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1974 ANNAPURNA ESTE 8026 m.
1976 MAKALÜ 8491 m.
1980GASHERBRUM II 8035 m.

1980 EVEREST 8848 m.
prendas de altura suministradas por:

CLUB EDELWEISS
• PROGRAMA V E R A N O 8 2 •
Las cumbres más altas de Rwanda, Tanzania, Noruega, Francia, Italia, Suiza, Grecia,
Bulgaria, Yugoslavia, Gran Bretaña y Austria, podrán ser ascendidas durante las salidas
organizadas por el Club Edelweiss durante este verano. Los amantes de la naturaleza,
podrán visitar los Parques Nacionales de numerosos países del mundo. Y para los
«turistas», la posibilidad de conocer la India, Alaska y Nepal, los fiordos noruegos, los
monasterios de Meteora y las ciudades de Oslo, Roma, Edimburgo y Londres o las
reservas de animales de Tanzania.
Los viajes a realizar este verano serán
los siguientes:
JULIO
En julio se organizarán dos viajes, uno
en autobús y otro en avión. Los programas
son los siguientes:
ESCANDINAVIA (10-30 julio)
10-11-12: Bilbao - S. Sebastián - Copenhage.
13: Copenhage - Estocolmo.
14: En Estocolmo.
15: Estocolmo - Otta.
16-24: Fiordos y montañas. Galdoppiggen
(2.469 m.) y Glittertind £2-470 m.). Molde
- Alesund - Bergen - Oslo.
25: En Oslo.
26-27: En Amsterdam.
29-30: Amsterdam - París - Bilbao.
RWANDA - TANZANIA (4-31 julio)
En Rwanda se ascenderá al Karisimbi
(4.507 m.) y se visitará el Parque Nacional de los Volcanes. En Tanzania se podrá
ascender al Meru y el Kilimanjaro (5.895
metros). Se visitarán las reservas de animales de Serengeti, el Ngorongoro y Lago
Manyara. Se puede ir a las playas del
Indico y a la isla de Zanzíbar.
AGOSTO
Además del viaje a Rwanda-Tanzania
que se repetirá del 1 al 28 de agosto,
se realizarán los siguientes viajes:
INDIA-NEPAL (2-28 agosto)
Se realizará un viaje por carretera de
Delhi a Kathmandú, visitando las ciudades
de Agrá, Kampur y Benarés (capital religiosa del hinduismo). En Kathmandú se
realizará un trekking para conocer el
mundo sherpa y las altas cumbres del
Himalaya. El regreso a Delhi se hará por
Pokhara, que ofrece una nueva perspectiva del Himalaya. También se podrá visitar Cachemira, con sus barcos-vivienda,
rodeada de montañas, que ofrecen una
panorámica de la India musulmana.
ALASKA -YUKON (2-29 agosto)
En Alaska se visitará el Parque Nacional del McKinley (6.193 m.) y las islas
Aleutianas. Por carretera pasaremos al
Yukón (Canadá), visitando el Parque Nacional de Kluane, donde está el monte
Logan (6.050 m.). Nuevamente se pasará
a Alaska (Skagway), par regresar cami-

nando a Bennett, siguiendo durante 56
kilómetros la ruta de los antiguos buscadores de oro. Veremos el nacimiento del
río Yukón y ascenderemos a los montes
Grey Hunter y Keno.
ESCOCIA (1-15 agosto)
1-2: Bilbao - S. Sebastián - York.
3: York - Edimburgo.
4: En Edimburgo.
5: Edimburgo - Inverness.
6: Parque Nacional Gleen More.
7: Inverness - Aberdeen - Inverness.
8: Inverness - Lago Ness - Fort Williams.
9: Ascensión al Ben Nevis.
10: Fort Williams - Oban - Fort Williams.
11-12: Fort Williams - Glasgow - Black pool Londres.
13: En Londres.
14-15: Londres - Bilbao.
ALPES (1-14 agosto)
La tradicional excursión a los Alpes se
centrará en Chamonix, punto de partida
para ascender al Mont Blanc (4.807 m.)
y luego a escoger entre Saas Fee y Zermatt, pudiendo asecnder al Dom (4.545
metros), Alphubel (4.206 m.), Allalinhorn
(4.037 m.), Cervino (4.477 m.) y Monte
Rosa (4.634 m.). Se visitará Ginebra y el
Lago Leman.
YUGOSLAVIA • BULGARIA - GRECIA
(2-26 agosto)
2-3: Bilbao - S. Sebastián - Bled.
4-6: Ascensión al Triglav (2.863 m.). Actividades en los Alpes Julianos y excursión a Stara Fuzina.
7-9: Bled - Belgrado - Sofía.
10-12: Sofía - Valle de las Rosas - Stara
Zagora - Plovdiv - Borovec.13-15: Actividad en el macizo de Rila. Ascensiones al Musala (2.925 m.) y Maliovitsa
(2.729 m.). Excursión al Monasterio.
16-18: Thesalónica - Lithochorom.
19-21: Ascensión al Olimpo (2.917 m.) y visita
a Meteora.
22-23: Meteora - Brindlsl (ferry) - Roma.
24: En Roma.
25-26: Roma - Bilbao.
SEPTIEMBRE
Para el 29 de agosto a 12 de septiembre será programada una excursión a Dolomitas (Italia) y al Tirol (Austria), donde
se podrá ascender al Grossglockner (3.797
metros) y Kleinglockner (3.770 m.). Se
visitará Cortina d'Ampezzo, Innsbruck,
Licchtenstein y Lugano.

PROYECCIONES
Durante el mes de mayo y junio, todos
los jueves se darán en el Club proyecciones de diapositivas y películas sobre
los viajes que vamos a realizar. Además
a finales de mayo organizaremos en Bilbao
la I Semana de Cine de Montaña y de
la Naturaleza. Estad atentos a la prensa.
TELEFONO PERMANENTE
Al objeto de que nos podáis llamar a
cualquier hora del día y de la noche,
hemos instalado un contestador automático en el teléfono 458 08 47. Dejad grabado lo que deseéis y después nos pondremos en contacto. Nuestra dirección ya
la sabéis: CLUB EDELWEISS - Carretera, 1
- ALONSOTEGI (Bizkaia).
ULTIMA HORA
Visto el éxito de la salida a Tanzania,
hemos preparado otra para septiembre.
Solicita información.
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TIENDAS DE ATAQUE
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Una tienda de ataque constituye
la manifestación extrema
de un diseño especializado.
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McKinley

Pamir

La serie que aquí presentamos es la respuesta más avanzada al principio que
consideramos básico en el diseño de
material para alta montaña: Máxima seguridad y confort, con el mínimo peso.
La seguridad es el primer punto en nuestra escala de valores. La tienda de ataque
debe ser mecánicamente estable, impermeable, cien por cien, al agua y viento y
resistente al uso. Aquí hemos ido más allá
que nadie en exigencias. Hemos conseguido que seguridad y peso se optimicen.
Adoptando geometrías de elevado coeficiente de penetración aerodinámica,
arquitectura elástica, vientos con tracción
directa de la estructura y robustas correas
de anclaje al suelo, garantizamos un conjunto estable en ventiscas de 60 nudos.
En una tienda de material sintético, a diferencia del algodón, la impermeabilización
se logra mediante una capa de plastificante. Hemos seleccionado el mejor.
Nuestro recubrimiento exclusivo de polluretano, por su superior resistencia a la
abrasión y al envejecimiento, es la última
revolución en la tecnología de plásticos.

MC KINLEY* PAMIR TÚNEL

Para lograr nuestro objetivo de una
mayor habitabilidad y confort, hemos
adoptado geometrías cilindricas o hemisféricas que proporcionan un máximo de
volumen disponible que las triangulares o
cónicas de igual altura. El habitáculo interior "respira" sin absorber y suprime así la
condensación. La cámara aislante de aire
ha sido sobredimensionada para aumentar su capacidad térmica y provista de
ventilación cruzada regulable para des
plazar el vapor de agua antes de la
condensación.
Un detalle importante menospreciado'
hasta ahora ha centrado nuestro esfuerzo
la habitabilidad en horas de descanso
diurnas bajo el fuerte sol de alta montaña
en verano. Nuestro recubrimiento de
poliuretano incluye como novedad original una dispersión coloidal de aluminio.
Dado su poder de reflexión, el aluminlzado consigue mantener la temperatura
interior entre 25-27 grados centígrados,
frente a los 30-33 grados centígrados
alcanzables en tiendas de color
convencional.

Túnel

.Unión de dos tiendas Pamir
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En el fondo del deporte
está la raíz
de un pueblo.
Kirolak zelakoak,
lerria halakoak.
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EDITORIAL
hiru
ezaugarrí
on

Gaur Pyrenaica-ren hiru asmori buruz hitz egin nahf dugu; ezaugarrí onak diren hiru
asmori buruz, Pyrenaica aurrera ateratzeko (bere egoera sendotuz eta pausoka-pausoka
bere kalitatea hobetuz) gure ahalegin atseginetan adore emateko balio dutenak. Euki
dezazun —euki dezagun denok— gustatzen zaigun aldizkari bat, etxera heltzen zaigun
bakoitzean (urtean lau bider) poza ematen digun aldizkari bat.
Lehenengoa: gure artxiboetan zeuden aldizkariaren ale zaharrak agortzen hasi direla.
Jendeak lehengo aleak eskatzen dizkigu, batzuetan gai konkreto baten interesagatik eta
beste batzuetan bilduma osotze arren bakarrjk. Horregatik, ba, aurrerago ikusiko duzuenez,
ale honetan kanpaina bat egiten hasi gara: guk ale zaharrak erosi interesa dutenei saltzeko.
Bigarrena: beste kanpaina bat: lehiaketa bat, hain maite ditugun mendiei buruz,
Pirineoei buruz. Hobeto esanda, lehiaketa bi: literaturari buruz bata eta argazkiari buruz
bestea. Adi egon alearen barruan aurkituko dituzuen oinarriei. Sariak nolakoak diren ez du
ajolarik, ¡a ¡a sinbolikoak dirá, lehiaketa biek lehenengo helburuei gainez egin diete-eta.
Gure mendiei buruzko artxibo bizi bat egin nahi dugu eta, hatera, batzuk duten menélra
¡oateko pentsaera hori zabaltzen lagundu ere bai, ñora doazen ondo jakinik eta besteei
irakasteko irakaspenak aterarik. Horregatik dokumentazioa eta orijinaltasuna sarituko ditugu:
mendiari buruz bizipenarik aberatsenak erakutsi eta mendiaren mamia hobeto ateratzen
laguntzen digutenen dokumentazioa eta orijinaltasuna.
H¡rugarrena: alpinismoari buruzko kuadernotxoen lehenengo alea argitaratzea. Acóncagua-ri buruzko guzt'ia, Caries Capellas-ek bilduta. Hain ederra den lan hau argitaratzeko,
mendizaleei hainbat zerbitzu on ematen dizkien «Serve/ General d'lnformació de Muntanya»
delakoarekin lan egiteak poz haundia ematen digu. la hau den guretzat lehenengo pausua
hainbat eta hainbat bider eztabaidatu dugun gure projektua aurrera eramateko. Hau da:
gure hiru hilebeteko aldizkaria baino gauza gehiago argitaratzen hastea.

Hoy queremos comentar tres iniciativas de Pyrenaica, tres detalles que son como
buenas señales y que sirven para animarnos en nuestro grato esfuerzo de sacar adelante
Pyrenaica, consolidando su situación y mejorando paso a paso su calidad. Para que tengas,
para que tengamos todos una revista que nos agrade, que nos produzca una alegría cada
vez que. llegue a casa cuatro veces al año.
El primero es que se agotan los números viejos de la revista que había en nuestros
archivos. La gente nos pide números atrasados, unas veces porque interesa algún tema
concreto y otras veces, sencillamente, por completar la colección. Así que, como veréis
más adelante, lanzamos en este número una campaña para recuperar números viejos
y poder luego satisfacer a los interesados en conseguirlos.
El segundo es otra campaña que lanzamos: un concurso sobre un tema fundamental,
esas montañas que tanto nos gustan, los Pirineos. Mejor dicho, dos concursos: uno de
literatura y otro de fotografía. Atentos a las bases que encontraréis en el interior. Los
premios son lo de menos, son casi simbólicos. Porque los dos concursos han desbordado
en su planteamiento los objetivos originales. Queremos ir haciendo un archivo vivo de
nuestras montañas y a la vez ayudar a extender esa mentalidad de ir al monte que tienen
algunos, sabiendo bien dónde van y sacando enseñanza para transmitir a los demás. Por
eso premiaremos la documentación y la originalidad a los que consigan hacernos llegar
sus vivencias más ricas del mundo de la montaña, a los que nos ayuden a ir con los
ojos abiertos para sacar más jugo al monte.
El último es la publicación del primer número de Cuadernos del Alpinismo, todo sobre
el Aconcagua, recopilado por Caries Capellas. Nos llena de algría poder colaborar con el
Servei General d'lnformació de Muntanya, que tan buenos servicios lleva prestando a los
montañeros, para sacar a la luz este trabajo tan majo. Y a ver si supone para nosotros el
primer paso para llevar a la práctica nuestros proyectos tantas veces discutidos de
lanzarnos a publicar más cosas que nuestra revista trimestral.
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tres
buenas
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Vista desde 7.300 mts. El pico Dushambé en primer término, a la
Izquierda el comienzo del plato, detrás el pico Moskwa, y a la
derecha, al fondo, el comienzo del glaciar Fortambeck.
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Han, mendi biren artean, harán bat dago
eta honetan zehar erreka zoragarri bat.
Larre aberatsezko bedar-zelairik onenak ere
han daude, abere mehe bat hamar egunetan loditzen da-ta... Goizelai hau Pamir
da...».

/\

,<-:
A^GANIS^
u

,

/

/

Pamir «Krysha mira» o techo del mundo,
es una extensión de montañas y hielo de
120.000 Km2. Es la mayor cordillera del
mundo después del Himalaya y está aún
en proceso de formación, ya que en los
últimos 10.000 años parece que se ha ¡do
elevando 600 m. es decir 6 centímetros
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«Leku menditsuetatik zehar Ipar-sortalderuntz hamabi egunetan ebili ginen, eta
munduko lekurik garaienera heldu ere bai.
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por año, según estudios recientemente
realizados. Es una continuación geográfica
de las cordilleras de Himalaya e Hindukush.
La exploración del Pamir ha sido reciente. Fedchenco fue uno de los pioneros y
ha dado nombre al mayor glaciar no polar
que existe en el mundo, con sus 79 Kms.
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de longitud, siendo sólo uno más, de los
mil glaciares del Pamir.
La altura más elevada del Pamir y a la
vez de la URSS es el Pico Comunismo, de
7.495 m., que se halla en la cordillera
Pedro El Grande. Para acceder a él, se
puede partir desde dos Campos Base, situados en los glaciares Moskwin y For3

Catedral de San Basilio, el Kremlin, una
enorme campana rota de 200 Tm. que
nunca ha sonado y un cañón de 20 Tm. con
balas esféricas de una Tm. que tampoco
ha disparado, soportar educadamente las
explicaciones sobre lo que decidió el nosecuántos congreso del partido, pasear
por las calles de Moscú y cambiar los dólares en el mercado negro a cuatro veces
su precio oficial.

¿os fres expedicionarios en la plaza Roja de Moscú, al fondo la catedral de San Basilio y la
muralla roja del Kremlim. De pie y de izquierda a derecha, Agustín Pagóla y Javier Erice;
agachado, José Luis Sesma.
tambeck. (Desde el primero, además es
posible ascender al Pico Korzeneskaia de
7.105 metros).
La primera ascensión al Pico Comunismo
se realizó en solitario por E. Abalakov, el
2 de septiembre de 1933, partiendo del
glaciar Fortambeck. La segunda se realiza
en 1937, la tercera por la vertiente Oeste
en 1957; en 1961 sólo se había ascendido
11 veces; en 1980 el número de alpinistas
que habían conseguido llegar a la cima
superaban los 900.
La vía de ascenso que nosotros hemos
elegido es la más larga y exige colocar
cinco campos de altura. Es la misma que
siguió Abalakov. Hay que atravesar el glaciar de Fortambeck hasta el inicio de la
arista Burevestnik que se alza hasta los
5.900 m., una arista de escalada mixta de
roca-hielo, donde se colocan los dos primeros campos a 5.000 y 5.900 m. A continuación se atraviesa una meseta de hielo

o plato de 12 Km. hasta el pie de la vertiente Norte del Pico Dushambé (C-lll).
Desde aquí se colocan el C-IV a 6.500 m.
y el C-V en su cima a 6.950 m. La vía
continúa por la pared de nieve del Pico
Comunismo hasta alcanzar la afilada arista
cimera que conduce a la cumbre.

COSAS QUE PASAN
— Le hemos regalado a Abramova Raia
el libro «Montañas y Civilización Vascas»,
con la siguiente dedicatoria: «Hoy la he
visto y me ha mirado, hoy han desaparecido las tinieblas, hoy hemos visto la luz,
hoy la vida nos sonríe».
Le ha hecho mucha gracia, y es que fue
ella la que nos liberó de nuestra prisión
preventiva en Moscú, por no llevar el visado correcto.
— ¿Qué es ser turista? Algo así como
llevar una cámara de fotos y fotografiar la

GRÁFICO DE ACLIMATACIÓN ZONA DE SITUACIÓN PICO COMUNISMO

8000

(;-v

7000

c

6000
C I

5000
4000

/

C -B

A

V

/

V

II

C -II

Z^

74 55

t/~

rJ

/

\.

3000

Días

15

Ju

la

21

27

31

1

C-B
C-l
C-ll
C-lll
C IV
cV

3980
5000
5900
6100
65 50
69 50

A gos lo

9

— ¡Qué mundos! En Occidente se usan
las calculadoras electrónicas y aquí en las
tiendas, librerías, restaurantes, etc., usan
abacos con bolas de madera.
— Kislhak es una agrupación de Yurtas
y Yurta es una tienda de campo troncocónica con armazón de madera y recubierta
de grandes mantas sin desengrasar, de un
centímetro de espesor, donde viven los
nómadas kirguises.
— Kirguises son los habitantes nativos
del Pamir, son de raza Mongólica-Turca.
Dicen de ellos que nacen montados a
caballo. Los hombres llevan el Pakkol, que
es un bonete bordado, las mujeres pañuelos en la cabeza de flores estampadas,
los niños sonríen y nos miran con curiosidad.
— Valle de Alai, de 25 por 130 Kms.
está a unos 3.000 m. de altura, por donde
pasó Marco Polo que era aventurero pero
no montañero. Nosotros somos montañeros y quizás aventureros, sin embargo,
seguro que Marco Polo no tragó en su
travesía tanto polvo como nosotros.
— Estamos de paso en el Campo Base
del Pico Lenin, lo contemplamos y recuerdo la película del festival de Donosti «Un
Pico para Lenin» de B. Germain. Creo que
simplemente era una expresión. Nosotros
no vamos al Pico Lenin.
— En casa coges el coche y te lleva
hasta la falda del monte, aquí coges el
helicóptero y te vas hasta el Campo Base;
todo tiene su proporción.
— Edelweis por todos los lados ¿habéis
visto tantos Edelweis juntos alguna vez?
hay que mirar al suelo de nuestro Campo
Base para no pisarlos. Leontopodium Alpinum lo llaman los botánicos ¡qué poco románticos!
— Me he traído el libro «Hojas de hierba» de Walt Whitman, y leo algo que me
recuerda a Felipe Uriarte:
«Viajo eternamente (¡Venid todos a
escucharme!)
mis señas son un capote de invierno,
zapatos recios
y un báculo cortado en el bosque
...A vosotros hombres y mujeres, os
llevo a la cumbre
con mi brazo izquierdo os rodeo la
cintura,
Con mi mano derecha os señalo los
paisajes de los continentes y el
camino real.

PAMIR
ZONA
PICO COMUNISMO

Ni yo, ni nadie, puede recorrer ese
camino por tí.
Tú mismo tienes que recorrerlo».
Se lo enseño a Javier. A veces me lo
pide para leerlo él también.
— ¡Oye Marcelino! ¿quién es aquella
rusa tan dulce de expresión? La veo paseándose como muy solitaria por el Campo
Base y se debe subir la morrena del
glaciar unas diez veces al día.
Es la meteórologa.
Pues quiero ser como el viento que la
acaricie, como el sol que la dé calor, como
la lluvia que la moje y como polvo de
nieve que caiga sobre ella.
— El jefe del Campo Base me pregunta
por señas, porque el ruso no hay quien
lo entienda, si no tengo frío por llevar
solo una camisa. Le dijo que no, que soy
un chicarrón del norte, pero no me comprende.
— Agustín dice que no sabe si es montañero o no, que después de esta experiencia lo sabrá. ¿Qué es ser montañero?
Pensamos que no es solamente subir a una
cima; el montañero de verdad debe, por
encima de todo, amar al monte, conocer su
entorno, su flora, fauna, la etnia de la zona.
Y ¿cuál es la personalidad del montañero?
Aquí ya no nos ponemos de acuerdo: podemos ser aventureros esquizofrénicos o
incluso personas que vamos buscando la
dimensión de nuestro yo más encajada.
— A Javier le están asustando los esfuerzos tan enormes que estamos hacien-

do sin apenas comer, quizás es él quien
más ha sufrido por ahí abajo en la aclimatación.
— Ayer cenamos en el C-l vainas liofilizadas; nos tocaron a tres cucharadas para
cada uno y fue el plato fuerte del día.
— Casi todos los días nos recorremos
los mejores restaurantes de Euskadi y
componemos los mejores menús: yo prefiero el besugo del Mañoli, Agustín el de
Orio y a Javier le gustaría estar en Getaria. En cuanto lleguemos a casa va a ser
«la de Dios».
— Mischa se vuelve y nos abrazamos.
Aconcagua, Felipe, guitaira, canciones, Navidad del 78. Son recuerdos. En inglés me
dice que el año pasado ha subido el ChoOyu. Me hace gracia: a Felipe le llama
Filipe.
— Le digo a Javier, mi compañero de
tienda, que me voy a refugiar en mis pensamientos favoritos y sonríe. Me pregunta
¿cuáles son? mí gesto es ambiguo. Son:
amigos, muchachas, flores, frases, recuerdos, futuro, poemas, caricias, esfuerzos,
montañas.
— Habíamos traído hornillos para gasolina, pero, por si acaso, también un repuesto de hornillo de butano, con algunas
cargas para los campos de poca altura,
donde suponíamos que las temperaturas
serían más benignas y no tendríamos problemas con el funcionamiento del butano
que a —10° C. pierde sus propiedades. Sin
embargo, nuestra previsión se fue al ca-

rajo; los hornillos de gasolina nos hacían
perder la paciencia y el tiempo, eran engorrosos de manejar hasta conseguir su
máxima potencia. Los utilizamos sólo hasta
el C-ll y, a partir de allí, el butanillo calentado previamente dentro del saco fue la
solución.
— La rolliza cocinera rusa se ha enterado que es el cumpleaños de Agustín y
le ha hecho una tarta. A Agustín le cantamos «Es un muchacho excelente» y a la
cocinera le aplaudimos; se nos pone roja
y se esconde en su tienda cocina. Agustín
suspira por un carajillo.
— Fui el primero en coger las cascaras
de sandía sobrantes, con el fin de aprovechar a tope la comida natural en el
Base, pues al gusto de la cocina rusa no
acabo de acostumbrarme, pero ese jeta de
checoslovaco ha aprendido; tiene más cara
que yo y siempre se me adelanta.
— Sigue el mal tiempo por ahí arriba,
todos los días igual; aparece medio despejado pero luego se vuelve gris y nieva;
aún no ha hecho un día bueno desde que
llegamos. Estamos listos, mal tiempo, apenas comemos, hemos hecho enormes esfuerzos para abastecer los dos primeros
campos. ¡Ay, si tuviéramos sherpas! No
hemos podido aún superar los 5.200 m. y
ya no podemos perder apenas un solo día
¡qué panorama!
— La primera vez que subimos al C-l,
nos costó atravesar el glaciar y ascender
los 1.000 m. de desnivel, 10 horas, y la
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Yurtas de una familia nómada Kirguis, acogedoras y confortables, a casi
4.000 mts.

Javier descendiendo por una cuerda
fija entre los C-l y CU.

'
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segunda vez 6 horas y 15 minutos y la
tercera menos de 5 horas.
— Es el mismo polaco que cuando subíamos al C-ll agotados, nos ofreció té
caliente. Ahora nosotros estamos en el
C-V y ya nos volvemos. El acaba de llegar
en solitario, viene del C-IV y nos pregunta
que en cuanto tiempo puede llegar arriba.
Se lo decimos y se queda mirando a la
cima con infinita tristeza; no puede hacerlo solo y sus compañeros ya no podrán
llegar donde él.
— Una colchoneta de foam por dos tornillos de hielo de titanio, un Play-boy por
lo que quieras, unos crampones por todo
un arsenal de tornillos clavijas y empotradores de titanio. Es el mercado negro del
Campo Base.
UNA DECISIÓN A 6.000 METROS
Recordaba las cosas más sobresalientes
que nos habían sucedido: una aclimatación
previa insuficiente, los días que habíamos
pasado colocando y avituallando los C-l y
C-ll con tiempo inseguro, la ascensión a
base de Jumars por las cuerdas fijas en
los tramos más inclinados de hielo y nieve,
la escalada de la arista de roca hasta el
C-l y la escalada por zona mixta de hieloroca algo peligrosa, con el vacío tan profundo por debajo de nosotros, hasta llegar
al C-ll, y todo aquel peso tan enorme
que llevábamos en nuestras mochilas.
Luego estaban los tristes días de paro
forzoso en el C-ll, aquellos días 28, 29
y 30 que nos habían llenado de desesperación dentro de nuestra tienda. (Nos habíamos sentido impotentes ante el continuo
mal tiempo mientras nuestras provisiones
iban disminuyendo a la vez que las probabilidades de hacer cima). Ahora avanzamos
lentamente por esta meseta de hielo y nieve a 6.000 m. Su final es aún lejano, son
12 Kms., nos sobra peso y nos faltan el
oxígeno y las fuerzas.
Estamos distanciándonos unos de otros,
y me siento un solitario en su máxima expresión ningún sonido excepto mis propios
jadeos y el del mordiente de los crampones al hielo. Al rededor, restos de aludes,
algunas nieblas y montañas blancas, al
fondo podemos ver después de muchos
días, la silueta lejana da nuestra montaña.
Sin embargo, se vuelve a repetir lo de
otros días. Cuando aún no hemos recorrido la tercera parte de este plato, la niebla
y luego la ventisca hacen acto de presencia, nuestras huellas se borran y ya no
veo a Agustín que apenas va unos 20 m.
delante, le grito pero no me oye, la tormenta está en pleno apogeo, avanzo como
puedo y otra vez la desesperación me invade, ¡qué débil es el hombre a veces!
No nos queda más remedio que instalar
un campo intermedio. Estamos desorienta-

El dia amaneció
prometedor y lo
aprovechamos para
llegar al plato.
Javier está
remontando la última
rampa de la arista
Burevesnik a casi
6.000 mts. Al fondo
la pirámide del
pico Abalakov.

dos. Tan fuerte es el vendaval que se lleva
una tienda. La nuestra la protegemos con
un muro de bloques de hielo, dentro de
ella el calor del hornillo de butano nos
anima, y otra vez volvemos a calcular
nuestras mermadas posibilidades de hacer
cima a causa del mal tiempo reinante y
de los días de retraso que llevamos.
Después de haber soportado esa noche
35° bajo cero, amanece con niebla y a
ratos ventisca. El desaliento es total, esta
vez va en serio, hay que plantearse seguir
o volver. Por la emisora que llevamos, nos
indican que en los próximos dos o tres
días va a seguir el mal tiempo, si es así,
no tenemos comida suficiente para esperar, intentar ascender a la cima y regresar
al Base. Tampoco nos quedarían días suficientes.
Nuestra moral no existe ¡cómo va a
existir con este tiempo infernal! y con
esas previsiones, lo más probable es que
continúe haciendo malo, ¿qué hacemos?
El momento es intenso, nuestra lucha
interior es tremenda, nadie se siente capaz para decidir volver, o para obligar a
los otros, y todos buscamos alguna razón
donde apoyarnos para seguir, pero todo

está en contra. No la hay... y sin embargo
una voz decide: hay que seguir, es la razón
de la sin razón, pero no nos importa, le
echaremos coraje y corazón y apuraremos
hasta el final nuestras posibilidades.
Otros se vuelven. A ellos les va a
sobrar comida, nos ceden algunas raciones
y nos vamos rodeados por la niebla hacia
el emplazamiento del C-lll.
Esa noche doblamos la ración de cena:
espaguetis liofilizados con queso y tomate,
chocolate y los complementos vitamínicos
con té. Nos quedamos satisfechos después
de estos días de racionamiento.

