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Pionero en su estilo, este libro reúne por vez primera una selección de " 100
formidables r u t a s " , diseminadas por seis países del arco alpino: FRANCIA,
SUIZA, ALEMANIA, ITALIA, AUSTRIA y YUGOSLAVIA.
• 100 croquis indicativos, que visualizan las diferentes vías practicables;
•

100 fotografías que permiten situar con extraordinaria precisión el t r a zado de estos célebres itinerarios rocosos de dificultad;

• relación del material necesario en cada caso, con lo que se evita la impedimenta inútil y se optimizan las posibilidades del escalador;
• descripción pormenorizada de los pasos, dificultades, puntos de partida,
vías de escalada y de descenso de cada uno de los recorridos, de modo que
éstos puedan ser previstos y estudiados de antemano.
"EN PAREDES EXTREMAS" es ya un clásico de la literatura alpinista.
Un volumen de 206 páginas, con 100 fotografías
negro de los recorridos. Precio: 1.600 ptas.
EDITORIAL R M .

y 100 croquis en blanco y

Paseo San Gervasio, 24. Barcelona-22

En el fondo del deporte
está la raíz
de un pueblo.
Airolak zelakoak,
lerria halakoak.
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Una tienda de ataque constituye
la manifestación extrema
>
v
de un diseño especializado.
/
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La serie que aquí presentamos es la resw^v
puesta más avanzada al principio que
» ^ 5 x 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 difePamif r e n c i a del algodón, la impermeabilización
se logra mediante una capa de plastificante. Hemos seleccionado el mejor.
Nuestro recubrimiento exclusivo de poliuretano, por su superior resistencia a la
abrasión y al envejecimiento, es la última
revolución en la tecnología de plásticos.

Mc.Kinley

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 desplazar 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 aluminizado 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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Aldizkari honi lagunduz, harpidedun egmez, zeure kulturari laguntzen diozu: euskal kulturari.
Bere historia osoan JAKIN beti ahalegindu da, eta
gaur are gehiago ahalegintzen da, tresna bizia izaten
euskal kulturari bultz egiteko eta azterketak bizkortzeko. Arintasuna eta sendotasuna bilatuz, egunekotasuna eta seriotasuna elkartuz, edozein arazotan
sakontasuna lortu nahi du JAKINek.
Hori dena aski arrazoi da, gure ustez, zure laguntza itxaroteko, eta harpidetza txartela bete dezazula
eskatzeko.
Gure hitza ematen dizugu: harpidedunen ugaritzeak ekar lezan irabazi oro aldizkaria hobetzeko
izango da oso-osorik.
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EDITORIAL
Gaidutako

ondohoak

Mendietako ezbeharrek arduratu egiten
dago eskalada, mendi garaietara igotzea
arriskutsuak direla. Eta sarritan esan dugu
rre¡ buruz egiten diren informazio moduak
dagozkienak.

gaituzte. Argi
eta antzerako
holako ezbehaez direla ondo

Egun gutxi direla gai honetaz egunkari batetan (EGIN;
Goimenditan, 1982.eko Ekainak 10ean) artikulu bat argitaratu zen oso egoki deritzoguna. Hona hemen artikulu
horren azken zatiak:

«Toda esta acumulación de pudores, de posturas en
cierto modo encubridoras, están convirtiéndose en un
juego muy peligroso en el que estamos tirando por la
borda el valiosísimo caudal de experiencias que podrían
extraerse del estudio de las circunstancias que han provocado cada accidente y que contribuirían a evitar incurrir
en el mismo error a otros montañeros aunque fuera por
la cruda vía de la ejemplaridad.
Cuando un avión sufre un accidente se trata por todos
los medios de investigar las causas. Esta práctica, llevada
con rigor y método durante años, ha hecho posible que
actualmente el avión sea el medio más seguro de transporte. Adaptándolo a las circunstancias del caso que nos
ocupa, la comparación bien podría aplicarse a un montañismo como el nuestro, al que es evidente que todavía
le faltan muchas horas de vuelo para poder moverse con
seguridad entre los riesgos de la Alta Montaña.
Está comprobado en la práctica que las acciones individuales, tanto por parte de los informadores como por

los directamente implicados en los accidentes resultan
difíciles de llevar adelante. La única solución viable para
que no se pierdan las importantes lecciones que pueden
extraerse de cada caso, creemos que debe orientarse
hacia la creación de un órgano colegiado capaz de liberar
de personalismos tanto a las conclusiones que se obtengan como a los casos considerados. Lo que estamos proponiendo es la formación de una comisión de encuesta
dentro de la propia Federación compuesta por miembros
de probada competencia y con un plan de trabajo serio
y sistematizado. Por supuesto que no estamos pidiendo
investigaciones en la que se busquen culpables, sino que
se aprovechen las enseñanzas de los accidentes que se
pagan a tan alto precio. Hay que poner todos los medios
para que la montaña no se convierta nunca en un lugar
en el que ir a morir de una forma más o menos romántica
o idealista. Muy al contrario, hay que hacer entender y
lograr que sea un mundo en el cual ampliar hasta los
límites extremos el deseo y razón de vivir.»

Las lecciones perdidas
Nos preocupa el problema de los accidentes de montaña.
Es evidente que actividades como la escalada y la alta
montaña son peligrosas, y hemos discutido a menudo que
el tratamiento informativo que se da a los accidentes no
es el correcto. La pérdida de un amigo tiene un efecto
emocional sobre un círculo más o menos estrecho de relaciones pero, normalmente, se desvanece sin que se saquen
enseñanzas aprovechables.
Hace unos pocos
la prensa diaria, en
menditan, 10-6-82) un
tado. Así que nos
párrafos).
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días se publicó sobre este tema en
la sección de montaña (EGIN, Goiartículo que consideramos muy acerpermitimos reproducir sus últimos

RUTAS DEL PIRINEO
Luis Alejos

TRAVESÍA DEL CIRCO DE TROUMOUSE
Aparte de la gran ventaja que supone
no precisar etapa previa de aproximación,
este recorrido posee enorme interés, dado
qu posibilita: realizar una dura marcha de
alta montaña, permaneciendo varias horas
por encima de los tres mil metros; ascender a uno de los tresmiles pirenaicos de
mayor dificultad; alcanzar, en una misma
jornada, numerosas cotas cuya altitud comienza por tres; recorrer una cresta de
aproximadamente cinco kilómetros, con
paredes de quinientos e incluso mayor

desnivel. Su importancia para adquirir experiencia, para poderse enrolar en aventuras de mayor envergadura, es evidente.
No obstante, exige capacidad y condiciones que no pueden ser desdeñadas: estar
en forma, tener conocimientos básicos de
escalada, dominar el vacío y saber renunciar antes de comenzar si las condiciones
del tiempo no son óptimas.
Nosotros cometimos varios errores que
conviene advertir: fuimos con un planteamiento de cuadrilla, cuando se deben utili-

zar criterios de cordada. Ello conlleva un
ritmo de excursión colectiva que alarga
considerablemente la travesía, un menosprecio del riesgo que puede inducir a comportamientos temerarios: prescindir del
encordamiento, avanzar en tropel por terreno descompuesto...; así como infravalorar
la importancia del equipo personal: la
nieve era abundante y estaba dura, pese
a lo cual caímos en la tentación de aligerar carga, utilizando tan solo dos piolets y
un par de crampones para cinco personas.

La Munia y su arista Occidental A ta derecha el Pene Blanque.

EN MARCHA
En Gédre habíamos dejado a la derecha
la dirección Gavarnie; unos 15 km. más
adelante supusimos que por fin nos encontrábamos al pie del circo porque se
- acabó la carretera. La niebla no nos lo
permitía ver y, además, estaba anocheciendo. Así que nos acostamos convencidos de que al sacar la cabeza de la tienda
en la madrugada, la muralla surgiría nítida
ante nuestros ojos. Efectivamente, mientras desayunábamos dando carrerillas para
ahuyentar el frío, estuvimos pasando revista a las cimas del cresterío que, salvo
la altiva Munia, quedan difuminadas debido
a las colosales proporciones del circo.

2451
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POR EL CRESTERÍO NOR-ORIENTAL
Era temprano, el sol no calentaba, todo
el circo permanecía aún en sombra. Después de parar un rato, no porque el esfuerzo realízalo lo requiriese, sino por
respeto al formidable cresterío que teníamos delante, emprendimos la marcha por
la cresta que, al principio, es suave y
ancha. En seguida nos cerró el paso un
espolón rocoso que desciende del Pie
Gerbats. Observando ambas laderas vimos
que en la de Troumouse existe un pasillo
aéreo que permite bordear dicha cumbre,
así que retornamos un poco y descendimos hasta él. Forma una senda que se
esfuma en seguida al topar con un delicado obstáculo: se trata de un amplio
corredor cubierto de bloques de hielo procedentes de un nevero colgado de una
cornisa. Atravesarlo no es complicado,
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Sabiendo que la jornada iba a ser larga
y penosa, comenzamos a caminar con paso
lento. Salimos del aparcamiento (2.130)
todo derecho al encuentro de La Munia,
sin apartar la vista del abrupto circo. Por
un camino bien marcado fuimos cruzando
la suave pradera descendiendo a los lagos
des Aires (2.090). Aquí la senda gira hacia
el N. para ir bordeando la muralla en tanto
que asciende suavemente. Enfrente, aunque aún lejano, está ya el col de la Sede
que forma una amplia depresión en el
tramo NE. del cresterío. El terreno es cada
vez más rocoso, aparecen algunos neveros, se cruzan varios torrentes que ofrecen una última oportunidad para llenar la
cantimplora.
En una hora estábamos al pie del col
(2.300). El sendero ha desaparecido y para
subirlo tenemos dos opciones: tirar todo
derecho, sin más contemplaciones, o describir un amplio zig-zag de izquierda a
derecha para aprovechar las zonas herbosas. Utilizando las dos opciones y sin
poder evitar en ninguno de los casos los
cascotes sueltos de la parte superior,
ascendimos la muralla por su punto más
vulnerable, alcanzando el col de la Sede
(2.650) en tres cuartos de hora.

l
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pero sí arriesgado; de modo que procuramos pasar aprisa y... sin encordarnos.
Luego, hasta alcanzar de nuevo la cresta, la ascensión carece de complicaciones,
aunque el terreno siempre está descompuesto. Desde aquí es fácilment accesible
por su ladera S. el Gerbats (2.904), pero
no entraba en nuestro programa. Del col
hasta la cota 2.895 tardaríamos otros tres
cuartos de hora, y veinte minutos más
hasta el Petit Pie Blanc (2.957), que es
donde la cresta comienza a transformarse
en aguda arista, sobre el circo de Troumouse siempre por un lado y ahora el
de Barroude por el otro.
El avance es rápido y directo hacia el
S. En un cuarto de hora dejamos atrás el
primer tresmil, el Pie Heid (3.022), y en
otro más el siguiente, la cota (3.028). Este

tramo, el más aéreo, puede ser evitado
bordeando las cimas, aunque ello supone
restar encanto a la travesía, que siendo
en ocasiones muy aérea, utilizando la
cuerda no representaría un riesgo considerable. En la base del Pie de Troumouse
volvimos a descansar un poco; hacía tres
horas y media que habíamos emprendido
la marcha. El sol ya estaba alto y apetecía
pasar un rato a la sombra de las rocas.
Alcanzar el Pie de Troumouse (3.085)
que está en la línea fronteriza fue también
sencillo. En lo alto existe una señal geodésica. Un nuevo obstáculo iba a ser atravesar el Sierra Morena; por su arista NE.
aparece un tanto delicado, de modo que
preferimos bordearla. Descartada la vertiente de Troumouse por no ofrecernos
el terreno ninguna confianza, no queda
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'Nuestra primera mirada fue para el Monte Perdido». Macizo de las Tres Sórores visto desde la Munia.

otra alternativa que la ladera que se yergue sobre el circo de Barrosa. Estaba
cubierta por un extenso nevero que resultó
más empinado de lo que en principio supusimos, así que esta vez no dudamos de
la necesidad de encordarnos, pero al no
disponer de piolet y crampones para todos,
tuvimos que dedicar mucho tiempo a tallar
huellas. Al final el nevero se convirtió en
un pronunciado corredor, de modo que lo
abandonamos metiéndonos en la rimaya
para acabar trepando por las rocas.
Por el otro lado esta cumbre forma un
cómodo plano inclinado; de manera que,
en cuanto conseguimos bordearla, en un
instante nos plantamos en la cima. Del
Pie Troumouse al dichoso Sierra Morena
(3.090) tardamos nada menos que dos
horas. Una vez arriba lamentábamos no
habernos atrevido con la arista que no
tenía por qué habernos llevado más de
media hora. Ciertamente, en razón tanto
de rapidez como de seguridad incluso, lo
mejor es avanzar por la cresta a lo largo
de toda la travesía.
HASTA ALCANZAR LA CÚSPIDE
Estábamos por fin ante la formidable
Munia, demasiado cerca ya para poder

apreciar la dimensión de su grandeza. La
distancia que nos separaba de ella resultaba también insignificante en comparación con el trayecto recorrido. La ascenderíamos disfrutando de la trepada que
es siempre poco difícil, aunque lamentablemente la roca es poco consistente.
Cruzamos el col Paget Chapélle (3.031) y
superamos la Petite Munia (3.096) sin
enterarnos; son tantas las horcadas y
pequeñas torres que hay que atravesar...
Además, nuestra vista buscaba con ansiedad la cumbre.
Del collado a la cima de la Munia (3.133)
tardamos media hora, cuando hacía siete
que habíamos iniciado la travesía. Nuestra
primera mirada fue para el Monte Perdido
(3.353), tan próximo y atractivo por la
cara N. También estuvimos admirando el
cercano macizo de Neouvlelle. donde al
día siguiente ascenderíamos a los picos
de Estaragne (3.006) y Cambieil (3.173).
Bajamos después la vista hasta el fondo
del circo de Troumouse y fuimos siguiendo
con ella el itinerario recorrido; por efecto
de perspectiva la muralla del lejano col
de la Sede parece desde aquí inexpugnable. Toda la crestería Nor-oriental quedaba
ahora bajo nustros pies,

EL DESCENSO POR LA CRESTA
OCCIDENTAL
El tramo occidental de la travesía está
constituido íntegramente por la arista W.
de la Munia, que es aún más pronunciada
y recortada que la NE.; de modo que esta
cima contrasta notablemente con el resto
de las cumbres del cresterío, cuya tónica
es la suavidad de formas y pendientes,
pese a que en ocasiones la cresta resulte
extraordinariamente aguda. No existe un
itinerario evidente para descender al collado; lo mismo hay que ir por la arista que
pasar por una u otra vertiente. Hay que
franquear varias brechas, cortas chimeneas y corredores. El paso más característico es el Pas du Chat que consiste
en dos amplias fisuras perfectamente
practicables. Sin prisa, tardamos una hora
en alcanzar el col de la Munia (2.853).
A partir de aquí el descenso sería
generalmente en nieve. Hasta llegar al
borde de la muralla la pendiente no es
muy fuerte, de modo que bajamos rápidamente y todo recto; luego habrá que dar
con el paso clave que permite franquearla. Nos asomamos por uno y otro lado
hasta que por fin lo localizamos: hay que
destrepar al rellano que aparece junto a
49

caciones; es cuestión de continuar descendiendo por los neveros hasta enlazar
con el camino de ida junto a los lagos
volver a atravesar las verdes praderas.
Del col al punto de partida empleamos
una hora más, invirtiendo en el conjunto
de todo el recorrido unas diez horas.

El Macizo de
Troumouse
contemplado del
Estaragne
(Neouvielle).

una torre caliza, dejándola a la izquierda
para penetrar en un corredor oblicuo que
no es visible desde arriba y sólo se recorre en parte, pues se desciende muy bien
por las rocas de su costado izquierdo.

Después se alcanza una pequeña horcada
para bajar por otro corredor, totalmente
en nieve, que mira hacia los peculiares
monolitos denominados Sceurs (hermanas)
de Troumouse. Y se acabaron las compli-

UNA SUGERENCIA FINAL
En la guía Ollivier y otras publicaciones se describe la travesía en el sentido
que nosotros la realizamos; no obstante,
una vez conocida, parece más lógico efectuarla en dirección opuesta; sobre todo
comienzo de temporada cuando la nieve
es aún abundante. Si nosotros hubiésemos
invertido el sentido de la marcha, a los
atractivos reseñados al principio habría
que añadir el superar la vertiente N. de una
muralla de 700 m. por pronunciados neveros y espléndidos corredores. De madrugada la nieve estaba estupenda y habría
sido una delicia meterse en ella armados
de piolet y crampones, mientras que por
la tarde resultó bastante desagradable
tener que descenderla. En el col de la
Sede ocurre precisamente lo contrarío:
subirlo resulta monótono y penoso por
tratarse de un terreno muy descompuesto,
lo cual no representa ningún inconveniente cuando se trata de bajarlo. La crestería
propiamente dicha es indiferente recorrerla en uno u otro sentido salvo el
Sierra Morena; en este caso el obstáculo
de la arista puede ser superado con un
sencillo rappel, que siempre resulta más
rápido y cómodo que trepar.
Travesía realizada el 18-6-81 por:
M.a Angeles Sampedro.
Casimiro Pérez.
Jandro Ortega.
Agustín Picado.
Luis Alejos.

POR EL PIRINEO 6ERUNDENSE
BASTIMENS O PIC DU GEANT (2.874)
Este artículo, concebido tras una fugaz
ascensión, en días consecutivos, al Pie
de Bastimens (2.874) y al Puigmal (2.909),
esboza los rasgos característicos de esta
zona pirenaica colindante con la comarca
de la Cerdeña, situada entre las fuentes
del Segre y el Ter, accesible desde lugares tan significativos como Nuria y Setcases. Precisamente, unir ambas localidades constituye una de las travesías, a
pie, con esquís y hasta en moto, más
célebres del Pirineo Oriental.

