Pe
dro Obieta, Jesús Balda (Txiki) 
y Emilio Hernando. 

HUASCARAN NORTE 
En el mes de Julio, Francisco 

Aguado, J. L. Somoano y Juan 
López hicieron la ruta francesa 
del 73 al Huascarán Norte. Tam
bién había a finales de Junio un 
grupo asturiano con intención de 
hacer esta montaña, pero no 
hemos tenido noticias de ellos. 

PATAGÓN IA 

CERRO TORRE 

En Enero de 1981, los escala
dores Phil Burke y Tom Proctor 
han hecho en siete días una 
•nueva ruta por la cara Este. Co
mo novedad, aparte de la enver
gadura de la escalada, la han 
hecho con «pies de gato» en to
dos los tramos de roca (tramos 
de A3/VI"). 

ASIA 
PAMIR 

PICO DEL COMUNISMO 
(7.495 m.) 

Los navarros Javier Erice y 
Agustín Pagóla, y el guipuzcoano 
José Luis Sesma, han ascendido 
el 4 de Agosto a la cima del 
Pico del Comunismo, el más alto 
de la URSS, situado en el Pamir, 
Kirguistán, república del Asia 
Central Soviética. Previamente 
fueron necesarios veinte días de 
trabajo de aclimatación y equipa
miento de los C I y I I , ya que 
no hay porteadores desde el cam
po base. 

La experiencia de los Campa
mentos Internacionales del Pamir, 
organizados por la Federación 
Soviética de Montaña ha sido 
muy satisfactoria. 

Nos han prometido un informe 
completo para el próximo número 
de Pyrenaica. 
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CACHEMIRA 

PINNACLE PEAK (6.930 m.) 

Un grupo navarro del que for
maban parte Javier Garreta, Mon-
tse Lasterra, Gregorio Ariz, Pili 
Ganuza, Agustín Setuain y Aure
lio Vidaurre, pasaron el mes de 
Julio en esta montaña del Cache
mira, cercana al Nun Kun. 

Después de instalar el C.B. y 
el C.l. a 5.400 m., desistieron 
de intentar ir a la cima ante las 
malas condiciones atmosféricas 
y la muerte de su oficial de en
lace Hari Mishra, de edema pul
monar, en el Campo Base. 

NEPAL 

ARISTA SUR 

DEL AMA DABLAM (6.856 m.) 
Durante la primavera de 1981, 

se ha realizado por parte de la 
Expedición Catalana al Ama Da
blam, la tercera ascensión de la 
arista Sur de esta bella y esbelta 
montaña del Himalaya del Nepal. 
Esta cumbre está considerada co
mo sagrada por los nepalíes; por 
ello hasta el año 1978, su ascen
sión estaba prohibida. No obstan
te en 1961 se realizó una ascen
sión no autorizada por parte de 
un equipo alpinístico-científico 
norteamericano (Bishop, Ward, 
Romanes, Gilí), que ascendió por 
la arista Sur. Dos intentos ante
riores finalizaron en tragedia. En 
el transcurso de la época pre-
monzónica de 1979, un potente 
grupo norteamericano, dirigido 
por Tom Frost, realizó la segunda 
ascensión a esta arista. La ter
cera ascensión corresponde a la 
expedición catalana integrada por 
Joan Massons (jefe de la expe
dición), Jordi Colomer (director 
técnico), Alex Alom, Josep Barra-
china (doctor), Ramón Bramona, 
Emilio Civis, Jean Clemenson, 
Lluis López y Jordi Pons. 

Los expedicionarios partieron 
de Barcelona, el 14 de Marzo y 
después de los trámites burocrá
ticos de rigor, en Kathmandú, 
instalaron el Campamento Base 
a 4.950 metros, en un pequeño 
rellano nevado al Suroeste de la 
arista. Era el 28 de Marzo de 
1981. 

El grupo de nueve expedicio
narios ayudados por cuatro sher-
pas y tres porteadores de altura, 
establecían el Campo I encima 
de unos grandes bloques de gra
nito al inicio de la arista Sur y 
a 5.700 metros, el día 3 de Abri l . 
Se instalaron unos noventa me
tros de cuerdas fijas antes de 
alcanzar el emplazamiento de 
este campamento y se seguiría 
colocando cuerdas hasta los 6.500 
metros aproximadamente. A par
tir de este campamento, empie
zan las dificultades técnicas de 
la escalada y se establecen va
rias cordadas que se van rele
vando en las tareas de abrir la 
vía y de transportar todo el equi
po, material y alimentación nece
sario. La arista se va haciendo 
más afilada y hay que avanzar 
con suma precaución. El día 9 

El Ama Dablam (6.856 m.), «la piedra central del collar de la Madre-, 
visto desde el monasterio de Thyangboche. La linea de puntos marca 
el camino seguido por los catalanes a través de la arista S. 

de Abril se instala un Campo II 
provisional, en un pequeño helero 
colgado en la arista, a 5.890 m. 
Encima de las tiendas se hallan 
dos grandes y verticales torres 
rocosas que se conocen bajo el 
nombre de Torre Roja y Torre 
Amarilla. Tres días de esfuerzos 
arduos son necesarios para supe
rar estas dificultades. 

El día 19 da Abri l , una vez equi
pados los extraplomos de ambas 
torres, se procede a instalar de 
forma definitiva, el Campo II a 
5.950 m. en la parte superior de 
la denominada Torre Roja. Es un 
campamento privilegiado por su 
elevada y estratégica posición en 
la arista. 

No acaban allí las dificultades 
de la escalada: es necesario cru
zar una amplia brecha de roca 
y hielo, seguir por un pequeño 
corredor situado encima del gla
ciar del Ama Dablam, al Este y 
superar un resalte extraplomado, 
recubierto de una capa de hielo, 
que se conoce bajo el nombre de 
«First Step». Una cómoda pero 
pequeña reunión en la parte su
perior es el punto de partida 
para cruzar unos peligrosos cou-
loirs de hielo, que se remontan 
unos 120 metros, hasta llegar a la 
base del «Second Step» o segun
do resalte. Las cordadas se si
guen relevando y un nuevo grupo 
toma la delantera. La roca y el 
hielo se van alternando continua
mente en una escalada que posee 
el atractivo de tener una roca 
compacta y disfrutar de un pai
saje excepcional. 

Encima del segundo resalte, 
empieza la área arista compuesta 
de gigantes volutas de hielo. 
Constantemente, hay que pasar 
de un lado a otro de la arista, 
intentando encontrar el mejor iti
nerario en esta espectacular 
«Mushroom ridge». El mal tiem
po favorece poco la evolución de 
los alpinistas Casi diariamente 
se producen nevadas, a partir de 
las 11 ó 12 horas de la mañana. 

Al final de la arista, hay que 
superar la pared extraplomada de 
un enorme serac de hielo, que 
da acceso a un pequeño glaciar 
colgado, donde el 25 de Abril se 
establece el Campo II , a una alti
tud de 6.231 metros. Las rese
ñas técnicas facilitadas por las 
dos expediciones precedentes, 
son de valiosa ayuda para nues
tra progresión, si bien las condi
ciones del hielo y la estructura 
glaciar de la arista han sufrido 
variación. 

El primer asalto a la cumbre 
se registra el 28 de Abril por 

parte de tres alpinistas y tres 
sherpas. Los seis hombres que 
abandonan el campamento a las 
cinco de la mañana, equipan los 
primeros 150 metros de nieve y 
hielo de la pared Sur, con cuer
das fijas y siguen en técnica al
pina los tramos posteriores, has
ta completar los 625 metros de 
desnivel que les separaban de la 
propia cima (6.856 m.), que alcan
zan a las 15,30 horas. Hasta las 
12 horas de la noche, no alcan
zarán de nuevo el precario refu
gio de las tiendas del Campo I I I . 

Nevadas más intensas se pro
ducen durante los siguientes 
días, poniendo en peligro un se
gundo ataque a la cumbre. Sin 
embargo, el día 1 de Mayo, cua
tro alpinistas más, alcanzan la 
cúspide de esta montaña sagra
da de los sherpas, redondeando 
así un resonado éxito del alpi
nismo catalán de vanguardia. 

AVANCE DE ACTIVIDADES 
DEL VERANO 

EN EL KARAKORUM 
HIDDEN PEAK (8.068 m.) -
GASHERBRUM II (8.035 m.) 

El vizcaíno Javier Alonso Alda-
ma y los madrileños Manolo 
Martínez y Antonio Trabado in
tentaron una nueva vía al Hidden 
Peak o Gasherbrum I, pero ante 
la excesiva dificultad y el peli
gro existente renunciaron al pro
yecto. Javier Alonso y M. Martí
nez, hicieron después una incur
sión por una nueva vía a la iz
quierda de la de Messner y Ha-
beler moviéndose por un terreno 
mixto hasta que alcanzaron los 
7.200 m., desde donde se bajaron. 
Mientras éstos intentaban el Hid
den Peak, Antonio Trabado se 
unió a una expedición suiza y 
alcanzó el Gasherbrum I I . 

BROAD PEAK (8.047 m.) 
Un grupo de Matará, formado 

por Antonio Sors, Enric Pujol, 
Sergio Escalera y Manuel Her
nández, el 4 de Agosto llegaron 
a la cumbre del Broad Peak. A 
causa de un accidente murió 
cuando descendía de la cumbre 
E. Pujol, quedando herido M. Her
nández, que tuvo que ser evacua
do a Rawalpindi. 

K 2 (8.611 m.) 
Un grupo japonés ha termina

do el itinerario que intentaron los 
franceses en 1979 por el Pilar 
Sur. 

El K 2 o Chogoni (8.611 m.) no tiene nombre local. 



CRÓNICA OCHOMILISTA 
Kartajanari 

(Invierno 1980-1981) 
Fue ésta la primera temporada 

invernal oficialmente abierta a 
expediciones extranjeras por el 
gobierno del Nepal. Aparte de 
los dos fallidos intentos al Eve
rest, ya reportados en PYRENAI-
CA n.°122, otras seis montañas 
fueron atacadas, tres de ellas 
OCHOMILES. 

LHOTSE 8.511 m. 

Expedición italiana dirigida por 
Piero Antonio Camozzi, con 5 
escaladores, 5 sherpas y un 
médico. Una altitud de 8.050 m. 
fue alcanzada en la cara NO, 
por Agostino da Polenza el 2 de 
febrero. Pero las dificultades de 
mantener abierto el paso por la 
Cascada de Hielo, una vez reti
rados los japoneses que atacaban 
el vecino Everest, unidas a los 
feroces vientos invernales y a la 
escasez de tiempo, les obligaron 
a abandonar su intento. Es de 
destacar el espíritu de camara
dería y cooperación existente 
entre los tres grupos (inglés, 
italiano y japonés) que tenían 
sus respectivos campos bases en 
el glaciar del Khumbu y que cele
braron colectivamente los días 
de Navidad y Año Nuevo. 

MAKALU 8.481 m. 

Grupo italo-suizo de 5 escala
dores dirigido por Renato Casa-
rotto y su esposa, con 4 portea
dores de altura. El Campamento 
Base fue establecido a primeros 
de diciembre, seguido de tres 
campos sobre la cresta SE. Tras 
alcanzar unos 7.200 m., la falta 
de aclimatación de uno de los 
miembros, unida a los fuertes 
vientos reinantes, les obligó a 
retirarse el 18 de enero. 

ANNAPURNA 8.091 m. 

Naoé Sakashita, escalador japo
nés con buenas credenciales, 
entre las que destacan sus esca
ladas a las respectivas caras 
Norte del Jannu (1976) y del 
Kangchenjunga (1980), realizó un 
intento «semi-solitario» a la cara 
Norte de esta montaña, por la 
ruta original de 1950, con la 
ayuda de dos sherpas en los 
niveles inferiores. 

Durante un previo reconoci
miento a finales de octubre, 
Sakashita cayó en una grieta 
oculta, fracturándose el pulgar 
de la mano derecha, lo que le 
obligó a retornar al Japón para 
sufrir una intervención quirúrgi
ca. Ello retrasó sus planes ini

ciales considerablemente, no 
regresando a la montaña hasta 
el mes de enero. 

