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ABALAR 

La Delegación de Gipuzkoa de 
Montaña va a editar para el mes 
de marzo o abril un libro sobre la 
Sierra de Aralar, con las siguientes 
características: 

Formato: 17,5 x 22,5 cms. 
250 páginas -174 fotos en color 

Precio especial hasta abril: 
1.100 ptas. 

i Montonero: 

I Si deseas recibir 
i fotocopia o recorta este 
1 reembolso. 

este libro en tu 
cupón y lo recib 

domicilio, i 
ras contra \ 

i Envíalo a: 
¡ Delegación de Gipuzkoa de Montaña-Apdo. 905-San Sebastián j 

i Nombre 

¡ Domicilio 

! Población 

Tel 

Prov 



GLACIARES DE LOS ALPES 
R.C.BACHMANN 

TÉCNICA DE HIELO 
por Yvon Chouinard 

Con «Técnica de Hielo» el célebre escalador californiano 
logra el que está considerado como el más completo 
tratado sobre el tema escrito hasta la fecha. 
Yvon Chouinard un nombre legendario en la historia 
del alpinismo mundial. 
Una tenacidad y un estilo materializado en la realiza
ción de fantásticas nuevas rutas sobre las más difíciles 
y prestigiosas montañas del Planeta. (Fitz-Roy, El Capi
tán, Monte Kenya... y un largo etc.) 
La palabra «Chouinard» es para los alpinistas: imagi
nación, experiencia y prestigio. 

Un volumen de 20 x 28 cms., con 192 páginas, numero
sas fotografías a todo color y en blanco y negro. Precio: 
1.500 ptas. 

GLACIARES 
DE LOS ALPES 

por R. C. Bachmann 

«Glaciares de los Alpes» presenta reunidas por vez pri
mera las corrientes de hielo más bellas y significativas 
de las altas cumbres europeas. Este libro, que recoge 
abundante material gráfico de cuatro siglos, describe al 
lector en toda su variedad el fenómeno natural que 
conocemos como «glaciar». 
Las espléndidas fotografías del libro no son un fin en sí 
mismo: han sido seleccionadas con un criterio estric
tamente documental. Es decir, cada una de ellas contie
ne una información precisa, a la que se añade en otro 
orden su belleza. 

Un volumen encuadernado, 320 págs., de 24,5 x 3X5 
cms., con un total de 600 ilustraciones y mapas, entre 
ellas más de 400 fotografías en color. Precio: 3.800 ptas. 

EDITORIAL RM - Paseo de San Gervasio, 24 - BARCELONA-22 
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ESPECIALIDAD ^ 

EN 

MONTAÑA 

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

COLABORADOR 
EXPEDICIÓN VASCA 

EVEREST-1980 

.... .. . . . 

LA ÚNICA FABRICA DE ESPAÑA 

de cuerdas y talabartes de escalada 

HOMOLOGADOS por la U.I.A.A. 

/ V * i * M . 

la marca ROCA es garantía de 

SEGURIDAD y CALIDAD 

ROCA también presente en las cimas del EVEREST 



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. -mimar 

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

ESPECIALISTA DE MONTAÑA, 

DEPORTE, CAMPING Y PRÉT A PORTER 

14 Rué Garat (cerca de la iglesia) 

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

SIEMPRE EL MEJOR CAMBIO 
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320 
páginas 
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a todo color 
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SITUACIÓN DE PYRENAICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1981 

CARGOS ABONOS 

Saldos al 31-12-80 858.847,86 
0.—PUBLICIDAD 

00.—Ingresos anuncios 1.005.991,30 
01.—Gastos viajes 50.815,— 
02.—Montaje anuncios 26.000,— 

76.815,— 1.005.991,30 
1.—PROMOCIÓN 

10.—Gastos promoción 14.545,— 
11,—Gastos publicidad 93.806,— 
12.—Viajes 2.400,— 

110.751,— 
2.—ADMINISTRACIÓN 

20.—Mantenimiento local (alquiler, luz, teléfono, etc.) 190.846,— 
21.—Gastos personal 173.532,— 
22.—Viajes reuniones 28.160,— 
23.—Material oficina 32.087,— 
24.—Sellos y correspondencia general 18.573,— 
25.—Mobiliario y enseres 4.680,— 
26.—Comisión bancada (talones devueltos, domiciliaciones, etc.) 9.967,01 
27.—'Intereses bancarios a favor 5.664,39 
29.—Impuestos bancarios 589,51 

458.434,52 5.664,39 
3.—ADREMA 

30.—Impresión fichas 24.098,40 
31.—Fichas metálicas 99.574,— 
32.—Otros (cajones, reparaciones) 15.880,60 

139.553,— 
4.—IMPRENTA 

40.—Impresión revista 4.771.896,— 
41.—'Impresión posters, pegatinas 234.640,— 

5.006.536,— 

5.—VENTAS 
50.—Ventas directas 177.284,— 
51.—Ventas distribuidoras 1.001.074,50 
52.—Gastos envíos y devoluciones 35.893,— 
53.—Venta posters, pegatinas 79.575,— 

35.893,— 1.257.933,50 
6.—SUSCRIPCIONES Y FEDERADOS 

60.—Ingresos suscripciones 773.112,43 
61.—Gastos contra-reembolso 71.858,— 
62.—Ingresos Delegaciones 2.708.369,— 
63.—Sobres 119.569,— 
64.—Gastos empaquetado y transporte 36.900,— 
65.—Franqueo concertado 86.516,— 
66.—Gastos imprenta" (fichas suscriptores y federados) 15.000,— 
67.—Donativos y subvenciones 50.000,— 

329.843,— 3.531.48143 
7.—PROYECCIONES 

73.—Venta entradas 4.850,— 
74.—Varios 3.090,— 

3.090,— 4.850,— 
9.—DISTRIBUCIONES 

90.—Compra planos, libros, etc 16.650,— 
91.—Venta planos, libros, etc 28.075,— 

16.650,— 28.075,— 

Saldos al 31-12-81 515.277,96 

TOTALES 6.692343^8 6.692.843,48 

Bilbao, a 31 de Diciembre de 1981 



JUAN BAUTISTA MAÍZ 
NUEVO PRESIDENTE DE LA 

EUSKALHERRIKO MENDIZALE ELKARGOA 

¡HOLA A TODOS LOS MONTAÑEROS DE EUKAL HERRIA! 

Sabréis ya, pues «algo» se viene comentando al res
pecto, que el día 13 de diciembre se me asignó la labor 
de presidir nuestra F.V.M., labor que nos mantendrá más 
en contacto y para la que recabo vuestra indispensable 
colaboración. 

Ciertamente, y soy consciente de ello, me presento 
ante este compromiso tras momentos de tensión, lo cual, 
creo, nos obliga a todos a reflexionar sinceramente sobre 
nuestro montañismo, nuestra calidad de federados de la 
F.V.M. y sobre la entidad misma. 

Tras la reflexión os pediría un esfuerzo para que pro
curásemos olvidar todo aquello que pueda impedirnos el 
dedicarnos intensamente al logro de los objetivos que, si 
os parecen correctos, serían las metas tras las que enca
minaríamos nuestros pasos. 

Globalmente los centraría en estos puntos: fin del 
refugio de Piedrafita; constituirnos en ente jurídico; fijar 
y asentar esta personalidad en el marco que a nuestra 
Federación Vasca según su trayectoria y contexto histórico 
le corresponde; finalmente, y puesto que tenemos por la 
experiencia vivida la convicción de la riqueza del monta
ñismo, tratar de suscitar esta afición en los más pequeños, 
mantenerla y avivarla según exigencias de su progreso 
en los más jóvenes y facilitar el camino de proyectos más 
ambiciosos en los mayores. 

Para todo ello habremos de programarnos, coordinarnos, 
buscar recursos y tratar de mantener abierta la comunica
ción y el diálogo entre nosotros. 

Estos son, un poco a grandes rasgos, los sueños que 
me impulsan a aceptar este cargo. ¿Quedarán al final en 
sueños? 

En nuestras manos la respuesta. 

Hasta pronto. Un cordial saludo de 

Juan Bautista Maíz 

AGUfí BEBO BAT EUSKAL HERRIKO MENDIZALE GUZIOI! 

Jakina ¡zango dezutenez, «zertxobait» esan eta idatzi 
baita, Abenduak 13. zuekin elkartuago gure mendizaletasu
naren alde lan egiteko autatu ninduzuten E.H.M.E.aren buru 
bezala. 

36 urte ditut, ezkondua, seme bat, ¡rakaslea naiz eta 
hainbat ekintzetan partaide eta burukide ¡zana. 

Egia da, nahastu antzeko giroren ondoren natorrela 
baina, baita ere egia da, aiene uts eta geldotasunean ezin 
gelditu gerala zerbait ona nahi badugu; eta badugu zere-
ginik. 

Zeregin honen araberan natorkizue laguntza eske, lagun-
tza hau puntu hauetarako finkatuaz: gure mendizaletasun 
eta Elkargoari buruzko azterketa sakon bat, azterketa honen 
ondoren ahaztea obe ditugun hainbat arazo ahaztu eta 
denak hatera, buru belarri, egoki ¡ruditzen bazaizkizue, hu-
rrengo helburuak lortzen saiatzea. 

Hauek genituzke helburuak: Piedraíitako obrak bukatu; 
araudi batzuk lortu; gure nortasuna autonomía (?) baten 
barruan finkatzen saiatu; mendizaletasunaren bizitza eta 
esperientziaz honen balio eta aberastasunaren ziurtasun 
bat dugunez, hau bera, gaztetxoengan ernarazi, gazteengan 
mantendu eta suspertu eta helduagoetan aurrera jarraitze-
ko agertzen zaizkien oztopoak gainditzen laguntzea. 

Hau lortu hala gure Elkargoa sendotu eta zabaldu egin-
go genuke. 

Hontarako proiektoak zehaztu, koordinatu, bultzatu eta 
barren barrenean elkarhizketarako gho jator bat mantendu 
ahal izateko egoera sortzen saiatu beharko dugu. 

Hauek ditut oraingo ametsak. Amets hutsean geldituko 
ote dirá? 

Denon esku erantzuna. 

Laister arte, zuen lagun 

Juan Bautista Maíz 

anñ 



La zona de Larra-Bel agua, en el Pirineo Navarro, posee un 
inmenso valor ecológico, paisajístico y espeleológico. Todos los 
veranos se realizan trabajos científicos en la zona, financiados 
por la Diputación Navarra, avanzando en el descubrimiento del 
subsuelo de Larra. Este verano, un equipo de 25 personas, a 
través de la sima BU-56 (llaminako ateak), ha llegado a penetrar 
hasta 1.348 metros de profundidad (lo que llega a ser la segunda 
profundidad mundial) en la exploración del rio San Jorge. 

Ofrecemos un compendio de las impresiones de los dos 
grupos navarros que han participado en la operación. 

El glosario que presentamos al final del trabajo, por orden 
alfabético, ayudará a los no iniciados a conocer los términos 
más técnicos. 

Durante el pasado mes de agosto ha 
tenido lugar en Larra, parte superior del 
Valle de Belagua, en el Pirineo Navarro, 
una expedición de espeleólogos franceses 
y navarros, ayudados por un grupo de 
catalanes, con el objetivo de dar con el 
San Jorge, un río subterráneo que, con una 
superficie de captación de 87 Km. cuadra
dos y un débito anual de 5,3 m. cúbicos 
por segundo, recorre el tramo comprendido 
entre la Mesa de Los Tres Reyes y el 
Rincón de Belagua para, tras girar, tomar 
rumbo hacia territorio francés, donde sur
ge en las gargantas de Kakuetta. 

Lo que desde un principio se presupo
nía como meta después de 20 años de ex

ploración sistemática de la zona, ha que
dado para mejor ocasión: tres sifones de 
40, 60 y 100 m. ponían fin a la expedición 
de este año en la cota —1.348 m., tras 
haber explorado y topografiado 10 Km. de 
galerías interiores. Las muestras y los 
datos que en el transcurso de la expedición 
se han tomado servirán, tras su estudio por 
los expertos, para una mejor comprensión 
del fenómeno kárstico y del comportamien
to hidrológico de una zona como Larra, en 
la que caen anualmente, según Llopis, 900 
millones de metros cúbicos de agua. 

HACIENDO UN POCO DE HISTORIA 
Después de algunas tentativas infruc

tuosas para penetrar por los nacederos de 
Santa Grazi, las actividades en la zona se 
dirigen a la prospección sistemática del 
macizo y en 1950 se descubre la sima 
de San Martín, abierta a través de una 
impresionante galería de 334 m. de verti
cal. A la cota de —1.320 m. se da con una 
corriente de agua; tras su coloración y 17 
días de avance subterráneo, aparece en la 
resurgencia de Bentia, en el Valle de Santa 
Grazi. Es lo que se llamará río San Vicente. 

Tras unos años de estudio de las gale
rías de la sima, el interés de la misma 
pierde adeptos y se abandona la zona en 
favor de lugares como el macizo de Añe-
larra, Ukerdi, etc., para dar en 1973 con 



la FR-3, a la cota de 2.500 m. de altitud 
y con 410 m. de verticales. Dos coloracio
nes del río de la parte inferior de la sima 
no dan resultados y la obstrucción del 
mismo, unos metros más abajo, impide 
toda exploración, por lo cual el proyecto 
se abandona también. 

En 1975 es la AN-3 la que centra el 
interés de la zona. También llamada «Pozo 
Estella», con 440 m. de verticales secas 
y colmatadas (2), termina en un tapón 
detrítico (4) que hace imposible su pro
gresión. En años sucesivos se van explo
rando las galerías interiores, dándose en 
1976 con un río que nos hace creer que 
el San Jorge ha sido descubierto. Sin 
embargo, la exploración termina a la cota 
de —614 m., tras el reconocimiento de 
2,5 Km. de galerías. 

Es en el curso de la exploración de las 
galerías inferiores en las que Francis 
Zamora, espeleólogo francés, pierde la 
vida al producirse una subida de los nive
les de base del río como consecuencia 
de una fuerte tormenta. El accidente y 
las tareas ponen de manifiesto, no sólo 
el peligro que supone la subida de los ni
veles inferiores, sino la poca preparación 

con que se cuenta para este tipo de ac
cidentes. La necesidad de unos equipos de 
salvamento, problema hoy sin solucionar, 
adquiere en estas circunstancias un sen
tido trágico. 

Es en-el estiaje de 1980, cuando una 
obstinación de 20 años comienza a dar sus 
frutos con el descubrimiento en la ladera 
Norte del Budogia de la BU-56. Su explo
ración en 1980 permite llegar hasta la cota 
de —1.200 m. y a topografiar 7.500 m. de 
galerías. El caudal del río descubierto es 
doble al de la sima de San Martín. ¿Será 
el San Jorge? Las perspectivas para la 
exploración del verano siguiente son es-
peranzadoras y a tal efecto se prepara el 
campamento para el mes de agosto. 

«LARRA-81», EN BUSCA DEL SAN JORGE 

Todos los esfuerzos son canalizados a 
la realización de los preparativos de lo que 
se presupone una empresa de enverga
dura. A tal efecto se prueban materiales, 
se tramitan permisos y se elabora un plan 
de trabajo conjunto en el que los grupos 
de espelología que está previsto descien
dan a la sima aunen los esfuerzos con el 
fin de centrar las tareas en la consecu

ción de una meta largamente trabajada: 
el hallazgo del San Jorge. 

Los presupuestos corren a cargo de la 
Institución Príncipe de Viana, así como 
la tramitación de los permisos necesarios 
y la adquisición de materiales. Las tareas 
para la «¡mpermeabilización de la muga», 
que efectivos del ejército de tierra realizan 
por estas fechas en el Pirineo navarro, 
hacen necesaria la expedición de permisos 
especiales por encontrarse la boca de la 
sima en los límites fronterizos. 

Con todo a punto para el ataque a la 
sima, esperamos hasta el mes de agosto 
para llevar a cabo los trabajos, por ser 
éste el único mes del año en que es 
posible una exploración «sin grandes ries
gos» por un doble motivo: ha desaparecido 
la capa de nieve que durante el resto 
del año mantiene cubierta la boca de la 
sima y por ser éste el único mes en que 
la climatología se mantiene lo suficiente
mente estable como para descender a la 
sima sin grandes riesgos de tormenta. A 
tal efecto se han consultado las previsio
nes que para el mes de agosto ha dado 
el Servicio Metereológico de Pau, con el 
resultado de buen tiempo en general, salvo 
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Desde la boca, el Orhi y Lakartxela retienen un mar de nubes. 

excepciones en los primeros días del mes. 
Este detalle tiene particular importancia 
por ser la lluvia torrencial en estas lati
tudes, el mayor peligro que se encuentran 
los espeleólogos una vez dentro de la 
sima, ya que los niveles suben rápida
mente en las galerías inferiores, provo
cando insospechados a los que se encuen
tran abajo. (En el curso de una explora
ción de las galerías inferiores, una tor
menta caida a principios de mes dejó 
incomunicados durante 35 horas a un 
grupo de espeleólogos franceses). 

Las previsiones climatológicas parecían, 
pues, esperanzadoras y ya no quedaba 
sino acercar el material a la boca de la 
sima, situada a 2.000 m., y montar los cam
pamentos de superficie. Dos semanas an
tes de comenzar oficialmente la expedi
ción se llevaron a cabo tareas de traslado 
de materiales y reconocimiento del terre
no para el emplazamiento del campamento 
de altura. 

COMIENZA LA EXPEDICIÓN 

«El día 18 de julio se suben las primeras 
cargas de material al campamento, que 
será instalado en la Hoya del postulo de 
Larra, junto a la fuente. Para el 22 lo mon
tamos y se estrena con una formidable 
tormenta para regocijo del personal. Días 
después el número de tiendas irían aumen
tando con la llegada de los demás grupos». 

Después de subir todo el material al 
Campo Base el equipo de Lizarra regresa 
al pueblo por razones laborales, quedando 
Jesús Fernández de Muniain como repre
sentante del G. E. Príncipe de Viana de 
Lizarra. La llegada de los franceses al 
campamento adelanta el comienzo de la 

Buscando paso entre los ciclopes bloques al 
final del rio de la Hoya. 

exploración y para el día 23 de julio se 
equipan las verticales. Dos campamentos 
se han instalado en la superficie: El de 
la Hoya de la Solana, que recoge a la ma
yor parte de los expedicionarios y el de 
Nido de Águila, en la boca de la sima, en 
el que convive el equipo de Lizarra. 

Los ataques a la sima están previstos 
en equipos de cuatro, aunque fueron au
mentados a seis para una división del tra
bajo a realizar dentro. La técnica de equi
pos ligeros en ataques de tres días resultó 
óptima para las condiciones de la sima, 
ya que permitía un ataque a punto con 
el tiempo suficiente para exploración y 
descanso en los campamentos de —500 y 
—800 metros. 

EN LAS PUERTAS DE ILLAMINA 

La entrada de la sima se abre sobre 
una terraza en la ladera Norte de Budogía, 
entre dos fallas de unos 150 m. cuadrados 
de superficie que atraviesan desde Ukerdi 
hasta el Valle de Belagua. La boca de unos 
20 m. de largo y 20 de profundidad está 
rellena con un nevero importante que difi
culta el descenso. 

«Iñaki es el primero en desaparecer por 
la boca. El descenso es incómodo a causa 
de los dos tubulares (19] que llevo. Voy 
reconociendo las paredes que veía desde 
hacía un año. José va detrás. La conversa
ción con él es mínima: tras cada salto 



a un ¡libre!, le responde un ¡bien! El mean
dro (10) de —80 m. resulta horrible. Más 
verticales con algún paso estrecho para 
que no decaiga. Tras 4,30 horas nos reuni
mos en el fondo de los saltos y comienza 
el meandro de —380 m. al que llamamos 
«caos reptante». El traslado de tubulares 
por él es una lucha. No quieren entrar. 
El caos se hace laaargo, laargo, eterno. 
Después de 5 horas de hacer cadenas y 
perdernos por él, llegamos a la galería. 
Continuamos más cómodamente y a —452 
metros decidimos colocar las tiendas. Para 
ello hemos de aplanar el terreno y ha
cerles hueco entre las piedras». 

UN OASIS A —500 METROS 

El primer campamento de profundidad, 
situado a —452 m. se presenta como una 
aparición extraña: tres tiendas semicircu
lares sobre el terreno pedregoso es un 
espectáculo difícil de imaginar por estos 
pagos. Tras un refrigerio a base de comi
da liofilizada continuamos río abajo por 
una galería que se alarga hasta 15 m., 
para desembocar en un paso alto de la 
pendiente de bloques que le sigue, bajo 
los cuales aparece un colector de unos 
300 m. hasta una galería amplia por la 
que transcurre el río. 

A —575 m. desembocamos en una sala 
en la que una cuerda entre bloques salva 
una vertical de 19 m., para continuar, ya 
por el otro lado, por una galería de pen
diente pronunciada y amplitud escasa por 
la que desciende el río hasta la cota —700 
metros. 

Un cañón de 7 ú 8 m. más profundo que 
el anterior nos obliga a utilizar los ponto-
niers (13) —petos impermeables en fibra 
de látex— para llegar 150 m. más abajo 
a una sala circular donde desaparece el 
río entr-e bloques. Es el comienzo de la 
Sala Ronkal. 

«La Sala Ronkal es gigantesca. Somos 
minúsculos puntos de luz en un caótico 
montón de piedras que se pierde en la 
oscuridad. El silencio es impresionante. 
Ascendemos por un gran cono de derru
bios (3) en inestable equilibrio. Llevamos 
ya bastantes horas andando y esperamos 
ansiosos ver aparecer el campamento de 
—800 m. Tengo los pies doloridos, pues las 
botas de goma no son Idóneas para este 
terreno». 

El cansancio y el hambre nos hacen ol
vidar la miseria del campamento de —800: 
una tienda enorme sin suelo nos acoge. 
El «confort» de las anteriores contrasta 
con la poca hospitalidad de lo que tene
mos frente a nosotros. Comemos frugal
mente mientras el sopor que provocan los 
carburos dentro de la tienda nos va 
sumiendo en el sueño en los sacos. Es
tamos cansados y nos espera un buen 
tramo. 

LA BARRERA DE LOS —1.000 METROS 

«Salimos hacia nuestro objetivo. Nos 
espera una dura ¡ornada. De aperitivo 
tenemos el cañón Ronkal. Dudamos sobre 
el camino a seguir. Nos decidimos a entrar 
en las corrientes de agua que llegan hasta 

la cintura. Una fina lluvia nos apaga la 
luz continuamente. En ocasiones es tan 
fuerte que nos cala hasta los huesos. No 
veo más allá de mis narices. Oigo una voz 
de «¡libre!». Me engancho y salto. Por la 
elongación de la cuerda me hundo hasta el 
pecho en el agua, pataleo, tiro con fuerza 
y salgo resoplando hasta un lugar seco». 

Para sortear los pasos del cañón progre
samos con tirolinas (18) por la margen del 
mismo durante unos 50 m. En estos tramos 
profundos se hace necesaria la utilización 
del pontonier que, provisto de una cámara 
de aire, nos permite flotar sobre el cauce 
del río. Tras 250 m. de cañón encontramos 
una vertical de 25 m. en la que la tromba 
de agua se precipita con un estruendo 
impresionante en el que nos tenemos que 
entender a gritos. Un descenso de una 
docena de metros nos coloca en la Sala 
de Lapakiza. Durante más de 400 m. el 
río discurre por un caos de bloques; se 
progresa por un largo estrato colgado para 
desembocar en una basta galería de unos 
20 m. de largo. Lo macabro del paso no 
enturbia nuestro humor: hemos pasado la 
barrera de los 1.000 m. cuando llegamos 
a la galería Belagua. Aquí, la capa de cal
cita que cubre los bloques nos aclara la 
marcha en contraste con los amontona
mientos lúgubres y negros de la sala 
Ronkal. 

«La cavidad alcanza las mayores cotas 
de belleza con macarrones traslúcidos que 
unen techo y suelo y brillantes paredes 
cubiertas de coladas que lanzan destellos 

Entronque con la galería principal del rio de 
la Hoya. 

Atravesando un pozo profundo. 
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de colores a nuestro paso. Ebrios de tanta 
belleza llegamos a la sala Francis Zamora, 
donde comienza nuestro trabajo en el río 
Linza». 

En los alrededores de la cota —1.140, 
una galería nos pone en contacto con la 
Sala Linza, en cuyo pie se pierde el río 
tras un lecho de quijarros. Reaparece y 
vuelve a precipitarse en un cañón siniestro 
de 2 m. de base. Un equipamiento en el 
vacío en la parte izquierda de la cascada 
nos conduce a una serie de saltos de 
altura variable hasta la cota —1.300. Los 
cantos rodados, arrastrados por la fuerza 
de la corriente, tapizan ahora el cauce. 