EL HALLAZGO DE LAS ALTURAS
El día 2 amanece casi despejado, en contra de todas las previsiones meteorológicas. Nos parece increíble: en seis horas
ascendemos por las fuertes pendientes
de la vertiente Norte del Pico Dushambe
hasta el emplazamiento del C-IV a 6.500 m.
Es algo expuesto y debemos hacer previamente una plataforma para instalar la
tienda.
La ascensión al C-V el día 3 tiene las
mismas características que la de ayer:
7

Al fondo de los 12 kms. de plato y a la derecha el Pico Dushambé
de 6.950 mts. En primer término, justo detrás, el Pico Comunismo.

El pico Comunismo
desde el C-V
a 6.900 mts.
Se asciende por el
centro de la pared
de nieve de 500 mts.
hasta llegar a
la arista cimera.
El mal tiempo nos
había concentrado a
franceses, austríacos,
aragoneses y vascos
en este Campo
el día anterior
a hacer cima.

frío intenso, viento y cielo casi despejado.
Estamos a 6.900 m. bajo la cima del Pico
Dushambé. Hacemos un parapeto con bloques de hielo antes de meternos en la
tienda. Doblamos la ración de todo lo que
cenamos y por primera vez sobra algo.
El atardecer es brillante. Todas las cumbres se tiñen de púrpura y se nota la
redondez de la tierra en el anochecer,
cuando el sol ya escondido, desciende
cada vez más y dibuja un horizonte curvo
y un cielo prometedor lleno de estrellas,
que nos llena de optimismo.
El día 4 de agosto, es el primer día de
toda la expedición que aparece totalmente
despejado, el día es luminoso. Sin embargo toda la noche ha soplado un viento
feroz y no parece que va a parar. Pienso
que con este viento va a ser imposible
pasar por la arista de la cima, (la pared
anterior está resguardada y no será problema); sin embargo, algo más tarde, mis
dudas se las llevan las últimas ráfagas de
viento.
Nos preparamos lentamente. Ponernos
las botas nos deja jadeantes y luego los
crampones, ¿cuántos días llevo sin quitármelos nada más que para dormir? Ni

y hielo y estaremos en ella. Es muy afilada
y aérea, a Javier le ha impresionado mucho, a veces avanzamos con un pie a cada
lado, es espectacular y de gran belleza. Al
final del último resalte se convierte en una
pequeña plataforma de nieve y roca y ya
no se puede subir más. Es la cima.

me acuerdo, sólo sé que los quiero un
montón.
A las 11 estamos en marcha. Remontamos la cima del Pico Dushambe y avanzamos por la ondulante cornisa encima
mismo del glaciar Beliajov. Estamos ya debajo de la pared somital de roca, ahora
debemos hacer una travesía larga hasta el
resalte inferior de la pared; está cubierto
de hielo, el paso es algo delicado, pero ya
estamos al pie de la gran pendiente de
500 metros.

PICHA TÉCNICA
Pico Comunismo 7.495 metros.
Primera ascensión: 2 de Septiembre de
1933 por el Ruso E. Abalakov en solitario.
Primera ascensión vasca: 4 de agosto de
1981 por A. Pagóla, F. J. Erice del G. M.
Errotazar de Pamplona y J. L. Sesma de
Montañeros Iruneses. Se siguió la vía que
parte del glaciar Fortambeck a 3.980 m.,
arista Burevestnik, Plato, Pico Dushambe
y Pico Comunismo por la vertiente Norte.
Se instalan cinco campos de altura y uno
intermedio. La dificultad de la vía es 5 B
en la escala soviética y A D ( + ) en la
europea, además de las limitaciones de la
altura. Se realizan ascensiones a los Picos
Dushambe de 6.950 m. y al Pico de los
Paracaidistas de 5.850 m., que son asimismo primeras de Euskadi.

Así, de pronto, mis sentimientos, mis
sueños, todo en su máxima dimensión. Son
momentos magníficos. Ya no estoy cansado, ni siento frío, solo sonrío y tengo
un recuerdo para todos los que de alguna
forma nos han empujado hasta aquí. Me
abrazo a mis compañeros, estamos todos,
alguien entona una jota.

La nieve endurecida nos permite ir escalando cómodamente. No vemos desde
aquí la arista cimera porque la pendiente
tiene 50° y 200 m. Más arriba pierde algo
de inclinación; poco a poco nos vamos
elevando, nuestro ritmo no llega a 90 m. de
desnivel por hora.

Son treinta minutos intensos, plenos,
todo a nuestro alrededor son montañas
y cimas blanqueadas. Allí lejanos más sueños: el K-2, el Nanga-Parbat, el KungurTush, los Tirish Mir, cerca, el comienzo del
glaciar Fedchenco y el Pico Korzeneskaia.
Es todo grandioso, es nuestra dimensión
infinita, la dimensión del montañero.

La pared de nieve por la que subo de
cara a ella me absorbe. No puedo percibir
la grandeza del entorno, y sólo pienso en
poner un pie más arriba que el otro, asegurarme con el piolet y en que no se alboroten mis pulsaciones.

INFORMACIÓN
Para poder acceder a las montañas de
la URSS, debe hacerse una solicitud de
participación con unos 7 u 8 meses de
antelación en los campamentos internacionales que se organizan anualmente a la

Ha sido como volar por el cielo, por un
cielo hermoso libre y luminoso. Mi recuerdo son unos pequeños pedazos de piedra
que cojo de la cima.

La arista se va acercando. Sólo nos
queda escalar un peligroso resalte de roca
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Desde la cima, más sueños: a la izquierda los Kungur-Tush de 7.719
metros en la cercana China, al fondo muy lejano se distingue la pirámide del K-2, la segunda montaña en altura del mundo, en el Karakoram.

siguiente dirección:
URSS MOSCOW 119270, Luzhnezkaia
nab, 8.
Directorate of the International Mountainering Camps.
Esta organización, manda anualmente los
programas y condiciones de participación
en los macizos Pamir y Caucaso a la
F.E.M., que los edita en el boletín correspondiente, con antelación suficiente para
estudiar la participación en las fechas señaladas.
Los montes a los que se puede acceder
son innumerables, destacando entre otros
los picos Comunismo, Eugenia Korzeneskaia y Lenin que superan los 7.000 m. en
la zona del Pamir, además de numerosos
picos de más de 6.000 metros.
Descendiendo por la
arista cimera del
pico Comunismo
a 7.400 mts.,
Javier en primer lugar,
más abajo Agustín
y dos de los cuatro
aragoneses que
también consiguieron
hacer cima
el mismo día.

La bibliografía sobre las vías de escalada es bastante desconocida y sólo existe
lo que se edita en un boletín que la Federación Soviética de Montaña emite periódicamente, pero es de difícil adquisición
y está en ruso. Prácticamente, a excepción
de las vías más clásicas a los picos más
importantes, los planteamientos para otros
picos se deben hacer ¡n situ con el asesoramiento de montañeros soviéticos.

EL PARQUE NACIONAL
DE LOS VOLCANES (RWANDA)
Antonio Ortega
EL PARQUE NACIONAL DE LOS
VOLCANES (RWANDA)
Situado en el corazón de los grandes
lagos africanos, Rwanda se encuentra rodeado por Tanzania al Este, Uganda al
Norte, Zaire al Oeste y Burundi al Sur.
Con una extensión muy pequeña (las dos
terceras partes de Suiza), tiene una población de 4 millones de habitantes (1973),
lo que le sitúa en el Estado más densamente poblado de África (150 hab./Km2),
En 1962 Rwanda alcanzó la independencia
de Bélgica. El 90 % de sus habitantes son
de raza Hutu, siendo su idioma oficial el
kinyarwanda. La segunda lengua es el
francés. La moneda es el franco rwandés
(1 dólar = 90 frw. en 1981).

MAPA DE SITUACIÓN

RWANDA

Al N.O. del país se encuentra la cadena
de los volcanes o «birungas», fronteriza
con el Zaire y Uganda. Esta cadena se
extiende hasta el Lago Kivu, junto al que
se encuentran las ciudades de Gysenj
(Rwanda) y Goma (Zaire). Los volcanes
más destacados son el Karisimbi (4.507
metros), Bisoke (3.711 m.), Sabynyo (3.674
metros), Gahinga (3.474 m.) y el Muhabura
(4.127 m.).

fCariúmbi
Bisóte
SabyiTiyo
GakLnoa
/luhabura

El atractivo de ascender a sus volcanes,
unido a la belleza del país, hacen interesante la visita a este Estado africano, que
se encunentra muy bien comunicado con
Europa, ya que la compañía Sabena tiene
cinco vuelos semanales desde Bruselas,
y Air France dos semanales desde París.
Su proximidad con el Kilimanjaro, dos
horas en avión, aumentan su aliciente, ya
que puede servir de buena aclimatación
antes de la ascensión del gigante africano.
La Capital de los Volcanes es Ruhengeri, localidad situada a 130 Kms. de Kigali, la capital rwandesa, y unida a ésta
por una pista en muy mal estado. Se espera que en breve la asfalten, pero actualmente son necesarias cuatro horas para
llegar a esta ciudad.
Para entrar en el Parque Nacional de
los Volcanes hay que pagar 1.000 frw. y
250 por acampar. Es obligatorio llevar guía
(250 frw. por persona; esto se puede regatear). El permiso se puede adquirir en

El Volcán Muhabura, 4.127 m.
las prefecturas de Kigali o Ruhengeri.
No conviene entrar sin el permiso, pues

corres el riesgo de que a la salida te
detenga el Ejército. (Datos: agosto 1981).
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contratar guías y porteadores. Los horarios de la guía se pueden rebajar fácilmente.
BISOKE (3.711 m.)
La ascensión a este volcán es la más
fácil de todas, ya que una excelente pista
conduce hasta su cráter, que se puede
rodear en una hora. En su interior hay un
lago. Sobre las laderas de este volcán
existe un bosque de hagenias, recubiertas
de musgo y liqúenes, de los que brotan
orquídeas salvajes. Es el habitat preferido
de algunas familias de gorilas de montaña. Entre el Karisimbi y el Bisoke existe
un campamento en el que un grupo de
científicos estudia el comportamiento de
estos gorilas.
SABYINYO (3.674 m.)
Karisimbi, Vista del cráter.

Cumbre del Karisimbi. Entre nubes, el Mlkeno.

Situado en la ruta de Ruhengeri a Uganda, el Sabyinyo está considerado como el
volcán más hermoso de los Birungas.
Es el más antiguo de la cadena, lo que
explica la imposibilidad de localizar su
cráter, debido a la erosión. Dos horas y
media por un bello recorrido entre bosques de bambús nos sitúan en el refugio.
Desde él se divisan los tres dientes (Sabyinyo significa: «los dientes del viejo»).
La cumbre se encuentra en el segundo
diente. Su ascensión tiene mucha pendiente y es aérea y abrupta. Desde el
refugio se invierten de 2 a 3 horas. La
cima es muy frecuentada por los gorilas
de montaña.
GAHINGA (3.474 m.)

Subida final al Karisimbi.
KARISIMBI (4.507 m)
El pasado verano, 17 personas de la
salida del Club Edelweiss, tuvimos ocasión de subir al Karisimbi, la montaña más
alta de Rwanda. En Ruhengeri hay que
tomar la carretera de Gyseni (asfaltada)
hasta el Km. 32, en el que nos desviamos
hacia la derecha para coger una pista
de 10 Kms., que lleva a la aldea de Mutura. Aquí se deja el vehículo y por otra
pista se llega en 15 minutos a la entrada
al Parque, lugar en el que se contrata al
guía y, si se desea, porteadores.
Aquí comienza un sendero con fuerte
pendiente (hay que salvar más de mil
metros de desnivel), que discurre por el
interior de un bosque de bambús. Hay
mucha humedad y el camino se encuentra
con frecuencia muy embarrado. Tras dos
horas y media de marcha se llega al borde
del cráter del volcán (3.700 m.), donde se
acampa. El lugar es maravilloso, con una
visión del profundo cráter en cuyo interior

hay un lago. Cuando la niebla se disipa
observamos la cumbre del Karisimbi. En
las proximidades hay agua.
Al día siguiente se sale temprano, caminando por un sendero muy marcado y embarrado. El bosque y la selva del día
anterior se transforman en musgo y grandes heléchos. Después de más de dos
horas de marcha, la vegetación se convierte en las típicas pedrizas del terreno
volcánico. Algunos bloques de piedras
hacen de antesala de la cumbre, hasta la
que se invierten tres horas desde el
cráter.
La vista es grandiosa, divisándose entre
nubes los volcanes Bisoke y Nyaragongo,
éste en el Zaire. En el descenso de dos
mil metros hasta la entrada al Parque se
invierten tres horas.
Para los que se animen a realizar otras
ascensiones vamos a facilitar los datos
que figuran en la Guía de Rwanda. En
todas las entradas al Parque se pueden

Es el volcán más pequeño de la cadena.
Su nombre significa «lugar de paso de
las azadas», seguramente por ser el paso
de estos instrumentos hacia el país vecino, Uganda. No es aconsejable realizar
la ascensión en épocas de lluvias, por
haber varias ciénagas en su camino. En la
subida se pueden ver algunas veces elefantes y búfalos. En la vertiente que da
a Ruhengeri hay una enorme brecha por
la que antiguamente discurría la lava.
Se invierten de 5 a 6 horas hasta la
cumbre.
MUHABURA (4.127 m.)
Es la segunda cumbre del país, tras el
Karisimbi. Este volcán es pobre en vegetación, sin embargo, los últimos 100 metros están recubiertos de una alfombra
de siemprevivas. Se aconseja realizar la
ascensión en dos días, debido a la dureza
del recorrido. En la cumbre existe un
pequeño lago. Desde ella la vista es espléndida: por un lado la cadena de los
Birunga, por el otro los lagos Bulera y
Luhondo, así como numerosos cráteres
de la vecina Uganda.
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GAVARNIE,
¡al rico
Polo helado!

0

«Hemen nago jesarririk, eta
itxaroten, ñire inguruan ohol
zahar apurtuak ditudala; eta
erd¡ ¡datziriko ohol berriak
ere bai. Noiz helduko ote da
ñire ordua?».
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VÍAS DEL MURO DE GAVARNIE
Nombre

J. L Zuloaga

®^C^

Dificultad

Desnivel

1. a ascensión

Primeros
ascensionistas
D. Julien
R. Munsch
J. C. Ilhero
D. Julien
D. Julien (solo)
R. Despiau
M. Fabro
M. Boulang
D. Julien
F. Tomas
D. Julien
S. Zebroski
D. Julien
R. Munsch
P. Dufaur
D. Julien
J. C. Ilhero
D. Julien
T. Bedel, B. Prat
D. Julien
J. C. Ilhero
D. Julien

1

VIA DE MYSTIQUES

M. D.

200 m.

8-11-77

2

BANANA SPLIT

M. D.

200 m.

21-1-79

3

FREEZANTE

M. D.

200 m.

18-1-80

4

PANNEAU CENTRAL

D. Sup.

230 m.

23-11-80

5

FLUIDO GLACIAL

E. D.

250 m.

111-78

6

ICE FOLLÉ

E. D. Inf.

300 m.

3-11-80

7

BANZAYOUS

E. D. Inf.

300 m.

15-111-77

8

ADRENALINA

E. D.

300 m.

29-1-80

9

LA RUFLETTE

E. D.

300 m.

2/3-111-79

10

L'EAU! L'EAU! L'EAU LÁ!

M. D.

300 m.

21-11-80

11

L'ESSUIE - GLACE

E. D. Inf.

300 m

2211-1-79

F. Nietzsche

PROLOGO
Hace ya unos veinte años que en Escocia, concretamente en la región del Ben
Nevis y los Cairngorms, se practica la
escalada de cascadas heladas. Como casi
siempre, los anglosajones marcan el ritmo
en la evolución de las técnicas del alpinismo.
Esta modalidad de escalada en hielo
extrema se fue imponiendo, y de la región
del Ben Nevis se trasladó a U.S.A., los
Alpes, Noruega y otros lugares.
En los Pirineos existe un lugar ideal
para su práctica: el circo de Gavarnie,
cuyas cascadas permanecen heladas todo
el invierno debido al aporte de los neveros superiores y a que no les da el sol
en todo el día. Allí tenemos un amplio
conjunto de escaladas glaciares de gran
dificultad sobre un hielo en general de
muy buena calidad. Es desde luego un
sitio idóneo con vistas a adquirir un buen
entrenamiento de cara a enfrentarse con
escaladas glaciares de alta envergadura.
Acabaremos por encontrarnos en las pendientes de hielo de 70° como en casa.

La condición fundamental para la escalada en hielo extrema es la serenidad.
Dado que el seguro normalmente es precario, la norma es que el primero de
cuerda no debe caerse. Por tanto es primordial no ponerse nunca nervioso, pues
entonces se anclarían los piolets de cualquier forma con grave riesgo de resbalón
y caída. Es importante aprender a descansar colgando de los piolets, pues en un
largo de cuarenta metros casi vertical
sobre las puntas delanteras acaban «cantando las bolas» de verdad. Es importante
también ir conociendo las herramientas de
que se dispone pues, por ejemplo, muchas
veces requiere gran esfuerzo sacar un
piolet «demasiado bien» anclado. Otro detalle a tener en cuenta es el de no clavar
los piolets demasiado juntos pues, al sacar
uno de ellos, el hielo se puede resquebrajar haciendo que el otro se salga y
caigamos... etc.
Para este tipo de escaladas, dada su
exposición, es muy importante el material
y la técnica utilizados. Es necesario llevar
piolet y martillo-piolet de pico curvo y

mango corto especiales para la técnica
de piolet-tracción (1), y puede ser interesante llevar además un martillo de hielo
clásico para, en tramos verticales, poder
quedarse colgado de los otros dos a la
hora de meter o sacar un tornillo.
Los tornillos que mejor van son los llamados de tacos y los tubulares de media
caña, que hacen buen servicio en cualquier tipo de hielo.
Los meses mejores para escalar en
Gavarnie son enero, febrero y la primera
mitad de marzo, cuando el espesor del
hielo es suficiente y todavía no existe
peligro de que se derrumbe una cascada
a consecuencia del deshielo.
Para que no os pase como a nosotros
en la primera visita, que no sabíamos
dónde nos metíamos, incluimos un croquis
de las principales vías abiertas en el muro
de la Cascada.

(1) Son de este tipo las parejas: «Ice-six»
de Charlet, «ChacaU de Simond, «Terrodactilos» de Peck, Forrest, etc.

PRIMERA VISITA

PANNEAU CENTRAL

Chamonix ha quedado lejos, casi mil
kilómetros para acabar en esta nevera en
el circo de Gavarnie.

SALIDA

Las cascadas del Muro están en no
muy buenas condiciones; nos han dicho
que las capas de hielo sobre la roca son
de menos de diez centímetros. De todas
formas mañana vamos a probar suerte,
aunque sea haremos nuestros pinitos por
la base.
¡Piii... Piii... Piiil!, suena el despertador; nosotros ni nos enteramos. Dormilones viciosos, para cuando salimos ya
ha amanecido.
Nos vamos acercando a la base del
Muro y de paso fichamos una posible ruta,
aunque vamos poco convencidos.
Ya en la base: miradas a lo alto, cagadita, cigarrito..., en fin... bueno, de todas
formas podemos hacer un largo y luego
rapelar. Dejamos aquí la mochila con los
plumíferos y otras cosas, pues, total...
Ya hemos hecho el primer largo, diez
metros verticales y otros treinta entre los
60° y los 80°. La capa es delgada pero
el hielo es magnífico... estamos eufóricos,
¡hale!, otro largo más... y así, poco a
poco, nos vamos alejando del suelo, un
metro a la izquierda, ahora un poquito a
la derecha: buscamos el hielo de mayor
grosor y consistencia.
Perdemos siempre mucho tiempo intentando montar reuniones un poco sólidas,
pues con la delgada capa de hielo es difícil encontrar dónde meter un buen tornillo. Quizá alguna clavija extraplana en
la roca que emerge y los piolets bien
anclados llegan a ofrecer alguna confianza.
Los largos los damos a pelo. Como
mucho, en algunos, un seguro intermedio
que quizá sólo sirve para restablecer el
equilibrio psíquico y rebajar un poco los
efluvios de la adrenalina; en estas condiciones ya es bastante.
Tras siete largos, estamos al pie del
muro terminal de unos setenta metros.
Se ve impresionante, ¡bueno, ya nos las
arreglaremos!
La última reunión parece bastante segura; a pesar de todo pasamos verdadero
miedo. El último largo es muy sostenido
y con un hielo pésimo; Patxo hace un
buen trabajo y por fin nos podemos relajar
sobre la nieve en lo alto del muro, compartimos el último cigarrillo, y nuestros
gritos de alegría son contestados por
Mertxe y Sandra desde abajo.
Abriendo huella con la nieve hasta la
rodilla vamos bordeando los Serradets, la
garganta seca... abajo un hornillo y un
poco de nieve se transformarán en agua...
¡Qué tontería!

Francisco Dávila
en la vía
Panneau Central

Vía M. D. inf. situada a la izquierda del
Panneau Central, 280 m., realizada el 5 de
enero de 1982 por

Francisco Dávila
José Luis Zuloaga

SEGUNDA VISITA

VIA DE LOS MÍSTICOS

Un par de semanas más tarde estoy
de nuevo en Gavarnie; esta vez somos
una auténtica representación de jóvenes
carrozas. Bajamos del mal tiempo del Vignemale. ¡Maldito viento Sur que pone al
invierno patas arriba!
Con una preciosa noche subimos hasta
el circo. Allí, en la casita que hay pasados doscientos metros del hotel, nos instalamos cómodamente. Tenemos montones de velas y esto acaba pareciendo una
cripta medieval; entre sombras chinescas,
como si se tratara de un rito, vamos
preparando el material para mañana.
Cuando nos levantamos el tiempo es
malo, la confabulación de San Txubasco
sigue en marcha. Nos pasamos el día
jugando en la base de las cascadas, aguantando duchas de nieve polvo, vamos intercambiándonos las herramientas para compararlas. Se coge gustillo a esto del
hielo vertical... un gusano empieza a roernos el estómago. ¡A comer!, que mañana
será otro día.
La noche está rasa, allá vamos. Ha amanecido cuando andamos por la base de
la pared pensando en qué vía meternos.
Decidimos ir a la de «Los Místicos», la
primera cascada que se hizo en Gavarnie
ya en el 77.
El primer largo está en mixto guarrazo.
amenazadores «chupa-chups» cuelgan como espadas de Damocles sobre nuestras
cabezas. Después ya todo es hielo aunque
en algunos sitios bastante putrefactos.
Cuando llegamos a la vira central vemos
las nubes que vienen por el valle, al rato
está nevando y pronto caen a rachas
verdaderas cascadas de nieve polvo por
la pared. En fin, aquí está el tiempo del
Norte que tanto queríamos. ¡Ole San Txubasco! La parte superior está muy empinada, la niebla y la nieve que cae contribuyen a dar un ambiente de gran pared.
La escalada, realmente emocionante, se
ve amenizada por el ruido de los desprendimientos que se producen en la gran
cascada. Las rocas de la derecha tienen
pequeños nichos donde montar sólidas
reuniones; siempre es un alivio.
Cuando salimos al final de la escalada
no se ve tres en un burro, la nieve cae
mansamente en copos enormes, la niebla
prieta y densa se confunde con el suelo.
¿Vamos subiendo o bajando? Caminando
a media ladera, hasta eso es difícil de
distinguir; el cansancio de las bolas al
abrir huella nos da una pequeña pista.
¡Full conditions! que dice Kike... al final
se abre la niebla un rato y divisamos la
copa del gran pino solitario que nos
marca el camino dle valle.

José Luis Zuloaga
en la vía
De los Místicos

Vía de los Místicos M. D. 250 m., realizada el 2 de enero de 1982 por

Kike de Pablo
Emilio Hernando
José Luis Zuloaga

A la búsqueda de nuevos itinerarios

POR TIERRAS DE LABURDI
MONDARRAIN (750 m), PEÑAS DE ITXUSI (629 m) y ARTZAMENDI (926 m)

Jesús Mari Alquezar
Como si tuviéramos prisa, como si aquí
acabara nuestra vida montañera, o las
montañas desaparecieran de la tierra, preparamos a primeros de diciembre otra
escapada a Iparralde, más exactamente a
Laburdi. Estamos al tanto de que en cualquier momento el cambio de tiempo truncará nuestros planes. Tras una semana
luminosa y soleada, el viernes el viento

cambió al Sur elevando la temperatura. El
barómetro baja de prisa. La Meteo anuncia
la llegada de un frente frío por el Noroeste
que dará las primeras precipitaciones del
invierno. Aún así osamos desafiar la naturaleza a expensas de un error de «los
hombres del tiempo», cada día más certeros en sus pronósticos.
Desde Donosti nos presentamos en el

barrio bajo de Itsasu en una hora y cuarto.
Está situado a 30 Km. de St.-Jean-de-Luz
(Donibane Lohitzun), donde se toma la carretera del interior para por Ascain, St.
Pee y Espelette llegar a Itsasu, donde se
alza la preciosa iglesia rodeada de algunos caseríos. La iglesia es clásica, de las
que encontramos en Iparralde, de torre
rectangular y con adjunto cementerio con

MAPA DE SITUACIÓN
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Cimas de Urrestl,
en primer plano,
y Mondarrain, detrás.
«De repente recibimos
un ramalazo de aire
y la zona costera
se despela en segundos.
Las nubes se elevan
descubriendo todas las
cimas de las montañas'.

Estela en el parque *Elizalde de Itsasu:
La estela representa 'La llamada de Itsasu'
(ltsasu-ko Ageria) referente a los vascos
y la misma ha sido grabada en el monolito en letras de molde con tres apartados:
'Zer garen*; 'Zer diogun*; 'Zer arazten
dugun-.

•Son las once y cuarto
a 710 mis. de altura
y nos encontramos
rodeando el Iguzki.
Protegidos tras una
alta roca, observamos
extensamente todo el
macizo del Gorramendi».

más de cien estelas discoidales. Su interior es una maravilla, su retablo, las tres
tribunas, sus cuadros, uno de ellos atribuido a Murillo, forman un conjunto realmente admirable, obra de diversas generaciones.

el tiempo empeora será difícil completar
el recorrido, ya que además de perder un
gran interés al no ver nada, existe una
gran dificultad en el orientarse por las
lomas que desde Artzamendi llegan a
Itxusi.