La carretera de acceso a la estación
invernal Vallter 2000 facilita, trivializa,
devalúa incluso, la ascensión a esta cumbre. Desde Stecases son 12 km., 9 de ellos
sin asfaltar pero en buenas condiciones.
Una vez arriba es posible tomar el itinerario que pasa junto al refugio de Ull de
Ter (2.220); está a un cuarto de hora de
la carretera, en donde existe un cartel
indicador. También se puede subir directamente desde el aparcamiento de la estación, situado a unos 2.200 m. Al ascender
yo, opté por esta segunda posibilidad,

aparentemente la más rápida pero, una
vez conocida, la desaconsejo totalmente,
por resultar deprimente para un montañero: buena parte de la marcha discurre
por una ladera descarnada por las excavadoras para trazar las pistas, entre torretas de los remontes, cables de arrastre...
Así que, olvidándome del entorno puse
la vista en la cumbre y hacia ella dirigí
los pasos. En seguida superé la pendiente
que me separaba del Bastimens, a la
altura ya del Puig deis Lladres, contrafuerte
que separa los circos glaciares de Ull de
Ter y Morens. Entonces dejé la dirección

UBI

-Olvidándome del entorno puse la vista en la cumbre». Mole del BASTIMENS.
W. y girando hacia el N, me encaminé
directamente a la pronunciada ladera para
llegar cuanto antes a la cresta que es
también frontera. Lo que en otra época
fue morrena de glaciar me sirvió para
evitar los bloques de piedra; luego, por
una zona herbosa y en zig-zag, alcancé la
cresta.
Había transcurrido una hora y ya estaba
al pie de la cima. Al dar vista a la otra
vertiente apareció el Bassibers (2.844)
abajo un pequeño lago. Tomé un sendero
bien trazado que sigue la línea de cumbres, sin duda es la travesía al Pie de
Costabonne (2.464), y a medida que iba
progresando fueron apareciendo en la
larga cresta cimera las dos cotas que
tienen similar altitud y reciben diferente
denominación por encontrarse a uno y otro
lado de la frontera. Hasta encontrar el
libro de registro de ascensiones dudé de
que estuviese en la cumbre deseada, ya
que no había tardado más que una hora y
veinte minutos en superar unos 700 m.
de desnivel.
Arriba se divisa un amplio panorama,
aunque un tanto desolador: las cumbres
están muy erosionadas; montañas tan significativas como el Puigmal o el Canigou
(2.785) carecen de atractivo, únicamente
son grandes moles. A pesar de la altitud

les fala el contraste de la nieve, así que
es cuestión de imaginarlas en invierno.
Dsde la cima es fácil localizar la ubicación
del encajonado valle de Nuria e identificar el itinerario que con diversas variantes conduce a Setcases,
El descenso lo efectué por la ruta más
frecuentada, es decir, bajando al Col de
la Marrana (2.504), que separa al Bastímens del Gra de Fajol (2.714) y es paso habitual en la travesía citada. Luego, por una
pradera en donde abundan los rododendros
bordeé el antiguo refugio (2.391) y descendí al actual, perteneciente al Centro Excursionista de Catalunya. Está situado en
el límite forestal con una hermosa perspectiva sobre el cercano Gra de Fajol.
Desde la cima empleé una hora en llegar
carretera y otros diez minutos en subir
al aparcamiento a recoger el coche.
PUIGMAL (2.909)
Por lo general, el punto de partida para
alcanzarlo es Nuria (1.167), siendo también
accesible desde el puerto de Tossas
(1.800). A Nuria se llega en tren cremallera; el servicio es escaso y el billete de
¡da y vuelta desde Queralps costaba 375
pesetas en 1980. La media hora que tarda
el tren en recorrer unos 6 kms. y ascender alrededor de 800 m. resulta todo un

espectáculo: el trazado de la vía discurre
por un barranco junto a un hermoso torrente. Conforme se asciende, van apareciendo carteles alusivos a lugares de similar altitud. Por ejemplo: 1.434 Somosierra, 1.632 Somport, 1.900 Mer de Glace...
se cita hasta al Anboto. Asimismo están
indicados los nombres de las cascadas y
otros parajes pintorescos que van apareciendo. Los viajeros, más turistas que
montañeros, van de uno a otro lado del
vagón exteriorizando su entusiasmo.
Nuria es un pequeño y angosto valle totalmente rodeado de montañas; merece la
pena subir con tienda, o dormir en litera por 300 pesetas, pues hay posibilidad
de realizar múltiples ascensiones. Para "dirigirse al Puigmal, tomando como punto de
referencia el enorme edificio que alberga
el santuario, hoteles y restaurantes, hay
que situarse en el lado opuesto al de la
estación. Junto a dos puentes parten otros
dos senderos: uno suave y amplio va bordeando el río y se dirige al fondo del valle; el otro asciende rápido penetrando
en un pinar. Tomé el segundo que en realidad es un atajo del primero.
Una vez atravesado el pinar, asciende
a una pequeña pradera que forma collado;
se bordea la ladera hacia el W, hasta alcanzar el camino principal que sigue el
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curso de un riachuelo. La senda, rodeada
de rododendros, supera un corto barranco
y después desaparece al desembocar en
una extensa pradera. Al frente ya está a la
vista el Puigmal y a la derecha, muy pro
ximo, el Pie de Segre (2.846).
Al final de la pradera, tras poco más de
una hora de marcha, crucé el arroyo que
nace de un nevero y todo derecho emprendí la subida a la cumbre. El terreno es
pendiente y muy descompuesto, no obstante se avanza bien. Sin forzar el paso,
pero sin parar, subí en una hora y 40 minutos. Son alrededor de 850 metros de
desnivel.
Al llegar a la cima, punto culminante de
Gerona, el cielo se estaba cubriendo, pese
a lo cual aún tuve ocasión de contemplar
además de las cumbres circundantes, al
Bastimens que había ascendido el día
anterior. También se veía Puigcerdá, la estación invernal de Font Romeu y la central de energía solar que hay cerca de
eHa.

'Nuria es un
pequeño y
angosto valle..

Empecé a descender por la cresta que
se dirige al Pie de Segre; habría podido alcanzar también esta cima sin gran esfuerzo y me habría agradado continuar hasta
el col de Finistrelles (2.658), pero me
urgía bajar cuanto antes. Así que descendí
rápidamente a la pradera por el itinerario
más habitual y en hora y cuarto estaba
de nuevo en Nuria.

•Arriba se divisa un amplio panorama, aunque un tanto desolador>>
Desde el Bastimens, al fondo a la izquierda Puigmal.

A la vuelta, durante el viaje en tren,
estuve observando el pintoresco sendero
que atraviesa el barranco. Me hizo recordar el desfiladero del Carea y el camino
de Bulnes. Debe ser agradable descender
por él, y sin embargo, quienes hacen el
camino a pie prefieren la vía del tren.
Al concluir esta breve escapada me vino
a la memoria el recuerdo de un modesto
montecillo, situado también en Gerona, la
Sierra de Roda (670 m.). Es una soberbia
atalaya que se eleva sobre el Cabo de
Creus, desde donde es posible admirar el
Mediterráneo, de Port Bou a la bahía de
Rosas. En este incomparable lugar, que es
además monumento arquitectónico (en la
cumbre hay una fortaleza en ruinas, poco
más abajo está el antiquísimo monasterio
de San Pedro de Roda), había contemplado días atrás el Pirineo Oriental, descendiendo del Canigou hasta los montes Alberes, para sumergirse por fin en el mar.
Allí había tarareado la bella canción del
Ampurdán:
Cap a la part del Pirineu,
vora els serrat i arran del mar,
s'obre una plana riellera,
és l'Empordá.
A dalt de la muntanya hi ha un pastor,
a dintre de la mar hi ha una sirena.
Eli canta el demati, que el sol li és bo
ella canta les nits de lluna plena.

«... vora els serrat
y arran del mar...'
Monasterio de
La Sierra de Roda
y Puerto
de la Selva.

Escalada
a la Cara Este
del Grand Capucin
(3838 m.)
vía Bonatti
tt
Alberto Posada
La impresionante pared
Este del Grand Capucin
desde el glaciar del Géant.

CROQUIS DE ESCALADA
el Clocher
3853

Grand Capucin
3838

De nuevo mis compañeros y yo, nos encontramos en una larga cola, que nos conducirá por medio de un teleférico a la Aguja del Midi, punto de partida para nuestra
próxima escalada.

Despierto a mis compañeros y me dicen
que todavía es muy pronto y que la roca
estará muuy fría. Me convencen rápidamente y seguuimos durmiendo hasta las
nueve.

Ya situados en la Aguja del Midi a
3.400 m. nos dirigimos por una empinada
arista de nieve hacia el Valle Blanco.

Después de cerciorarnos de que llevamos el material necesario comenzamos a
subir el corredor que nos conduce al pie
de la vía.

Acompañados por otros escaladores comenzamos el descenso de este glaciar. De
vez en cuando paramos nuestra marcha para observar y fotografiar la insospechada
belleza que nos brinda la vertiente Este
del Mont Blanc de Tacul.
Continuamos nuestra marcha y, con mucho cuidado de no caer en alguna grieta,
tras ascender una zona de grietas y seraecs, nos situamos en el glaciar del Gigante, bajo la impresionante pared Este
del Gran Capuchino.
Mientras poco a poco declina el día y
las estrellas van apareciendo, mis compañeros y yo colocamos nuestra pequeña
tienda, que nos servirá de refugio para pasar la noche.
Ring... Ring... Suena el despertador, son
las 7 de la madrugada y la oscuridad de
la noche aún es dueña de la montaña.

Para realizar esta escalada con mayor
rapidez, y aprovechando que es una escalada en la que apenas se toca el hielo utilizamos una nueva técnica, que consiste
en no llevar las botas grandes, y llevar
solamente los pies de gato, recubiertos
por unos buenos cubrebotas, y luego puestos los crampones.
Comenzamos los primeros largos de roca trazados en travesía apenas con dificultad, que nos sitúan rápidamente en la parte baja del centro de la pared.
El itinerario prosigue por una sucesión
de placas y grandes diedros, en una bella
escalada atlética y difícil, que nos sitúa
debajo de unos gigantescos techos. Esta
parte del itinerario es uno de los puntos
más bellos de la escalada, pues los techos
se atraviesan por debajo, en una escala-

Mientras, poco a poco, declina el día y las estrellas van apareciendo, colocamos nuestra pequeña tienda. Al fondo el Dent du Géant.
da extremadamente aérea y de una dificultad media.
A medida que vamos avanzando, nos
vemos obligados a tener que recurrir a
la escalada artificial en algunos largos y
así, poco a poco nos situamos en una gran
plataforma, justo debajo del famoso muro de 80 metros, que escalamos casi todo
en libre y utilizamos en algunos puntos
la escalada artificial.
Alcanzada la parte superior de la pared,
ésta va perdiendo poco a poco su verticalidad; los largos, ya en su mayoría, los
realizamos enteramente en libre, aunque
a veces utilizamos algunos puntos de ayuda.
Situados debajo del gran techo que corona la cumbre del Gran Capuchino, realizamos los últimos 80 metros de escalada muy fáciles pero bastante peligrosos,
pues tenemos la impresión de que este
tramo de la escalada casi nunca es visitado por los rayos del sol, y está muy manchado de nieve y hielo.
Ya en la cumbre comenzamos el descenso a rápeles, primero hasta un collado y
luego por un corredor, muy peligroso por
las caídas de piedras y hielo.

Nos vemos obligados a tener que recurrir a la
escalada artificial en algunos largos.

Después de este lento descenso a rápeles y situados en la rimaya del corredor, corremos cada uno por nuestro lado
para llegar a la tienda, y poder quitarnos
los pies de gato que ya nos martirizan en
los pies, y poder descansar el máximo
tiempo en nuestros sacos de dormir.
Ascensión realizada por: Antonio Rodríguez, Alberto José Posada, José Zuazua
y Luis Tapia, el día 7 de agosto de 1980.
Material: Piolet, crampones, fisureros y
estribos. El itinerario se encuentra excesivamente pitonado, por lo que los clavos
no son necesarios.
Ficha técnica: Cara E. del Grand Capucin, vía Bonatti.
Dificultad: E.D. con 40 pitones. Hoy está sobreclavada.
Primera ascensión: W. Bonatti y L. Ghigo del 20 al 23 julio 1951.
|
Desnivel: de la rimaya a la cumbre 490
I metros. Escalada efectiva 350 metros.
Horario: de 10 a 20 horas.
Ref.: guía Vallot, itinerario 531.
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ASCENSO

Gombin (4314 m.)
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|
MurdelacBteJ Combin de Grafeneire 4314
Col de Croissant 4090
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José M.a Meruelo
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DESCENSO

LA CABANA VALSOREY
Cuando ya se nos acaban las vacaciones y después de haber realizado varias
ascensiones en los macizos del Delfinado
y Mont Blanc, regresamos por Aosta y
Suiza para tratar de hacer la cumbre que
nos atrae desde hace un par de años. Así
que cogiendo la carretera del Traforo
Grand St. Bernard lo atravesamos. Justo
nada más pasar a la parte suiza se encuentra el pueblo de Bourg St. Pierre.
Al lado derecho de la carretera, antes
de llegar al pueblo, hay una estación de
gasolina; como cien metros antes, parte
una pista forestal y el camino. Se puede
subir con el coche y avanzar por ella unos
siete kilómetros; al final damos con una
pequeña presa. Se deja el coche aquí, en
lugar elevado (hay carteles indicando el
peligro de que el río eleve el nivel de repente).
Nosotros dejamos a nuestras familias
instaladas en una campa donde pusimos
las tiendas para que pasasen la noche; el
lugar se encuentra a 1.850 metros.
A la una del mediodía nos pusimos en
camino. El sendero se coge a la izquierda
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del río, dirección subiendo; está muy señalado con pinturas rojas y blancas que
indican las subidas a los dos refugios, cabanas de Velan y cabana de Valsorey. Se
asciende muy cómodo por un sendero de
poca Inclinación hasta un rellano donde alcanzamos la majada de Amont 2.198 metros. Aquí el camino se bifurca, aunque los
que vayan al Mont Velan pueden todavía
continuar hasta un poco más arriba, donde
hay otro desvío mucho mejor. Seguimos
por el camino de la izquierda hasta el pie
de una muralla que se encuentra como a
treinta y cinco minutos de la majada. Para superar ésta hay adosada a la pared una
cadena de unos treinta metros y al final
en el muro propiamente dicho una escalera de hierro. Es una buena placa, superada ésta nos encontramos en un gran llano Gran Plan, El camino sigue recto hasta
unas grandes rocas desde las que se ve
el refugio por primera vez, aquí el sendero gira a la izquierda totalmente y se interna por entre las rocas, el desnivel se
acentúa y así seguimos hasta la Cabana
Valsorey 3.030 metros, donde llegamos a
las cuatro.

No hay nadie. Sobre la mesa vemos una
nota del guarda escrita en varios idiomas
indicando que ha bajado al pueblo y que
subirá mañana, una atención digna de tener en cuenta. Exploramos el interior: tiene capacidad para veinticinco camas. Buscamos los libros de inscripciones hojeándolos y vemos que no hay ninguna anotación en español u otro idioma del Estado,
en los años que aparecen escritos aquí y
son muchos. Se ve que los que vienen a
los Alpes sólo hacen las clásicas, salvo
excepciones. Anotamos nuestra llegada y
lo que pensamos hacer al día siguiente;
después tendremos que rectificarlo por
cambio de planes.
Sobre las seis aparecen dos italianos
que piensan hacer el Grand Combin de
Valsorey por la Arista de Meitin, Estudiamos la vía en una guía en italiano y nos
agrada la ascensión, ya que al no conocer
la zona pensábamos subir por la vía
normal, llamada Spalla Isler, considerada
fácil aunque peligrosa por caídas de piedras y nieve. Les alegra que nos decidamos a ir por el mismo sitio. Antes de que
anochezca estudiamos la ascensión, sobre

Grand Combin. Subiendo hacia el col de Meitin.
todo el comienzo ya que saldremos de noche y un despiste nos puede estropear el
dia; incluso subimos por el glaciar un
trozo desde donde vemos casi todo el
itinerario.
ASCENSO
Nos levantamos a las cinco hora suiza,
más tarde de lo que nosotros acostumbramos, pero los italianos nos habían dicho
que ellos antes no empezaban pues haría
mucho frío. Tras tomar el desayuno y echar
un vistazo al material por si se olvida algo, salimos al exterior. El cielo está completamente estrellado y hace mucho frío,
se augura un buen día, como así fue, el
mejor que he disfrutado este año en una
ascensión.
Se comienza por detrás del refugio, todo
por el glaciar y como el desnivel se hace
acusado subimos en zig-zag. Pasamos a
la derecha de un resalte rocoso que asciende casi hasta el collado pero preferimos ascender por la nieve ya que se
encuentra en muy buenas condiciones y
como llevamos puestos los crampo/ies se
avanza rápido. Nos vamos otra vez a la

El amanecer en el segundo resalte del pilar rocoso del Grand Combin
de Valsorey.
izquierda hacia el couloir que baja derecho
del Col. Subimos encordados pero ensemble pues ha habido que pasar varias grietas y en hora y tres cuartos estamos en
el Col de Meitin a 3.611 metros.
Comienza a amanecer y el frío es más
intenso.
A la derecha se ve el refugio vivac en
el Col de Sonadon al pie de la Spalla. Por
nuestra izquierda se baja rápidamente al
glaciar Corbassiére.
La arista se presenta como un bastión
con tres resaltes: el primero es algo más
largo que los otros dos y más interesante.
Hay que mantenerse sobre la arista o en
las proximidades, pasando a la derecha
en los pasos demasiado difíciles y llegar
así hasta una plataforma que marca el fin
del resalte. Salir entonces a la derecha,
para volver pronto a la arista por un diedro que va por la misma.
El tercer resalte se escala directamente. Nos salimos de la vía, complicándonos
y no nos queda más remedio que meternos en un diedro fino, largo entero de
IV ( + ). Salimos a una repisa nevada sin
dificultad y de aquí a la cumbre del Gran

Combin de Valsorey, donde llegamos a
las once y media (4.184 m,}, tras cinco
horas. Esperamos a los italianos tomando
un poco de comida y sacando unas fotos
y descansando ¡qué caray!
Cuando llegan los italianos cambiamos
impresiones de la subida —a todos nos
ha gustado mucho la escalada—. Les indicamos que nos hemos fijado que la cara
Norte se ve preciosa para descender ya
que es enteramente de hielo y nieve. Consultan su guía y nos dicen que la pone difícil y peligrosa por la abundancia de seracs colgantes, por lo que deciden bajar
por el itinerario pegado a la arista que hemos subido. Nos despedimos ya que ellos
en seguida comienzan a descender y nosotros viendo el día que hace nos vamos a
la Cumbre del Grafeneire por lo que descendemos hasta un collado que se encuentra entre las dos cumbres hacia la cara Norte y por una buena pendiente de nieve dura llegamos a la cumbre en una hora (Grand Combin de Grafeneire 4.314 m.).
Desde aquí la vista es preciosa, al sur los
valles italianos hasta Aosta, al norte Suiza y al fondo al Noroeste el Mont Blanc.
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DESCENSO
Bajamos por el mismo sitio de la subida hasta el collado y de aquí por la cara
Norte. Vamos primero a la derecha; el
glaciar tiene buena inclinación y cada vez
aumenta, las grietas son numerosas en
esta zona. Vemos los primeros seracs que
indican que llegamos al Corredor y los empezamos a pasar. Hay que ir con cuidado
pues es todo hielo y un resbalón podría
hacernos caer a una grieta ya que los seguros los hacemos sólo mediante el piolet, pues no llevamos tornillos. Cada largo es más expuesto. Hacia la mitad del corredor nos encontramos con unas placas
de hielo durísimo y en uno de estos
largos, para poder asegurar a Alfredo, me
tengo que introducir en una grieta inclinada y empotrarme en ella con el piolet ya
que su descenso desde donde ha estado
asegurándome él es peligroso. Desde este
largo encontramos lazos preparados en
puentes de hielo para rappelar o asegurar,
según venga bien.
Al llegar a la rlmaya tenemos que buscar por varios sitios hasta localizar un paso seguro, pasado el cual en seguida alcanzamos el plateau du Dejeuner, giramos
a la izquierda y nos situamos debajo del
col de Meitin.

Aquí hicimos una tontería que luego
fue bonita, ya que en vez de subir directamente al Col nos fuimos a la derecha
pues nos pareció que había menos hielo.
Al principio así fue pero en seguida lo
encontramos en abundancia y durísimo: no
entraban las puntas de los grampones, tuvimos que tallar escalones y el último largo en un pequeño muro rocoso de unos
seis metros recubiertos de hielo fue un
poema. Salimos al Combin de Meitin,
3.622 m., donde hicimos un buen descanso
ya que no habíamos parado desde la cumbre y de aquí al refugio ya conocíamos el
trayecto.
De pronto oímos voces que nos llamaban; eran los italianos que descendían, pero se encontraban todavía arriba, cerca de
la arista, por lo que les habíamos adelantado como hora y media o más. Estábamos
contentos porque además, para nosotros,
el cambiar de vía de descenso resultó bonito y ligeramente difícil, permitiéndonos
conocer las dos vertientes de un macizo
precioso.
De allí al refugio bajamos directamente
y a las cinco de la tarde estamos de vuelta. El guarda, un chico joven, nos dice que
han estado nuestras familias esperándonos
hasta las cuatro. Le pagamos y salimos a
escape con la idea de alcanzarles antes de

llegar al paso de la muralla pero no lo
logramos. Les alcanzamos un poco antes
de llegar a las tiendas, ¡menudo palizón
nos dimos en el descenso de este trozo!
DATOS TÉCNICOS
Grand Combin en los Alpes Peninos Suizo-italianos.
Primera ascensión: C. Boisviel con D. Balleys y S. Henry, 1 setiembre de 1884.
Desnivel: de la Cabana de Valsorey al
Col de Meitin: 579; del Col al Combin de
Valsorey: 575; del Valsorey al Grafeneire:
130 m. mas la bajada al collado entre las
dos cumbres. Total 1.284 metros entre el
refugio 3.030 a la cima 4.314.
Dificultad: AD. Ascensión mixta con un
pilar rocoso que presenta tres resaltes y
el interés y la dificultad aumentan si se
remontan directamente.
Horario: De la Cabana al Col de Meitin,
dos horas, del Col al Combin de Valsorey,
tres horas, de aquí a la cumbre de Grafeneire una hora. Total entre 5-7 horas.
Material: crampones, piolet, dos clavijas
de hielo y un par de lazos.
Ascensión efectuada el día 24 de julio
de 1979 por J. M, Meruelo y Alfredo Lirones, del Juventus de Bilbao. Ascenso por
la arista de Meitin y descenso por la cara N.