Unos saltos interrumpen el tranquilo dis
currir del río en estos últimos metros por 
los que progresamos con tirolinas, en la 
pared izquierda del cañón hasta una pe
queña sala donde el río se sifona y resulta 
imposible la progresión. Será el plongeur 
(12) quien lo intente más tarde, aunque 
las esperanzas de dar con el San Jorge 
han quedado truncadas a —1.348 m. de 
cota y tras 10 Km. de galerías. 

"Comenzamos a remontar y al atravesar 
el paso de —7.040 un escalofrió recorre mi 
espalda. Tras él el agua ya no puede 
dejarnos colgados. Comemos alguna cosilla 
bajo las mantas de aluminio que además 
de conservar el calor, nos aislan de las ne
gras moles de piedra. 

Llegar a —500 m. nos cuesta un esfuerzo 
terrible. La última hora se convierte en 
una lucha contra las ganas de quedarte 
«tirao» en cualquier sitio. Estamos agota
dos y perdemos el equilibrio con facilidad. 
A menudo caemos al suelo. Al llegar a 
—500 hay gritos y risa. Comemos y en el 
sacónos quedamos dormidos al instante. 
Han sido 22 horas de trabajo». 

FINAL DE LAS INVESTIGACIONES 

Una vez en la superficie los días trans
curren con relativa calma. Frustrado el 
intento de dar con el San Jorge, dos tareas 
van a completar nuestra atención hasta 
que finalice el campamento de este año: 
la bajada del plongeur para intentar 

forzar los sifones (15) y la realización de 
la película por un equipo de cineastas 
franceses. 

Es el equipo de Lízarra el que se encar
ga de acompañar a los cámaras. Tras un 
día dentro de la sima se sale a la super
ficie a la espera de nuevo material. Sin 
embargo, el material no llegará a tiempo 
y para desilusión de todos el rodaje no 
tendrá ya continuación. 

Abandonado el proyecto de filmación, la 
bajada del plongeur a la punta de la sima 
no se hace esperar. Un equipo acompaña 
al submarinista hasta los sifones. En soli
tario atraviesa los tres primeros de 30, 60 
y 100 m. debiendo de abandonar en el 
cuarto. Quedaba así confirmado lo que en 
un principio se apuntaba como hipótesis: 
poco desnivel para la gran distancia que 
restaba hasta la salida en lllamina. Nece
sariamente el cauce se sifonaría una y 
otra vez impidiendo el paso. 

EL DESEQUIPE 

No quedaba más que las tareas de des
equipe. La diáspora para entonces era 
grande y hay que aprovechar el que toda-

Rápidos en el rio. 

vía somos unos cuantos para bajar el ma
terial hasta Linza. La acumulación de los 
tubulares dentro de la sima es importante, 
por lo que se forman equipos que se 
encargan de desequipar tramos concretos 
de la sima. Ya en la subida del plongeur 
se había recuperado el material de —1.000 
metros en adelante. Al G. E. Príncipe de 
Viana le corresponde el tramo que va 
desde —1.000 m. al pie de la sima. Como 
no era seguro el que tras la última salida 
ya no habría necesidad de volver a entrar, 
los de Lizarra subieron todo el material 
hasta el pie del meandro «Caos Reptante». 

«Conforme vamos remontando y el 
peso del material se incrementa, los 
nervios se ponen a flor de piel. Queremos 
abandonarlo todo y salir. Decidimos seguir 
desequipando hasta —200 m. donde dejare
mos 5 de los 10 bultos que llevamos. En el 
meandro el grupo va roto y nos ayudamos 
para intentar aliviar el esfuerzo, pero 
nadie está muy sobrado de fuerzas». 

Solamente restaba por hacer el trans
porte de todo el material de equipo y 
de los campamentos hasta Linza, donde 
el Land Rover nos ponía en contacto con 
algo que casi habíamos olvidado durante 
este tiempo. Era la vuelta al pueblo. Larra 
nos daba su último saludo al bajar por las 
cuestas del valle de Ansó. Claro que, 
todos pensábamos ya en el próximo vera
no. Ahora quedaba la tarea de estudiar y 
sacar conclusiones de los datos que dentro 
de la cavidad se habían tomado. Geólogos, 
hidrólogos y biólogos disponen de un 
material inapreciable con el que, tras su 
estudio, podremos saber más concreta
mente cómo es y cómo se estructura esa 
capa que pisamos y de la que no cono
cemos sino una mínima parte. 

G. E. PRINCIPE DE VIANA (LIZARRA) 
• Daniel Ruiz • Jesús Chasco • Jesús 

Fdez. de Muníain • Javier Roig • Ángel 
Luquín. 

G. E. SATORRAK DEL C. D. NAVARRA 
(IRUÑA) 

• Javier Navascués • Iñaki Ortillés 
• Jesús Calvo • Javier Labalde • José 
Los Arcos. 



Breve descanso en la labor topográfica. 

MORFOLOGÍA DE LAS CAVERNAS 

La morfología de las cavernas de la zona 
está sujeta a las estructuras ya detectadas 
en el karst, pues la orientación de sus gale
rías se abre paso a través de estructuras 
sencillas detectadas en la superficie. Aten
diendo a las distintas simas observadas en 
la región del San Jorge y considerando el 
macizo de Añelarra como el del sistema, 
tenemos: 

Budogia y Añelarra con cavidades situadas 

en las diaclasas (5) importantes y con for

mas parecidas. El conocimiento de dos puntos 

por donde discurre el agua en las galerías 

de la AN-3 y FR-3 nos da una idea aproximada 

del buzamiento (1) de la capa impermeable 

hacia el W en 8,5 %, aproximadamente. La 

sima 1748 abierta en una gran dolina (6), 

situada en la parte superior de una diaclasa, 

hace imposible su desarrollo horizontal en 

forma de cañón que puede eliminar el proble

ma de obturación por caída de materiales. 

Los otros tipos de cavidades son las clási

cas formadas por influencia de los agentes 

externos, tales como la demolición del karts 

superficial, que afectan a las partes inter

medias con cierres por acumulación de mate

riales, o las clásicas cavidades situadas bajo 

los niveles de 1.700 m., con formas cerradas 

por la acumulación de productos finos como 

arcillas o gravas. 

HIDROLOGÍA DE LA ZONA 

La hidrología del macizo es evidente en 
las pocas surgencias (17) que, situadas a 
nivel de los esquistos (7), aparecen en el 
fondo de los cañones en el Valle de Santa 
Engracia. Los nacederos más importantes son: 

— El de Vibouac, en Bentia, por donde 
surge el río San Vicente o de San Martín 
con un módulo medio anual de 2,37 metros 
cúbicos por segundo. 

— La cascada de Kakuetta, caudal de agua 
que surge de una gruta situada a 30 metros 
de altura en uno de los lados del cañón. 

— El río San Jorge, que con un débito anual 
medio de 5,64 metros cúbicos por segundo 
surge en Laminako Lezea, también en el valle 
Zuberotarra. 

El karst de LARRA es de alimentación emi
nentemente nival. La nieve cubre la zona 
durante las tres cuartas partes del año y 
persiste aún más en el interior de las simas 
y en el fondo de las depresiones. Todo esto 
hace que el régimen de circulación subterrá
nea esté bastante regulado y no existan épocas 
de estiaje (8) excesivamente destacadas, salvo 
en invierno y como consecuencia de la conge
lación de las aguas. Con una precipitación 
media anual de 2.000 litros por segundo y una 
superficie aproximada de 85 Km.2, el macizo 
de Larra nos da un débito anual de 900 mi
llones de metros cúbicos de agua. 

Todas las precipitaciones se filtran a través 
del espesor de las calizas (400 metros) hasta 
encontrarse al nivel de los esquistos imper
meables, formando corrientes con orientación 
E-W y siguiendo las fracturas y fallas que 
en el exterior coinciden con los valles y depre
siones del karst. 

El San Jorge, con 87 km2 de superficie de 
captación y un débito anual de 5,63 metros 
cúbicos segundo constituye el conjunto hidro
lógico más importante del macizo, si bien 
hasta el momento nos movemos en el terreno 
de la hipótesis en lo referente a su localiza-
clón ya que, salvo los exploradores en la AN-3, 
FR-3, A-60 y la BU-56, todas ellas en los niveles 
altos de caudal, el resto queda por explorar. 
Las sucesivas coloraciones realizadas en los 
distintos ramales nos dan una ¡dea bastante 
aproximada de la dirección y velocidad de los 
mismos, si bien en algunos casos éstas han 
dado resultados negativos (FR-3, río Belagua). 

El complejo hidrológico del San Jorge lo 
forman tres ramales principales que, con una 
orientación E-W al principio, y S-N tras la 
falla del Rincón de Belagua, donde convergen, 
toman rumbo hacia los Valles del otro lado 
del Pirineo, donde nacen. 

El primero de ellos y el más meridional 
tiene su origen en el macizo de los Tres Reyes, 
ladera S. de Ukerdi y macizo de Budogia. 
Siguiendo la orientación antes descrita confluye 
con un caudal de agua proviniente de las lade
ras de La Pakiza, actuando como sumidero 



natural de las aguas que sobre el suelo imper
meable de la Hoya del Solano discurren. El rio 
continúa hacia la zona del Rincón de Belagua, 
lugar en el que el río gira en dirección N. 
y donde la exploración se dio por terminada 
a causa del sifonamiento de las aguas. 

El segundo afluente es el formado por la 
confluencia de las aguas que bajan del. karst 

de Ukerdi y Anielarra a la altura del Majadal. 
Parte de este conjunto lo forman la AN-3 y 
la FR-3, ésta última con una profundidad de 
420 mteros, y en la que en 1974 se procedió 
a una coloración de sus aguas sin resultado 
positivo. Este afluente toma dirección Animer-
kandia, donde se une con el de Ukerdi, tras 
discurrir por la zona N. de Lapazarra, confluir 

con el ramal proveniente de la Mesa-Ukerdi. 
El tercer ramal del conjunto lo forma la 

zona de Eskilzarra. Comprende los sumideros 
de Zanpori, Erraiz y Lakora, sin explorar, hasta 
el momento; forman el caudal más septen
trional del conjunto que, junto a los otros 
dos, dan con sus aguas en el nacedero de 
llamina. 

CONJUNTO RIO SAN JORGE 

E 1 25.000 
Equivalencia entre curvas niveMOOm 

CONJUNTO RIO SAN J0R6E 

P R E C I P I T A C I O N E S 

Litros/m2 

Junio de 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 
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• 
• 
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124,4 

39,3 

197,1 

228,5 

220,4 

1.42,3 

96,1 

134,7 

62,5 

120,7 

123,3 

360,9 

Máxima diaria 75,0 I. m2 

Mínima diaria 0,5 » 

Días precipitación 110 

Días no precipitac. 255 

1.850,2 

T E M P E R A T U R A S 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Max. 

22" 

28" 

26" 

24" 

19" 

19" 

15" 

12« 

12" 

14" 

10" 

16" 

Mín. 

2,0° 

4,5° 

4,0° 

1,0° 

0,0° 

— 5,0° 

— 15,0° 

— 13,0° 

— 4,0° 

— 7,0° 

— 4,0° 

— 1,0° 

Media 

máx. 

16,9° 

20,5° 

17,9° 

16,5° 

11,8° 

6,7° 

5,8° 

4,2° 

7,1° 

6,0° 

5,0° 

7,3° 

Media 
mín. 

9,0° 

15,0° 

9,8° 

12,7° 

5,9° 

1,3° 

— 0,3° 

— 2,8° 

0,7° 

— 0,5° 

— 0,3° 

2,5° 

Media 

12,9° 

17,7° 

13,8° 

14,6° 

8,8° 

4,0° 

2,7° 

0,7° 

3.9° 

2,7° 

2,8° 

4,9° 



La galería se estrecha y las paredes presentan afiladas agujas. Campamento de —500. Un toque de colorido. 

DESCRIPCIÓN DE LA CAVIDAD 

— Verticales. 

La boca de 3 x 2 m, se abre en la ladera 
Noroccidental de Budogia a 1.980 m. s. n. m. 

Existen numerosos pozos fusiformes cone
xionados a menudo entre sí por pasos muy 
estrechos. Sus lognitudes varían entre 10 y 
80 m. 

Hay así mismo a —80 m. un meandro de 
100 m. de longitud muy estrecho e incómodo, 
a —200 hay otro paso reducido y a —360 
encontramos el «paso de la seta» (11) muy 
angosto. 

Para evitar el descenso por pozos acti
vos (14) es necesario realizar dos acrobá
ticos péndulos, aunque a partir de —280 en 
caso de tormenta los saltos se hacen imprac
ticables. 

— Río arriba. 

Desde —380 y por dos nuevas verticales 
llegamos a una galería que continúa en sen
tido ascendente durante casi 2 km. y en su 
parte descendente durante unos 500 m., hasta 
llegar a un sifón. 

— Río abajo. 

Mediante un meandro colgado a —380 (caos 
reptante) de 500 m. de longitud de gran 
incomodidad y de paredes deleznables llega
mos a una zona situada por debajo del sifón 
antes citado, continuamos varios kilómetros 
por salas de relleno elástico y con algún 
paso estrecho. 

El río reaparece a —550, el camino se 
complica en ocasiones por las cascadas del 

río y algún paso de aguas profundas que se 
salva por medio de tirolinas. 

A —650 entre dos bloques ciclópeos encon
tramos una vertical de 20 m. A —730 aparece 
el río de la Hoya y poco después se entra 
en la sala Ronkal. 

Esta enorme sala de 600 m. de longitud 
por 100 de ancho y considerable altura es un 
gigantesco cúmulo de bloques de cerca de 
100 m. de desnivel que es preciso remontar. 
Poco más tarde volvemos a ver el río en el 
cañón Ronkal que ha atravesado la sala por 
debajo. Este cañón es de una anchura de 
1,5 m. y el agua lleva gran velocidad, se hace 
obligado el uso de tirolinas. Tras él, la sala 
del Huracán con una cascada de 20 m. 
Continuamos por galerías de fuerte pendiente 
hasta llegar al paso de —1.040 m., espada 
de Damocles de la exploración. Luego la cavi
dad se amplía con unas salas cubiertas de 
coladas y concreciones. En la sala Francis 
Zamora —1.150 m. el río recibe el afluente 
Linza. 

Poco después entramos en una nueva zona 
de cañones con tirolinas dobles colocadas en 
extraplomo y de gran dificultad. El enorme 
río se precipita en un salto de 30 m. Mediante 
una galería fósil llegamos hasta el sifón. El 
primero tiene 8 m. de profundidad y 20 de 
longitud siendo los dos siguientes poco más 
pequeños. Ante un cuarto sifón se detuvo la 
exploración. 

TÉCNICA Y MATERIAL 

La instalación de verticales se realizó con . 
400 m. de cuerda estática. Sin cuerda de 

seguro. Para evitar cualquier roce se coloca
ron 50 cambios o fraccionamientos, algunos 
de ellos de forma acrobática. Se utilizó en 
cada spit (16) una plaqueta y dos mosque-
tones para asegurarse al realizar el cambio. 

En la zona del río se emplearon más de 
200 m. de cuerda en saltos y tirolinas, siendo 
éstas de colocación muy arriesgada. 

Se colocaron dos campamentos de profun
didad. El primero a —500 compuesto por dos 
tiendas tipo paraguas de algodón, que dieron 
un resultado óptimo por lo calientes y acoge
doras y no acumular agua de condensación. 
El suelo fue recubierto de esteras de goma 
y los sacos no dieron un resultado satisfac
torio por que la pluma se apelmazó con la 
humedad a pesar de estar guardados en sacos 
de látex. 

Sicológicamente este campamento fue muy 
aceptable ya que permitía un aislamiento con 
el medio que nos rodeaba y permitiendo así 
una relajación necesaria para el descanso. 

A —800 se instaló otro campamento consis
tente en una gran tienda. 

La técnica empleada para los ataques fue 
la de grupos ligeros que pese a la enverga
dura de la sima lograron unos efectos total
mente satisfactorios. 

Climatológicamente la cavidad es típica de 
la región, con unas temperaturas de 3o para 
el ambiente y 2° para el agua. Lp humedad 
ronda en todo el conjunto el 100 %. En los1 

pasos estrechos se aprecian corrientes de 
aire debido a las diferencias de presión exte
rior e interior. 



Comienza el rio y nos colocamos las verdes pontoneras. El rio corre veloz entre las piedras. 

GLOSARIO 
1.—BUZAMIENTO: inclinación de un estrato 
geológico. 

2.—COLMATADO: obstruido por sedimentos. 

3.—CONO DE DERRUBIOS: formación cónica 
de rocas amontonadas por el desprendimiento 
de piedras de los techos de las simas. 

4.—DETRÍTICO: sedimento depositado. Se for
man estos fenómenos allí donde la descompu-
sición de la roca es fuerte. 

5.—DIACLASA: las fisuras que por efecto de 
los hielos y demás agentes atmosféricos se 
forman en las rocas, se ven ampliadas con el 
paso del tiempo por las aguas, que al pasar 
entre las grietas forman esto que les llamamos 
diaclasas. 

6.—DOLINA: depresión cónica que se ha for
mado por el hundimiento de huecos interiores. 

7.—ESQUISTOS: roca impermeable por la que 
circulan las aguas subterráneas una vez que 
han atravesado las capas calizas (permeables). 
El punto de contacto entre unas y otras marca 
una divisoria fácil de distinguir y a partir de 
la cual la sima toma una diferente configura
ción. 

8.—ESTIAJE: época de menos aforo de aguas, 
de mayor sequía. 

9.—KARST: macizo calizo al que el ataque 
fisioquímico del agua y otros agentes han otor
gado una configuración particular y espectacu
lar. 

10.—MEANDRO: conducto estrecho y sinuoso 
formado por la acción corrosiva de las aguas 
que dificulta la progresión. 

11.—PASO DE LA SETA.—para su identificación, 
hay pasos o ulgares característicos a los que 
les ponemos denominaciones que tengan algo 
que ver con su morfología. 

Salida de una vertical. 

12.—PLONGEUR: en francés, submarinista. En 
nuestro caso, la expresión era utilizada de 
forma personalizada. 

13,—PONTONIERS: prenda de látex muy suave 
y frágil, impermeable, que se coloca entre el 
buzo y la ropa interior para impermeabilizar al 
espeleólogo en las zonas en que se requiera 
pasar por cursos de agua un tanto profundos. 
Los pontoniers van provistos en su parte supe
rior, a la altura del pecho y justo debajo de 
las axilas, de una cámara que se hincha a 
modo de flotador. 

14.—POZO ACTIVO: hay dos clases de pozos: 
los activos son aquellos por los que el agua 
circula todavía; y los fósiles, por los que las 
aguas circularon en tiempo pero que ahora 
son totalmente secos. 

15.—SIFÓN: conducto anegado de agua que 
impide el paso. 

16.—SPITS: fijaciones incrustadas en la roca 
de las cuales se desciende a los pozos. 

17.—SURGENCIA: manantial, lugar por donde 
mana el río subterráneo. 

18.—TIROLINA: instalación horizontal a base 
de cuerdas, mosquetones y clavijas para salvar 
un obstáculo. 

19.—TUBULARES: para transportar el material 
y demás elementos necesarios en las simas 
se utilizan unos petates de forma cilindrica, a 
modo de mochila, que por su forma alargada 
y estrecha favorecen la progresión por los 
sitios más estrechos. 



LA PRIMERA ASCENSIÓN K 
AL KONGUR (7.719 m.) 

KONGUR 81 

Informe final de la expedición 

Chris Bonington es desde 
hace muchos años una de las figuras de 
punta del alpinismo internacional, 
y sigue realizando ascensiones originales 
y planeando acciones del mayor interés. 
Le agradecemos el envió que nos ha hecho 
del material para este articulo. 

La Expedición Británica al Monte Kongur 
en 1981 tenía dos objetivos principales: 
conseguir la primera ascensión al Kongur, 
de 7.719 m., uno de los picos vírgenes más 
altos, situado en el Sinkiang, la provincia 
más al Oeste de China; y realizar un 
programa de investigación médica sobre 
la reacción a la altura de los miembros de 
la expedición. Los dos objetivos se cum
plieron. 

La ascensión se realizó totalmente en 
estilo alpino, es decir, que los expedicio
narios fueron autosuficientes desde el 
Campo Base, llevando ellos mismos todo 
el material y la alimentación, progresando 
directamente hacia la cima, sin montaje 
de campamentos previos. Es la nueva 
forma de actuar en el Himalaya, mucho 
más natural y satisfactoria que las clási
cas expediciones de asedio a las grandes 
cumbres. 

La expedición estaba organizada por la 
Mount Everest Foundation y financiada 
por la empresa comercial de Hong-Kong 
Jardine and Matheson & Co., Ltd. Se com
ponía de diez miembros, dirigidos por el 
Dr. Mlchael Ward. El equipo alpino era de 
cuatro miembros: Chris Bonington, en cali
dad de director, Peter Boardman, Al Rouse 
y Joe Tasker, todos ellos con un brillante 
palmares en el Himalaya. El resto de la 
expedición eran cuatro científicos, un ca-
meraman y un intérprete. 

ACLIMATACIÓN Y RECONOCIMIENTO 

El equipo expedicionario, acompañado 
por un trekking de seis personas, llegó a 
los lagos de Karakol (3.555 m.) el 22 de 
mayo, y una semana después montaron 

el Campo Base a 4.750 m., en una pradera 
llena de flores silvestres, entre dos mo
rrenas de glaciar, en un lugar idílico. 

Para empezar el programa de aclimata
ción, el equipo, acompañado por varios de 
los trekkinistas, ascendió a un pico virgen 
de unos 5.500 m., al otro lado del glaciar 
de Koksel. 

El año anterior, Mike Ward y Chris Bo
nington habían escalado la Cascada de 
Hielo del glaciar de Koksel para alcanzar 

la parte superior del glaciar. El camino 

había resultado difícil y muy peligroso, por 

lo que ahora abrieron un camino al W. de 

un pico rocoso, que les facilitó una llega

da cómoda al glaciar superior de Koksel, 

donde establecieron la Base Avanzada 

(5.400 m.). 

Desde allí se veían dos posibilidades 
para llegar a la pirámide final del Kongur: 
una, por la derecha, a través del collado 
de Koksel y la arista Sur del pico Junction; 
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El macizo del Kongur desde los lagos de Karakol. La cima del Kongur es la punta afilada entre nubes, a la derecha de la fotografía. 

la otra, por la izquierda, a través de la 
arista que une el Tiubie con el Kongur. Las 
dos vías confluían en un pico de 7.350 m. 
que llamaron el pico Junction. Se eligió la 
primera vía, por la arista S. del Junction, 
que, aunque más difícil, parecía técnica
mente más interesante e incluso más 
segura. 

EL PRIMER INTENTO 

Salieron el 24 de junio y llegaron hasta 
los 6.400 m., donde empieza la parte más 
empinada de la arista. El día 25 llegaron 
a los 7.250 m., empleándose muy a fondo 
en unos tramos difíciles. Al final, sobre 
todo, hicieron varios largos en una nieve 
profunda, muy empinada, y con gran riesgo 
de avalanchas. 

El día 26 avanzaron muy poco por la 
cresta cimera del pico Junction, bajo un 
tiempo cada vez peor y con visibilidad 
nula. Por la noche, el viento amenazó con 
llevarles las tiendas. Al día siguiente atra
vesaron la cima del pico Junction y se 
refugiaron en un collado a 7.200 m., donde 
cavaron un confortable agujero en la nieve, 
que les sirvió de refugio. La cima del 
Kongur se adivinaba 500 m. por encima 
de ellos. 

El asunto parecía mucho más duro de lo 
que se había previsto. El tiempo era muy 
malo, el viento no amainaba y la arista 
que conducía a la pirámide final resultó 

extremadamente difícil. Después de seis 
horas de pelea tuvieron que volver al 
agujero en la nieve y abandonar porque, 
además, se les acababa el combustible y 
la comida. 

Al bajar probaron el otro camino, el de 
la arista que une el Junction con el Kongur 
Tiubie. No tuvieron ninguna complicación. 

LA ASCENSIÓN A LA CUMBRE 

El 5 de julio Bonington, Boardman, Rouse 
y Tasker comenzaron un nuevo intento, por 
el camino que les había servido para des
cender, vivaqueando a 6.450 m. y al día 
siguiente, en una jornada interminable, 
llegaron al agujero en la nieve, al otro 
lado del pico Junction, donde habían viva
queado en el intento anterior. 

Atravesaron la arista, llegando al pie 
de la pirámide final, y otra vez se les echó 
el mal tiempo. En medio de la tormenta 
desatada buscaron refugio en una grieta 
en la estrecha cornisa de nieve, pero se 
encontraron con que sólo podían cavar 
hasta un metro de profundidad. Así que 
cavaron un especie de ataúdes, en los 
que se pasaron cuatro días capeando la 
tempestad y rehaciendo sus paredes, ya 
que se les caía todo encima. La situación 
se hacía insostenible por momentos. 