Una vez allí, consiguieron es
tablecer tres campos, desde el 
último de los cuales Sakashita 
escaló en solitario hasta el pie 
de -la Hoz», a unos 6.700 m., 
en medio de constantes ventis
cas. Las congeladuras sufridas 
por uno de los sherpas, unido a 
la expiración del tiempo adju
dicado, motivó el abandono del 
intento el 14 de febrero. 

(Primavera 1981) 
La temporada del pre-monzón 

tuvo una nutrida participación en 
el Nepal, con 34 expediciones, 
de las que 20 lograban su obje
tivo. También en el Tibet, así 
como en la Región Autónoma del 
Sinkiang y en la provincia china 
de Szechwan, la época primave
ral fue animada, con expedicio
nes a la mayoría de las monta
ñas abiertas por las autoridades 
chinas, a pesar de las elevadas 
tarifas impuestas a los escalado
res extranjeros. 

EVEREST 8.848 m. 
Sendos fracasos en ambas ver

tientes de la montaña, que per
manece inviolada desde la última 
visita de Messner en agosto de 
1980. A pesar de la reciente 
apertura del lado tibetano y de 
las últimas expediciones inverna
les, este paréntesis de más de 
un año es el mayor que ha 
registrado el Everest desde 1974, 
en que fracasaron los intentos de 
Tximist y de los guías de Cha-
monix. 

a) QOMOLONGMA (Vertiente 
tibetana).—La expedición militar 
francesa que, al mando del Ge
neral Astorg, intentaba la tradi
cional cresta NE, hubo de reti
rarse a primeros de junio, debido 
a las malas condiciones meteo
rológicas y a pesar de las 20 
toneladas de material y los mu
chos millones que se invirtieron 
en la empresa. A principios de 
abril alcanzaron el collado Norte 
(7.000 m.) donde establecieron el 
campo 4 o Base Avanzada. Una 
vez conseguida la instalación del 
C6 (8.250 m.) bajo la dirección 
del Comandante Jean-Claude 
Marmier, el 17 de mayo Pierre 
Royer y Jean-Claude Mosca lo
graban efectuar un depósito de 
material a 8.550 m. A fin de 
mayo, el citado Mosca, junto con 
Hubert Giot y Hervé Sachetat, 
fracasaron en su intento de esta
blecer C7, desde donde se pla
neaba realizar el ataque a la 

cima. Gran fracaso éste para una 
expedición de prestigio. 

b) SAGARMATHA (Vertiente 
nepalí).—La expedición japonesa 
de la Universidad de Meiji (To-
kyo), que celebraba el centenario 
de su fundación, al mando de 
Shinichi Nakajima, tuvo que 
abandonar su intento tras haber 
sido alcanzada la cota 8.750, el 
20 de mayo, por Junichi Tanaka 
y Shin Taguchi. La vía intentada 
fue la difíci l cresta Oeste inte
gral que abrieran los yugoslavos 
en 1979. Los japoneses se ciñe
ron a la cresta cimera más que 
las expediciones previas, estable
ciendo un total de 5 campos, 
desde el último de los cuales 
(7.500 m.) se lanzaron varios In
tentos a la cima que fracasaron 
debido a fuertes vientos. Tras el 
fallido intento de Taguchi y Tana-
ka se decidió la retirada el 23 
de mayo. 

KANGCHENJUNGA 8.598 m. 

Dos expediciones atacaron si
multáneamente esta montaña, 
con éxito. 

a) Un equipo checoslovaco 
consiguió repetir la vía británica 
de 1979, por el collado Norte y 
cresta NE. La cima fue alcan
zada el 20 de mayo por Josef 
Psotka y Ludovit Zahoransky. 

b) Una expedicón japonesa de 
21 miembros, dirigida por Kini-
shi Yamamori, se estableció en 
el glaciar del Yalung teniendo 
como doble objetivo la cumbre 
principal del Kangchenjunga, así 
como la del Yalung Kang, ade
más de la travesía entre ambas 
en uno u otro sentido. La cima 
principal fue alcanzada por la 
ruta original de la vertiente SO, 
el 9 de mayo al mediodía por 
Kazumi Fujikura (31), Akinori Ho-
saka (33), Kunioh Kataoka (27), 
Shigero Suzuki (26), Noboru Ya-
mada (31) y el sherpa Nima 
Temba. Para Suzuki y Yamada 
era éste su 2.° OCHOMIL, ya 
que ambos habían escalado jun
tos el Dhaulagiri en otoño 1978. 

Yalung Kang 8.502 m. 

a) Otra sección del citado 
equipo japonés conseguía la 
cima de esta cumbre subsidiaria 
el mismo día, 9 de mayo, con 
20 minutos de antelación sobre el 
otro grupo. Los 5 hombres que 
lo consiguieron fueron Yoshloh 
Ogata (33), Kazuo Tobita (35), 
Fuji Tsunoda (29), Hiroshi Yajima 
(31) y Kuniaki Yagihara (35). A 
pesar del excelente tiempo rei
nante, ninguno de los dos grupos 
intentó la travesía cimera entre 

ambas cumbres, ya que las difi
cultades de nieve blanda que 
ofrecían los 2,5 Kms. de la 
cresta intermedia les hubiesen 
obligado a vivaquear sobre la 
misma, riesgo éste inaceptable 
a tal altitud. 

b) Al otro lado de la montaña 
un conjunto americano-australia
no, bajo la dirección de Chris 
Chandler (Everest, 1976), repe
tía la ruta de la cara Norte 
del Kangchenjunga (Japoneses, 
1980), hasta su unión con la 
vía que los checos previamente 
citados estaban atacando por 
aquellas fechas; para desde allí 
dirigirse hacia el Yalung Kang 
por su lomo Oeste, tras un corto 
rodeo bajo la cima. Una cordada 
de dos escaladores llegó a al
canzar los 8.000 m., pero el plan 
trazado hubo de ser abandonado 
el 28 de mayo, por falta de vitua
llas y de tiempo. 

LHOTSE 8.511 m. 
Dos expediciones intentaron la 

cumbre principal desde lados 
opuestos de la montaña. 

a) Por la Comba Oeste una 
expedición búlgara se enfrentaba 
a la cara NO del Lhotse, o sea, 
ía ruta original de 1956 y la 
única seguida con éxito hasta la 
fecha. Era éste el bautizo hima-
layista de los búlgaros, que con
memoraban así el 13.° Cente
nario de la formación del Estado 
Búlgaro, por la unión de proto-
búlgaros y eslavos en 681. 

Tras el establecimiento del 
Campo 4 (7.950 m.) en la cara, 
el jefe de la expedición, Christo 
I. Prodanov (38), partió del mis
mo el 30 de abril a las 7 de 
la mañana, solo y sin oxígeno, 
con dirección a la cima. Con el 
tiempo deteriorando rápidamente 
y visibilidad muy reducida, Pro
danov conseguía remontar el 
couloir de Reiss, para desembo
car en la cima hacia las dos de 
la tarde. Manteniendo radio-
contacto con el Campamento Ba
se, permaneció allí 20 minutos, 
con niebla, fuerte viento y des
cargas eléctricas entre su cuer
po y el armazón de la mochila! 
Sobre las 6 de la tarde consiguió 
retornar al Campo 4. 

Entre tanto, y con un retraso 
de 3/4 de hora sobre Prodanov, 
la cordada formada por Metodi 
S. Savov y Ognian P. Baldjinski 
partía también hacia la cima, 
ambos escaladores provistos de 
oxígeno. Hacia el mediodía lle
gaban al pie del couloir donde 
sus máscaras empezaron a fallar. 
En estas condiciones llegaron a 
un punto situado a unos 8.200 m. 
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y que en principio tomaron por 
la cima, ya que sus respectivos 
altímetros señalaban los 8.500 m. 
debido al repentino bajón de la 
presión por causas atmosféricas, 
no dándose cuenta de su error 
hasta su retorno al Campo 4. En 
conjunto, un buen éxito el de los 
búlgaros en esta su primera ex
periencia ochomilista. 

Ales Kunaver, quien ya en 1975 
había conducido con éxito la 
primera escalada a la cara Sur 
del Makalu. 

Tras establecer el Campo 
Base el 16 de marzo, a 5.200 m., 
sobre la morrena occidental del 
glaciar del Lhotse, decidieron 
seguir la línea central de las 
tres que habían considerado para 

Cara Sur del Lhotse, con la vía de los yugoslavos. (Ales Kunaver). 

b) Mientras tanto, una expe
dición yugoslava intentaba la ira-
presionante cara Sur del Lhotse, 
que ha hecho abandonar, sin 
lucha, a una expedición japonesa 
en 1973 y a otra italiana (inclui
do Messner) en 1975. Únicamen
te, en 1980, el francés Jaeger se 
enfrentaba decididamente al re
to, perdiendo la vida en su 
intento. 

El conjunto yugoslavo que nos 
ocupa estaba formado por 23 es
caladores (muchos de ellos con 
la experiencia de hace dos años 
en el Everest), 5 miembros au
xiliares y 12 sherpas, bajo la 
dirección global del veterano 

el ataque a la cara. Los sucesi
vos campos que se fueron mon
tando quedaron conectados entre 
sí por cuerdas fijas, así como 
escaleras metálicas en puntos 
difíciles. Campo 1 fue estable
cido el 4 de abril a 5.800 m.; 
C2 (6.400 m.) tuvo que ser 
reconstruido, tras una avalancha 
que causó daños a tres tiendas; 
C3 (6.800 m.), el 15 de abril; 
C4 (7.350 m.), el 22; C5 (7.850 
metros), el 1 de mayo; y C6 
(8.050 m.), el día 8, en un buen 
emplazamiento sobre el contra
fuerte central que conduce a la 
cumbre. Desde allí, y con la 
ayuda de oxígeno, se lanzaron 

sendos ataques a la cima el 10 
y el 14 de mayo, fijándose algu
nos tramos de cuerda hasta unos 
8.250 m.; pero no pudiendo re
montarse más debido a fuertes 
ventiscas en la arista superior. 

En estas circunstancias se 
decidió desviar el ataque hacia 
la izquierda de la cara, en direc
ción al lomo Oeste del Lhotse, 
que conecta con la crestera del 
Nuptse. El 18 de mayo Vanja 
Matijevec y Francek Knez salie
ron del C6 a las 5 de la mañana. 
Tras atravesar el nevero supe
rior por su izquierda, continuaron 
por el borde oriental —empinado 
e inestable— del nevero que 
conecta con la cresta. Después 
de muchas dificultades, la preca
ria situación de las torretas de 
nieve les obligó a ceñirse a la 
derecha, para así desembocar en 
la crestera que une el Lhotse 
con su lomo Oeste y en un 
punto coronado por una especie 
de farallón de nieve, situado a 
unos 8.300 m. Eran las 6 de la 
tarde y el plan inicial de rom
per la cornisa crestera y descen
der por la cara NO hacia la 
Comba Oeste, para allí ser res
catados por helicóptero, tuvo que 
ser abandonado. Por tanto, tuvie
ron que descender por la ruta de 
ascenso, para llegar al C4 a las 
4 de la mañana del día 19, tras 
23 horas de escalada! 

Así pues, no pudo conseguirse 
la cumbre del Lhotse, pero sí la 
cara Sur con la desviación al 
punto indicado. Debido a la pre
matura llegada de porteadores y 
a la amenaza de un monzón anti
cipado, el Campo Base fue eva
cuado el 20 de mayo, ponién
dose así fin a la expedición. 

Lhotse Shar 8.398 m. 
Como se sabe, la expedición 

vasca formada por Xabier Erro, 
Enrique de Pablos, José Urbieta 
y Martín Zabaleta, no pudo rea
lizar su cometido, detalles de lo 
cual aparecerán a su debido 
tiempo en esta revista. Esta mon
taña subsidiaria ha sido escalada 
una sola vez, por los autriacos 
Sepp Mayerl y Rolf Walter en 
1970. La ruta entonces elegida 
ascendía al collado (5.700 m.) 
existente entre el Island Peak y 
el Lhotse Shar, para desde allí 
remontar esta cima por su cres
ta SE. 

