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En el fondo del deporte 
está la raíz 

de un pueblo. 

. kirolak zelakoak, 
lerria halakoak. 
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AURREZKI KUTXA 



TIENDAS DE ATAQUE MC. KINLEY* PAMIR «TÚNEL 

/Y* 
Mc.Kinley 

Una tienda de ataque constituye 
la manifestación extrema 

de un diseño especializado. 
La serie que aquí presentamos es la res
puesta más avanzada al principio que 
consideramos básico en el diseño de 
material para alta montaña: Máxima segu
ridad y confort, con el mínimo peso. 
La seguridad es el primer punto en nues
tra escala de valores. La tienda de ataque 
debe ser mecánicamente estable, imper
meable, cien por cien, al agua y viento y 
resistente al uso. Aquí hemos ido más allá 
que nadie en exigencias. Hemos conse
guido que seguridad y peso se optimicen. 
Adoptando geometrías de elevado coefi
ciente de penetración aerodinámica, 
arquitectura elástica, vientos con tracción 
directa de la estructura y robustas correas 
de anclaje al suelo, garantizamos un con
junto estable en ventiscas de 60 nudos. 
En una tienda de material sintético, a dife-

Psmir r e n c i a del algodón, la impermeabilización 
se logra mediante una capa de plastifi-
cante. Hemos seleccionado el mejor. 
Nuestro recubrimiento exclusivo de poliu-
retano, por su superior resistencia a la 
abrasión y al envejecimiento, es la última 
revolución en la tecnología de plásticos. 

Para lograr nuestro objetivo de una 
mayor habitabilidad y confort, hemos 
adoptado geometrías cilindricas o hemis
féricas que proporcionan un máximo de 
volumen disponible que las triangulares o 
cónicas de igual altura. El habitáculo inte
rior "respira" sin absorber y suprime así la 
condensación. La cámara aislante de aire 
ha sido sobredimensionada para aumen
tar su capacidad térmica y provista de 
ventilación cruzada regulable para des 
plazar el vapor de agua antes de la 
condensación. 

Un detalle importante menospreciado' 
hasta ahora ha centrado nuestro esfuerzo 
la habitabilidad en horas de descanso 
diurnas bajo el fuerte sol de alta montaña 
en verano. Nuestro recubrimiento de 
poliuretano incluye como novedad origi
nal una dispersión coloidal de aluminio. 
Dado su poder de reflexión, el alumini-
zado consigue mantener la temperatura 
interior entre 25-27 grados centígrados, 
frente a los 30-33 grados centígrados 
alcanzables en tiendas de color 
convencional. 
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1 1 photo-ciné 

y velez 
Nikon - Pentax - Canon... 

TODAS LAS GRANDES MARCAS 
EN MAQUINAS Y LABORATORIOS 

DESCUENTO A LA EXPORTACIÓN 

11 rué Oambetta - Tél. 07 - 33-59 - 26.10.96 - 64500 SAINT JEAN DE LUZ 

ESPECIALIDAD EN MONTANA 

2ILIPI 
Santutxu, 14 
Telf. 433 41 96 
B ILBAO 

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

INFORMA: 

MARTILLO-PIOLET 
GAVARNIE 

Piolet para cascadas, gargantas o 
de hielo superiores a 70°. 
Cabeza y pico en acero tratado de alta re
sistencia 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 inclina
da de 27 x 35 mm. 

Longitud única: 43,5 cms. 
Peso: 750 g. 

LA SEGUNDA MANO DEL ESCALADOR DE HIELO 

VENTA EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS 



Montañero: pide en estas direcciones * 
el Catálogo EDELRID sellado por Pyrenaica 
Con tu Catálogo sigue la vía que te indica 
la cuerda EDELRID y conseguirás 

-un espléndido POSTER. -n"m.cz 

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

ESPECIALISTA DE MONTAÑA, 

DEPORTE, CAMPING Y PRET A PORTER 

14 Rué 6arat (cerca de la iglesia) 

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

SIEMPRE EL MEJOR CAMBIO 
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EDITORIAL 
Azken urteotan euskal mendizale batzuk arrakasta nabarmenak lortu dituzte munduko 

mendi-talderik garrantzitsuenetan. Honi esker gure mendizaletasuna apurka-apurka nazio-
arteko alpinismoak duen mailaren parean ¡artzen arl da. Hala ere, izar loka hauen argiak 
ezin gaitu itsutu: izan ere, goi mailako ekintza hauek egiten dltuena, oraingoz behintzat, 
oso talde minoritarioa da. Eta gutxiengo talde honen atzean hor gelditzen da mendizale 
talde handi hori, Euskal Herriko mendietara mugaturik eta inoiz —asko ¡ota— Auñamendira 
joaten dena, igonaldirik klasikoenak behin eta berriro egiteko. 