Allí, frente a la iglesia aparcamos el
automóvil. Al lado se extiende el parque
de Ellisaldia (Elizalde), donde se erigió
para conmemorar el primer Aberri-Eguna,
una estela y se plantó un retoño del árbol
de Gernika. La estela representa «la llamada de Itsasu» (ltsasu-ko-Ageria) referente a los vascos y la misma ha sido
grabada en el monolito en letras de molde
con tres apartados:

El recorrido merece dividirse en tres
partes. La primera constará de la ascensión al Mondarrain por la loma del Atharri
y el Eskondray. La segunda abarcará el
itinerario que va desde Mondarrain a
Itxusi, por el pico Urresti, el Gorospil,
«col des Veaux» e Iguzkimendi (844 m.).
La tercera y última consistirá en la ascensión al Artzamendi (926 m.) por los
vestigios megalíticos del col de Mehatse
y el regreso al lugar de origen por la vertiente Norte del Artzamendi, rodeando el
atractivo Pico Malda (585 m.) y recorriendo la aldea de Laxia y el singular Paso de
Roland.

«Zer garen
Zer diogun
Zer jakin arazten dugun»
y a continuación sus correspondientes amplias explicaciones.
No llueve, pero enormes nubes negras
del Noroeste pasan a gran velocidad. Ya
son las ocho y comienza a clarear. La
excursión está en el aire, ya que Artzamendi, que se divisa desde Itsasu comienza a esconderse entre los nubarrones. Si

PRIMERA PARTE
Itinerario desde Itsasu al Mondarrain
Con las primeras luces, a las ocho y
cuarto de la mañana, iniciamos la marcha
hacia el Atharry, primer obstáculo de 370
metros de altitud. Situado frente a noso-

tros, se trata de una loma de cresta amesetada que se levanta vertical sobre el
Paso de Roland, que ha partido en dos la
montaña que se hubiera prolongado por
el Arrokagaray (354 m.), cumbre similar,
que se alza al otro lado del paso, hacia
el Este.
Dado que Itsasu se encuentra a 50 m.
snvm., salvamos los primeros 320 m. por
la ladera Norte del Atharry, en ascensión
de fuerte desnivel. En frente de la iglesia
arranca la carretera que SSW alcanza un
altozano para a continuación descender,
hasta encontrar un ancho camino que rodeando hacia la derecha, inicia la fuerte
subida al Atharry. Olvidémonos de una
pista muy visible y pisemos un estrecho
sendero que día a día se está perdiendo
al ser cubierto por maleza que crece en
abundancia en esta ladera. A las 8 horas
45 minutos (1/2 hora de" excursión) nos
hallamos en la cruz del Atharry, en el alto
del monte pero no en la cumbre. Esta se
halla al Este, en el extremo del herboso
cordal. A pesar de su baja altura, nos
ofrece una primera visión del recorrido por
el Ezkondray, Mondarrain, Iguzki y Artzamendi.
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La meteorología es nuestra primordial
preocupación. Fuertes nubarrones negros
se acercan a gran velocidad. Artzamendi,
la cumbre más alta de hoy, se cubre a
partir de los 800 m. Baygura, otro macizo
al este, está invisible entre las nieblas.
La excursión puede hoy acortarse porque
empieza a llover. Algunos ya piensan que
hoy comemos en casa.

'Son las doce cuando, tras perder altura por
las laderas herbosas del Iguzki, donde crece
abundante helécho y donde infinidad de senderos trazados por los rebaños se entrecruzan,
penetramos en el parque natural de Itxusi'.

De nuevo en el cordal del Atharry, el
siguiente objetivo es el Ezkondray, cuando
la cresta gira resueltamente 90° al Sur,
levantando su puntiaguda cúspide herbosa
hasta los 550 m. snvm. Desde la cruz nos
inclinamos a la derecha del caserío Haranea, que está situado en el alto de un
pequeño puerto de la carretera vecinal
que une Espelette de Itsasu, llega hasta
este paraje. Aquí se ha construido un
hermoso caserío con frontón incluido. El
asfalto es utilizado por cazadores y por
pastores para transportar sus rebaños que
pacerán tranquilamente en la correspondiente época. La ascensión propia al Ezkondray no ofrece dificultad alguna. Una
fuerte rampa herbosa nos acercará hasta
la cima en un cuarto de hora.
No interesados en esta modesta cima,
la rodeamos por la izquierda, por ancho
camino carretil, ya resueltamente con dirección Sur.

«y en el arco que forma la montaña en su
dirección Este, nace, acaudalando el liquido
de varias errekas, la más bella cascada, una
perfecta cola de caballo, cuyas aguas se deslizan saltarinas y ruidosas hasta el fondo del
barranco'.

A las nueve y cuarto (1 hora de excursión) pisamos el collado de Amezketa, separación o unión, de Ezkondray y Mondarrain, al mismo pie del último, cuando un
cúmulo de nubes penetran con fuerza en
el macizo, envolviéndonos. Ramalazos de
viento del NW, juegan con las nubes, elevándolas, y el Mondarrain desaparece
como por arte de magia. Entramos en el
tramo final, infiltrándonos en el bosque
de hayas de su ladera Norte, que entre las
nieblas tiene un carácter fantasmagórico.
Una estrecha senda, balizada, en lazos,
contornea un poco el pico hacia da derecha para finalmente dirigirse rauda hasta
la cima por entre dos grandes bloques de
pudingas de una altura de 40 a 60 m. En
la cumbre, rocosa, se conservan los restos
de un reducto romano.
Y es que el lugar se presta a la construcción de un puesto de vigilancia, ya
que domina todas las entradas al macizo,
que desgraciadamente hoy no vemos.

•Desde el Bagamendl (714 m.), en la prolongación de Itxusi hacia Zelaiburu, se divisa el
Irubelakaskoa con su mejor aspecto, el más
piramidal y esbelto, de obligada impresión en
la retina de nuestras películas-.

Aunque ha parado de llover, la niebla
nos envuelve completamente. Las nubes
corren rápidas. Por un momento parecen
descorrerse, como si de cortina se tratara,
pero de inmediato se cierran impidiéndonos toda visibilidad. No divisamos nada a
tres metros. Nos abrigamos, abrimos una
cerveza, que siempre ocupa un lugar preferente en nuestras mochilas, comemos
unos frutos secos y decidimos continuar la
travesía tras tomar los rumbos en el mapa.

Son las 9 horas 50 minutos. Desde Itsasu
la ascensión ha durado 1 hora 35 minutos.
Mondarrain es una bella montaña, la
más agreste de esta primera parte, gracias
a su cónica y rocosa cima y del bosque de
hayas que la contorna. Su configuración
destaca desde la planicie costera sobre
todas las montañas cercanas a la costa y
el panorama desde su atalaya es extenso.
Toda la costa hasta los primeros contrafuertes del Pirineo Vasco, cuyo primer
obstáculo importante es el Larun al W,
Ursuya al NE, Artzamendi al Este, mostrando su imponente y alargado aspecto, reduciendo un tanto al Iguzkimendi que se
alza a su derecha. Siguiendo el cordal, al
Sur, surge en primer término el Urresti,
semejante al Mondarrain, y seguidamente
el Gorospil que se nos muestra puntiagudo. Tras la muga, del bien dibujado collado
«des Veaux», el Gorramendi, ya en tierras
navarras nos enseña sus antenas, y en
frente el bello Alkurruntz asoma las lomas
que llegan de Dantxarinea. De Urresti se
desprende el ramal hacia Ainhoa por donde
discurre la GR 10, en su etapa AinhoaBidarray.

se muestran más risueñas al recibir los
calores que emanan de los rayos de sol. El
descenso a Laxia lo hemos decidido para
evitar el rodeo indicado, bajada que iniciamos por un estrecho sendero que arranca al lado de dos grandes bordas pastoriles laburdTtanas construidas en la ladera
Este del Gorospil. Por la base del valle
discurre una erreka que engorda al Laxia
y donde saciamos nuestra sed. Son las
once (2 horas 45 minutos de excursión,
que han transcurrido en un soplo).

recha, ganando altura sucesivamente a
media ladera. Nuestro próximo objetivo
está cercano, la sorpresa y el regalo de
la travesía: las Peñas de Itxusi.

La carretera que se acerca al Artzamendi desde la aldea de Laxia queda a nuestro
alcance y la seguimos alrededor de un Km.
Cruzamos una bifurcación con una pista
que mantiene en pie un letrero que indica
la dirección a seguir a unos caseríos, y
una venta y a un albergue intermedio de
etapa de la GR 10.

El Iguzkimendi (844 m.) es un pico herboso, puntiagudo, que está unido al más
alto, al Artzamendi por el collado Mehatse.
Los habitantes de Cambo (Kanbo) e Itsasu
lo llaman el «Pie du Midi», según M. Ángulo.

Con la ilusión de aceptable tiempo y de
haber acertado al arriesgarnos esta madrugada, abandonamos la carretera para
iniciar el rodeo del Iguzkimendi por la de-

Antes, nuestros cuerpos solicitan reponer fuerzas con la exigencia de recibir
algún alimento. La parada se agradece.
Son las once y cuarto a 710 m. de altura
y nos encontramos rodeando el Iguzki.
Protegidos tras una alta roca, observamos
extensamente todo el macizo del Gorramendi.

La ascensión al Iguzki se realiza salvando un inclinado repecho herboso en 15 ó
20 minutos. La vista es excelente, en especial sobre Artzamendi al NE, sobre los
altos de Itxusi al Este, y sobre el circo de
Irubela, Iparla y Gorramendi al SSE. Am-

SEGUNDA PARTE
La travesía hasta PEÑAS DE ITXUSI,
superando los picos URRESTI

(693 m.) GOROSPIL (697 m.)
e IGUZKIMENDI (844 m.)
La siguiente cima es Urresti (693 m.) de
similares características al Mondarrain,
rocosa su cumbre y separada de la anterior por un no excesivamente largo collado
que no pierde mucha altura.
Por las condiciones citadas, preferimos
rodearlo por la derecha, siguiendo un
balizado sendero de marcas blancas por la
vertiente Oeste. Son las 10 horas 15 minutos (2 horas de excursión) cuando alcanzamos el amplio collado de Zuharreta
(566 m.), paso hacia el Gorospil, donde
debemos detenernos a observar y fotografiar el gran cromlech que allí se conserva.
La ascensión al Gorospil es sencilla, ya
que es un monte de cresta herbosa que
discurre a un mismo desnivel y ofrece
buenas vistas sobre el circo de montañas
que se despliegan hacia todos los rumbos:
El Alkurruntz al SW, el Atxulegi y Ereby
al NW, el Urresti y Mondarrain al N, el
Artzamendi e guzki al E, y el Irubelakaskoa y el Gorramendi que dan paso a
la barranca de Aritzakun al SE. Su ascensión puede ser muy agradable siempre en
consonancia con la travesía que se escoja.
El tiempo ha mejorado y el sol en su
plenitud se abre paso entre las nubes,
abriendo abundantes claros. La montaña
se impregna de otro color, resaltando los
verdes de sus laderas, que hasta ahora
demoraban tristones. La excursión se alegra en todos los sentidos, nuestras caras

«Al fin el tan famoso y divulgado cromlech de Mehatse compuesto por siete grandes piedras
y es inconfundible. Debemos detenernos para observarlo bien y pensar en la historia que
queda archivada en este circulo*.

'Hoy, las malas
condiciones
meteorológicas
nos privan del
paisaje desde la cima
del Artzamendi,
ya conocido de otras
excursiones.
Los Irubela, Okoka,
Gorramendi, Iparla
y Auza se despliegan
al S...

plio panorama muy similar al que nos ofrecerá Itxusi, nuestro próximo y más importante objetivo, por lo que en esta ocasión rodeamos el Iguzki sin pensar en la
cima. Alcanzamos una pista que termina
en una descarnada ladera donde se han
producido extracciones de losas rojas, tan
apreciadas en Nafarroa (Baztan) y Laburdi
y que se usan en la construcción.
PEÑAS DE ITXUSI (629 m.)
Curiosamente, sin apenas apreciarlo, hemos traspasado la muga y estamos en
tierras navarras, a las que pertenecen las
Peñas de Itxusi. La frontera traza una línea
imaginaria, jalonada por algunos mugarris
numerados, que va desde el collado de
Mehatse hasta el de Zelayburu para descender a Sumusaa, en la confluencia de
los valles de Aritzakun y Urritzate y continuar por la cresta del Iparla al Sur.
Las Itxusi quedan al alcance de la mano.
Más bajas que todas las montañas hoy
recorridas. La más alta alcanza 629 m.
snvm. Constituyen un contrafuerte del Artzamendi al SE, donde terminan sus suaves laderas ricas en pastizales y, tras una
ligera elevación para configurar los llamados picos, la vertiente cae vertical de manera abrupta y rocosa hasta el valle de
Aritzakun, con unos espolones de hasta
400 m. de desnivel, llenos de exhuberante
vegetación. Dos cascadas, que recogen las
aguas que bajan del Artzamendi plegando
la meseta que se ha formado entre la
redondeada montaña y las agrestes peñas,
resbalan por la pared con estruendosa
fuerza. Dos verdaderas colas de caballo
de una belleza inusitada, inigualables por
estos lares. Numerosos buitres vuelan
surcando las nubes, donando aún más

fiereza a estos picos. Estas aves tienen
sus nidos en las grietas de las paredes
donde viven y se reproducen.
Sus paredes guardan difíciles vías de
escalada de diversa graduación que se
¡nician en la barranca de Aritzakun, desde
donde los picos de Itxusi presentan su
aspecto más bravio, al igual que sus vecinos Irubela, Lizardi y Okoka.
Son las doce ( 3 horas 45 minutos de
excursión) cuando tras perder altura por
las laderas herbosas Sur del Iguzki, donde
crece abundante helécho y donde infinidad
de senderos trazados por los rebaños se
entrecruzan, penetramos en el parque natural de Itxusi.
Por la senda que corre por los altos,
siguiendo las sinuosas hondonadas que
trazan las peñas de este singular rincón,
recorremos las puntas, extasiándonos de
lo que observamos. Es algo inenarrable,
una belleza desconocida, asombrosa, que
se nos aparece como un destello. Diferente a todo lo andado. Es como la guinda de
un pastel, «el chapeau» de la excursión,
para deleite del montañero, la naturaleza
intacta tal como fue creada, un parque
olvidado y escondido.
Las cumbres son varias, unas cinco, con
una altura media de 610 m., siendo la más
alta la denominada «Central» con 629 m.
snvm.
La primera cumbre que franqueamos es
la Occidental de 610 m. En nuestro sorprendido caminar toparemos con una borda medio destruida al borde del abismo,
y en su cercanía una fina cascada, la primera, resbala hacia el barranco de Aritzakun. Uno se pregunta sobre la habilidad
de los rebaños para no precipitarse por la

• Llegados a las captaciones de Laxia, torcemos decididamente a la Izquierda y por un
bucólico paraje, con árboles en hilera, con caserío incluido, rebasamos unas grandes rocas
que embellecen sobremanera el lugar'.

brusca pendiente en su deambular al borde del abismo. Aunque si alguna cae será
un preciado festín para los buitres que
continúan al acecho en gran cantidad. Nos
viene a la memoria cómo en otra excursión en Gorbett contamos hasta diez aves
devorando una oveja.
Continuando la marcha rebasamos una
cota de 600 m. para avanzar hasta una
alargada y bien conservada borda. Nos
adentramos hasta el alto del espolón que
se acerca al precipicio. Es la aguja Espalza
de 610 m. en cuyas paredes ya se pueden
observar plataformas donde reposarán los
buitres cuando cesen su incansable y duradero vuelo. Y en el arco que forma la
montaña en su dirección Este, nace, acaudalando el líquido de varias errekas, la
más bella cascada, una perfecta cola de
caballo, cuyas aguas se deslizan saltarinas
y ruidosas hasta el fondo del barranco
reflejando, por la acción de los rayos solares, una tintura plateada.
Desde la última cima citada la visión es
asombrosa, ¡qué belleza en una montaña
de la región que justamente sobrepasa los
600 m.! Gastamos fotos sin temor, para
completar nuestra colección gráfica de
una naturaleza aún no hollada por la mano
del hombre en los macizos vascos.
Y nos queda la punta más alta e importante, la impresionante «Central» de 629
metros rematada por un centinela «gendarme» de cinco metros que nos obliga a
escalarlo hasta la cumbre donde justamente cabemos los cuatro. A nuestros
pies quedan 200 m. de pared. Otras dos
cimas menos agrestes y redondeadas aunque más altas, llegando el Bagamendi a
714 m. componen el conjunto que continúa
al Este hasta el Pico Zelaiburu para perder
altura hacia Bidarray.
Desde la primera de las dos últimas cotas citadas se divisa el Irubelakaskoa con
su mejor aspecto, el más piramidal y esbelto, de obligada impresión en la retina
de nuestras películas.
Una hora hemos permanecido en este
insospechado lugar, disfrutando con calma
de uno de los paisajes más asombrosos y
diferentes que cobija Euskalherria.
TERCERA PARTE
Por el Collado MEHATSE, y ARTZAMENDI
(926 m.) al «PAS DE ROLAND»
El tiempo corre. Son la una de la tarde
(4 horas 45 minutos de excursión) cuando
volvemos sobre nuestros pasos hasta la
altura de la última borda y remontamos
rumbo Norte, hacia el collado de Mehatse
y Artzamendi, última dificultad de la travesía y que se nos antoja cercano. Progresamos en altura por unos ramales herbosos que se desprenden del Artzamendi.

«£/ Iguzkimendi (844 m.) es un pico herboso, puntiagudo, que está
unido al más alto, el Artzamendi, por el collado Mehatse. La cima del

Artzamendi está usurpada por las pantallas de microondas afeando un
tanto esta montaña alargada y redondeada».
Fotos del Butor

El collado Mehatse, separación del Iguzkimendi y del Artzamendi, es famoso por
los vestigios megalíticos que intactamente conserva en sus cercanías. Es otra de
las riquezas de la salida. El collado se
sitúa a 716 m. de altitud y unos 50 m.
antes, en la misma línea fronteriza, encontramos ¡nicialmente el gran menhir de
Mehatse-ko-bizkarra, tumbado y rectangular, con su lado largo de cuatro metros
treinta centímetros. A continuación descubrimos un ancho dolmen para alcanzar, al
fin, el tan famoso y divulgado cromlech de
Mehatse que guarda celosamente en su
centro la muga fronteriza número 81. Mala
mano tuvo el que ordenó establecer la
muga en su mismo eje.
El cromlech está compuesto por siete
grandes piedras y es inconfundible. Debemos detenernos para observarlo bien y
pensar en la historia que queda archivada
en este círculo.
Artzamendi parece cercano y hasta apostaríamos que en diez minutos pisamos su
cima. Pero es una ilusión óptica. Tengamos
en cuenta que el desnivel a superar desde
el collado es de 210 m. en una subida larga
de poca inclinación. La carretera que viene
de Laxia por el collado de Mehatse ha
sido trazada por la ladera Este, afeando
un tanto esta montaña alargada y redondeada que no me satisface por la influencia
nefasta de la mano del hombre. Tiene el
gran atractivo que desde su profanada
cima, donde ondean dos gigantes pantallas
de microondas, se divisa un excelente
panorama, en abanico, hacia todos los
rumbos.
E igual que esta mañana el tiempo varió
en segundos, ahora nos disponemos a
sufrir un radical cambio de empeoramiento. Es la llegada del temporal tras la exi-

gua tregua. Las nubes comienzan a cubrir
las puntas de Gorramendi e Irubela y las
pantallas de Artzamendi desaparecen de
nuestra vista. Un violento viento sopla y
nos impide continuar por la cresta (es el
itinerario a seguir para evitar la carretera) obligándonos a refugiarnos en el socaire del asfalto. Las nubes descienden raudas y el frío arrecia. En el momento que
la niebla nos absorbe, se desencadena una
tromba de agua-nieve. En la cumbre debemos arroparnos con la vestimenta de agua
e invierno, calzándonos los guantes y el
gorro de lana. Ha comenzado el ciclo invernal. Son las primeras nevadas en el
Pirineo.
Son las dos de la tarde a 926 m. En
rápido descenso nos dirigimos hacia el
pico Malda (585 m.), último baluarte de
la jornada. Descendemos de prisa, empujados por el fuerte viento y la lluvia que no
amaina, a campo través por las laderas
herbosas salpicadas de losas erosionadas
y resbaladizas que hay que procurar no
pisar.
Dos enormes bordas pastoriles nos servirán de refugio en un infructuoso esperar
a que el tiempo mejore. La lluvia ya no
dejará de caer en el resto de la jornada,
pero según descendemos en altura la visibilidad es total. Las nubes se han colgado
de las puntas.
Tras Malda que rodeamos por la derecha
en esta ocasión y llegados a las captaciones de Laxia, torcemos decididamente
a la izquierda y por un bucólico paraje,
con árboles en hilera, con caserío incluido,
rebasamos unas grandes rocas que embellecen sobremanera el lugar. Siguiendo un
camino bien empedrado entramos en la
pequeña aldea de Laxia a las tres y cuarto
(7 horas de excursión).

Laxia está compuesta por un grupo de
caseríos, iglesia y restaurantes, ya que
en verano es muy visitada, por los encantos que guarda aquí la naturaleza y por
las excursiones que desde aquí arrancan.
La excursión por montaña ha finalizado,
pero aún nos queda disfrutar la última
atracción del día: el paseo por el hoy solitario «Pas de Roland», desde Laxia a
Itsasu, donde estacionamos el vehículo.
Dice la leyenda que Rolando, antes de
morir, rompió su espada Durandal, y un
fragmento vino hasta Itsasu para abrir la
famosa brecha. Otra más de las varias
que han tomado ese nombre. La carretera
es tan estrecha que dos coches en diferente sentido no pueden cruzarse, por lo
que se han habilitado unos aparcamientos
tallados en la roca, abriendo estacionamientos para facilitar la circulación en
esas críticas situaciones.
El simpático paseo dura veinticinco minutos, en animada charla, saboreando los
últimos metros de esta atractiva salida,
deleitándonos con la limpieza del Nive
(Errobi) cuyo cauce corre paralelamente
saltando por pequeños torrentes. Todo
evoca tranquilidad, únicamente turbada por
el paso del pequeño y típico tren que
desde St. Jean-Pied-de-Port (Donibane Garazi) llega a Baiona con un lento circular,
que casualmente nos cruza y al que saludamos acogedoramente.
Son las cuatro menos veinte minutos
(7 horas 30 minutos de excursión) y el trayecto toca a su fin, de nuevo en Itsasu. Un
suculento almuerzo que degustamos opípara y rápidamente comentando los encantos, situaciones, y otros pormenores de la
travesía y planeando en nuestras mentes
la próxima salida... si el tiempo lo permite.
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Flores de montaña. RANUNCULÁCEAS
Gerardo Lz. de Guerenu Iholdi
La familia de las Ranunculáceas, de la
que presentamos hoy algunos ejemplares,
está formada por unas 1.200 especies, de
formas y colorido muy variado, siendo una
de las familias más diversificadas.
Aparte de otros aspectos que las distinguen, uno es de vital importancia conocer,
pues ello nos puede evitar graves, e incluso mortales, consecuencias. Estas plantas producen diversos alcaloides que actúan con gran violencia en el organismo de
los animales, quienes, conociéndolas, las
rechazan. Nuestros antepasados, sin duda
alguna mejores conocedores que nosotros
de la naturaleza, denominaron «hábito del
diablo» y «matalobos», entre otros nombres, al acónito, que es la planta más
venenosa de Europa y la cual, según la
fábula, nació de la barba del Cancerbero o
Cerbero, perro de tres cabezas, guardián
de los infiernos. Un dicho popular nos
previene de esta misma planta que suele
crecer en las orillas de los arroyos de
montaña, advirtiéndonos: «Tú, que coges
el berro, guárdate del anapelo». Abundando sobre el tema, existe una leyenda, que
puede ser sucedido, que nos cuenta la
historia de unos pastores que cazaron
unos pajarillos y para asarlos los insertaron en unas varitas de anapelo y al poco
tiempo de comerlos murieron envenenados. Aunque todos estos datos se refieren a los acónitos, por ser los que poseen
Acot'mum Napellus

L

el veneno más activo, no debemos olvidar, ACONITUM ANTHORA L.
como ya hemos dicho, que todas las plan(Acónito amarillo).
tas de esta familia son muy peligrosas, no *
Hojas palmatirectas divididas en estresolamente por ingerirlas, sino incluso por chos segmentos lobulados y puntiagudos.
cogerlas o simplemente por tocarlas.
Flores amarillas en inflorescencias más
flojas que la anterior, casco redondeado,
ACON1TUM
Perennes, con recios tallos que alcanzan tan ancho como alto.
hasta un metro de altura. Las flores están
formadas por cinco sépalos petaloideos;
dos inferiores, en forma de lanza, no puntiagudos, inclinados hacia abajo; otros dos
laterales y encima, el último en forma
de casco como protegiendo a los otros,
formando un conjunto de gran belleza y
atrayente forma.
Florecen entre julio y setiembre, creciendo en roquedos, prados y sobre todo
en las orillas de los arroyos. Los tres
ejemplares que presentamos fueron encontrados a mediados del mes de agosto, en
las orillas del arroyo Aguas Limpias, en
la cola del embalse de La Sarra, cercano
a Sallent de Gallego, a unos 1.450' m. de
altura.
ACOTINUM NAPELLUS L.
(Acónito, anapelo, hábito del diablo,
matalobos azul, vedegambre azul).
Hojas no agrupadas, por debajo de las
flores, muy recortadas en cinco y siete
segmentos . Flores azul fuerte o violetas,
en densos racimos ramificados; casco redondeado, tan ancho como largo.
Aconitum Anthora L

ACONITUM VULPARIA L.
(Anapelo de jaraba, matalobos).
Flores amarillo claro, en racimos ramificados, densos, con menos ejemplares
que los anteriores y más pequeños. Casco
largo y estrecho lo que da a la flor apariencia tubular.
ADONIS ANNUA L.
(Gota de sangre, ojo de perdiz).
La belleza de las flores Adonis, según
cuenta la mitología, se debe a que son
hijas del propio dios Adonis, y que nacieron de una gota de sangre del mismo. Tiene una altura de 25-30 cms., creciendo
entre mayo y julio en terrenos baldíos. El
ejemplar que presentamos fue encontrado
en Lodosa (Nafarroa).
Hojas tripinnadas, muy delgadas, como
plumas. Flores en forma de copa, luego
abiertas, de unos 20 mm. de diámetro,
pétalos rojo escarlata con la base negra;
abundantes antenas negras. El fruto, son
aquenios alargados, hasta de 5 mm.

Aconitum

Vulparia

L.

ADONIS VERNALIS L
(Adonis de primavera).
Planta poco frecuente, encontrada en
Cárcamo (Araba) en el mes de marzo. Es
de una gran belleza, destacando el amarillo dorado de las flores, sobre el verde
intenso de las hojas muy divididas en
segmentos estrechos, lineares. La flor
puede llegar a tener hasta veinte pétalos,
ligeramente recortados en la punta.
Adonis

Vernalis

L.