El descenso por la Cara Norte es peligroso. El glaciar tiene buena inclinación y las grietas son numerosas. Los primeros seracs nos indican
que hemos llegado al Corredor.

Bella visión sobre el Valle de Mena desde el camino al Portillo de la Magdalena. En primer plano Cadagua y la carretera de acceso.

PYRENAICAren 100 gn. alean (1978.eko 1-goan) Magdalena
izer.eko mendi-zerrako tontorrik berezienetarikoei buruzko artikulu
cder bat agertu zen, G. López de Guereñu-k eginda: Castro Grande
(1.086 m.) eta Pico del Ahorcado. Oraingo honetan zerra horren
informazioa beteko dugu bertako hiru tontorrik garaienetatik zehar
egindako ibilaldi baten azalpenaz.

LA SIERRA MAGDALENA
Existen una serie de Sierras y Montes
que, sin estar dentro de Euskadi, son asiduamente visitados por nuestros montañeros, llegando a considerarlos, en definitiva, como algo nuestro.
Según el lugar de residencia (situación
geográfica) de cada uno, son más entrañables que muchos otros de nuestro territorio.
Estas cimas están descritas en los Catálogos Montañeros (por ejemplo en el de

Centenarios de Montañas) como de zonas
anejas a Euskadi: Umión, parte de Pirineos, estribaciones Cantábricas, Sierra
Magdalena, entre otros
Aquí voy a tratar sobre esta última
«Sierra Magdalena», situada en la provincia
de Burgos, aunque recientemente en algunos mapas este nombre queda reservado a la parte Occidental, denominándose el resto «Montes de la Peña».
Refiriéndonos al Catálogo de Centenarios antes citado, en las anteriores edicio-

nes, dentro de la zona aneja a Bizkaia, figuraban como de Magdalena las cimas de
la misma y en la última, no. El Catastral
de la zona la denomina también Magdalena.
De todos modos, algunos la seguirán
llamando así y otros no, pero en nuestro
caso el nombre es lo de menos, por aquello del refrán «El hábito no hace al monje».
Se extiende desde el Portillo de la Magdalena, sobre el pueblo de Cadagua, hasta
Castro Grande, pudiendo continuar por
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ITINERARIO Y HORARIO
0,00 h. Después de prepararnos (la andadura la realizo con mi amigo Jñaki) y
dejando el coche junto a una de las casas
de la plaza, comenzamos a marchar a las
8,45 de la mañana.
El Portillo de la Magdalena (820 m.) al
que debemos llegar para situarnos en la
Sierra, está visible al Sur-Oeste.
Atravesamos la plaza y subimos por una
calleja que entronca con una pista que,
por la derecha, va a la Estación del Ferrocarril. Llegamos por ella al Cementerio,
situado unos metros más arriba, y por un
camino a la izquierda del mismo, dejando
ya la pista, seguimos ascendiendo sin posibilidad de error (éste es el antiguo camino que comunicaba por dicho Portillo
los dos Valles).
El camino es estrecho y las ramas lo
cubren en varios puntos; hay que torcer
el espinazo a veces, pero es bueno en general. Más arriba oímos el silbido del
tren, por lo que pensamos que la línea del
ferrocarril está cercana. Efectivamente,
después de un corto andar nos encontramos con un pequeño túnel, que hay que
atravesar, sobre el que va la vía; el túnel,
de piedra tipo antiguo, tiene paredes un
tanto agrietadas y nos preguntamos lo que
podría ocurrir si algún día fallasen.
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Gurdieta hasta Puerto Ángulo.
Se trata de una antiplanicie muy parecida a Sierra Salvada (Garobel) en Araba,
con grandes escarpes de impresionantes
paredes que caen al Norte sobre el Valle
de Mena, en contraste con la llanura existente al Sur, en el Valle de Losa.
Se puede ascender desde los dos Valles citados (Mena y Losa), aunque más
interesante para el montañero, en mi opinión, salvo problemas de distancia en el
desplazamiento por carretera, es el Valle
de Mena.
Concretamente, desde Donostia por Bilbo-Balmaseda-Villasana de Mena-Cadagua,
hay unos 145 kms. y dos horas (por la autopista Donostia-Bilbo).
Cadagua, pequeño pueblo donde la carretera finaliza, situado en la falda de la
montaña, con su pequeña iglesia; su pequeña plaza con agua muy fría en su fuente central; unas pocas casas; su también
pequeña Estación del Ferrocarril Bilbo-La
Robla (León), es un paraje de paz; hay
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casas que parecen haber pertenecido, en
mejores años, a familias acomodadas, por
el aspecto de sus fachadas y jardines.
El Valle de Mena, en general, es un pulmón natural, sin industria ni polución, para el que busca un buen lugar de reposo,
notándose en todos sus pequeños pueblos
la presencia de gentes, especialmente de
Bilbo, que lo han convertido en su dormitorio estival.
Llegamos al punto de partida una mañana de Noviembre, en la que todos los pronósticos meteorológicos son buenos, encontrándonos con una densa niebla que
cubre toda la cresta a recorrer y sin mucha pinta de levantar en varias horas.
Preguntamos a un lugareño, que resulta
ser de Lizarraga (Nafarroa), el cual, en su
juventud había llegado a trabajar y aquí se
afincó formando su familia con una moza
del pueblo, si va a despejar pronto y nos
contesta: «Sí, pero no antes del mediodía». Una lástima por perder la belleza del
lugar, que ya conocía, cosa que restaba
aliciente al recorrido.

Nada más cruzado, por la izquierda, sube el camino que parte de la Estación y
que se junta al nuestro para seguir hasta
el Portillo. El piso es bueno y se empiezan
a ver marcas rojas que no desaparecerán
hasta conseguida la altura.
La vista del Valle es extraordinaria con
sus nieblas matinales y como fondo, al
Norte, los Montes de Ordunte,
0,45 h. Llegamos al Portillo. El frío, como consecuencia de la niebla que, además
no deja ver gran cosa, es grande y nos
obliga a bajar las persianas de la camisa
y a tomar precauciones contra él. ¡Qué
diferencia a la anterior vez que recorrí este
lugar con un espléndido sol, pudiendo fotografiar, con toda nitidez, sus alrededores! Hoy la niebla nos va a privar de todo ello.
Pasado el Portillo, comienzan dos pistas
(una a la derecha y otra tirando un poco a
la izquierda) que conducen a los pueblos
del Valle de Losa; hasta este punto llegan, desde esos lugares, coches con cazadores, recogedores de setas y montañeros, que recorren la Sierra sin el repecho
inicial por el Norte, o sin la aproximación
por el Sur.
Tomamos la pista
to a ella, también a
za un camino muy
deando, más abajo
cresterío.

de la izquierda y junsu izquierda, comienmarcado que va borde media ladera, el

Aquí podemos, también, tomar altura y
marchar por un camino de piedras en su
mayor parte, no tan cómodo, que se desplaza junto a la cresta por su cara Sur,
sin visión al Norte (sólo en los Portillos).
Seguimos por el primero. Con buen
tiempo, el lugar es de un contraste total
con lo recorrido hasta ahora; se divisa la
llanura de Losa y sus aislados pueblos; a
la derecha los Montes de la Sierra Magdalena, parte Occidental que he citado al
principio. Seguimos sin ver nada, una pena.
Bordeamos El Portillejo (1.044 m.) y
1,05 h. Nos situamos en la fuente Cantagallo, a la que hay que descender unos
metros.
A pesar del frío, Iñaki toma un poco de
agua de la, también poca, que mana.
Volvemos, de nuevo, al camino superior y continuamos andando.
1,25 h. Fuente Muga. La pasamos de largo, sin beber.
En nuestro camino llegamos a una pista
con marcas, en plástico, rojas y azules a
sus lados y que no sabemos a qué pueden corresponder, si a una travesía o a
señalización para su construcción, ya que
están colocadas informalmente, desapareSensacional es la cresta que conduce a Peña
Mayor por su dureza y belleza. A pocos metros
de la cumbre.

Progreso en el Valle.
Vía férrea Bilbo.
La Robla a su paso
por Cadagua.
Al fondo vista parcial
de la Sierra con
Tres Dedos.

de Ordunte; al Oeste, Sierra Magdalena;
al Sur, Valle de Losa; al Este, cresterío de
la Sierra con, entre otros, Peñalba (1.244
metros), Tres Dedos (1.167 m.), Castro
Grande (1.086 m.) y junto a éste, Diente
del Ahorcado o Pico del Fraile, caprichosamente situado; más al Este, Sierra Salvada.

Original
emplazamiento del
buzón en la reducida
cima de Peña Mayor,
extraordinaria atalaya
por la panorámica
que nos ofrece.

ciendo después de un pequeño recorrido.
Por ella continuamos hasta que toma dirección Sur hacia el Valdaguas (872 m.).
PEÑA MAYOR
En este punto tenemos al Norte Peña
Mayor (1.256 m.), totalmente visible con
buen tiempo, coronada de árboles, no teniendo más que llegar a la cresta por su
parte Oeste y ascender a la cima siguiendo al Este. El repecho para llegar a ella
es grande y la cantidad de maleza existente lo hace penoso.
Salvando obstáculos, vamos ascendiendo; la niebla ha dejado el suelo, así como
árboles y maleza, mojados al igual que si
de lluvia se tratara; empezamos a calarnos

No está el tiempo como para descansar;
el viento que sopla del Sur, debido a la humedad, es frío y desagradable; decidimos
seguir, con la esperanza de que se cumpla el pronóstico del navarro, cosa que
cada vez vemos más incierta.
Volvemos al mismo camino que va muy
marcado y que descendiendo unos 100 metros sigue en dirección Este hasta el portillo que nos separa del Hornilla (1.211
metros).

los pies con la continua ducha que nos
cae. Por fin, llegamos a su pared rocosa,
que bordeamos hacia la izquierda y con
unas trepadas en la roca, llegamos a un
claro o pequeño collado situado a su derecha, desde donde seguimos un camino
marcado que, por la parte Norte, nos lleva a la cumbre a través de una pequeña
chimenea. A causa de la falta de visión,
lo hemos hecho más difícil,

Para los que han llegado a la cima por
el Oeste y quieran seguir la travesía, recomendamos tomar este camino.

2,45 h. Peña Mayor, con su buzón colocado, caprichosamente, en una roca un
poco aérea por el Grupo de Montaña Iberduero, de Bilbo.

Perdemos altura y en esta dirección,
Sur-Este, continuamos hasta el siguiente
portillo que en nuestro altímetro señala
unos 1.020 metros.

En día despejado, la panorámica es magnífica. Al Norte, Valle de Mena, Montes

Debido a la falta de visibilidad, antes de
llegar a este lugar, dudamos sobre el rum-

Bordeamos el Hornilla por el Sur, dejando al Norte su gran pared y, junto a
ésta, seguimos por caminos de ovejas,
que hay en cantidad, para, más adelante,
cruzar la cresta rocosa que tenemos al
frente siguiendo siempre la dirección Este
y que desciende hacia el Sur-Este.

Desde la ladera del Hornilla se nos ofrecen los dos últimas cumbres a superar: San Mames y Peñalba.

bo a seguir ya que no nos parece aconsejable ir al Sur cuando la dirección es Este, pero con buen tiempo no hay pegas ya
que se ve que la Sierra da vuelta en esta
dirección descendiendo al portillo.
Comenzamos el ascenso a la siguiente

loma y después de un repecho como a escalones, llegamos a su cima.
4,05 h. San Mames (1.202 m.) con buzón.

¡Eureka!, comenzamos a ver el Valle de
Losa; la niebla está empezando a desaparecer, pero el viento sigue siendo frío y
así continuará.

Sin casi detenernos abandonamos la
cumbre y seguimos por el alto. De pronto,

La zona es bonita con rocas que forman
pasos caprichosos; descendemos al Sur

Echando la vista atrás, desde San Mames, el Hornilla y Peña Mayor Contraste en el Peñalba con su escarpe Norte y su suave descender
al Valle de Losa.
majestuosos en su sobriedad.

ver los pueblos del Valle de Mena, así
como la cumbre que hemos abandonado,
San Mames, y la por vencer, Peñalba.
El Portillo es amplio y herboso. Ya en
la base de nuestra próxima cima, se ven
unas marcas amarillas que, al descender
nos daremos cuenta, vienen de Siones.

Por el herboso
Portillo de Lérdano.

unos metros y salimos por una especie
de desfiladero, a pequeña escala, que realza el camino; marchamos, a partir de
aquí, con más alegría por la visibilidad
que, por momentos, se va haciendo mayor.

El camino toma dirección Norte pasando a este lado de la Sierra y bordeando
una loma rocosa, nos sitúa en el Portillo
de Lérdano (1.144 m). La niebla se está
disipando, casi totalmente, y se pueden

Como celoso vigía el Portillo de Lérdano contempla el Valle de Losa para unirlo al de Mena.

PEÑALBA
Mirando la gran mole, una loma prolongada, y las paredes tan enormes que tiene
al Norte, parece lógico ascenderlo por el
Sur, pero las marcas van por un camino
de piedras muy cómodo que, por el lado
Norte, nos hace remontar los 100 metros
de desnivel, situándonos, sin gran esfuerzo, en el vértice geodésico de la cumbre.
4,40 h. Una vez en ella, el sol la cubre
por completo dándole un aire de júbilo,
a diferencia de todo el camino realizado
con espesa niebla.
Junto al citado vértice, existe un buzón
y una placa adosada a la roca con la inscripción: «TUPAMAROS. Club Alpino de
Bilbao».
Al Oeste se puede ver, aunque todavía
con su boina de niebla, Peña Mayor y el
resto de la Sirra que está prácticamente
limpia; al Este se divisa Tres Dedos y
tanto al Norte como al Sur, los Valles
radiantes de sol.
Exploramos la cumbre y nos vamos sorprendiendo de los altísimos desniveles que
presenta en su corte Norte.
Si se quiere continuar la travesía hacia
el Este, para llegar a las siguientes cumbres, es preciso descender dirección Sur,
describir un semicírculo para salvar un
pequeño escarpe y continuar por los altos.
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Llegando a Siones, final del trayecto,

Nustro amigo navarro nos ha indicado que
el terreno está en malas condiciones, muy
sucio, siendo penoso el caminar, por lo
que nos aconsejaba no seguir.
Para completar la Sierra, hay que comenzar a andar en hora temprana y en
época en que oscurezca tarde ya que
faltan todavía horas para finalizar,
Nuestro objetivo eran las dos cotas máximas (Peña Mayor y Peñalba), junto a la
zona agreste recorrida y con la misión
cumplida, emprendemos el descenso.
5,15 h. Por el mismo camino, llegamos
al Portillo de Lérdano; seguimos las marcas amarillas y descansamos unos 5 minutos para distraer el apetito con un
tentempié.
Reanudamos la marcha hasta situarnos
bajo una pequeña pared de piedra en
donde las marcas desaparecen. En este
punto hay que tener mucho cuidado para
vamos salvando hacia la derecha hasta
mas. Frente a la pared hay un claro que
lo vamos salvando hacia la derecha hasta
llegar a una zona de piedras y donde
comienza un bosque de hayas; tomamos
como referencia dos hayas unidas y ahí
sigue el camino.
Nunca debemos desviarnos hacia la izquierda pues nos encontraremos, bastante
abajo, con unos cortes que no nos permi-

una última

mirada a la

tirán continuar y que nos obligarán a
retroceder.
Por este sendero, no muy marcado al
principio, continuamos el descenso para
situarnos en otro pequeño collado, a la
derecha, desde donde ya sin pérdida podemos llegar al Valle. En el camino, a veces,
se ven las marcas amarillas; en Otoño es
bastante desagradable caminar por él
debido a la gran cantidad de hojas caídas
que, junto con la piedra, lo hacen resbaladizo, por lo que hay que caminar con
mucha precaución.
Desde el Portillo da la sensación de
que la bajada tiene que ser en directo
pro no es así y va girando, curiosamente,
muy al Este, dando la impresión de que
estamos recorriendo la Sierra por su base.
En una gran piedra, en el mismo camino, hay una placa en memoria de un montañero de 74 años fallecido en ese lugar
el año 1973. Comentamos que, para andar
por el monte a esa edad, tenía que encontrarse en una forma física extraordinaria
y hacemos votos para que la naturaleza
nos favorezca y nos conserve, también
a nosotros, ágiles por muchos años.
7,00 h. Por fin llegamos al Valle; pasamos junto a un cementerio que suponemos
será el de Siones, próximo a la vía del
ferrocarril.

Sierra.

De hacer la excursión desplazándose en
autobús, no hay problema de que llegue
hasta aquí para recoger a la gente.
En nuestro caso, al haber dejado el
coche en Cadagua, tenemos que seguir,
por carretera, a Siones (Pueblo)-VallejueloSopeñano-Casetas y llegar al punto de
partida. En este trayecto la Sierra se nos
presenta limpia, aunque queriendo cubrirla
la niebla.
También se podía haber ido por la vía
del ferrocarril, pero nos indican que da
más vuelta y es, por lo tanto, más largo
el camino.
7,50 h. Fin de la andadura.
Miramos nuevamente la Sierra y vuelve
a estar cubierta.
La travesía ha resultado. Se han consegudo los propósitos y nos ha dado posibilidad de hacer ejercicios de orientación en
la niebla, pero no se ha disfrutado del
paisaje que, una vez más insisto, es extraordinario.
Para coronar las cumbres de la parte
Este, se recomienda, siempre desde el
Valle de Mena:
Tres Dedos — Desde Anzo: 2,30 horas.
— Desde Cilieza: 2,50 horas
(con mejor camino).
Castro Grande — Desde Cilieza: 2,10 h.
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Itinerario de la vía.

VIA DEL ESPOLÓN
DE LOS LIQÚENES ROJOS

parte oculta,
itinerario visible.

EL ESPOLÓN DE LOS LIQÚENES ROJOS
Santiago Yániz
ATXARTE
PRIMERA ASCENSIÓN AL ESPOLÓN DE
LOS LIQÚENES ROJOS — ALLUITZ
Quizás estamos acostumbrados a oír y
leer relatos de escalada; tan acostumbrados, que nos olvidamos de que cada vía
es una aventura, y cada aventura tiene
su historia.
La historia de esta vía comienza una
tarde de primavera (Mayo 78) con la realización del primer largo. La vía estaba
comenzada y había que terminarla.
Tiempo después volvemos cargados de

golos, clavos e ilusión, dispuestos a superar lo que se nos presentase.
Artificial forzado..., un puente podrido...,
cuatro metros de caída y un esguince en
cada tobillo retrasarían casi un año la
terminación de la vía. Al fin, un día soleado
contemplamos un increíble atardecer desde
el collado de la aguja. Aunque los rappeles por la noche no son muy agradables,
todo merecía la pena. Habíamos ascendido
al Espolón de los Liqúenes Rojos, nuestra
vía.

2.o largo artificial del desplome.

FICHA TÉCNICA:

cha nos coloca bajo unas aparentemente
inestables lajas (III); subir un poco y pasar
las lajas asegurándose a un buen golo
(IV sup.), llegando a una fisura en diagonal con dos clavos. Subir derecho ( V + )
y al salir atravesar a la izquierda, y superando un muy pequeño desplome (IV sup.)
llegar al collado de la aguja (R 3, 25 m.).

VIA directa al ESPOLÓN DE LOS LIQÚENES ROJOS (D. sup.).
SITUACIÓN: Pilar Oeste de ZORROLIZA
(3.a cumbre de la cadena Alluitz - Anboto).
ACCESO: Desde Abadino, por el valle
de Atxarte y cabana de Artola.
Desde Urkiola, por Pol Pol.

A partir de aquí conectamos con la vía
original Bayón que llega hasta Zorroliza.
A fin de evitar un muro extraño y desclavado se toma una grada ascendente
hacia la izquierda, y por unos bloques se
llega a un arbusto (III). De él se atraviesa
a la derecha hacia un pequeño tejo (IV
inf.) (también se puede subir directo a él,
I V + ) , y descendiendo un poco continuar
a la derecha (IV sup.); subir un poco y
efectuar una delicada y expuesta travesía
horizontal (V) hasta una fisura (IV sup.)
que lleva a la reunión (R 4, 25 m.).