El equipo vasco eligió la arista 
Sur del Lhotse Shar, la cual 
forma el contrafuerte oriental 
de la cara Sur del Lhotse; cara 
ésta común a ambas cimas y 
perfectamente visible desde el 
monasterio de Thyangboche y 
cabecera del Imja Khola. 

MAKALU 8.481 m. 

a) La expedición austríaca de 
12 hombres, al mando de Hanns 
Schell, consiguió repetir la ruta 
original, vía Makalu-La, cara Nor
te y cresta NE. Desde el Campo 
4 (7.800 m.) partió el 25 de 
abril Robert Schauer (28), en 

solitario y sin oxígeno, llegando 
a coronar la cima el mismo día. 
Es éste el 4." OCHOMIL de 
Schauer, el más joven de los 
ochomilistas de vanguardia. Tres 
semanas más tarde, Georg 
Bachler realizó otro intento en 
solitario, llegando a unos 50 
metros de desnivel con la cima, 

b) La expedición anglo-polaca, 
formada por Alex Maclntyre y 
sus habituales amigos polacos, 
consiguió alcanzar los 7.800 m. 
en la cresta NO durante la época 
de aclimatación. Pero una vez 
enfrentados a su real objetivo, 
la difíci l cara Oeste, no consi
guieron superar los 6.800 m., re
tirándose el 18 de mayo. No dán
dose por vencidos, este mismo 
grupo volverá a intentar dicha 
escalada durante el presente oto
ño. La cara Oeste había sido 
intentada anteriormente, sin éxi
to, por un grupo americano en 
1977. 

DHAULAGIRI 8.167 m. 

Nada menos que tres expedi
ciones atacaron simultáneamente 
esta montaña. 

a) Una expedición canadiense 
de 6 miembros, entre los que se 
incluían dos ingleses, bajo la 
dirección de John W. Jones, re
pitió con éxito la tradicional ruta 
de la cresta NE. La cima fue 
conseguida el 17 de mayo por 
los gemelos ingleses Adrián y 
Alan Burgess (33). Es la primera 
vez que dos hermanos gemelos 
ascienden a un OCHOMIL y úni
camente dos parejas de herma
nos lo habían conseguido con 
anterioridad: los sur-tiroleses 
Günther y Reinhold Messner en 
Nanga Parbat (1970) y los aus
tríacos Sebastián y Peter Wor-
gótter en Lhotse (1977). 

b) Una expedición japonesa 
que tenía como objetivo original 
la cara Este, pasó a concentrar 
sus esfuerzos en conseguir una 
rápida escalada de la ruta nor
mal por el collado y cresta NE. 
De hecho, el protagonista de la 
expedición fue Hironobu Kamuro 
(29) quien acredita para sí la 
primera escalada en solitario de 
esta montaña. Sin oxígeno y en 
compañía de un sherpa, partió 
del Campo Base el 27 de mayo, 
para llegar al collado NE (5.700 
metros) el 29, donde se despi
dió del sherpa. Desde allí, y ayu
dándose hasta cierto punto de 
las cuerdas dejadas por los ca
nadienses, ascendió en solitario, 
vivaqueando cuatro veces en la 
cresta de la montaña. Desde el 
último vivac, situado a unos 
7.600 m., y tras 13 horas de 
esfuerzo, consiguió la cumbre el 
2 de junio. Al descender al colla
do, el día 4, se reunió con su 
compañero Nobuko Takamoto 
que había subido a su encuentro; 
y ambos bajaron al día siguiente, 
5 de junio, al Campo Base, donde 
Kamuro fue reconocido, aprecián
dosele únicamente ligeras conge
laciones en los dedos de los 
pies. Buena labor la de este 
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instructor de Nagoya, que nos 
recuerda las andanzas de Mess-
ner. Para el año que viene, Ka-
muro tiene puestas sus miras 
en una escalada en solitario al 
Shisha Pangma, en el Tibet. 

c) Otro ataque al Dhaulagiri 
fue el de la expedición argentina 
a la cara NO, de trágicos resul
tados. Tras remontarse la «pera», 
el jefe de la expedición, Alberto 
Mario Serrano, consiguió alcan
zar unos 7.600 m. sobre la cresta 
Oeste, donde se vio obligado a 
vivaquear. Nunca despertó de su 
sueño, apareciendo congelado a 
la mañana siguiente, 23 de mayo. 
Serrano, de 35 años, militar de 
profesión, era un veterano de 
la Expedición Argentina al Eve
rest de otoño 1971. Su muerte 
recuerda otra tragedia sufrida por 
los argentinos, mientras intenta
ban el Dhaulagiri en 1954 y por 
la misma ruta. El director de 
aquella expedición, teniente Ibá-
ñez, sufrió graves congeladuras 
a una altitud similar, de las que 
fallecía cuatro semanas después 
en un hospital de Kathmandú. 

La vía intentada es referida 
muchas veces como «cara Nor
te», pero esta designación se 
adapta mejor a la zona que 
comprende en su parte inferior el 
llamado «pequeño Eiger», vía 
ésta nunca intentada. De hecho, 
la ruta que nos ocupa constituye 
la cara NO, en la parte superior 
de la cual se sitúa la famosa 
«pera». Tras superar este obs
táculo la ruta conecta con la 
cresta Oeste, a unos 7.500 m. de 
altitud. Esta vía representa un 
auténtico reto, ya que nunca ha 
sido escalada hasta la cima. Fue 
explorada originalmente por los 
suizos en 1953 (primer intento 
serio a la montaña), quienes 
Insistieron de nuevo en 1955 y 
1958. Los argentinos aceptaron el 
desafío en 1954, 1956 y 1981, 
así como los polacos en 1979 y 
una expedición femenina ameri
cana en 1980. 

MANASLU 8.156 m. 

Sólo hubo un intento durante 
el pre-monzón. Fue la expedición 
alemana que, bajo la dirección 
de Ludwig Greissl y Hans von 
Kanel, agrupaba un conjunto de 
31 personas. En sucesivos ata
ques desde el Campo 5 (7.580 
metros), la cima fue alcanzada 
por un total de 15 escaladores, 
lo que constituye un récord para 
esta montaña. 

7 mayo: el suizo Hans von Ka
nel, el alemán Jürgen M. Mecke 
y el sherpa Wangchu, todos ellos 
sin oxígeno. 

9 mayo: los alemanes Andreas 
Loferer y Karl Horn; y los suizos 
Fredi Graf, Hansjürg Müller y 
Hans Zebrowski. 

19 mayo: los alemanes Walter 
Heimbach y Rüdiger Schleypen; 
suizos Peter Weber y Stefan 
Wórner; austríacos Peter Wor-
gótter y Sepp Millinger; y el 
sherpa Passang. 

Desde unos 30 metros por de

bajo de la cumbre, Weber y Wór
ner descendieron en esquís has
ta el C1, punto en el que la 
nieve desaparecía. Para von Ka
nel (41), especialista en este 
tipo de expedición, era éste su 
5.° OCHOMIL; a la vez que Graf, 
Müller y Wórgótter conseguían 
su 2.°. Por su parte, el escalador 
bávaro Andreas Loferer, de Ro-
senheim, logra a sus 62 años 
batir el récord de edad entre 
los veteranos que han escalado 
un ochomil. Como se recordará, 
la marca previa pertenecía al 
suizo Fritz Luchsinger, quien ha
bía escalado el año pasado el 
Dhaulagiri, con 59 años. 

Es de reseñar que estas inicia
tivas comerciales están ganando 
arraigo en los países de habla 
germana, como lo prueban las 
expediciones al Dhaulagiri y al 
Annapurna Central del pasado 
año. Parece ser que estas orga
nizaciones se adaptan a los de
seos de muchos alpinistas que 
mantienen una forma constante, 
siendo perfectamente capaces de 
escalar un ochomil, pero que no 
disponen del tiempo suficiente 
para dedicarse a los múltiples 
preparativos necesarios, por lo 
que recurren a los servicios de 
estos profesionales. 

La vía elegida, como en todos 
estos casos, fue la ruta normal; 
o sea, la cara Norte, muchas 
veces referida como «cara NE», e 
incluso «cara Este», lo cual es 
debido a que la marcha de apro
ximación se realiza por el glaciar 
del Manaslu, que discurre predo
minantemente en dirección orien
tal. Pero el ataque a la montaña 
propiamente dicha se realiza de
cididamente por su cara Norte. 
Estas designaciones erróneas 
motivan confusiones involunta
rias, como es el caso de las 
reseñas en PYRENAICA-122 de 
dos expediciones otoñales al 
Manaslu, ambas de las cuales 
tuvieron, de hecho, lugar por la 
tradicional cara Norte, en contra 
de lo indicado. 

CHO OYU 8.153 m. 

Esta montaña, «vedada» desde 
1964, ha sido abierta por el 
gobierno del Nepal a expedicio
nes conjuntas, es decir, que 
incluyan miembros nepalíes. 

Dado el caprichoso trazado de 
la frontera con el Tibet, sólo 
un tercio de su orientación co
rresponde a territorio nepalí y 
dentro del mismo se hallan en
clavadas las difíciles cara SE y 
cresta Sur. Es ésta la razón de 
que, tanto la ascensión inicial de 
1954, como las subsiguientes de 
1958 y 1964, se realizaron me
diante el paso a territorio tibe-
tano y ascenso de la relativa
mente fácil cresta Oeste, con las 
consiguientes preocupaciones de 
tipo político para las autoridades 
nepalíes, que acabaron por prohi
bir la montaña. 

Durante estos años, no obstan
te, el Cho Oyu ha sido escalado 

clandestinamente en un par de 
ocasiones, que se sepa. En otoño 
de 1978, un alemán y un austría
co ascendieron por la cara Sur, 
no estando claro si fue desde 
el glaciar de Lungsampa (SE), 
del de Sumna (SO), o por la 
larga cresta que separa ambos 
(Sur). Un año más tarde, el estu-
traba en el Tibet por el Nangpa-
diante persa Mischa Saleki pene-
La y ascendía en solitario a la 
cumbre por la vía tradicional, 
para ser atrapado al descenso 
por una patrulla fronteriza china. 

Este año, una vez legalizado 
el ascenso al Cho Oyu por la 
zona nepalí, se ha efectuado ya 
un intento, por un conjunto for
mado por la Federación Alpina de 
Trabajadores Japoneses y miem
bros de la Policía Nepalí, Tras 
remontar el glaciar de Lungsam
pa, el continuo desprendimiento 
de grandes avalanchas en la pro
yectada cara SE les obligó a 
desviar sus esfuerzos hacia la 
cresta Sur. Tras establecer 5 
campos y alcanzar una altitud de 
unos 7.100 m., se vieron obliga
dos a abandonar, el 27 de mayo, 
debido al mal tiempo. 

ANNAPURNA 8.091 m. 
Una expedición sueca, al man

do de Tommy Sandberg, ha in
tentado la travesía de la cresta 
Este, desde la cima del Glacier 
Dome (7.142 m.) hasta la cum
bre principal del Annapurna. Es 
éste un recorrido crestero de 
unos 9 Kms. que ya había sido 
intentado, sin éxito, por los ale
manes dirigidos por Günter nau
see y Ludwig Greissl en 1965 
y 1969. 

El Glacier Dome fue alcanzado 
por su vertiente Sur, el 5 de 
mayo, por Sandberg, Lars Cron-
lund y François Germain. La 
cima del Roe Noir (7.485 m.) 
fue atravesada a mediados de 
mayo, continuándose hasta el 
comienzo de la cresta que con
duce a la Cima Este (8.010 m.) 
del Annapurna, donde fue ganada 
una altura máxima de unos 7.500 
metros, tras lo cual el intento 
fue abandonado. 

Annapurna Central 8.051 m. 

El Club de Alta Montaña de 
Zakopane (Tatra Polaco) ha con
seguido realizar la 2.a ascensión 
de la formidable cara Sur del 
Annapurna, escalada por el equi
po de Bonington en 1970. Esta 
expedición polaca, bajo la direc
ción de Ryszard Szafirski, tenía 
planeada una línea elegante que 
se remonta por el contrafuerte 
central de la cara, para desem
bocar en la Cima Central; mien
tras que la línea de Bonington 
discurría por el lado izquierdo, 
para ganar la Cima Principal. 