El 12 de julio amaneció radiante y salie
ron hacia arriba. El frío era intenso, el 

viento muy fuerte y los primeros 150 m. 
resultaron muy difíciles, en un trozo muy 
empinado de rocas sueltas y trozos de 
hielo. Hasta las dos de la tarde no llega
ron a superar la torre rocosa que daba 
paso a la arista cimera. Por encima de 
ella, la ruta se hacía más fácil y pudieron 
progresar a la vez, moviéndose rápidamen
te, a pesar de la altitud alcanzada. 

A las 8.00 p. m. llegaron a la cima. 
Entre las ráfagas de viento helado que les 
cortaba la cara, la vista que se dominaba 
desde allí era soberbia. El K2, la segunda 
montaña de la tierra, se veía trescientos 
kilómetros al Sur, y al NW., los picos 
Lenin y Comunismo, los más altos del 
Pamir. Sacaron las banderas, hicieron fotos 
y cine y, como se les hacía de noche, ca
varon un agujero en la nieve a 30 m. bajo 
la cima. Eran las 11 de la noche. 

Por la mañana se encontraron con una 

sorpresa. Quizá debido al diferente ángulo 

del sol, la cima N.E., que ayer les pareció 

más baja, ahora parecía ser más alta que 

la que habían subido. Así que decidieron 

comprobarlo in situ antes de marcharse. 

Les costó dos horas llegar, atravesando 

otras dos cimas accesorias por una arista 

muy inestable, para cerciorarse, consultan

do el altímetro, que la cima que habían 

hecho la víspera era indudablemente la 

punta más alta del Kongur. 



CROQUIS DE LA ASCENSIÓN 
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Quedaba la vuelta. A las cinco de la 
tarde estaban otra vez en la cima principal, 
apresurándose para llegar de día al collado 
del pico Junction donde les esperaba el 
emplazamiento bueno del vivac, el agujero 
grande en la nieve. En el tramo final de 
la torre rocosa, una piedra que había sol
tado la cuerda golpeó a Peter Boardman 
en la cabeza, dejándole inconsciente un 
rato. Afortunadamente no fue nada grave, 
se recuperó en seguida y, a la carrera, a 
medianoche, llegaron al vivac. 

Al día siguiente llegaban sin contra

tiempos al Campo Base. 

La escalada había resultado mucho más 

difícil de lo que se había previsto. Por 

una parte, el mal tiempo, «uno de los 

peores que recordaban en su experiencia 

montañera. Vientos de una ferocidad po

lar» e intensas nevadas que entorpecían 

los movimientos. Por otra parte, las largas 

distancias que hay que recorrer, sobre 

todo, teniendo que atravesar el pico Junc

tion, con una dura escalada a la vuelta 

que hace particularmente arriesgada cual

quier retirada con gente herida o enferma. 

Y por fin, el hecho de que la parte más 

difícil de la escalada esté en las zonas 

superiores de la ascensión, lo que suele 

ser causa de tantos accidentes y fracasos 

en las expediciones. 

Peter Boardman y 
Al Rouse con la 
cima piramidal del 
Kongur al fondo. 



YAMBO, MONTE KENYA 

BATÍAN POR 
LA CARA OESTE 

J. L Zuloaga 

—Yambo, ¿habari? 

—Mushuri sana... 

Ya sólo destacan unos dientes blanquí
simos sobre la piel negra. Montamos en 
un velero árabe rumbo al paraíso. 

Estamos tirados en la orilla del océano 
Indico, en una playa de fina arena blanca; 
los cocoteros se mecen sobre nuestras 
cabezas, arrullándonos... en la brasa hu
mean los trozos del mero recién pescado. 
Descansamos y reímos, la paz de Lamu y 
las islas vecinas ponen punto final a nues
tra pequeña aventura. 

Sólo unos pocos días antes: choff, ploff.. 
plaff..., subimos chapoteando por las 
cuestas pantanosas que conducen al valle 
de Teleki; con treinta y tantos kilos a la 
espalda se hace duro, parece que nunca 
van a terminar estas lomas. ¡Por f in! llega
mos al collado que domina el valle; al 
fondo la montaña aparece y desaparece 
entre las nubes. 

—Yambo, ¿habari? 

—Mushuri sana. 

Unos porteadores que descienden nos 
piden cigarros, fumamos todos juntos. 

—7"oo much snow, no people at the 
summit. 

—Ashante sana, kuaheri. 

Continuamos el camino hacia nuestra 
montaña que ha desaparecido definitiva
mente bajo su manto de nubes. Graniza 
cuando llegamos al refugio Teleki. Al rato 
hemos tomado posesión, y toda la cabana 
se llena con nuestro material y nuestras 
latas de tomate. Los anteriores inquilinos 
parecen no disgustarse y se pasean tran
quilamente entre nosotros; hay que tener 
cuidado con nuestro enorme queso man-
chego... pues estas ratas son unas cara
duras. 

En los alrededores, los ibex, una especie 
de marmotas, juegan y echan la siesta 
sin preocuparse de nuestras historias. 

Cara W del Batían. 

Un nuevo porteo, y estamos ya cómo
damente instalados y además tenemos ya 
controlado al Mariano Medina de estas 
tierras. 

A las seis o siete de la tarde despeja, 
al tiempo que comienzan a brillar las pri
meras estrellas, poco familiares para no
sotros. Todas las noches se mantienen en 



calma y despejadas. Amanece a las seis y 
poco más tarde aparecen las primeras 
nubes; para las diez o las once irreme
diablemente está granizando o nevando. 
Conclusión: para las nueve de la mañana 
hay que estar en la cumbre. La luna será 
el farol de nuestras escaladas. 

Two Tarn hut, a las dos de la madrugada 
salimos... el hielo de la cara oeste del 
Batian a la luz de la luna, irreal... nos in
vita a sumergirnos en ella. Sonido de los 
crampones sobre el hielo, jadeos, golpes 
de corazón acelerado, crujidos del glaciar 
vivo... música que nos acompaña mientras 
buscamos un camino entre las grietas. 
Pronto estamos en la rimaya, hielo empi
nado, los seracs gritan avisándonos de su 
poder. Lomas más dulces sobre el primer 
glaciar colgado nos conducen al primer 
tramo mixto. 

Hielo que emerge de la roca, rocas que 

emergen del hielo... las manos en la 

roca, el piolet en el hielo ¡qué gozada 

estar aquí, jugando con este puzzle de 

hielo y roca! Cuando miramos a lo alto 

vemos que empieza a clarear; ya a plena 

luz del día nos encontramos escalando so

bre el precario hielo de las fuertes pen

dientes de mitad de la cara. 

De nuevo el juego del mixto. La duda de 
si los crampones son una ayuda o una 

molestia finalmente se disipa cuando lle

gamos al pie de la laberíntica pirámide 

terminal. Ahora a la izquierda.... ¡por la 

derecha parece que se puede ir!, así, poco 

a poco, vamos buscando la salida, estamos 

cansados la altura se nota ¡qué bello es 

este granito! y de repente, una última 

torre: ¡la cumbre! Hace ya rato que los 

jirones de niebla nos envuelven a momen

tos. 

—Yambo Batian. 

Desenterramos un banderín entre el hie

lo. Batian responde: 

—¿Nuclear? No, gracias. 

En Nairobi hay un congreso sobre ener

gías renovables. 

Nelion, al otro lado de una profunda 

brecha nos invita. Comienza a nevar, en 

algún momento los piolets cantan eléctri

camente... la naturaleza nos cuenta de sus 

poderes. ¡El que avisa no es traidor! 

Un par de rápeles y unos destrepes nos 

sitúan en la brecha. Cerca de la cumbre 

del Nelion, Jesús recibe un calambrazo, 

¡qué susto! Dejamos lejos la chatarra y 

nos refugiamos; ahora nieva intensamente. 

Escalando en la Cara W. del Batian. 

Comemos nuestras últimas provisiones 
y, haciendo un gran esfuerzo estamos des-
lizándonos por el primer rápel, otro rápel, 
travesías, destrepes, más rápeles... y ya 
en la oscuridad ponemos pie sobre el 
glaciar. Caminamos contentos valle abajo, 
cuando llegamos al Teleki nuestro sueño 
dura dieciocho horas. Despertamos al 
hambre y al cansancio... maravillosa cena... 
maravillosos amigos... mmm... maravilloso 

saco de dooorrrmmiiiiir. 

Batian, por la cara E. (M.D.) y travesía 
al Nelion. 

Ascensión realizada por Jesús Gómez, 
Ion Lores y José L. Zuloaga el 18 de agosto 
de 1981, dentro de la expedición GETXO A 
KENYA de la que también formaban parte: 
G. Bergareche, J. Eceiza, G. Martínez, A. 
Landa, A. Sánchez. 

ALGUNOS DATOS ÚTILES PARA IR AL MONTE KENYA 

Alojamiento en Nairobi: Y.M.C.A., 
(State House Road). Cerca del cruce de 
Uhuru-Highway con University Road. 

Entre 600 y 900 ptas. con pensión 
completa, muy buena comida, tiene pis
cina. Es aconsejable decir que uno es 
estudiante o profesor, no piden ningún 
carnet. 

Embajada de España: BRUCE HOUSE, 
Standard Street. P.O.B. 45503 - Tel. 24301 
Nairobi. 

Alquiler de coche barato: En una gaso
linera en University Way a 100 m. del 
cruce con Uhuru-Highway. 

En NARO-MORU no tratar con el Naro-
Moru River Lodge: son unos ladrones 
descarados. (Enterarse de sus precios). 

Buscar en el pueblo si necesitáis trans
porte a Met Station (punto de partida 
de la marcha de aproximación). 

Los porteadores se pueden contratar 
en el pueblo, o en Met Station contra
tando a los que pululan por allí. Pre
viamente conviene hacerse amigo del 
ranger que controla el lugar; se le puede 
hacer algún regalito, por ejemplo, el 
chocolate y el nescafé que les gusta 
mucho. 



NELION, CARA SUR, 
POR LA VIA 
LA VENTANA 

Jesús Gómez 

Risas y más risas. Estamos todos en 
el refugio Teleky; hay tanta gente que no 
cabe ni una mosca, nos amontonamos 
como podemos encima de las literas. 
Llegan Yambos (nombre familiar que he
mos dado -a los nativos, porque siempre 
que nos encontrábamos con uno de ellos 
nos dice con una sonrisa: «Yambo»); 
están mojados y muertos de frío, se acu
rrucan como pueden y les ofrecemos té 
caliente. 

Pensamos en la partida. Hemos decidido 
salir sobre las 8 de ía tarde; nuestra idea 
es la Ventana. Tenemos que escalar por 
la noche, pues el día es de las nieblas y 
las tormentas. 

Salimos del refugio con la alegría de 
todos, habrá más sitio para estar un poqui
to más cómodos; en compañía de dos 
Angeles me dirijo hacia la base de la 
pared. Vamos caminando poco a poco, la 
montaña da la impresión de que se aleja 
cada vez más, 

Después de subir y bajar entre bloques 
y lobelias, nos encontramos con las pri
meras rampas del glaciar. 

Hace mucho frío, nos encordamos, tene
mos que encender la frontal, la luna toda
vía oculta por la Punta John no deja ver 
su luz. 

Se ata Landa a las dos puntas y comien
za a superar el glaciar. Llegamos hasta él 
sin mucho esfuerzo, pero sí con mucho 
frío; nos dice que miremos para arriba. 
Lo que vemos no nos gusta demasiado: 
Una cascada de hielo de unos 70 m. 
se levanta por encima de nosotros. La 
miramos un poco y después decidimos 
seguir adelante. 

Me ato de la otra punta y me dispongo 
a subir, un poco asustado todavía, la débil 
luz de mi frontal ni siquiera arranca des
tellos al hielo. Después de muchos esfuer-
zis consigo llegar a una pequeña repisa, 
en la roca me encuentro un pitón. ¡Alegría! 
Me aseguro y llamo a los Angeles para 
que suban. La entrada a la reunión de 
cada uno de ellos es una alegría, llegan 
sudando a pesar de los 15° bajo cero que 
hace. Nos miramos en silencio y nos pre
guntamos. ¿Qué?... 

Decidimos buscar otro lugar por el que 
seguir subiendo. Nos quedan 40 m. de 
cascada y no hemos traído nada más que 
tres tornillos de hielo pues la vía a la que 

venimos es una vía de roca según la guía, 
y hasta el momento sólo hemos encontra
do hielo y nieve. 

Rapelamos los 30 m. de cascada y miro 
por la izquierda a ver si se puede; des
cubro una fisura en un terreno mixto, que 
me abre las puertas para superar este 
primer resalte. 

Después de varios largos por grandes 
rampas de nieve, unas veces dura y otras 
demasiado blanda, llegamos a una reunión 
en la que vemos un cordino de 9 mm. que 
sale del hielo. Escarbamos un poco y nos 
encontramos empotrado dentro de una 
fisura un excentric de 19. Nos aseguramos 
a él y continúo para arriba. 

Poco a poco, y cada vez más pesada
mente, vamos subiendo; la altura a la que 
estamos se deja notar, y la escalada se 
empieza a hacer cada vez más penosa. 
Luego, y largo tras largo, llegamos al flan
queo, que nos pone en las rampas finales 
del Diamante. Superamos la pequeña arista 
de nieve y ya en las rampas nos damos 
cuenta de la envergadura de la vía del 
Diamante, pues estas rampas en las que 
nos encontramos son de 60° y están con
sideradas como la parte más fácil. Muy 
cansados llegamos al collado que separa 
el Batían del Nelion, subimos a la punta 
Nelion. Nos esperan muchos rápeles pero 

Asegurando en la vía de la Ventana, que se 
encontraba en condiciones totalmente inver
nales. 

no importa porque hemos llegado a la 
cumbre y estamos contentos. Nos mira
mos y no decimos nada, las nieblas han 
llegado ya a nosotros, bajamos... 
Escalada realizada por: 

Ángel Landa, Ángel Sánchez y Jesús 
Gómez. 

Nelion, cara Sur, vía La Ventana (M.D.). 
Horario: 8 horas. Desnivel: 700 metros. 

Flanqueo a las rampas finales de la via del 
Diamante. 



DOS ASCENSIONES EN 
EL HAUTE DAUPHINE 

RATEAU, CUMBRE 
ESTE, (3.809 m.) 
POR EL FLANCO 
S.W. Y ARISTA SUR 

Alfredo Urones 

El Parque Nacional de los Ecrins, está 
considerado por los especialistas, como 
uno de los más bellos y salvaje de entre 
los grandes macizos de los Alpes. Es de 
suma importancia según los naturalistas el 
mantener circos y cuencas en su estado 
natural. Zonas como la vertiente Norte de 
la Meije, El Glaciar Negro, en toda su 
extensión, la cuenca del Valdegaumar, 
e tc . . En los meses de julio y agosto gran 
número de alpinistas invaden las vías clá
sicas de estas montañas. Ciertos refugios 
cuando hace buen tiempo, están saturados 
de gente, sobre todo en los fines de sema
na, siendo uno de los atractivos del maci
zo, su gran luminosidad constante sobre 
los recorridos, que son efectuados por 
senderos y caminos normalmente bien tra
zados, con la ausencia de teleféricos u 
otros medios mecánicos, para la satisfac
ción de muchos. 

El Rateau se compone de una larga ca
dena con tres cimas principales: Cima Oes
te 3.766 m., de la cual se desprende una 
arista N. Noroeste, que separa el glaciar 
de la Giróse del glaciar del Rateau. La 
cumbre Central 3.774 m. y la cumbre Este, 
punto culminante con 3.809 m. Por la ver
tiente de La Grave (Norte) es un enorme 
bastión con vías muy difíciles y en terreno 
mixto, como la Cara Norte de 550 m., 
considerada como una de las más difíciles 
de toda la cadena (E. D.). 

Para acercarnos por el Sur, lo mejor es 
situarnos en el refugio de la Selle a 
2.672 m. Propiedad de la S. T. D. cerca 

Gure mendigoizaleak Haute Dauphiné-ko 
mendi faldera —Grenoble eta Italiako mu
ga hitartean— oso gutxitan joaten dirá, 
Alpesko beste mendi talde batzuetara, 
berriz, askoz ere gehiago ¡oaten diren hi
tartean. Hala ere, ba ditu mendi talde 
honek izen handiko gailur batzu, esate 
baterako, gailurrik altuena den Barre des 

del glaciar que lleva su nombre y debajo 
del corredor de La Lauze. Construido en 
1934 y ampliado en 1969 (prefabricado), 
tiene una capacidad para 70 personas, con 
guarda en temporada estival. Magnífica 
vista sobre el valle y la vertiente Norte 
del Grupo Soreiller. En invierno sólo está 
abierto el antiguo, para 32 personas y 
menage de cocina. 

Se parte del pueblo de Saint-Christophe-
en Oisans, por el sendero del valle de la 
Selle. Ganar altura por los escarpados 
zig-zags a la aldea de Les Prés. El sendero 
atraviesa el torrente del Diablo (puente) 
y remonta por la orilla derecha hasta alcan
zar una zona de pastos (poste indicador: 
Lago Negro, 1 hora). El camino sigue siem
pre la orilla derecha cortando varias torren
teras y desemboca sobre una ancha llanu
ra de hierba. Atravesarla y llegar al pie de 
la morrena central del glaciar de la Selle. 

Ecrins, 4.102 metrotakoa; eta ia ¡a 4.000 
metrotara heltzen diren beste batzu ere 
bai: Pelvoux, Meije, Alefroide. 

Hona hemen izen gutxiagoko (baina ia 
4.000 metrotakoak ere bai) gailur hitara 
igoaldiari buruzko kontaketa hau: Rateau 
eta Coolidge. 

(1 hora, 20 minutos). El sendero se eleva 
sobre las rocas desprendidas de la morre
na, después en oblicuo hacia el Norte para 
llegar de improviso al refugio. Total 3,30 
horas. En época invernal, la marcha de 
aproximación debe ser Este a Oeste. El 
valle está muy expuesto a las avalanchas. 

También se puede llegar al Selle, por los 
refugios del Promontorio o del Chatelleret, 
aunque lo más rápido, es por el que des
cribimos aquí. Pero hay que desconfiar de 
las cornisas de nieve en la arista. 

Esta cumbre fue conseguida por la ver
tiente Sur, por H. Cordier con Jakob Ande-
regg y Andreas Maurer, el 3 de julio de 
1876. En invierno M. Legrand, P. Roux y L. 
Schindler el 27 de febrero de 1926. 

Croquis: 
Itinerario de la ascensión número 102. 
Itinerario en el descenso número 101. 

Del refugio ganar altura hasta la parte 
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• H n l 
Cumbre del Rateau y arista de descenso. 

superior del glaciar, atravesándolo en di
rección Nordeste, hasta alcanzar el ángulo 
entre la cara Sur y el flanco Oeste de 
la arista. Superamos un corredor empinado 
y escarpado, con dos zócalos de hielo, 
para llegar a la parte superior de la arista, 
donde se une la vía normal, continuando 
por ella y al final por unos pasos mixtos, 
alcanzar la cumbre. El tiempo es muy malo, 
a la ventisca existente, unimos la tempe

ratura baja: el termómetro marca 14 gra
dos bajo cero. Horario total: 4,30 horas. El 
descenso lo efectuamos sin pérdida de 
tiempo, por el lado Sur, luego seguimos la 
arista primero nevada y después rocosa, 
preferentemente sobre el Oeste (lado Se
lle) para evitar las cornisas, hasta alcanzar 
la Brecha del Rateau a 3.235 m. (1 hora). 
Comemos algo y nuevamente continuamos 
hasta llegar al refugio, en otra hora. 

Diremos como orientación, que este 
recorrido es superior en dificultad al Pel-
voux, por el refugio Lemarcier, o la Gran 
Ruine por el Adela Planchard. Todo depen
de de las condiciones del zócalo de entra
da al glaciar de la Selle. 

Ascensión efectuada por Joan Molins, 
catalán con residencia en Grenoble, Mikel 
Mendizábal y Alfredo Lirones, el 8 de julio 
de 1978. 

PIC COOLIDGE 
(3.774 m.) POR EL 
CORREDOR ESTE 

Alfredo Lirones 

El macizo alpino del Delfinado, se en
cuentra situado entre los Alpes Marítimos 
(al Sur) y los de la Alta Saboya (al Este), 
teniendo tres puntos de partida, para llegar 
a la base de las montañas más importan
tes, que son: La Grave, Ailefroide y La 
Berarde. 

Para el acercamiento al Pie Coolidge, lo 
mejor es ir a este último lugar situado a 
1.700 m. Esta montaña se encuentra rode
ada de un circo imponente, como son La 
Barre de los Ecrins, separada por el Col 
de las Avalanchas y en donde se domina 
en toda su extensión la Muralla S. E. de 
1.400 m También las grandes caras Norte 
del Pelvoux, Sans Nom y El Ailefroide. En 
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dirección de La Berarde, la zona de la 
Meije y el Rateau, y al Sur-Oeste Les 
Bans con el Oían al fondo. 

Comenzar por un sendero bien marcado, 
que sube paralelo al torrente, pasando por 
el refugio-chalet de Plan de Carrelet a 
1.900 m., hasta llegar a la bifurcación de 
caminos: el de la derecha al refugio de 
La Pilatte, hermoso con más de 100 plazas, 
enclavado en el glaciar que lleva su nom
bre y con ascensiones muy interesantes; 
el de la izquierda que es por el que con
tinúo, por fuerte repecho, hasta llegar al 
refugio Temple de los Ecrins, situado a 
2.410 m., perteneciente al C.A.F., con 
guarda. 

Al atardecer entablo conversación con 
otro alpinista francés que también se en
cuentra solo y me invita a ir con él al 
macizo de la Barre, pero el pasado año, ya 
estuve allí y no llegamos a ningún acuerdo, 
al final, uno por cada lado. 

A las 5 de la mañana y medio dormido 
salgo del refugio, el cielo está completa
mente estrellado y hace frío, buen sínto
ma. El sendero al principio queda bien ilu

minado por la lámpara frontal. Ya cerca del 

col de la Temple, el amanecer comienza 

a dominar a las sombras de la noche, sa

liendo al citado col a las 7,45 horas. He 

alcanzado a una cordada que se dirige ha

cia la Arista Sur; por mi parte continúo 

hacia el Corredor Este. Flanqueo hacia la 

derecha por un terreno mixto (1 hora) para 

salir debajo de la Punta Este del Pie 

Coolidge, aunque estoy a 450 m. de des

nivel por debajo de la cumbre. Aquí la 

nieve endurece y gana pendiente fuerte 

hasta debajo de un bloque de unos 40 m., 

con muy pocos agarrres. Me doy cuenta 

de que debía haber entrado en el corre

dor antes de llegar al bloque, pero ya no 

hay remedio; el descenso con puntas de

lanteras y sin seguro sería muy expuesto. 

Una vez quitados los grampones, progreso 

por la roca que está muy fría, recordán

dome por su forma, al muro que existe en 

la zona alta de la Vía Major al Mont-Blanc 

(éste de ahora, es menos difícil), saliendo 

por fin y en mala posición, vuelvo a poner

me los grampones para continuar por el 

corredor, hasta 100 m. perpendicular a una 
arista de roca descompuesta fácil que 
lleva a la verdadera cumbre. (2,30 horas). 

Después de comer un poco, comienzo a 
descender por toda la Arista Sur (vía nor
mal), en la cual encuentro huellas del día 
anterior. En el trascurso de las horas se ha 
levantado un fuerte viento que hace que 
llegue al refugio en tres horas desde la 
cima. 

Al llegar al Plan de Carrelet, encuentro 
a mi familia que ha salido al encuentro. 
El horario total efectivo ha sido de 11 
horas. Ascensión realizada el 15 de julio 
de 1978. 

Datos de interés. Se puede llegar al 
Col de la Temple, tanto por el itinerario 
efectuado, con un desnivel de 912 m. des
de el refugio Temple des Ecrins, como por 
la otra vertiente (refugio Cezanne a 1.874) 
glaciar Negro y col de la Temple, con un 
desnivel de 1.448 m. (horario 4,30 horas). 

Al mismo tiempo y en este col se halla 
un refugio vivac para 6 personas. De 
aquí a la cumbre 452 m. de desnivel (entre 
3.322 y 3.774) 1,30 a 2 horas (vía normal). 

Desde Les Ecrins, Pie Coolidge y Pie de Ailefroide. 
Fotos del autor 



Flores de montaña ORQUÍDEA 
Gerardo Lz. de Guereñu Iholdi 

Continuando con la sección inaugurada 
en el último número de la revista presen
tamos hoy seis ejemplares de orquídeas 
de nuestra región. Quizás a más de uno le 
resulte raro que hablemos de estas exó
ticas plantas, tan cotizadas en el mundo, 
como espontáneas de nuestros campos 
pero, sin llegar al tamaño de las que se 
crían en países tropicales, tenemos una 
variedad nada desdeñable de ellas; sola
mente en Araba, cerca de medio centenar 
de especies. 