Adonis

Annua

L

ANEMONA NEMOROSA L.
(Anémona de los bosques, amapola silvestre).
Al igual que en las Adonis, el mismo
dios mitológico está presente en el nacimiento de estas plantas, por la fusión de
su sangre con las lágrimas de Venus.
Crece al principio de la primavera, en
los bosques claros. El ejemplar de la fotografía corresponde a un ejemplar enconAnémona Nemorosa L

trado en el Puerto de Herrera a mediados
de abril.
Sobre un frágil tallo, de 20-25 cms. de
altura, con las hojas bracteales salidas a
la misma altura y por encima de la mitad
del vastago al que están unidas por el
peciolo, aparece, solitaria, la flor, con seis
o siete pétalos blancos o ligeramente manchados de rosa. Antenas amarillas.

AL MONTE EN BICICLETA
Un record mundial en los Andes del Perú
* De 0 a 5.000 mts., en 12 horas, en 150 kilómetros •
José Luis Sáenz de Olazagoitia
PLANO DE SITUACIÓN
Chimbóte
NUCO

Conococha(4.080
)80lT1.)^F

El montañismo

siempre se ha llevado bien con el

ciclismo.

Yo por mi parte, y no creo que sea el único, las primeras
aproximaciones a la montaña, las hice en bicicleta. Muchas veces
Íbamos 'al monte en bicicleta».

QLauricocha*

CERRO I D E PASCO
O

Paramong

Chiprac

Incluso mi primera salida a Pirineos (esto ya comprendo que
no es tan normal), la hice a base de pedalear hasta Sabiñánigo,
para empalmar allí con el autobús de linea que subía hasta
loria y recorría medio Pirineo aragonés. ¡Qué tiempos!

CanpmarcaO

Abra Anticona (4.883 m
MarangaVl-.-

l

LIMA^a

¿3

RECORD MUNDIAL
Pasar de 0 a casi 5.000 metros de altitud en una jornada, y por tus propios
medios es algo insólito y retador. Pero
solamente es posible en Perú, en que
la cordillera de los Andes está muy cerca
del mar.
Este era nuestro objetivo, salvar 4.843
metros de desnivel en bicicleta en un
día, y de paso batir un «record» mundial.
Yo particularmente, y creo que los demás tampoco, no sabíamos las dificultades que podría entrañar, pero precisamente eso es lo que más nos animaba. A
medida que pasaban los kilómetros,
parecía que no los habíamos pasado nunca,
como si no hubieran existido jamás. Sólo
pensábamos en lo que nos quedaba. Y
cuando por fin pisamos la cima, ya se
había olvidado todo sufrimiento y sacrificio. Sólo la satisfacción enorme de haber
conseguido una meta. Una meta que no
es la meta de nada ni de nadie, es la meta
de cada uno, tu objetivo. Creo que muchos
deportistas somos así. Sólo nos vencemos
a nosotros mismos. ¡Y para qué más!

UN PROYECTO AMBICIOSO
Hacía poco tiempo que habíamos leído
en una revista de Andinismo que un inglés
había hecho una «tournée ciclista por
Huaraz». Saliendo desde la Panamericana
había subido Conococha (4.080 m.) para
llegar a Huaraz y siguiendo junto al curso
del río Santa volvió a la costa por Chimbóte.

Y puesto que teníamos esos gustos, el año pasado, Antón
Areitio, Juan Ignacio Lorente, Benjamín Ruiz de Infante y yo,
pues, nos fuimos 'al monte en bicicleta*.

Esta noticia aclaraba la discusión que
años antes tuvimos, con motivo de una
expedición a la Cordillera Blanca y en la
que al pasar en autobús por Conococha,
a 4.080 m. de altura, hubo quien ponía en
duda el que se pudiera subir en bicicleta
este puerto.
Todo esto podía haber quedado en pura
anécdota si no fuera porque compartíamos
la afición a la montaña y al ciclismo
(añoranza de viejos tiempos). Así cuando
alguien nos propuso hacer una salida en
el verano pasado a los Andes, pensamos
que podría ser una buena ¡dea el acercarnos en bicicleta.
El guante ya estaba echado. Había que
dar forma al proyecto, muy ambicioso,
desde luego, pero que ya en el primer
momento creímos poder alcanzarlo. Con
una buena preparación física previa.
Haríamos el viaje de Lima a Huaraz en
bici. Total sólo era perder un par de días
en el viaje y por otra parte, nos serviría
de aclimatación para la montaña, así que
llegaríamos al Campo Base dos días más
tarde pero mejor preparados y esperábamos en otros 10 ó 15 días poder conquistar
el Chinchey, y aún nos quedaba por lo
menos otra semana de vacaciones para
hacer turismo.
Había que conseguir mapas de carreteras para estudiar el recorrido. El plan montañero estaba en buenas manos y se encargarían otros de hacerlo.
Pues bien, aunque parezca mentira, por
más vueltas que dimos y más gestiones,
el mejor mapa de carreteras que conse-

guimos del Perú fue unos mapas de montañas y la mejor información la conseguimos en diccionarios y Atlas. No había
forma de conseguir nada aceptable.
Así que dimos tanta vueltas y miramos
en tantos sitios que dimos con una información en la que no habíamos caído: el
ferrocarril que atraviesa los Andes por
el paso de Ticlio, era el más alto del
mundo, y la carretera, que pasaba unos
pocos metros más alta, era también la más
alta.
Pero, caray, estaba en otra dirección
y había que hacer otro plan, aunque ya
una vez de cruzar el charco con la bici...
¡Había que ver sí era posible hacer todo
de una vez!
Volvimos a dar vueltas al plan, y ¡claro!,
nos sobraban días, ¡había que intentarlo!
El plan era ambicioso, y desde luego original. Tanto es así que pensamos podría ser
una buena proposición para una firma
comercial.
Expusimos la idea a la casa BH y desde
el primer momento les pareció excelente.
Ya estaba decidido.
Primero, a Lima, en avión, evidentemente, luego en bici a Huaraz (400 kilómetros,
en tres días y con Conococha por medio),
un día de descanso en Huaraz y a la Cordillera Blanca, a intentar el Chinchey,
6.220 m. En 15 días como máximo, lo haríamos y nos podía servir de aclimatación.
Luego vuelta a Lima en bici y ya estábamos en perfectas condiciones para atacar
el Abra Anticona (4.883 m.).

LIMA-HUARAZ EN TRES DÍAS
Y, después de mucho soñar, llegó la
hora de la verdad.
Día de San Ignacio, 1981: en un Jumbo
de Avianca partimos de Madrid, rumbo a
Lima, con muchos más kilos de equipaje
que el permitido.
A Lima, es normal, no llegó todo el equipaje, hubo que esperar al día siguiente
para reunir todos los bultos.
Pero ya el día 4 estábamos en la Panamericana, montados en las bicis, dirección
Huaraz. Una primera etapa de 170 kilómetros hasta Barranca puso a prueba nuestros reflejos para que no nos aplastara
ningún camión.
El día 5 dejamos ya la Panamericana y
perpendicularmente a la costa nos adentramos en la cordillera, en dirección a
Huaraz. Esta carretera, paradójicamente,
siendo secundaria es mucho mejor. Después de varios terremotos y gracias a la
ayuda internacional, ha sido modificado su
trazado y tiene un firme a nivel europeo. A
partir de aquí el riesgo de que te triture
un camión es menor porque aunque pueda
salir de una curva lo mismo por la derecha
que por la izquierda, hay menos circulación. Sin embargo, puede surgir cualquier
perro que te tira de la bici sin dar tiempo
a la defensa personal aunque sea blandiendo el inflador (la bomba).
Pues bien, sorteando camiones, perros
y ante la mirada ingenua o inexpresiva de
indígenas, llegamos a Pativilca, a 2.500
metros de altura. No quisimos forzar la
marcha y preferimos hacer esta etapa de
110 kilómetros antes de atacar el puerto.
El final de etapa, fue de película. Mientras descansábamos a la puerta del «bar»
y buscábamos dónde pasar la noche, nos
vimos rodeados de gentes, encantadoras,
que nos preguntaban dónde llevábamos el
«motorcito», según ellos tenía que estar
en alguna parte, porque el depósito de
«keroseno» estaba muy claro que lo veían:
el bidón de la bici.
Y, por fin, encontramos alojamiento; la
ducha, en el cuartel de la Guardia Civil,
mejor dicho, del guardia civil (había uno),
y la cama, en un barracón, sin puertas ni
ventanas, con ratas y todo...
Así que al día siguiente, no nos dio
ninguna pereza el levantarnos y muy de
madrugada, ya estábamos en la carretera.
Pasamos por Conococha (4.080 m.) y a
primera hora de la tarde, después de 120
kilómetros llegamos a Huaraz.
Huaraz es ideal para despertar el sentido del olfato, sobre todo si te das una
vuelta por el pueblo, y cómo no, por el
mercado. Son olores muy similares a los
que se pueden apreciar en muchos mercados y zocos de este mundo. Pero yo creo
que lo que tiene Huaraz, diferente a otros
sitios, es la luz y el color, sobre todo el

Subiendo al Chaco dejamos en dirección opuesta las cumbres del Uchurraju, Ayucurraju y
Atunraju, conquistadas por primera vez en la 1." Expedición Vasca a los Andes, el año 1967.
Y a la derecha del todo, puntiagudo, nuestra cumbre: el Chinchey.

Amaneciendo,

nos vemos pedaleando por lo que hasta el invierno pasado fue

color del paisaje urbano.
Al mercado había que ir, además, a
acabar de hacer las compras, porque al
día siguiente salíamos a la montaña.
EL CHINCHEY NO RECIBE
Salimos muy temprano y para cuando
quisimos darnos cuenta ya estábamos al
comienzo de la quebrada Honda. Cuando
vinieron por aquí los de la 1. a expedición
vasca a los Andes, tuvieron que ir a pie
desde la Hacienda Vicos, ahora, gracias a
una nueva «carretera» (¡Válgame Dios,
qué carretera!) se sube por lo menos 10
kilómetros más en coche, así que en una
jornada no muy larga, llegamos al fondo
de la Quebrada Honda, instalando el Campo Base exactamente en el lugar donde lo
instaló la Expedición Vasca del 67.

carretera.

El primer día, fue prometedor. Buen
tiempo, para ir aclimatándose y haciéndose a la idea del lugar.
El día siguiente, al Campo I. Subimos
tiendas, cuerdas, combustible y comida.
Bajamos y después de otro día de descanso volveríamos para ir a instalar el Campo II en el collado entre el Chinchey y el
Pucaranrra.
Pero aquí se acabó el Chinchey. Al día
siguiente nevó, y al otro también, y al
otro; así hasta aburrirnos de jugar al
mus y a los «seises». Días y días con
nieve a la noche en el Campo Base (que
aquí se licuaba para el mediodía, pero que
estaba dejando el Chinchey impracticable
y peligrosísimo). Sólo pudimos hacer alguna escapada al lago de Yanacocha, a las
minas de los alrededores y al Chaco
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Una vez en la carretera, a la luz de las
linternas y la de algún coche que nos
adelanta, vamos pedaleando, ganando altura y esquivando baches.
En los primeros kilómetros, la carretera
es de cemento y está totalmente cuarteada esto y las juntas de dilatación, hacen
que sea un continuo esquivar y saltar.
Este tramo fue francamente desagradable.
A continuación, (ya empezaba a amanecer) viene un tramo que fue carretera hasta este invierno en que un aluvión lo barrió
por completo, justamente ha quedado una
especie de camino, mientras construyen
otro trazado más alto, con menos riesgo
de desprendimientos; pero como el tramo
nuevo está en obras, hay que pasar por
encima de lo que quedó de carretera.

Ya no nos iba a parar el estado de la carretera, cuando estábamos tan cerca de la cima.

Luego comienza una andadura de lo
más espectacular, la carretera se encajona
en una serie de desfiladeros, túneles y
viaductos, constituyendo un trazado de lo
más ingenioso, pintoresco y original. Este
recorrido, además, es el de mayor pendiente y el firme, aunque asfaltado, está en
pésimas condiciones por los continuos
desprendimientos de piedras. Es e! tramo
en el cual el ferrocarril, que va casi siempre cerca de la carretera, por no tener
espacio para las curvas debido a la fuerte
inclinación de la ladera, sube la pendiente
marcha adelante y atrás, haciendo un auténtico zig-zag.
Hacia el Km. 135 empezamos a ver las
montañas nevadas que rodean al puerto
y adivinamos el collado, todavía muy alto.
Estamos a la altura de las famosas minas
de Casapalca.

Una forma de demostrar la amistad es compartir las alegrías. Y allí tuvimos a los nuestros,
compartiendo.
(5.20O m.). Por fin, el primer día que salió
un poco más aceptable de madrugada, salimos a desmontar el Campo 1 y nos preparamos para regresar a Huaraz, despidiéndonos de la montaña.
Creo que era el día 20 cuando descendimos. La montaña nos había vencido, pero
no del todo, estábamos bien aclimatados
y en buena forma y disponíamos de jornadas suficientes como para hacer varios
intentos al Abra Anticona.
Fuimos de nuevo en bici de Huaraz hasta
Conococha. Lo que no nos atrevimos fue
el llegar pedaleando hasta Lima. Aunque
parezca increíble, nos asustaba la idea de
bajar aproximadamente 140 kilómetros a
mucha velocidad y sorteando perros, camioneros, indios y taxistas asilvestrados;

26

así que de Conococha a Lima, en coche,
y a preparar la ascensión en bici.
El primer día hicimos un viaje de reconocimiento, en coche, y ¡menuda impresión! Hacía sólo dos días que la carretera
había estado cortada por causa de la nieve
y la parte final (de tierra) todavía estaba
en un lamentabilísimo estado.
La impresión fue de que la cosa era
seria, pero lo intentaríamos.
5.000 METROS DE DESNIVEL EN 12 HORAS
Y por fin, el domingo 23 de agosto,
a las tres de la mañana, estábamos en la
Plaza de Armas de Lima.
Salir de ia ciudad, entre calles, nos llevó
muchísimo tiempo.

Y cuando ya vemos claramente la cima
del puerto, rodeado de picos con sus glaciares suspendidos, vuelve la carretera de
tierra; está afirmada, pero muy blanda a
causa de las nieves que esponjan la superficie de tal manera que resulta mucho
más duro el pedalear. En estos momentos
la moral era muy alta, al ver prácticamente
cumplido el objetivo. Esto nos da ánimos
para no sentir el cansancio ni el frío ni
la debilidad que produce la disminución
del oxígeno del aire.
Y por fin, llegamos a la cima del «ABRA
ANTICONA» («Abra», significa collado o
paso de alta montaña, y es un vocablo que
se emplea mucho en Latinoamérica, y
sobre todo en Perú). 4.843 metros.
¡Habíamos conseguido salvar los casi
5.000 metros de altura en poco más de
12 horas!
No era ni más ni menos que lo que nos
habíamos propuesto. Esa era nuestra meta,
pero nuestra alegría era infinita.
¿El descenso? En coche, pero sólo para
tener más tiempo de hacer nuevos proyectos, porque la imaginación también es
infinita.

JAINKO BILA
Joxtíin
La montaña puede dar lugar a sensaciones muy intensas y
a vivencias difíciles de describir: Jas visiones de la noche
antes de la salida, el choque con los rayos del sol1, las dificultades que se desploman a la vista de la cumbre...

Afaldu ahala oheratu naiz, ez lehenago
biharamunean beharko ditudan: botak, motxilak, alkandorak... eta nik dakit beste
zenbat traste; prestatu gabe. Neronekin
dut ordubete edo denbora luzeagoan adiskide ¡zango dudan irratia. Ipini dut aurkitu
dudan musika apalenean, behin bertan
murgildurik, igaro ditut lur, haize eta itsasoak. Azkenean, nolabait, erdi lozorroan
¡tzaltzeko zoria izan dut.
Asmo sendoren bat hartu ohi dudan
bakoitzean bezala, oinkada mutuenak ere
esnarazi ditu ñire belarri erneak.
Bat, bi, hiru bider begiztatu behar izan
ditut erloju-orratzak eta azkenean; laurak
direla diote. Ez dakit nondik, noizpait erretirata den gorputz nekatuari atsedena
eman nahian ezin asmaturik dabilen anaia.
Jirabira batzuk eman, astindutako manta
eta maindireek txukun-txukun ipini eta
beraietaz estalia geratu naiz. Oraindik, baditut beste lau ordu.
Eguna hasteko, tarteka-marteka, itzali eta
pistu dabilzkit begi erneek, azken minutuak
aprobetxatu nahiz.

Lehenengo argi zipriztinak ate zirrikitutik
datozkit. Ez dut minutu bat gehiago alferrik
galdu behar.
Motxilak, botak... asmoz eta ustez behar
dudan guztia neronekin daramakidalakoan,
laranja zumo eta hondoan gelditu zaizkan
patsak dastatuz, irten naiz etxetik halako
batean.

dastatzeko.

Gorantz zuzentzen diren lehen kilometroetan —autoek argi motzean egin ohi
duten bezanbeste argiz— lainoek bahitua
naramate pausoz-pauso inongo txintik
gabe.

Azken aldapa bizian naiz. Amasa, bihotz
taupadak, hatsa... sarriago berotuz. Noizbehinka itolarriak jasanaz. Indarrak zangoetan itsatsiz, buruko ahalmenak gailurrean josiz; banoa, barruan izkutuko indarrek,
gidatzen ñauen Jainko bila.

Behin aldapa igorik, atzerantz jausi ditut
begiek prismatikoak balire.
Maindire zuriz estalitako ezereza azpiz,
mendi gailurren hesia erdiz, mantxarik
gabeko zeru garbia gainez.
Jarrai dut aurrera neurea dudan pausoan,
noizbehinka, jadanik atera den eguzki geziez erdi itxuturik.
Lau ordu daramazkit ibiliaren ibiliz. Eguzkia topatzean, ñabarduraz josia ikusten dut
guzia lauso. Atsegin egiten zait ¡tzaletik
argira ateratzea, eguzki errainuen laztasuna

Ez zaizkit: harkaitzak oztopo, bizkarreko
zama astuna, kilometroak neketsu..., gailurra zain baitut begien bistan.
Agurtzen ditut, agurtzen nauten bezala,
ñire aldamenean pasatzen den oro; maindire azpian hau holako eta bestea holako
dena.

Hogei ta bost, hogei, hamabost... ez zaizkit harkaitzak oztopo, bizkarreko zama astuna, kilometroak neketsu..., gailurra zain
baitut begien bistan.
Begiek jaso ahala; ez dut inoren ezpainetan gorrotorik somatzen, ¡rrifárra, baizik.
Ez dut eztarria lehor, zatatoa luzatzen baitirade.
Eta hurrengo batean, beste Jainko baten
bila irtengo naiz eta hurrengoan beste batena eta hurrengoan...

Pireneko mendiak
Por cortesía de un amigo benapartarra
reproducimos la traducción al euskara de
la conocida canción «Montagnes Pyrénées». La versión fue escrita en México
a finales del siglo pasado, concretamente
en la ciudad de Fresnillo, estado de Zar
ca tecas, el año 1894, por Caetano Mandabarratz.

1
Pirene-ko mendiak
Ene amodioak
Etchola dohakabiak
Bethi maitatuak
Deus hain eder ñola herria
Deus hain eder ñola maitia
Menditarrak, menditarrak
Kanta gostuz, kanta gostuz
Ene herritik, ene herritik
Loria, dohain ona.

Utzhik hor hire mendiak
Arrotz batek niri.
Segi ni landako baitiat.
Nahi duk artzaingoa utzi.
Ez, ez erhokeria hori
Bai naiz urus bizi huntaz ni
Badut gerrikoa, badut gerrikoa
Bai poneta, bai poneta
Kantu airosak, kantu airosak
Etchola eta «muza».
3
Arte mendin hantche
Oro ichil daude
Mendia da gordeche
Hartarrik urrun gaude
Gerrenda idor baten sahetsian
Aditzen dut haizea furian
Mendi hartan, mendi hartan
Bai frangotan, bal frangotan
Aintzinan dut, aintzinan dut
Bas-ahuntza lasterka.

Kasko churi enea
Erauntsi lekhua
Mendia da hezia
Gure bichtan agertua
Deusez aitzen gau ilhunean
Ura orruaz! Itzalean
Menditarrak, menditarrak
Kanta aphal, kanta aphal
Terecha lo, Terecha lo!
Ez hie tzaraeragi.
Errepika
Geldi hor, geldi hor, geldi hor
Menditarrak, menditarrak
Geldi hor, geldi hor, geldi hor
menditarrak hor
Menditarrak, menditarrak dirá.
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Las vitaminas
José Luis Santamaría Calderaro
Mendizaleak bere eguneroko bizitzan elikapen osasuntsu nórmala behar du lehenengo eta behin. Bigarrenez, ahalegin handiak egiten diren egunetan lagundu behar
zaio elikapenari pisu eta tamainu gutxiko
janari freskoak (baina ondo aukeratuak)
hartuz.
Uno de los capítulos más importantes
para el montañero es la alimentación y
este requisito no se cumple llenando la
mochila con unas latas de diferentes clases. En la montaña, y sobre todo si es
para muchos días, hay que tener en cuenta las vitaminas.
Se entiende por vitaminas, unas sustancias que deben estar obligatoriamente presentes en nuestra dieta; las necesitamos
en pequeñísimas cantidades, y no tienen
una función energética, sino que son imprescindibles, ya que forman parte de los
mecanismos que controlan las reacciones
químicas de las células.
Las plantas y muchos organismos son
capaces de sintetizarlas y usarlas para su
desarrollo, pero el hombre y muchos animales han perdido dicha capacidad a lo
largo de miles de años, debido a mutaciones (cambios en nuestros ácidos nucleicos, que son moléculas que llevan la
información de lo que tienen que hacer
las células). Entonces, al no poder sintetizar dichas sustancias, las tendremos
que tomar en nuestro alimento.
Las vitaminas tienen características tales como que el exceso en la alimentación es sencillamente inútil y el defecto
origina las llamadas enfermedades carenciales.
Vamos a ver las vitaminas más interesantes desde el punto de vista deportivo:
La VITAMINA C o ácido ascórbico, es
una sustancia soluble en agua, que se
encuentra en los limones, naranjas, pomelos, tomates, fresas, verduras...
Es una sustancia que interviene en los
procesos de óxido-reducción de las células y está presente controlando las reacciones respiratorias.
Se destruye por coacción, así que las
conservas pierden casi toda la vitamina C.
Aquí empieza el problema, en las grandes
expediciones, ya que si se está muchos
días en el monte y sólo se come de latas,
se puede originar una deficiencia de dicha
vitamina.
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Ontzietako bitaminak ez dirá beharrezkoak, baina batzutan lagungarrí izan daitezke, janari freskoak aldean eramatea saila
edo ez-erosoa denean.
Artikulu honetan bitaminek duten garrantzia azaltzen da.
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Las vitaminas hay que comprarlas en el mercado en vez de en la farmacia. Casi siempre
compensa cargar en la mochila con el peso
de las naranjas: tienen vitamina C, azúcar y
otras sustancias provechosas.

Los primeros síntomas de su falta son
palidez y tumefacción del rostro, hinchamiento de las encías, cansancio y dolores
en las articulaciones de las extremidades.
Si seguimos mucho tiempo sin tomarla
podemos pasar a tener el escorbuto, que
se manifiesta por hemorragias, úlceras
en las encías, anemia, e incluso caída
de los dientes, que es lo que pasaba en
las grandes expediciones del pasado y a
los navegantes, por sólo comer conservas,
pudiendo incluso llegar a tener consecuencias fatales.
Se necesitan entre 50 y 100 mg. diarios
y si se hace ejercicio o se está enfermo,
más, ya que las consumimos muy rápidamente.

TABLA DE ALIMENTOS
Cada 100 gr. de
espinacas
coliflor
acelgas
naranja
tomate
lechuga

...

48
37
30
36
23
18

mg.
»
»
»
»
»

de Vitamina C
»
»
»
»
.
»
»
»
»
»
»
»
»
»

No hay nada de Vitamina C en las grasas (aceite, tocino, mantequilla...), chocolate, azúcar, galletas, arroz, nueces, almendras...
Lo mejor es tener siempre una naranja
o limón a mano. De no ser así, en todas
las farmacias venden sobres de ácido
ascórbico (vitamina C), muy baratos, que
se echan en la bebida dándole un sabor
agradable, con lo que nos evitamos posibles problemas.
Otra vitamina es la VITAMINA B{ o Tiamina, considerada la vitamina del deportista, ya que interviene en la oxidación de
los azúcares y en el paso de ácido láctico
a glucógeno (sustancias de las que ya
se habló en la última publicación de esta
revista).
Esta vitamina intensifica la contracción
muscular y retrasa el agotamiento físico;
de aquí la importancia para el montañero.
Se encuentra en los cereales íntegros,
es decir con su cascarilla, arroz, trigo,
huevos, levadura de cerveza...
Cuando la ingestión de vitamina B es
deficiente, el aparato digestivo es el primer afectado y posteriormente el sistema
nervioso, originando una enfermedad propia de países tropicales, llamada Beri-Beri.
Las necesidades son aproximadamente
de 1,5 mg. diarios.
Y por último, es de hacer notar, que
podemos producir Vitamina D o antirraquítica, que favorece la mineralización de
los huesos con calcio y fósforo, mediante
la exposición suave a rayos ultravioleta,
cuyas radiaciones son más intensas en
las montañas, debido a la altura y a la
pureza del aire.

IV CERTAMEN INTERNACIONAL DE CINE DE
MONTAÑA CIUDAD DE SAN SEBASTIAN
IV NAZIOARTEKO MENDI ZINE LEHIAKETA
DONOSTIKO URIA

IV CERTAMEN INTERNACIONAL
DE CINE DE MONTAÑA
CIUDAD DE
SAN SERASTIAN

San Sebastián, d e l 8 al 13 d e M a r z o d e 1982
Donostia 1982'ko Epailla 8t¡k 13arte

Antxon ¡turriza

La película «¿Dónde vas, Basilio?», del
realizador francés Denis Duchoz ha sido
la ganadora de! «Aritza de oro», máximo
galardón del Certamen Internacional de
Cine de Montaña que se ha celebrado
en San Sebastián entre los días 8 y 13
de marzo y al que se presentaron cerca
de cuarenta films procedentes de nueve
países. Entre ellos, una vez más fueron
los realizadores franceses, con 13 títulos,
los que aportaron la representación más
numerosa, mientras que films de Sudáfrica, Irlanda y Australia participaban por
primera vez en ia muestra donostiarra.
EL PUBLICO DIJO SI
El comentario sobre el desarrollo de
esta cuarta edición del Certamen de Cine
de Montaña bien podría iniciarse haciendo
referencia a unos párrafos que dedicábamos en estas mismas páginas al finalizar
las jornadas del pasado año. Al referirnos
a la insuficiente capacidad de las salas
en que se proyectaban las películas para
alojar al creciente número de espectadores, escribíamos: «habría que animar a
los rectores del Certamen a afrontar de
cara el problema y dar ese paso adelante
que de ser positivo, habría asegurado su
continuidad y sus posibilidades futuras de
expansión». En efecto, la aceptación del
público había ¡do dejando pequeña la cuna
en que tres años atrás había nacido el
festival y urgía sacarlo a donde pudiera
dar exacta medida de su talla.
Este año, por fin, se ha dado este paso.
Se ha podido contar con un escenario
de la capacidad que el público requería y
con las exigencias técnicas que impone
un certamen internacional, y podemos
decir que el resultado de este paso adelante ha sido altamente positivo en todos
los aspectos. Los temores de que, a pesar

Esta es, sin duda, la primera y más importante consecuencia que podemos destacar del desarrollo de la IV Edición. El
Festival y sus rectores saben ahora que
cuentan con un público multitudinario que
les apoya y aporta un calor que le distingue de otras organizaciones análogas.