El Campo Base fue establecido 
el 30 de marzo, a una altitud 
aproximada de 4.300 m., sobre 
la morrena oriental del glaciar 
Sur del Annapurna. C1 (5.400 m.) 

fue establecido el 2 de abril; 
C2 (6.100 m.), el 9. Tras 3 sema
nas de esfuerzos, con tramos 
alternativos de nieve y hielo que 
a veces requerían escalada arti
f icial, Maciej Berbeka (27), Rys
zard Gajewski (27) y Boguslaw 
Probulski (28) conseguían esta
blecer el C3 (6.800 m.). El tiem
po iba gradualmente empeorando, 
con tormentas diarias por las 
tardes. Wladyslaw Stoinski (30) 
y Maciej Pawlikowski (29) toma
ron el relevo y forzaron el cami
no, consiguiendo fijar C4 (7.300 
metros) el 19 de mayo, tras lo 
cual descendieron al Base. 

Al día siguiente, Berbeka y 
Probulski continuaron la tarea, 
fijando tramos de cuerda y consi
guiendo montar una pequeña 
tienda «Salewa», como C5 (7.750 
metros). Una vez dentro de la 
misma, se desató una tremenda 
tormenta que les obligó a per
manecer en aquel punto durante 
40 horas, sin poder conciliar el 
sueño o cocinar. Por último, el 
tiempo mejoró el 23 de mayo y 
Berbeka y Probulski tomaron la 
terrible decisión de salir hacia 
la cumbre, a las 10 de la ma
ñana, a pesar de su debilidad 
física. Pronto escalaban, en libre, 
una empinada pared de unos 120 
metros, seguida de una afilada 
cornisa de nieve que conducía a 
la cresta cimera. Una vez llega
dos a ésta decidieron desviarse 
ligeramente al lado Norte de la 
misma, para protegerse del vien
to ya que la cima quedaba nacía 
el Oeste a escasa distancia. Por 
último, y a las 5,30 de la tarde, 
el ansiado radio-mensaje llegaba 
al Campo Base, anunciando la 
llegada de Berbeka y Probulski a 
la Cima Central del Annapurna. 
Debido al empeoramiento del 

tiempo permanecieron únicamen
te 10 minutos en la cumbre, des
cendiendo al C5 en 4,5 horas, 
con numerosos rappels. 

La escalada de este equipo de 
9 polacos, sin sherpas ni oxíge
no, es sin duda la más notable 
de esta temporada. Las dificul
tades de la cara fueron equipara
das a la combinación imaginaria 
del Pilar de Bonatti en el Dru 
más la cara Norte del Cervino, 
con los serios agravantes de la 
altitud. Los polacos han bautizado 
esta ruta con el nombre de 
«Vía Juan Pablo II», en dedica
ción a su compatriota que era 
gravemente herido en el Vatica
no, mientras ellos se esforzaban 
por abrir la vía. Merece la pena 
recordar que el actual Papa prac
ticó en su juventud el monta
ñismo. 

La Cima Central había sido 
ascendida por primera vez el 
otoño pasado, desde la vertiente 
Norte, por una expedición ale
mana. Valga la pena aclarar que 
Wilfried Trinkle, que sufrió una 
caída mortal en el descenso, ha
bía alcanzado el último campo, 



ANNAPURNA 

ITINERARIOS SEGUIDOS HASTA LA FECHA 

1. - Ruta Francesa original (Cara Norte), 1950 

2.-Via Británica de la Cara Sur, 1970 

3.-Vía Catalana a la Cima Este, 1974 

4. - Vía Holandesa (variante de la original), 
1977 

5.-Via Alemana a la Cima Central, 1980 

6. - Vía Polaca a la Cima Central (Cara Sur) 
1961 

7.-Intentos alemanes (1965,1969) y sueco 
(1981) de travesía de la Cresta Este 
desde Glacier Dome 

8,-Intento italiano (1973) en el Espolón NW 

9.-Intento austríaco (1975) en la Cresta SW 

CARA SUR OEL ANNAPURNA 

Vía Británica (Bonington), 1970 

Vía Polaca (Juan Pablo II), 1981 
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pero no la cumbre como se rela
tó en esta crónica. En realidad, 
la cima fue alcanzada el 3 de 
octubre de 1980 por Ludwig 
Greissl (46), Udo Boening (42) 
y Heinz Oberrauch (33). 

SHISHA PANGMA 8.046 m. 
a) Una expedición femenina 

japonesa dirigida por Junko Tabei 
y compuesta de 8 escaladoras, 
12 porteadores tlbetanos y 15 
yaks, consiguió efectuar el 4.° 

ascenso de la montaña por la 
ruta original de 1964, usando oxí
geno sólo para dormir. Al igual 
que las expediciones preceden
tes, el Campo Base fue montado 
a finales de marzo, a unos 5.200 

metros, sobre el glaciar Norte 
del Shisha Pangma. Desde allí la 
ruta se remonta por la cresta 
NNO, con una desviación inter
media hacia la derecha, para ata
car la cumbre por su cara Norte 
en el último tramo. Tras esta
blecer el Campo 6 a 7.700 m., 
Junko Tabei (41), en compañía 
de dos tibetanos, conseguía al
canzar la cumbre el 30 de abril. 

En sentido estricto, debemos 
indicar que Junko estuvo sola en 
la cumbre, ya que sus dos ayu
dantes permanecieron unos 3 m. 
por debajo de la misma, en 
cumplimiento de las normas es
tablecidas, para «escaladores au
xiliares», por la Asociación China 
de Montañismo. No obstante, les 
incluiremos en nuestro cómputo 
de ascensiones, de modo similar 
al de los escaladores de los 
primeros ascensos al Kangchen-
junga, que se quedaban a unos 
pasos de la cima, en señal de 
respeto a las convicciones reli
giosas budistas de la zona. 

Junko Tabei, que como se re
cordará fue la primera mujer en 
escalar el Everest en 1975, con
sigue así su 2.° OCHOMIL, 
siendo por tanto la primera mujer 
que se suma al club de los ocho-
mílistas. 

b) Durante el mes de mayo, el 
inveterado Messner, en compañía 
de un reducido grupo de amigos, 
ha conseguido «cosechar» esta 
montaña para su colección. La 
ruta seguida fue, en su mayor 
parte la misma de expediciones 
precedentes, con desvío al lado 
Oeste de la montaña en su últi
mo tramo. La cima fue alcanzada 
el día 28 de mayo por los sur-
tiroleses Friedl Mutschlechner 
(31) y Reinhold Messner (37), 
que consigue así su 6.° OCHO-
MIL (octavo, si tenemos en 
cuenta sus repeticiones del Nan
ga Parbat y del Everest). 

Según la denominación oficial 
china, «Xixabangma» tiene una 
altitud de 8.012 m., lo que le 
haría recuperar su puesto último 
en la lista de los 14 OCHO-
MILES. Hasta la fecha ofrece un 
balance favorable de 5 expedi
ciones, todas ellas con resultado 
positivo, con un total de 23 esca
ladas individuales. En cuanto a 
víctimas mortales, es el único 
OCHOMIL principal que, afortu
nadamente, sigue sin tener nin
guna. 

Durante la primavera de 1982 
un grupo de 6 escaladores britá
nicos dirigidos por Nick Prescott, 
pasará a atacar la desconocida 
e impresionante cara Sur de esta 
montaña. Dicha cara ha sido 
vista únicamente de lejos y pre
senta un desnivel de unos 3.000 
metros, con un aspecto muy pa
recido al de la cara Sur del 
Annapurna. 
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CARTAS 
ESKUTITZAK 

«AL COMPAÑERO DE DONOS-

TÍA, CON RESPECTO A LAS 

CONGELACIONES» 

(Pyrenaica n.° 123, página 230) 

No quisiera que estas líneas 
fueran mal interpretadas, no ha
biendo por mi parte otro deseo 
que ofrecer una opinión que con
traste con tu relato o con el 
consejo del médico que atendió 
al compañero, que tan MERITO
RIAMENTE SALVASTEIS DE LA 
GRIETA, y el asunto de sus con
gelaciones. 

Antes de comenzar mi comen
tario, y en tu descargo, te diré 
que como resultado de una en
cuesta realizada sobre congela
ciones, entre montañeros de Ara
gón, por el Dr. J. R. Morandeira, 
aparecieron como los peor infor
mados los que tenían mayor ex
periencia (miembros del GAM 
y ENAM). 

Lo más interesante de tu ar
tículo fueron las conclusiones de 
lo que, a tu juicio, creías erró
neo y pensabas podía aprovechar 
a otros. El ir encordados por los 
glaciares o el intentar bajar cuan
to antes a la grieta, son dos 
consejos de innegable trascen
dencia. 

Quizá se podría añadir el ba
jar ropa de abrigo y guantes 
(auque como tú dices, pueden 
molestar en la subida o bajada), 
porque no se sabe, al principio, 
el tiempo que se tardará en po
der evacuar al lesionado, espe
cialmente si presenta algún trau
matismo grave. 

Centrándonos en el motivo de 
mi contestación, definitivamente 
creo que NO SE DEBE FROTAR 
EN NINGÚN CASO LAS LESIO
NES POR CONGELACIÓN. Todo 
elemento traumatizante puede 
agravar el daño vascular resul
tante de la cogelación. Nada de 
fricciones, masajes, inyecciones 
intraarteriales de vasodilatadores 
y anestésicos, golpes con los 
cordones de las botas... y un lar
go etcétera de medidas terapéu
ticas que todos hemos leído en 
los libros como relatos de gran
des expediciones. Los consejos 
de los antiguos tratados de Pa
tología, aún seguidos por algu
nos, han quedado en eso, en 
antiguos. 

En cuanto a las lesiones de tu 
compañero, hay que hacer una 
distinción entre las ocasionadas 
por el frío y las quemaduras 
por roce, aunque en ambos casos 
es impredecible su curso en el 
momento de verlas, recién pro
ducidas; los dos tipos de que
madura pueden seguir la misma 
evolución o curar espontánea
mente las primeras y agravarse 
las segundas, y al revés. 

Hoy se tiende a considerar el 
daño vascular resultante de la 
exposición al frío como definiti
vo, que seguirá su curso de for
ma inexorable y, que si va a ir 
bien lo hará de todas formas y 
si va a ir mal será hágase lo 
que se haga. Nosotros, con me
didas que pueden ser traumati
zantes, sólo podremos influir de 
forma negativa. 

Así que de aconsejar algo, se 
pueden dar baños de agua a tem
peratura de 37,5 a 40 °C y man
tener la zona lesionada lo más 
estéril posible. 

Existe en cada Federación Pro
vincial un «Boletín» con las char
las habidas en las IV Jornadas 
de Medicina de Montaña (Zara
goza, 1979) que está editado por 
J. R. Morandeira. En ese boletín 
hay mucho y muy bien tratado 
sobre congelaciones con temas 
de Morandeira, Fernández-Molina 
y Foray (este último del hospital 
que cubre la zona de Chamonix 
y la zona de Les Ecrins, y, pro
bablemente con la mayor expe
riencia sobre congelaciones en 
alpinismo del mundo). Todos 
ellos ofrecen bibliografía espe
cializada en el tema y ese bole
tín está al alcance de todos, 
como decía, en las Federaciones. 

De todas formas, quiero ter
minar resaltando el interés de 
tu testimonio en PYRENAICA, 
por ser más frecuente que los 
montañeros se jacten de haber 
salido con bien de empresas 
comprometidas por sus errores, 
sin reconocerlos, que utilizarlos 
para que sirvan de experiencia 
a otros. 

Te envío un saludo cordial y 
el deseo de muchos buenos ra
tos en la montaña. 