La familia de las orquídeas es la más 
numerosa del reino vegetal, conociéndose 
más de veinte mil especies distribuidas 
por todos los países cálidos y templados 
del mundo, siendo todas ellas muy visto
sas por sus atrayentes formas o por sus 
preciosos ramilletes. 

Es planta perenne, con raíces en forma 
de tubérculos. Hojas carnosas, alargadas, 
verdes, en algunos casos con puntos de 
pardo o negro, que nacen alrededor del 
tallo, abrazándolo. Flores, en unas ocasio
nes solitarias pero generalmente en inflo
rescencias más o menos densas formando, 
incluso, hermosos ramilletes. En general 
se compone de seis piezas, tres interiores 
(pétalos) y tres exteriore's (sépalos). De 
las interiores, la central es sobresaliente, 

Orchis Pyramldalis L. 

denominada labelo, con el extremo, a me
nudo, tribulado y prolongado hacia atrás, 
por un espolón, más o menos largo. A 
veces los sépalos forman como un casco 
sobre los pétalos. 

ORCHIS PYRAMIDALIS L. 

Hojas estrechas, lanceoladas, pequeñas, 
verde claro, sin manchas. Flores rosas, 
formando una inflorescencia en forma de 
pirámide muy densa. Labelo fuertemente 
tribulado. Espolón largo y curvo. Altura 
muy variada. 

Recogida en Osma (Araba), en el mes 
de mayo. 

SERAPIA LONGIPETALA Poli. 

Flores grandes, en pequeños grupos, con 
sépalos y pétalos formando un casco pun
tiagudo, verde amarillo, labelo muy largo, 
puntiagudo, caído, peloso, de color pardo 
rojizo. 

Recogida en el Alto de Meaga (Gipuz-
koa), en mayo. 

ACERAS ANTHROPOPHORUM 

Denominada «Flor del hombre ahorcado», 
por parecerse su labelo a un hombre col
gado. Las flores amarillo verdosas, teñidas 
de rojo en el extremo del labelo, se 

Serapia Longipetala Poli. 

presentan en densas y alargadas inflores
cencias. Sin espolón. Alcanzan hasta 30/40 
centímetros de altura. 

Recogida en terreno baldío, calcáreo, en 
el mes de mayo, en Osma (Araba). 

ORCHIS USTULATA L. 

Pequeña, apenas pasa de los diez cm. 
Flores pequeñas, de color rojo, con el 
labelo blanco con manchas rosas con «bra
zos» largos y anchos y «piernas» muy 
cortas, semejando un deforme hombrecillo. 

Recogida en el mes de junio en el Valle 
de Hecho (Huesca). 

OPHRYS TENTHREDINIFERA Willd. 
Flores medianas, aisladas, no en raci

mos.Sépalos rosas y pétalos, del mismo 
color, muy pequeños. Labelo aterciope
lado, amarillo, con una zona central pardo 
rojizo. 

Recogida en Osma (Araba), en mayo. 

ORCHIS SAMBUCCINA L. 

Brácteas verde claro, puntiagudas, más 
largas que las flores. Flores en inflores
cencia densa, amarillas, con ligeras man
chas pardo rojizas. 

Recogida en los valles de Zuriza y Hecho 
(Huesca), en mayo y junio. 
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DON INVIERNO, EL CRUDO 

CARA NORTE DE LA TORRE DEL FRIERO 
José Zuazua 

Esperamos como burros cargados y tira
dos como basuras en una esquina. Espera
mos que nos vengan a recoger. 

Nos fugamos. 

Nos libramos de algo, no sabemos lo 
que viene, imaginamos lo que es. 

Marchamos como un cargamento de 
esclavos que reman en la misma galera, 
pero con rumbos diferentes. 

El veloz verano se ha ido de nuestras 
mentes, como se va cada instante que 
vivimos; cambiamos los pies de gato del 
free climber por unos modernos crampo
nes de puntas oxidadas. 

Ya soñamos con el viento frío del norte 
y los débiles rayos del sol en una tem
prana mañana pirenaica, donde las som
bras de las montañas se encogen en las 
blancas laderas a medida que el tiempo 
pasa. 

Esta mañana no remos visto refugios ni 
amaneceres soleados, nos hemos cobijado 
bajo el Land Rover, al olor de grasa de 
las ballestas y al calor familiar del tubo de 
escape, y gracias al sueto empedrado 
hemos tenido un temprano amanecer. 

Caminamos hacia el collado... Borrachos 
de sueño, vamos tropezando con las plas
tas de vaca duras por el frío en las 
tempranas callejuelas de Posada de Val-
deón, y con las piedras embarradas, con 
las grandes botas que parecíamos haber 
olvidado llevar. Su peso nos agobia la 
primera hora, luego ellas solas caminan, 
pues saben donde van. 

Por el antiguo camino tallado en la roca 
llegamos al bosquecillo de hayas y robles, 
que es bastante alucinante y frondoso. Se 
ve ya el Friero pero se pone a llover 

Un poco cansados nos juntamos para 
charlar de algo que se nos ocurra en el 
momento, pero no. 

Con un poco de prisa, queriendo sentir 
el crujir de la nieve bajo los acramponados 
pies, sudando a chorro nos plantamos en 
las pedrizas de la base. 

CARA NORTE TORRE FRIERO 

ESTRECHAMIENTO 
I V + 55° 

Nos queríamos encordar al llegar a las 
rampas de empiece, pero lo dejamos para 
cuarenta metros más arriba y así sucesiva

mente. El terreno no es difícil, salvo la 
rimaya, que hemos pasado con un poco de 
dificultad por la roca, pues estaba muy 



abierta. 

La cantidad de piedras empotradas en 
la nieve hacen rechinar los regatones de 
los piolets y un extraño sonido de la 
cachava del abuelo, que lleva Jesús, en
contrada horas a pie más abajo. 

Esta pendiente se hace fácil y monóto
na; tenemos sensación de altura al ver 
entre las piernas la gran lengua blanca de 
un dragón gigante. 

No utilizamos la cuerda, salvo yo, que 
en un estrangulamiento he pedido sopitas. 
Tengo miedo de viajar seiscientos metros 
arrastrando el culo, estamos ya a bastante 
altura, las rocas tienen nieve a modo de 
escarcha matinal, hace bastante frío y 
cuando el verglas nos lo pone bastante 
chungo se nos acaba el couloir. 

Por pendientes de nieve y roca tardamos 
en llegar a la cumbre nevando y con 
niebla. No vemos ni castaña de la bajada, 
nos tenemos que buscar la vida, siempre 
nos la estamos buscando, aunque muchos 
no lo vean así, es cuestión de pareceres. 

Hemos encontrado unas huellas pendien
te abajo que se pierden en la niebla, no 
las cogemos; y destrepando por muros de 
roca llegamos a una rampa de nieve em
pinada en la cara sur que nos lleva llovien
do a las verdeciHas praderas cerca de 
Posada. 

Hablando y riendo, pensamos que hemos 
dejado atrás unos instantes de vida que 
ahora ya son recuerdos. 

Dos clavijas y la huella de veinticuatro 
puntas de acero que siempre miran hacia 
delante porque se han quedado atrás. 

DATOS TÉCNICOS 

Altura: 2.445 m., de la base a la cumbre 

1.050 metros. 

Dificultad: 55u de pendiente. IV+ los 

estrechamientos, según las condiciones. 

Material: Una cuerda de 40 m. 9 mm., 

Piotet y Crampones, 3 lazos exprés, 6 mos-

quetones, aconsejable casco. 

Descenso: Por la cara Sur, destrepar 

por unas rocas de IIIo para coger fácil

mente las pendientes de nieve que llevan 

ar las campas cerca de Posada de Valdeón. 

Ascensión realizada el 22 de marzo de 

1981 por Patxo Dávila, José Luis Zuluaga, 

Jesús Gómez, José Zuazúa, en 2 horas 30 

minutos de la base a la cumbre. 

Dos momentos de la trepada por el 
corredor de nieve helada en la cara N. 
de la Torre del Frlero. Es fácil, y la 
sostenida pendiente de 55° hace ganar 
en seguida muchos detros de desnivel. 

No vemos ni castaña de la bajada. Nos 
tenemos que buscar la vida. Siempre 
nos la estamos buscando. 



LAS AGUJETAS 
José Luis Santamaría Cal de raro 

El monte y la salud. El tema es apasionante. Empezamos 

con el de hoy una serie de artículos, hechos con rigor técnico 

por especialistas en el tema, para que conozcamos un poco 

más cómo responde nuestro organismo ante la montaña y cómo 

podemos sacar el mejor partido de esta entrañable relación. 

La montaña da todo lo que tiene a aquél 
que se arriesga a conocerla, pero también 
exige, y mucho; el montañero debe estar 
preparado y conocer cuáles son los meca
nismos musculares que hacen posible lle
gar a la cima deseada. 

En este artículo se explica como los 
músculos obtienen la energía necesaria 
para su funcionamiento y las consecuen
cias que puede acarrear su deficiencia. 

Los azúcares, también llamados hidratos 
de carbono, son un conjunto de sustancias 
que el organismo utiliza entre otras cosas 
para producir energía, principalmente para 
el trabajo muscular; son el «combustible» 
de los seres vivos. 

Abundan en los cereales, frutas, frutos 
secos, leche, chocolate... y se descompo
nen por efecto de los jugos digestivos, en 
uno más sencillo que es la GLUCOSA, la 
cual es el combustible más importante 
para obtener energía en el movimiento 
muscular. 

La glucosa es llevada desde la mucosa 
intestinal al hígado por la vena porta, pa
sando luego a la sangre, que la transporta 
a los músculos, donde cumplirá su típica 
función de elemento combustible necesa
rio para la contracción muscular. 

Ya tenemos la GLUCOSA en el músculo, 
y apartir de aquí ésta puede seguir varios 
caminos: 

1.° Si no se necesita energía, ya que 
no se está haciendo ejercicio, la GLUCOSA 
se almacena en el hígado en forma de 
glucógeno, aunque una parte se conserva 
en la sangre, principalmente en la que 
irriga los músculos; cuando cambie esta 
situación el glucógeno puede pasar a 

GLUCOSA. 

2." Si se necesita energía ya que se 
está haciendo ejercicio, por ejemplo andar, 
la GLUCOSA se oxida en los músculos 
gracias al oxígeno que respiramos y se 
degrada dándonos C02 (anhídrido carbóni
co) que respiramos, agua, y energía para 
mover en este caso las piernas. 

3.° Si el esfuerzo es muy grande o 
prolongado, como una travesía o una esca
lada, el músculo requerirá mucha GLUCO
SA y mucho oxígeno, los cuales son trans
portados por la sangre, pudiendo darse 
tres casos: 

Caso a) el que sea un asiduo montañero 
debido a su entrenamiento, tendrá los ca
pilares sanguíneos ensanchados, y podrán 
llevar mucho oxígeno y GLUCOSA para 
producir energía. También la sangre ten
drá una reserva alcalina, que posterior
mente veremos para qué sirve, la GLUCO
SA se oxidará y, debido a su gran abun
dancia, se producirá mucha energía, que se 
usará para afrontar el esfuerzo. Así que 
como no le sucede nada anormal no 
sentirá esa sensación que llamamos 
agujetas. 

Caso b) en el caso de que el montañero 
no sea un asiduo practicante, no le llegará 
el oxígeno necesario, por tanto oxidará 
insuficientemente la GLUCOSA y como 
consecuencia habrá una baja producción 
de energía, acompañada de la formación 
de una sustancia que recibe el nombre de 
ACIDO LÁCTICO, el cual causa en los 
músculos esa sensación que llamamos 
agujetas; sería el mismo caso que el de 
un automovilista que exige esfuerzos a su 
coche cuando el motor está frío. La res
puesta de éste es calarse, y la del monta

ñero es no poderse mover al día siguiente, 
por ese ACIDO LÁCTICO acumulado. 

Caso c) el esfuerzo es tan intenso que 
las reservas de glucógeno se agotan, la 
glucosa llega en pequeña cantidad, y hay 
déficit de oxígeno. Entonces, como en el 
caso anterior, se produce ACIDO LÁCTICO, 
pero en tal cantidad que no puede ser 
neutralizado por la reserva alcalina de la 
sangre que tenía el montañero asiduo, en
tonces se acidifica el músculo, y las fibras 
musculares son. incapaces de contraerse 
Hemos llegado a la «fatiga muscular» o a 
lo que en lenguaje popular llamamos -la 
pájara»; lo mejor en este caso, es descan
sar y dar un masaje, ya que puede condu
cir a situaciones extremas. 

¿Cómo se evitan las agujetas? Por su
puesto que estando entrenado, yendo al 
monte frecuentemente. Si no es así, por 
medio de masajes en la zona afectada que, 
al. incrementar la circulación sanguínea y 
por tanto la oxigenación de los músculos, 
colabora a la desaparición del ACIDO 
LÁCTICO. Esto es lo que en medicina 
deportiva se llama movimiento muscular 
pasivo. 

El antiguo sistema de contrarrestar la 
fatiga muscular tomando comprimidos de 
GLUCOSA en altas cantidades, cuando ya 
se está agotado, se ha demostrado que es 
contraproducente, ya que eso determina el 
almacenamiento de glucógeno y no su utili
zación, lo que es contrario al propósito de 
conseguir GLUCOSA para su oxidación, y 
además tampoco tiene resultados acepta
bles para quitar las agujetas. 

El tomar bicarbonato sódico neutraliza el 
ACIDO LÁCTICO pero si éste se produce 
en exceso tampoco lo consigue. 



LAS "TXABOLAS" TUMULARES DE LA 
SIERRA DE ANDIA 

Por Fermín de Leizaola 
de la Sociedad de Ciencias Aranzadi 

INTRODUCCIÓN 

Hace ya algunos años que en una de 

mis sistemáticas salidas a la Sierra de 

Andia, conocida popularmente con el nom

bre de Andimendi, localicé una serie de 

túmulos que no tenían a primera vista, por 

lo menos en cuanto a su forma exterior 

se refiere, un aspecto de monumento fu

nerario prehistórico, ni tampoco de ente

rramiento de ganado muerto de alguna 

epizootia más o menos reciente. Parecía 
más bien tratarse de construcciones muy 
elementales utilizadas por los pastores. 

Efectivamente, consultados y encuesta-
dos al efecto pastores y ganaderos de 
la zona, todos contestaron unánimemente 
que estos túmulos {pequeños montículos) 
eran restos que quedaban de las txabolas 
que construían todos los años los pastores 
que subían a la sierra desde la Ribera 
y la zona media de Navarra. 

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DE LA ZONA 

La Sierra de Andia está situada en la 

parte occidental de Navarra a unos 29 Km. 

en línea recta de Iruña en dirección WNW. 

Su punto culminante es el Beriain 1.494 m., 

en donde se alza la antigua ermita de 

San Donato y San Cayetano. El relieve en 

general es suave y ondulante teniendo su 

zona norte una cota de unos 1.200 m. y la 

zona sur de unos 1.000 m. de media apro-

ANDIMENDI - Sierra de Andia 
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ximadamente. Entre el espolón de Beriain 
y los escarpes de Sarasa, Eskalaborro y 
Peña Blanca se abre el profundo valle de 
Ergoiena por el fondo del cual corre la 
regata Lezizako erreka que pasa junto al 
pueblecito de Dorrau (Torrano). 

La Sierra limtia al norte con el Valle de 
Arakil, tambián conocido por los nombres 
de Sakana y Barranca; al sur con el vallé 
de Yerri y el de Gesalatz, al este con el de 
Olio y con el de Goñi y al oeste con la 
Sierra de Urbasa. 

Andia tiene una superficie de 4.710 Ha. 
De estas la mayor parte se encuentran 
ocupadas por un fino pastizal que crece 
sobre un escaso manto vegetal y que 
durante la época de pleno estío, llega a 
agostarse a pesar de su elevado índice de 
pluviosidad anual (1.500 l/m2). El pastizal 
se encuentra en muchos lugares depaupe
rado debido a la progresiva colonización 
de los brezales, a la erosión y lavado 
de los terrenos así como a la proliferación 
de pistas que forman sucesivas rodadas. 

La Sierra de Andia está formada por 
calizas eocenas, abundando sobre esta 
altiplanicie gran cantidad de dolinas em
budiformes encadenadas y fenómenos 
karsticos de desarrollo generalmente ver
tical. 

La Sierra de Andia forma parte del ma
cizo montañoso que corre de este a oeste 
a partir de la Sierra de Sarbil, Andia y Ur
basa, penetrando en territorio alavés a 
través de la Sierra de Entzia, para continuar 
por Iturrieta y finalizar en los montes de 
Vitoria. 

SITUACIÓN DE LAS CHOZAS TUMULARES 

Estas curiosas construcciones están 
distribuidas por toda la Sierra de Andia, 
pero existen algunas zonas en donde estas 
son más abundantes (véase el plano). 

En muchas ocasiones estos túmulos se 
encuentran situados junto a majadas de 
pastores lacheros que acuden a estos 
pastizales año tras año. 

Existen túmulos con restos de construc
ción en su parte superior junto a las 
majadas siguientes: Iruzpegiko saroia (co
nocida también como Ospegiko saroia), 
Dorrokotea, Medios, Sosa, Sosa Portillo, 
Laskardi, Mirandasario, Pokapena y Erriturri 
entre otras. 

MORFOLOGÍA DE LAS «TXABOLAS» 
TUMULARES 

Estas elementales cabanas se encuen
tran construidas en lo alto de un túmulo 

ANDIMENDI - Txabola tumular de Arioleta 
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que en algunos casos llega a medir más 
de tres metros de alto desde el suelo. 

El túmulo tiene por lo general planta 
circular de hasta trece metros de diámetro 
en la base. En algunos casos el túmulo se 
adapta a los accidentes del terreno ad
quiriendo, entonces figuras curviformes. 

El material que constituye el túmulo 
está compuesto por tierra y detritus así 
como de piedras procedentes de los su
cesivos hundimientos de la techumbre y 
posterior arreglo. 

La «txabola» está construida con paredes 
de mampuestos de piedra caliza del lugar. 
Los muros están levantados con piedras 
en seco sin argamasa alguna. En la cús
pide del montículo, que es donde se alzaba 
hasta hace pocos años la cabana, queda 
actualmente un hueco que en los ejem

plares más deteriorados recuerda a un 
pequeñísimo cráter. Este hueco es pare
cido al que presentan los dólmenes viola
dos o excavados y posteriormente no re
llenados. 

La planta de esta cabana suele ser ge
neralmente rectangular, salvo en algunos 
casos en los que debido a la presión late
ral y al abandono en que se encuentran, 
las paredes se hallan deformadas. 

Tienen por lo común dos pequeñas es
tancias. La primera en algunas ocasiones 
(ver dibujos planta y sección) suele tener 
la pared delantera dispuesta de forma algo 
circular y en ella estaba situado el fogón 
bajo. La segunda tiene unas dimensiones 
algo mayores que la anterior teniendo de 
media unos 2,5 m. de largo por algo más 
de 2 m. de ancho. 
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Restos de la «txabola» tumular situada en las inmediaciones a la majada de Medios en los rasos de Sosa (Andia). 

Vista parcial de la majada de Laskardi en Andia en donde puede verse el redil y el túmulo de la antigua «txabola». 



En esta estancia estaba situado el ca
mastro en donde dormía el pastor. El ca
mastro se componía de una gruesa capa 
dé «illarra» (brezo) que el pastor recogía 
en los alrededores. Este brezo era limitado 
por unos troncos y tablas para evitar su 
desparramamiento por el interior de la 
choza. El suelo solía estar formado por 
algunas losas de caliza dispuestas horizon-
talmente y en otras ocasiones, el suelo 
era simplemente la tierra pisada. 

El acceso a este cuarto se hace por 
medio de una estrechísima puerta de algo 
más de 40 cm. de ancho. Esta entrada 
tiene un pequeño muro de acompañamien
to que hace de pasillo y protege la puerta 
del viento y de la lluvia. 

La cubierta era a dos aguas y su viga 
del caballete estaba dispuesta paralela a 
la puerta de entrada. Esta cubierta se 
componía de una viga cumbrera que apo
yaba un extremo en un hastial testero y 
el otro sobre una horquilla, generalmente 
de madera de espino, árbol éste, abundan
te en la zona. De esta viga cumbrera par
tían por ambas vertientes una serie de pa
los que hacían las veces de cabrios y que 
descansaban sobre las cimeras de las 
paredes largas de la choza. Estos «kapiro-
nes» (cabrios) eran colocados unos junto 

a otros de manera que formasen una te
chumbre muy típica. Sobre todo este con
junto se depositaba una gruesa capa de 
tepes y ramaje que «impermeabilizaba» el 
lugar donde se albergaba el pastor. 

La estancia delantera, no presente en 
todos los casos, solía estar algunas veces 
cubierta de parecida forma, pero en otros 
era un simple muro paravientos que evita
ba que el fuego bajo se apagase y de esta 
manera pudiese el pastor cocinar más có
modamente. 

La tecnología empleada para la cons
trucción de la techumbre es parecida a la 
que todavía hoy en día emplean los gana
deros y pastores que tienen pequeñas 
piaras de cerdos pastando libres en las 
sierras de Aralar, Urbasa, Andia, Entzia 
etc. En estos casos los cabrios en vez de 
descansar sobre paredes laterales de una 
cierta altura, descansan directamente so
bre el suelo o a lo más sobre una hilada 
de piedras por cada lado para evitar de 
esta manera que los cabrios se pudran al 
estar clavados directamente en la tierra. 

A estas rústicas construcciones las de
nominan «zotola» (aludiendo a que están 
cubiertas por tepes que en eusk. se deno
mina «zotala») o también en amplias zonas 
«kortin». 

USO DE LAS «TXABOLAS» TUMURALES 

Estos albergues temporales han sido 
utilizados hasta nuestros días por los pas
tores que procedentes de la Ribera de 
Navarra, pasan en los pastos de la Sierra 
de Andia desde los primeros días del mes 
de junio hasta que cosechan en la Tierra 
Estella, a finales de julio. Los pastores y 
ganados ovinos que ascienden a los pasti
zales de Andia, proceden de los pueblos de 
Cortes, Cadreita, Tafalla, Valtierra, Argue-
das, Salinas de Oro entre otros. 

Antes, cuando los rebaños subían a la 
Sierra desde las tierras meridionales de 
Navarra por las cañadas, tardaban en cu
brir el recorrido ocho y hasta nueve días. 
Estos rebaños, por lo general, estaban for
mados por más de mil cabezas de ganado 
ovino de raza «Rasa Navarra», algunos 
chotos con grandes esquilas, unas cuantas 
cabras y un burro que acarreaba con los 
exiguos enseres y vituallas del pastor. 

Hace unos quince años pude ver algunos 
pastores «Riberos» (apodo con el que les 
conocen los pastores de ovejas lachas y 
vecinos de los pueblos que limitan con la 
Sierra) ocupando estas chozas tumulares 
en las majadas de Mirancasario, San Juan 
Zulo e Ikomar. 

Túmulo que conserva parte de las paredes de. la antigua •txabola- — Majada de Arioleta en Andia. 



Otra vista del túmulo con restos de construcción en la zona cimera del mismo. Majada de Laskardi — Sierra de Andia. 

Restos de -txabola- tumular y paredes en la majada de pastores «Riberos» situada en el barranco Etxeberria — Sierra de Andia. 
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FICHERO DE ESCALADAS 
PICOS DE EUROPA • MACIZO CENTRAL 

Peña Olvidada, Cara S. O. 
Vía «La Anjana» (M. D. inf.) 

Bonita ascensión de unos 340 
m. con algunos parajes delica
dos. 

Situada entre la vía Lagos-Ube-
da y el espolón Fosbury. 

~k ii ~J\ 

1° Comienza en un gran blo
que adosado a la pared en forma 
triangular, subiendo por su parte 
derecha por una chimenea (IV—}, 
aunque tiene una variante a la 
izq. también de (IV—). Ambas 
nos sitúan encima del bloque (II) 
para coger una canal a la dcha. 
(III). En su terminación hacemos 
reunión. 40 m. 

2.° Subimos unos metros ha
cia un taco abandonado, del cual 
atravesamos a la izq. por una 
zona de escamucas (V) y llega
mos a una pequeña repisa. Enci
ma tenemos un pequeño muro 
(IV) en el cual ha quedado un 
clavo y alcanzamos la reunión. 
20 m. Buena reunión. 

3.° Superamos el extraplomo 
que tenemos encima (V + ) con 
salida de IV, llegando a una 
zona fácil (II) que es la parte 
inferior de la gran oquedad, yen
do hacia la dcha. de ésta (III). 
40 m. Buena reunión. 

4.° Salimos por el espolón de 
la dcha. de la Gran Oquedad 
(IV—) para recorrerle, haciendo 
reunión en su parte superior izq. 
(III y II). 40 m. 

5.° Salimos hacia la izq. una 
corta travesía (IV—) y luego se
guimos hacia arriba por terreno 
lógico (III). 40 m. Buena reunión. 