Hauxe da, ¡akina, gure mendizaleetan talderik bereziena eta ohizkoena. Eta alpinismo 
moeta honetan, zalantzarik ez, poztasun bat aurkitzen dueña; baina abangoardiako élite 
txikiarengandik oso urrun dago. Banatzen dituen zuloa oso handia da. Hala ere, beti egon 
urrun dago. Banatzen dituen zuloa oso handia da. Hala ere, beti egon da eta gero eta 
indar gehiagoz sortzen ari da bi mutur hauen artean kokatzen den beste talde bat. Nortzuk 
osatzen duten erdiko talde hau? Ba, nazioarteko lehenengo hilerako egitasmoak izan ez 
arren, beste muturrean daudenenak baino egitasmo zabal eta handiagoak dituztenek. 
Alpeetara-ta, Andeetara-ta, Afrikara-ta ¡oaten dirá igonaldi batzuk egitera bidé normalak 
hartuta, edo baita ere urrun joaten dirá «trekkings«-ak egitera. 

Sailkapen hau ontzat hartzen bada, onartu beharra dago baita ere gure erakundezko 
mendizaletasunak malla honi, hain zuzen ere, laguntza berezi bat eman behar diola. Bere 
¡harduerak helburu eta ahalbideen arteko koherentzia bat eskatzen du. Honek esan nahi 
du asmo hauek bultzatu eta eragin behar direla, egi bihur defitezen, bere egitea erraz dadin 
eta gero eta urrunago eta gorago joatea pentsa dadin. 

Eta zera lortu behar da, hará doazenek konta dezatela. Gehien batetan, experientziak 
oso pozgarriak izaten dirá, eta besteek hori ikusten badute, berak ere antzerako igonaldiak 
egiteko gauza direla pentsa dezakete, eta honela horren zaletasuna zabaltzen hasiko da. 
Azken batetan zera lortu behar da, mendizale ausartek beti igonaldi berdinak egitearen 
inertzia hori apur dezatela. 

Los relevantes éxitos de algunos montañeros vascos en estos últimos años sobre los 
escenarios de los macizos más importantes del mundo, han ido sintonizando poco a poco 
la onda de nuestro montañismo con los ritmos que suenan en el concierto de alpinismo 
internacional. Sin embargo, la luz de estas estrellas fugaces no debe deslumhrarnos hasta 
el punto de hacernos olvidar que estas acciones de alto nivel no pasan por el momento 
de tener por protagonistas a un sector muy minoritario, tras el que queda el gran colectivo 
de montañeros cuyos horizontes se limitan a los perfiles amables de Euskalherria, con 
alguna salida todo lo más, a Pirineos, para repetir las ascensiones más clásicas. 

Este es, obviamente, el contingente más caracterizado y tradicional de nuestro monta
ñismo. Es la base, que encuentra una satisfacción indudable en ese tipo de alpinismo, 
y está muy lejos de la reducida élite de vanguardia. El foso que los separa es muy grande. 
Sin embargo, siempre ha existido y cada vez se configura con más fuerza un sector que 
ocupa un espacio intermedio entre los dos extremos. Son esos grupos que se plantean 
unos proyectos más ambiciosos aunque no puedan considerarse de primera fila inter
nacional. Son los que salen a Alpes, a Andes, a África, a realizar ascensiones por rutas 
normales, o se van a lejanos trekkings. 

Si se acepta como buena esta clasificación también hay que admitir que es a este 
nivel al que dirigir una atención especial por parte de nuestro montañismo institucional. 
Su actividad exige una coherencia entre objetivos y posibilidades, y ello implica que hay 
que volcarse en apoyar y estimular esas inquietudes para que se conviertan en realiza
ciones; para que se facilite su ejecución y cada vez se piense en ir más lejos y más alto. 

Y hay que conseguir que los que van lo cuenten. La mayor parte de las veces, las 
experiencias son tremedanmente satisfactorias y es fácil que cunda el ejemplo, que otros 
piensen que ellos también pueden intentar cosas parecidas, en definitiva, que se des
pierten ilusiones que hagan romper a los audaces con la inercia de las salidas tradicionales. 



KANGCHUNTSE 
O COMO IR 

AL HIMALAYA 

CON 

TRES PESETAS 

Carlos Ochoa Laburu 
# 

Segunda barrera de hielo a 6.200 m. 

Hace ya cuatro meses que todo se ter
minó y creo que éste es un buen mo
mento para echar una mirada hacia atrás. 
No para deleitarnos contando historias 
pasadas, sino para empezar a crear una 
nueva historia. 

Nosotros conseguimos ver realizado la 
mitad de nuestro sueño, conseguimos 
llegar al Himalaya..., y eso está bien. 
Pero no conseguimos subir a la cima que 
queríamos..., y eso está mal. Así que 
vamos a volver al Himalaya para terminar 
de subir lo que empezamos hace cuatro 
meses; aunque cuando recuerdo los pro
blemas que hubo que vencer..., siento 
ciertas dudas. 