APROXIMACIÓN: El pilar está situado
justo a la derecha de la canal de Urkulu
que separa las cimas del Alluitz de la
cumbre de Zorroliza.
El espolón se perfila claramente desde
Artola, apareciendo como una continuada
arista desde Urkiola.
Lo mismo si se sube de Artola que si
se viene de Urkiola, es aconsejable alcanzar la base de la canal de Urkulu; después se asciende por ella hasta llegar
cerca del primer paso difícil. Bordeando
la pared y a unos cien metros a la derecha se alcanza la base del espolón. Tomar
aquí un diedro chimenea herboso y en
15 metros se llega al punto de encordamlento (II).
DESCRIPCIÓN DE LA VIA: Se trata de
una vía de dificultad media, si bien queda
aumentada al apurarse pasos de artificial.
La roca es excelente, salvo en dos puntos
(cumbre de la aguja y salida a la arista),
resultando de muy buena adherencia. El
valor predominante es, sin lugar a dudas,
el ambiente en que se desarrolla la escalada, que, unido a la longitud y a su aproxiación, quizás hacen de esta vía la más
elegante y atractiva del Alluitz.
Comenzamos en el punto de encordamiento antes descrito, iniciamos la escalada en un diedro herboso hacia la derecha (II) saliendo por unas lajas y bosques
a la vertical de la aguja. Atravesar a la
derecha (IV) para continuar por un diedro
inclinado en adherencia (IV), del que se
3.er largo en la fisura diagonal.

2° largo en la reunión.

sale a la izquierda a una repisa sin presas
(IV inf.); continuar hacia la derecha (IV
sup.) (también se puede por la ¡zqda: IV,
piedra suelta) y por una zona evidente de
liqúenes rojos se llega a la reunión (R 1,
40 m.). Se sigue derecho por el desplome
(G 1) y de dos clavos juntos se sale en
libre un poco por la izquierda (IV sup.);
luego se continúa derecho hasta un nicho
con un clavo (IV inf.), del que se oblicúa
a la izquierda a un pequeño agujero (IV
sup.) para alcanzar una placa con dos
golos (G 1). Seguir en libre (IV) hasta una
placa lisa, que se atraviesa diagonalmente
a la izquierda para entrar a la segunda
reunión (A o, ó V sup.) (R 2, 30 m.).
Desde la reunión, una travesía a la dere-

4.° largo: la travesía de V.

De la reunión se continúa en dülfer por
la izquierda (IV sup.) y luego (IV) hasta
llegar a una pequeña arista junto a una
zona con varios tejos que ascendida (III)
termina bajo un muro fracturado (R 5,
40 m.).
Continuar en diagonal hacia la Izquierda
por los bloques (III sup., delicado) hasta
alcanzar la cima del pilar (R 6, 30 m.).
De aquí a la cumbre de Zorroliza la
arista pierde toda la dificultad y se puede
efectuar desencordado o ensemble (I,
II, III).
La vía se halla totalmente equipada.
Longitud total de la vía:

200 m.

Tiempo medio de ascensión: 2-4 horas.
Primera ascensión efectuada por Perfe
Rodríguez y Santiaño Yáñiz, en Octubre
de 1979.

Cumbre del Espolón de los Liqúenes Ro¡os.

Flores de montaña. LILIÁCEAS
Gerardo Lz. de Guereñu Iholdi
Familia muy variada, con muy diversos
tipos vegetativos, desde un sencillo Cólquico (quitameriendas) hasta árboles de
buen tamaño. Una característica suya es
la repetición del número 3 en la mayoría
de sus partes: la corola y el cáliz, que
generalmente no se distinguen entre sí por
tener la misma forma y color, están compuestos por tres piezas cada uno. Los
estambres son 6, 3 internos y 3 externos.
Tiene también 3 estilos y el fruto lleva
3 compartimentos. Pertenecen a esta familia muchas especies que son de uso
común en nuestra cocina, como el ajo, la
cebolla, los espárragos, o que se usan
como flores ornamentales; azucenas, lirios,
tulipanes. En conjunto son unas 3.000 especies distribuidas por todo el mundo y
en todos los climas.
Fritillaria pyrenaica L.
La hemos encontrado en Araba a la orilla
de los ríos, a principio de la Primavera,
creciendo en los pastos de montaña, hasta
los 2.000 metros entre Mayo y Julio.
Las flores, muy vistosas, crecen generalmente solitarias, aunque se encuentran
tallos con dos o más flores. Son acampanadas, de color púrpura rojizo por el exterior y amarillo, con líneas verdes, al
interior. Tallo fino, con numerosas hojas.
Allium roseum L.
Una de las numerosas especies de las

Fritillaria pyrenaica L.

genéricamente denominadas Ajos silvestres.
Sus flores, de color rosa o violeta, son
numerosas, formando una umbela redondeada, sobre tallos de hasta cerca de
medio metro de altura.
Escasas hojas, lineales.
Fuerte olor a ajo.
Erythoronium dens-canis
(Dientes de perro)
Bella flor de 10 a 15 cms. de altura, solitaria, que la hemos encontrado medio escondida entre el brezo, al comienzo de la
Primavera, en la Sierra de Guibijo. No
obstante su aparente modestia, se trata
de una hermosa planta de tallo erecto, en
cuyo extremo aparece la flor, con 6 pétalos rosa vivo, recurvados, sobresaliendo
los estambres, blancos en la base y luego
morados. No tiene, generalmente, más que
2 hojas básales, moteadas,
Muscari comosum (L.) Miller
(Nazarenos; jacinto de penacho; ajipuerco)
El que presentamos es un ejemplar joven, sin desarrollar, en el que, solamente
en la parte baja se ven algunas flores
con largo pecíolo. En la madurez todas las
incipientes flores que vemos formando una
masa piramidal, se separan, con largos
rabillos, tan largos o más que la acampanada flor. Las hojas, largas, acintadas,
de verde brillante.

Asphodelus albus Miller
(En Araba: chandazul porreta, porrino,
puerro silvestre). (En castellano: asfódelo,
gamón, atiza candila)
Planta muy común y de fuerte tradición
popular, pues se tenía como remedio para
las personas melancólicas y para las poseídas del demonio. Es una planta que pasa
del medio metro de altura, creciendo generalmente en grupos. Tiene tallo robusto,
en cuya base nacen numerosas hojas acintadas. Las flores, todas agrupadas en compacto racimo, son grandes, blancas, estrelladas con largos estambres.
Colchicum autumnale L.
(En Araba: despachapastores). (En castellano: cólchico de Otoño, quitameriendas)
Los prados de montaña, al llegar el
Otoño, es corriente verlos salpicados de
estas pequeñas flores de 6 estambres resáceos, que nacen de una vaina incolora.
La planta, en la Primavera, tuvo sus hojas
que se marchitan y desaparecen, antes de
que crezca la flor.
Su nombre popular (despachapastores y
quitameriendas) nos indica bien a las claras que el buen tiempo para las excursiones se está acabando, que el invierno
está cerca y como montañeros, podemos
pensar, al ver aparecer estas flores, en
ir desempolvando la ropa de invierno y
los esquís, pues la nieve puede estar
cerca.

Allium roseum L.

Erythoronium

Asphodelus

dens-canis

albus

Miller

Muscari comosum (L.)

Colchicum

autumnale

Miller

L

El proyecto de Carta Mundial
de la Naturaleza
P. N. U. M. A.
(Programa Naciones Unidas Medio Ambiente)
PREÁMBULO
Vivir en la tierra es ser parte de la
naturaleza. La evolución de la especie
humana ha tenido los mismos orígenes
que la de los demás seres vivos; el hombre vive en constante interacción con ellos
y con los elementos físicos del medio
ambiente.
La vida depende del funcionamiento ininterrumpido de los sistemas naturales que
son fuente de energía y de materias nutritivas.
También la civilización tiene sus raíces
en la naturaleza, que moldeó la cultura
e influyó en todas las obras artísticas y
científicas. La vida en contacto estrecho
con la naturaleza ofrece al hombre posibilidades óptimas para desarrollar su imaginación, descansar y ocupar su tiempo
libre.
Toda forma de vida es única y merece
ser respetada, cualquiera que sea su utilidad inmediata para el hombre. Con el fin
de reconocer a los demás seres vivos su
valor intrínseco, el hombre ha de adoptar
un código moral que tenga en cuenta en
todo caso la necesidad de controlar los
organismos perjudiciales para la salud.
El hombre, por actos intencionales o
las consecuencias de éstos, dispone de
los medios para transformar a la naturaleza y agotar sus recursos. Por ello, debe
reconocer cabalmente la urgencia que reviste mantener el equilibrio y la calidad
de la naturaleza y conservar los recursos
naturales.
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Los beneficios que se puedan obtener
de la naturaleza dependen de la protección de los procesos naturales y de la
diversidad de las formas de vida; éstas
quedan en peligro cuando el hombre procede a una explotación excesiva o destruye los habitat naturales.
La destrucción de los sistemas naturales que dimana del consumo excesivo y
del abuso de los recursos naturales socava
las estructuras económicas, sociales y
políticas de la civilización. La competencia
por acaparar recursos escasos es causa
de conflictos entre los Estados. En consecuencia, la conservación de la naturaleza
y de los recursos naturales contribuye al
mantenimiento de la paz.
El hombre debe adquirir conocimientos
que le permitan mantener y desarrollar su
aptitud para utilizar esos recursos en
beneficio de las generaciones actuales
y venideras, sin por ello causar daños
permanentes a la naturaleza. El hombre
puede existir en armonía con la naturaleza
si la comunidad humana actúa como gestora de ella en beneficio de las generaciones futuras.

perturbarán sus procesos esenciales.
2. No se amenazará la existencia de
ninguna forma de vida; se mantendrá la
población de cada especie a un nivel por
lo menos suficiente para garantizar su
supervivenca; asimismo, se salvaguardarán
los habitat necesarios para este fin.
3. Los principios de conservación se
aplicarán a todas las partes de la superficie terrestre; se concederá protección
especial a aquellas de carácter singular,
a los ejemplares representativos de todos
los diferentes tipos de ecosistemas y a
los habitat de las especies escasas o en
peligro.
4. Los ecosistemas y los organismos
utilizados por el hombre se administrarán
de manera tal de lograr y mantener su
productividad óptima y continua sin por
ello poner en peligro la integridad de otros
ecosistemas y organismos con los que
coexistan.
5. Se protegerá a la naturaleza de la
destrucción que causan las operaciones
bélicas u otros actos de hostilidad.

A los efectos que anteceden, se proclama la presente Carta Mundial de la
Naturaleza. Los principios de conservación
que enuncia la Carta constituyen una norma común con arreglo a la cual debe
guiarse y juzgarse todo acto del hombre
que afecte a la naturaleza.

OBLIGACIONES
En los procesos de adopción de decisiones se reconocerá que no es posible satisfacer las necesidades de todos a menos
que se asegure el funcionamiento adecuado de los sistemas naturales y se
observen los principios de la presente
Carta.

I.

7. El aumento y las concentraciones de
las poblaciones humanas corresponderán

PRINCIPIOS GENERALES
1.

Se respetará la naturaleza y no se

II.

a la capacidad que tengan los sistemas
naturales para garantizar la subsistencia
de esas poblaciones.

bilidades naturales y compatibles con
el bienestar de la población de los
asentamientos humanos vecinos.

8. No se desperdiciarán los recursos
naturales; por el contrario, se utilizarán
con mesura y de conformidad con los
principios de conservación.

12. Se evitará la descarga de substancias contaminantes en los sistemas naturales:

9. El hombre planificará la destinación
de partes de la superficie terrestre a
fines determinados y, para ello, tendrá en
cuenta sus características físicas, su productividad y su diversidad biológica, así
como su belleza natural.
10. La utilización de los recursos naturales se atendrá a las reglas siguientes:
a)

b)

c)

d)

No se utilizarán los recursos biológicos más allá de su capacidad natural
de regeneración.
Los recursos no fungibles, incluidos
los hídricos, se reaprovecharán o reciclarán tras su uso.
Los recursos no renovables y fungibles se explotarán con mesura, teniendo en cuenta su abundancia, el rendimiento de su explotación y la compatibilidad entre su explotación y el funcionamiento de los sistemas naturales.
Se mantendrá o aumentará la productividad de los suelos con medidas de
preservación de su fertilidad a largo
plazo y de los procesos de descomposición orgánica y de prevención de
la erosión y toda otra forma de degradación.

11. Se controlarán las actividades que
puedan tener consecuencas sobre la naturaleza y, en particular:
a)

Se evitarán las actividades que puedan causar daños irreversibles a la
naturaleza.

b)

Las actividades que entrañen grandes
peligros para la naturaleza serán precedidas de un examen a fondo de esos
peligros; quienes promuevan esas actividades deberán demostrar que los
beneficios previstos son mayores que
los daños que puedan causar a la
naturaleza; no se llevarán a cabo esas
actividades cuando no se conozcan
cabalmente sus posibles efectos perjudiciales.

c)

d)

Las actividades que puedan perturbar
la naturaleza serán precedidas de una
evaluación de sus consecuencias; en
caso de llevarlas a cabo se planificarán y realizarán de manera de reducir al mínimo sus posibles efectos
perjudiciales.
Las zonas que resulten degradadas
como consecuencia de actividades humanas serán rehabilitadas y destinadas a fines conformes con sus posi-

a)

b)

Cuando sea imposible evitar esas descargas, se utilizarán los mejores medios disponibles de depuración en la
propia fuente.
Se adoptarán precauciones especiales
para impedir la descarga de desechos
radioactivos u otros desechos tóxicos.

13. Las medidas destinadas a prevenir,
controlar o limitar los desastres naturales,
las plagas y las enfermedades apuntarán
directamente a eliminar las causas de
dichos flagelos y no deberán surtir efectos
secundarios en la naturaleza.

III.

20. Se evitarán las actividades militares perjudiciales para la naturaleza y, en
particular:
a)

Se prohibirán el ulterior desarrollo, el
ensayo y la utilización de armas nucleares, biológicas o químicas, o de
métodos de guerra que entrañen modificaciones del medio ambiente.

b)

Se prohibirán las actividades militares en las áreas protegidas, en la
Antártida y en el espacio extraatmosférico.

21. Los Estados, los gobiernos y las
demás autoridades públicas, así como los
individuos, las asociaciones y las empresas, en la medida de sus posibilidades:
a)

Cooperarán para conservar la naturaleza e intercambiar las informaciones
que sobre el particular se obtengan.

b)

Actuarán de manera tal que las actividades ejercidas dentro de los límites de su jurisdicción o bajo su control no causen daño a los sistemas
naturales situados en el territorio de
otros Estados ni en los espacios ubicados fuera de los límites de la jurisdicción nacional.

c)

Aplicarán las disposiciones jurídicas
internacionales que propendan a la
conservación de la naturaleza o a la
protección del medio ambiente.

d)

Establecerán normas relativas a los
productos y a los procedimientos de
fabricación que puedan tener efectos
adversos sobre la naturaleza.

e)

Salvaguardarán y conservarán la naturaleza en los espacios que estén más
allá de los límites de la jurisdicción
nacional.

APLICACIÓN

14. Los principios enunciados en la presente Carta se incorporarán en el derecho interno de cada Estado.
15. Los conocimientos relativos a la
naturaleza se difundirán ampliamente por
todos los medios y, en especial, por la
enseñanza mesológica, que será parte integrante de la educación general.
16. Toda planificación entrañará, entre
sus elementos esenciales, la elaboración
de estrategias de conservación de la naturaleza, el establecimiento de inventarios
de los ecosistemas y la evaluación de los
efectos que hayan de surtir sobre la naturaleza por las políticas y actividades proyectadas; todos estos elementos se pondrán en conocimiento de la población con
la antelación suficiente para que pueda
procederse a una consulta eficaz.
17. Se dispondrán los medios financieros, los programas y las estructuras administrativas necesarias para alcanzar los
objetivos de la conservación de la naturaleza.
18. Se procederá a una profundización
constante del conocimiento de la naturaleza mediante la investigación científica;
asimismo, se ampliará en forma constante
mediante una amplia divulgación de las
informaciones, sin que haya restricción
alguna al respecto.
19. El estado de los habitat y de las
especies será objeto de vigilancia continua a fin de que se pueda descubrir lo
antes posible cualquier degradación o
amenaza y de permitir la evaluación de
las políticas y técnicas de conservación.

22. Cada Estado aplicará las disposiciones de la presente Carta por conducto
de todos sus órganos competentes y en
cooperación con los demás Estados.
23. Toda persona tendrá el derecho de
participar, individual o colectivamente, en
la elaboración de las decisiones que conciernan directamente a su medio ambiente
y, cuando éste haya sido objeto de daño
o degradación, podrá ejercer los recursos
necesarios para obtener una indemnización.
24. Incumbe a toda persona actuar de
conformidad con lo dispuesto en la presente Carta; toda persona, actuando individual o colectivamente, o en el marco
de su participación en la vida política,
procurará que se apliquen y observen los
principios, las obligaciones y las demás
disposiciones previstas en la presente
Carta.
Ref.: Boletín del CIMA, n.° 18, 1981
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Basurdeak n.°
Antonio Bea
2° premio

Premios del
Concurso Fotográfico §
Zuhaitz Eguna 1982

Otoño en la
Rioja Alavesa
Rosa M.a Gauna
3.er premio

El final es un pozo no muy profundo pero con una corriente

muy

fuerte.

Algo distinto:
bajando toboganes hacia el Gándara
José Zuazua

Resulta que la naturaleza ofrece unas
muestras bastante alucinantes y con posibilidades de hacer cosas diferentes a las
cotidianas de cada pedazo de tiempo que
pasa; siempre las mismas historias y el
mismo deambuleo de una calle a otra, del
parque a la esquina y de la esquina al bar.
El natural muestrario parece de una
grandeza exagerada; necesitaríamos más
de una vida. Esta vez no hemos escogido
una montaña, ni una cueva, sino uno de
esos desagües naturales por donde desciende algo que se pierde, por allá civilización abajo, digo, valle abajo.
El descenso comienza sencillamente; saltamos de la tierra al agua, evitando pozos
para no mojarnos los caireles ya de entrada.

Artikulu hau Las Puentes izeneko ibaiadarraren jetsierari buruzkoa da. Non dagoen? Hará: Ason ibaia Santander-ko Soba
haranean aurkitzen da. Asonek ibaiadar
bat du: Gándara. Eta Gandarak beste hiru
ibaiadar; hirurotatik erdikoa Las Puentes
dugu. Jetsierak 200 metroko desnibela du.
Itogin asko dago, eta umeltasun ta hotz
haundiak ere bai. Giroa iluna eta basatia.
Bizitza landareek, haitzek eta eguzkiaren
diztirek ematen diote.

Parece la base, el comienzo de una vía
soñada en el que te paras sin quitarte la
mochila y miras a tu alrededor viendo las
cosas tal como te parece que son; el árbol
no lo vemos demasiado sano pues las
humedades lo corroen. Es lo mismo; tiramos las cuerdas. ¿Un poco de valor?, más
bien ganas de participación en esta fiesta.

La primera cascada es de unos 35 metros. Al principio del rappel un potente
chorro de agua te deja calado; al final es
un pozo no muy profundo pero con corriente fuerte y cayendo constantemente
agua fundida.
Taber se descojona, yo disimulo y Luis
me mira de reojo, mientras tira de la
cuerda queriendo recuperar a Tomás que
en un paso resbaladizo ha caído en el
agua. No sé si se ríe de él o de mí, pues
era su cámara la que dejé caer en un
pozo con barro.
Y así vamos, de cascada en cascada
y de pozo en pozo, intentando sortearlos
por los bordes, descendiendo desplomes
de roca podrida de 4 a 30 metros, con
fantasmagóricas lianas y goteras, como en
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los castillos abandonados que vemos en
el cine, dando todas ellas en losas de roca
caliza descompuesta y resbaladiza... y
como fondo el pozo que no se sabe cuánto
cubre.
Conviene asegurarse en varios sitios
pues te puede arrastrar la corriente por
los toboganes que se deslizan a través de
unos paisajes pequeños, bellos y fríos,
como transparentes, en color marrón-grisáceo débil y amarillento de hierbajos recortados por golpes de agua en su eterno descenso hacia la evaporación y otras «mezclas». El fondo lo va plasmando el agua
dando volumen a la superficie, con sus
alteraciones y sus movimientos con redondeadas y eróticas formas del contacto
agua-aire. Efruido cada vez es más fuerte.
Se habla alto y claro y hacia adelante no
hacia atrás. Se respira la humedad y el
frescor de los rincones donde habitan los
hongos, los musgos y las salamandras
Descendiendo desplomes de roca podrida
con fantasmagóricas lianas y goteras,
como en los castillos abandonados...