6.° Salimos por un espolón 
que tenemos a la dcha. (IV—) 

llegando a una zona fácil en que 
hay una oquedad pequeña. A la 
izq. de ésta hay un pequeño mo
gote de escamucas que supera
mos (V) y seguimos por una f i 
sura que tenemos encima, y que 
termina en unos canalizos (V—), 
llegando a una amplia plataforma 
en la que nos reunimos. 40 m. 

7.° Este largo es ensemble. 
En frente tenemos una cueva y 
vamos hacia la dcha. para hacer 
reunión en un gran hombro. 20 
m. 

8.° Cogemos una fisura que 
va en diagonal hacia la izq. En 
su centro tenemos un gran blo
que (IV—). Seguimos por la f i
sura hasta que un bloque nos 
la cierra. Le superamos por la 
izq. (IV4-) llegando a una canal 
de piedras (II). 40 m. Buena 
reunión. 

9.° Salimos de la reunión an
dando y en frente tenemos un 
muro que superamos y nos con
duce a un diedro en el que ha
cemos reunión (IV). 40 m. 

10.° Seguimos por el diedro 
hasta que se cierra por un te
cho, que cruzamos en bavaresa 
por la izq. para seguir haciendo 
una corta travesía (V) y salir a 
una especie de canal (IV + ) que 
nos conduce a una plataforma 
que hay debajo de un techo. 

11.« Salimos de la plataforma 
a la dcha. para coger una arista 
(III) que en dos largos nos con
duce a las pendientes cimeras. 

Ficha técnica: 
Dificultad: M.D. inf. 
Primera ascensión: Juanjo Sa

ñudo, Marisa Torralvo, Ángel 
Cianea, el 15 de agosto de 1981. 

Material: 2 cuerdas de 40 m., 
15 mosquetones, 10 cintas, un 
juego de fisureros y 5 clavos. 

Espolón _FosbjL[JI 
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Vía "La Anjana" 
Peña Olvidada 
Cara S. O. 

Vía "El Tentirujo" 
Torre de Salinas 
Cara N. 

" ~ = ^ V _ ^ ,V)Ltí!» 

Torre de Salinas, Cara N. 
Vía «El Tentirujo» (M. D.) 

Bonita ascensión de unos 300 
m. de desnivel con buena roca. 

La escalada se desarrolla entre 
la vía Casiopea y la vía Original 
de la Cara N. 

La vía comienza justamente 
en la vertical de la gran fisura 
característica en un entrante que 
tiene la pared en ángulo. 

1." Superamos una corta chi
menea (IV) y llegamos a una 
zona fácil para seguir hasta el 
fondo de una cueva. La supera
mos en chimenea para situarnos 
encima de ella y iuego salimos 
hacia la izq. a un pequeño espo-
lonzuco (IV + ). Lo superamos en 
dos pasos de A1 e iniciamos una 
corta travesía hacia la dcha. (V), 
para ascender hasta el comienzo 
de la gran fisura (V), en cuya 
parte inferior hacemos la 1.a re
unión, muy incómoda. 40 m. 

2.° Seguir la gran fisura en 
artificial A1 hasta que se nos 
ensancha la fisura y seguimos 
en libre ( IV+) , llegando a la 
reunión 2.a. 40 m.; buena reunión. 

3." Seguimos por la fisura que 
se nos extraploma y tras supe
rarla en AO llegamos a una zona 
de bloques (IV—) para seguir 
luego en chimenea (IV) y llega
mos a la siguiente reunión que 
es una pequeña plataforma muy 

cómoda y segura (en este largo 
nosotros lo hicimos de 50 m lo 
mejor es montar la reunión una 
vez superada la fisura extraplo-
mada). 

4 ° De esta reunión salimos 
hacia la dcha. por una especie 
de chimenea y diedros (IV). 40 
m.; buena reunión. 

5.° Salimos de la reunión en 
chimenea y nos salimos por el 
lado dcho. de la chimenea para 
seguir en diagonal ascendente 
hacia la izq. entre una especie 
de diedros llegando a un gran 
hombro (V). 40 m.; buena re
unión. 

6." Hacemos unos metros en 
ensemble y cogemos una gran 
placa (IV). En la parte superior 
de ésta es donde se junta con 
la vía original. 40 m. 

7.° Seguimos por una arista 
(III) que nos conduce hasta la 
cumbre (II), unos 80 m. 

Ficha técnica: 

Dificultad: M.D. 

Primera ascensión: Ángel Cian
ea, Marisa Torralvo y Juanjo Sa
ñudo, el 14 de agosto de 1981. 

Horario: 10 horas. 

Material: 2 cuerdas de 40 m. 

35 mosquetones libres y cintas. 
Un juego de fisureros excéntric 
del I al I I . Clavos variados. 



PROTECCIÓN 
DÉLA 
NATURALEZA 

HALLAZGOS 

GROENLANDIA 

Un geólogo danés ha encon
trado al Sur de Groenlandia, en 
las montañas de Isúa, los indi
cios de vida más antiguos del 
mundo, que datan de hace 3.800 
millones de años. La edad de la 
tierra se calcula en 4.600 millo
nes de años y los indicios de 
vida más antiguos conocidos has
ta ahora pertenecen a cierto tipo 
de algas de hace 3.000 millones 
de años. 

LÉRIDA 
Los Servicios de Paleontolo

gía de la Diputación Provincial 
han descubierto una planta fósil 
en la denominada Pedrera de Ru
bíes con una antigüedad de 120 
millones de años El vestigio fó
si l , que presenta de tres a cinco 
hojas, pertenece a la familia de 
los Ginkyoales. vegetal que se 
encuentra abocado a la extin
ción. 

OTTAWA 
Un asteroide de 10 kilómetros 

de diámetro chocó con la tierra 
hace 65 millones de años y oca
sionó la desaparición del 70 por 
ciento de la vida vegetal y ani
mal, entre ellos los dinosaurios, 
según el Premio Nobel de Física 
en 1968, Luis Alvarez. 

LOS ANGELES 
Los restos fosilizados de una 

ballena, muerta hace diez millo
nes de años, han sido encontra
dos en Calabasas, cerca de Los 
Angeles. El animal, debió pesar 
unas 40 toneladas. 

ARGENTINA 

Un pescador deportivo ha en
contrado el caparazón petrificado 
de un gliptodonte de dos metros 
de largo y unos trescientos kilos 
de peso. El gliptodonte fue un 
mamífero placentario desdentado 
que habitó la Pampa argentina 
hace más de diez mil años. 

BRASIL 

El Congreso Indigenista Mi
sionero (CIMI) ha informado que 
acaba de entablar contacto amis
toso con una tribu indígena hasta 
ahora desconocida. El grupo de 
indios está compuesto por cerca 
de cien miembros y vive en 

Txema Urrutia 

chozas, en plena selva amazó
nica de la región del Alto Río 
Purus. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

UN MILLÓN DE ESPECIES 
PODRÍAN DESAPARECER 
DE AOUI A VEINTE AÑOS... 

Los Encuentros ecológicos de 
Dijon, organizados en colabora
ción con el Consejo de Europa 
han subrayado la gravedad de 
la degradación acelerada de la 
mayoría de medios naturales de 
nuestra biosfera. Esta evolución 
dramática resulta de la incohe
rencia de las diversas políticas 
de explotación, basadas general
mente en la búsqueda del pro
vecho inmediato. Privilegiar a los 
seres vivientes, respetar a las 
minorías, administrar el conjunto 
de recursos naturales con con
ciencia y responsabilidad, fueron 
las conclusiones de un centenar 
de expertos procedentes de sie
te países europeos. 

COMUNIDAD ECONÓMICA 
EUROPEA (CEE): 
ENTRADA EN VIGOR DE LA 
DIRECTIVA SOBRE LA 
PROTECCIÓN DE LOS PÁJAROS 

Los diez países miembros de 
la CEE han tenido que conformar 
sus legislaciones sobre la pro
tección de los pájaros con la 
nueva Directiva del 6 de abril 
de 1981. El texto comunitario 
prevé que los «10» tomen medi
das para proteger los medios 
naturales más importantes para 
la protección de los pájaros, y 
establece una lista limitada de 
las especies de caza. 

PROHIBIDA LA CAPTURA 
DEL CACHALOTE 
A PARTIR DE 1982 

Se ha acordado por los treinta 
países miembros de la Comi
sión Ballenera Internacional, en 
su XXXIII reunión celebrada en 
Brighton (Reino Unido), la prohi
bición de la caza del cachalote 
a partir de 1982. Esta prohibición 
no alcanza de momento a la 

¡TRISTE DESTINO PARA EL ACEBO! 

Cada día resulta más difícil disfrutar del colorido del acebo en 
nuestros montes y lo será aún mucho más si seguimos empeñados 
en creer que es nuestro y podemos hacer con él lo que nos da 
la gana. 

Hay que cortar por lo sano que algunos desaprensivos se per
mitan el lujo de cortar acebo para disfrutarlo privadamente durante 
dos semanas y tirarlo después a la basura, como testimonia la 
fotografía. 

El sitio del acebo es el monte. 

A Vd. que estas Navidades se llevó el acebo a casa para tirarlo 
después. Sepa que nos ha robado algo a todos los demás. Esa 
planta era tan nuestra como suya y, a nosotros, nos gustaba donde 
estaba antes de que llegara Vd. con su hacha. 

zona del Pacífico Norte, zona 
especial sobre la que se adop
tarán medidas en próximas con
versaciones. 

A CUENTA DEL PARQUE 
NACIONAL DE ORDESA 

El pasado 2 de noviembre se 
remitió a las Cortes el Proyecto 
de Ley de reclasificación y am
pliación del Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido. El obje
tivo fundamental es ampliar los 
límites del Parque, incluyendo en 
él al macizo de las tres Sórores 
(Monte Perdido) así como los 
valles de Pineta y Aníselo y la 
garganta de Escuain, por medio 
de declaración de Zonas perifé
ricas y Zonas de protección. 

El proyecto nos da pie a hacer 
unas consideraciones que supon
drían por nuestra parte una en
mienda a la totalidad: 

1. Supone un mal preceden
te para las Comunidades Autó
nomas. No se hace en él ningu
na referencia a la Comunidad Au
tónoma de Aragón. En cambio se 
hace referencia al proyecto de 
Ley de Agricultura de Montaña 
que es claramente regresivo y 
va contra nuestro Estatuto (por 
ejemplo, las declaraciones de 
Zonas corresponden exclusiva
mente al Gobierno español). 

2. Igualmente sigue perpe
tuando una situación de hecho 
de Protección a la Naturaleza en 
el Estado español que es muy 
criticable. Siguen quedando las 
decisiones en manos de ICONA, 
dejando al Patronato del Parque 
sólo VOZ pero NO VOTO. Con
secuentemente NO existe una 
protección eficaz de la Natura
leza, como pregona el art. 45 de 
la Constitución. Se ocupa de 
ello el Ministerio de Agricultura 
en vez de haber un Ministerio 
de Medio Ambiente, como existe 
en la práctica de la legislación 
comparada. La Ley de Espacios 
Protegidos (1975) y su Regla
mento (1977) son regresivos. Las 
actuaciones de ICONA, por ejem
plo, en el aprovechamiento de los 
Montes de Utilidad Pública es 
muy criticable. Se ha cumplido 
muy poco los planes enunciados 
por la Ley en 1975. En Euskadi 
(Comunidad Autónoma y Navarra) 
no se ha declarado ningún lugar 
a proteger, y nuestra situación 
es crítica. 

3. Falta encuadrar el proyecto 
de ampliación del Parque dentro 
de un estudio socioeconómico de 
la Zona que garantice a los natu
rales unas condiciones que evi
ten su emigración por falta de 
medios económicos. 

4. Hay que limitar de alguna 
manera la soberanía que se 
concede a las Fuerzas Armadas 
por encima de la Protección de 
la Naturaleza (artículo 12 y Dis
posición Final 1.a). 
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EUROPA 
PICOS DE EUROPA 

PEÑA SANTA DE CASTILLA 

En la cara Sur de esta monta
ña, terminaron la vía «Rescate 
Emocional» de cerca de 630 m. 
de desnivel, con una dificultad 
M.D. Sup., M. Rodríguez, José 
L. Rodríguez y Nacho Ortiz. La 
ruta comienza a la izquierda de 
la Solé, Ruiz, Villar. 

A esta misma montaña el 20 
junio ascendieron por un nuevo 
itinerario denominado «Calor del 
Mediodía», Félix de Pablo y Gui
llermo Mateo. 

PEÑA VIEJA 

Una nueva vía llamada «Zu-
mix» (800 m., D. inf.) ha sido 
abierta el 13 de septiembre entre 
el Espolón de los Franceses y 
la vía Rivas-Martínez 

PIRINEOS 

MIDI D'OSSAU 

François Ravier. hijo del cono
cido pirineista. ha hecho en soli
tario, el espolón Este, la Sudeste 
clásica y la Mailly, una hora 
para la primera, cuarenta minutos 
para la Sudeste y quince minutos 
para la Mailly. Todo esto es ex
cepcional y más contando que 
François tiene 16 años. 

GALLINERO 

Félix de Pablos y Jesús Gálvez, 
han abierto tres nuevas rutas en 
esta pared: la «Edelweis» (320 
m.), «la Heroína», que va a la 
derecha de la Francis Thomas, 
y por último la de «los Cuervos» 
(130 m., M.D.) que fue abierta 
en cinco horas y media. 

PEDRAFORCA 

En la cara Sur del Pollegó In
ferior, X. Ortega, M. Rosell, J. 
Carlos Serrano, M. de Pedro, 
J. Charles Peña, F. García y F. 
Bascuña, han abierto en julio la 
vía «Tots» (400 m „ M.D.). 

También en el Pollegó Inferior, 
M. Lusilla, P. Roca, X. Gil, J. 
Camprubí, R. Bresco y A. Gómez 

CRÓNICA 
ALPINA 

Emilio Hernando 

han abierto la «Barrufets Ex
press» (M.D., 310 m.). 

ALPES 

GRAND CAPUCHIN 

Dos nuevas rutas han sido 
abiertas en el Grand Capuchin, 
en la cara E. entre el Pilar de 
Lecco y la vía Bonnati. P. Alain 
Steimer, M. Piola y R. Vogler, 
han trazado una nueva ruta cata
logada E.D. ( + ), durante los días 
18 a 20 de agosto. La ruta es 
comparable a la cara Sur del Fou 
o a la directa ameiicana al Dru. 

En la vertiente S. y a la de
recha de la vía de los Suizos, 
R. Vogler y Gaetano han sido los 
artífices entre el 24 y 25 de 
agosto, de una nueva vía E.D., 
sobre un espléndido granito. 

AGUJA VERDE 

Román Vogler y P. Gabarrou 
entre el 29 y 30 de agosto han 
hecho el triángulo rocoso que 
divide a los corredores Cordier 
del Coutourier, dando a este 
nuevo itinerario una catalogación 
de M.D. 

A finales de noviembre, sufrie
ron un mortal accidente en el 
couloir Cordier los castellanos 
M. Martín (Musgaño) y Marisa 
Montes, al alcanzares una ava
lancha que les arrastró al glaciar 
de base. Como consecuencia de 
ella, J. Alonso Aldama quedó in
consciente en el glaciar, con una 
muñeca rota. Gracias a la efica
cia de los grupos de rescate 
franceses pudo ser evacuado ese 
mismo día a Chamonix. 

Damos el pésame a los fami
liares y amigos de Marisa y Mus
gaño, mientras esperamos la 
pronta recuperación de nuestro 
amigo y colaborador Javi. 

CERVINO 

Coincidiendo con el 50 aniver
sario de la 1.a ascensión a la 
cara N. de esta montaña por los 
hermanos Schmid el 1 de agosto 
de 1931, P. Alain Steiner y M. 
Piola, han trazado un nuevo itine
rario en esta impresionante pa
red. La ruta va a la derecha de 
la Cerutti-Gogna y está catalo
gada como E.D. 

PIZ BADILE 

La ruta de Cassín a la cara 
N.E., se ha hecho por segunda 
vez en invierno en enero de 
1981. Marco Pedrini, D. Gianinaz-
zi y M. Piola han sido los prota
gonistas. 

NORUEGA 

STORE SKAGASTOLTIN 
(2.405 m j 

Cinco miembros del Club Al
pino Burgalés, entre los que es
taba Javier Ureta, acompañados 
de un socio del Club Sherpa de 
Logroño han ascendido a esta 
bella montaña granítica en el 
macizo de Hurrungane. En 3 
horas de marcha se llega al re
fugio Bandet, por el glaciar de 

CHOPICALQUI 
Alan Roberts, H. Sygaret, J. 

Jacques y Martine Rolland, han 
abierto el fantástico espolón Sur 
y la arista Oeste (E.D.), entre 
el 28 de junio y 3 de julio. Cabe 
destacar la presencia femenina 
de Martine Rolland por esta ruta 
que tiene tramos de 80°. 

ASIA 
PAMIR 

Un grupo de seis personas 
de la provincia de Huesca, bajo 
el nombre de Expedición Alto-
aragonesa al Pamir y compuesto 
por los miembros dei club Peña 
Edelweis de Sabiñánigo, Alvaro 
Santolaría, Juan Castejón, Mar
celino Alonso y de Peña Guara 

Skagastolsbreeii. La vía tiene 
650 metros de desnivel, por una 
arista de granito peligrosa por 
la nieve caída los días anterio
res, y comporta pasos de III y 
IV. La escalada fue realizada el 
22 de agosto. 

AMERICA 

ANDES 

HUASCARAN (6.760 m.) 

El catalán Enrique Lucas Llop 
ha hecho esta montaña en un 
solo día. Partió el 2 de agosto 
a las 12 de la noche de Musho 
(2.900 m.). A las 3 de la mañana 
llegó al glaciar y a las 6,30 de 
la mañana se encontraba en la 
Garganta a 6.000 m. De aquí en 
seis horas más, alcanzó la cum
bre regresando a Musho a las 
seis de la tarde, para después 
llegar a Huaraz. Todo un récord, 
que demuestra las excepcionales 
facultades de Enrique Lucas. 

Víctor Arnal, M." Jesús Palacín 
e Ignacio Cinto, desarrollaron una 
interesante actividad, formando 
parte de los Campamentos Inter
nacionales, único sistema posible 
de recorrer las montañas sovié
ticas. 

PICO DEL COMUNISMO 
(7.495 m.) 

Se eligió la ruta de la arista 
Buresbersnik, en la vertiente de 
Fortambek, siendo necesario la 
instalación de cinco campamen
tos de altura, para hacer la cima 
del pico Comunismo el día 4 
de agosto, salvando el desnivel 
de 3.500 m., tras 10 días en al
tura fuera del campamento base. 

PICO LENINGRADO (6.509 m.) 
Así mismo el día 3 de agosto, 

alcanzóse el Leníngrado, siendo 
el itinerario común hasta el C. 
I I Io , donde se toma la afilada 
arista E. que conduce a la cima. 
Debido a la larga duración de 
la ascensión, fue preciso realizar 
un penoso vivac en el descenso 
a 6.300 m. 
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CRÓNICA OCHOMILISTA 
Kartajanan 

(Primavera-Verano 1981) 
La temporada en las zonas 

de! Karakoram e Himalaya Occi
dental se ha caracterizado, una 
vez más, por la inclemencia del 
tiempo, especialmente en su pri
mera mitad. No obstante, expe
diciones de todo tipo se dieron 
cita en Rawalpindi para dirigirse 
a las numerosas montañas auto
rizadas por el gobierno pakistaní, 
varias de las cuales eran ataca
das simultáneamente por diferen
tes grupos. 

Pero existen además buenas 
noticias procedentes de China: 
a partir del próximo año 1982, 
la Asociación China de Monta
ñismo abre el acceso de la ver
tiente Norte del Karakoram a 
expediciones extranjeras con bue
nas carteras. Dada su situación 
fronteriza, tanto el K2 (al que 
los chinos denominan OOGIR), 
como el Broad Peak y los Gas-
herbrum I y I I , ofrecen ahora 
un fascinante programa de rutas 
desde sus vertientes Norte, si
tuadas en la Región Autónoma 
del Sinkiang. Esta zona septen
trional del Karakoram es virtual-
mente desconocida de los occi
dentales, si exceptuamos las es
caramuzas exploratorias de Fran-
cis Younghusband (1889), Ardito 
Desio (1929) y Eric Shipton 
(1937). 

A primeros del pasado setiem
bre la ACM concedió ya una 
autorización para escalar el QO-
GIR. Se trata, cómo no, de una 
expedición japonesa que, a las 
órdenes de Masatsugu Konishi 
(42), intentará escalar la pronun
ciada cresta Norte, la cual pre
senta un desnivel de 4.700 m. 
desde el proyectado campo base 
en el glaciar del K2. 

K2 8.611 m. 
a) Una expedición franco-ale

mana compuesta por los galos 
Yannick Seigneur y Jean Afanas-
sieff y los bávaros Reinhard Karl 
y Hans-Martin Gótz se proponía 
escalar la cara Sur de esta 
montana, siguiendo una línea 
comprendida entre la ruta origi
nal de 1954 (cresta de los Abruz-
zos) y el espolón SO, intenta
da por los franceses en 1979. 
Las pésimas condiciones at
mosféricas reinantes durante los 
meses de mayo y junio les 
obligó finalmente a abandonar 
su intento, tras alcanzar los 7.500 
metros de altitud. 

b)' Mientras se retiraba el 
grupo anterior, una expedición 
japonesa se establecía en la ca
becera derecha del glaciar de 
Saboya, con la intención de es
calar la arista Oeste, una ruta 
peligrosa que en 1978 hizo aban
donar a la expedición británica 
que dirigía Chris Bonington, tras 

la pérdida de Nick Estcourt en 
una avalancha; otro grupo inglés 
lo intentaba en 1980, sin éxito. 

La expedición que nos ocupa 
estaba formada por 14 escalado
res de la Universidad de Wase-
da, Tokyo, al mando del vete
rano Teruo Matsuura (47), quien, 
junto con Naomi Uemura, fue en 
1970 el primer japonés en esca
lar el Everest. 

Siguiendo el sistema clásico 
de campos progresivos se esta
bleció el Campamento Base a 
5 350 m., el 19 de junio; seguido 
del C1 (5.850 m.), el 22; el 26 
de junio se situaba el C2 (6.600 
metros) cerca del borde de la 
cresta, evitándose así el peligro
so nevero, escenario del mortal 
accidente de 1978. La ruta pro
siguió a la derecha de la cresta 
propia, fijándose el C3 (7.100 m.) 
ei 7 de julio y el C4 (7.650 m.), 
el 17. Tras un forzado parénte
sis de 11 días con tormentas de 
nieve, el 3 de agosto se conse
guía montar el último campo, C5 
(8.050 m.), al pie del lomo Oeste 
(8.230 m.), una de las pocas 
cotas ochomil que aún continúa 
virgen. El ascenso continuó a 
través de la escabrosa pirámide 
somital, fijándose cuerdas hasta 
los 8.300 m. Desde este punto, 
el grupo cimero formado por 
Eiho Ohtani (34), Matsuhi Yamas-
hita (31) y el pakistaní Nadir 
Sabir (27), se desviaba a la de
recha de la empinada mole cime
ra, alcanzando así el espolón SO 
a unos 8.500 m. y justo por en
cima del punto en que abando
nara la expedición francesa de 
1979. Cerca del borde del espo
lón se vieron obligados a efec
tuar un vivac, tras excavar un 
agujero en la nieve. 

Al día siguiente, 7 de agosto, 
salieron los tres hacia la cum
bre, pero pronto Yamashita se 
vio obligado a abandonar, conti
nuando Ohtami y Semir hasta la 
cima, que alcanzaban a las 11,30 
de la mañana. A la bajada se 
encontraron con el equipo de 
soporte a unos 8.250 m., donde 
todos efectuaron otro vivac an
tes del descenso definitivo. Se 
usó oxígeno por encima del C4. 

Un buen éxito el de los japo
neses, al superar una nueva vía 
en esta difícil montaña; si bien 
no ha sido muy apreciado en los 
medios montañeros internaciona
les, debido al sistema convencio
nal que siguieron, en contra Je 
las modernas tácticas alpinas. 

NANGA PARBAT 8.125 m. 
Una expedición italiana de la 

zona de Bergamo, bajo la direc
ción de A. Zanotti, se estable
ció el verano pasado en la ver
tiente occidental de esta cumbre 
para repetir la vía Kinshofer de 

1962, la cual discurre por el lado 
izquierdo del flanco Diamir de 
la montaña, habiendo sido repe
tida por dos cordadas austríacas 
en 1978. 

Tras establecer cuatro campos, 
fijando cuerdas en la parte infe
rior de la cara, el 19 de agosto 
S. Fassi, L .Rota y B. Scanabessi 
conseguían llegar a la cima. 