C. Villas Tomé 

Cizur Mayor, Julio 1981 

Kaixo mendizaleok: duela egun 
batzuk hartu dugu PYRENAICA 
delakoaren 122.garren zenbakia. 
Eta zer esan? Betiko joera jato-
rrean jarraitzen du, oso mamitsua 
¡ruditzen zaigularik lortu den ore-
ka Euskadiko eta munduko erre-
portaien neurriekin, teknika al-
detik ere oso interesgarria de-
ritzagu. Adibidez, Atxarteko men-
dizaleen eskolari eskainitako 
erreportaiak txundituta utzi gai-
tu , zeren sarritan inguru eder 
haietatik ibiliak baikara eta atse-
denalditxo bat daukagunean, t t i -
kitandik aitón eta aitarekin ibili-
tako zelai, baso, haitzarte (Atxar-
te) eta erreka hertzeetara itzul-
tzen gara. Egia esaterako ere, 
begiak pixka bat lausotu zaizkigu 
argazki eta margoak ikustera-
koan. 

Bainan, erreportaian zehar ba-
daude hutsun edo akats batzuk, 
eta tamalez, ez dirá lehen aldiz 
topatutako akatsak. 

Bata, «Intxalde* baserri mai-
tagarriari emandako izena argaz
ki azpian: «El pajar». Beste libu-
ru, mapa, krokis eta abarretan 
ikusi dugu izen hori, mendeetan 
zehar gure arbasoek gordetako 
bere jatorrizko izena baztertuaz. 
Abadino eta Mediolako baserri 
guzietan ezagutzen dute izen ho
r i : Intxalde. Aipaturiko izena in-
txaur-alde hitzen trinkotasunean 
datza, zeren baserri alboan ia 
Guinzelaiko zelaian, Aldakorako 
bidean intxaurrondo mordozka 
baitago. 

Bestea, haitz ormetan urratu-
tako bidé berrien izenak erdaraz 
daude, nahiz eta batzuetan hai-
tzei emandako izena euskalduna 
izan: Labargorri («vía roja»). 
Badakigu garai batetan (orain 
10-15 urte) euskal izenak erabil-
tzen zirela. Usté dugu, Euskal 
Herriak bere sustraiak eta norta-
suna berreskuratzeko daraman 
borrokan gure mendizaleek ere 
(Kondairan zehar erakutsi digute 
aintzindariak izan direla) zeregi-
nak badituztela, eta besteren ar-
tean hizkuntzarena batez ere (ez 
dugu ahaztu behar hizkuntza he-
rri baten sustraía déla eta hura 
galtzerakoan hau galduko déla 
ere). Horregatik deritzagu egokia 
jatorrizko izenak berreskuratzea 
alde batetik, eta bestetik, bidé 
berriak urratu ondoren izenak 
ipintzerakoan, ohizko euskal ize
nak gordetzea (eta hemen, ba-
duzue zuek zereginik, baita ere 
mapagileek). 

Aurrez aldetik eskerrak ema-
nez eta goian aipaturikoak kon-
tutan hartuko dituzuela ziurtasu-
nez, Atxarteko orma eta bideetan 
ikusi arte. 

Mendígo-zale 

Antton Unzueta 

Hendaia, 1981 ekainak 

NOTICIAS 
BERRIAK 

TARIFAS 
PARA EL KILIMANJARO, 
TEMPORADA 1981-82 

Shs. 

Entrada al Parque 200 
Refugios 240 
Seguro de rescate 50 
Guía 350 
Porteador 260 
Comisión 50 

Estos precios son para cinco 
días y en el caso de los refu
gios para cuatro noches. En los 
guías y porteadores va incluido 
su salario y la noche en los refu
gios. Suelen obligar a un guía 
cada 6 personas. 

Si se quiere todo lo anterior 
y comida incluida (es muy acon
sejable), el precio total es de 
1.800 Shs., por persona. Estos 
precios son los oficiales y se 
contratan los servicios en la en
trada al Parque. La dirección es 
Kilimanjaro National Park - P.O. 
Box 96 - Marangu (Tanzania). Te
léfono 50 de Marangu. También 
organizan subidas el Hotel Ma
rangu (2.100 Shs.) y el Hotel 
YMCA de Moski (1.560 Shs., pero 
su comida es muy inferior). Este 
hotel es el más aconsejable para 
dormir en Moski. 

Cambio: 1 S = 8,20 Shs. (En 
el mercado negro, por 1 dólar se 
pueden conseguir 35 Shs.). 

NUEVOS MAPAS 

MAPAS DE LA SIERRA 
DE GREDOS 

Mapa general 1/200.000 y par
cial 1/50.000, por los autores de 
la Guía de Gredos: Adrados, 
J. López y E. G. Víel. 

Mapa que viene incluido en la 
Guía de Gredos, y que también 
se vende aparte. Está formado 
a base de los datos topográfi
cos del I.G.M. y toponimia re
cogida por los autores. 

A cuatro colores, precio: 175 
pesetas. 

PANTICOSA - FORMIGAL 

(Balaitus, La Faxa, Infierno) 

Escala: 1/25.000. 

Editorial: Alpina. 

Precio: 150 pesetas. 

CANDANCHU-CANFRANC 
(Astún, El Tobazo, Anayet, 
Collarada, Telera, Pie du Midi 
d'Ossau) 

Escala: 1/25.000. 

Editorial: Alpina. 

Precio: 150 pesetas. 
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GORBEA, ANBOTO, UDALAITZ, 
AITZGORRI Y TXINDOKI 
EN 37 HORAS 

El montañero oñatiarra de 50 
años, Jacinto Lizarralde, ha reco
rrido el pasado Septiembre estas 
cinco cumbres, las más famosas 
del Oeste de Euskadi, en 37 ho
ras. Sin afán de batir ningún ré
cord ni establecer ninguna mar
ca, ha coronado las cinco cum
bres, por el orden citado. Como 
datos estadísticos podemos 
apuntar que entre las cinco su
man una altura de 6.735 metros, 
que recorrió unos 130 kilóme
tros, que ha tardado más de un 
año en preparar concienzudamen
te la marcha, que le acompaña
ron un total de diez amigos y 
que, antes de subir a Txindoki, 
durmió una hora en Ataun. 

NOTICIARIO 
OFICIAL DE LA 
EHME 
PIEDRAFITA 

Durante todo el verano han 
seguido a buen ritmo las obras 
de construcción del refugio de 
Piedrafita. Gracias a la colabora
ción de numerosos montañeros 
llegados de todos los puntos de 
Euskadi, se espera que para el 
invierno esté construida la facha
da y quede el refugio cerrado. 

SUBVENCIONES 
A petición de la Diputación 

Foral del Señorío de Vizcaya, la 
Delegación de la E.H.M.E. en 
esta provincia, ha presentado un 
estudio económico sobre nece
sidades para su funcionamiento, 
al objeto de una posible subven
ción. Esperamos que por fin los 
organismos oficiales, apoyen a 
nuestro deporte. 

SERVICIO DE INFORMACIÓN 
Informamos a todos los intere

sados que sigue funcionando el 
Centro de Información Geográ
fica y Alpina, dependiente de 
esta Federación. Su dirección es: 
Apartado 1.016, DONOSTIA. 

ESCUELA VASCA 
DE ALTA MONTAÑA 
EUSKAL HERRIKO 
GOI-MENDI ESKOLA 

Sección de Bizkaia. Cursos 81. 
Cursillo de escalada elemental 
en roca 

Se habrá realizado en Atxarte, 
los días 26 y 27 de setiembre y 
3 y 4 de octubre. 
Curso de Alta Montaña 

Se habrá realizado en Picos de 
Europa los días 10. 11 y 12 de 
octubre. 

ELECCIÓN DE PRESIDENTE 
Debido a que se han adelanta

do las fechas de elección de 
presidente de, la Federación Es
pañola de Montañismo, esta Fe
deración se ve en la necesidad 
de paralizar la confección de los 

Estatutos y adelantar también la 
elección de su presidente. Por 
ello, del 9 de Octubre al 9 de 
Noviembre, se abre el plazo de 
presentación de candidaturas pa
ra presidente de la E.H.M.E., y 
a contiuación habrá una Asam
blea Extraordinaria para elegir el 
presidente de esta Federación. 

NUMERO DE FEDERADOS 
Al 30-6-81 el número de licen

cias de federados expedidas era 
el siguiente: 
Araba: 

Mayores, 724. Juveniles, 137. 
Infantiles, 202. Total, 1.063. 
Gipuzkoa: 

Mayores, 4.478. Juveniles, 495. 
infantiles, 630. Total, 5.603. 
Nafarroa: 

Mayores, 1.474. Juveniles, 297. 
Infantiles, 282. Total, 2.053. 
Bizkaia: 

Mayores, 2.575. Juveniles, 284. 
Infantiles, 417. Total, 3.276. 
Total: 

Mayores, 9.251. Juveniles, 1.213. 
Infantiles, 1.531. 

Total federados: 11.995. 

VI MARCHA REGIONAL 
DE VETERANOS 

El día 7 de junio, el Club de 
Montaña Gasteiz organizó en los 
Montes de Vitoria, la VI Marcha 
Regional de Veteranos, en la que 
tomaron parte 162 marchadores, 
distribuidos en 63 patrullas de 27 
sociedades. 

En primer lugar quedó el Club 
de Montaña Gasteiz, con 29 parti
cipantes, seguido del Bilbao Al
pino Club, con 18. 

Al final de la marcha, en las 
campas de Olarizu, se entrega
ron trofeos al montañero y mon
tañera más veteranos, correspon
diendo respectivamente a Isaías 
Grajales, de la Excursionista Ma
nuel Iradier, con 76 años y a 
Benita Etxebarria, de Montañe
ros Ordicianos. Fuera de concur. 
so se entregó un obsequio a 
Abílio Rodríguez, de 81 años, per
teneciente al Club Montañeros de 
Sierra Hijar, de Barruelo de San-
tullán (Palencia). 

ACLARACIÓN 
Debido a la mala interpretación 

habida respecto a la compra de 
jerseys de la marca «Fly» por 
parte de esta Federación, quere
mos aclarar que estos jerseys 
fueron comprados a Deportes 
Rojo, y no al fabricante de los 
mismos. 

ANUNCIOS GRATUITOS 

DESEO ADQUIRIR el n.° 118 de 
Pyrenaica. Si a alguno le sobra 
que me llame al Tel. (93) 2253121 
de Barcelona [José M." Llórente). 

ME INTERESA adquirir números 
atrasados de la revista «Pyrenai
ca», anteriores a 1967. Tel. 94-
425S599. Preguntar por Dani. 
Sestao. 

LIBURUAK 

NAVARRA 
PASEOS NATURALÍSTICOS 

TOMO I 

Autores del texto: Jesús Eló-
segui y Fernando Pérez Olio. 

Editado por Caja de Ahorros 
de Navarra. 

Año 1981. 

Encuademación: Fichas dobla
das anilladas en carpeta de pas
tas duras. 

Formato: 17 x 30 cm. 

Distribución por la C.A.N. 

Estamos ante el resultado de 
un importante trabajo de inves
tigación permanente que podía 
muy bien servir de modelo a las 
publicaciones que hacen a veces 
las otras Cajas de Ahorro vas
cas. Este es el primero de los 
dos tomos en los que se piensa 
divulgar aquella «Guía naturalís
tica y paisajística de Navarra» 
que fue publicada hace cuatro 
años. 

Son 40 itinerarios para hacer 
paseando, a partir de algún pue
blo o alto de la carretera y ter
minando en el mismo lugar. Con 
un promedio de 11 ó 12 kilóme
tros por itinerario (los extremos 
son 7,5 Km. y 15 Km.), y sin 
grandes desniveles, cualquiera 
de ellos puede constituir una ex
cursión tranquila de unas horas 
de ver y aprender. 

Los recorridos están escogidos 
a todo lo largo de Nafarroa, 
mostrando la rica variedad de 
sus paisajes, en función de la 
estructura geológica, la fauna y 
la flora, poniendo un énfasis es
pecial en los nacimientos de los 
ríos, en los bosques y pastiza
les, en las viejas calzadas y en 
los monumentos prehistóricos. Y 

al final de cada recorrido se va 
dando un conocimiento enciclo
pédico de las principales espe
cies animales y vegetales del 
país. 