Gran premio «CIUDAD DE Sfl
flrííza de Oro \ 50.000 pías. a...
«00 \\\ ID GflSIlÉ»
de Denis Dncroz (Francia)
de los reducidos precios que se habían
establecido, la gente iba a retraerse de
pasar por taquilla, quedaron pronto disipados por un público entusiasta que, llenando desde la primera jornada hasta la
última en dos sesiones diarias un salón
de mil localidades, daba una carta inequívoca, y estimamos que definitiva, de
mayoría de edad al Certamen donostiarra.
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Denis Ducroz, realizador de '¿Dónde vas,
Basilio?' convenció, al público y al jurado.

t.

ESPELEOLOGA, BIEN.
NATURALEZA, NO TANTO
El Certamen se abrió con una película
sobre espeleología que al final se llevaría
un galardón: «Premiére a la Henne Morte» de Michel Luquet, y que consiguió
introducir al espectador en la aventura
apasionante que constituye el descubrimiento de las entrañas de la Tierra. En
esta parcela, que ha tenido una importante
representación, solamente «Las cascadas
de la noche», también francesa, constituiría una opción seria en las cartulinas de
los jueces, porque la sudafricana «Marvels
of Cango» a pesar del derroche de medios
con que contó para su filmación no consiguió llegar al espectador.
Lo mismo podríamos decir de otra película sudafricana, «The third day», ya
dentro del apartado de películas que tomaban a la propia Naturaleza como protagonista. Un apartado que no ha sido muy
nutrido ni brillante. De las cuatro filmaciones que podríamos incluir en él, solamente «Making Tranks», que resultó premiada, puede decirse que aportó un mensaje en defensa de la naturaleza con originalidad y sencillez.
UN GANADOR QUE NO FUE SORPRESA
El cine de montaña es, por lo variado
de su temática, una especialidad que supone un reto difícil de superar a los realizadores que buscan originalidad. Este es
el caso de películas como «Torrent du
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Cuatro de los
miembros del jurado
internacional;
de izquierda a dcha.:
Kurt Diemberger,
Paco Lusarreta,
Bernard Germain y
Jean Michel Asselln.

El Alcalde
de San Sebastián,
presidió la clausura
del certamen.
A la derecha
de la fotografía,
el nuevo Presidente
de la Federación
Española de Montaña,
Fernando Muñoz.

Mont Blanc á la nage», que con una correcta ejecución recoge la singular aventura de un joven que se lanza corriente
abajo entre las tormentosas aguas de un
torrente glaciar. Su espectacularidad gustó
a los espectadores, en la medida en que
defraudó «Aventura en el Aconcagua», de
Jean Marc Boivin, de quien se esperaba
algo más que un «collage» de alas delta,
esquí y ascensiones de difícil armonización, tras su éxito del año pasado con
«Aventura en el Cervino».
Y fue dentro de este msimo contexto
donde surgió la película destacada, en
nuestra opinión —que en este caso coincidió con la del jurado—, de todo el Certamen. «¿Dónde vas, Basilio?», del francés
Denis Ducroz fue un ejemplo de bien
hacer, equilibrio de imágenes y belleza
estética que venía a justificar los numerosos galardones conseguidos hasta ahora
en cuantos Certámenes ha sido presentada.
Y ya dentro de lo que constituye el
núcleo central del Certamen, las películas
sobre expediciones aportaron un nivel
técnico más que correcto, en general,
pero sin que ninguna de las once filmaciones que podríamos incluir dentro de
esta temática aportaran ninguna novedad,
por otra parte difícil de introducir, en los
esquemas tradicionales. «La montaña inacabada», sobre la gran expedición francesa al K-2 tuvo ritmo ágil y calidad como
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para merecer una mención que no obtuvo,
mientras nos sorprendíamos con las distinciones logradas por Jean Afanassieff
con «Nubes del Karakorum» y el checo
Piroch con «Kangchenjunga». Entre los
que defraudaron estuvieron «Broad Peak,
primer descenso en esquís» de Vallençant
y «Montañas Polares» de François Valla,
mientras cumplían con corrección «Ama
Dablan» del oatalán Jordi Pons y «Dimensión 8.000» del madrileño Sebastián Alvaro, que tiene el mérito de haber abierto
por primera vez una brecha a los temas
de montaña en los monolíticos criterios
de RTVE.
Comentario aparte merece la película
«Agur Everest», con una primera parte
que sorprendió al jurado internacional por
su sensibilidad y alto nivel de calidad.
Nunca dejaremos de lamentarnos el que
esta película no saliera a la luz en su
momento oportuno.
OTRA VEZ, GARRETA EL MEJOR
Hagamos en esta reseña temática una
breve referencia a las películas de esquí,
entre las que la francesa «Papik», fue una
de las más destacadas, junto a «Esquí
alrededor del mundo» que hizo las delicias de los espectadores con la espectacularidad de los planos obtenidos por
el norteamericano Barrymore.
Nos queda por mencionar un aspecto
específico del alpinismo como es el de

la escalada en sus diversas modalidades,
que dio un alto nivel de calidad. La espectacularidad alcanzó cotas muy elevadas en
«Devers» recogiendo en sus planos las
acrobacias de la escalada extrema, que
le valieron un premio al final. El ingenio
y la gracia estuvieron a cargo del navarro
Javier Garreta con «Lasai Aldia» que le
hicieron acreedor una vez más a la distinción concedida al mejor realizador vasco.
Cerremos el comentario a las películas
presentadas ocupándonos del formato de
super 8, que ha tenido en esa edición una
reducida participación. Sin lugar a dudas,
lo más interesante fue la película «León
durmiente», basada en la reciente expedición navarra al Jannu, «opera prima» de
Alday y Senosiain. Y si éstos ganaron
el premio más importante, hubo también
una mención a otro neófito de la cámara,
el donostiarra Juanma Sotillos, que consiguió un montaje correcto con los pocos
mimbres de que disponía. Como decíamos
anteriormente, este formato no ha tenido
gran brillantez en la presente edición,
pero constituye una importante plataforma
para nuestros jóvenes realizadores y esta
función sí la ha cubierto.
SAN SEBASTIAN, PUNTO DE CITA
Si la afluencia masiva de público ha
constituido en el aspecto interno la característica más destacable del Certamen, | a
proyección exterior de esta edición ha
demostrado que San Sebastián es una
cita que empieza a contar en las agendas
del alpinismo europeo. Un año más las
revistas francesas «Alpinisme et Randonnee» y «Montagnes Magazine» han tenido
sus corresponsales en el Certamen, al
igual que la revista italiana «La Montagna»,
asegurando así una presencia de la muestra donostiarra en las páginas especializadas de la Europa alpina.
En cuanto a los nombres que dieron
dimensión social al Certamen están los
de nuestro viejo conocido, el austríaco
Kurt Diemberger, que formó parte del
jurado; el escalador francés Jean Afanassieff, cabeza de halcón de la nueva generación de alpinistas galos; Denis Ducroz.,
realizador de «¿Dónde vas, Basilio?» que
en su primera visita a Donostia se llevó
para su casa de Chamoníx el preciado
«Aritza de oro» y, cómo no, ese torbellino
de simpatía y fuerza vital que es Bernard
Germain, ya convertido en una pieza casi
imprescindible de este Festival. Junto a
ellos estuvieron presentando sus propias
películas los de «casa», como el madrileño
Sebastián Alvaro, el catalán Jordi Pons,
los navarros Garreta y Aldaya y el donostiarra Rafa Trecu, entre otros que durante
unos días hicieron de San Sebastián punto
de cita del alpinismo europeo.

ACTA DEL JURADO
Reunidos en San Sebastián, el 12 de
marzo de 1982, los miembros que componen el Jurado del IV CERTAMEN INTERNACIONAL DE CINE DE MONTAÑA «CIUDAD DE SAN SEBASTIAN», compuesto
por Jean-Michel Asselin, Kurt Diemberger,
Bernard Germain, Ramón Julia y Francisco
Lusarreta, acuerdan conceder los siguientes premios:
GRAN PREMIO «CIUDAD DE SAN SEBASTIAN» «ARITZA», Roble de Oro y
50.000 Ptas. a la película «OU VAS TU
BASILE?» de Denis Ducroz, de Francia. Por
su exposición de la naturaleza y fauna de
tierras antarticas, tierras y montañas inéditas par la mayoría del montañismo mundial; por su originalidad al realizar la
expedición fuera de las grandes cordilleras;
por su conjunto de valores técnicos y humanos.
«PAGOA», Haya de Oro y 50.000 Ptas.
a la película «LES NUAGES DU KARAKORUM» de Jean Afanassieff, de Francia.
Por su relato original de una expedición
ligera con técnica alpina y cuya forma de
expresión, música y mezcla de sonido muy
sobresaliente dan una bella dimensión al
mundo interior de los escaladores tanto
en la acción como en la espera.
«PAGOA», Haya de Oro y 50.000 Ptas.
a la película «KANGCHENJUNGA» de Jan
Piroh, de Checoslovaquia, porque presenta
de una manera muy humana la experiencia
del realizador y su integración en el equipo; porque la calidad de sus imágenes da
un sentido psicológico e histórico de gran
interés.
«PAGOA», Haya de Oro y 50.000 Ptas.
a la película «MAKING TRACKS» de David
Muir, de Australia, porque es una llamada
original a la conciencia de cada uno de
nosotros por la continua destrucción de
la naturaleza por la motorización, haciéndonos pensar en nuestra contribución a la
conservación del mundo, de la plantas
y de los animales.
«PLUMA DE ORO», Premio Especial JeanJacques Ricouard a la película «DEVERS»
de Laurent Chevallier, de Francia, porque
este joven realizador ha sabido filmar la
incomparable creatividad de Patrick Behrault en una escalada de extrema dificultad.
Ha filmado con sencillez dando paso a
la emoción y a la autenticidad y a esta
especie de dulce locura que caracteriza al
alpinismo moderno. Fiesta del gesto, de la
serenidad, de la generosidad, «Devers» resalta la actualidad de la escalada. El Pre-

mió Jean Jacques Ricouard sólo podía concederse a imágenes que hablen de vida,
es decir de pasión.
ACCÉSIT, «GOROSTI», Acebo de Plata a
la película «PAPIK» de M. Torend y Patrick
Vallencant, de Francia, porque en la persona de Papik se realiza la motivación del
alpinista que sueña con su montaña, preparando con sacrificio y determinación la
realización, tarde o temprano, de su sueño.
ACCÉSIT, «GOROSTI», Acebo de Plata a
la película «PREMIERE A LA HENNE MORTE» de Michel Luquet, de Francia, para
rendir homenaje a las profundidades de la
tierra y a los espeleólogos que se sumergen. Una elección dictada por la autenticidad y la calidad de las Imágenes tan
difíciles de realizar en este universo de
sombras.
PREMIO ESPECIAL DE FOTOGRAFÍA a
la película «AGUR EVEREST» de F. Larruquert y J. I. Lorente, de Euskadi, porque
refleja, con muy buena fotografía, el aspecto humano de una gran empresa en el
Himalaya, tanto en cuanto al mundo indígena como al del alpinista, captando también en soberbias imágenes al hombre
envuelto en la dimensión del Chomolungma.
«GOROSTI», Acebo de Plata y 25.000
Ptas. a la mejor película de un realizador
vasco a «LASAI ALDIA» de F. Javier Garreta, de Euskadi, porque dentro de su
sencillez nos muestra el gran valor de la
amistad entre compañeros de una misma
cordada que se intuye en cada paso de la
escalada, realizada con ese humor e ironía
que caracterizan en ocasiones a los alpinistas.
«GOROSTI», Acebo de Plata y 25.000
Ptas. a la mejor película de SP8 a «EL
LEÓN DURMIENTE» de I. Aldaya y J. Senosiain, de Iruña, por la calidad de sus
imágenes teniendo en cuenta la dificultad
de la filmación.
El Jurado ha comprobado que este año,
de las películas presentadas ninguna muestra el éxito completo de una ascensión
difícil y de estilo alpino. En realidad, muchas películas interesantes bajo diversos
títulos nos presentan sobre todo imágenes
de la aproximación y de la marcha en la
nieve —en las expediciones al Himalaya—,
y escaladas cortas, escuelas de hielo y de
roca, en las películas técnicas.

VOTACIÓN POPULAR
— «LA MONTAGNE INACHEVE» de Dominique Martial, de Francia.
— «OU VAS TU BASILE?» de Denis Ducroz, de Francia.
— «DEVERS» de Laurent Chevallier, de
Francia.
— «FALL LINE» de C. Michael, de U.S.A.

David Hernando, director del certamen desde
su Iniciación, ¡unto al navarro Javier Garreta,
un año más designado como el mejor realizador vasco.

GOROSTI, Acebo de Plata, a la película
con mayor voto popular a «AGUR EVEREST»
de F. Larruquert y J. I. Lorente, de Euskadi.
Le siguen en orden de votación:
— «DIMENSIÓN 8.000» de Sebastián Alvaro, de Madrid.

Jean Afanassieff, uno de los grandes nombres
del mundo alpinístico estuvo en San Sebastián, presentando su película.
VISADO PARA EL FUTURO
Tras echarse el telón de esta cuarta
edición y vista su capacidad de convocatoria, no caben ya plantearse dudas sobre
la necesidad e interés de su continuidad.
El Certamen de Cine de Montaña es actualmente la actividad de más proyección
exterior del montañismo vasco y vehículo
de contacto con las nuevas corrientes del
alpinismo y del cine de montaña, además
de un medio de promoción del nombre
de la ciudad que lo organiza. Detalle que
deberán tener en cuenta los ediles donostiarras a la hora de subvencionar esta
manifestación. Y en este sentido consideramos las promesas de apoyo del Sr. Alcain en la jornada de clausura al pie de
la letra y no como un recurso oratorio
sin mayor trascendencia.
Para hacer frente a este compromiso
adquirido con el público, la organización
debe intentar el afianzamiento de sus estructuras, que cada vez exigen una mayor
complejidad. Sin embargo, este necesario
afianzamiento de los equipos de trabajo
no debe confundirse con un proceso de
burocratización, que en todo momento
debe evitarse para conseguir que se
mantengan esas características de sencillez y calor popular que han diferenciado
al Certamen donostiarra del resto de
manifestaciones de su género.
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FICHERO DE ESCALADAS
PICOS DE EUROPA
La Padiorna (2.319 m.)
Vía: Variante Hnos. Llamas
a la Sur Directa
1." largo. Desde la Vega de
Llordes, remontar por las pedreras que quedan debajo de la vertical de la cima, y a la izquierda
del característico Espolón Rojizo
hasta pasar a la derecha de este
espolón. Una vez llegado a este
punto subir de frente hasta llegar a un rellano en lo alto del
espolón. Largo de unos 80-100
metros con pasos de II, III y algún IV. La roca está muy rota.

una travesía a la derecha en adherencia (V), para luego continuar de frente hasta salir a otro
rellano de hierba. En este punto
se vuelve a enlazar con la vía
Sur Directa. Largo de 40 metros
y roca excelente.

2.° largo. Seguir por el rellano
hasta dar vista al otro lado del
espolón (I), dando vuelta a un
gran bloque hasta situarse debajo de una canal-chimenea. Remontar esta canal (25 metros),
hasta salir a una cómoda terraza (III, IV). La roca en la salida
de la canal está también rota.
En este largo se separa la variante de la Sur Directa.

5.° largo. De la reunión se
sube un par de metros para
continuar a la derecha a tomar
una placa en adherencia (V) que
nos conduce a una terraza. Al
final de esta terraza se remonta
recto hacia arriba hasta salir a
la cresta. Largo de 25 metros.

4.° largo. Remontar de frente
por unas repisas a tomar una
fisura hasta llegar a una pequeña
cueva donde se hace reunión.
Largo de 50 metros.

El resto del recorrido hasta
la cima se hace ensemble.

3.er largo. Desde la reunión
tomar de frente un gran bloque
desplomado. Este desplome carece de presas, y se tiene que
salir en adherencia de yemas de
dedos sobre las pequeñas rugosidades de la roca (VI—). Seguir
hasta llegar a lo alto del bloque.
Desde este punto se puede seguir de frente a tomar una fisura
tumbada (V), o dando un paso
a la izquierda para tomar otra
fisura que conduce a una placa
lisa, por donde se debe hacer
LA PADIORNA

Vía: Variante Hnos.
Llamas a la^Sur
Directa
La Padiorna
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"Viento del Alba"

Ascensión realizada el 25 de
julio de 1981 en 2 horas 15 minutos desde la base a la cima
por: Juan Luis Llanos y José Carlos Llanos.
Material empleado: cuerda de
40 metros 9 mm 0 , 4 clavos variados, 1 empotrador múltiple y
7 mosquetones.
Dificultad: M. D.
Z3

"Viento del Am
Relato de un día d^-escalada
en el valle de Atxarte
Acabo de despertarme y miro
el reloj: es tarde. Ayer nos dijimos: ¡Mañana a madrugar!, pero
una vez más la charla agradable
junto a unos vasos de cerveza
entre amigos llevó a nuestros
cuerpos a descansar a las tantas de la mañana. Sin embargo
haremos un esfuerzo y subiremos hasta la pared. Aún nos
quedan largos por clavar y el
invierno se acerca. Con él vendrá
el mal tiempo y tendremos que
esperar.
He despertado a José que me
mira extrañado; parece que estuviera soñando agradablemente y
mi voz le ha sacado de su sueño.
Subir hasta la base de la
«Cóncava» es como un pequeño
calvario para nuestras cansadas
piernas. Sudamos y jadeamos,
pero la ilusión es fuerte y nos
hace subir poco a poco...
Por fin llegamos a la base.
Cuerdas, lazos, estribos; hierros
y colorines. Es como una fiesta,
una fiesta muy especial con sólo
dos invitados y una pared vertical e impresionante como escenario. Un sueño.
Pronto cambian nuestras sensaciones interiores, atención
constante, esfuerzo, incertidumbre, pero ante todo seguridad, y
paso a paso le vamos ganando
terreno a la pared y avanzamos.
La fisura se hace trabajosa y difícil, el péndulo es impresionante, pero estamos contentos y el
tiempo pasa rápidamente. Cuando nos damos cuenta de que es
tarde, descendemos por la cuerda fija y en dos rappeles más
llegamos al suelo.

Bajamos por las largas pedreras cortadas por resaltes y llegamos a Artola, luego al sitio donde
hemos acampado y donde nuestros compañeros han tenido el
detalle de dejar la comida hecha
y tapada y seguidamente al bar,
para termniar el día entre risas
e historias esperando la próxima
ocasión para volver a escalar.

Nota de interés:
Esta vía ha sido abierta durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 1981, en sucesivas jornadas de escalada, por
José Zuazua y Jesús M. Olarra
junto a Koldo Tapia y otros
compañeros. Terminada el 11 de
octubre de 1981.
La pared se encuentra totalmente equipada y puede hacerse
actualmente en unas 4 ó 5 horas
de escalada. Es una escalada seria, vertical, fuerte y muy segura.
La roca es de excelente calidad,
y las reuniones muy seguras.
Ficha técnica
Nombre de la vía: «Viento del
Alba..
Situación: En la pared de la
Cóncava (Alluitz, Atxarte).
Desnivel: 140 a 150 metros.
Dificultad: E. D. - y A2.
Horario: 4 a 5 horas.
Material necesario: 12 cintas
exprés y 6 mosquetones libres,
5 ó 6 fisureros variados, estribos, doble cuerda y un gancho
pora el artificial del 3.CT largo.
Muy útil una guindola para la
2." reunión.

PRÓXIMAS REUNIONES
INTERNACIONALES

PROTECCIÓN
DÉLA
NATURALEZA

La 7.« Feria Internacional para
el Medio Ambiente tendrá lugar
en Ljubljana en Yugoslavia. (Feria de Ljubljana, Titova 50, B.P.
413, Ljubljana, Yugoslavia).
14-15 agosto 1982

Txema Urrutia
ACCIONES EUROPEAS
LA EDUCACIÓN RELATIVA
AL ENTORNO DEBE PERMITIR
ABRIR LA ESCUELA A LA VIDA
Educadores, responsables de
estructuras de iniciación al medio ambiente y arquitectos se
fijaron un doble objetivo en el
coloquio internacional celebrado
en Luxemburgo, en septiembre:
confrontar los conocimientos adquiridos con las realidades del
mundo exterior, y obtener del
niño o del adolescente un comportamiento responsable para que
pueda participar activamente en
la resolución de los problemas
vinculados al entorno. Para ello,
se deberán reformar los programas escolares. Se acordó que la
educación al entorno deberá insertarse en todas las disciplinas
sin necesidad de crear una asignatura complementaria. Profesores y alumnos deberán participar
en la elaboración de los proyectos junto con los expertos. Los
primeros estudios comenzarán
por los equipamientos y los recursos del entorno más próximo,
y se irán ampliando progresivamente a proyectos más vastos,
en los que se incluirán parques
naturales, centros de iniciación
al entorno, zonas urbanas y demás elementos que permitan
asociar la escuela a la salvaguarda del entorno.

— las ciudades estudiadas como sistemas ecológicos
— los diferentes problemas
que suscita la conservación.
La exposición, reproducida en
varios centenares de ejemplares,
en castellano, inglés y francés,
podrá ser pedida por todas las
organizaciones, nacionales, locales a privadas. Su primera exposición pública tuvo lugar en la
«Conferencia Intermunicipal contra la polución del Mediterráneo», realizada en Barcelona del
27 al 30 de noviembre de 1981.
Para más informaciones dirigirse al Programa «El hombre y la
Biosfera», Unesco, 7 Place de
Fontenoy, 75007 París.
III COLOQUIO INTERNACIONAL
SOBRE LA GRAN FAUNA
PIRENAICA
Investigadores españoles, franceses, italianos, alemanes y suizos han presentado más de 35
comunicaciones sobre el tema:
la biología, la ecología, la antropología de los grandes animales
salvajes; inserción de las biocenosis y diversos sistemas socioeconómicos.

El oso y el lobo fueron objeto
de debates especiales. Los participantes pidieron urgentemente
que se materialicen las medidas
para la protección del oso y que
se ponga término a la tolerancia
en materia de caza y de progresiva destrucción de dicha especie. El mantenimiento de la riqueza y de la diversidad de la
fauna pirenaica debe considerarse como una prioridad nacional
en el campo de la protección de
la naturaleza. La utilización de
la estricnina y el comercio de
pieles de todas las especies de
la gran fauna pirenaica deben
prohibirse estrictamente en los
Estados español y francés.
ACADEMIA PARA
LA PROTECCIÓN
DE LA NATURALEZA
En Alemania del Norte, en Solfau, se ha creado una academia
para la protección de la naturaleza. Su objetivo: acciones de
formación y continua investigación en el campo de la protección de la naturaleza. (Norddeutsche Nturschutzakademie, Winsener Strasse 17, D - 3040 Solfau).

13-19 septiembre 1982
Un Festival del Film del Medio
Entorno se desarrollará en Royan.
Las películas tratarán de: fauna
y flora, contaminación, mar, ordenación del territorio y energías, información, educación y
entorno. (NEC, 5 bis, Rué du Bas,
F - 94480 Ablon).
Septiembre 1982
Junio 1983
Un curso post-universitario persigue hacer comprender los métodos de elaboración de proyectos de ordenación del territorio.
En el mismo se trata de ecología, medio ambiente, agronomía,
ciencias sociales. El citado curso
corresponde a 3 períodos que
tendrán lugar en París, Toulouse
y Montpellier. (Commisslon Française para la UNESCO, 42 rué
Raymond Poincaré, F - 75116 París).

Informaciones recogidas en
«Hechos Nuevos», publicación
del Centro Europeo de Información para la Conservación de la
Naturaleza.

EXPOSICIÓN
«ECOLOGÍA EN ACCIÓN»

En 1982 se cumple el décimo
aniversario de la conferencia de
las Naciones Unidas para el medio ambiente humano, celebrada
en Estocolmo. Para llamar nuevamente la atención sobre la necesidad de utilizar inteligentemente nuestro entorno, la Unesco ha preparado una exposición
de fácil presentación llamada
«Ecología en Acción».
Esta consiste en 36 paneles,
de 80 x 120 cm., impresos a
todo color, que abarcan los siguientes temas:
— la investigación para planificar la utilización de la
tierra
— los bosques tropicales (un
recurso rico pero frágil)
— el aprovechamiento de las
tierras marginales y en particular las zonas áridas,
semi-árldas, frías o montañosas

«Medio Ambiente sin fronteras» es un curso internacional
destinado a jóvenes entre 18 y
25 años, y se celebrará en el
Reino Unido en el «Lake District». (Brathay Centre for Exploraron and Field Studies, Oíd
Brathay, GB - Ambleside, Cumbria, LA22 IHN).

BP 431 R6
F - 677006 Strasbourg
Francia

DENUNCIAS
Uno de los cuatro buitres muertos a tiros en Mugarra. ¿Por qué?
¿Para qué? ¿Quién lo hizo?

DESTROZO Y REPARACIÓN
DEL MONUMENTO
AL PADRE DONOSTIA

DELITO ECOLÓGICO EN MUGARRA
El día 6 de febrero unos montañeros del Club Deportivo Eibar
encontraron en las faldas del Mugarra, cerca de Manaría, un hallazgo macabro: en un área pequeña de terreno se encontraban
los cadáveres de cuatro buitres muertos a tiros. Un desastre
ecológico. Se trata, como ha escrito Antxon, de... «un ladrón que
me ha robado a mí y a toda la comunidad cuatro buitres que eran
tan suyos como míos. Un ladrón que ha privado a la Naturaleza
de cuatro importantes eslabones de su cadena de funcionamiento
y regeneración».

En la capilla que hay en el
alto de Agina entre Oiartzun y
Lesaka, como monumento al Padre Donostia, algún desaprensivo
rompió los cristales de colores
que adornan la fachada zaguera.
(La capilla, obra del arquitecto
Luis Vallet, fue inaugurada en
1959).
Un grupo de montañeros del
Kresala donostiarra lo han recompuesto.
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para una primera meritoria!
ANDES PATAGÓNICOS
ARGENTINOS
CERRO TRONADOR (3.354 m.)
y CATEDRAL

CRÓNICA
ALPINA
Emilio

Hernando

Jerónimo López ha dirigido un
curso para formación y titulación
de profesores de andinismo de
la FASA (Federación Argentina
de Esquí y Andinismo). El grupo,
que estaba compuesto por 13
argentinos y Jerónimo,, abrió 10
vías nuevas (4 en el Tronador
y 6 en Catedral) y repitió 20
rutas diferentes (que ya existían).
El Cerro Tronador...
El Cerro Tronador es una montaña de roca volcánica, recubier-

— Torre Principal de Catedral.
Cara NO ( 1 . a ascensión). 280 m.
M.D. inf. (roca). 11 de enero.
Cordada: Jerónimo López, Alberto Tarditti.
— Torre Principal de Catedral.
Cara S, vía Fonrouge Klenk ( 1 . 1
ascensión española). 280 m. D.
sup. (roca). 14 de enero. Cordada: Jorge González, Jerónimo
López.
— Aguja Frey. Vía Sifuentes,
(1. a ascensión española). 100 m.
M.D. inf. (roca). 13 de enero.
Cordada: Antonio Arko, Jerónimo López, Ariel Murtagh.
Con anterioridad a estas vías,
inauguraron el nuevo año 1982
abriendo, el 1 de enero, una vía

EUROPA
PIRINEOS
PEÑA TELERA
El pasado día 7 de febrero,
dos cordadas de Zaragoza compuestas por: Ángel Cajo, Jesús
Sánchez y Ángel Martín-Sonseca
G., Santiago López-Cuadra L ,
efectuaron en seis horas la 2. a
invernal y 4." absoluta al corredor «Maribel» de Peña Telera.
Este corredor tiene una media de
55° o 60°, y un desnivel aproximado de 400 m. presentando
cuatro cascadas con tramos de
80° y 90° y una dificultad de
M. D.
ALPES
COURTES
Noticia de última hora. Los
días 27 y 28 de marzo, los bilbaínos Kike de Pablos e Iñaki
Alvarez han hecho la cara N. de
las Courtes de 800 m. de desnivel, por la vía de los Suizos.
Salieron de la base a las 7 de la
mañana y llegaron a la arista
a las 11 de la noche. La dificultad de la escalada en hielo se
agravó por el hecho de que, al
comienzo de la pared, a Iñaki
se le rompió un crampón, teniendo que realizar la mayor parte
de la escalada ayudado por el
jumar.