GASHERBRUM I 8.068 m. 
Dos expediciones acometieron 

esta montaña, llamada también 
Hidden Peak. 

a) El grupo formado por los 
madrileños Manolo Martínez y 
Antonio Trabado, junto con el 
bilbaíno Javier Alonso y un equi
po de cine, intentaron un par de 
vías nuevas, como se indicó en 
el último núm. de PYRENAICA, 
consiguiendo alcanzar una altitud 
de 7.200 m. antes de su retirada 
definitiva. Trabado se unió a una 
expedición suiza que atacaba el 
Gasherbrum II , como se verá. 

b) Una expedición japonesa 
de la zona de Nagano, formada 
por 11 hombres bajo la dirección 
de Masahiro Maezawa, conse
guía repetir la escalada de la 
arista SE, es decir, la ruta 
americana original de 1958, por 
procedimientos convencionales. 
El grupo cimero, compuesto por 
Hideaki Azuma (32), Kozo Shimo-
tori (31) y Yasuoh Toji (26), salió 
hacia la cima el 3 de agosto, 
desde el último campo, situado 
a 6 900 m. A las 4 de la tarde 
y a 7.700 m. de altitud Toji se 
retiró, continuando Azuma y Shi-
motori hasta la cima, que alcan
zaban a las 5,30 horas. La bajada 
se realizó felizmente, tras viva
quear a 7.700 m. de altura. 

BROAD PEAK 8.047 m. 
Una expedición catalana for

mada por 5 escaladores de Ma
taré, al cargo de Antonio Sois, 
ascendió a esta montaña por una 
vía no especificada, aunque pro
bablemente se trate del espolón 
occidental, camino éste seguido 
por los 8 escaladores previos 
(4 austríacos, 3 japoneses y un 
francés) que han conseguido lle
gar a la cumbre. La cordada ci
mera, formada por Enric Pujol 
(29) y Manuel Hernández (39), 
conseguía su objetivo el 5 de 
agosto; pero durante el descenso 
ambos resbalaron en un punto 
difíci l, a unos 7.600 m., y a con
secuencia de la caída Pujol re
cibió un fuerte impacto en la 
cabeza que le ocasionó la muer
te. Unos días después y con la 
ayuda de Antonio Sors y Sergio 
Escalera, se consiguió enterrar 
a la víctima algo más abajo. 
Hernández, que sufrió congeladu-
ras en pies y manos mientras 
esperaba la ayuda de sus com
pañeros, consiguió descender de 

la montaña por su propio pie, 
para ser evacuado a Rawalpindi. 

GASHERBRUM II 8.035 m. 
Nada menos que tres expedi

ciones atacaron esta montaña, 
todas ellas con éxito. AI parecer 
se trata del más asequible de 
los OCHOMILES, lo que le con
vierte en el objetivo de muchas 
expediciones. El año que viene, 
sin ir más lejos, será atacada 
por un grupo americano de Sea-
tle, así como por sendas expe
diciones de austríacos y fran
ceses. 

a) Durante el mes de junio 
una expedición austríaca de 7 
miembros al mando de una mu
jer, Gabrielle Binder, intentaba 
efectuar el ascenso de la cresta 
SO integral. Sin embargo, y de
bido al mal tiempo, tuvieron que 
omitir la empinada parte supe
rior de dicha cresta, efectuando 
en su lugar la clásica travesía 
al pie de la pirámide somital, 
para ganar la cresta oriental, es 
decir, la misma ruta original se
guida por sus compatriotas en 
1956. La cima fue finalmente 
alcanzada por Franz y Gerhard 
Neumayer, la cuarta pareja de 
hermanos que consigue un 
OCHOMIL 

b) Una cordada compuesta por 
los suizos Romolo Nottaris y 
Renato Zünd, a los que se uniría 
el madrileño Antonio Trabado, 
antes mencionado, conseguía la 
cima de esta montaña el 3 de 
agosto. La subida tuvo lugar en 
seis días desde el Campamento 
Base, usando la más depurada 
técnica alpina y prescindiendo 
en absoluto de la instalación de 
campos intermedios. Los tres es
caladores acarrearon consigo el 
conjunto del equipo de escalada, 
víveres y material de vivac. No 
usaron oxígeno. 

c) Una expedición francesa 
muy ligera conseguía colocar 
sus tres miembros, así como el 
oficial de enlace, en la cima de 
la montaña. Enric Beaud, de 21 
años, jefe del grupo, Phillipe 
Grenier, Christine Janin y Sher 
Khan partieron el 1." de agosto 
del Campo Base, situado a 5.150 
metros. Tras efectuar los depó
sitos a 5.600 y 6.000 m., así 
como tres vivacs a 6.500, 6.900 
y 7.300 m., a lo largo de la ruta 
original de 1956, el 6 de agosto 
conseguían llegar a la cima en 
dos cordadas de dos, invirtiendo 
dos días más en el descenso. 
Christine Janin, médico de la 
expedición, es la primera mu¡er 
rrancesa que ocnsigue un OuHO-
MIL; mientras que su compañe
ro de cordada, el hunza Sher 
Khan, era en realidad el único 
del grupo que poseía auténtica 
experiencia himalaya previa. 
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CARTAS 
ESKUTITZAK 

ESKERRAK ALDIZKARIARI 

... «Eta azkenik millaka esker 

aldizkari ori (PYRENAICA) utzean 

bidaltzen didazutelako. Nik atse-

gin aundlz irakurtzen det joande-

neko 52 urte inguruan; nere izena 

ta ablzenak bazkun artan daude. 

Oraindlk ere nere 72 urtekln noi-

zean beiñ Erlo, Kakuta, Xoxote, 

Irukurutzeta, Oleta eta abarrei 

betl ematen dlet ¡kustaldi bat... 

jakina, gero ta bakanago»... 

LETE ZUBIZARRETA'tar PATXIK 

Azkoitia, 1981-12-26 

PARAD LA EXCAVADORA 

Me dirijo a PYRENAICA, en el 

pensamiento de que nuestra re

vista debe urgentemente prego

nar en sus páginas un nuevo 

atentado que ya se ha empezado 

a cometer en nuestra querida y 

legendaria Sierra de Aralar. 

Regresaba hace unos días de 

hacer una travesía por la zona 

de Ganbo, cuando me encontré 

con una hermosa «Caterpilar» 

que abría una pista de 6 metros 

de ancho que, por la ladera de 

Txindoki y atravesando Arrubi y 

Alotza, llegará a la Tontorra de 

Ganbo, para en su cima colocar 

un engendro llamado repetidor 

de TV. Las obras ya han empe

zado, ¡está a la vista! 

Me quedé atónito. Y triste, pe

ro sobre todo con una gran sen

sación de impotencia. La cosa 

es grave y de magnitud muy 

considerable. Nuestra montaña 

está herida de muerte. Muchas 

zonas se pueden considerar 

«muertas». Pero pensaba que por 

lo menos Aralar y Aitzgorri se 

salvarán. Ya ni eso. Me parece 

algo espantoso. Imaginaos. Las 

idílicas praderas de Arrubi, en 

primavera llenas de autos, y de 

restos de basuras. Ganbo no se 

merece esto. Una zona que se 

conservaba virgen, era como el 

corazón de la Sierra, y claro, 

después prolongar un poco y 

enlazar con Igaratza, Pago Mari, 

Guarda Etxe, Lekunberri. Total, 

Aralar atravesado de punta a 

punta. Aralar perdido. Y todo 

esto, ¿por qué?... 

UN MONTAÑERO 

Donostia, 10-1981 

S.O.S. ARALAR SE MUERE 

... Conviene ir sometiendo a 

debate, a crítica, el postulado de 

que la evolución tecnológica con

duce por sí misma a unas me

joras de la humanidad, de que 

la ciencia y la técnica son la 

clave de la felicidad humana 

universal. Konrad Lorenz relati-

viza esta afirmación enumerando 

los ocho pecados capitales de 

la humanidad civilizada: super

población, asolación del espacio 

vital, carrera de competición con

sigo mismo, muerte por crema

ción del sentimiento, degenera

ción genética, ruptura de la tra

dición, endocrinación, armas ató

micas. Que cada uno deduzca 

sus consecuencias. 

Si renunciamos a la protección 

de nuestros montes, estamos 

atentando contra futuras genera

ciones. En lugar de que nuestros 

hijos descubran la belleza de la 

vida y de la libertad, en lugar 

de que crezcan motivados por 

la visión de un jabalí, de un 

rebaño de ovejas o de una pues

ta de sol, ¿vamos a arrojarlos al 

agua sucia de las ciudades, a 

la manipulación de la televisión, 

al humo y al ruido de los coches? 

ZAIN DEZAGUN ARALAR. Hay 

que salvar Aralar. Los gentiles 

lloran de dolor escondidos debajo 

de las lonas de sus dólmenes 

porque ya no pueden correr en 

libertad. La Dama de Putxerri ha 

tenido que huir debido al espanto 

que le han producido los ruidos 

de coches y palas que están 

destruyendo su medio ambiente. 

Los pastores van abandonando 

con sus ovejas sus milenarias 

bordas. San Miguel observa 

aturdido y silencioso cómo el 

hombre va destruyendo la belle

za del entorno, los mismos para

jes que siglos pasados recorrió 

cargando con sus cadenas Teo-

dosio de Goñi. 

Es necesaria la toma de me

didas antes de oue sea tarde. 

Se debe exigir la paralización 

de las obras que se están reali

zando hasta que la Diputación 

defina su política de conserva

ción del medio ambiente, sus 

proyectos en cuanto a la crea

ción de parques naturales, con 

un régimen de defensa y de pro

tección. 

Se debe exigir el cierre del 

paso de automóviles, en un prin

cipio en Pagomari y posterior

mente en Guarda-Etxe, una vez 

de que las autoridades hayan so

lucionado el futuro de la Sierra 

de Aralar. 

Y mientras tanto, la Federación 

Vasca de Montaña, los clubs, las 

asociaciones ecologistas deben 

de impulsar y encauzar la lucha 

por la protección de Aralar. 

Posiblemente haya que realizar 

campañas de información, pega-

tinas, actos o sentadas con el 

fin de conseguir la paralización 

de las obras o de frenar el paso 

de vehículos. Todo será necesa

rio. Creo, además, que seremos 

muchos los mendizales que nos 

uniremos por la defensa de una 

Euskadi más verde y más libre. 

ARALAR GRITA DE DOLOR. 

SALVEMOS ARALAR. 

EKOLOGISTA BAT. 

Noviembre 1981 

NOTICIAS 
BERRIAK 

REFUGIOS EN 
PICOS DE EUROPA 

REFUGIO EN EL 
JOU DE LOS CABRONES 

Está ya listo para su utilización 

el nuevo refugio del Macizo Cen

tral de Picos de Europa en el 

Jou de Los Cabrones, llamado de 

José Ramón Lueje en honor de 

este formidable montañero astu

riano recientemente fallecido. 

Situado a 2.100 m. de altitud, 

es la base ideal para la ascensión 

al Macizo del Cerredo y Nevero-

nes. 

El lugar elegido ha sido un 

saliente morrénico, orientado al 

Este, y parece que por fin se ha 

dado con el lugar seguro. 

La estructura es de chapa co

rrugada en forma de anillo, ci

mentado en un lecho de hormi

gón de sesenta centímetros y 

cerradas sus bocas con un muro 

de piedra de medio metro. Por 

los costados lleva también un 

muro de piedra enlazado con los 

frontales y la cubierta va refor

zada con hormigón. El interior 

va revestido con fibra de vidrio 

y madera. 

La capacidad es de 24 plazas 

en literas. 

EL REFUGIO DE URRIELLO 
CUENTA YA 
CON RADIOTELÉFONO 

Ha sido Instalado dentro de 

un armario en el refugio Delga

do Ubeda, en la Vega de Urrie-

llo al pie del Naranjo (2.050 m.), 

una combinación de interfono ra

dioteléfono, que comunica con el 

puesto de la Guardia Civil de 

Carreña. Está alimentado por 

baterías y una placa de energía 

solar con buen rendimiento hasta 

la fecha. Las instrucciones de 

su uso son simples y se en

cuentran junto al aparato. 

Solamente hay que apretar un 

botón y acercarse al micrófono-

altavoz vocalizando claramente 

y con voz fuerte (no chillando). 

El mensaje que se desee emitir 

debe pensarse antes para evitar 

hablar mucho y decir poco e 

impreciso. Es obvio que sólo 

debe usarse para emergencias 

pues el desgaste de las baterías 

lo harían ineficaz. 

El aparato está siempre a la 

escucha y desde Carreña pueden 

enviar mensajes de día o de 

noche. Así que si estando en el 

refugio os pidieran'alguna infor

mación u os diesen algún men

saje no os sorprendáis y contes

tad a lo solicitado de la forma 

anteriormente indicada. 

Ni que decir tiene que debe

mos todos constituirnos en pro

tectores de este aparato, que 

abreviará considerablemente los 

rescates, ya que ahorra las horas 

de descenso hasta Arenas y el 

consiguiente agotamiento preci

samente de la persona que más 

falta va a hacer arriba en los 

primeros momentos para ayudar 

a los socorredores con la infor

mación precisa y a los socorri-

bles con su aliento y su habili

dad personal. 



Estos refugios de Picos en in
vierto son para montañeros con 
experiencia y requiere que quien 
lo use vaya perfectamente per
trechado, no olvidándose de co
municar en el punto de partida 
el día de regreso. 

Jesús de la Fuente 

APOYO DE LA DIRECCIÓN DE 
DEPORTES A PYRENAICA 

La Dirección de Deportes del 
Departamento de Cultura ha con
cedido a nuestra revista una 
subvención en 1981 de 50.000 
pesetas, que supone un estímu
lo y un apoyo en nuestra econo
mía. Con motivo del número 
extraordinario dedicado al Eve
rest, el Departamento de Cultura 
ha adquirido 3.000 ejemplares de 
nuestra revista para difundir en
tre los escolares euskaldunes el 
ejemplo de la expedición vasca. 
Nuestro agradecimiento por am
bas acciones y el ofrecimiento 
de nuestra colaboración. 

REUNIÓN VASCA 
DE ESCALADORES 

El fin de semana del 30 de 
octubre al 1 de noviembre se 
celebró en Egino (Araba) la 1." 
Reunión Vasca de Escaladores, a 
la que asistieron unos 120 alpi
nistas de las cuatro provincias. 

Se desarrolló un programa muy 
atractivo. En la noche del vier
nes 30, en el local que la Es
cuela Alavesa de Alta Montaña 
tiene en Egino, José Luis Zulua-
ga comentó !a proyección: «En
tre nubes, montañas». Durante 
el sábado se escaló por las di
versas paredes de Egino y al 
anochecer Javier Garayoa pro
yectó las diapositivas de la Ex
pedición al Jannu. Al terminar, 
se montó un coloquio sobre me
dicina de montaña en el que 
hubo la ocasión de oírle contar 
sus experiencias de médico en 
tres expediciones himaláyicas, 
(Dahulagiri, Everest y Jannu). El 
domingo también hizo bueno y 
se siguió escalando durante todo 
el día por los monolitos de 
Eguino. 

La idea de esta Reunión nació 
en el seno de la EHME con 
objeto de servir de contacto en
tre los distintos grupos de esca
ladores del País, a la vez que 
se dan a conocer las diferentes 
escuelas de escalada. 

El éxito de la I Reunión ha 
animado a los organizadores a 
preparar, para este año, la se
gunda reunión que tendrá lugar 
en Atxarte. 

EXTRAORDINARIA ACTIVIDAD 

Gotzone Arrizabalaga Petralan-
da ha ascendido en 1981 a 48 
montes totalizando una altura de 
61.256 m. Gotzone es natural 
de Zeberio, vive en Igorre y está 
federada por el Alpino -Ganguren 
de Galdakao. Gotzone cumplió 
en verano 5 años. 

Verdaderamente es un brillante 
comienzo de carrera montañera. 

NOMBRAMIENTOS FEDERATIVOS 

José Antonio Odriozola ha de
jado el cargo de Presidente de 
la Federación Española de Mon
tañismo al ser elegido por una
nimidad Vicepresidente de la 
Unión Internacional de Asocia
ciones de Alpinismo, en su últi
ma asamblea, celebrada en Lu
gano. 

Ha sido sustituido en la pre
sidencia de la FEM por Fernando 
Muñoz, ligado desde hace mu
chos años a las labores de la 
Federación. Ha sido nombrado 
Vicepresidente Jordi Pons. 

¡Enhorabuena a todos! 

NUEVOS MAPAS 

A escala 1:25.000 se pueden 
conseguir mapas de curvas de 
nivel, editados por el Instituto 
Geográfico Nacional, de Glpuzkoa 
(Andoain, Bilabona, Orio y Jaiz-
kibel) y Bizkaia (Santurtzi, Gue-
ñes, Basauri, Bilbo, Gernika-Luno 
y Durango). 

DUELOS 

Murió cuando descendía del 
Kanchenjunga, Jean Jacques 

Ricouard, nuestro amigo. 

Aunque intentamos restringir 
al mínimo las notas necrológi
cas, no podemos dejar de rese
ñar la desaparición de un hombre 
que tuvo una estrecha relación 

con el montañismo vasco. Nos 
estamos refiriendo a Jean Jac
ques Ricouard, director de la 
revista francesa «Alpinisme et 
Randonnée» y, sobre todo, para 
nosotros, presidente del jurado 
del Certamen Internacional de 
Cine de San Sebastián en las 
tres ediciones celebradas hasta 
ahora, siendo el propagandista 
más entusiasta y efectivo de la 
incipiente muestra cinematográ
fica donostiarra. 

Guía de Alta Montaña, con 
un historial dilatado de ascen
siones, J. J. Ricouard se fue a 
encontrar con su destino en el 
momento en que acababa de 
convertir en realidad su mayor 
sueño de alpinista: descendía de 
pisar la cumbre del Kanchenjun
ga, de 8.598 m., en el Himalaya, 
tras una ascensión de gran valor 
alpino. Descendía solo, probable
mente rendidas las fuerzas, pero 
inmensamente feliz. Nadie le vio 
caer. Su cuerpo fue encontrado 
mil metros más abajo. La vida 
había volado ya de él y se había 
quedado para siempre entre las 
laderas y los silencios de la 
montaña. 

Luis María Apezteguía Pagóla 
(Koldo-Gimondi), falleció el 1-8-81 
como consecuencia del accidente 
sufrido escalando en Peñas de 
Aya. 

Zutaz oroituz 
zure bi besoak 
zabal zabalik 
besarkada hestua 
zure bihotzaren taupadak 
bihotzaren beroa! 

Zutaz oroituz 
zure matel gorrixkak 
Larri azal frexkoa 
¡rrifar Laguna 
begietan dirdir baña 
begien alaitasuna! 

Zutaz oroituz 
zure ametsak 
libertadea, zuzentasuna 
biziaren maitasuna 
zure askatasun gosea! 
zure bizitzeko gogoa! 

NOTICIARIO 
OFICIAL DE 
LA EHME 

ACTA DE LA ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA 

CELEBRADA EL 22 DE 

NOVIEMBRE DE 1981 

Con asistencia y ausencia de 
los clubs y directivos al margen 
relacionados, comienza la Asam
blea General Ordinaria de Presi
dentes de clubs de la Euskal 
Herriko Mendizale Elkargoa, en 
el Stadium de la Caja de Ahorros 
Provincial de Álava (c/ Paseo de 
Cervantes) de Vitoria a las 10,15 
horas del día 22 de noviembre 
de 1981, con arreglo al siguiente. 

ORDEN DEL DÍA 

1.° Lectura y aprobación si 
procede del Acta de la Asamblea 
anterior. 

2.° Entrega de la Medalla de 
la Federación a la persona o 
entidad que se haya hecho acree
dor a ella, 

3. Estado de cuentas. 

4 Informes tedíeos por los 
Presidentes de los distintos co
mités. 

5.° Calendario de actividades 
para 1982. 

6 Precio de la Licencia Fe
derativa para 1982 

7 Refugio de Piedrafita 

8. Elección de un represen
tante de los clubs de la E.H.M.E. 
y F.V.M. para la Asamblea de la 
F E M . 

9." Proposiciones. Ruegos y 
preguntas. 

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

El Secretario procede a dar 
lectura al Acta de la Asamblea 
anterior que es aprobada por 
unanimidad al no haber ninguna 
objeción. 

ENTREGA DE LA MEDALLA 
DE LA FEDERACIÓN 

Informa el Presidente de la 
reunión habida entre los cuatro 
Delegados para estudiar las pro
puestas y decidir a qué persona 
o entidad se otorgaba esta dis-

o o n 



tinción. La concesión de las Me

dallas recayó en las personas de 

Juan Salazar Velasco de la Ex

cursionista Manuel Iradier por 

su labor como Secretario de la 

Hermandad de Centenarios Al

pinos durante largos años y a 

Javier Malo Iciar del Sestao Al

pino Club por su labor de divul

gación por medio de sus traba

jos cartográficos. 

A ambos se les hace entrega 

del galardón siendo ovacionados 

por la Asamblea. 

ESTADO DE CUENTAS 

No se da lectura al mismo por 

obrar en poder de los presentes 

en la Memoria entregada. 

Se dan unos minutos de receso 

para dar tiempo a ser examinado 

y al no haber ninguna objeción 

se pasa al siguiente punto tras 

invitar a los asistentes a que si, 

durante la Asamblea, en los 

recesos, etc., quieren preguntar 

o pedir alguna aclaración pueden 

hacerlo. 

INFORMES TÉCNICOS 

Comienza el Director de Pyre-

naica quien presenta el estado 

de cuentas que aparece en la 

Memoria aclarando la partida co

rrespondiente a Gastos de Pro

moción indicando que este gasto 

se debió a la campaña de publi

cidad para promocionar la Revis

ta que se realizó con motivo de 

la publicación del número mono

gráfico del Everest. 

Explica que se han repartido 

2.400 revistas como promoción a 

Infantiles-Juveniles en marchas y 

campamentos, jubilados Parque 

Infantil de Navidad, promoción 

fuera del País Vasco etc. 

Finaliza exponiendo el proyec

to de sustituir el sistema de 

fichas Adrema, que es muy 

costoso debido a que cada año 

hay que hacer muchas fichas 

nuevas, por un pequeño ordena

dor para lo cual se pretende 

obtener una subvención del Go

bierno Vasco. 

El Director Técnico comienza 

explicando cómo por primera vez 

se ha destinado en el presupues

to de la Federación una cantidad 

•5 / in 

a Expediciones. Esta cantidad 

aunque muy modesta (100.000 

pesetas) se distribuyó entre las 

Expediciones que lo solicitaron 

de acuerdo con la categoría del 

objetivo, capacidad de los expe

dicionarios y vinculación de los 

mismos a la Federación a tra

vés de la Escuela, colaboración 

en Pyrenaica, etc. 

Entre los hechos más desta

cados menciona en primer lugar 

la Expedición Navarra al Jannu 

que consiguió colocar a todos 

los expedicionarios en la cumbre. 

La Expedición al Lhotse Shar, 

que con menos fortuna, no con

siguió el objetivo estando muy 

cerca de él en unas condiciones 

muy adversas. Destaca la par

ticipación de montañeros vascos 

en las Expediciones al Hidden 

Peak y al Gauri Shankar. 

Otras muchas Expediciones se 

han desarrollado en Andes, Alas-

ka, Kenya, India, lo cual demues

tra la fuerza del movimiento ex

pedicionario en nuestra Federa

ción. 

Instiste en la desvinculación 

existente entre muchos alpinistas 

de élite con la Federación y los 

clubs y comenta el acercamiento 

que se trata de dar con la cele

bración de las Reuniones de 

Escaladores Vascos como la ce

lebrada este año en Eguino y 

que continuará celebrándose 

anualmente. 

Finaliza felicitando a los Di
rectores e Instructores de las 
cuatro Escuelas de Alta Montaña 
por la ardua labor que están 
desarrollando. 

En cuanto al Esquí de Monta

ña el Presidente indica que se 

ha integrado en las Escuelas y 

remite su actividad al igual que 

lo referente al III Certamen In

ternacional de Cine de Montaña 

a lo incluido en la Memoria. 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

Como actividades de Esquí de 

Montaña se añade a las ya exis

tentes la Alta Ruta Alto Campóo 

de la Agrupación Nervión Ibai-

zábal (14 de febrero). La Tra

vesía de la Federación Vasca se 

celebrará el 14 de marzo, el 

Trofeo Andrés Regil los días 6 

y 7 de marzo y la Alta Ruta de 

Belagoa del C. D. Navarra el 21 

de marzo. 

La Marcha de Veteranos de la 

Federación Vasca le corresponde 

organizaría a Bizkaia con fecha 

sin determinar. 

El día del Recuerdo a celebrar 

en Besaide el tercer domingo de 

septiembre y el Día de Protec

ción de la Naturaleza el 14 de 

febrero. La Reunión de Escalado

res Vascos a celebrar en Bizkaia 

con fecha sin determinar y el 

IV Certamen Internacional de 

Cine de Montaña la primera se

mana de marzo. 