Suponemos que el objetivo 
perseguido de facilitar unos pa
seos naturalísticos se cumple 
con soltura. Cada itinerario vie
ne acompañado por un mapa y 
un dibujo panorámico de locali-
zación, un croquis de desniveles 
y una rica colección de fotos y 
de dibujos. 

Repetimos que se trata de un 
trabajo excelente y que será in
teresante, superando la actual 
visión provincial de las Cajas, 
poder poner estos conocimien
tos a disposición de todos los 
amantes de la naturaleza de Eus
kadi. 

TXOMIN URIARTE 

peñas del 
duranguesado 

ramón de la mar 

n ¡Á 

PEÑAS DEL DURANGUESADO 

Autor: Ramón de la Mar Silva. 

Edición: C. A. V. Colección 

«Temas Vizcaínos», n.° 73, 1981. 

Páginas: 54. 

Formato: 21 x 15 cm. 

Precio: 150 pesetas. 
Nos encontramos ante un buen 

trabajo, continuación de aquél 
«Las cinco bocinas del Señorío». 
Ramón de la Mar ha pasado mu
chos años recorriendo nuestras 
montañas y esta recopilación de 
sus memorias de excursiones 
sirve como una introducción pa
ra los aficionados —sobre todo 
de las otras provincias— que no 
conozcan el Duranguesado. 

El trabajo viene acompañado 
por varios mapas no muy detalla
dos y por una treintena de fotos 
en color, que parecen buenas pe
ro están pobremente reproduci
das. Está muy bien, sin embar
go, la de Aitz-Txiki que, además, 
forma parte de la bonita portada. 

Muy reducida la mención a 
Atxarte. Cuatro líneas es poco 
para una escuela que tanta inci
dencia ha tenido y tiene en el 
alpinismo vasco de dificultad. 

Seguimos echando en falta pa
ra los montaneros una colección 
de pequeñas guías de nuestros 
macizos. Basadas, por ejemplo, 
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en el «Catálogo de los Cien 
Montes» y aprovechando todos 
estos trabajos —entre los que 
destacan los de Mendiak— servi
rán para sugerir nuevas combina
ciones en nuestras salidas y para 
ser llevadas en la mochila. 

TXOMIN URIARTE 

Jesús García Perdices 

NIEVE EN EL A i T i TAJO 
(Marchas y ascensiones 

por la provincia de Guadalajara! 

NIEVE EN EL ALTO TAJO 

(Marchas y ascenciones por la 
provincia de Guadalajara) 

Autor: Jesús García Perdices. 

Editorial: Nueva Alcarria. 

Páginas: 162. 

Formato: 23 x 16 cm. 

Año: 1980. 

Ilustraciones: 43 fotos en blan
co y negro (una por capítulo). 

Es el relato de 40 excursiones 
realizadas entre los años 1976 y 
1979 a lo largo y ancho de la 
provincia de Guadalajara por el 
Club Alcarreño de Montaña. De 
entrada, resulta una buena idea 
el recoger y publicar los «par
tes» de las excursiones, suma 
de apuntes turísticos y recuer
dos personales de un montanero 
veterano y periodista, que escri
be bien, cuida su estilo y recoge 
con mimo los detalles de nom
bres y curiosidades. 

Guadalajara se nos presenta 
atractiva con sus tierras altas, 
sus ciudades históricas, sus ríos 
bravos... sus pueblos abandona
dos y sus cumbres modestas. 
(La altura máxima de la provin
cia es el pico del Lobo, 2.262 
metros, en la Sierra de Ayllón, 
aunque la cumbre más caracte
rística sea el pico Ocejón, de 
2.059 m.). La zona más llamativa 
es el Alto Tajo, emparentado con 
los Montes Universales, las tie
rras más altas de la península, 
en los que silban los vientos de 
Teruel, Cuenca y Guadalajara. 
(A recordar el proyecto de Par
que Nacional del Hundido de Ar-
mallones, entre los ríos Tajo y 
Gallo). 

Dos posibles mejoras al l i
bro: en primer lugar, se echa en 
falta un mapa en el que se pue
dan reconocer los lugares des
critos; en segundo lugar las fo
tos. Probablemente son buenas 
pero quedan terriblemente des
lucidas. 

TXOMIN URIARTE 

MONTAÑAS VALENCIANAS 

Autor: Rafael Cebrián. 

Páginas: 125. 

Formato: 20 x 13 cm. 

Año: 1981. 

Ilustraciones: 14 mapas de cor
dadas, 30 croquis y 13 fotos en 
blanco y negro. 

Precio: 450 pesetas contra re
embolso. 

Es el primer tomo de una se
rie de guías de las montañas del 
reino de Valencia, y trata de seis 
sierras al SE. de la provincia de 
Valencia, entre Alzira, Alcoi y 
Gandía: Corbera, Montduver, 
Buixcarró, Safor, Benicadell y 
Agullent. 

Se justifica el trabajo con unos 
objetivos modestos para unas 
montañas modestas, pues sólo 
dos cumbres sobrepasan los mil 
metros: Benicadell (1.104 m.) y 
Safor (1.011 m.). Sin embargo, 
el resultado es muy digno y po
drá ser una buena ayuda para los 
aficionados que se desplacen 
por aquellas tierras: da una idea 
clara sobre las posibilidades 
montañeras de la zona. Se com
pone de 20 itinerarios de excur
sión, una serie de reseñas de 
escalada y de espeleología y 
unas notas sobre los restos pre
históricos. 

Esta guía es el resultado de 
ordenar y componer los apuntes 
de tres años de trabajo, hecho 
con dignidad, porque Cebrián es 
cuidadoso y redacta y dibuja 
bien. En cuanto a posibilidades 
de escalada, lo más atractivo 
que se ofrece son las paredes 

de caliza que hay en el área de 
Gandía, vías todas ellas de me
nos de 100 metros de largo y de 
dificultades limitadas. 

TXOMIN URIARTE 

LA SIERRA DE GREDOS 

(Guía de los Galayos, el circo 
de Gredos y otras zonas de 
interés) 

Autores: Miguel A. Adrados, 
Emilio G. Viel y Jerónimo Ló
pez. 

Formato: 17 x 12 cm. 

Páginas: 479. 

Portada: Plastificada. 

Precio: 1.400 pesetas. 

Dice Salvador Rivas en el pró
logo, que «esta guía es un reto 
al perfeccionamiento» y nunca 
mejor dicho. 

El trabajo de Miguel A. Adra
dos, Jerónimo López (ya cono
cidos en estas labores por la 
«Guía de Picos de Europa») y 
Emilio García Viel, gran conoce
dor de Gredos es, sin lugar a 
dudas, el mejor realizado hasta 
ahora sobre este macizo. 

Los autores no se han limita
do a proporcionar una guía de 
ascensiones y escaladas, sino 
que se abren a temas como geo
grafía, geología, ecología, cli
ma, vegetación, fauna, datos his
tóricos, comunicaciones, refu
gios, travesías, etc. Los capítu
los de ascensiones en las zonas 
del circo de Gredos, Galayos y 
otras zonas de interés, van in
troducidos por una relación de 
cumbres e itinerarios por orden 
alfabético, para una mejor loca-
lización en la guía, dando a to
dos los itinerarios la graduación 
general de la ruta y el paso de 
mayor dificultad, dentro de la 
graduación de la vía. 

No podían faltar las escala
das en nieve o hielo, esquí ex
tremo y siete travesías de esquí 
de montaña, de las cuales dos 
son de más de dos jornadas. 

Dos mapas, uno de 1/200.000 
y el otro de 1/50.000 enfunda
dos en el sobre-cubierta comple
tan la esperada y agradecida 
Guía de Gredos. 

EMILIO HERNANDO 

ESPELEOLOGÍA 
EN EL PAÍS VASCO 

La espeleología es una activi
dad que si bien guarda una cier
ta afinidad con el alpinismo, en 
Euskalherria no ha alcanzado to
davía ni con mucho la populari
dad de que goza este último de
porte. La oscuridad y el silencio 
en que se desarrolla parece como 
si se extendiera hasta el exte
rior y ocultase a los ojos del 
gran público incluso su propia 
existencia. Sin embargo, la con
formación geológica del territo
rio vasco ofrece campo tan ex
tenso y sugestivo para su cono
cimiento e investigación como lo 
pueda ser el relieve de su su
perficie. Para apoyar este argu
mento sólo hace falta recordar 
esa gran catedral subterránea 
que es la sima de la piedra de 
San Martín, una de las más pro
fundas e importantes del mundo, 
situada en el extremo oriental 
del País Vasco. 

En este amplio terreno de jue
go se mueven diversos grupos 
espeleológicos que han venido a 
seguir la línea de trabajo inicia
da de forma organizada por la 
Sociedad de Ciencias Naturales 
Aranzadi allá por el año 1945. Una 
línea de trabajo que ha mante
nido en todo momento un fuerte 
componente científico con clara 
preponderancia sobre la faceta 
netamente deportiva de la espe
leología. 

A lo largo de estos años los 
logros de la espeleología vasca 
han sido bastante notables den
tro de sus limitaciones y es por 
el desconocimiento que de ellos 
se tiene que resulta especial
mente interesante la iniciativa 
de publicar un trabajo monográ
fico sobre el nacimiento y evolu
ción de esta parcela en Euskal
herria. 

«Espeleología en el País Vas
co» es en realidad una separata 
de la «Enciclopedia General Ilus
trada del País Vasco» de la edi
torial Auñamendi, que se ha te
nido la buena idea de publicar 
independientemente del tomo en 
que irá incluida, con lo que se 
facilita el acceso a su lectura a 
un número mayor, y sobre todo, 
más específico de personas. 

Dentro de sus páginas puede 
encontrarse una historia resu
mida del movimiento espeleológi-
co en cada una de las provincias 
vascas, completada con un catá
logo de las principales cavidades 
investigadas. 
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Este resumen se complementa 
con un apéndice bibliográfico y 
un recuerdo a Félix Ruiz de Ar-
caute, el que fuera iniciador y 
gran impulsor de la espeleología 
moderna vasca. 

«Espeleología en el País Vas
co» es una edición muy corta y 
dado que nos consta que que
dan pocos ejemplares, los inte
resados por el tema deberán 
apresurarse para adquirirlo antes 
de que se agote dado que por las 
características especiales de su 
edición será difíci l una reedición 
del mismo. Se encuentra a la 
venta solamente en librerías es
pecializadas. 

FICHA TÉCNICA 

Título: «Espeleología en el País 
Vasco». 

Páginas: 55. 

Formato: 27 x 20 cm. 

Precio: 400 pesetas. 

ANTXON 

MONTAÑISMO: 
MANUAL PRACTICO 

De entre toda la literatura 
montañera existente, quizá el te
ma que se ha tocado con mayor 
profusión, es el de los manuales 
técnicos, que ayudan a iniciarse 
y a profundizar en los métodos 
de realizar actividades de mon
taña. 

En su día, Gastón Rebuffat 
con su «Hielo, nieve y roca», 
sentó cátedra y creó uno de los 
libros de alpinismo de mayor di
fusión, pero desde 1974 ,año de 
la edición española de esta obra, 
el mundillo alpinístico se ha re
volucionado en sus técnicas, 
equipos y concepción personal 
a la hora de hacer montaña. 

Todo esto, hace que los ante
riores manuales carezcan de la 
información precisa acerca de 
las nuevas tendencias hacia las 
que camina el alpinismo. 

Ha sido un joven montañero, 
Francisco Aguado, con un brillan
te historial bajo sus botas, el que 
ha dado el paso de crear un co
rrecto manual que a las técnicas 
tradicionales incorpora las últi
mas novedades que continua
mente afloran a la cabeza del 
mundillo montañero. 