AMERICA
ACONCAGUA (6.959 m.)
Nos informan de 4 expediciones con llegadas a la cumbre a
finales de enero de 1982.
1." Expedición Navarra. Dos
escaladores, José Ignacio Ariz y
Mary Ábrego, el 19 de enero,
por la Cara S., ruta Directísima
o de los Subtiroleses (la que
abrió el grupo de Messner en
1974).
2.a Expedición Alavesa. El 20
de enero, por el Glaciar de los
Polacos, Miguel Ruiz de Apodaca
e Iñaki Ouerejeta. El día 21 de
enero, Alfonso Porras y Julio Alberdi. Otros expedicionarios fueron Paco Pou, Juan Carlos Lamarea y Joseba Hernando.
3." Expedición Asturiana, compuesta por Alfredo Fernández,
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Aconcagua. Pared Sur, parte superior. Se aprecia en detalle el espolón de la Cumbre Sur y la salida de la
ruta de R. Messner (1974).
Rafael Cabo, Evaristo Alvarez,
Luis Ruso, Vicente Simo y Miguel Rodríguez, por la cara S.
4.a Una fuerte expedición eslovena (Yugoslavia) de 15 miembros que además de repetir otras
vías (la normal, la del Glaciar
de los Polacos y la Francesa de
la cara S.) ha resuelto uno de
los dos grandes problemas que
quedaban por resolver: la cara
Sur por el Espolón Sur.
El grupo compuesto por Zlatko
Gantar, Pavel Podgornik, Peter
Podgorník e Ivan Rejc, alcanzó
la cumbre Sur por el Espolón
Sur el día 28 de enero, después
de 9 días de escalada. La altura
de la pared son 2.800 m., con
trozos verticales de hielo (85°
90°, V I , A3) y otros largos de 45°
a 75° (IV y V). La roca está
podrida en muchos sitios y hay
un peligro constante de avalanchas, lo que les obligó durante
los tres primeros días a escalar
sólo por la noche. El tiempo fue
malo, el pilar rocoso de la parte
superior les resultó muy difícil e
incluso se les terminó la comida. ¡En fin, una dura experiencia

ta de glaciares y con 3.554 m.
de altitud. Está situada en la
frontera argentino-chilena, cerca
de San Carlos de Bariloche, en
el norte de la Patagonla. Tiene
tres cumbres bien diferenciadas:
el pico Internacional (el más alto
y por el cual pasa la frontera),
el pico Argentino y el pico Chileno (poco visitado por tener un
acceso más difícil).

a El Abuelo (en Catedral). Espolón Norte. 150 m. D. Inf.
(roca). Cordada: Alicia Barba,
Jorge Jasson, Jerónimo López.

El Macizo de Catedral...

Durante un trekking de Izadi
Artean, por Ladakh y Cachemira,
Ángel Fernández y Lorenzo Ortas
realizaron en 48 horas, entre los
días 11, 12 y 13 de agosto de
1981, la ascensión, a una cumbre
de 6.000 m., al sur de la localidad de Lhe.

El macizo de Catedral está
constituido por una serie de agujas y torres de roca granítica.
Las rutas en las que participó
Jerónimo fueron:
— Cerro Tronador. Pico Argentino. Filo NE (1." ascensión).
Desnivel 700 m. Dsup. (mixto).
5 de enero. Cordada: Paul
Cottesco, Daniel Horecky, Jerónimo López.
— Cerro Tronador. Pico Chileno. Cara NO ( 1 . a ascensión).
Desnivel 400 m. D. (hielo). 6 de
enero. Cordada: Jorge Arias,
Jerónimo López, Alejandro Randis, Paul Cottesco, Jorge Jasson.

ASIA
LADAKH
YAN KANGRI (6150 m.) o
PACHA KANGRI (6.030 m.)

Al atardecer salieron de la aldea de Stok (3.600 m.) y durmieron en una chabola a 4.300 m.
Al día siguiente alcanzaron el
collado de Stok, a unos 4.800 m.,
y siguieron una larga arista en
dirección SSE. Vivaquearon a
unos 5.800 m. y al amanecer del
día 13 alcanzaron una cumbre
que puede ser el Yan Kangri
o el Pacha Kangri.

CRÓNICA OCHOMILISTA
Kartajanari

(Otoño 1981)
La temporada post-monzón en
el Himalaya registró la ya habitual afluencia de expediciones
extranjeras de diversos tamaños
y estilos. Siete de los OCHOMILES fueron visitados, siendo
de destacar el primer ascenso a
la cara Sur del Dhaulagiri (aunque no la cima), por un conjunto
yugoslavo, y efectuándose ascensos a las cumbres del Everest,
Makalu, Manaslu, Kangchenjunga, Lhotse Shar y Annapurna.
Si bien el éxito en estas tres
últimas montañas se vio ensombrecido por sendos accidentes
mortales que se cobraron, en
conjunto, la pérdida de 9 vidas
humanas. Las condiciones meteorológicas fueron, en general, peores que de ordinario en esta
época del año, con abundancia
de fuertes vientos.
EVEREST 8.848 m.
Tres fueron las expediciones
que intentaron el techo del mundo, pero sólo una de ellas conseguía añadir nuevos nombres
a la larga lista de escaladas
con éxito. Hasta la fecha, pues,
el Everest registra con certeza
la visita de 117 pares de botas,
pertenecientes a 111 personas
diferentes.
a) OOMOLANGMA (Vertiente
tibetana).—Una expedición americana de California, con fuerte
respaldo publicitario, se adentró
a mediados de agosto por el
frondoso valle de Kama, remontando el glaciar de Kangshung
hasta su cabecera, al pie de la
inédita cara Este de la montaña.
El último tramo de este itinerario, por encima de los antiguos
pastos de Pethang Ringmo, era
prácticamente desconocido, si
exceptuamos las exploraciones
del equipo de Mallory en 1921
y de un grupo francés de reconocimiento, juntamente con un
observador americano, en la primavera de 1980.
El objetivo final en si de esta
expedición, la imponente —y absolutamente virgen— cara oriental del Everest, ofrecía una-vía
de ascenso con directo acceso
a la conocida Cumbre Sur. La
primera mitad de la cara está
formada por un empinado contrafuerte rocoso, cuyo final desem-

boca en un pronunciado nevero
con muchas grietas y muy cargado de nieve fresca en la época
otoñal, lo cual ofrecía un constante peligro de avalanchas en
la totalidad de la ruta.
El conjunto americano que se
enfrentaba a estos obstáculos
estaba formado por 15 miembros
al mando global de Richard Blum,
estando Louis Relchardt en el
control técnico de la escalada.
Otro participante destacado era
el consumado ochomilista John
Roskelley. Por otro lado, Edmund
Hillary en persona acompañó a
la expedición hasta el Campamento Base, en calidad de presidente honorario; completando
así su conocimiento personal de
la montaña por todas sus vertientes, que iniciara justamente
treinta años atrás.
El ataque al contrafuerte elegido se realizó por su lado izquierdo, con roca descompuesta
y tramos de gran dificultad. Gradualmente fue cundiendo el desaliento e incluso se llegó a contemplar la conveniencia de traspasar la expedición al glaciar
oriental del Rongbuk, a través
del cercano paso de Rapiu La,
para desde allí seguir la ruta
tradicional del collado Norte.
Esta alternativa fue no obstante
desechada, dada su evidente impracticabilidad.
Tras el abandono prematuro de
algunos miembros de la expedición, el grupo formado por George Lowe. Chris Jones, Dan Reid
y Gary Bocarde, consiguió remontar el tramo rocoso, tras
establecer dos campos en el
mismo. A pesar del peligroso
estado de la nieve continuaron
por los heleros superiores, llegando a montar un tercer campo. Sin embargo, el debilitamiento físico y moral del grupo,
juntamente con el inminente peligro de avalanchas, motivó el
abandono del intento el 4 de
octubre, tras haberse conseguido
alcanzar los 6.750 m., muy por
debajo de su objetivo. Varios
miembros de la expedición se
quedaron en el Tibet, con objeto
de incorporarse a un intento de
escalada al Shisha Pangma, del
cual se desconocen detalles hasta la fecha.

b) SAGARMATHA (Vertiente
nepalí).—Otra expedición americana, compuesta por 21 hombres
al mando del Dr. John West, acometía al mismo tiempo la ruta
clásica del collado Sur, con la
intención de realizar observaciones de tipo científico sobre el
comportamiento del cuerpo humano en las grandes altitudes.
A primeros de octubre fue alcanzado el collad Sur, donde fue
Instalado un cobertizo-laboratorio
conteniendo, entre otras cosas,
una bicicleta fija destinada a obtener diferentes medidas de capacidad pulmonar y cardíaca. A
mediados de mes se lanzaron
dos asaltos a la cumbre que fracasaron, a cuenta de los fuertes
vientos. El 21 de octubre, la
cordada formada por Chris Kopczynskl (33) y el sherpa Sundare (28) partió del collado Sur,
llegando varias horas después a
la cumbre, donde permanecieron
por espacio de hora y media,
efectuando mediciones atmosféricas, así como una serie de
test corporales. Kopczynski, natural de Spokane, estado de
Washington, es el noveno americano que escala el Everest. En
cuanto a Sundare, es ésta su
segunda escalada al Everest,
pues ya había subido a la cima
en otoño de 1979, con una expedición alemana.
Tres días más tarde, el californiano Christopher Pizzo (33)
y el sherpa Ang Tenzing (30)
consiguieron también alcanzar la
cima desde el collado Sur. El
mismo día, 24 de octubre, Peter
Hackett (35), tras haberse retirado su sherpa con congeladuras
en los pies, consiguió llegar solo
a la cima, donde condujo varios
tests médicos en su propia persona. Hackett, natural de Anchorage, Alaska, es un doctor especializado en medicina de alta
montaña, con larga práctica en
el hospital de socorro de Pheriche; donde se atiende a los
«trekkinistas» que caen enfermos, camino de Kala Pattar o
del Campamento Base del Everest. Tiene publicados varios trabajos basados en su experiencia
sobre el mal de montaña agudo,
así como los edemas pulmonar
y cerebral ocasionados por la
altitud.

c) Una mini-expedición de
Nueva Zelanda fracasó en su intento de repetir la cresta occidental por la ruta americana de
1963, desde la comba Oeste.
Paddy Freaney, originarlo de Tipperary, Irlanda y el famoso escalador neozelandés Russell Brice,
tras haber llegado a alcanzar los
8.100 m., hubieron de ceder debido a una tortísima tormenta
que les barría prácticamente de
la cresta. Dos nuevos intentos
de recuperar la posición perdida
fracasaron, debido a las bajas
temperaturas reinantes.
KANGCHENJUNGA 8.598 m.
Una expedición francesa de
cinco miembros, al cargo de
Michel Berruex, realizó, en estilo
semi-alpino, la primera escalada
otoñal a esta montaña, repitiendo
la ruta original británica de la
vertiente SO, desde el glaciar de
Yalung. Partiendo del campo 3
(7.600 m.), la cordada formada
por Jean-Jacques Ricouard y Michel Parmentier conseguía alcanzar la cumbre el 15 de octubre.
El descenso lo efectuaron algo
distanciados entre sí, regresando
Parmentier a la tienda vacía sobre las seis de la tarde, por lo
que supuso que su compañero
habría continuado el descenso.
Pero al día siguiente y a corta
distancia bajo el campo 3, el
sherpa Nima Pemba descubrió el
cadáver de Ricouard, que presentaba indicios de haber sufrido una
larga caída. Fue enterrado in
situ, a la vez que en el Campo
Base se procedía a la Inscripción de una placa conmemorativa, la cual pasó a añadirse a
otras varias colocadas sobre la
tumba del suizo Alexis Pache,
quien pereció en aquel lugar en
1905, durante el transcurso de
la primera expedición al Kangchenjunga.
Jean-Jacques Ricouard era el
creador de la moderna revista
«Alpinisme et Randonée», en la
cual también participaban Berruex
y Parmentier, en calidad de redactores. Reciban, pues, nuestras
sinceras condolencias.
LHOTSE SHAR 8.398 m.
Otra expedición con trágicos
resultados fue la de los suizos
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de alcanzar una cumbre de 7.000
metros en la cresta, regresaron
a su base.
Pocos días después Messner
tuvo que regresar precipitadamente a Europa por motivos personales, al parecer debido al
nacimiento prematuro de su primera hija. Así pues, Scott tuvo
que intentar la escalada en solitario. Tras dos abortados intentos, en el segundo de los cuales
alcanzó unos 6.200 m., tuvo que
desistir de su empeño a mediados de octubre.

Cara Sur del Dhaulagiri, mostrando la via de ascenso de los yugoslavos y sus respectivos vivacs.
Esta vertiente de la montaña ha registrado únicamente dos ascensos completos, hasta la fecha:
— En mayo 1978, una expedición japonesa remontaba el Espolón Sur, para ganar la cabecera del
Pilar SO y de allí la cima. Otras dos expediciones japonesas lo habían Intentado en 1975 y 1977.
registrándose un balance total de 7 victimas.
— En octubre 1978, otra expedición japonesa conseguía la cumbre, tras haber seguido la larga
Cresta SE. Esta vía ha costado la vida de 11 escaladores, desde el primer intento de un grupo
americano en 1969.
Por otro lado, sendos grupos franceses de la ENSA intentaron en 1978 y 1980 la difícil via del
Espolón SO, que asciende directamente desde el collado hasta el Pilar SO. Este fue por fin superado en octubre 1980, llegándose a alcanzar una altitud de 7.500 m. en el plateau superior, pero no
la cima propia.

que intentaban efectuar la travesía entre las cumbres del Lhotse
Shar y del Lhotse. El 16 de octubre, la pareja formada por Daniel Bruchez y Jean Huiser conseguía la 2.a escalada absoluta
del Lhotse Shar (la primera fue
efectuada por dos austríacos en
1970). Una segunda cordada, formada por Pierre Favez y Philippe
Petten, tuvo que desistir tras
haber alcanzado los 8.150 m.,
para más tarde desaparecer en
el descenso. Tres días después
sus cuerpos fueron vistos a unos
6.000 m. de altura, en la cara
SO del Lhotse Shar.
El desgraciado suceso, unido
al empeoramiento del tiempo,
motivó la suspensión de la expedición, sin llegarse a intentar la
planeada travesía de la dificilísima cresta que conecta el Lhotse Shar con la cima principal

del Lhotse. Como puede apreciarse en las fotos del lado tibetano de la misma que se obtienen desde el Everest, se trata
de una crestera de aproximadamente 1 Km. de longitud, extremadamente afilada e irregular, a
la mitad de la cual se encuentra
la cima central del Lhotse (8.426
metros), una de las tres cotas
OCHOMIL que aún permanece
virgen (Juntamente con los lomos
NE del Everest y Oeste del K2).
El fuerte impacto recibido por
la expedición, al perder dos de
sus miembros, fue agravado du
rante la marcha de retorno cuan
do su director, Joseph Fauchére
sufrió una caída de consecuen
cías mortales. El hecho sucedió
el 25 de octubre, entre los pasti
zales de Chukhung y el monas
terio de Thyangboche, en un t&
rreno aparentemente sin dificul
tades.

MAKALU 8.481 m.
Dos expediciones tuvieron lugar, desde distintos puntos de
la montaña.
a) Una pareja de famosos
escaladores, el inglés Doug
Scott (40) y el tirolés Reinhold
Messner (37), habían unido fuerzas para intentar el ascenso de
la cara Sur del Makalu, por una
nueva vía. Como ejercicio de
aclimatación se dirigieron, acompañados de dos sherpas, al cercano Chamlang (7.319 m.) por
su lado NE, remontando el glaciar de su nombre. Tras alcanzar, el 26 de setiembre, la larga
crestera que conduce a la cumbre principal, se vieron sorprendidos al mediodía por la presencia en el firmamento de un
extraño OVNI, que fue también
observado por otras expediciones activas en la zona. Después

Ambos escaladores habían anteriormente intentado sin éxito
el Makalu, como integrantes de
sendas expediciones (Messner en
1974 y Scott en 1980). Pero este
año esperan sacarse la espina
con creces: Scott se encuentra
en estos momentos (primavera
82) en el Tibet, al mando de una
expedición británica que se enfrenta, por vez primera, con la
inmensa cara SO del Shisha
Pangma (referida como cara Sur).
En cuanto a Messner, está ahora
en acción en el Kangchenjunga;
y, sin volver a casa, tiene planeada una jira por el Karakoram,
con objeto de escalar el Broad
Peak y el Gasherbrum II, para
los cuales ya se ha agenciado
los correspondientes permisos.
¿Conseguirá tres nuevos OCHOMILES en un año?
b) El grupo anglo-polaco formado por Alex Maclntyre, Wojciech Kurtyka y Jerzy Kukuczka,
retornaron a la cara Oeste del
Makalu con ánimo de rematar
la tarea que comenzaran la primavera precedente. El ataque a
la cara duró siete días, consiguiendo alcanzar una altura de
7.600 m. En este punto se alzaba
un muro rocoso, casi vertical,
de unos 300 m., que les cerraba
el paso y para el cual no se
hallaban preparados, por lo que
tuvieron que desistir.
Posteriormente Kukuczka logró
repetir en solitario la ruta francesa original, tras franquear el
Makalu La, ganando la cima por
su cara Norte, con acceso final
a la cresta NE. Realizó la escalada en cuatro días y sin oxígeno, consiguiendo la cumbre el
15 de octubre. Es de notar que
los tres últimos ascensos al Makalu han sido realizados en solitario (Roskelley, Schauer y Kukuczka), al menos en su último
tramo.

Jerzy Kukuczka, de 33 años,
consigue así su tercer OCHOMIL, manteniendo el ritmo de
los anteriores: Lhotse (1979) y
Everest (1980).
DHAULAGIRI 8.167 m.
Otras dos expediciones visitaron esta montaña, desde lados
opuestos de la misma y con resultados mixtos, si bien la cumbre no fue conseguida.
a) Una pequeña expedición
yugoslava, compuesta por 6 montañeros de la región alpina de
Eslovenia, ha conseguido la escalada más significativa del postmonzón, al vencer por vez primera la colosal caar Sur del Dhaulagiri, si bien les fue negada la
cumbre misma, debido a circunstancias adversas. Los integrantes
del grupo fueron: el veterano
Stane Belak (40), Cene Bercic
(22). Janez Sabolek (23), Rok
Kolar (22), Emil Tratnik (30) y
Joze Zupan (27).
La marcha de aproximación
desde Pokhara se efectuó en su
último tramo a través del desconocido valle del Thula Khola,
que conecta directamente la
aldea de Beni con la base de su
objetivo. Sólo la expedición de
Messner de 1977 había recorrido
este trayecto con anterioridad.
El Campo Base fue establecido
el 26 de setiembre, efectuándose
a primeros de octubre una marcha de aclimatación con ascenso
al Manapati (6.380 m.), situado
al SO del Dhaulagiri y ascendido

por vez primera en 1956, por la
expedición argentina al mando
de Huerta.
Tras un detenido estudio de
la inmensa cara del Dhaulagiri,
decidieron seguir una línea, justo a la derecha del gran embudo
central de la cara. Este se encuentra directamente Bajo la
cima y en él convergen todas las
avalanchas de la zona central de
la cara. Messner en 1977 consideró la posibilidad de remontar
su borde izquierdo, pero pasó a
intentar, en su lugar, el extremo
occidental de la cara, antes de
abandonar definitivamente.
Como preparación de la escalada fueron colocados varios tramos de cuerda fija hasta los
5.300 m., sobre terreno rocoso
de cierta dificultad; preparando
así mismo una tienda a los
5.150 metros.
La escalada propia fue iniciada
el 15 de octubre por Belak, Bercic y Tratnik, quienes tras cinco
vivacs consecutivos consiguieron
alcanzar el borde de la cresta
SE, a 7.300 m, de altitud, con lo
cual la cara había sido vencida.
Durante los dos primeros días
habían tenido dificultades de
avance, a consecuencia de numerosas caídas de piedras; y el
resto de la cara lo constituyeron heleros de fuerte pendiente,
con una inclinación media de
unos 50°. En el lugar de la cresta donde efectuaron el 6.° vivac
encontraron cuerdas fijas abandonadas por la expedición japonesa de 1978.

El avance sobre la cresta en
dirección a la cima fue lento,
debido al intenso frío y fuertes
vientos que dificultaban extraordinariamente la preparación y
desmantelamiento de los sucesivos vivacs, dejando muy pocas
horas libres para poder escalar.
El 24 de octubre, tras efectuar
su 9.° vivac a una altitud de
7.800 m. y cuando se disponían
a efectuar el ataque final, el
infernillo de gas dejó de funcionar, lo que exigió un cambio
brusco de planes. La cumbre
hubo de ser descartada y tras
sacrificar gran parte del equipo,
incluyendo la tienda y los alimentos deshidratados, en aras
de la velocidad de descenso,
continuaron remontando la cresta
SE hasta la cota 7.950, en que
aquélla confluye con la tradicional cresta NE, abarcando entre
ambas la cara Este de la montaña. Una vez allí, torcieron
hacia la derecha con objeto de
realizar un rápido descenso hacia
el glaciar oriental del Dhaulagiri.
Habiendo bajado por la cresta
hasta los 7.200 m., encontraron
allí los restos de una tienda
abandonada donde lograron escarbar un viejo hornillo que, al
intentar poner en funcionamiento,
reventó en llamaradas, quedando
destruido. En cinco días más,
prácticamente sin alimentos y
efectuando vivacs al aire libre
en medio de fuertes nevadas,
consiguieron descender de la
cresta y atravesar el intrincado
glaciar, para llegar el 29 de oc-

tubre a la aldea de Kala Pañi, en
la garganta del Kali Gandaki; de
allí continuaron hasta Beni, donde se reunieron con el resto de
sus compañeros que habían estado buscándoles en vano. Cene
Bercic presentaba serias congeladuras en los pies, por lo que
efectuó a lomos de un caballo
el regreso hasta la pista aérea
de Baleka, final de sus desdichas.
Este éxito de los eslovenos,
precedido en la primavera pasada por una actuación semejante
en la cara Sur del Lhotse, pone
de relieve una vez más su gran
condición alpina, ya demostrada
en años anteriores con sus ascensos completos de la cara Sur
del Makalu (1975) y crestas occidentales del Gasherbrum I
(1977) y Everest (1979), en todas
las cuales consiguieron abrir una
nueva vía.
b) Una expedición austríaca
de 8 hombres, al cargo de Adolf
Huber, hubo de renunciar en su
intento por la vía normal de la
cresta NE. Tras conseguir una
altitud aproximada de 7.200 m.
sobre la cresta, se vieron impedidos de establecer allí el campo
4, debido a fuertes vientos y remolinos de nieve.
MANASLU 8.156 m.
Aquí también acudieron dos
expediciones,
por
vertientes
opuestas y ambas con resultado
positivo. Con lo cual se eleva
a 20 el número de ascensiones

7 400 m
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Itinerario
abierto
por P. Béghin
y B. Muller en la
cara Oeste del
Manaslu en
octubre de 1981

37

individuales conseguidas en esta
montaña durante el pasado año.
a) Un grupo de cuatro alpinistas franceses de Grenoble, al
mando de Pierre Béghin, ha conseguido abrir una línea de ascenso sobre la compleja e intrincada cara Oeste del Manaslu.
Esta presente un desnivel de
unos 3.500 m. y se halla comprendida entre la pared NO, escalada por unos japoneses en
1971, y la vertiente meridional,
conseguida por Messner en 1972.
Su cúspide, a unos 7.400 m. de
altitud, constituye el hombro occidental del Manaslu, conectado
con la cumbre principal por un
extenso plateau somital, en el
que también desembocan los
diversos itinerarios seguidos hasta la fecha.

b) Un reducido grupo japonés,
formado por Yasuo Kato (32),
Takashi Ozaki (28) y Masaaki Tomita (25), consiguió un rápido
ascenso de la ruta original por
la cara Norte, El Campo Base (4.600 m.) fue instalado el
1 de octubre. Desde el campo 3
(7.110 m.) Ozaki, en solitario,
conseguía la cima el 12 de octubre. Dos días después, Kato y
Tomita subieron también a la
cumbre. Para Ozaki es éste su
tercer OCHOMIL, tras Broad
Peak (1977) y Everest (1980). A
su vez, Yasuo Kato consigue su
segunda montaña OCHOMIL, tras
sus ascensos al Everest por sus
vertientes nepalí (1973) y tibetana (1980).

ANNAPURNA 8.091 m.
El Campo Base (3.700 m.) fue
montado el 3 de setiembre al
pie de la cara. Días después se
estableció una base avanzada. El
itinerario fue abriéndose por la
parte derecha de la cara, sin
que existiese una línea clara de
ataque y con grandes dificultades
técnicas que requirieron la instalación de cuerdas fijas para
llegar al campo 1, instalado a
5.800 m. El siguiente tramo presentaba características análogas
a las más duras vías de los Alpes, con numerosas caídas de
hielo o piedras durante el día,
lo que les obligaba a escalar de
noche. Por fin el campo 2 (6.700
metros) pudo ser instalado el 26
de setiembre sobre la arista derecha de la cara.

Tras un forzado paréntesis en
el Campo Base, impuesto a finales de setiembre por una severa
tormenta, el 6 de octubre Pierre
Béghin (29) y Bernard Muller (28)
partían del campo 2, bien pertrechados y dispuestos a completar la ascensión en estilo alpino. Horas más tarde conseguían llegar a la cúspide de la
cara (7.400 m.), donde efectuaron
un vivac en una noche de viento
glacial. Al día siguiente, 7 de
octubre, atravesaban el plateau
somital para ganar la cumbre
hacia el mediodía. Durante el
descenso hubieron de repetir el
vivac de la noche anterior. En
cuanto a los otros componentes
del grupo, Dominique Chaix (28)
se encontraba de baja, herido por
una piedra; y Gerard Bretin (33)
realizó un intento en solitario sin
lograr su objetivo.
Según la impresión personal
de los miembros de esta bonita
escalada, el itinerario seguido
hubiese sido demasiado arriesgado para una expedición grande usando métodos convencionales.
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De nuevo un par de expediciones por lados opuestos de la
montaña y diferentes resultados,
aunque desgraciadamente ambas
sufrieron accidentes mortales.
a) Un grupo de guías de Chamonix, al mando de Jean-Paul
Vion, se había propuesto abrir
una nueva ruta, remontando el
difícil espolón NO de la montaña.
Este se alza en las cercanías del
Campo Base habitual de la vertiente Norte y había sido ya intentado por un grupo italiano en
1973, con trágicos resultados al
perecer dos de sus miembros en
una avalancha nocturna.