PRECIO DE LA UCENCIA 

FEDERATIVA 

El Presidente pide a los asis

tentes opinen sobre la propuesta 

enviada con anterioridad en la 

que aparecen desglosadas las 

cantidades así como su aplica

ción. 

El representante del Uzturre 

de Tolosa solicita que la Tarjeta 

tenga un año de validez desde 

el momento en que se emite. Se 

acuerda hacerlo constar en Acta 

y hacer la petición correspon

diente. 

Tras una serie de aclaraciones 

se somete a votación aprobándo

se, por 73 votos afirmativos, 6 

negativos y 8 abstenciones, la 

propuesta presentada de 800 

pesetas, la Licencia de Mayores, 

250 pesetas, la de Juveniles y 

100 pesetas, la de Infantiles. 

REFUGIO DE PIEDRAFITA 

El Presidente explica cómo se 

han expuesto en la entrada del 

local los Pagos y Gastos así 

como la lista de voluntarios que 

han trabajado en la construcción 

del Refugio en la presente cam

paña. Resume, diciendo que se 

han gastado 17 millones, de los 

que 5,5 han sido pagados con 

cargo, al Fondo de Refugios de 

la E.H.M.E. - F.V.M., 1 millón con 

cargo a remanente del año ante

rior y el resto 10,5 millones es

tán pendientes de pago ya que 

se está esperando que el Con

sejo Superior de Deportes libre 

la cantidad de 17 millones. Mien

tras tanto se va solucionando la 

situación mediante créditos per

sonales y renovación de Letras. 

Se suceden una serie de pre

guntas relacionadas especialmen

te con las modificaciones intro

ducidas al Proyecto Inicial y con 

la situación creada por el retraso 

de la subvención. 

ELECCIÓN DE UN REPRESEN

TANTE DE LOS CLUBS 

Se explica cómo de acuerdo 

con los nuevos Estatutos de la 

F.E.M. (Art. 10. c) las cuatro 

Federaciones que más Licencias 

hayan expedido tienen derecho 

a participar en las Asambleas de 

la F.E.M., además de su Presi

dente, con un miembro más, con 

voz y voto, en representación de 

los clubs de esa Federación. 

Se piden propuestas para ele

gir un representante de los clubs 

de la E.H.M.E. - F.V.M. y se 

propone que acuda el represen

tante del club que más Licencias 

haya tramitado. No habiendo 

más propuestas se somete a vo

tación aprobándose por 61 votos 

a favor, 13 en contra y 11 abs

tenciones. Por lo que tiene de

recho a acudir a las Asambleas 

de la F.E.M. que se celebren 

antes de la próxima Asamblea 

de la E.H.M.E. - F.V.M., el Pre

sidente del CLUB DEPORTIVO 

NAVARRA. 

PROPOSICIONES, RUEGOS 

Y PREGUNTAS 

Se da lectura a una propuesta 

del GRUPO ALPINO TABIRA en 

la que solicita que se hagan 

gestiones encaminadas a que 

la E.H.M.E. - F.V.M. sea totalmen

te autónoma, confeccione una 

Licencia Vasca con utilidad igual 

o superior a la de la F.E.M., a 

que se agilicen las Salidas al 

Extranjero especialmente a Piri

neos, que se articule un con

venio con la Delegación de Na

varra en el que conste la volun

tad de los clubs navarros de 

seguir integrados en la E.H.M.E. 

con los mismos derechos y obli

gaciones que las demás provin

cias y que se celebre una Asam

blea para dar cuenta de las ges

tiones. El escrito, que consta 

de 8 puntos, es sometido a deba

te, participándose con amplias 

opiniones y tras retirar el Tabira 



el punto 5.° relacionado con la 

diferente dependencia política de 

Navarra y el resto de las pro

vincias, a petición de varios 

clubs navarros, se somete a 

votación, aprobándose por 81 vo

tos a favor, ninguno en contra 

y 1 abstención. Por lo que la 

Junta Directiva de la E.H.M.E. 

deberá realizar las gestiones co

rrespondientes e informar a los 

clubs en Asamblea General o 

reuniones por provincias o co

marcas en el plazo de un mes. 

A continuación el Director de 

Pyrenaica propone la creación de 

un Consejo de Administración de 

la Revista que pueda tomar deci

siones urgentes relacionadas con 

la misma sin esperar a que se 

reúna la Junta Directiva o la 

Asamblea General. Este Consejo 

estaría formado por siete perso

nas; el Presidente de la E.H.M.E , 

los cuatro delegados provincia

les, el Director de la Revista y 

un miembro del Consejo de 

Redacción. La propuesta es apro

bada por unanimidad 

Se da lectura a una propuesta 

del Club de Montaña Goyena en 

la que solicita se suprima el 

carácter obligatorio de la Revista 

Pyrenaica para los Montañeros 

Federados. El representante del 

citado Club da lectura a una se

rie de razones por las cuales 

consideran debe ser suprimida la 

obligatoriedad de la Revista y a 

continuación contesta el Director 

de la misma a las cuestiones 

planteadas tales como puntuali

dad, temas publicados, distribu

ción y la ausencia de temas 

enfocados a Infantiles-Juveniles. 

Surge una polémica sobre el 

escaso tratamiento que se da 

en la Revista a las Montañas del 

País Vasco y a los temas de 

Infantiles-Juveniles. Se opina que 

lo ideal sería publicar guías mo

nográficas de todos los macizos 

del País y en cuanto a los Infan

tiles el Presidente apunta la po

sibilidad de editar un librito que 

fue publicado por 'a Federación 

Andaluza de Montañismo me

diante la financiación de Cajas 

de Ahorro, Gobierno Vasco, etc. 

Sometida a votación la pro

puesta del Goyena es rechazada 

con 72 votos en contra, 10 a 

favor y 1 abstención. 

La Delegación Alavesa lee un 

amplio dosier sobre la situación 

creada entre esta Delegación y 

el Director del Certamen Inter

nacional de Cine de Montaña 

ante la negativa de éste a ofre

cer las películas del Certamen y 

sobre ciertas notas enviadas a 

la prensa. 

Ante la ausencia del Director 

del Certamen contesta Antón 

García quien destaca la labor 

realizada por la Dirección del 

Certamen y aclara el origen de 

esta disputa que está en una 

variación en el precio de las 

películas, que se hizo por igual 

a todos los que las solicitaron. 

La contestación no satisface a 

la Delegación Alavesa y continúa 

la polémica con numerosas in

tervenciones que defienden o 

censuran la actuación del Direc

tor del Certamen. 

Ante lo avanzado de la hora y 

sin llegar a ninguna conclusión 

que satisfaciera a la Delegación 

Alavesa por la ausencia reiterada 

del responsable del Certamen 

Internacional de Cine de Monta

ña y no habiendo más asuntos 

que tratar se da por finalizada la 

Asamblea a las 13,15 horas del 

día y en el lugar al comienzo 

reseñados. 

V.° B.° 

PRESIDENTE SECRETARIO 

Antón García J. Quesada 

ACTA DE LA ASAMBLEA 

GENERAL 

EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA EL 22 DE 

NOVIEMBRE DE 1981 

En el Stadium de la Caja Pro

vincial de Álava (c/ Paseo de 

Cervantes) de Vitoria, a las 

13,15 horas del día 22 de no

viembre de 1981, con asistencia 

de 90 de los 136 clubs de la 

E.H.M.E. - F.V.M. con derecho 

a voto y los 10 Directivos de la 

E.H.M.E. - F.V.M. también con 

derecho a voto, convocados a 

tal efecto y tras constituirse la 

Mesa formada por la persona de 

más edad D. José Marijuán del 

Club de Montaña Gazteiz como 

Presidente, la persona de me

nos edad Milagros Lejarazu del 

Grupo Alpino Tabira como Se

cretaria y de los cuatro miem

bros de la Junta Electoral Anto

nio Burcio del Izadi Zaleak de 

Gipuzkoa, Fernando Milton del 

Errotazar de Nafarroa. Antonio 

Sáenz del Goyena de Araba y 

Miguel Vacas del Erdella de 

Bizkaia da comienzo la Asamblea 

cuyo único punto del ORDEN DEL 

DÍA es la Elección de Presidente 

de la E.H.M.E. - F.V.M. 

El Secretario de la Junta Elec

toral lee la carta remitida a la 

Mesa y enviada por el Candidato 

Xabier Alonso Fourcade retirando 

su candidatura. 

Pide la palabra el presidente 

del Grupo de Montaña Muskaria 

quien lee un escrito firmado por 

los Clubs de Navarra en el que 

solicitan que se aplaze la elec

ción de Presidente y piden al 

Candidato Juan Bautista Maiz 

Aguirre que retire igualmente su 

candidatura y al Delegado de 

Guipúzcoa que se retracte del 

escrito enviado a los Clubs de 

Guipúzcoa y dimita de su cargo. 

El Presidente lee una Respues

ta Aclaratoria de la Delegación 

de Guipúzcoa a ¡os Clubs de 

Navarra. La Junta Electoral indi

ca que no se puede suspender la 

Asamblea mientras exista un 

candidato. Entonces de acuerdo 

con el escrito de los Clubs Na

varros se pide al candidato Juan 

Bautista Maiz que se retire y 

este pide que sea la Asamblea 

quien decida sobre el aplaza

miento o no de la Elección de 

Presidente y se le exima a él de 

tomar la decisión pues considera 

que no puede retiiarse sin la 

petición expresa de aquellos 

clubs que le han presentado. 

Continúa el debate sobre el 

escrito del Delegado de Guipúz

coa y sobre el aplazamiento de 

la votación y apertura de un 

nuevo proceso electoral siendo 

sometido finalmente a votación 

sin haberse retirado la candida

tura. Se acuerda el aplazamien

to de la Elección por 46 votos 

a favor, 32 en contra y 6 abs

tenciones. 

Tras un receso la mesa plantea 

la elección de una nueva Junta 

Electoral acordándose por unani

midad que continúe la misma. 

La Mesa propone igualmente el 

siguiente calendario electoral 

que es aceptado por unanimidad. 

Día 22 de noviembre: Convo

catoria de Asamblea General 

Extraordinaria para elección de 

Presidente. 

Día 3 de diciembre: Fin de 

plazo para presentación de can

didatos. 

Día 3 de diciembre: Proclama

ción de candidatos. 

Día 12 de diciembre: Fin r!e 

presentación de recursos ante 

la Junta Electoral. 

Día 13 de diciembre: Asam

blea General Extraordinaria para 

elección de Presidente de la 

E.H.M.E. - F.V.M, 

Y sin más asuntos que tratar 

se da por finalizada la Asamblea 

a las 14,30 horas del día y en 

lugar al principio reseñados. 

V.° B.° 

PRESIDENTE SECRETARIO 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

—<*e—— -

IRAGARKIAK 
DO HAN 

SE VENDE mochila Serval de 
gran capacidad. Interesados lla
mar al Tfno. (94) 431 69 75 (Fran
cisco). 

PIOLET METÁLICO AZUL. 
Quien lo recogió en Zuriza el 
22-XI-81, puede devolverlo a-

Montañeros Iruneses. Teléfonos 
61 29 19 ó 61 23 13. 

Me interesan los números re
trasados 101, 103, 105 y 106 de 
la revista PYRENAICA. Si hay al
guien que quiera vender o esté 
dispuesto a desprenderse de al
guno de ellos, escribir o enviar 
a Tiburcio Aguirre Iribar. B.° 
Brinkola. LEGAZPIA (Guipúz
coa) ». 



LIBURUAK 
buru tlhun hirruntsua 

5 1 
AN 

BURU ILHUN LURRUNTSUA 

Felipe Uriarte-rena 

Euskal ezpedizioak Everest 
mendiko gailurra lortu zuenetik 
urte bete t'erdi betetzen denean, 
Euskadiko gizarte-maila guztiak 
airean euki zituen ezpedizioan 
oinarrituta egindako liburua ager-
tu da. 

Eta orduan munduko gailurrik 
altuenera heltzeak ¡zan zuen 
inzidentzi handiagatik uste dugu 
liburu honek zabalkuntza askoz-
ere handiagoa ¡zango duela men-
diari buruzko liburuek gehien 
batetan dutena baino. 

«BURU ILHUN LURRUNTSUA» 
edo «CABEZA NEGRA HUMEAN
TE» (euskera eta erderazko libu-
ruen ¡zenburuak) Felipe Uriartek 
idatzi du, idazkera erdi bihotz 
barneko-adierazlea erdi gertatuz-
koa erabiliz; honela, ba, egileak 
berak duen ikuskera eta igoaldian 
eguneroko bizipenak edo pasa-
dizoak tartekaturik agertzen dirá, 
irakurketaren erritmoa arina eta 
sakona ere duelarik. 

Lehenengo argitaraldia euske-
razkoa izan da, gauza txalogarria 
berau eta beste antzerako ekin-
bideetarako benetako eredu. He-
men ere haintzakotzat hartzekoa 
da Josean Arze-ren lana: berak 
euskeratu du liburua, ez erderako 
textoa hitzez-hitz itzuliz, (erdera
ko) textoak zer dioen ohartu ta 
gero sen euskalduna emanez 
baizik; euskera aberatsa eta uler-
garria gainera euskera neurrikoa 
dutenentzat. 

Hortik aparte, liburuaren aur-
kezpena nahiko zaindua eta en-
maketazio berezia izan arren, 
zentzu estetikoagatik edo textoa 
goratzeagatik egin den lekuaren 
banaketak ez dio uzten argazkiei 

behar duten beste leku; eta ar-

gazkiak oso garrantzitsuak dirá 

mendiei buruzko liburu hauetan. 

Bestalde, bir-daizkiaren kalitatea 

ez da bat ere ona; gaur egun eta 

arlo honetan lortu izan diren 

emaitza hobeagoak eska daitezke. 

Ficha técnica: 

Izenburuak: «Buru llhun lurrun-

tsua. Euskaldunak Everest men-

dian». Egilea: Felipe Uriarte. 

Orrialdeak: 320. Neurriak: 27,5 

X 19,5 Argitaratzailea: Elkar, 

1981. Prezioa: 1.800 pzta. 

«CABEZA NEGRA HUMEANTE» 

de Felipe Uriarte 

Un año y medio después de 

que la expedición vasca alcan

zara la cima del Everest, ha 

aparecido el libro basado en 

equella experiencia que tuvo en 

vilo a todos los estamentos so

ciales de Euskadi. 

Precisamente por esa amplia 

incidencia que tuvo en su día 

el hecho de llegar a la cumbre 

más alta del mundo, el libro 

ahora publicado está llamado a 

tener, asimismo, un terreno de 

difusión mucho más extenso que 

el de los habituales consumido

res de la literatura de montaña. 

«Buru llhun lurruntsua» o «Ca

beza Negra humeante», títulos 

dados a las ediciones en euske

ra y castellano respectivamente, 

ha sido escrito por Felipe Uriar

te con un estilo mezcla de inti-

mista y narrativo, en el que una 

visión estrictamente personal del 

autor se intercala con el relato 

de las vivencias diarias de la 

ascensión, manteniendo un ritmo 

de lectura entre ágil y profundo. 

La. primera edición publicada 

ha sido al versión en euskara, 

detalle a subrayar, por lo que 

supone de ejemplo para otras ini

ciativas similares. En ella hay 

que destacar la labor, más de 

que estricta traducción, de con

cepción en euskara del texto 

original en castellano que ha 

llevado a cabo Josean Arze, 

empleando un euskara rico, pero 

asequible a un nivel aceptable de 

conocimiento de nuestra lengua. 

En otro orden de cosas, si 

bien la presentación del libro ha 

sido bastante cuidada y a la 

enmaquetación no se le puede 

negar originalidad, la distribución 

del espacio que se a realizado 

viene a sacrificar en aras de un 

sentido estético o de un deseo 

de realzar el texto, una buena 

parte de las posibilidades de la 

fotografía, que en estos libros 

de montaña constituye siempre 

un componente de gran impor

tancia. Por otra parte, la calidad 

de reproducción dista mucho de 

ser buena. En este aspecto y 

en el momento actual cabe exi

girse unos resultados mejores de 

los conseguidos. 

Ficha técnica: 

Título: «Cabeza negra hume

ante. Los vascos en el Everest». 

Autor: Felipe Uriarte. Páginas: 

320. Formato: 27,5 X 19,5. Edito

rial: Elkar ,1981. Precio: 1.800 

pesetas. 

Antxon 

MONTAÑAS 
DEL 

PAÍS VASCO 
t .P. PESA SANTIAGO 

TOMO *.°. LA GttAN TRAVESÍA DE LA C 

EDITORIAL TXERTOA 

MONTAÑAS DEL PAÍS VASCO. 
La gran travesía de la divisoria 
de Luis P. Peña Santiago 

De nuevo Luis P. Peña San

tiago, uno de ios autores más 

fecundos de nuestra literatura 

de montaña, vuelve a actualidad 

con motivo de la publicación del 

tomo cuarto de la colección 

«Montañas del País Vasco». 

En esta ocasión su trabajo se 

centra en la descripción de la 

larga andadura de la divisoria 

de vertientes, que inicia en Ar

las y remata en Peña Erea, ya 

en los confines occidentales de 

Euskal Herria. Una travesía que 

fue clásica entre nuestros mon

tañeros y que bueno sería que 

la aparición de este librito la 

impulsara de nuevo. 

El autor ha dividido el reco

rrido en 18 etapas en las que 

con su estilo habitual, entre des

criptivo y poético, aunque quizás 

esta vez con un componente 

descriptivo mayor que el habitual 

en él, va haciendo desfilar ante 

el lector esos paisajes cambian

tes que encierra nuestra geogra

fía entre sus límites extremos: 

desde los laberintos calizos de 

Larra, hasta los contrafuertes 

pelados de la sierra de Gibijo, 

pasando por los espesos bos

ques que unen los puertos gui-

puzcoanos. 

Como es norma en él, Peña 

Santiago nos ofrece en sus rela

tos el aliciente dei descubri

miento del ángulo ignorado, del 

detalle escondido al borde del 

camino. Una vez más puede de

cirse que sus escritos son una 

sugerencia a abrir bien los ojos, 

a aprender a mirar y caminar. 

El formato y la presentación 
siguen la misma línea de los 
tomos anteriores en esta colec
ción. 

Ficha técnica: 

Título: Montañas del País Vas
co. Tomo IV. «La gran travesía 
de la divisoria». Autor: Luis P. 
Peña Santiago. Editorial: Txertoa, 
1981. Colección: Askatasun Hai-
zea. Precio: 425 Ptas. 

Antxon 

Daniel Bidaurreta 
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MIS PIRINEOS 

de Daniel Bidaurreta 

De montaña y de montañismo 
se puede escribir de muchas for-



mas. Las concepciones varían 
según los objetivos y la perso
nalidad del autor. Se puede hacer 
una guía práctica, escueta y di
recta; se puede recrear en la 
descripción del paisaje con el 
apoyo de la fotografía; o se 
puede elegir entre otras muchas 
opciones, por el simple deseo 
de comunicar al lector unos es
tados de ánimo nacidos y madu
rados entre los valles y las pa
redes. 

Este ha sido el camino esco
gido por Daniel Bidaurreta, el 
conocido montañero navarro, en 
su libro «Mis Pirineos». En el 
mundo actual, dominado por la 
obsesión de buscar el sentido 
práctico de cada cosa, «Mis Piri
neos», resulta un curioso contra
punto. Ni nos relata grandes ha
zañas sobre cumbres gigantes, 
ni sirve para identificar itinera
rios entre los collados o las f i 
suras de una pared. El verda
dero valor de este libro es, pre
cisamente, ése; que no sirva 
para nada práctico. Sirve, en 
cambio, para soñar con viven
cias; para identificarse con pen
samientos, para añorar situacio
nes. «Este libro es mucho más 
meditativo que de acción», esti
ma el propio autor al abrir las 
páginas. Es un libro de lectura 
reposada, en el que Bidaurreta 
con la pluma de la experiencia 
va plasmando impresiones y es
tados de ánimo sentidos por 
muchos en los días de montaña, 
pero que muy pocos saben 
contar. 

En su contenido el autor ha 
tomado dos aspectos de la mon
taña como base de sus pensa
mientos: la práctica deportiva, 
por un lado y la Naturaleza que 
rodea el entorno pirenaico por 
otro. Así, junto a escenarios tan 
clásicos dentro de este macizo 
como Ansabere, Midi, Vignema-
lle, etc., se intercalan capítulos 
dedicados al pino negro, al oso, 
o al pastor, que son casi un 
canto a la nostalgia de algo 
entrañable que se va perdiendo 
sin remedio. 

La presentación del Ibiro ss 

cuidada, con numerosas fotogra

fías a color y blanco y negro. 

Ficha técnica: 

Autor: Daniel Bidaurreta. Títu

lo: «Mis Pirineos». Edita: C. D. 

Navarra, 1981. Páginas: 136. En

cuademación: Cartoné. Formato: 

16,5 X 24 cm. Precio: 1.100 Ptas. 

Antxon 

GUIA DE PRIMEROS AUXILIOS 

DE MONTAÑA 

Ya los nombres de los autores 
de este manual, los aragoneses 
Morandeira y Ucar, nos hablan 
de la posible calidad del mismo, 
y ello porque ambos, y sobre 
todo el Dr. Morandeira, miem
bro de varias expediciones a 
macizos extraeuropeos, jefe de 
los grupos aragoneses de soco
rro en montaña y asesor médico 
de la ENAM aragonesa, son re
conocidos expertos en los temas 
que intentan aunar: la montaña 
y la medicina. 

Las palabras que podrían defi
nir este libro serían las de com
pleto y sencillo. 

Completo por los temas que 
trata. Todas las posibles urgen
cias en montaña, ya sean debi
das tanto a accidentes como a 
enfermedad. Formas de prevenir
las y evitarlas y por supuesto 
actuación ante ellas. Formas de 
rescate y transporte de heridos 
o enfermos, ya sea en una cam
pa de nuestras montañas, en una 
pared o en una grieta de hielo. 
Ayudas que podemos encontrar 
en la montaña y formas de bus
carlas y solicitarlas, etc. En los 
anexos encontramos una intere
sante relación de botiquines 
amoldados a diferentes necesi
dades, desde el individual hasta 
el de una expedición 

Se nota en todo el libro un 
gran conocimiento del medio 
donde nos movemos: la montaña, 
los peligros que presenta y la 
capacidad de maniobra que tene
mos en ella. Personalmente sólo 
le hubiese añadido algo sobre 
la posibilidad que nos da, sobre 
todo en montañas de poca alti
tud, por supuesto, de hacer tra
tamientos naturales para gran 
cantidad de males sin tener que 
recurrir a medicamentos: sol, 
agua, plantas, barro... etc., que 
nos pueden ser de ayuda en 
ciertos casos. 

El segundo piropo que le he
mos dedicado es casi el más 
importante: sencillo. Está expli
cado todo de una forma muy 
esquemática, clara y compren
sible, acompañado siempre de 
unas abundantes representacio
nes gráficas muy sugerentes. 

Creo que el tema es lo sufi
cientemente importante como pa
ra que nos preocupemos de ad
quirir unos conocimientos míni
mos sobre él. ¿COmo conseguir
lo? Una buena posibilidad es 
buscarse la forma de echarle 
una ojeada a este manual. 

Ficha técnica: 

Título: «Guía de primeros au
xilios en montaña». Autores: J. 
R. Morandeira y A. Ucar. Pági
nas: 211. P.V.P.: 550 Ptas. Edi
ciones OROEC, 1981. 

Mikel Martínez Etxarri 

TORRECERREDO: 

Centenario Leresche y Levier 

Con motivo de cumplirse el 
centenario de la visita de tres 
científicos suizos a los Picos 
de Europa para el estudio de su 
flora, la revista asturiana «Torre-
cerredo» ha publicado un núme
ro monográfico extraordinario de
dicado en su totalidad a tratar 
diferentes aspectos de Picos. 

En realidad, los artículos que 
presenta son un compendio de 
las conferencias pronunciadas 
dentro de un ciclo organizado 
para conmemorar el hecho antes 
apuntado. Así, entre las páginas 
de este tomo pueden encontrar
se temas como «¿Ampliación de 
nuestro Parque Nacional?», «Re
becos en el Zapadero», y «Una 
visión sentimental de los Picos 
de Europa». Cada uno de ellos 
de interés para el aficionado o 
el estudioso; pero, sin lugar a 
dudas, el artículo de más peso 
informativo desde el punto de 
vista mnotañero es el realizado 
por José A. Odriozola bajo el 

título «El Naranjo de Bulnes, a 
los 75 años de la primera esca
lada». 

No vamos a descubrir aqui y 
ahora el conocimiento que el 
actual presidente de la Federa
ción Española de Montañismo 
tiene sobre la historia alpinística 
de los Picos de Europa y del 
«Picu» en especial, del que po
see el mejor archivo de datos 
del país. Así queda demostrado 
en estas páginas de «Torrecerre-
do» en las que hace un relato 
pormenorizado de aspectos con
cretos tales como las rutas de 
escalada, anécdotas y acciden
tes, con un amplio apartado de
dicado a la toponimia del Na
ranjo y a las controversias a que 
ha dado lugar, todo ello acompa
ñado de un material gráfico de 
gran valor documental. 