La parte más bonita (y la más fácil) 
de nuestro cuento empezó un día de 
invierno de 1982... 

4 de Marzo: Salida desde Irún, en tren 
hasta Amsterdam, Cada expedicionario 
lleva dos burtos cuyo peso ronda los 
cincuenta kilos; y con un total de 1.300.000 
pesetas en el bolsillo para tratar de aten
der a todos nuestros gastos tomamos el 
avión que nos dejará en Katmandú. 

6 de Marzo: Salida de Amsterdam. 
Pago de 50 Kgs., de exceso de equipaje 
(el resto lo conseguimos escaquear) lo 
que nos lleva 75.000 pesetas de nuestro 
reducido capital. 

7 de Marzo: Llegada a Katmandú. Pasa
mos la aduana con todo el equipaje con 
bastante rapidez y sin mayores proble
mas. Primer éxito. 

8, 9..., hasta 17 de Marzo: Primer con
tacto directo con la agencia con que 
habíamos mantenido contacto postal du
rante el período de gestión del permiso 
de ascensión. Se trata de Great Himalayan 
Adventure, notablemente más barata que 
las famosas Himalayan Trekking o Moun-
tain Travel; sin embargo, no por ello es 
menos eficaz, antes al contrario. Confir
mamos el permiso en el Ministerio de 
Turismo y pagamos el resto del Royalty 
(500 dólares). 
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Tras estos primeros movimientos, pasa
mos a discutir los detalles de la organi
zación de la expedición. Varios días de 
tira y afloja..., no queremos porteadores 
de altura, no llevamos walkie-talkies, no 
queremos nada especial, a ser posible 
prescindiríamos hasta de correo, pero no, 
no puede ser. Es obligatorio llevar correo 
y cocinero, etc., etc. Total quedamos de 
acuerdo en pagar 10.000 dólares por todos 
los servicios que presta la agencia. Esta 
cantidad la abonamos en dólares, que 
debido al retraso en juntar el presupuesto 
no pudimos cambiar más que durante los 
últimos días previos a la salida, coinci
diendo esta operación con un considera
ble aumento en el cambio del dólar (un 
dólar = 105 pesetas; ¡de güten, oiga!). 

Total, agencia 10.000 dólares = 1.050.000 
pesetas. En esta cantidad se incluye el 
precio del equipo del oficial de enlace, 
sirdar, cocinero, correo y... porteadores, 
algo con lo que no contábamos y que, 
por cierto, ningún experto miembro de 
anteriores expediciones nos había comen
tado. Resulta que esta marcha de apro
ximación hasta el campo base del Makalu 
es la más larga y difícil de todas las 
de los montes del Nepal y esto no es 
una exageración. Lleva dieciocho días (en 
el más favorable de los casos) el alcan
zar el campo base desde Dharan-Bazar, 
así pues, es tan larga como la del Kang-
chenjunga, casi una semana más larga 
que la de Daulaghiri y Manaslu y casi el 
doble de tiempo que las del Everest, Lhotse 
y Annapurna. Pero en esta marcha se 
cruza un collado de 5.000 metros de altura 
(el Barun-La) muy difícil de cruzar por lo 
abrupto del terreno y por la abundancia 
de nieve que suele haber (a título com
parativo diremos, que su travesía es por 
ejemplo más difícil que la de un buen 
tres mil del Pirineo, como puede ser el 
Balaitous). Esto no sucede en el Kang-
chenjunga (cuya aproximación es larga 
pero fácil), aunque sí sucede en el Dau
laghiri (cuya aproximación es más corta 
pero difícil). En resumen, los porteadores 
exigen un equipo (que consta de manta, 
jersey, guantes, gafas, camiseta, calzon
cillos largos, calcetines y zapatillas, lo 
que vino a suponer 40 dólares por portea
dor) así como un salario doble del normal 
para cruzar este paso. Parece ser que 
esto no sucede en ninguna de las demás 
marchas de aproximación de Nepal. Como 
anécdota diremos que un equipo coreano 
compuesto por dieciséis escaladores, ocho 
sherpas y financiado por la¡ televisión 
coreana, no quiso dar el equipo, ni pagar 
el salario doble y como consecuencia 
estuvieron retenidos durante 10 días en 
las laderas del Barun-La. Como adverten
cia para futuras expediciones de escala
dores novatos en el Himalaya, recomen-

MAPA DE SITUACIÓN 
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damos que como primera experiencia en 
Nepal elijan cualquier monte en cualquiera 
de los grupos de los ocho «ochomiles» 
de Nepal, excepto en el Makalu y el 
Daulaghiri, por los problemas de logística 
y en consecuencia económicos que pre
sentan sus marchas de aproximación. 