Con un lenguaje sencillo y di
recto, acompañado de unos ex
celentes dibujos, se tocan diver
sos temas de gran importancia 
informativa como pueden ser, si
guiendo el orden del índice: Ex
posición sobre la historia del al
pinismo; ejemplos prácticos de 
una excursión de alta montaña; 
equipo y material con las últi
mas novedades del mercado; ali
mentación en la montaña; el 
tiempo; acampada y vivac; orien
tación y marcha, en roca y hielo; 
esquí de montaña; el accidente y 
socorrismo; fotografía de monta
ña; entrenamiento; trucos y con
sejos varios; anexo de direccio
nes de interés; anexo de selec
ción de excursiones de A. M. por 
la Península; anexo de las es
cuelas de escalada en el Estado 
español, y glosario de palabras 
técnicas y su explicación. 

En suma nos encontramos con 
un libro de una lectura ágil y di
recta, que llega a cumplir a la 
perfección su objetivo de ma
nual práctico y que por su inte
rés y su asequible coste, no de
bería faltar en la biblioteca de 
ningún aficionado y mucho me
nos de aquellos que desean ini
ciarse en la práctica del monta
ñismo. 
FICHA TÉCNICA 

Formato: 13 X 20 cm. 

Páginas: 213 (con numerosos 
dibujos explicativos). 

Autor: Francisco Aguado. 

Editorial: Penthalon. 

Precio: 450 pesetas. 

ANTXON 

2/81 

Números 1 y 2 de una revista 
creada en Madrid, dirigida fun-
damentalmete hacia un público 
montañero muy concreto, f omo 
es el del «alpinismo de punta», 
o «free climbing», con un estilo 
nuevo de hacer montaña. 

Sirve también para tratar otros 
temas como (dando un repaso a 
los índices de los dos números 
publicados): Actualidad alpinís-
tica, Alto Atlas, Dos senderos 
de gran recorrido, Comentario 
de libros, Humor, Los alpinistas 
y el esquí de fondo, Una trave
sía por el Alto Pirineo, Guía de 
escaladas en Terradets, etc. 

Entre Darío Rodríguez y Gre
gorio Arranz llevan la dirección, 
contando como colaboradores a 
hombres muy vinculados a las 
nuevas realizaciones del alpinis
mo como son Jerónimo López, 
Félix de Pablo, M. A. Gallego, 
Antonio Trabado, Paco Aguado, 
Luis Fraga, Ramón Ladra, Euge
nio Hevia..., siendo muy de agra
decer los artículos de Rosa Fer
nández y Marisa Montes y los 
comics de Mano Negra y Carlos. 

La revista pide que quien ten
ga algo nuevo o interesante que 
decir, escriba al Apartado 19.083 
de Madrid, para que entre todos 
hagamos un buen DESNIVEL. 

EMILIO HERNANDO 

DESNIVEL 

Tamaño folio. 

Fotos en blanco y negro. 

Publicación trimestral. 

Precio: 125 pesetas. 

MENDIAK 
Montes de Euskalerria 

Naturaleza y Huella humana 

MENDIAK. MONTES DE 

EUSKALERRIA, NATURALEZA Y 

HUELLA HUMANA. TOMO II 

Ha salido el segundo tomo de 
Mendiak, formidable como el an
terior, y con una estructura si
milar, dividida en tres partes. 
En la primera, Espacio Natural 
Humanizado, se presentan artícu
los de Luis Viera, Jesús Altuna, 
Antxon Urra y M. Ruiz Urresta-
razu. Flora y Fauna, segunda par
te, recoge entre otros, trabajos 
de Antonio Bea, José M. Faus y 
Jesús Altuna. Y la tercera parte, 

Montes, sigue repasando nues
tras sierras por medio de traba
jos de cuidadosos especialistas 
y acompañados, igual que en el 
tomo anterior, por unas sensa
cionales fotos aéreas que nos 
permiten observar nuestras co
nocidas montañas desde ángulos 
distintos y enriquecedores. 

El primer capítulo de esta 
parte se abre con un trabajo de 
Patxi Ripa sobre la Sierra de 
Aralar: descripción, cimas, ma
nantiales, txabolas, leyendas, re
fugios, dólmenes, etc. En el se
gundo capítulo de este mismo 
tema coge el relevo José Zufiau-
rre Goya, y nos habla de un 
tema de tanta importancia con 
referencia a esta sierra, como 
son los pastores y las minas. 
Continúa con otro trabajo de 
Jorge Ascasibar sobre «Uniones 
de Enirio-Aralar y Realengo»; 
vuelve nuevamente Patxi Ripa a 
hablarnos de las «Carreteras y 
Accesos Navarros», José Zufiau-
rre a las «Travesías montañeras 
por el Aralar guipuzcoano», y Eli 
Ojanguren sobre «Itinerarios de 
Ascenso a cumbres de Aralar». 

Los siguientes capítulos son 
los dedicados a los montes de 
Valdegobia, Sierras de Gibijo y 
Arkamo, Sierras de Arrato y Ba-
daia, los Montes de Vitoria, Mon
tes de Iturrieta y Sierra de En-
tzia, Toloño y Sierra de Kodes, 
cuya descripción y estudio le co
rresponde hacer a Gerardo López 
de Gereñu Iholdi, volviendo a 
coger el testigo Patxi Ripa, para 
hablarnos de las Sierras de Ur-
basa y Andía, Sierra de Loklz, 
Sierra de Sarbil, Sierra de Ko
des, Monjardin, Montejurra, El 
Perdón, Alaiz, Izko, Izaga, Ilion 
y Leire. La obra se remata con 
un breve artículo de Jesús Altu
na sobre «Las Bardenas». 

Con todo ello queda dicho que 
«Mendiak 2», en la línea de su 
antecesor volumen, y como es
labón necesario entre las otras 
tres que le seguirán, aborda con 
rigor, precisión y generosidad el 
tema de las Montañas Vascas, 
de forma que ningún rincón que
de oculto a su pesquisitivo es
tudio. 

FICHA TÉCNICA 

Título: Mendiak, Montes de 
Euskalerria, Naturaleza y 
Huella humana. Tomo I I . 

Autor: Varios. 

Editorial: ETOR, 1981 

Páginas: 352 

Formato: 24 x 32 cm. 

Encuademación: Portadas en 
guaflex e impresión en 
papel couché. 

Precio: 4.800 ptas. 
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AQUILEGIA VULGARIS L. (Ranunculáceas) 
Castellano: Aguileña, pajarilla, clérigos. 

En Álava: Farolillos de San Antonio. 

Se tuvo como diurética, sudorífica y 
aperitiva, en tiempos antiguos, perdiendo 
luego prestigio e incluso es considerada 
por algunos autores como venenosa. Los 
pastores creen que es ponzoñosa para el 
ganado. 

El tallo, ramificado en la parte superior, 
erecto, generalmente peloso, puede alcan
zar hasta un metro de altura. Las hojas 
inferiores, muy pecioladas, compuestas, 
con foliólos verdes en el anverso, presen
tan una tonalidad más clara por el reverso 
que es tomentoso. 

Las flores de azul intenso a violeta, 
grandes, penduladas, sostenidas por un 
largo cabillo, forman ramilletes poco po
blados. Están formadas por cinco sépalos 
de la misma textura y color que los péta
los; estos últimos, también en número de 
cinco, se prolongan en la base en forma 
de espolón ganchudo. Estambres, poco sa
lientes, amarillos. 

Florecen de fines de Abril a Julio. 

ANTIRHINUM MAJUS L. (Escrofulariáceas) 
Euskara: Kukupraka. 
Castellano: Boca de dragón, boca de 

león, conejitos, etc. 
Es considerada vulneraria, aplicándose 

en la curación de tumores y heridas. 
De apariencia muy variable, habiendo 

encontrado un grupo en el que apenas 
sobresalían los tallos de la masa verde 
formada por las hojas, con una altura 
máxima de 20 cm. y un máximo de 4 flores 
por vastago, y a 10 m. de distancia, otro 
con esbeltos tallos, erectos y abundantes 
flores. 

De tallos erectos, pubescentes, endure
cidos en la base, hojas lanceoladas, opues
tas las inferiores, ligeramente pecioladas. 

Flores rosas o púrpuras, los lóbulos del 
labio superior amarillo; de una sola pieza, 
tubular, dividida en dos labios, más corto 
el superior. Cáliz verde, unido al vastago 
por un corto rabillo. Si oprimimos lateral
mente la corola, se abre, representando 
una boca y de ahí los nombres populares 
que recibe. 

Recogida en las cercanías de la Boca 
del Infierno, a 1.000 m. de altura. 

HYPERICUM BURSERI (Hypericáceas) 
Se trata de uan subespecie pirenaica 

del Hypericum richeri, que crece en los 
Alpes Centrales, Jura y Apeninos, y de 
la que se diferencia por tener las hojas 
con base abrazadora y las flores mayores. 
Llega a tener una altura de 40 cm.; tallos 
erectos, agrupadas. Hojas opuestas, solda
das alrededor del tallo. Flores, en número 
variable, en el extremo del vastago, ama
rillas, con los pétalos salpicados de pun-

Aquilegia vulgaris L. (Ranunculáceas). 

FLORES DEL 
VALLE DE HECHO 

Gerardo Lz. de Guereñu 

titos negros. Estambres, del mismo color 
que los pétalos, abundantes. 

Recogida en el barranco de Acherito, a 
mediados de Julio, a 1.350 m. de altura. 

LILIUM PYRENAICUM (Liliáceas) 
Especie de azucena silvestre que habita 

en lugares muy localizados del Pirineo. 
Tiene tres hermanas, el L. martagón que, 
aparte del Pirineo, crece en los Alpes y 
Apeninos, y los L. carniolicum y L. pom-
ponium, que solamente se encuentran en 
los Alpes. 

Es una planta robusta que alcanza una 
altura por encima del medio metro, con 
abundantes hojas alternas, estrechas, lan
ceoladas, muy juntas, de un verde claro. 

La inflorescencia se encuentra en el 
extremo del vastago, siendo variado el nú
mero de flores, formadas por seis tépalos 
oblongos que se curvan hacia atrás en 
forma de corona real, unidas al tallo por 
un largo cabillo, siendo pendulares. Pre
sentan un color amarillo intenso, con una 
pequeña franja verde claro en el centro 
de cada tépalo que está salpicado de pe
queñas, aunque abundantes, rayitas pardas. 
Las antenas, sobresalientes, naranja fuerte. 

Est planta, tan hermosa a la vista, es 
sumamente desagradable al olfato, por su 
fuerte y fétido olor. 

SAXÍFRAGA LONGIFOLIA Lapeyrouse 
(Saxifragáceas) 
Castellano: Corona del rey. 
Se trata de una gran roseta que puede 

medir hasta 30 cm. de diámetro y que 
aprovecha las pequeñas grietas de las 
rocas calizas para desarrollarse, lo que 
hace durante varios años hasta que flo
rece, marchitándose a continuación. 

Las hojas que forman la roseta tienen 
entre 6 v 12 cm. de largo, acintadas. carno

sas, de unos 6 mm. de ancho, ensanchándo
se en la punta, en forma de lanza y algo 
curvada hacia el interior. En sus bordes 
tienen una serie de poros por donde rezu
man un líquido que al evaporarse deja 
unas incrustaciones calizas. El color verde 
grisáceo. 

El tallo, robusto, alcanza hasta 80 cm. 
de largo, sobresaliendo de la roca, doblán
dose, por el peso de las flores, en el 
extremo. Las flores, numerosas, blancas, 
se disponen en amplias panículas. 

Las podemos contemplar a lo largo del 
desfiladero, desde la Boca del Infierno 
hasta Oza, en donde encontramos muchas 
rosetas, más o menos desarrolladas y, de 
vez en cuando, alguna florecida. 

PHYTEUMA ORBICULARE L. 
(Campanuláceas) 
De altura variable, puede alcanzar los 

50 cm. Tallo sin ramificar, erecto, con 
una sola flor en su extremo. Hojas infe
riores festoneadas y pecioladas, las supe
riores, más estrechas, no pecioladas. La 
flor, azul violeta, es una cabezuela globu-
lariácea. 

Encontrada, a mediados de Julio, en el 
término de las Ferrerías, a 1.400 m. de 
altura. 