El más importante y peligroso de los
toboganes lo hemos rebasado con un
rappel desplomado, unos 25 metros por
encima, ya que la corriente es muy fuerte
donde se forma una especie de tubo de
45 grados de inclinación y 70 metros de
largo con paredes de roca lisa de 20 metros de altura Abajo hemos encontrado
una de las cuerdas que Taber y Edu perdieron meses atrás cuando vinieron por
primera vez
Estamos cerca del puente donde hay
una cascada y un afluente. No podemos
seguir pues se duplica el volumen del agua
y la profundidad; «necesitamos un bote
de goma» y material
En este punto damos por terminado el
descenso, puesto que se nos acaba el
tiempo y el lunes hay que ir a currar.

DATOS TÉCNICOS
SITUACIÓN: Valle de Soba, por Ramales
de la Victoria hacia el puerto de la Sía,
cogiendo la desviación a la izquierda hacia
Villar donde, como referencia, se ve la
primera y mayor de las cascadas. Es el
a central de los ríos que bajan hasta este
* pueblo con un desnivel de 200 metros.
!
El más peligroso de los toboganes lo hemos
rebasado con un rappel desplomado, unos 25
• metros por encima .. una especie de tubo con
i paredes de roca lisa.

Paisajes pequeños, bellos y fríos,
como transparentes en color marrón-grisáceo
débil y amarillento de hierbajos recortados
nnt
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DESCENSO REALIZADO: El día 24 de
Febrero de 1982, en 7 horas por: Tomás
Villada, Eduardo Mediero, Luis A. de Tapia,
José A. Tabernilla y José Zuazua.
MATERIAL EMPLEADO: Llevar dos cuerdas de 40 metros, una de 20 metros, algún
clavo, bolsas de plástico para las cámaras, y una toalla de tamaño grande. Los
rollos de fotos que sean de sensibilidad
alta pues hay poca luz.

FICHERO DE ESCALADAS:

£"

Vista general del Recódromo. Vías:
0. Chimenea
1. Ikaksle, más variantes.
II. Katalin, más variantes.
II
Directísima

1 Zuzen

El Recódromo
de Piedrafita

IV.

Durante la estancia este último verano
de un grupo de montañeros, como voluntarlos unos, fijos otros, en los trabajos
del Refugio que actualmente la Federación
Vasca está construyendo en el circo de
Piedrafita, se abrieron una serie de vías
de escalada.
Las vías fueron surgiendo poco a poco,
en los ratos libres después del trabajo, y
como es de suponer, la roca en la que se
hicieron está muy cerca (a unos 200 metros) del Refugio. Tiene aproximadamente
un total de 40 metros de altura, es de granito muy fisurado, pero a pesar de ello muy
difícil de pitonar, por lo que se metieron
muy pocas clavijas, recurriendo principalmente a empotradores y lazos.

Honen bitartez mendizale guztiei amore
eman nahi diegu, aurten Piedrafitara inoiz
baino lagun gehiago Joan gaitezen. Zertarako joan? Ba, alde batetik aterpea eraikitzeko eta bestetik paraje horretan ezezagun dugun guztia ezagutzeko, betiko ibilbideetatik kanpo.
Actualmente las vías está desclavadas,
lo que hace que su interés siga siendo el
mismo. Hay que dejar claro que las graduaciones de dificultad son muy relativas,
pues ha sido poca gente la que ha escalado sus paredes (algunas vías no se han
repetido) a excepción de la vía «Ikasle»
(fue la primera que se abrió) por la que
han pasado bastantes escaladores-as.
A la roca la hemos bautizado ROCODROMO debido a la gran posibilidad que de
vías y variantes tiene.

2 Bildur Gutxi
3 Errezena
Winston

Jesús M.a Lazkano

Las vías se sitúan principalmente en la
pared Sur, siendo la Este menos practicada (hay cantidad de techos y desplomes).
Esto hace que el Rocódromo encierre infinidad de posibilidades.
Además de matar los ratos libres en el
Rocódromo, aprovechando los fines de semana (descanso en el Refugio) se abrieron
dos itinerarios más largos, uno en la cara S.O. del Peyregnets de Cámbales (2.819
metros) a hora y media de aproximación
y otro en el espolón derecho al contrafuerte Ledormeur al Pico Frondiellas también
a hora y media del Refugio.
Asimismo se hizo la travesía: Circo de
Piedrafita-Midi D'Ossau-Circo de Piedrafita,
de la que se hablará en artículo aparte.
7fi

I. VIA IKASLE:
Comenzar subiendo a un bloque adosado a la pared justo en la base (IV). Con
corta travesía a la izquierda subir por una
fisura y una placa tumbada que salva el
desplome de la derecha y así alcanzar un
árbol. Subir por la fisura que lo domina
y ante un arbusto girar a la izquerda y
ascender hasta el borde izquierdo de los
techos; de aquí directo a la cumbre por
una placa oscura fisurada.

y*

Variante 1: Seguir por la fisura que sale
del árbol justo bajo los techos para luego. o bien flanqueo fino a la izquierda
(V—), o bien bordear por la derecha, para
luego sobre ellos hacer travesía a la izquierda
Variante de entrada: Atacar la pared
más a la izquierda del bloque por la fisura
que enlaza con la vía

II. VIA KATALIN:
Comenzar con un paso forzado en equis
para alcanzar una pequeña plataforma que
superamos con un paso muy delicado a la
izquierda (V). Continuar directamente por
(IV—). Seguir por una fisura muy abierta
con arbustos hasta la base de unos techos
(III). Travesía delicada a la izquierda (IV-f)
hasta alcanzar una fisura muy marcada que
corta los techos. Superarla primero en
dulfer y salida con empotramiento de puños (V) (más fácil en A, con fisurero); continuar hasta un árbol fuerte (IV—).
Variante 1: Tras superar la placa alcanzar la fisura del techo directamente por
una placa de agarres muy finos (V—).
Variante 2; Desde la fisura ancha con
arbustos, travesía a la derecha por una
vira inclinada hasta agarrar la arista. Superarnos a fuerzas de brazos (extraplomado)
y por la arista alcanzar el gran árbol característico.
Variante 3: Desde la fisura con arbustos, continuar por ella hasta cruzar los techos hasta el gran árbol [111+}.

III. VIA DIRECTÍSIMA:
Por la fisura que corta la pared verticalmente por su mitad ascender directamente
hasta el árbol característico. En su principio hay un paso delicado (V—) así como
donde la pared se extraploma un poco
(V—). Tras pasar un arbusto los pasos se
facilitan (IV).
1

Vía Zuzen:

Comenzar por la fisura central hasta el
bombo, desde donde se bordea a la derecha (se puede conectar con la vía «Ikasle») y con buenos agarres se alcanza más
arriba la fisura central.
2

Vía Bildur Gutxi:

Bordear el bombo por la izquierda (V)
y por una placa tumbada alcanzar la vira de
la variante 2 de la vía «Katalin».
3

Vía Errezena:

Tras dar el paso delicado a la izquierda
bajo el bombo (V) atacarlo directamente
por pequeñas fisuras horizontales para los
dedos (V). Luego, por un paso abierto de
piernas muy difícil ( V + ) , continuar verticalmente por una placa oscura que se hace más fácil.

IV. VIA WINSTON:
Discurre por la placa clara a la izquierda
de la fisura horizontal para más arriba hacer travesía a la izquierda en artificial con
salida en libre (IV + ), continuando por
otra fisura vertical abierta, con algún paso
en artificial, con salida en libre hasta la
vía «Katalin». Se completa esta vía alcanzando la fisura de los techos de arriba, directamente por la placa.
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Subir el diedro de la reunión y tras unos
metros subir uno más con una fisura a la
izquierda. Salida fina. Seguir por la arista
por una lajas separadas de la pared a una
gran plataforma, salir por un fácil diedro
y montar reunión (9.a reunión, 40 metros,
I V + , V, III). Seguir hasta la punta en dos
largos a tope de cuerda ( I I I + , IV). Espléndida vista en la cumbre.

M.Vfcft.0

DESCENSO:
Por un gran corredor situado a la derecha, destrepe delicado que se puede resolver con varios rápeles,

VIA LA CLASICA
itinerario
ensemble

Vía: La clásica.

arista sur La Bondidier que desciende del
Frondiellas. Atravesar el gran circo (pedriza) hasta situarse bajo el espolón, en
la salida del corredor, sobre un nevero.
Tiempo: una hora y media.

SITUACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA VIA:

A la derecha del contrafuerte Ledormeur
a los Picos de Frondiellas. Salir del refugio en construcción por el camino hacia
la izquierda bajo la comba de Vallet en la

Situarse sobre una plataforma encima
del nevero; seguir directo por un diedro
muy abierto saliendo por la izquierda a
una gran plataforma; continuar por una

Espolón derecho al contrafuerte Ledormeur
Picos de Frondiellas.
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gran placa con buenos agarres ( 1 . a reunión, 40 m. III, IV). Otro largo más (40 m.
III). Bordear unas grandes placas por la
derecha por un diedro (3.a reunión IV).
Continuar por la arista varios largos a
tope de cuerda superando placas y grandes bloques (5.a reunión III + ). Unos 20
metros ensemble para situarse bajo una
pared vertical con una placa clara en la
zona alta; alcanzarla por una fisura diedro
en oposición, hacer travesía a la derecha
y con dos dulfers atléticos se llega a la
reunión (7.a reunión IV + ) . Otros 15 metros ensemble para situarse bajo el espolón vertical. Reunión a la derecha de una
gran placa con abejas. Atacar por la derecha por unos bloques y diedros con oposiciones extrañas, así unos 20 metros, hasta que se cierra el paso. Hacer corta travesía delicada a la izquierda (3 ó 4 metros)
atravesando dos diedros, el último situado sobre la placa de las abejas; continuar
por él en oposición con buenas fisuras para los dedos. El diedro se estrecha y extraploma; meter la mano en una fisura sobre la cabeza y superarlo en oposición. En
un buen diedro montar una reunión segura (8.a reunión 40 metros I V + , V).

FICHA TÉCNICA:
Desnivel: 320 metros.
Dificultad: D + con varios pasos de V.
Tiempo empleado: 4 horas y media.
Material: Cuerdas de 40 metros, bagas, fisureros, 15 mosquetones.
Primera ascensión: Jesús Mari Lazcano y
Roberto López el 16-9-81,
Todos los seguros y reuniones se han
hecho con fisureros y lazos.

frfeKCWSO

unas repisas hasta el tope de cuerda (5.a
reunión, III). Continuar derecho, seguir por
una arista ruinosa hasta su final (6.a reunión, III).
De aquí en adelante se recorre un tramo ensemble, por unas rampas herbosas.
Rebasar unos bloques por su izquierda y
seguir hacia la derecha hasta la reunión
debajo de otros bloques, ya en la segunda parte de la pared (7.a reunión, II).

Mi

.

Rebasar los bloques hasta una falla horizontal de poca profundidad (8.a reunión,
lll). Subir unos metros y yendo en travesía a la izquierda alcanzar una chimenea
negra muy visible, subir por ella y hacer
reunión a tope de cuerda (9.a reunión, III,
IV). Salir de la chimenea a la derecha por
una placa en dulfer (IV), subir un escalón
de presas redondeadas ( I V + ) y continuar
por una zona de bloques hasta la base de
un pequeño desplome (10.a reunión, 35 m.,
IV). Atacar el extraplomo por la fisura
central, un paso a la izquierda, otro a la
derecha por una fisura a una repisa (V),
hacer un paso de adherencia a la izquierda ( I V + ) y continuar por una zona de
bloques y repisa hasta tope de cuerda
(11. a reunión. 40 metros, I V + )

* III

Continuar unos 20 metros ensemble
hacia la derecha hasta un diedro, pasar ya
asegurado un paso en dulfer y continuar
hasta la cumbre (12 reunión, 30 m . III).
DESCENSO:
Bajar de la cumbre hasta un collado cercano desde donde se puede hacer travesía
hacia el collado de Cámbales o bajar directamente a la base de la pared por un
corredor que hay a la derecha (hay que
prever que hay nieve hasta finales de
agosto)

VIA PUSKARRA
+

+

itinerario
itinerario oculto
+ ensemble

Cara S.O. del Peyregnets de Cámbales
Vía: Puskarra.
SITUACIÓN:
Partiendo del refugio en construcción
subir al ibón de Campo Plano y alcanzar
el collado de le Piedra de San Martin. Seguir el camino que lleva al collado de
Cámbales hasta rebasar una pequeña loma. Justo enfrente tendremos la pared por
donde discurre la vía, encima de un pequeño lago.
A la izquierda de un gran diedro-chimenea que surca la pared se encuentra escondida una chimenea desplomada que da
comienzo a la vía.

DESCRIPCIÓN DE LA VIA:
Subir por la canal que conduce a la chimenea hasta su base (II) (i.« reunión). Continuar por la chimenea desplomada, rebasar por la derecha grandes bloques sueltos y montar reunión a tope de cuerda en
unas repisas herbosas (2.a reunión, 40 metros, IV).
Atacar directo una corta pared vertical
( l l l - f ) o bien rodearla por la derecha y
proseguir por rampas herbosas hasta la
base de un diedro, a la izquierda de una
placa anaranjada muy visible desde abajo
(3.a reunión, 40 metros, III).
Superar el diedro y entrar en otro diedro muy descompuesto y continuar por
unas rampas hasta una plataforma debajo
de un desplome (4.a reunión, 40 metros,
IV + ). Continuar por la derecha del desplome por una fisura inclinada y después por

NOTAS:
Esta vía transcurre en su primera parte,
hasta la 6.a reunión, por el itinerario 74
bis indicado en la guia Ollivíer, editado por
el Centro Excursionista de Cataluña de la
zona Vignemale-Mt. Perdido, separándose
a partir de aquí de ella.
Hay que indicar también que para la
aproximación, así como para el descenso,
serán de mucha ayuda el piolet y los grampones hasta agosto.
FICHA TÉCNICA:
Desnivel: 300 metros.
Dificultad: D +
Tiempo empleado: 4 horas y media.
Material: Cuerdas de 40 metros, bagas, f¡sureros, 10 mosquetones.
Primera ascensión: Jesús Mari Lazkano,
Luis Mari Alberdi, Juan José Jaunarena
«Jota» y Roberto López, el 13 de setiembre de 1981.
Todos los seguros y reuniones se hicieron con empotradores y lazos.
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LOCALIZACION DE LOS NUEVOS
MONUMENTOS EN ARALAR

Recientes
descubrimientos
de monumentos
prehistóricos

é/
iTUMLOa^BATE
©TUMLO. UBOANETA
¡XJJKtC. ARRATE-XAR
y '

yTfPOLMEN

ATAKA-XAR

Luis Millán

Gure mendiak altxorrez
bilatzen doanentzat gauza
arbaso zaharrek. Benetan
historiaurreko museo eder

beterik daude. Itzarrik eta maitasunez
asko utzi dituzte gure Harri Aroko
pozgarria da opari hauek aurkitzea
den gure Herrirako jasoz.

ACCESOS: Coger la carretera de peaje
existente en el pueblo de Lelza que nos
conduce al paraje denominado Leizalarrea.
Al acabar el asfalto la pista continúa hacia
la derecha siempre por bosque hasta llegar
al final del mismo donde emerge a nuestra izquierda la ladera, libre de árboles,
del monte Mendibil.
Subir a campo través por la empinada
cuesta y tras haber rebasado una pista
en su parte alta y a pocos metros de
donde las máquinas han estado sacando
piedra pizarra para su explotación, encontraremos este precioso dolmen.

DESCRIPCIÓN: Tiene un gal de 10 metros de diámetro por algo menos de un
metro de alto, teniendo una serie de losas
a su alrededor dando la sensación de
Cromlech. Está hecho de las areniscas
rojizas del terreno. En la cámara existen
4 losas al E., otras 34 al 0 „ 3 al S. y
una losa enorme al N., conservando una
gran cubierta «in situ» ligeramente desplazada hacia el N.

LOCALIZACION: En el paraje de Leizalarrea. A unos 100 metros al S.W. de la
cima del monte Mendibil en el término
municipal de Leiza.
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COORDENADAS: Hoja 98 Tolosa.
: 50.000
Longitud: 01, 48', 57". Latitud: 43, 07',
27". A 800 metros s. n. m.

DESCUBRIMIENTO: Eduardo García, José
Antonio García y Félix Ubierna el 25 de
Enero de 1981 (miembros de la Sección
de Ciencias del Club Vasco de Camping).

CROMLECH DE
LE1TXEKO LARREAK
TIPO:

Cromlech.

&*'••••

, • '

;

v*&
LOCALIZACIÓN:

En el paraje de Leize-

larrea. En la ladera N. del monte Eguzkiko

¿

¡¡¡fe.

IIP

''Mtt

BEL
COORDENADAS:

Hoja 89 Tolosa.

1 : 50.000.
Longitud:
95".

01, 48', 00". Latitud:

43, 06',

ACCESOS: Mismo acceso que para el
dolmen de Mendibil hasta llegar al río
donde se acaba el bosque. Desde este
lugar doblar hacia la derecha para subir
por una pista forestal hasta llegar a un
gran llano que normalmente está lleno de
heléchos. El cromlech se halla situado muy
cerca del camino siendo probable la existencia de alguno más, debido a que el día
de la localización el paraje estaba lleno
de heléchos.

DESCRIPCIÓN: Tiene un diámetro de
unos 6 metros, y unos 25 testigos teniendo 30 cms. el testigo más alto, dándose
la particularidad de estar casi todos los

testigos bajo tierra.
Areniscas del terreno.

El túmulo se halla a unos 40 metros
hacia el E.

existiendo una losa en el centro así como
una ligera depresión, estando todo el monumento cubierto de césped.

DESCUBRIMIENTO:
de Julio de 1981.

Luis Millán el 25

TÚMULO DE INTZAZELA1
TIPO:

Túmulo.

LOCALIZACIÓN: Pradera de intzazelai
a unos 40 metros al E. del nuevo refugio
existente en dicho lugar, en terrenos del
Ralengo, en la zona central de la Sierra
de Aralar. El lugar es conocido con el
nombre de «Pago-Mari»,
COORDENADAS:

Hoja 114 Alsasua.

1 : 50.000.
Longitud:

01, 40', 00". Latitud:

42,58',

18". A 1.200 m. s. n. m.
ACCESOS: Subir por la carretera que
de Lekunberri se dirige hacia San Miguel
de Aralar. Una vez llegados a la casa del
guarda seguir derechos por la pista que
se dirige haca Igaratza hasta el lugar de
Intzazelai, donde ICONA tiene construido
un apartadero para los leñadores (el lugar
es conocido como Pago-Mari); de aquí
dirigirse al nuevo refugio construido en
este paraje.

DESCRIPCIÓN: Túmulo de 5,80 metros
de diámetro, alcanzando una altura máxima de 80 cms. en su arco Suroccidental,

DESCUBRIMIENTO:
de Mayo de 1981.

Luis Millán, el 10
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COORDENADAS:

Hoja 114 Alsasua.

1 : 50.000.
Longitud: 01, 41, 32". Latitud:
37". A 1.205 m.s. n.m.

42, 58',

ACCESOS: Subir por la carretera de
Lekunberri hacia San Miguel y a la altura
del Km. 12,200 coger la pista que desde
Albi se dirige hacia las praderas de Unaga.
Una vez situados en la txabola de Bustintza, dirigirse hacia el E. todo derecho,
hasta llegar a la pequeña pradera de Gaztelueta, lugar donde una pista procedente
de las praderas de Unaga termina. El
túmulo lo podremos localizar a unos 60
metros del borde de la pradera, justo en
la falda del monte Beloki.
DESCRIPCIÓN: Túmulo de 12 metros
de diámetro, por 1,20 de alto en su arco
S.O., elevándose muy poco en su lado E.
y estando a ras del suelo en su arco N.
Alrededor del túmulo en su mitad S. tiene
piedras así como en su lado E., existiendo
varias piedras también en el centro del
túmulo. Todo el monumento está recubierto del césped existente en la zona.