Durante la expedición que nos
ocupa, André Durieux y Roland
Girod-Roux habían conseguido
alcanzar una altitud de 7.400 m.,
tras abrir nuevo terreno en el
espolón. Pero el 18 de setiembre
una gran avalancha arrasaba los
campos 2 y 1, En este último,
situado a 5.100 m., encontraron
la muerte el propio Durieux, juntamente con Yves Favre, así
como los sherpas Ang Nima y
Pemba Tshering (este último es
una persona distinta del slrdar
de la expedición vasca al Everest de 1980). Todos ellos se
encontraban descansando en el
interior de la tienda en el momento de la avalancha. La expedición fue abandonada inmediatamente.
La repetioión de la tragedia de
1973, en circunstancias muy similares, convierte a esta ruta en
una de las más peligrosas del
Himalaya.
b) Una expedición japonesa
de 12 hombres, bajo la dirección
de Hiroshi Yoshino (31), consiguió abrir una nueva línea de ascenso en la cara Sur de esta
montaña, perdiendo la vida uno
de sus miembros en un segundo
asalto a la cumbre. La nueva
línea se remonta por un contra-

fuerte situado entre la vía de los
polacos de la pasada primavera
y la de Bonington de 1970, para
desembocar en la cumbre principal.

b)

Por otro lado, el alemán

Karl Herrligkoffer, al mando de
su décima expedición al Nanga
Parbat, intentaba abrir la vía del
pilar SE en la vertiente

Rupal

de la montaña, fracasando en su
Tras el establecimiento del
Campo Base (4.080 m.) en la
cabezera del Modi Kola el 28
de agosto, el desarrollo medio
de la ruta fue muy lento, ya que
los sherpas no podían superar
una gran banda rocosa por encima del C2 (5.500 m.). El C3
(6.400 m.) fue montado el 5 de
octubre y, tras obtener una extensión de dos semanas en el
permiso de escalada, se consiguió establecer el C5 (7.600 m.),
el día 20. Desde este punto, Yukihiro Yanagisawa (26) y Hiroshi
Aota (23) conseguían alcanzar la
cumbre el 29 de octubre. Dos
días después, la cordada formada por Koji Kato (32) y Yasuki
Endo (24) partía también hacia
la cumbre. Pero a consecuencia
de fuertes vientos en la parte
superior, Kato sufrió una caída
mortal a unos 8.000 m., mientras
Endo lograba la retirada a partir
de aquel punto.

Intento.

(Invierno 1981-82)
MAKALU 8.481 m.
Fue éste el único OCHOMIL
que se intentó en el Nepal el
pasado Invierno, con resultados
poco alentadores debido a las
atroces

condiciones

meteoroló-

gicas, las cuales colocan la barra muy alta para quienes intenten la escalada a las grandes
montañas en esta época del año.

a)

Una

expedición

británica

de la zona del Lake District, formada

por

seis

escaladores

al

mando de Ron Rutland, ha Intentado la arista NO de esta mon-

(Verano 1981)
NANGA PARBAT 8.125 m.
a) Aparte de la escalada Italiana mencionada en la última
crónica, una expedición holandesa
coseguía también la cumbre de
esta montaña por su cresta SO,
partiendo de la vertiente Rupal.
Esta vía, sugerida por Kinshofer
en 1963, fue abierta en 1976 por
una expedición austriaca al mando de Hanns Schell, por lo que
últimamnete se la designa como
«ruta Schell».

taña, sin sherpas ni oxígeno.

Durante la marcha de aproximación, los porteadores

zar el campo base habitual de
los «trekkinistas», negándose en
redondo a continuar hasta el emplazamiento normal de los escaladores, 600 m. más alto. Los
esfuerzos

de

acarrear

por

sí

solos todo el material en este
último tramo, juntamente con la
falta de aclimatación, motivó el
que cuatro escaladores del grupo padecieran

Tras la Instalación del campo
3 (7.050 m.) sobre la cresta, cuatro escaladores consiguieron el
3 de agosto efectuar un vivac a
7.500 m. Al día siguiente, Bas
Gresnigt se vio obligado a abandonar, continuando adelante su
habitual compañero de cordada,
Ronald Naar, acompañado de Ger
Frlele y Gerard van Sprang. Tras
un nuevo vivac, Friele mostró
signos de congeladura en los
dedos, por lo que decidió retirarse, ayudado por su compañero
van Sprang. Ronald Naar, pues,
continuó solo, alcanzando la cima el 5 de agosto. De regreso
a Holanda, Friele sufrió varias
amputaciones. Es éste el segundo OCHOMIL conseguido por
holandeses, tras su éxito en el
Annapurna en 1977.

dieron

por terminada su labor al alcan-

fuertemente

los

efectos de la altitud. Únicamente
Ron Rutland y su esposa Linda
consiguieron alcanzar los 7.000
metros, antes de abandonar definitivamente el 22 efe diciembre.

b) El escalador francés Yvan
Ghirardini, que intentaba en solitario esta montaña, tuvo asimismo que abandonar su cometido
debido al mal tiempo reinante y
a la expiración del permiso de
escalada a final de enero. Acometió, en primer lugar, la vía del
Pilar Oeste (abierta por una expedición francesa en 1971) y
después la vía normal de 1955,
llegando a una altitud aproximada
de 7.000 m. en ambos intentos.

BERRIAK
NOTICIAS
PYRENAICA COMPRA NÚMEROS
ATRASADOS
Pyrenaica compra todos los
números de la revista anteriores
a 1978, es decir hasta el número 109 (último trimestre de
1977) incluido. Naturalmente, se
trata de revistas que estén completas y en buen estado de conservación. Se pagarán a razón
de 100 pesetas el número.
Así pues, no tiréis los números viejos. Hay muchos coleccionistas que los quieren y nos
los solicitan. Mandádnoslos a las
oficinas de Pyrenaica y recibiréis
el dinero a vuelta de correo.
Queremos constituir un stock
de números viejos y contamos
con todos los que no os interesen los números sueltos. Gracias por la colaboración.
PERMISOS PARA 1983
NAVARROS AL K2
El K2, la «montana de las
montañas», la segunda altura del
mundo con sus 8.611 m., en el
Karakoram de Pakistán, es una
montaña muy alta, muy hermosa
y muy difícil.
El grupo de Gregorio Ariz, siguiendo una larga historia de
expediciones cada vez más ambiciosas, ha recibido el permiso
para 1983. En este momento el
equipo está metido a fondo en
la tarea de conseguir la financiación para su gran proyecto.
PILAR OESTE DEL K2
También otro vasco participará
el año que viene en otra expedición al K2. El bilbaíno Juanjo
San Sebastián formará parte del
equipo de ocho expedicionarios

que, bajo el seno del Club Alpino Maliciosa de Madrid, intentará una nueva ruta a través del
difícil Pilar W.

tos del mango se introduce más
profundamente. Por otro lado
tendremos siempre la precaución
de colocar una cinta a propósito,
para que el mango esté siempre
orientado hacia la probable
caída.
— Hay que tener cuidado especialmente cuando la anchura
de la grieta es casi igual que
la longitud de expansión del fisurero. Nunca lo emplearemos como fisurero en T.
— Como ventajas aparte de lo
anterior dicho señalamos su rapidez de colocación, una alta
resistencia (más que ningún otro
sistema de aseguramiento) y en
general la gran variedad de su
uso.

NANGA PARBAT (8.125 m.)
Proyecto de expedición vizcaína, de 6 miembros, para ascender el verano de 1983 al Nanga
Parbat, en el Karakoram, abriendo una nueva ruta por la pared
NW o del Diamir. Son: A. Landa,
J. L. Zuloaga, E. Hernando, J. Gómez, M. M. Etxarri y I. Lores.

TÉCNICA Y MATERIAL
EL FISURERO
DE EXPANSIÓN POR LEVAS
(FRIENDS)
Es un mecanismo ingenioso
inventado en 1973 por Ray Jardine en el desarrollo de la escalada libre, «free climbing».
— El material empleado es
una exótica aleación de aluminio
aeroespacial de gran resistencia
y propiedades adherentes. El eje
de la cabeza es de acero tratado
— Se compone de un vastago
central (mango); el eje de la
cabeza que atraviesa la parte
superior de dicho vastago; cuatro ruedas dentadas (levas o
excéntricas) que giran dos a
dos; el gatillo, mediante el cual
y junto con los cables se accionan las ruedas; el movimiento de
recuperación a la posición de
reposo, se efectúa por medio de
unos muelles.
PRINCIPIO BÁSICO
DE FUNCIONAMIENTO
— Cualquier tracción ejercida
por el mango sobre el eje de
la cabeza, (bien por caída del
escalador u otra causa) actúa
de manera que dicho eje transmite la fuerza hacia abajo provocando la apertura de las ruedas dentadas, agarrando aún más
a las paredes de la grieta.

El KZ, 8.611 m., la segunda cumbre del mundo. A la izquierda queda
el famoso Pilar W.

El lisurero de expansión por levas (friend) un mecanismo ingenioso que se' utiliza en el «free
climbing*.
— Los dientes en las ruedas
tienen sólo misión estética, no
es necesario que «muerdan» la
roca; trabajan por adherencia y
expansión. Se pueden sujetar en
granito, caliza, hielo y en general en cualquier tipo de roca.
UTILIZACIÓN
— Se utiliza con una cinta
pasada por el agujero inferior
del mango. Se recomienda un
anillo corto de cinta, de 20 cm.
de largo y 2V2 de ancho con
el nudo de cinta; otra recomendación mejor es usar cintas cosidas (mayor resistencia a la rotura) .
— Colocando los dedos índice
y corazón en el gatillo, y el pulgar en la base del mango, tirando del gatillo hacia abajo, las
ruedas dentadas de la cabeza se
cierran.
— Se introduce en la grieta y
soltando el gatillo, las ruedas de
la cabeza se expansionan y queda empotrado en la fisura. Las
cuatro ruedas dentadas actúan
independientemente, adaptándose
a las rugosidades de la grieta.
— Las fisuras ideales para utilizarlos son las verticales de
caras internas paralelas y lisas.
Pero además se adaptan a las
más extrañas situaciones: grietas abiertas hacia abajo, grietas
en techo, etc.
— En el caso de grietas abiertas hacia abajo pueden sostenerse modestamente, dependiendo del ángulo de fricción y de
las rugosidades de la roca. Es
conveniente que el escalador experimente en este tipo de grietas para hacerse una clara ¡dea
de lo que puede aguantar.
— Colocado en el interior de
una grieta vertical de paredes
lisas, cualquier tracción puede
hacerlo girar (hacia arriba o hacia abajo)
convenientemente
dentro de ella sin peligro de que
salga, pues con estos movimien-

RECUPERACIONES
Y PRECAUCIONES
— Basta con tirar del gatillo
hacia abajo, cerrando la cabeza;
de otra forma no sale.
— Al introducirlo hemos de
estar seguros de que nos es
posible alcanzar el gatillo para
su fácil recuperación; también se
pueden utilizar horquillas de recuperación.
— Los f¡sureros pueden «caminar dentro de las grietas» si
las tracciones mueven el mango
hacia arriba y hacia abajo. Interesa familiarizarse con este fenómeno. El fisurero puede «caminar» hacia una parte de la
grieta donde sea inoperable y
donde no trabaje convenientemente por expansión y adherencia.
— Si lo vamos a colocar muy
profundo, tendremos la precaución de pasar un cordino rodeando el mango por encima del
gatillo. Tirando del cordino con
una mano y presionando con el
dedo pulgar de la otra la base
del mango, conseguiremos bajar
el gatillo (que está fuera del
alcance de nuestros dedos) y
podremos recuperarlo.
CUIDADOS
— Los muelles de la cabeza
del fisurero están tratados con
un lubricante especial antes de
abandonar la fábrica. Cuando no
se usan hay que guardarlos en
un sitio seco, previa limpieza y
lubricando con un producto en
spray, por ejemplo (Tres-EnUno). No deben ser engrasados,
pues la grasa atrae el polvo,
ensuciándolos y pudiendo estropear el mecanismo.
— Se deben evitar golpes para
así evitar holguras.
TALLAS Y PRECIOS
— Existen en Europa las 6 tallas más pequeñas fabricadas
por Simond y Will Country, etc.
En el Estado español Zicral-CAM
ofrece 3 tallas (1, 2, 3) y otras
4 en proyecto (1 V2, 2 V2, 4, 5).
Los precios oscilarán según tallas al rededor de las 1.500
pesetas.
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Este hombre, que ha consagrado toda su vida a la causa montañera, ha recibido muchas alegrías y también ha sufrido amargas decepciones, porque en algunos momentos no se veía tan
bien que llevase el montañismo
por caminos tan técnicos.

DUELOS

En sus últimos años le preocupaban dos cosas, que siempre
me sacaba a colación. Una era,
que la Federación estuviese unida y reinase la hermandad a
pesar de los problemas. La otra,
que Pyrenaica no estuviera más
preocupada por su imagen al exterior, que por recoger y guardar
nuestras intimidades de la montaña, de manera que fuera algo
entrañable y constituyera siempre el órgano de la Federación.

Es la última salida importante de Sopeña. En Aralar. Camino de
Igaratza al día siguiente del homenaje a Sheve Peña en Tolosa el
9 de noviembre de 1978.
IN MEMORIAN
El último día de enero acaba
de dejarnos Ángel de Sopeña y
Orueta.
En su dilatada vida, 90 años,
escribió muchos artículos en
esta revista, algunos como éste,
de despedida a sus amigos montañeros, que acostumbraba a
comenzarlos siempre con el encabezamiento «In Memoriam».
Nace en la calle Artecalle de
Bilbao y es bautizado en San
Juan.
Apasionado por el deporte, comienza practicando la gimnasia
y el juego de pelota, siendo uno
de los primeros socios del Club
Deportivo.
Constituye parte importante en
el nacimiento del montañismo, y
así es cofundador de la Federación, y va a ser protagonista
de excepción del mismo hasta
nuestros días.
Es el iniciador del deporte de
la escalada con la conquista del
Pico El Fraile, conocido también
como Pico de Sopeña, por acuerdo del Ayuntamiento de Orduña.
A esta primera escalada de
la región le seguirán numerosas
vías por todas las montañas.
¿Quién no se acuerda de la
Torre de Urrestei, por la que
hemos pasado todos los alumnos
de la ENAM? Pues esta torre
fue conquistada por él junto con
Apraiz por primera vez cuando
ya contaba con 44 años.
Todo se le quedaba pequeño
y caminaba sin cesar. Con pocos
medios recorre toda la península
e hinca el pico en' las montañas
más características.
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Enamorado de sus «Picos»,
año tras año los recorre palmo
a palmo, cruzándolos en todas
direcciones y ascendiendo a las
cimas más importantes. Era el
decano de los naranjistas y no
hay publicación sobre Picos que
no le haga referencia.
Sube a los Alpes y conquista
el Mont Blanc y Cervino.
Por el año 1941 le encargan
la dura misión de reconstruir la
Federación tras haber sufrido
una profunda crisis antes de la
guerra y con un ambiente hosco
en la postguerra.
Consigue resucitarla y la preside durante 17 años, realizando
una enorme labor, en la que
repone lo destruido, coloca mesas de orientación, pone en servicio el refugio de Egiriñao, se
vuelven a celebrar los actos religiosos en la ermita de Ntra. Sra.
de las Nieves, se construye la
fuente y cobijo de Asuntze, se
funda la Hermandad de Centenarios, se restablece Pyrenaica, se
crea el trofeo de literatura de
montaña José María Pecina, se
organizan los grupos de Alta
Montaña, se celebran cursos
para la enseñanza técnica de la
escalada, se erige el monumento de Besaide en recuerdo de
los muertos en accidente de
montaña, etc.

Hay una historieta que él contaba que bien puede ser un hermoso compendio de su vida.
«Dicen los historiadores que
Almanzor acostumbraba a guardar en un cofre el polvo de sus
batallas. Y a mí me sugiere, que
si hubiese seguido su ejemplo, a
buen seguro, con la acumulación
lograda de polvo y barro en el
transcurso de mi vida dedicada
al noble y rudo afán de escalar
montañas, habría acumulado,
hoy, ya en mi retiro, suficiente
tierra para cultivar un huertecito
circundado de lindas flores».
Agur adiskide maitea
zaunde goian pakean
eta egun haundia arte
Jesús de la Fuente

OTROS FALLECIMIENTOS
Basilio Echevarría, el guarda
del refugio de Arraba, nos dejó
el 25 de febrero, a los 82 años.
Su chabola, en el macizo del
Gorbea, debajo de Lecanda, al
borde mismo del corte de Arraba, sabe de muchos montañeros
y de muchas charlas, tan humana y de tantos «errecuerdos»
para sus muchos amigos de uno
y otro lado.
Por el año 1960, cuando entró
en funcionamiento el refugio de
la Federación «Ángel de Sopeña», Basilio se encargó, como
guarda del mismo, del control
de huéspedes y usuarios. Varias
generaciones de montaneros han
conocido su carácter de hombre
de paz, alegre, abierto y jovial,
siempre animoso.
Ahora los que vais por el refugio conocéis a su hijo Enrique,
que durante tantos años acompañó a su padre en las labores
de pastoreo. Toda su familia ha
estado muy unida siempre a la
montana.
Jesús de la Fuente
BUSTAMANTE DE POTES
Otra presencia que echaremos
en falta es la de «Sebio» Bustamante de Potes, el fotógrafo de
los Picos de Europa. Le debemos
miles de fotos de Picos. ¡Cuántas veces hemos parado en su
pequeña tienda de los soportales
de la plaza de Potes para ver
las novedades del escaparate
antes de entrar a comprar unas
postales...! Verdaderamente es
un hombre que nos deja un magnífico recuerdo. Hoy, en vez de
una foto suya, le tenemos a él
en plena faena de trabajo.

En 1960 se lleva la enorme
alegría de terminar la obra del
refugio de Arraba, que lleva su
nombre.
Con un historial fenomenal le
nombran Vicepresidente de la
FEM, le rinden varios homenajes
y le conceden la medalla de
plata al mérito deportivo.

Cuando veáis una
buena foto de Picos
y no sepáis de quién
es... casi seguro que
la hizo Bustamante.

NUEVOS DELELEGADOS

NOTICIARIO
OFICIAL
DE
LA
EHME
INSIGNIAS
Para todos los que deseen adquirir insignias de la E.H.M.E.,
están a la venta en las Delegaciones de los cuatro territorios
históricos.
CURSOS
La Sección de Nafarroa de la
Herriko Goi-Mendi Eskola, organizarán del 9 al 13 de junio en
el Vignemale
(Gavarnie), un
Curso de alta montaña y técnica
invernal. El plazo límite de inscripción es el 21 de mayo.
Inscripciones
en:
PAULINO
CABALLERO, 13 - IRUÑA.
NUEVO SEGURO
La Federación Vasca de Montañismo y Phoenix Latino S. A.,
han firmado un convenio para
que todos los federados que lo
deseen suscriban una póliza con
esta Compañía. El precio de esta
póliza hasta fin de año es de
375 ptas. Se tramitará a través
de los Clubs de Montaña.
Esta póliza asegura los accidentes que puedan ocurrir a los
miembros de la Euskal-Herriko
Mendizale Elkargoa, durante su
actuación, asistencia o participación no profesional (amateur),
en actividades de la misma.
Quedan expresamente garantizadas desde la salida del domicilio
hasta su regreso, utilizando cualquier medio normal de desplazamiento o transporte, incluido las
motocicletas, las siguientes actividades: excursiones por montaña y otras de carácter turístico,
cultural o científico, como puedan ser las de geología, botánica, fotográficas, arqueológicas,
históricas, geográficas o de arte;
la práctica de la escalada, espeleología, camping y esquí en sus
distintas modalidades de montaña, alpino, nórdico y saltos, así
como la participación en competiciones, carreras, rallyes y marchas reguladas. También se incluyen las mordeduras de animales, las picaduras de insectos,
así como la caída del rayo y las
consecuencias producidas por
factores climatológicos, como las
insolaciones, congelaciones y el
mal de montaña.

Tras el cambio de presidente
de la E.H.M.E., han sido elegidos
nuevos Delegados provinciales.
Los cargos han recaído en las
siguientes personas:
ARABA: Alfredo Paniagua
BIZKAIA: Antón García GIPUZKOA: : Luis Mlllán
NAFARROA: Vicente Merina
DE INTERÉS PARA TODOS LOS
FEDERADOS Y SUSCRIPTORES
DE PYRENAICA
Tal y como os informábamos
en el número pasado, estamos
procediendo a la mecanización
de nuestros archivos. Esto ha
hecho necesario volver a codificar a todas las personas que
recibís la revista.
Debido a ello, a partir de esta
fecha, siempre que deseéis cualquier cosa de esta revista (renovación de la suscripción, cambio
de señas, etc.), deberéis comunicarnos el número de suscriptor.
Este número figurará en el sobre
de la revista, precediendo al
nombre del suscriptor.
Esperamos sepáis comprender
estas molestias, que beneficiarán
a todos, ya que agilizarán los
trámites burocráticos.
ACUERDOS DE LA ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 1982
1." — Se retira la petición de
dimisión de Antón García, por
quedar claro que éste no está
involucrado en todo este asunto.
2." — La Asamblea hace ver
a los Clubs Navarros, que no
pueden pedir la dimisión de Millán, por ser ésta de la exclusiva
competencia de los Clubs que
en su día le eligieron. Ante esto,
y visto el desarrollo de la Asamblea, Millán accede a que se celebren unas nuevas elecciones a
Delegado de Guipúzcoa, que fue
ratificado por todos los Clubs
Guipuzcoanos asistentes. Se solicitó y acordó, que la Convocatoria de Elecciones sea llevada
adelante en todos sus aspectos,
directamente por la Junta Directiva de la E.H.M.E. Los Clubs
Navarros manifiestan la aceptación del resultado de la elección.
3.° — Tras ser debatido el
punto tercero de solicitud de dimisión del Presidente, los Clubs
Navarros retiran su petición, solicitando un receso para decidir la
postura a tomar al respecto.
Después de este receso, el
portavoz navarro comunica la
decisión tomada:

Las indemnizaciones pactadas
en esta póliza se refieren a accidentes ocurridos en TODO EL
MUNDO.

Censuran el proceso de Elección de Presidente y hoy por
hoy, no dan su voto de confianza
al mismo, redundando en los argumentos que les habían llevado
a solicitar su dimisión.

En los Clubs os informarán
sobre todo tipo de detalles, así
como de las coberturas en cada
caso.

A demanda de algunos Clubs,
explican que ello no supone poner cortapisas a las labores federativas.

DOS CONCURSOS SOBRE EL TEMA PIRINEOS,
PARA PYRENAICA
CONCURSO ARTÍCULOS DE MONTANA SOBRE PIRINEOS
Euskal Herriko Mendizale Elkargoa convoca los premios «Pyrenaica» de Literatura de Montaña, con arreglo a las siguientes
Bases:
1) Podrán presentarse cuantos artículos se deseen, relacionados con los Pirineos en cualquiera de sus facetas: ascensiones, estudios, travesías, escaladas, espeleología, esquí de montaña, protección de la naturaleza, flora, fauna, humanismo, etc.
2) Los artículos que se presenten deberán ser inéditos, no
habiéndose publicado en ningún
libro, periódico o revista.
3) Deberán estar escritos en
euskara o castellano y tendrán
una extensión entre 6 y 15 páginas mecanografiadas a dos espacios.
4) Los artículos deben venir
acompañados de toda la documentación pertinente: mapas, dibujos, croquis, fotografías, diapositivas originales, etc., con un
pie indicando lo que representan
y su autor.
5) Se valorará especialmente
la originalidad que se dé al
tratamiento del artículo. Igualmente se tendrá en consideración el interés y la novedad en
cuanto a la zona del Pirineo de
la que se trate.
6) Con cada artículo presentado deberá figurar el nombre
y domicilio del autor, así como

su número de teléfono.
7) Todos los trabajos presentados quedarán durante un año
en propiedad de la revista Pyrenaica, no pudiendo publicarse en
ningún otro medio de difusión.
Una vez que se haya decidido
su utilización por la Revista, se
devolverá a su autor toda la
documentación aportada.
8) El plazo de presentación
de trabajos finalizará el día 1
de octubre de 1982. Se deberán
enviar a Pyrenaica - Apartado
1.594 - Bilbao, o entregar en
Alda. San Mames, 29-1.° de 18
a 21 h.
9) El fallo del jurado y el
reparto de premios se efectuará
en un acto público que oportunamente se anunciará.
10) Se establecen los siguientes premios:
Premio al mejor artículo:
25.000 ptas. y trofeo
Finalista:
10.000 ptas. y trofeo
Se establece un accésit de
5.000 ptas. y trofeo al mejor trabajo en euskara. En caso de
haber obtenido alguno de los
premios anteriores, esta cantidad
se incrementará a la conseguida.
Todos los participantes recibirán un recuerdo de su participación.
11) La participación en estos
premios, supone la aceptación
de estas bases.

CONCURSO DE DIAPOSITIVAS DE MONTAÑA
TEMA: PIRINEOS
7) El fallo del jurado y reparto
Euskal Herriko Mendizale Elde premios se efectuará en un
kargoa convoca los premios Pyacto público que oportunamente
renaica de Diapositivas de Monse anunciará.
taña con arreglo a las siguientes
Bases:
8) Al terminar el concurso se
devolverán las fotos a sus auto1) El concurso consiste en la
res, excepto aquéllas que se elipresentación de diapositivas rejan para su publicación en los
lacionadas con los Pirineos en
siguientes números de la reviscualquiera de sus facetas.
ta.
2) Con cada colección se de9) Se establecen los siguienberá presentar el nombre y dotes premios:
micilio del autor, así como su
Premio a la mejor diapositiva:
número de teléfono.
10.000 ptas. y trofeo.
3) Las diapositivas vendrán
Premio a la finalista:
acompañadas de una leyenda, en
5.000 ptas. y trofeo.
la que figurará el lugar en que
Premio a la mejor colección
han sido sacadas y detalles de
monográfica (mínimo de 5
identificación.
fotos sobre un tema):
4) Las diapositivas deberán
10.000 ptas. y trofeo.
ser originales, no duplicados, y
Se establece un premio de
no podrán haberse publicado en
5.000 ptas . y trofeo, al autor
ningún libro, periódico o revista.
de la diapositiva selecciona5) Pyrenaica podrá usar cualda para una portada de Pyrequiera de las fotos para su renaica, advirtiéndose que para
producción en la revista.
ello es mejor que sean verticales.
6) Los trabajos se enviarán a
Todos los concursantes recibiPyrenaica - Apartado 1.594 - Bilrán un recuerdo de su participabao, o se entregarán en Alda.
ción.
San Mames, 29-1.°, de 18 a 21
horas, finalizando el plazo de
entrega el día 1 de octubre de
1982.

10) La participación en estos
premios supone la aceptación de
estas bases.
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ÑIRE BAKEA, LASAITASUNA,...
LAGUNA

ESKUTITZAK

CARTAS
NOTA. — Agradecemos a todos
los que nos escriban que nos
manden su nombre completo, señas y, a poder ser, número de
teléfono, para que podamos mantener la relación con ellos. En
el caso de que no deseen que
su nombre aparezca en la revista, que nos los hagan constar así
y se guardará la discreción. Aunque es cosa suya, la mayor parte
de las veces no suele haber ningún motivo, pero... es una especie de vicio, eso del anonimato.
Rogamos que las cartas sean
breves, y nos reservamos el derecho de recortarlas,
procurando
que no pierdan el sentido.