VOCABULARIO 
Con el fin de facilitar la interpretación 

de los textos a los lectores no familiari
zados con los términos botánicos, añadi
mos en este primer trabajo, un vocabulario 
de las palabras usadas. 
ALTERNAS. Hojas distribuidas a lo largo 

del tallo, de manera que cada una ocupa 
en su lado la parte correspondiente a la 
que queda libre en el opuesto. 

ANTENA. Parte del estambre que contie
ne el polen. 

CABILLO. Pezón o rabillo que sostiene 
la hoja, la flor o el fruto. 

CÁLIZ. Cubierta externa de las flores, 
formado por los sépalos. 

COROLA. Conjunto de pétalos que forman 
una flor. 

ESTAMBRES. Órgano sexual masculino de 
las plantas. Consta del filamento y an
tena. 

FOLIÓLOS. Cada una de las hojuelas de 
una hoja compuesta. 

OPUESTAS. Hojas que nacen al mismo 
nivel una enfrente de la otra. 

PANÍCULA. Conjunto de racimos coloca
dos en forma piramidal. 

PECIOLO. Pezón o rabillo de la hoja. 
PETALOS. Cada una de las hojas que for

man la corola de la flor. 
PUBESCENTE. Velloso. 
SÉPALOS. Cada una de las divisiones del 

cáliz. 
TÉPALO. Aplicado a los pétalos y sépalos 

cuando ambos son iguales. 
TOMENTOSO. Vello suave y entrelazado. 



Hypeticum burseri (Hypericáceas) 

mié 

Lilium pyrenaicum (Liliáceas). 

Saxífraga longifolia Lapeyrouse (saxifragáceas). Phyteuma orbiculare L. (Campanuláceas). 



ALTO ATLAS MARROQUÍ 
Ultima excursión del CLUB EDELWEISS 

Con gran éxito se han desarrollado durante el presente año 
todas las actividades del Club Edelweiss. Si el año pasado asis
tieron 120 personas, este año han superado la cifra de 400, los 
montañeros y amantes de la vida al aire libre que han asistido 
a las diversas salidas, llegados de Barcelona, León, Madrid, 
Tarragona y de todos los rincones de Euskadi. 

ACTIVIDAD MONTAÑERA 
En el aspecto montañero se han realizado 

numerosas ascensiones y escaladas En 
Europa, desde el Almanzor y la Galana en 
á Sierra de Gredos hasta otras montañas 

mas lejanas como el Carngorm y el Ben-
Nevis en Escocia, el Galdhopigen en No-
uega y el Triglav en Yugoslavia, pasando 

i«ir los «cuatromiles» del Monte Rosa, Al-
phubel y Allalinhorn en los Alpes Suizos 
Fn Perú se consiguió el Huascarán, la 
montaña más alta de este país y en África, 
desde los «cuatromiles» del Alto Atlas 
Marroquí (Toubkal, Binigussem, Ras y Ti-
mesguida). hasta el Kansimbi. la montaña 
mas alta de Rwanda. En Tanzania se as
cendió al Meru y al Uhuru Peak, que con 
sus 5.895 m. es la máxima altura del Kili-
manjaro y techo de África. Al Kilimanjaro 
ascendieron 27 personas. 

ACTIVIDAD EXCURSIONISTA 
Además de estas ascensiones, los asis

tentes a las salidas del Club Edelweiss, 
han tenido ocasión de visitar ciudades tan 
interesantes como Marrakech, París, Lon
dres, Edimburgo, Copenhague. Oslo, Esto-
colmo, Zermatt, Venecia, Cuzco o Nairobi. 
También han visitado desde los fiordos 
noruegos, hasta el Parque Nacional del 
Triglav, en Yugoslavia o el Parque Nacio
nal de los Volcanes en Rwanda, verdade
ras maravillas de la Naturaleza. También 
se han visitado reservas de animales de 
la importancia de Amboseli y Masai Mará 
en Kenia. y Serengeti y Ngorongoro en 
Tanzania 

ERRATA 
En el pasado número de esta revista se 

omitió en el capítulo de gastos de la cam
paña de ayuda a la Expedición al Hidden 
Peak, la cantidad de 12.000 ptas. pagadas 
a Pyrenaica. Con ello suman las 330.000 
ptas. que se anunciaban como gastos de 
la mencionada campaña. 

Camino del P. N. de los Volcanes Ruhengeri (Rwanda) 

ALTO ATLAS MARROQUÍ 

El Kilimanjaro desde la •silla de montar' 

Tras el éxito de las dos salidas realiza
das con anterioridad, nuevamente repeti
mos el viaje al Alto Atlas Marroquí. Se 
saldrá de Bilbao y Donostia el día 26 de 
diciembre, regresando el 5 de enero de 
1982. 

Los alpinistas tendrán ocasión de as
cender a los numerosos «cuatromiles» de 
la zona, además de realizar compras en 
Marrakech y Ceuta. El grupo pasará la 
Nochevieja en el refugio de Neltner. El pre
cio del viaje es de 11.200 ptas. 

Información e inscripciones 
Para más información escribir a Club 

Edelweiss - Azordiaga. 63 - ALONSOTEGUI 
(Vizcaya), o llamar al teléf. (94) 416 45 96 
(Alberto). 

ULTIMA HORA 

El Club Edelweiss está preparando su 
programa de actividades para 1982. Aun
que todavía no es oficial damos un avance 
de los posibles viajes. En autobús: Marrue
cos, Escandinavia, Escocia, Alpes, Yugos
lavia-Bulgaria y Córcega. En avión: Tan
zania, Venezuela, India-Nepal y Alaska-Ca-
nadá. En el próximo número de Pyrenaica 
informaremos detalladamente de todo el 
programa. 

PROYECCIÓN DE BERNARD GERMAIN 

El martes 3 de noviembre vendrá a Bil
bao el alpinista francés Bernard Germain, 
ganador en 1980 del Certamen de Cine de 
Donostia. En esta ocasin presentará la pe
lícula «Un pie pour Lenin». La proyección 
tendrá lugar en el Carmen de Indautzu a 
las 8,15 de la tarde y será organizada por 
el Club Edelweiss. 



AMADABLAM 
Distribuidor Exclusivo de TROLL y PECK 

TROLL 

DON WHILLANS 

— Diseñado especialmente para alta 
montaña (ascensiones, escalada en 
hielo, travesías). 

— Resistencia 2.000 kgs. 

— Fabricado en nylon de 50 mm. 

— Anillas para material. 

— Soporte para macero. 

— Tres tamaños: pequeño, mediano y 
grande. 

— Peso: 570 grs. 

TROLL 

•rA &**? 

MARK-5 

— Diseñado especialmente para esca
lada en roca. 

— Resistencia 2.000 kgs. 

— Fabricado en nylon de 75 mm. 

— Anillas para material. 

— Soporte para macero. 

— Tres tamaños: pequeño, mediano y 
grande. 

— Extremadamente cómodo y seguro. 

— Peso: 750 grs. 

TROLL/PECK 

Fisureros y empotradores de todos 

los tamaños. 

Con o sin cable. 

Aligerados. 

Hexagonales, circulares, cónicos, 
en T, etc. 

Resistencia de 700 a 2.500 kgs. 

PECK 

TERRODACTILOS 

Diseñado exclusivamente para esca

lada en hielo extrema. 

Ángulo de hoja 55°. 

Cubierta de goma para mejor adhe

sión a la mano. 

Longitud 38 cm. 

Totalmente metálico. 

Gran capacidad de pala. 

Totalmente calibrado. 

Dos versiones: maza y piolet. 

Distribuidores: ZONA CENTRO ... Deportes El Igloo. 
Deportes Gonza-Sport. 
Deportes La Montaña. 
Deportes Luce. 
Deportes Gruta. 
Deportes Vivac. 
Mont-Camp Sport. 

ZONA NORTE Deportes Sportman (Sestao). 
Deportes Alipi (Bilbao). 
Deportes Copi (Zaragoza). 
Deportes Sualonso (Vigo). 
Deportes Ada (San Sebastián). 

PARA MAS INFORMACIÓN SOLICITE CATALOGO AMADABLAM 

c / José Calvo, 26 - Teléf. 853 04 93 - MADRID-26 

\ IROLAK 

MENDIZALEENTZAT EGOKIENA 

CONRADO GARCES - JOSEBA OLAGIREGUI 
Monitores de la Escuela Vasca 

de Alta Montaña 

Centro Comercial Mamut, 1.a planta 

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

OFERTA DE NAVIDAD PYRENAICA 
El lote completo (1.500 ptas.) por solo 1.000 
ptas. (Válido hasta el 31 -XII-81). 

NUEVAMENTE A LA VENTA 
Revista Pyrenaica n.° 110 100 ptas. 

» » » 1 1 1 100 » 
» 1 1 2 - 1 1 3 . . 200 » 

Visión gráfica de las Cumbres de Zuriza . . 100 ptas. 
Mapa de la Sierra de Aralar 150 » 
Visión gráfica de la Sierra de Cantabria . . 100 » 

600 pts. Formato 21 x 15 cms. 
320 págs., 45 fotografías, 
gran cantidad de croquis 
Autor: Jesús M. Rodríguez 

Catálogo de Cimas 

150 pts., 4 planos 
583 montes de Euskadi 
171 del resto del Estado 
22 del Pirineo Francés 

• Puedes adquirir cada ejemplar por separado 
• Envía el importe exacto por giro postal a: 
PYRENAICA-Apdo. 1594-Bilbao y lo recibirás a vuelta correo 



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 •H ir.ü ii¿ 

* VITORIA - Delegación de Montaña - Ramiro de Maeztu, 4 
* SAN SEBASTIAN - Delegación de Montaña - Prlm, 21 
* PAMPLONA - Delegación de Montaña - Paulino Caballero, 13 
Jf BILBAO - Pyrenaica - Alameda de San Mames, 29, 1." izqda. 
* DURAN60 - Federación Vasca - Andra Mari, 10, 3.° 

ESPECIALISTA DE MONTAÑA, 

DEPORTE, CAMPING Y PRET A PORTER 

14 Rué 6arat (cerca de la iglesia) 

Teléfono (949) 26 11 43 
SAN JUAN DE LUZ (Francia) 

SIEMPRE EL MEJOR CAMBIO 



• - > > . 

Alt i tud 

del tiempo 
indicado por 
el altímetro-
barómetro 
de bolsillo 

/írtOMMIik 

Vi 

con la iriaxima 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 

dlralar Kirolak 
Laskurain, 7 • Telf. 651059 • TOLOSA 

6oi mendirako bereziki, eta beste zenbait 
kiroletarako jazki eta tresna. 

Txirrindu salketa eta konponketa. 

Especialidad en alta montaña y artículos de 
deporte en general. 

Venta y reparación de bicicletas. 

José Luis Areizaga "Txuri" 

Mikel Arrastoa "Arrastro" 

GRAPHOS, 

Especialidad en: 

LIBROS 

REVISTAS 

y 
MAPAS DE 

• 

S. R. C. 

MONTAÑA 

c/Mayor, n.° 1 - Teléfono 

SAN SEBASTIAN 

42 63 77 



LIBROS DE 
MONTAÑA 

A LOS CLUBS 

LIBRO DE LA EXPEDICIÓN 
VASCA AL EVEREST 

Precio aproximado: 1.700 ptas. 

Con el fin de potenciar este tipo 
de obras, por cada 10 ejemplares 
adquiridos, se regalará un libro 
de la Expedición Navarra al 
Dhaulagiri. 

Montañero: 

Si deseos recibir este libro en tu domicilio, rellena 
el cupón adjunto y se te enviará contra reembolso 
sin gastos de envío. 

] en castellano ] en euskera 

Nombre 

Domicilio 

Población Provincia 

LIBRERÍA H E R N A N D O L IBURUDENDA 
Avda. Madariaga, 45 - Teléfonos (94) 447 19 98 - 435 11 93 - DEUSTO - BILBAO-14 

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

La tienda del Montañero 

Todo el equipo para: 
Escalada, Marcha, "Training", Espeleología, 
Esquí de Pista, de Travesía, de Fondo... 

i 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 





GRASA PARA EL CALZADO DE LOS CAMPEONES 
( £ ) Expedición tosca «EVEREST 1980» 