TI MULO DE GAZTELUETA
TIPO: Túmulo.
LOCALIZACION: En la ladera SO. del
monte Beloki. a unos 100 metros al N.

de la txabola de Gaztelueta, en terrenos
del Realengo, en la zona central de la
Sierra de Aralar,

DESCUBRIMIENTO: Joxe Mari Ganboa,
pastor de la txabola de Albi (Arbizu).

COORDENADAS:

Hoja 114 Alsasua.

1 : 50.000
Longitud: 01, 41', 4 1 " . Latitud:
32". A 1.122 m.s. n.m.

42, 59',

ACCESOS: Coger la pista que nace en
el Km. 10,800 de la carretera que sube de
Lekunberri hacia San Miguel y dirigirse
hacia las praderas de Etzanza, para de allí
subir al collado de Arrate-Xar donde cogeremos rumbo hacia el N., camino del monte
Tuturre. Al llegar al pie del Tuturre veremos el túmulo de Urdaneta (mal llamado
de Abate) y desde este lugar nos dirigiremos hacia el barranco de las Malloak,
y cuando hayamos atravesado la segunda
dolina y al borde de la misma, encontraremos este gran túmulo junto a unas
ruinas.
DESCRIPCIÓN: Túmulo de 8,40 de N. a
S. y 9,60 de E. a W. metros de diámetro,
teniendo una depresión central de unos
30 cms. de profundidad por cerca de 4
metros de diámetro. .

TÚMULO DE ABATE
TIPO: Túmulo.
LOCALIZACION: En el collado de Abate, a pocos metros del Realengo entre
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las cumbres de Tuturre y Alborta. Término
municipal de Intza. En la zona Oriental de
la Sierra de Aralar.

DESCUBRIMIENTO:
de Agosto de 1981.

Luis Millán, el 14

TÚMULO DE
ARRATE-XAR BEKOA
TIPO:

Túmulo.

LOCALIZACION: En el extremo occidental de la pradera de Etzanza, a unos
350 metros al E. y haca abajo del collado
Arrate-Xar, al S. del monte Alborta, en
la zona Oriental de la Sierra de Aralar.
En terrenos del Realendo.
COORDENADAS:
1 : 50.000.

Hoja 114 Alsasua.

Longitud: 01, 42', 08". Latitud:
06". A 1.090 metros s . n . m .

42, 59',

ACCESOS: Se puede llegar a este lugar
por diversos sitios, siendo el mejor, el
camino que viene por Pranches Erreka.
Coger la pista que nace en el Km. 10,800
de la carretera que sube de Lekunberri
hacia San Miguel, la cual nos lleva hasta
las praderas de Etzanza. Una vez aquí
atravesarlas y cuando se empieza a subir
hacia el collado de Arrate-Xar en medio
de una vaguada cerca de un espino se
halla situado el túmulo, siendo muy parecido a los túmulos de Atallorbe y otros
cercanos al monte Tuturre.

de

diámetro

Calizas

del

DESCRIPCIÓN: Túmulo de 8 metros de
N. a S. y 9,50 de E. a W. de diámetro,
teniendo una máxima de 1 metro en su
lado S., estando igualado al terreno en
su arco N. Tiene un cráter central de

3,50 metros
terreno.

un diámetro de N.S. de 4,80 metros y de
E.W. de 6,40. Existen en la cámara 5 losas midiendo la del lado N. entre 40 y 50
centímetros de ancho por 80 cms. de largo
con un grosor de unos 10 cms. La losa del
E. mide 75 cms. de alto por 60 de ancho.

La losa del lado S. mide 50 de alto por 50
de ancho y las dos del O. miden 40 por
100 una y 25 por 80 la otra.

DESCUBRIMIENTO:
de Abril de 1981.

Luis Millán, el 17

DOLMEN DE ATAKA-XAR
TIPO:

Dolmen.

LOCALIZACION: Se halla situado a 30
metros al N. del collado de Ataka-Xar, al
O. de la pradera de Etzantza, al N. y
debajo del monte Beloki, en la zona Oriental de la Sierra de Aralar, en terrenos del
Realengo.
COORDENADAS:

Hoja 114 Alsasua.

1 : 50.000.
Longitud: 01, 41', 00". Latitud:
58". A 1.174 m.s. n. m.

42, 58',

ACCESOS: Coger la pista que nace en
el Km. 10,800 de la carretera que sube de
Lekunberri hacia San Miguel, y una vez
situados en las praderas de Etzanza coger
el camino que sube hacia el monte Beloki
y un poco antes de llegar a la zona alta
tomar el sendero que se dirige hacia el
N. y nos conduce de lleno al collado de
Ataka-Xar y a unos 30 metros al N. junto
a una enorme dolina se halla este profanado dolmen.
DESCRIPCIÓN: Está totalmente arruinado, conservando parte del túmulo en su
lado E., de unos 50 cms. de alto. Tiene

DESCUBRIMIENTO: Luis Millán, el 5 de
Abril de 1981.

HARRIAK DE ARA LAR
Así como se han mencionado los nuevos
dólmenes y túmulos aparecidos en la sierra de Aralar, quiero dejar constancia de
una serie de piedras existentes por la zona
del Realengo y que por su rareza merecen
ser estudiadas.

HARRIA DE ALRI
Es una piedra arenisca bastante tosca
que parece haber sido trabajada por los
cuatro costados para darle forma. Tiene
una altura máxima de 56 cms. por una anchura de 32 cms.
Según J. M. de Barandiaran puede ser
una estela y aunque tiene grabadas dos
cruces, está demostrado que han sido hechas con posterioridad.
Se halla situada muy cerca de la carretera y al otro lado del dolmen de Albi.

HBHM¡

HARRIA DE GAZTELUETA
Piedra caliza hincada en el paraje de
Gaztelueta y conocida por los pastores del
lugar con el nombre de piedra del plenilunio, donde se cree que antiguamente
adoraban a la luna.
En la zona donde está enclavada, las piedras no tienen ningún fósil, y en cambio
esta piedra está llena de ellos, lo cual demuestra su carácter artificial. Sería muy
nteresante hacer un estudio de la piedra.
Su altura máxima es de 60 cms. y la anchura de 55 cms. estando muy cerca del
túmulo de Gaztelueta al S.O. del monte
Beloki.

HARRIA DE UNAGA
Esta piedra se halla situada a 50 metros
al Norte del pozo de Unaga, entre el camino y la pista existente en dicho lugar.
Es de arenisca, cuando las rocas por allí
existentes son de caliza lo cual demuestra
su carácter artificial. Está perfectamente
tallada por los cuatro costados, siendo éstos lisos totalmente. Tiene una altura máxima de 36 cms. y una anchura de 30 cms.

LUZ Y NIEVE
José Luis Santamaría Calderaro
Cuando llega el frío y las montañas se
cubren de nieve y hielo, o cuando va a
practicar la Alta Montaña, el montañero
llena la mochila de útiles propios para desenvolverse mejor en un medio precioso
pero hostil, aunque siempre emocionante.
Aparte de todos los «plásticos» del mundo no hay que olvidar ni la pomada para
la cara, ni la barra de labios, ni las gafas,
ya que vamos a movemos dentro de tres
coordenadas: frío, nieve y luz.
La montaña se va a comportar de forma
distinta según cómo esté recubierta; así,
cuando sea de nieve o de hielo reflejará
entre el 70 y 9 0 % de las radiaciones solares; si la capa es de hierba o de plantas
entre el 10 y 30 % y en ausencia de vegetación entre el 8 y el 15%.
Además debido a la altura y a la pureza que el aire tiene en la montaña, las radiaciones ultravioleta serán más intensas.
Todo lo anteriormente señalado, hace
que nuestro cuerpo se vea afectado. Una
exposición normal es beneficiosa ya que
induce en la piel la producción de vitamina D, a partir de ergosterina y destruye ciertas clases de microbios. Pero la
prolongada exposición de la piel al ultravioleta (que es una radiación de longitud
de onda menor que las radiaciones visibles) es nociva, ya que puede causar quemaduras, siendo aconsejable el uso de
pomadas las cuales no impiden el bronceamiento, pero nos protegen la piel.
Al ser la radiación prolongada altamente
peligrosa para los ojos, éstos se deben
proteger con gafas oscuras, ya que la excesiva exposición de los mismos a la luz
reflejada por la nieve o el hielo, puede
originar una conjuntivitis, es decir una inflamación de la conjuntiva que es una mucosa que se encuentra en la cara interna

de los párpados y se extiende también ante la cara anterior del globo ocular, en
forma de capa transparente y sin vasos
sanguíneos, siendo su función la de promover el movimiento del ojo sin fricción
ni incomodidad.
Los síntomas de la conjuntivitis son:
hinchazón de la conjuntiva y de la piel de
los párpados; aumento de la secreción lacrimal, debido a lo cual se pegan cuando
permanecen cerrados largo tiempo; también escozor y por supuesto intolerancia
de los ojos a la luz.
En general las conjuntivitis son debidas
a infecciones por microbios, aunque en
este caso, se deben a la acción irritativa
de la luz reflejada por la nieve o el hielo.
Para

evitar

problemas

podemos

usar

unas gafas que protejan totalmente los
ojos, incluso por los lados con parasoles
de cuero; la radiación ultravioleta no será
dejada pasar por los cristales.
Hay que tener en cuenta que la luz reflejada por la nieve o el hielo se halla polarizada, esto es que la vibración de la
onda se da en un solo plano (la luz normal
vibra en todas las direcciones del espacio).
Si usamos unas gafas de cristales polarizadores, habrá una nueva polarización,
con lo que al ojo llegará muy poca de la
luz reflejada por la nieve, además se atenúan las radiaciones, con lo que conseguimos evitar la conjuntivitis y gozar de
todo lo que nos puede mostrar la montaña.
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PROTECCIÓN
DE LA NATURALEZA
Txema Urrutia

DESCUBRIMIENTOS
UN NUEVO Y PEQUEÑO
PLANETA
Ha sido descubierto dentro de
nuestro sistema solar, según informa la organización europea de
investigaciones astronómicas en
la atmósfera sur (ESO), situada
en Garching (Baviera). El nuevo
planeta ha sido bautizado con el
nombre de «1982 DV», tiene un
diámetro de unos tres kilómetros
y fue visto por primera vez por
el astrónomo alemán Hans-Emil
Schuster, quien ha calculado
que el 12 de abril se encontró a
unos 22 millones de kms de la
Tierra.

del ente titular de los terrenos
que atraviesa (en este caso el
Ayuntamiento de Abadiño) por
lo que éste ha exigido que se
adopten las medidas correctoras
necesarias ya que considera que,
si bien el emplazamiento del enlace de R.T.V.E. puede venir obligado geográficamente por las
condiciones técnicas del paraje
elegido, que impiden su traslado a una zona que afecte menos
a las características ambientales
de Urkiola, este impacto debería de ser, por lo menos, el
menor posible por lo que entiende este Ayuntamiento que el
mencionado tendido debería ser
subterráneo al menos en sus
últimos tramos como se hizo saber en su día al ente responsable
del mismo.
El Alcalde,
Abadiño, 16-4-1982

DENUNCIAS
ANUNCIO DEL
AYUNTAMIENTO DE LA
ANTEIGLESIA DE ABADIÑO
Ante el talado de hayas realizado con motivo de la construcción de una linea de tendido
eléctrico por parte de R.T.V.E.
(Radio Televisión Española) en
terrenos de Urkiola de propiedad
municipal, este
Ayuntamiento
quiere expresar su malestar ante esta acción tanto más por tratarse de una zona en la que estos arbolados están en muchos
casos maltrechos y excesivamente clareados, recuperándose a
duras penas de anteriores expoliaciones salvajes y siendo política de esta Corporación el intento de conservación y recuperación de los hayedos, para lo
cual en este año lleva gastados
en la zona más de un millón y
medio de pesetas (de los dos
millones ochocientas mil que se
han invertido en repoblación arbórea dentro del término municipal) cantidad que ha salido directamente de las arcas municipales sin ningún tipo de subvención.
Esta situación además se ve
agravada por el hecho de que la
línea se hizo sin autorización
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ABADINIOKO UDALA
ZUHAITZEN AURKAKO
EKINTZEN AURREAN
IRAGARKIA
Abadiñoko Udalak iritzi publikoari, orokorki, eta Herriko hauzoei, zehazki, azken egunotan
gertatutako ekintza txarren berri
jakinerazi nahi die.
Guztiz ezaguna da Naturaren
aurrean Udalego honek duen abiadura, hauxe da, Natur inguruak
zaindu, gehienbat, zuhaitzak eta
landarak erainez, eta honek izugarrizko
ahalegin
ekonomikoa
suposatu du Herriarentzat.
Oraingo honetan hogeitahiru
izan dirá borondatez apurtutako
zuhaitzak, lizarrak hain zuzen,
eta beste asko izan dirá txar-ikutuak.
Hala ere honelako ekintzei buru emango zaiela adierazi nahi
du ahal den zigorrik gogorrena
ezarriz eta honetarako beharrezkoa ba da, goi mailako erakundei deihadar egingo die Udaletxeak.
Bukatzeko eta zaindu nahi diren gauzak herrikoak, eta ez baterenak, direlarik, arduradunak
aurkitzeko laguntasuna eskatzen
du telefono zenbakia eskainiz,
hau da, 681 40 01.
Abadiño, 1982-5-20
Alkateak

ANUNCIO DEL
AYUNTAMIENTO DE
ABADIÑO ANTE
DESTROZOS DE ARBOLES
El Ayuntamiento de Abadiño
quiere dirigirse nuevamente a la
opinión pública en general y a
los vecinos del término municipal en concreto, para ponerles
al corriente de una serie de
acontecimientos vandálicos que
se han registrado durante los
últimos días. Es conocida ya la
línea emprendida por la Corporación municipal tendente a la
recuperación del entorno natural a través de la repoblación arbórea, fundamentalmente, que ha
supuesto una cuantiosa inversión
económica con el sacrificio que
ello conlleva para todo el vecindario. En esta ocasión han sido
veintitrés fresnos los destrozados voluntariamente presentándose marcas en otras muchas plantas, además de farolas, etc.
Quiere manifestar, asimismo,
que no dudará en castigar severamente este tipo de acciones
apelando, si fuera preciso, incluso a instancias superiores.
Solicita del vecindario denuncie a este Ayuntamiento hechos
como del que se trata y de sus
responsables bastando para ello
con una simple llamada telefónica al número 681 40 01 atendiendo precisamente a que lo que
se trata de guardar, es un bien
común y por lo tanto no exclusiva propiedad de nadie y mucho
menos del Ayuntamiento.
El Alcalde,
Abadiño, 20-5-1982
EL MONSTRUO DE BELAGUA
La militarización del Pirineo
navarro avanza a pesar de todas
las oposiciones. No se conforman con construir un monstruoso edificio que domina todo el
Valle de Belagua —una de nuestras más valiosas reservas por la
que tanto hay que luchar— sino
que el atropello se confirma. Por
una parte, la Audiencia Territorial de Iruñea ha dado la razón
al gobernador civil de Nafarroa
que anuló el acuerdo del Ayuntamiento de Isaba de 5 de junio
de 1981, por el que se suspendían las obras de un cuartel militar en el paraje de Yeguaceros
(Belagua) comenzadas en contra
del Plan General de Isaba.

El siguiente paso ha sido declarar el área «zona de seguridad
y de interés para la defensa nacional», para evitar cualquier
obra o actividad que pueda molestar al refugio-cuartel. Los límites de la zona de seguridad
son:
Norte: muga con el Estado
francés en una longitud de unos
850 metros. Profundidad de la
zona, 1.000 metros.
Este: vaguada al suroeste del
monte Lacora en una longitud de
1.350 metros. Profundidad de la
zona 550 metros.
Sur: proximidades de la carretera de Isaba a la muga con
longitud de 930 metros. Profundidad de la zona, 220 metros.
Oeste: línea situada al noroeste del barranco de Arrakagoite
con una longitud de 1.300 metros. Profundidad de la zona de
seguridad 210 metros. La zona
tiene forma de cuadrilátero.
DESTROZOS EN ARRABA
(GORBEA)
La Federación Vasca de Montaña - Delegación de Bizkaia, ha
plantado 70 urkis (abedules) en
la Campa de Arraba, defendiéndolos mediante estacas y alambre de malla.
La ¡dea puesta en práctica pretende unir Arrabakoate con el
Paso de Aldape y el Refugio de
Elorria. De momento se ha cubierto desde el refugio hasta la
citada ruta y un trozo de la
misma, en doble hilera de árboles.
Han colaborado en este trabajo montañeros de Basauri, Bilbo, Deusto, Durango, Galdakao,
Gernika, etc., además de anónimos voluntarios de Areatza,
Artea y Zeberio, en unas condiciones difíciles de trabajo.
La operación ha sido realizada
con la colaboración de la Diputación de Bizkaia, ICONA y el hostal de Pagomakurre.
Pues bien, la Delegación de
Bizkaia de la EHME remite una
nota denunciando la rotura y
desaparición de, en repetidas
ocasiones, varias de las estacas
que sostienen las mallas que
protegen los retoños plantados,
y solicitando un poco más de colaboración y respeto ante estas
obras, tan humildes, de protección a la naturaleza.

CRÓNICA ALPINA
Emilio Hernando
EUROPA
PICOS DE EUROPA
Actividades interesantes realizadas en 1981.

abrieron en un par de días a
mediados de Julio de 1981 un
itinerario nuevo en la Cara W.
del Huayna Potosí (6.080 m.),
con vivacs a 5.400 metros y
6.000 metros. La pared tiene 900
metros de desnivel, con dificultades de hielo y roca.

PICO SIN NOMBRE
CARA W. VIA ESQUIZOFRENIA

MACIZO CENTRAL:
NARANJO DE BULNES
1. a Repetición de la vía «Pájaloco» abierta por Gálvez y realizada por tres montañeros vascos:
Miguel, Víctor y otro compañero.

Unos días antes se habían
aclimatado subiendo al lllimani
(6.450 m.), el techo de Bolivia,
y luego en Agosto ascendieron
al Salcantay (6.380 m.), en Perú,
por la ruta de los yugoeslavos.
(Ref. E. Linares)

1.a Repetición «Espolón WHY»
abierto por Gálvez y realizada
el 9-8-81 por tres asturianos en
4 horas: Miguel R., Juan y José
L. Torres.

ARGENTINA - CERRO TOLOSA
Manu lurrita, de Ormaiztegi, y
el mendocino Eugenio Sans, ascendieron el 10 de Enero de
1982 a la cumbre N. del cerro
Tolosa (5.370), por la ruta W.
o Cordobesa, después de un
vivac a 4.100 metros.

1.» Ascensión en solitario a
la «AMISTAD con el DIABLO»,
realizada el 19-8-81 por José L.
Torres en 3,30 horas.
PEÑA CASTIL
1. a Ascensión por un nuevo
itinerario en la cara O. SO. denominada «VIA EL FOLKLORE»,
realizada el 8-2-81 por: Pepe,
Monchin, Ignacio Ausña, Segundo, Antonio Fdez. y José L. Torres.
Dificultad: I I I + . Horario: 3 h.
TORRE DEL CARNIZOSO
Nuevo itinerario en la Cara
S. SE., realizado por: L. Antonio
Ruiz y Pedro S. Cocho el 8-2-81.

(Ref. M. lurrita)
ULTIMA HORA
PICO SIN NOMBRE
En el valle de Otal (BujarueloOrdesa) se ha abierto una vía
de hielo al Pico Sin Nombre
(2.390 m.), por la pared W. La
vía se llama ESQUIZOFRENIA,
tiene un desnivel de 370 metros,
con seis largos de más de 60°

de inclinación y una cascada con
pasos de 80°. Catalogada como
MD Sup. La época buena para
hacerla es de Febrero a mediados de Mayo. Fue abierta por
Carlos Valles y Joan Quintana el
9 de Mayo de 1982.
(Ref. J. Quintana)

Mari Ábrego y Martín Zabaleta
han ascendido al McKinley (6.194
m.) en Alaska durante el actual
mes de Junio por dos vías distintas. El 8 de Junio llegaron a
la cima por la vía normal y unos
días después lo han hecho por
el espolón Cassin en la Cara
Sur.