Ficha técnica: 

Título: «Centenario Leresche y 
Levier». Publicación: Torrecerre-
do». Edita: Agrupación Monta
ñera Astur, 1981. Páginas: 164. 
Formato: 25,5 x 17,5. Forma de 
adquisición: Librerías especializa
das o solicitándolo a Agrupación 
Montañera Astur - Cabrales, 48, 
4." - GIJON. 

Antxon 

LAÇptANDE 
TRAVEESBE DES ALPES 

• Gítesetrefuges des Alpes 

LA GRAN TRAVERSEE 
DES ALPES 

Guide practique du randonneur 
en montagne 

Que los Alpes son cada vez 
un terreno más frecuentado por 
nuestros montañeros es algo que 
se comprueba fácilmente con 
consultar las estadísticas de ac
tividades realizadas durante el 
año. Sin embargo, en general se 
acude a este macizo buscando 
todavía las cimas importantes o 
renombradas y en un sector mu
cho más limitado, las rutas ele 
escalada de prestigio. Nos que
da todavía por descubrir el ma
cizo de los Alpes, no como unas 
cumbres aisladas entre sí, sino 
como un contetxo geográfico ge-
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neral. Esta visión sólo la propor
ciona la travesía y en este sen
tido el macizo alpino cuenta con 
una completa red de itinerarios 
de gran randonnée que, al igual 
que en el Pirineo, ofrece al mon
tañero unas rutas balizadas. 

Esta guía que reseñamos, re
dactada en francés, ofrece una 
descripción de 20 itinerarios alpi
nos, ocho de los cuales comple
tan la travesía del macizo desde 
el lago Leman al Mediterráneo. 
Itinerarios descritos por altitu
des que no sobrepasan la cota 
de los tres mil mteros, lo que 
los hace accesibles a montañeros 
medios y sin equipamiento exce
sivo. 

En cada etapa se describen es
quemáticamente los itinerarios, 
refugios y cabanas en los que 
poder pernoctar, así como los 
medios de tarnsporte, puntos de 
avituallamiento, etc. 

La guía se completa con capí
tulos de información general so
bre los Alpes, entre los que cabe 
destacar una relación completa 
de los refugios de la cadena. 
Los interesados en hacerse con 
esta guía pueden solicitarla por 
correo a: FAB y Cia. 215, Rué 
de Faubourg - Saint Honoré -
75.008 - París, al precio de 45 
francos, más gastos de envío. 

Ficha técnica: 

Título: «La grande traversée 
des Alpes», n.° 14. Precio: 45 F. 
Edita: FAB & CO. - París, 1981. 
Formato: 14 x 21. 

Antxon 

(En inglés) 

TRAILS OF THE CORDILLERAS 
BLANCA & HUAYHUASH OF 
PERÚ 

El norteamericano Jim Bartle, 
después de vivir como guía de 
montaña en Huaraz, ha hecho 
un precioso trabajo de las dos 
cordilleras más visitadas del Pe
rú: la Blanca y la Huayhuash. 
Si bien esta guía abarca otros 
temas como: equipamientos, ali

mentación, clima, lenguas, voca
bulario español-quechua, su parte 
principal está dedicada a los di
versos recorridos o trekkings de 
estas cordilleras, aportando da
tos útiles de cada uno de ellos 
como: distancias, altitud por 
donde se desarrollan, horarios y 
todos los detalles que puedan 
surgir en su realización. Cada 
itinerario viene acompañado de 
un mapa. 

La guía acaba con un gran 
número de direcciones tanto en 
Lima como en Huaraz que pue
den ser útiles para los visitan
tes. 

Ficha técnica: 

Título: «Trails of the Cordille
ras Blanca & Huayhuash of Perú». 
Autor: Jim Bartle, 1980. Páginas: 
160: 1 mapa general. Tamaño: 
1/8. 

Emilio Hernando 

(En inglés) 

AMERICAN ALPINE JOURNAL 
1981 

Con unas fantásticas fotogra
fías y una mejor reproducción, 
ha salido el «puntual» número 23 
del A. A. J. En este volumen 
encontramos colaboraciones de 
los más destacados alpinistas 
del mundo, así como un resumen 
alpinístico de los acontecimien
tos más importantes del alpinis
mo internacional. 

Las primeras colaboraciones 
tienen como escenario las mon
tañas de Alaska, con las nuevas 
rutas abiertas en el McKinley, 
la Cara Este del Huntlngton, la 
primera invernal del monte Hun-
ter por la ruta Lowe-Kennedy en 
marzo de 1980 y la ascensión en 
estilo alpino del espolón S.E. de 
esta msima montaña. Posterior
mente J. Roskelley nos describe 
el Pilar Oeste del Makalu conse

guido el 15 de mayo de 1980 
junto con Ch. Kopezynski, Kim 
Momb y el Dr. James States. El 
inglés Maclntyre relata su as
censo a la Cara Este del Dahu-
lagiri, los polacos su Everest en 
invierno y así hasta llegar al 
capítulo de Climbs and Expedi-
tions, en donde de una manera 
escueta vienen detalladas las ex
pediciones más importantes en 
los Andes, Karakorum, Himalaya, 
Patagonla, Kenya ,etc. 

Ficha técnica: 

Título: «American Alplne Jour
nal 1981». Editor: The American 
Alpine Club. Coordinador de la 
edición: Adams Cárter. Páginas: 
375. Precio en la Península: 2.000 
Ptas. Portada y contraportada en 
color con gran número de fotos 
en color y blanco y negro. 

Emilio Hernando 

The Alpine Journal 1981 
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(En inglés) 

THE ALPINE JOURNAL 1981 

El Alpine Journal de 1981 hace 
el n.° 86 desde que salió en el 
año 1863 el primer volumen. Re
fleja los hechos alpinísticos más 
destacados pero también habla 
de montañas más cercanas, co
mo un artículo de los «Picos de 
Europa» escrito por Louis Baume, 
«Circos y Cañones del Pirineo» 
de J. G. R. Harding. Artículos 
genéricos como el de Hodgkin 
sobre «montaña y educación», 
expediciones en el Baltoro, Gauri 
Sankar, montañas de Mongolia, el 
Ben Nevis... por citar algunas. 

Ficha técnica: 

Título: «The Alpine Journal 
1981». Editor: Edward Pyatt. Pági
nas: 275. Precio en la Península: 
1.800 Ptas. Portada y fotos inte
riores en blanco y negro. 

Emilio Hernando 

Agradeceremos a los autores 

y editores de libros de montaña 

que envíen a PYRENAICA un 

ejemplar por duplicado de cada 

novedad, de modo que se faci

lite la confección de la corres

pondiente reseña. 

NOTA DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

DE 

PYRENAICA 

A todos los 

federados 

de la 

E.H.M.E. 

Con este ejemplar que tienes 

en las manos, finaliza la sus

cripción a Pyrenaica correspon

diente al año 1981, obtenida con 

la tarjeta de la Federación Vasca 

de Montañismo, que se renovará 

automáticamente al federaros en 

1982. Si alguno de vosotros no 

os vais a federar este año y os 

interesa seguir suscritos a esta 

revista, nos enviáis 480 ptas. por 

giro postal, así como vuestro 

nombre y domicilio. Igualmente, 

si estabais suscritos en 1981 y 

os vais a federar en 1982, comu

nicarnos lo antes posible la baja 

de la suscripción al objeto de 

no duplicarla. 

Aprovechamos la ocasión para 

comunicaros que hemos compra

do un pequeño ordenador que 

agilice la labor administrativa, 

por lo que a partir de este año, 

para cualquier reclamación o 

cambio de domicilio deberéis fa

cilitarnos el número de la tarjeta 

de federado, que coincide con 

el D.N.I., sin lo cual sería prác

ticamente imposible atender 

vuestras consultas. 



CLUB EDELWEISS 
• ACTIVIDADES 8 2 • 

El Club Edelweiss ha presentado el programa de actividades para este año. 
A los viajes tradicionales se incluyen nuevos destinos como India, Venezuela, Alaska, 
Córcega, Bulgaria y Grecia. En resumen, viajes para todos los gustos. 

EXPEDICIÓN EDELWEISS-82 
AL SALTO DEL ÁNGEL (Venezuela) 

Durante el próximo invierno, una expe
dición ligera formada por alpinistas viz
caínos y apoyada por el Club Edelweiss, 
tiene como objetivo la escalada al Salto 
de Ángel, la cascada de mayor caída del 
mundo (979 m.), situada en la Selva Ama
zónica de Venezuela. Esta escalada, iné
dita hasta la fecha, se complementará con 
un estudio de flora y fauna, que en deter
minados Tepuis, adquieren características 
únicas y distintas al resto de la Selva. 

Coincidiendo con la expedición, se reali
zará una salida a este país sudamericano, 
que podrá consistir en una exploración en 
la Selva o en acercarse hasta los comien
zos de la Cordillera de los Andes, para 
ascender al Pico Bolívar, de más de cinco 
mil metros. 

Seguidamente vamos a efectuar un breve 
resumen del resto de los viajes. 
SEMANA SANTA 

Junto al tradicional viaje al Alto Atlas 
Marroquí, que tan buena aceptación está 
teniendo, este año se va a realizar una 
salida a Córcega. Se irá en autobús hasta 
Niza, pasando en barco a esta isla fran
cesa, ideal para realizar travesías de es
quí. Se puede ascender al Monte Cinto 
(2.710 m.J-
VIAJES EN AVIÓN 

Además de la salida a Venezuela, ya 
reseñada, se realizarán las siguientes: 
Rwanda • Tanzania 

En Rwanda se puede ascender al Kari-
simbi (4.507 m.), máxima altura del país, 
situado en el Parque Nacional de los Vol
canes, en el que existen gorilas de mon
taña. Tanzania tiene numerosas posibilida
des para el visitante: playas en el Océano 
Indico, las famosas reservas de animales 
de Ngorongoro y Serengeti, sí como el 
atractivo de a ascensión al Kilimanjaro 
(5.895 m.), techo de África. 

Vista de la Cascada del Ángel (Venezuela). 

India - Nepal 

La intención es realizar un viaje por 
carretera de Delhi a Kathmandú, visitando 
las históricas ciudades de Agrá, Kampur 
y Benares (capital religiosa del Islamismo). 
En Kathmandú se puede realizar un trek-
king, que ayudaría a conocer el mundo 
sherpa y esa impresionante cordillera que 
es el Himalaya. 

Alaska - Yukón 
Se trata de conocer Alaska, verdadero 

Parque Natural, visitando el Parque Na
cional del Me Kinley y las islas Aleutianas. 
Por carretera se pasará al Yukón (Canadá), 
visitando el Parque Nacional de Kluane, 
situado en torno al monte Logan, techo de 
Canadá. Esta salida puede servir para as
cender al Me Kinley o al Logan, para alpi
nistas preparados. 

VIAJES EN AUTOBÚS 
Eskandinavia 

La salida se va a centrar en Noruega, 
donde se visitarán los afamados fiordos. 
En esa zona se encuentran el Galdoppigen 
(2.469 m.) y el Glittertind (2.470 m.). Se 

visitarán las ciudades de Copenhague, Esto-
colmo, Oslo y Amsterdam. 

Escocia 
En esta salida se puede ascender al Ben 

Nevis, máxima altura de Gran Bretaña. 
Se visitarán el Parque Nacional Gleen More 
y el Lago Ness, así como las ciudades 
de Edimburgo y Londres. 

Yugoslavia - Bulgaria - Grecia 
En Yugoslavia se estará en Bled, punto 

de partida para ascender al Triglav (2.863 
metros). Pasando por Belgrado y Sofía, 
llegaremos al Macizo Rila (Bulgaria), donde 
se puede ascender al Musala (2.925 m.) y 
al Maliovitsa (2.729 m.). De aquí pasare
mos a Grecia, para ascender al Olimpo 
(2.917 m.) y visitar Meteora. Pasaremos 
en fetry a Italia y ,tras visitar Roma, 
regresaremos a Bilbao. 

Alpes 
La tradicional excursión a los Alpes se 

centrará este año en Chamonix, punto de 
partida para ascender al Mont Blanc (4.807 
metros). En Suiza se podrá escoger entre 
Zermat y Saas Fee, pudiendo ascender al 
Monte Rosa (4.634 m.), Cervino (4.477 m.), 
Alphubel... 

Dolomitas - Tirol 
Esta salida se centrará en Misurina (Ita

lia), para realizar ascensiones en las Dolo
mitas, y en el Tirol (Austria), donde se 
puede ascender al Grossglockner (3.797 
metros) y Kleinglockner (3.770 m,). De 
regreso a Bilbao se visitará Innsbruck y 
Liechtenstein. 

PROGRAMA - 82 
EN AVIÓN 

4-31 Julio Rwanda - Tanzania 
1-28 Agosto Rwanda - Tanzania 
2-28 Agosto India - Nepal 
2-29 Agosto Alaska - Yukón (Canadá) 

18 Diciembre - 9 Enero 83 Selva Amazónica (Venezuela) 

EN AUTOBÚS 
8-17 Abril ... Córcega 
8-18 Abril ... Alto Atlas Marroquí 

10-30 Julio Eskandinavia 
1 -14 Agosto Alpes 
1 -15 Agosto ... Escocia 
2-26 Agosto Yugoslavia - Bulgaria - Grecia 

29 Agosto - 12 Setiembre Dolomitas (Italia) - Tirol (Austria) 
26 Diciembre - 5 Enero 83 Alto Atlas Marroquí 

Fotocopia o recorta este cupón 

Deseo recibir gratuitamente el programa de actividades-82 

Nombre y apellidos 

Domicilio Tfno 

Población Provincia 

Enviar a: CLUB EDELWEISS - Carretera, 1 (lonja) 
ALONSOTEGUI (Bizkaia) 

Tfno.: (94) 458 08 47 (de 19 a 21 h.) 



CAMPAMENTO NACIONAL DE MONTAÑA 
TENERIFE - Agosto-82 (1.a Semana) 

Traslados desde Madrid a Tenerife ida y vuelta, desde 13.335 Pts. 
Traslados desde provincias, desde 15.500 Pts. 

PARA UNA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE: 

1) 
2) 

3) 

Traslados. 

Prolongación estancia en Apar
tamentos u Hotel. 

Viaje programado combinando 
Tenerife y Las Palmas. 

4) Visita y excursiones. 

RELLENA Y ENVÍA ESTE CUPÓN A: 

Deseo recibir información sobre el traslado a/ Cam
pamento Nacional de Montaña, organizado por la 
Federación Tinerfeña de Montañismo, que nos ha 
encargado la organización técnica. 

Nombre 

Domicilio: Teléf.: 

Población: Provincia: 

información que solicito: [Tj 2 3 4 

6RAN VIA, 79 TELEFONOS 442 01 33 - 441 59 65 BILBAO-11 

¡ A T E N C I Ó N E S C A L A D O R E S ! 
Guías de escalada de Gipuzkoa y Etxauri - 850 pts. 

$ 
G. A. M. I. 

HCaOK DI WVMI* 

G.E.D.N A. 

Bita da tscaiiiji 

i h l m m 

Calendario PYRENAICA-82 

Precio: 100 Ptas. 

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

400 Ptas. 
70 fichas 

98 vías 

Puedes adquirir cada una por separado 

Tapas para encuadernar 

PYRENAICA 
(AÑOS 1980-1981) 

YA ESTÁN A LA VENTA 

Envía 300 Ptas. y las recibirás a vuelta de correo 

Ofertas PYRENAICA 
(Válidas hasta el 15-4-82) 

Apartado 1.594 - BILBAO 
Enviar los importes por 

giro postal 

Está a la venta en: 
Pyrenaica 
Delegaciones de la Federación 
Club Pol-Pol de Bergara 

El mapa y visión gráfica de ZURIZA 
GRATIS 

Consigue un suscriptor a Pyrenaica y lo recibirás gratis 

Recorta o fotocopia este cupón y nos lo envías 

Envío 480 Ptas. por giro postal para suscribir a: 

Apellidos y nombre: 

Domicilio: 

Población: Provincia: 

Suscripción conseguida por: 

Domicilio: N . ° suscriptor: I I 
Población:. ... Provincia: 



ESQUÍ 
EN 

FRANCIA 
La mejor 

nieve 
al mejor precio 

r 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
L 

Deseo recibir información sobre las estaciones de: 

Pirineos Franceses D Alpes Franceses • 
La estación de: I 1 
Formulario del Gran Concurso "Esquí en Francia" 
con importantes premios de estancias gratuitas. Q 

NOMBRE 
DIRECCIÓN 
CIUDAD 
PROVINCIA 

Alcalá, 6 3 - T e l . 276 31 44-MADRID-14 
Información: FRANCIA, 

Gran Vía, 656 - Tel. 318 01 9 1 - BARCELONA-10 

Kirol honetan aritzeko behar 
duzun guztia hemen daukazu 

MENDI KIROLAK 

c/Pico de Orhi, 1 - Teléfono 24 79 86 

IRUÑA (Nafarroa) 

IZADI ARTEAN ® 
Trekking - Viajes de aventura 
Alpinismo - Esquí de montaña 

ÁNGEL FERNANDEZ 

Instructor de Esquí de Montaña 

Miembro de la Compañía de Guías 

Habituado a las travesías y ascensiones en esquí y montaña, 
gran experiencia en expediciones y viajes de aventura. Les 
propone el programa para 1982 y adelanto' del programa de 
1983. 

PROGRAMA 1982 

PIRINEOS: Esquí de Montaña, perfeccionamiento, ascensiones 
y travesías... 

PIRINEOS: Travesías y ascensiones de Alta Montaña. Curso 
de Alpinismo del 7 al 13 de Junio. Salidas particulares 
fin de semana u otras todo el año. 

SIERRA DE GUARA: Descubrimiento de los cañones. Semanas 
del 6 al 11 y del 21 al 26 de Septiembre. 

MARRUECOS: Ascensiones por el Alto Atlas, ruta de las 
Kasbas. desierto, etc. 4 al 18 Abril (Semana Santa). 16 al 
30 de Mayo. Trekking en el Alto Atlas del 2 al 17 de Oc
tubre. Tours por las zonas más interesantes . 

PERÚ: Trekking en la Cordillera de Vilcanota, Camino Inca, 
Cuzco, Arequipa, Nazca, Paracas, etc. 14 de Junio al 12 de 
Julio. 

INDIA (LADAKH): Viaje al pequeño Tlbet, Cachemira, Delhl... 
4 al 29 de Agosto. 

ARGELIA: Travesía del Desierto del Sahara a Tamanrasset, 
macizo del Hoggar, pueblos Tuareg, etc. 14 de Noviembre 
al 8 de Diciembre. 

ADELANTO PROGRAMA 1983 

ARGENTINA: Expedición a la montaña más alta de América, 
El Aconcagua (6.956 m.), Buenos Aires. Cataratas del Iguasú. 
Río de Janeiro, etc. 3 al 30 Enero. 

ARGENTINA: De la Península Valdés a la Tierra del Fuego, 
Patagonia, etc. 14 Febrero al 6 de Marzo. 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 
IZADI ARTEAN: Lau Alzeta, 16-5.° C -ALZA, San Sebastián -

Teléis. 35 18 39 - 61 82 86 



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 

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 — 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. 

TERRODACTILOS — Dos versiones: maza y piolet. 

Distribuidores: ZONA CENTRO 

ZONA NORTE 

Deportes El Igloo. 
Deportes Gonza-Sport. 
Deportes La Montaña. 
Deportes Luce. 
Deportes Gruta. 
Deportes Vivac. 
Mont-Camp Sport. 

Deportes Sportman (Sestao). 
Deportes Alipi (Bilbao). 
Deportes Record (Salamanca). 
Deportes Aragón (Zaragoza). 
Deportes Benedi (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 GARGES - JOSEBA OLAGIREGUI 
Monitores de la Escuela Vasca 

de Alta Montaña 

Centro Comercial Mamut, 1.a planta 

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

bost s.a. 
ARTÍCULOS DE ESCALADA Y MONTAÑA EN GENERAL 

INFORMA: 

PIOLET 
ANETO 

Piolet ideal para paseos y carreras clásicas 
en nieve. Muy ligero y robusto, metálico. 
La cabeza y la pica han sido fabricadas en 
acero laminado en frío al cromo molibdeno, 
especialmente tratado. 
El mango ha sido elaborado en aleación ligera tratado 
a alta resistencia, exactamente igual a los utilizados 
para los piolets de alta tecnicidad. Su protección está 
asegurada por una anodización. 

Longitud: 70 a 85 cms. (De 5 en S cms) 
Peso: 550 gr. en 70 cm. 

EL PIOLET MAS LIGERO, ROBUSTO Y ECONÓMICO 

VENTA EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS 



Alt i tud 
y tendencia 
del tiempo 

indicado por 
el altímetro-
barómetro 
de bolsillo 

/frlOfflllSk 

JM 

c o n la m á x i m a p r e c i s i ó n 

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 

diralar 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 



Piolet o mar t i l l o en 
posición de marcha. 

fatigas. 
Hecha para que te sientas W^^^m 

a gusto con ella. 
i gusto 

Con la altura precisa, ligera 
de peso y bella de líneas. 
Un cuerpo armonioso... en CORDURA® 
Y la seguridad que le confiere... 

ARTILOCK® 

HAZLA TUYA HOY MISMO 
(SOLICÍTALA EN EL COMERCIO ESPECIALIZADO) 

jsm 
PRIMERA INDUSTRIA DEPORTIVA ESPAÑOLA 

Fundada en 1928 

Florida, 1-5. Apartado 610. Tf. 421100. Zaragoza-8 

A R T I L O C K . PRIMER DISPOSITIVO AUTOMÁTICO 
PARA TOMAR MARTILLO O PIOLET SOBRE LA MARCHA. 

Un gesto de la mano hacia atrás., 
c l ik . . . 

...y ya está 

A B T I I n r i í® . Marca reaistrada HCA. Patente española número 2559793. Pendiente en USA, ALEMANIA, UK, FRANCIA, ITALIA y 
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•yi ii, SERVEI GENERAL 
k. D'INFORMACIÓ DE MUNTANYA 

á 
PVB^RiCA PYREIifliCiL 

MENDIKO ALDISKARIA • REVISTA DE MONTANA 

LIBRERÍA HERNANDO 
Avda. Madariaga, 45 - Tel. (94) 44719 98 

BILBAO-14 

LIBRERÍA QUERA 
Petritxol. 2 - Tel. ¿93} 318 07 43 

GRAPHOS, S. R. C 
Mayor, 1 - Tel. (943) 42 63 77 

DONOSTIA - SAN SEBASTIAN 

LA TIENDA VERDE 
Maudes. 38 - Tel. (91 ^ 233 07 91 

Un trabajo realizado 
por: 
SERVICIO DE 
INFORMACIÓN DE 
MONTAÑA 
y PYRENAICA 
con la colaboración 
de SERVAL 

32 páginas 
fotografías 
planos y croquis 

Precio: 175 ptas. 

PRÓXIMAMENTE A LA 
VENTA EN LAS 
SIGUIENTES LIBRERÍAS: 

Envía 175 ptas. por 
giro postal a cual
quiera de estas 
librerías y la reci
birás a vuelta de 
•*n %>t>t\r* 



LIBROS DE 
MONTAÑA 

Recomendamos los 

siguientes libros: 

TÉCNICA DE HIELO. Yvon Chouinard -1.500 Ptas. 

POSETS-MALADETA (Guía Olliver) - 850 Ptas. 

PICOS DE EUROPA (Guía de ascensiones y escaladas) 
1.200 Ptas. 

HIMALAYA ET KARAK0RAM. Toni Hiebeler- 4.500 Ptas. 

GUIA DE LAS FLORES ALPINAS DE EUROPA 
1.400 Ptas. 

BURU ILHUN LURRUNTSUA (Euskaldunak Everest 
Mendian). F. Uriarte -1.800 Ptas. 

CABEZA OSCURA HUMEANTE (Vascos en el Everest). 
F. Uriarte -1.800 Ptas. 

GLACIARES DE LOS ALPES. R. C. Bachmann - 3.800 Ptas. 

MANUAL DE SOCORRISMO EN MONTAÑA. Morandeira 
550 Ptas. 

MONTAÑAS DEL PAÍS VASCO. I, II, III, IV. Luis P. Peña 
Santiago - 425 Ptas. 

LA SIERRA DE GREDOS (Guía de ascensiones y 
escaladas) -1.400 Ptas. 

Estos títulos, se enviarán sin gastos de correos 

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 

SOLICITA CATALOGO 

Ji 
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 (P lace S a i n t - A n d r é ) B A Y O N N E 



1 igloo 

- Afuerzqde 
hacerlo bien. 

Así nos hemos ganado una reputación. 



GRASA PARA EL CALZADO DE LOS CAMPEONES 
Q P Expedición Yksca «EVEREST 1980» 
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