EN FAVOR DEL ESQUÍ
DE FONDO
... Pero lo que nunca creo haber visto en la revista, es que
hayáis tocado el tema del esquí
de Fondo, que para mí y otros
muchos es también una forma
de entender la montaña (en invierno). Aquí, en Euskal Herria,
la mayoría de los que practican
el esquí de Fondo, son montañeros que en invierno se calzan
las finas tablas, y al estilo nórdico nos atrevesamos los bosques y praderas de Aralar, Urbia,
Belagua, e t c . .
Pienso yo que el esquí nórdico dista mucho de la concepción
que se tiene del deporte blanco.
En mi caso por lo menos, asi
lo entiendo. Vengo practicando
esquí de fondo desde hace varios años y en ningún momento
me identifico, con los esquiadores que cada domingo acuden a
las abominables estaciones de
esquí de pista. Estaciones qué
son como una especie de ciudades artificiales, llevadas a los
más bellos lugares del Pirineo:
hoteles, parkings, chalets, boítes,
etcétera... Esto no tiene nada
que ver con la montaña ni con
la naturaleza. Por eso pienso
que el esquí de travesía y el
esquí de fondo son las alternativas al llamado deporte (industria) blanco. El esquí de montaña, que es sinónimo de libertad
de horizontes abiertos, y el esquí de fondo, que es poesía, intimidad y soledad deben ser divulgados y promocionados.
Saludos y gracias.
Donostia, febrero 1982.
J. B.
A ver si se anima algún fondista y nos llega algún articulo
majo y bien ilustrado.
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Irratiz entzun ahal izan nuen,
artikuluak euskaraz bidaltzeko zabaldu zenuten deia.
Zerbait idazten dudanez, zuei
batzuk eskeintzea erabaki dut.
Mendizalea nauzue jaiotzatik
bertatik. Mendi tartean jaio eta
hazia. Igandero (larunbata askotan ere) hori da ñire bakea, lasaitasuna,... laguna.
Makina aldiz Ernio, Andatza,...
eginak ditut; Gipuzkoako gehientxoenak. laz bi bider Pirineos
ezagutu ahal izan nuen, izan nuen
zori hori.
Nik hemen txertatu nahi nukeena zer da?

LIBURUAK
LIBROS
NOTA.
Agradeceremos

a los

autores

y editores de libros de montaña
que

envíen

ejemplar

a PYRENAICA

por duplicado

un

de cada

novedad, de modo que se facilite la confección
pondiente

de la

corres-

reseña.

del macizo y de los

primeros

escaladores de sus cumbres, entr ellos, el relato de Saussure
sobre su ascensión al Mont Blanc
que supuso el lanzamiento publicitario del montañismo tal como
hoy lo entendemos.
En segundo lugar, se aportan
todos los datos históricos sobre
cada una de las montañas fotografiadas, dando cuenta de su
emplazamiento, primeras ascensiones y variantes

interesantes

de ascensión.
Su mayor éxito —a mi entender— es el haber realizado esta
obra presentando las zonas aún
no demasiado frecuentadas por
excursionistas.
Ficha técnica:
Título: «Los Alpes».
Autor:

Robert Lobl

Edita: R. Torres
«LOS ALPES»

TXEMA URRUTIA

Se trata de un libro, evidentemente, para montañeros

a los

que ofrece algo tan interesante
como
muy

Zizurkil, Otsailak 12an

de forma única.
Por una parte, relatos origina-

Bertsolariak sagardotegia behar zuten bezala, poetak ezlnbestekoa du izakiak baliatzea.
la ez dago poesiarik, honen elementuren bat agertzen ez duenik.
Har ditzagun: Orixe, lizardi, Lauaxeta... abar eta abar. Eta urrunago Joan nahi badugu, Ifar Amerikako poeta haundiarengana Joan
besterik ez dugu; Walt Whitmanengana. Esan daiteke, izakiaz bakarrik baliatzen déla liburu osoan
zehar (Belar Hostoak).

JOXTTIN

Junto a las fotografías, dos tipos de texto completan la obra,

les de los primeros exploradores

Mendiak, dakizuen bezala, posibilítate handiak eskeintzen d¡tu: asteko nekeak, buruko minak,
preokupazioa,... abar uxatzeko.
Baita ere, ñola ez, gizona inspiratzeko.

Ñire lanak lekurlk badu txokoren batetan, hori nahiko luke,
besterik ez. Zilegi bazait, bihoazkie hemendik guziei ñire goratzarretxo hau.

como se merecen, a página entera y, muchas de ellas, incluso,
a doble página.

presentar

zonas

frecuentadas

del

aún

no

macizo

alpino.
Aunque cada año sean visita-

MONTANAS
PAÍS VASCO
DEL

TOMO 3.", ENTRE EL GOLFO DEtfiZCAYAV ÉL £880

dos por cerca de cuatro millones de entusiastas

IRAGARKIAK
DOHAN

montañeros

—dicen los autores— se puede
afirmar que los Alpes no están
invadidos.
Todavía quedan cientos de lugares silenciosos, tranquilos, con

ANUNCIOS
GRATUITOS

bellas y grandes montañas, en
los

que

se pueden

unas vacaciones

programar

sin tener que

encontrarse con las avalanchas
humanas que se acercan diariamente al Mont Blanc, por ejem-

VENDO ESQUÍS FISCHER (Racing
- Cut - Super Competition) con
fijaciones Tyrolia 250. Interesados llamar al teléfono (943)
88 33 88 preguntando por Joakin.
COMPRO NUMERO 118 de Pyrenaica. Teléf. (985) 28 60 25
(José Juan).

MONTAÑAS DEL PAÍS VASCO

Tomo III
«Entre el golfo de Vizcaya
y el Ebro»

plo.
La base de esta obra son las

de Luis P. Peña Santiago

fotografías, impresionantes 93 fotografías, seleccionadas por Ro-

Ha aparecido en las librerías

ben y Roland LSbl, padre e hijo,

el tercer tomo de la colección

entre las miles realizadas duran-

«Montañas del País Vasco», de

te sus 20 años a través de los

la que es autor Luis Pedro Peña

Alpes. Fotografías

Santiago. Un tomo en el que ba-

reproducidas

jo el título «Entre el golfo de Vizcaya y el Ebro» viene a agrupar
una nueva serie de veinte travesías por nuestras montañas, aportando, como es habitual en él,
un enfoque entre didáctico y vivencia! de cada recorrido.
Los escenarios escogidos para
estas travesías se reparten por
todo el territorio vasco, con una
especial atención en este caso
a los cordales que marcan el
curso del Bidasoa. Junto a ellas,
andaduras por los macizos clásicos de Ernio, Aralar, Urbasa o
Gorbea, se vienen a completar
con una incursión en las sierras
más meridionales, como son las
de Cantabria, Kodes y Lokiz que
marcan los límites con el valle
del Ebro y dan sentido al título
del tomo.

cas», nos enriquece con esta
obra traducida al castellano, que
ya se conocía con anterioridad
en francés. Biólogo y antropólogo, dando clases en la Universidad de Pau, ciudad donde reside, ha dedicado sus últimos
veinte años a recorrer el Pirineo,
desde Catalunya hasta los Pirineos Vascos, haciendo su tesis
doctoral sobre la ecología de los
Pirineos Occidentales. La actividad que desarrolla como antropólogo y naturalista le ha llevado
también a conocer las montañas
del Himalaya, Andes, cumbres de
África, etc.

En cada uno de estos relatos
Peña Santiago Intenta hacer llegar al lector la realidad de aquella frase de que «la montaña es
una de las últimas puertas abiertas a la aventura». El seguir una
vieja senda, la búsqueda de un
menhir, el sentir el palpito de
la naturaleza, son aventuras modestas y asequibles que el hombre de hoy, agobiado por la rutina y cercado por el asfalto,
puede todavía experimentar dentro de nuestra, también modesta,
y asequible geografía. «Montañas
del País Vasco» es una invitación sugerente a seguir esos
caminos, de la mano de un guía
que conoce muy bien sus rincones.

La obra está dividida en siete
capítulos, siendo el primero el
que proporciona las nociones
fundamentales de geología, ecología y biología. En la segunda
parte nos Introduce en la montaña media, donde habita el hayedo-abetal, para pasar a la tercera en la que trata de la Alta
Montaña, sigue hablando de los
Pirineos vascos y aragoneses,
comparándolos con los orientales, para acabar con un pequeño
estudio sobre lo que el autor
llama Pirineos Cantábricos (Esplngüete, Picos de Europa).

Ficha técnica:

En el Prólogo nos habla de su
obra diciendo «este libro es un
compañero, no un maestro tiránico, una ayuda, no un libro de
recetas. Deseo que el que lo
utilice, conserve al máximo el
espíritu crítico con respecto á
lo que lea. El gran libro verdadero es el de la naturaleza y el
verdadero autor es el que la
sabe conservar».

Título: «Montañas del País Vasco». Tomo III. «Entre el Golfo
de Vizcaya y el Ebro».
Autor: Luis Pedro Peña Santiago
Editorial: Txertoa, 1982
Colección: «Askatasun Aizea»
Páginas: 196
Encuademación: Rústica
ANTXON ITURRIZA
C U U O E DENOALETCHE

GUÍA DE LOS

PIRINEOS
GEOLOGÍA • ECOLOGÍA • BIOLOGÍA

título: «GUIA DE LOS PIRINEOS.
Geología, ecología, biología»-.
Autor: Claude Dendaletche
790 páginas, 72 láminas en color
y 72 en blanco y negro
Tamaño: 1/4
Editorial: Omega, 1982
Precio: 3.200 ptas.

OTRAS NOVEDADES
APARECIDAS

Claude Dendaletche, autor de
«Montañas y Civilizaciones vas-

MUNIBE, 3-4-1981 (semestral).
Edita: Sociedad de Ciencias
Aranzadi-DONOSTIA.

— «RUTAS MONTAÑERAS: BA2TAN I». Edita: Club Deportivo
Navarra, 1982, 425 ptas.

DER BERGSTEIGER, abril 82
(mensual). Órgano del Osterreichlsohen Alpen-vereins. Edita:
Bruckmann KG. Munchen.

— «LOS GALAYOS: GUIA DE
ESCALADAS», de J. Lupión,
1982, 600 ptas.

PEÑALARA, n.° 427-428 (semestral). Edita: R.S.E.A. Peñalara. Madrid.

— «TÉCNICA DE HIELO» de
Yvon Chouinard. Editorial
R.M. 1982, 1.500 ptas.

BOLETÍN INFORMATIVO, febrero 82 (mensual). Edita: F.E.M.
Madrid.

— «GLACIARES DE LOS ALPES»
de R.C. Bachmann. Editorial
R.M. 1982, 3.800 ptas.
— «NATURALEZA Y VIDA EN
LOS PICOS DE EUROPA» de
Arguelles y otros. Edita
INCAFO, 1982, 3.800 ptas.
— «KANGCHENJUNGA: EL PICO
NO HOLLADO» de Charles
Evans. Reedición de Editorial
Juventud, 1.200 ptas.
— «EUSKAL HERRIAN ERABILI
DIREN
ELUR-OINETAKOAK.
RAQUETAS DEL PAÍS VASCO
PARA ANDAR SOBRE LA NIEVE» de Lujambio e Ibabe. Edición en bilingüe por AURMAN, 1.000 ptas.

MONTAÑEROS DE ARAGÓN,
n.° 43. Edita: Montañeros de Aragón. Zaragoza.
PIORNAL, n.° 2 (trimestral).
Edita: Club Alpino Popular. Madrid.
GUAITA, n.° 9 (trimestral).
Edita: Centro Excursionista Valencia.
SIERRA, enero-febrero 82 (bimensual). Edita: The Sierra Club.
U.S.A.
MONTAGNES MAGAZINE, n.»
38 (mensual). Edita: Symbiose.
Francia.
ALPINISME ET RANDONNÉE,
n.° 41. Edita: S.N.E.P. Francia.

— «MENDIAK. TOMO III». Editorial ETOR, 1982.

BERGGIDS, febrero 82 (trimestral). Edita: Nederlandse Alpenverenlnglng. HOLANDA.

— «MENDIAK 1», en Euskera.
Editorial ETOR, 1982, 5.200
pesetas.

LES ALPES, febrero 82 (mensual-trimestral). Edita: Club Alpino Suizo. Suiza.

Ficha técnica:

EMILIO HERNANDO

GUIA DE LOS PIRINEOS
de Claude Dendaletche

— «LA SIERRA DE ARALAR» de
Luis Millán y Arantxa Lizarralde, 1982, 1.100 ptas.

— «CUADERNOS DE ALPINISMO: ACONCAGUA» de Carlos Capellas. Editan S.G.I.M.
y E.H.M.E., 1982, 175 ptas.

ALDIZKARIAK
REVISTAS
Relación de revistas que han
llegado a Pyrenalca del 15 de
febrero al 31 de marzo de 1982
y que están a disposición de los
visitantes a nuestras oficinas
para su consulta:
BERGFLITS, marzo 82. Edita:
Koninklijke Nederlandse Alpenvereniglng.

ALTA RUTA, n.° 18/82 (trimestral). Edita: Club Alpino Maliciosa. Madrid.
ALPENZEITUNG, enero-febrero
82 (bimensual). Edita: Osterrelchischen Alpenklub. Austria.
MONTAGNA, n.° 48 (trimestral). Edita: Centro Documentación Alpina Torino. Italia.
DESNIVEL, n.° 3 (trimestral).
Madrid.
GURE MENDIAK, n.° 52 (trimestral). Edita: C.D. Navarra.
I ruña.
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pistas, remontes, refugios, etc.
en el reverso, y una toponimia
actualizada gracias a la colaboración de la Federación Andaluza
de Montaña.

MAPAS
SIERRA NEVADA
Acaba de ser publicado un
nuevo mapa de Sierra Nevada
en el que por primera vez han
intervenido juntos en su información el Instituto Geográfico
Nacional, la Secretaría de Estado de Turismo y la Federación
Española de Montañismo.
Sus características
les, son:

principa-

Escala 1:50.000 (fusión de diversas hojas del Mapa Topográfico Nacional). Representación del
relieve mediante curvas de nivel
y sombreado. Equidistancia de
curvas 20 m. Impresión a 6 colores. Proyección U.T.M. Año
1981.
Lo más atractivo e interesante
es el encontrarnos ante un mapa
completo de toda la Sierra, incluidas Granada capital y Las Alpujarras, con información turística, hotelera,
comunicaciones,

El mapa vale 300 ptas. y se
vende y distribuye en PHOEBEMAPAS, c/ Fernández de los
Ríos, 95. Madrid-15. Teléfono:
449 31 07.

DOS MAPAS REFORMADOS
DE JAVIER MALO: A14 Y C8

ampliación a 1:25.000 de la zona
central.
El del Pirineo Aragonés (1982),
del Aragón al Gallego, a escala
1:50.000, abarcando cumbres tan
atractivas como Aspe, Collarada,
Anayet, Escarra y Telera, se ha
ampliado ofreciendo información
sobre las estaciones invernales
de Astún y Candanchú, añadiéndose a la información que había
antes sobre Formiga!.

Han aparecido reformados dos
mapas de cordales de Javier Malo: Ubiña y Pirineo Aragonés C8.
Además de su cuidada presentación destaca en ambos el que
sus meridianos estén relacionados con el de Greenwich, adaptándose así a la situación internacional.

BAZTAN-BIDASOA. De curvas
de nivel. Escala 1:40.000. Edita Club Deportivo Navarra.
Precio: 150 ptas.

El de Ubiña (1981) está a
escala 1:35.000, y va acompañado por un estudio toponímico,
una relación de refugios y una

MOUNT McKINLEY. De curvas de nivel. Escala 1:50.000.
Autor: B. Washmurn. Precio:
800 ptas.

OTROS MAPAS

FICHAS DE ESQUÍ
Se ha completado la 3.a colección de Fichas-Itinerarios de Esquí de Montaña, preparadas por
E. Font, X. Gregori y J. M. Sala.
En material
plastificado,
de
22 x 16 c m „ contienen: Datos
geográficos, croquis explicativo,
cartografía, época aconsejada,
material, dificultades, desniveles, horarios, etc., y se pueden
conseguir en catalán, castellano
y francés.

De las 55 primeras fichas aparecidas, destacamos como las
más interesantes para los montañeros vascos las correspondientes a Balaitus, Bisaurin,
Monte Perdido y Vignemale.

Las Fichas-Esquí son distribuidas por: Editorial Alpina. Apartado de Correos 3, Granollers,
Barcelona.

(Válidas hasta el 15-7-82)
EL LIBRO DE ARALAR
TE PUEDE SALIR GRATIS

¡ATENCIÓN
NUEVO SUSCRIPTOR!

238 páginas
184 fotos en color
13 páginas de planos

n.° 124
140 ptas.
Ascensión al Jannu
Valle de Hecho
Cara Norte del Puro
Bricolaje del esquí de
montaña

Edita:
E. H. M.E.
Autores:
Luis Millán
Arantxa Lizarralde
Precio: 1.300 ptas.

n.° 122
140 ptas.
Atxarte, escuela de escalada
3 clásicas en los Alpes
Alta ruta Chamonix-Zermatt
Irubelakaskoa

n.° 123
140 ptas.
Izarraitz
3 cumbres de Alpes
Kayak alpino
Kebnekaise (Laponia

¡Ahórrate 160 ptas.!
100 ptas. de descuento por cada
suscriptor a PYRENAICA que consigas
Envía las 480 ptas. de cada suscripción,
nombre y domicilio del suscriptor, así
como el importe resultante del libro.

Los cuatro números de 1981
por sólo 4 0 0 ptas.
Envía el importe por giro o talón y
los recibirás a vuelta de correo

P Y R E N A I C A - Apartado 1 . 5 9 4 - BILBAO
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n.° 125
140 ptas.
Espeleología: Larra-81
Primera al Kongur
Monte Kenia
Haute Dauphiné

ASÓMATE AL MUNDO..
GUIA DE LOS PIRINEOS (geología-ecología)
G. Dendaletche - 3.200 ptas.

IBIALDI TREK
TREKKING-EXPEDICIÓN

MIS PIRINEOS - D. Bidaurreta - 1.100 ptas.

Apartado 1.016
San Sebastián (Guipúzcoa)

BAZTAN-1 (Guía de Montaña) - Club Deportivo
Navarra - 425 ptas.

P e r o . . . ¿ P u e d e uno envejecer sin intranquilizarse
siquiera ante los e n i g m a s del planeta
f a b u l o s o que nos mantiene?

MONTAÑAS DEL PAÍS VASCO - 1 - 2 - 3 - 4
L. P. Peña - 425 ptas.

ESTE A N U N C I O ESTA P E N S A D O S O L O
P A R A A Q U E L L O S QUE S E P A N Y Q U I E R A N
C A M I N A R , VER Y C O N O C E R LA TIERRA
T A L Y C O M O ES

LA SIERRA DE ARALAR
L. Millán-A. Lizarralde -1.300 ptas.

Vamos a soñar...
...nos calzamos las botas y, ¡hale hop!...
...un día nos perdemos por la espesura de la selva Amazónica.
Otro, nos asomamos al mundo por encima de los nevados
Andinos.
Después entre la inmensidad del Pacifico, chocamos con la
magia de las islas encantadas "las Galápagos"...
...un salto en el espacio y ya estamos caminando por las rutas
del pequeño T(bet...el gran Himalaya ya está cerca...Everest,
Annapurna...¿no sugieren nada?...
.. .otro salto, esta vez más cerca, los Pirineos...sus cimas, sus
rutas de escalada, sus valles, ríos, cañones y cavernas...
...¡que!...¿nadie se anima?...

MAPA DEL CERVINO (I.G.N.S.)
Escala 1 : 2 5 . 0 0 0 - 4 0 0 pías.
MAPA BERNER OBERLAND (I.G.N.S.)
Escala 1:50.000 - 650 ptas.
MAPA DEL MONT BLANG (I. G. N. F.)
Escala 1:25.000 - 5 8 0 ptas.

A
hlBROS DE
MONTAÑA

IBIALDI TREK
Trekking - Expedición

SOLICITA CATALOGO

HERNANDO LIBURUDENDA
Avda. Madaríaga, 45 (Deusto) - BIIBA0-14
Teléfonos (94) 44719 98 - 4351193

jn

Apartado 1.016 - SAN SEBASTIAN
Teléfs. (943) 27 47 58 (mediodía)
(943) 46 6625 (a partirlo noche)

PERÚ, SOLIVIA, ECUADOR, INDIA, NEPAL, PIRINEOS,
EUSKAL HERRIA...

ontagna

at JLLoisils

La tienda del Montañero
Todo el equipo para:
Escalada, Marcha, "Training", Espeleología,
Esquí de Pista, de Travesía, de Fondo...
i LAS MEJORES M A R C A S
C O N PRECIOS C O M P E T I T I V O S !
(Palau, Laprade, Millet, Galíbier, Himasport, Rossignol, Kastle,
Francital, Koflach, etc.
DESGRAVACION 1 5 %

3, rué des Lisses (Place Saint-André) - Tél. 33-59 - 25.48.00

BAYONNE

AMADABLAM
Distribuidor Exclusivo de TROLL y PECK
TROLL

— 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.

DON WHILLANS
TROLL

— Peso: 570 grs.
— Diseñado especialmente para escalada en roca.

\ IROLAK

— Resistencia 2.000 kgs.
— Fabricado en nylon de 75 mm.

MENDIZALEENTZAT EGOKIENA

— Anillas para material.

V*

— Soporte para macero.
— Tres tamaños: pequeño, mediano y
grande.
— Extremadamente

MARK-5

cómodo y seguro.

— Peso: 750 grs.

TROLL/PECK

CONRADO GARCES - JOSEBA OLAGIREGUI
Monitores de la Escuela Vasca
de Alta Montaña

Centro Comercial Mamut, 1. a planta
Tel. (943) 35 52 39 - OYARZUN (Guipúzcoa)

Fisureros y empotradores de todos
los tamaños.
Con o sin cable.
Aligerados.
Hexagonales, circulares, cónicos,
en T, etc.

IRON TALDEA
AUDIOVISUALES

Resistencia de 700 a 2.500 kgs.

PECK

— Diseñado exclusivamente para esca-

CINE, VIDEO, DIAPOSITIVAS...

lada en hielo extrema.
Ángulo de hoja 55°.
Cubierta de goma para mejor adhesión a la mano.
Longitud 38 cm.
Totalmente

metálico.

Gran capacidad de pala.
Totalmente calibrado.
TERRODACTILOS
Distribuidores:

ZONA

— Dos versiones: maza y piolet.

CENTRO ...

ZONA NORTE

Naturaleza, montañismo,
expediciones, viajes,
deportes...

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

Sportman (Sestao).
Alipi (Bilbao).
Record (Salamanca).
Aragón (Zaragoza).
Benedi (Zaragoza).
Sualonso (Vigo).
Ada (San Sebastián).

PARA MAS I N F O R M A C I Ó N SOLICITE CATALOGO A M A D A B L A M
c / J o s é Calvo, 26 - Teléf. 853 04 93 - MADRID-26

Montaje y organización de proyecciones en
Euskera y Castellano. Salas grandes y locales reducidos.

"HUAYLAS" - "LAU URTAROAK"
.. .dos de nuestros títulos, montados con seis
proyectores programados simultáneamente.
Información y catálogo a "IRON TALDEA".
Apartado 1.016 - SAN SEBASTIAN
Telfs. (943)81 47 05
(943) 46 66 25 (A partir 10 noche)

Altitud
y tendencia
del tiempo
indicado por
el altímetrobarómetro
de bolsillo

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, S. R. C.
Especialidad en:
yfffbMMFnv
i

L
con la máxima precisión
EL ALTÍMETRO DE BOLSILLO QUE
ESTUVO EN LA CIMA DEL EVEREST
REPRESENTANTE GENERAL
PARA ESPAÑA:

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

LIBROS
REVISTAS
y
MAPAS DE MONTAÑA
•

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

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

MARTILLO-PIOLET

GAVARNIE
Kirol honetan aritzeko behar
duzun guztia hemen daukazu

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

Piolet para cascadas, gargantas o muros
de hielo superiores a 70°.
Cabeza y pico en acero tratado de alta resistencia al níquel-cromo-molibdeno.
Forma pterodactyle con curva invertida de
la hoja particularmente estudiada para las escaladas
de hielo extremadamente duras. Hoja con dentadura
progresiva, con orificio de tracción o suspensión y
agujero que permite la introducción de un mosquetón
o cuerda.
Martillo con una masa de superficie de golpeo inclinada de 27 x 35 mm.
Longitud única: 43,5 cms.
Peso: 750 g.

LA SEGUNDA MANO DEL ESCALADOR DE HIELO

IRUÑA (Nafarroa)

VENTA EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS

IZADI

IZADI ARTEAN
Lau Aizeta, 16-5.° C - Alza
T. 351839-618286
SAN SEBASTIAN
Ángel Fernández
Guía de Alta Montaña

viniEf lúEítia
(A. V. G. A. T. N.» 4)

f

Churruca, 8 - T. 423550-1-2 - SAN SEBASTIAN - (lñaki Inciarte).

t

Deseo recibir gratuitamente el programa general
Nombre

Dirección
Ciudad

Tel

amBaBmsmmmmmmimimmmMmmm¡mMmMmiu.,my

á\

FADERS
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artículos para la montaña
Francesc Layret, 37-39 (Apartado 33)
Teléf. (93) 714 57 45 - Telex 59818 Camar E - Ref. FADERS

CASTELLAR DEL VALLES
(Barcelona)

MENDiRflKO
BÍDERK
JUNIO
— Días 10-13: Recorrido por los cañones de la Sierra
de Guara (plazas muy reducidas).
JULIO
— Cursillos de Alpinismo de 5 días de duración en los
Picos de Europa y Pirineos (plazas reducidas).
— Días 10-31: Viaje a Yugoslavia-Italia-Grecia (Dolomitas,
Parque Nacional del Triglav, Meteora).
AGOSTO
— Días 1-14: Viaje a Chamonix y Zermatt.
— PERL). Trekking en la Cordillera Blanca.
SEPTIEMBRE
— Trekking-Expedición. Ruta Transahariana al Hoggar Argelino (plazas muy limitadas).
OCTUBRE-NOVIEMBRE
— Trekking del valle del Langthang.
•
•
•
Servicio de guía para ascensiones en Pirineos, Picos de
Europa...
INFORMACIÓN:
Llamar al teléfono (94) 424 08 63 y preguntar por Paco
Chávarri, o bien escribir a:
MENDIRAKO BIDEAK
Juan de Ajuriaguerra, 18-6.° izda. izda. BILBAO.

ESPECIALIDAD EN MONTAÑA

VILIPI

Santutxu, 14
Telf. 433 41 96
BILBAO

COLABORADOR ASIDUO CON EL DEPORTE EUSKALDUN

«MENDIZ MENDI»
LA PAGINA HABITUAL DEL JUEVES CUN TEMAS DE MONTAÑA
* VUELTA CICLISTA AL PAÍS VASCO
* SEIS HORAS DE EUSKADI
* SUBIDA A ARRATE
* CLASICA SAN SEBASTIAN
* RALLYE AUTOMOVILÍSTICO VASCO NAVARRO
* DESCENSO PIRAGUAS DEL BIDASOA
* CROSS INTERNACIONAL DE LASARTE
* MEMORIAL MUGUERZA
* ETC.

Afuerz^de
hacerlo bien.

Así nos hemos ganado una reputación.

GRASA PARA EL CALZADO DE LOS CAMPEONES
6a?*»

sea «EVEREST 1980»
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