MACIZO OCCIDENTAL:
2.» TORRE DE LOS POYONES
Un nuevo itinerario se abre el
día 7-9-81 en la Cara E. por Luis
Aranpuena y José L. Torres que
denominan «FISURA DE LA MEDIA LUNA».
Dificultad: IV; horario 1. a ascensión: 4 horas.
3." TORRE DE LOS POYONES
Nuevo itinerario abierto el día
8-9-81 en su Cara E., que denominarán: «VIENTO DEL NORTE».
Abierto por: Luis Aranpuena,
Antonio Fdez. y José L. Torres.
Dificultad: I V + . Horario 1. a
ascensión: 4 horas. Longitud: 140
metros.
(Ref. i. L. Torres)

chez, Ángel Martín-Sonseca y
Santiago López-Cuadra abrieron
un nuevo corredor en la zona de
Telera (Valle de Tena, Pirineos),
denominado: «Corredor Elena»,
con una longitud aproximadamente de 350 metros de IV/IV
sup. en un tiempo de 3 horas.
Cuenta con 2 estrechamientos
mixtos de 55.° y 60.°, un bloque
empotrado de 4 metros con pasos de IV sup. y una cascada
de 12 metros con 70.°.
Está situado a la izquierda del
Espolón de los Navarros y sube
hasta el «Paso Horizontal», por
debajo de la «Dome de Telera».
(Ref. S. López-Cuadra)

PIRINEOS
PEfiA TELERA
El pasado día 24 de Abril, la
cordada de Zaragoza, Jesús San-

Los dos granainos en la
Oeste del Huayna Potosí.

Cara

AMERICA
BOLIVIA - HUAYNA
(6.080 m.)

POTOSÍ

Expedición
ligera
granadina
compuesta por Eloy Linares, Mariano Cruz y Lorenzo Arribas que

ASIA
DESAPARECIDOS
EN EL HIMALAYA
Dos expediciones de alpinistas
de primera fila han terminado
trágicamente perdiendo una cor-

dada en el intento. Primero fueron los catalanes Enric Fons y
Pere Aymerich que fueron tragados por una avalancha en el
Manaslu. Y después la pareja
Peter Boardman, Joe Tasker que
han desaparecido en la vertiente
tibetana del Everest.

BERRIAK
NOTICIAS
AMA DABLAM (6.856 m.)
Quizá el resultado más espectacular femenino de esta temporada en el Himalaya ha sido
la expedición de americanas al
Ama Dablam, dirigida por Susan
Ann Giller (35). Los días 20 y
22 de Abril, los ocho miembros
de la expedición, incluyendo una
doctora suiza (Heidi Lüdi, 34)
alcanzaron la cima. El mérito se
refuerza al tener en cuenta que
hicieron la ascensión sin ayuda
de ningún sherpa desde el Campo Base, que se instala a 4.900
metros.
(Ref. J. Nyka)
SE MODERNIZA
LA ADMINISTRACIÓN
DE PYRENAICA
Como os informábamos en
números pasados, debido a la
expansión de la revista, hemos
adquirido un pequeño ordenador
para llevar el archivo de suscriptores, impresión de etiquetas,
control de pagos y recibos de
domiciliación bancaria. Todo esto
se encuentra ya funcionando. En
una segunda fase mecanizaremos
la contabilidad y el control de
ventas.
Para realizar este archivo mecanizado, ha sido preciso codificar a todos los suscriptores y
federados. Este código figura antepuesto al nombre en la etiqueta que va en el sobre en el
que os enviamos la revista. Este
código, compuesto de tres grupos de números, deberéis indicarlo siempre que os dirijáis a
esta revista, para cualquier consulta, cambio de domicilio, renovación de la suscripción, etc. A
los que estáis federados os aconsejamos lo anotéis en la parte
posterior de la tarjeta de la
F.E.M., dado que este código
permanecerá en años sucesivos.
Os presentamos una foto de
nuestra elegante máquina MZ-803.

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, 2 9 - 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, que se devolverán después.
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.
dé 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 ver6) Los trabajos se enviarán a
ticales.
Pyrenaica - Apartado 1.594 - BilTodos los concursantes recibibao, o se entregarán en Alda.
rán un recuerdo de su participaSan Mames, 29-1.°, de 18 a 21
ción.
horas, finalizando el plazo de
10) La participación en estos
entrega el día 1 de octubre de
premios supone la aceptación de
1982.
estas bases.

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 núme¡ ros viejos. Hay muchos coleccionistas que los quieren y nos
los solicitan. Mandádnoslos a las
oficinas de Pyrenaica y recibiréis
l 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.
NUEVAS

DIMENSIONES

EN EL ALPINISMO
El B.M.C. (Brltish Mountaineering Council) ha organizado los
días 19 y 20 de Marzo de 1982
la 5." Conferencia Nacional de
Alpinismo, que reunió a más de
1.000 montañeros de Europa.
América y Japón. La reunión,
bajo el título «Montañismo-Nuevas Dimensiones» ha versado
sobre el «free climbing», la
escalada de cascadas de hielo,
el himalayismo invernal y demás
técnicas de vanguardia. Entre
las charlas más características
podemos citar la de Jeff Lowe,
probablemente el mejor glaciarista americano, sobre escalada
en hielo, y la de Andrzej Zawada, líder de la expedición
invernal polaca al Everest, sobre
sus experiencias invernales en
el Himalaya.
(Ref. J. Nyka)
EL FESTIVAL DE TRENTO EN 198?
El «30.° FESTIVAL DE CINE
DE MONTAÑA Y EXPLORACIÓN
CIUDAD DE TRENTO» ha tenido
lugar la semana del 25 de Abril
al 1 de Mayo de 1982. Los
jueces, entre los que figuraban
Marcel Ichac (F), Jerzy Surdel
(Pe) y Marcello Baldi ( I ) , han
concedido, entre 46 filmes de
22 países, los siguientes premios:
«Genciana de Oro» como mejor film del festival a «Kangchenjunga» de Jan Piroh (Slovakia) sobre la ascensión eslovaca
de 1981.
La «Genciana de Plata» en
sus diferentes categorías ha
sido ganada por «Beyond Everest» (Australia, sobre E. Hillary), «Der Weg ¡st das Zlel»
(R. F. Alemania, mejor película
histórica, sobre la tragedia de
1936 en el Eiger), «Speleogenesis» (Gran Bretaña, mejor película de espeleología), «Filming
the impossible» (Gran Bretaña)
y «Sang chaud sur la mer» (Francia-USA, mejor película de exploración). El Trofeo de las Naciones ha sido adjudicado a Austria.
(Ref. J. Nyka)

LAS MONTAÑAS PERMITIDAS

EL NEPAL

Reproducimos de a revista Alpinisme et Randonnée (n.° 34, p. 6)
la lista de las 122 nontañas autorizadas por el gobierno nepalés,
divididas en cuatro categorías:
Cimas autorizadas a expediciones nepalesas o nepalo-extranjeras
con un mínimo de tres miembros nepaleses.
• •

Cima
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Bhrikuti
Big White Peak
Chamar
Changla
Dorje Lakpa
Gurza Himal
Gyachung Kang
Gyalzen Peak
Jongsang Peak
Koryolung
Lantang Ri
Madiya Peak
Nala Kankar
Nepal Peak
Omi Kang Ri
Phurbi Chyachu
Tent Peak (K)

Situación
6.720
7.083
7.177
6.715
6.990
7.193
7.922
6.705
7.473
6.681
7.239
6.800
6.935
7.168
7.922
6.658
7.365

m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

Damodar Himal, Dhaulagiri zone
Langtang Himal, Bagmati zone
Sringi Himal, Gandaki zone
Gorakh Himal, Karnali zone
Jugal Himal, Bagmati zone
Dhaulagiri Himal, Dhaulagiri zone
Khumbu Himal, Sagarmatha zone
Langtang Himal, Bagmati zone
Janak Himal, Mechi zone
Khumbu Himal, Sagarmatha zone
Langtang Himal, Bagmati zone
Jugal Himal, Bagmati zone
Chadi Himal, Karnali zone
Janak Himal, Mechi zone
Janak Himal, Mechi zone
Jugal Himal, Bagmati zone
Kangchenjunga Himal, Mechi zone

Cimas autorizadas a expediciones extranjeras después que haya
subido una nepalesa o nepalo•extranjera.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bobaye Himal
Chamlang
Cheo Himal
Cho-Oyu
Ganesh Himal 1
Ganesh Himal III
Ganesh Himal V
Himlung Himal
Jethi Bahurani
Kangchenjunga
Central
11. Kangchenjunga
12.
13.
14.
15.

South

Lhotse Shar
Ngozumbakang
Roe Noir
Shartse Himal

6.808
7.319
6.812
8.153
7.406
7.132
6.950
7.126
6.849

m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

Byasrikshi Himal, Mahakali zone
Khumbu Himal, Sagarmatha zone
Gorkha Himal, Gandaki zone
Khumbu Himal, Sagarmatha zone
Ganesh Himal, Bagmati zone
Ganesh Himal, Bagmati zone
Ganesh Himal, Bagmati zone
Gorkha Himal, Gandaki zone
Byasriksi Himal, Mahakali zone

8.496 m.

Kangchenjunga Himal, Mechi zone

8.490
8.398
7.806
7.485
7.502

Kangchenjunga Himal, Mechi zone
Khumbu Himal, Sagarmatha zone
Khumbu Himal, Sagarmatha zone
Annapurna Himal, Gandaki zone
Khumbu Himal, Sagarmatha zone

m.
m.
m.
m.
m.

Cimas autorizadas a expediciones extranjeras.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Ama Dablam
6.856 m.
8.091 m.
Annapurna I
Annapurna II
7.937 m.
Annapurna III
7.555 m.
Annapurna IV
7.525 m.
Annapurna South 7.273 m.
Api
7.132 m.
Baruntse
7.220 m.
Baudha
6.672 m.
Chobuje
6.689 m.
6.440 m.
Cholatse
Cho Polu
6.734 m.
Churen Himal
7.375 m.
Dhampas
6.012 m.
Dhaulagiri I
8.167 m.
Dhaulagiri II
7.751 m.
Dhaulagiri III
7.715 m.
Dhaulagiri IV
7.661 m.
Dhaulagiri V
7.618 m.
Dhaulagiri VI
7.268 m.
Sagarmatha
8.848 m.
7.647 m.
Fang
Ganesh Himal II 7.150 m.
Ganesh Himal IV 7.102 m.
Gangapurna
7.454 m.
Gaurishankar
7.150 m.
7.193 m.
Glacier Dome
Hanging Glacier
Peak
6.500 m.
7.893 m.
Himalchuli
Himalchuli North 7.371 m.
Himalchuli West 7.540 m.
Hongde
6.556 m.
Jagdula
5.785 m.
7.710 m.
Jannu
Junction Peak
6.139 m.
5.960 m.
Kagmara 1
Kande Hiunchuli
6.627 m.
Kangbachen
7.902 m.
Kangchenjunga
(main peak)
8.598 m.

Khumbu Himal, Sagarmatha zone
Annapurna Himal, Gandaki zone
Annapurna Himal, Gandaki zone
Annapurna Himal, Gandaki zone
Annapurna Himal, Gandaki zone
Annapurna Himal, Gandaki zone
Byasrikshi Himal, Mahakali zone
Kumbakarna Himal, Koshi zone
Gorkha Himal, Gandaki zone
Rolwaling Himal, Janakpur zone
Khumbu Himal, Sagarmatha zone
Khumbu Himal, Sagarmatha zone
Dhaulagiri Himal, Dhaulagiri zone
Dhaulagiri Himal, Dhaulagiri zone
Dhaulagiri Himal, Dhaulagiri zone
Dhaulagiri Himal, Dhaulagiri zone
Dhaulagiri Himal, Dhaulagiri zone
Dhaulagiri Himal, Dhaulagiri zone
Dhaulagiri Himal, Dhaulagiri zone
Dhaulagiri Himal, Dhaulagiri zone
Khumbu Himal, Sagarmatha zone
Annapurna Himal, Dhaulagiri zone
Ganesh Himal, Bagmati zone
Ganesh Himal, Bagmati zone
Annapurna Himal, Gandaki zone
Rolwaling Himal, Janakpur zone
Annapurna Himal, Dhaulagiri zone
Kanjiroba Himal, Karnali zone
Gorkha Himal, Gandaki zone
Gorkha Himal, Gandaki zone
Gorkha Himal, Gandaki zone
Mukut Himal, Karnali zone
Kanjiroba Himal, Karnali zone
Kangchenjunga Himal, Mechi zone
Kanjiroba Himal, Karnali zone
Kanjiroba Himal, Karnali zone
Kanjiroba Himal, Karnali zone
Kangchenjunga Himal, Mechi zone

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Kanguru
Kangtega
Kanjeralwa
Kanjiroba
Khatang
Lamjung Himal
Langshisa Ri
Langtang Lirung
Lhotse
Lobuche West
Makalu
Makalu II
(Kangchungste)
Manapathi Himal
Manaslu
Manaslu North
Nampa
Nilgiri Central
zone
Nilgiri North zone
Nilgiri South zone
Numbur
Nuptse
Patrasi
Peak 29 (Dakura)
Pumori
Purtha Hiunchuli
Saipal
Sisne Himal
Sita Chuchura
Taboche
Thamserku
Tilicho
Tukuche Peak
Yalung Kang

6.981
6.809
6.612
6.882
6.853
6.986
6.500
7.246
7.246
6.145
8.481

m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

Hemlung Himal, Gandaki zone
Khumbu Himal, Sagarmatha zone
Kanjiroba Himal, Karnali zone
Kanjiroba Himal, Karnali zone
Rolwaling Himal, Janakpur zone
Annapurna Himal, Gandaki zone
Langtang Himal, Bagmati zone
Langtang Himal, Bagmati zone
Khumbu Himal, Sagarmatha zone
Khumbu Himal, Sagarmatha zone
Kumbhakarna Himal, Koshi zone

7.640
6.580
8.156
7.157
6.754

m.
m.
m.
m.
m.

Kumbhakama Himal, Koshi zone
Dhaulagiri Himal, Dhaulagiri zone
Gorkha Himal, Gandaki zone
Gorkha Himal, Gandaki zone
Byasrikshi Himal, Mahakali zone

6.940
7.061
6.839
6.954
7.879
6.860
7.514
7.145
7.246
7.031
6.945
6.611
6.542
6.623
7.132
6.920
8.420

m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

Annapurna Himal, Dhaulagiri zone
Annapurna Himal, Dhaulagiri zone
Annapurna Himal, Dhaulagiri zone
Khumbu Himal, Sagarmatha zone
Khumbu Himal, Sagarmatha zone
Kanjiroba Himal, Karnali zone
Gorkha Himal, Gandaki zone
Khumbu Himal, Gandaki zone
Dhaulagiri Himal, Dhaulagiri zone
Saipal Himal, Mahakali zone
Kanjiroba Himal, Karnali zone
Dhaulagiri Himal, Dhaulagiri zone
Khumbu Himal, Sagarmatha zone
Khumbu Himal, Sagarmatha zone
Annapurna Himal, Gandaki zone
Dhaulagiri Himal, Dhaulagiri zone
Kangchenjunga Himal, Mechi zone

Cimas autorizadas a los grupos de trekking.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Island Peak
Paldor Peak
Tent Peak (A)
Riunchuli
Fluted Peak
Ramdung
Pharchamo
Mera Peak
Mehra Peak
Kusum Kangru
Ganja la chuli
Pokhalde
Mardi Himal
Lobuje
Kangde
Pisang
Chulu West
Chulu East

6.153
5.894
5.500
6.350
6.390
6.021
6.282
6.431
5.820
6.369
5.800
5.806
5.555
6.119
6.194
6.091
6.630
6.200

m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

Khumbu Himal, Sagarmatha zone
Langtang Himal, Bagmati zone
Annapurna Himal, Gandaki zone
Annapurna Himal, Gandaki zone
Annapurna Himal, Gandaki zone
Rolwaling Himal, Janakpur zone
Rolwaling Himal, Janakpur zone
Khumbu Himal, Sagarmatha zone
Khumbu Himal, Sagarmatha zone
Khumbu Himal, Sagarmatha zone
Langtang Himal, Bagmati zone
Khumbu Himal, Sagarmatha zone
Annapurna Himal, Gandaki zone
Khumbu Himal, Sagarmatha zone
Khumbu Himal, Sagarmatha zone
Manang District, Gandaki zone
Manang District, Gandaki zone
Manang District, Gandaki zone

REFUGIOS EN F
•I k l

V W 1 \J V

"ilw

Para llamar por teléfono hay que marcar 07-33 y a continuación el
prefijo que va entre paréntesis.
DiDiucnc.
rlnlNtUo:
N.° de Teléfono
Encargados
Nombre
plazas refugio
rerugio
Espingo
100
(61) 79 201
Maupas
40
—
(61) 62 89 25
Portillón
40
—
(61) 62 89 25
Arrémoulit
40
(59)05 3179
(59)27 7181
Pombie
48
(59) 05 31 78
(59) 27 71 81
Baysselance
45
—
(56) 52 26 80
Breche de Roland
60
—
6, Rué Eugéne-Ténot
65.000 TARBES
Larribet
36
—
B.P. 116-65.100 LOURDES
Oulétes de Gaube
100
(62)92 55 70
B.P. 116-65.100 LOURDES
Etang d'Arraing
53
(61)66 73 73
(61)0129 14
Etang Fourcat
24
—
(61) 01 29 14
ALPES:
Gouter
76
(50)54 40 93
(1)742 36 77
Tete Rousse
30
(50)58 24 97
(1)742 36 77
Argentiére
138
(50)53 1692
(1)7423677
NOTA: Las reservas son obligatorias para el Refugio de Gouter.
Para más información sobre refugios, llamar al C.A.F. (1)742 36 77
Club Alpin Francais, 9, me La Boetie - 75.008 PARÍS.

REFUGIOS EN
Para llamar por teléfono hay que marcar 07-41 y a continuación el
prefijo que va entre paréntesis.
Hornli
50
(28)67 27 69
(28)67 19 37
Monte Rosa
128
(28)672115
(28)67 29 08
NOTA: Para más información sobre refugios, llamar al C.A.S. (31)
43 36 11 Schwezer Alpen-Club. Heluetiaplatz, 4 - 3005 BERN.

Kangchenjunga Himal, Mechi zone
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NOTICIARIO
OFICIAL
DE
LA
EHME
REFUGIO DE SAN ADRIÁN
Debido a las obras que se
están realizando, durante los
meses de Julio y Agosto permanecerá cerrado el Refugio de
San Adrián. Igualmente comunicamos que el nuevo guarda es
Gregorio Argárate, pudiéndose
hacer las reservas llamando al
teléfono: 75 15 35. A partir de
Septiembre se servirán comidas
en el refugio para el que lo
desee.

CURSOS DE ESCALADA
EN ROCA
Las cuatro Escuelas de la
Euskal-Herriko Mendizale Elkargoa, organizan el próximo otoño
los cursos de escalada en roca.
Las fechas y lugares serán los
siguientes:

ARABA
Los días 16, 23 y 30 de Septiembre habrá proyecciones de
diapositivas en la S. E. Manuel
Iradier. Las prácticas se desarrollarán los días 25 y 26 de
Septiembre en Egíno y el 2 y
3 de Octubre en la zona Canfranc-Candanchú. Para inscripciones llamar a la Delegación de
Araba, teléfono: 24 33 58.

GIPUZKOA
El curso se desarrollará los
días 9, 10, 11 y 12 en Amezketa.
Para inscripciones llamar a Legazpia a la Federación, teléfono:
73 10 71 o a la Delegación en
Donostia, teléfono: 46 14 40.

BIZKAIA
Se realizará en Atxarte, los
días 25 y 26 de Septiembre y
2 y 3 de Octubre. Para inscripciones llamar al Club Tabira, teléfono: 681 34 32 o a la Delegación en Bilbo, tfno: 441 18 83.

NAFARROA
Se realizará los domingos 24
y 31 de Octubre y 7 y 14 de
Noviembre, en Etxauri. Para inscripciones llamar a la Delega
ción, teléfono: 24 23 00.

que los domingos y fines de
semana se dirigen al campo y
a la montaña. Una vez pasada
la temporada estival, hermosos
lugares se han convertido en
basureros llenos de latas, botellas y desperdicios. Desde esta
página os hacemos un llamamiento a los montañeros, para
que prediquéis con el ejemplo
y dejéis la montaña como la
habéis encontrado. No cuesta
nada llevar una bolsa de basura
y bajar los desperdicios al pueblo más próximo o a vuestra
casa.

Bastan - I
CLVB DliPOKTlVO SAYARRA

Ficha "técnica:
Páginas: 253. Formato: 165 X
115. Año 1982. Ilustraciones: 20
fotografías en blanco y negro.
Mapa desplegable a escala 1 :
40.000.
ALK.

REFUGIO DE PIEDRAFITA
Para cuando esta revista se
publique, es posible que ¡por
fin! haya llegado de Madrid la
subvención para pagar las obras
realizadas el año pasado en Piedrafita. La insostenible situación
económica ocasionada por la
falta de dinero, hace que sea
prácticamente imposible que este
verano se continúen las obras.
No obstante, queremos agradecer a todas las personas que
nos han llamado para ofrecerse
desinteresadamente a trabajar
este verano en la construcción
del Refugio.

IRAGARKIAK
DOHAN
ANUNCIOS
GRATUITOS
El pasado día 20-6-82, se perdió
en la zona de Sobrón (monte
La Mota) un libertario azul con
forro rojo, marca Pedro Gómez,
que contenía unas gafas de sol,
unas llaves, y un gorro blanco.
Si alguien lo ha encontrado, que
lo envíe a la dirección de la
revista.

UBURUAK
LIBROS
NOTA.
Agradeceremos

a los

autores

y editores de libros de montaña
que

MANTENGAMOS LIMPIA
LA MONTAÑA
Con la llegada del verano, aumenta el número de personas

rutas
montañeras

Ú

envíen

ejemplar

a PYRENAICA

por duplicado

un

de cada

novedad, de modo que se facilite la confección
pondiente

reseña.

de la

corres-

RUTAS MONTAÑERAS
BAZTAN-1 (Sur y Este)
CLUB DEPORTIVO NAVARRA
El Club Deportivo Navarra en
su infatigable labor de divulgar
el montañismo, y tras sus anteriores publicaciones que van
desde Zuriza hasta Belate en
varios tomos, ha editado el primer libro-guía de itinerarios por
el Baztan, para cubrir el espacio
menos escrito del país.
Este primer volumen, de los
dos que han anunciado, comprende el Baztan Sur, desde el Puerto de Belate al Puerto de Ispegi y el Baztan Este, desde
Ispegi al puerto de Otsondo.
La zona del Baztan ha sido
siempre la gran desconocida,
unas veces porque el montañero
debía sufrir las malas comunicaciones en medios de transporte
que soportaba esta montaña, y
espaciaba su encuentro en demasía, otras lo laberíntico de
su geografía frenaba la incursión
al excursionista, por sus barrancos, collados y cumbres.
El conocimiento se ha hecho
siempre a base de catastral y
propagando boca a boca las excelencias del rincón vasco que
mejor conserva su ancestral
constitución.
Ahora, con esta apreciable publicación, tenemos la ocasión de
adentrarnos sin temor, con una
gran ayuda, por los caminos que
serpentean hacia todos los rumbos, a la vez que enriqueceremos nuestros conocimientos culturales y toponímicos, dado que,
en ese particular, el trabajo de
sus autores es muy completo.
Treinta son los itinerarios que
se desarrollan, con sus correspondientes horarios, que nos llevarán a 73 cimas baztanesas, algunas de ellas en Laburdi, ya
que hace una incursión ligera
a Iparralde, a través de puertos
y collados.
Es de resaltar la amplia toponimia,
ofreciéndonos
nuevos
nombres de lugares cuya nominación desconocíamos y destacamos el mapa desplegable de
Gregorio Patón que será un inmejorable compañero en nuestras próximas salidas.

LA SIERRA DE ARALAR
Para conocer el contenido de
este libro basta con echar una
ojeada al índice y ver sus temas: glaciación, pueblos y tradiciones, pastoreo y majadas, la
prehistoria, cuevas y simas, fuentes y regatos, refugios, fauna y
flora, bosque y árboles, las setas, montes, collados y praderas, travesías, leyendas, toponimia y bibliografía.
Se nos presenta como un inventario de la Sierra de Aralar,
reseñándose cada uno de los
dólmenes, fuentes, montañas o
animales, por citar un ejemplo.
Para el montañero se narran 10
travesías que recorren la Sierra.
Luis Millán se muestra como
buen fotógrafo y en 184 pequeñas fotos a todo color nos describe cada uno de los aspectos
de la Sierra.
El libro se completa con un
plano de Aralar repartido en 13
páginas.
En definitiva un libro para el
amante de la Naturaleza y de
Aralar, sin tener que ser necesariamente montañero. Esperemos que algún día no se convierta en un recuerdo para enseñar lo que «era» Aralar.
Ficha técnica:
Título: La Sierra de Aralar.
Autores: Luis Millán y Arantza
Lizarralde. Editorial: Euskal Herriko Mendizale Elkargoa. Formato: 255 X 195. Ilustraciones: 184
fotografías en color. Páginas: 238.
ANTONIO ORTEGA

un avión». «La conservación de
la selva virgen es como la suscripción de una póliza de seguro».
Ficha técnica:
Título: El valor de la naturaleza. Autores: W. van Dieren y
M. G. W. Hummelinck. Editorial:
Juventud, 1981. Páginas: 207. Tamaño: 215 X 140. Encuademación: rústica, fotos en blanco y
negro.
TXOMIN URIARTE

EL VALOR DE LA NATURALEZA
de M. van Dieren y
M. G. W. Hummelinck
Se trata indudablemente de un
buen libro: es interesante todo
el tiempo y hasta provocativo
algunas veces. Es la versión popular de un informe holandés
sobre el Valor de la Naturaleza,
realizado para el Fondo Mundial
de la Naturaleza. En él se enfoca la Ecología desde un punto de vista económico. La tesis
que sostiene es que hay que
calcular el valor de la naturaleza
de que disponemos para poder
contabilizar como un gasto la
que estamos
inutilizando. El
grave error es que no nos demos cuenta de que estamos consumiendo no los intereses sino
el propio capital y, como consecuencia, nos estamos empobreciendo a pasos agigantados.
El problema que plantea es
cómo expresar el valor de la
naturaleza en términos monetarios. Evidentemente no en términos de PNB u otras medidas
de una «prosperidad» que lo que
viene a significar puede ser destrucción incluso a corto plazo
del factor «tierra». Y aunque el
libro no desarrolla la prometida
evaluación de la naturaleza, nos
va presentando una serie de casos de destrucción del medio
que nos lleva a pensar que el
incontenible afán de bienestar
material que se ha disparado en
los últimos 50 años puede conducirnos a un camino sin salida.
También como un caso contrario,
es muy bonito el ejemplo del
equilibrio armonioso del cultivo
del arroz en la isla de Bali.
El tema es especialmente grave para nosotros. Es agónica la
urgente exigencia que tenemos
de planificar el espacio de Euskal Herria, de una vez, y no está
todo definitivamente perdido a
condición de que seamos lúcidos, consecuentes y valientes.
Reproducimos dos frases del
libro, dos comparaciones que
pueden hacer pensar: «La desaparición de una especie de mariposa de la naturaleza es como
la desaparición de un tornillo en

Dentro ya de la botánica, esta
parcela está dedicada a describir mediante reseñas e ilustraciones las setas más comunes
de la faja cantábrica de Euskal
Herria.
Un nuevo paso nos adentra
en el reino animal centrado en
esta ocasión en los peces que
pueblan nuestros ríos.
Por último, llegamos al amplio
capítulo estrictamente montañero, en el que bajo firmas de
conocidos expertos se aportan
reseñas de las ascensiones y
travesías más clásicas que pueden realizarse en los macizos de
Ernio, Valles Altos del Urumea,
Araxes y Leizarán y macizo de
Peñas de Aya. Se entra después
en considerar la cuenca del Bidasoa ascendiendo por ella a
través de Azkua, Légate, Gorramendi .hasta empalmar con los
altos de Sayoa, donde confluye
la divisoria de aguas que es
también seguida en su tramo
desde el punto de Huici.
Un último apartado abarca las
cumbres que se adentran en
Laburdi y Benabarra.

MENDIAK. (Tomo III)
Siguiendo con los plazos previstos en el plan de la obra, la
colección «Mendiak» de editorial
Etor, tiene ya su tercer tomo en
las librerías. Un proyecto de
gran envergadura que en ocasiones anteriores hemos ya definido en cuanto a su enfoque general, por lo que en este caso
nos remitiremos a la reseña del
contenido específico de este
nuevo tomo.
Partiendo como en anteriores
ocasiones del elemento primero
de la Naturaleza, cual es la corteza terrestre, el primer capítulo
profundiza en las características
geológicas de las zonas costeras
de Bizkaia y Gipuzkoa, así como
los macizos centrales de esta
última provincia.
Sobre este sustrato se ha
asentado el manto vegetal, cuya
distribución por especies y aprovechamiento económico del área
considerada es tratada en general, con una especial referencia
al controvertido pino insignis.

Como en tomos anteriores, las
fotos aéreas constituyen una
aportación realmente original al
conocimiento de la montaña, siguiendo el tono general de toda
esta colección que se caracteriza
por su cuidada presentación.
Ficha técnica. MENDIAK. Montes
de Euskalerria. Naturaleza y
huella humana. Tomo III. Autor: Varios. Editorial ETOR,
Donostia, 1982. Formato 24 X
32 cm. Encuademación: portadas en guaflex e impresión en
papel couché.
ANTXON ITURRIZA

OTRAS NOVEDADES
APARECIDAS
Los montes de Tarragona
(reedición)
Antonio Calero Pico, 1982
400 ptas.
Rutas Montañeras - Baztan 2
Club Deportivo Navarra, 1982
475 ptas.

Dentro de esta concepción del
monte como unidad productiva,
se incluye el trabajo de J. Vikand¡ referido a su titularidad y
administración. Un aspecto que
muchas veces pasa desapercibido, pero que encierra muchas
de las claves de la actual configuración de nuestro paisaje.

Manual práctico del esquí
Rüdiger Jahn, 1982
Tela: 1.000 ptas.
Rústica: 750 ptas.
Expedición al Cotopaxl
César A. Pérez de Tudela, 1982
500 ptas.

En otro capítulo Jesús Altuna
ofrece una síntesis de los monumentos megalíticos más representativos del Neolítico como
cromlech, menhires y dólmenes
que pueden encontrarse en nuestras montañas.

En paredes extremas
(100 clásicas rocosas de dificultad en los Alpes)
Pause/Winkler, 1982
1.600 ptas.

ALDIZKARIAK
REVISTAS
Relación de revistas que han
llegado a Pyrenaica del 1 de
Abril al 15 de Junio y que están
a disposición de los visitantes
en nuestras oficinas para su
consulta.
ALPINISME ET RANDONNE - números 42, 43, 44 (mensual).
Edita: S.N.E.P. Francia.
MONTAGNES MAGAZINE - números 39, 40 (mensual). Edita:
Symbiose. Francia.
LA MONTAGNE - n.° 1/82 (trimestral). Edita: C.A.F. Francia.
MONTAGNA - números 49 y 50
(trimestrel). Edita: Centro Documentación Alpina de Torino.
Italia.
LES ALPES - números 3, 4, 5, y
1/82 (mensual y trimestral).
Edita: C.A.S. Suiza.
VETUSTA - n ° 1. Edita: G.M.
Vetusta. Asturias.
GURE MENDIAK - n." 53 (trimestral). Edita: C.D. Navarra. Iruña.
ANAITASUNA - (Bodas de Plata).
Edita: Anaitasuna. Iruña.
GEODES - n.° 1 (mensual). Edizioni Purana. Milano. Italia.
BOLETÍN INFORMATIVO - (mensual). Edita: F.E.M. Madrid.
DER BERGSTEIGER - Mayo, Junio
(mensual). Edita: Bruckmann
KG-München (Alemania).
DEUTSCHER ALPENVEREIN - números 4, 5, 6 (trimestral).
Munchen (Alemania).
BERGGIOS - Abril (trimestral).
Edita: Nederlandse Alpen-vereninging. Holanda.
GORBEA - Abril. Edita: S.D. Juventus. Bilbao.
SIERRA - Marzo-Abril (bimensual). Edita: The Sierra Club.
U.S.A.
BERGFLITS - Mayo (bimensual).
Edita: Koninklijke Nederlandse
Alpenvereniging. Holanda.
LA RIVISTA - 1-2, 3-4 (bimensual). Edita: C.A.
Italiano.
Italia.
DE 0 a 8.000 - n.° 0. MADRID.
ACAMPADA - Junio (trimestral).
Edita: Jesús García Perdices.
Guadalajara.
ALPENZEITUNG - Mayo-Junio (bimensual). Edita: Osterreichischen Alpenklub. Austria.
ALPINISME ET RADONNEE - nú(trimestral). Edita: Centro DoLES ALPES - números 3, 4, 5/81
y 1/82 (mensual y trimestral).
VETUSTA - n.° 1/82. Edita: G.M.
München (Alemania).
BERGGIDS - Abril (trimestral).
Midi d'Ossau. Se titula «Bayonne-

MAPAS
Nuevo mapa 1 : 100.000. Pirineos desde la costa hasta el
Midi d'Ossau. Se titula «BayonnePau».
91

COMPLETA TU COLECCIÓN
P^BBHSiCií

PVfiEííJOCA

n.°114
100 pías.
Yosemíte
Trav. Eíbar-Arlabán
Ascensión al Strómbol
Cordillera Blanca
El Ártico

n.° 112-113
200ptas.
Camino Inca
Trav. Urdón-Espinama
Trav. Ormaiztegí-Otzaurte
El Bernina
Gorramendí

n.°115

100ptas.

n.Mia

Expedición al Salkantag
Sierra de Cantabria
Picos de Europa (100 escaladas)
La Foz de Arbaiún
Las txabolas cupulares

140 ptas
n.* 119
125 ptas.
Escuela de escalada de Egino
Montañas de Noruega
Cara N. del Cervino
Travesías esqgf en Córcega
Macizo de Arbailles

300 ptas.

Atxarte, escuela de escalada

100 ptas.

Expedición al Dhaulagiri
Andoain-Lekumberri
Trav
6ros-6lockner
Larretxikiko Leizea

140 p t a s .

n.°124

n."117

100ptas.

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

140 p t a s .

n."125

140 p t a s .

Izarraitz

Ascensión al Jannu

Espeleología: Larra-81

3 clásicas en los Alpes

3 cumbres de Alpas

Valle de Hecho

Primera al Kongur

ESPECIAL

Alta ruta Chamonlx-Zermatt

Kayak alpino

Cara Norte del Puro

Monte Kenia

EVEREST

Irubelakaskoa

Kebnekaise (Laponia)

Bricolaje del esquí di

Haute Dauphiné

montaña

Año 1979 (114-115-116-117)
Año 1981 (122-123-124-125)
Lote completo (11 revistas)

-> 300 ptas.
-D> 400 ptas.
-> 1.000 ptas.

Envía el importe por giro postal o talón y las recibirás a vuelta de correo

PYRENAICA - Apartado 1.594 - BILBAO
También tenemos existencias de los núms. 2 y 3 de 1962; 1, 2, 3 y 4 de 1963; 1 y 3 de 1964;
4 de 1973; 104, 105, 110 y 111 y otros más.

Si te interesan, dado que hay pocas, llámanos al Teléf. (94) 444 55 45

PYRENAICA PYRENAICA
comunica a todos sus
amigos
suscriptores
lectores y
anunciantes
que en A G O S T O estará cerrado
por vacaciones

- PROCESO DE DATOS A partir de Setiembre
realizaremos trabajos de
— mecanización de archivos
— impresión d e direcciones
— domiciliaciones bancarias

CONSULTA PRECIOS

• GUIA DE LOS PIRINEOS (geología-ecología)
C. Dendaletche - 3.200 ptas.
• BAZTAN-1 (Guía de Montaña) - Club Deportivo
Navarra - 425 ptas.
• BAZTAN-2 (Guía de Montaña) - Club Deportivo
Navarra - 475 ptas.
• LA SIERRA DE ARALAR - L. Millán - A. Lizarralde
1.300 ptas.
• LOS MONTES DE TARRAGONA - Antonio Calero
400 ptas.
• EN PAREDES EXTREMAS (100 clásicas en los
Alpes) - Pause- Winkler -1.600 ptas.
• LA MONTAÑA RESPLANDECIENTE
Peter Boardman -1.300 ptas.
• MAPA BERNER OBERLAND (I. G. N. S.)
Escala 1:50.000 - 650 ptas.
• MAPA DEL MONT BLANG (1.6. N. F.)
Escala 1:25.000 - 625 ptas.

A

MBROS DE
MONTAÑA

Dos viajes en Setiembre

DOLOMITAS-TIROL
(Italia)

•
•
•
•

(Austria)

29 Agosto - 12 Setiembre
Ascensiones en Dolomitas
Glossglockner (3797 m.) y Kleinglockner
(3770 m.)
Visitas a Cortina d'Ampezzo. Innsbruck,
Lugano y Licchtenstein
Salidas de Bilbao y Donostia

TANZANIA
29 Agosto al 26 Setiembre
• Excursiones al Meru y KILIMANJARO
• Reservas de animales de Ngorongoro,
Serengeti y Lago Manyara
• Playas en el Indico
Próximas salidas:
26/12-5/1: Marruecos
18/12-9/1- Venezuela

Información e inscripciones:

SOLICITA CATALOGO

HERNANDO LIBURUDENDA

club
EDEL WEISS

Avdo. Madaríaga, 45 (Deusto) - BILBAO-14
Teléfonos (94) 44719 98 - 43511 93

Carretera, 1
Alonsótegui (Vizcaya)
Teléf. ( 9 4 ) 4 5 8 0 8 4 7

yrlonta^na
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La tienda del Montañero
Todo el equipo para:
Escalada, Marcha, "Training", Espeleología,
Esquí de Pista, d e Travesía, d e Fondo...
¡ LAS MEJORES M A R C A S
C O N PRECIOS COMPETITIVOS!
(Palau, Laprade, Millet, Galíbier, Himasport, Rossignol, Kastle,
Francital, Koflach, etc.
DESGRAVACION 1 5 %

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

BAYONNE
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Kirolak

Laskurain, 7 • Telf. 651059 • T O L O S A

Goi 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"

6RAPH0S, S. R. C.
Especialidad en:
XÍÍOMMÜK
\=

con la máxima precisión
EL ALTÍMETRO DE BOLSILLO QUE
ESTUVO EN LA CIMA DEL EVEREST

LIBROS
REVISTAS
y
MAPAS DE MONTAÑA

REPRESENTANTE 6ENERAL
PARA ESPAÑA:

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

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

artículos para I
Francesc Layret, 37-39 (A,
(Barcelona)

bost s.a,

ARTÍCULOS DE ESCALADA Y MONTANA EN GENERAL
INFORMA:

PIOLET
ANETO
Kirol honetan aritzeko behar
duzun guztia hemen daukazu

MENDI KIROLAK
c/Pico de Orhi, 1 - Teléfono 24 79 86
IRUÑA (Nafarroa)

Piolet ideal para paseos y carreras clasicas
en nieve. Muy ligero y robusto, metálico.
La cabeza y la pica han sido fabricadas en
acero laminado en frío al cromo molibdeno,
especialmente tratado.
El mango ha sido elaborado en aleación ligera tratado
a alta resistencia, exactamente igual a los utilizados
para los piolets de alta tecnicidad. Su protección está
asegurada por una anodización.
Longitud: 70 a 85 cms. (De 5 en 5 cms)
Peso: 550 gr. en 70 cm.

EL PIOLET MAS LIGERO, ROBUSTO Y ECONÓMICO
VENTA EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS

SE

photo-ciné

^F

velez

Nikon - Pentax - Canon...
TODAS LAS GRANDES MARCAS
EN MAQUINAS Y LABORATORIOS
DESCUENTO A LA EXPORTACIÓN
11 me Gambetta - Tél. 07 - 33-59 - 26.10.96 - 64500 SAINT JEAN DE LUZ

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

MARTILLO-PIOLET

GAVARNIE

ESPECIALIDAD EN MONTAÑA

^ILIPI

Santutxu, 14
Telf. 433 41 96
BILBAO

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
VENTA EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS

GRASA PARA EL CALZADO DE LOS CAMPEONES
/k.

Expedición \asca «EVEREST 1980»
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