18 de Marzo: Salida de los cinco ex
pedicionarios, el staff (sirdar, cocinero, 
correo, dos ayudantes de cocina) y todo 
el material y alimentación en camión 
hasta Dharan-Bazar, en la frontera con la 
India; quince horas de camión para cubrir 
400 alucinantes kilómetros. 

19 de Marzo: Se contratan 50 portea
dores. Empezamos a darnos cuenta de la 

suerte que hemos tenido con nuestro 
sirdar, Bhim-Tamang. Primer día de mar
cha de aproximación. Nos damos cuenta 
total y absoluta de que hemos tenido una 
suerte loca con nuestro cocinero Jeet-
Tamang. Es cocinero profesional y ha 
tenido un profesor francés..., ¡¡maravi
lloso!! De hecho, posteriormente quedó 
totalmente demostrada la influencia de 
nuestro cocinero en la buena marcha de 
la expedición. Ninguno de los expedicio
narios sufrió ni siquiera una ligera dia
rrea, llegando en perfecto estado de 
salud al campo base. 

20, 21, 22 de Marzo: Cruzamos las 
empinadas colinas del pre-Himalaya, el 
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Hacia la cima: 7.000 m. La tierra horizontal se ha quedado muy 

calor, el paisaje y la gente recuerdan 
mucho a la vecina India. 

23, 24 de Marzo: Hemos llegado al 
valle del río Arun, el calor desciende..., 
el paisaje es bellísimo. Nos ha alcanzado 
la paz. 

25 de Marzo: Khandbari, el pueblo 
más importante de la marcha. Cambia
mos los porteadores. Los cincuenta nue
vos son sherpas en su mayoría. Tienen 
un aspecto orgulloso y fuerte. Llevan unos 
kukhríes (machetes) que le hacen dudar 
a uno. 

26, 27, 28 de Marzo: Segunda barrera 
de montañas, las cruzamos tras haber 
abandonado el valle del melancólico Arun. 

29 de Marzo: Bunghim. Nuevo cambio 
de porteadores, porque ahora se trata de 
cruzar el Barun-La y hacen falta autén
ticos especialistas. Los nuevos porteado
res son auténticos montañeses. ¡Qué as
pecto! 

Llevamos diez días de marcha y es 
como si hubiéramos nacido en un camino 
con la mochila puesta. 

30, 31, 1 y 2 de Abril: Ascenso del 
Barun-La... ¡Salvaje! El tiempo que hasta 
ahora era magnífico ha cambiado. La tor
menta ha durado 4 días completos. Pro
gresar en medio de la tormenta, superan
do desniveles fortísimos, nieve hasta la 
cintura, niebla, porteadores con cargas 
de 50 Kgs. y ¡estamos a 5.000 metros!... 

el ambiente es irreal... pero si, ¡debemos 
estar en el Himalaya! 

3 de Abril: Fuerte bajada y ¡gracias 
a Dios! el sol de nuevo. Estamos en el 
valle del Barun-Khola. 

4, 5 de Abril: Campo Base a 4.800 
metros y aquí... a mí lado... encima de 
mi hombro. No me atrevo ni a mirarlo. 
El Makalu (8.498 metros me contemplan). 

7 de Abril: Primer porteo a través del 
inmenso vertedero que es el glaciar de 
Barun. Llegamos por primera vez al cam
po I a 5.300 metros. 

10 de Abril: Tras hacer algún otro 
porteo, los 5 miembros nos hemos tras
ladado al campo I. Ya no bajaremos hasta 
después de haber hecho la cumbre. Echa
mos de menos a Jeet, el cocinero. 

12 de Abril: Primer porteo hasta el 
campo II, 6.200 metros. Hemos cruzado 
una primera barrera de seracs de aspecto 
inexpugnable pero que tenía una puerta 
de servicio por la que no era muy difícil 
superarla, eso sí es peligrosa y es mejor 
no parar mucho aquí. Por las referencias 
que tenemos la expedición de Diemberger 
del año 1980 colocó 100 metros de cuerda 
fija en este tramo. 

15 de Abril: Tras haber hecho un total 
de tres porteos desde el campo I al cam
po II, los cinco nos hemos mudado a este 
nuevo campo. Hemos dejado dos tiendas 
J. Smith en el campo I y hemos insta
lado otras dos Baltoro en este campo II. 
Estamos justo delante de la inviolada 
cara W del Makalu y del pilar W de este 
mismo monte. Hacia el E. acaba de apa
recer el Kangchuntse y nuestra arista. 

El tiempo mantiene la media de lo que 
se supone es el clima himaláyico..., nieva 
absolutamente todos los días. Algunos 
días empieza a nevar a las dos o las 
tres de la tarde; más habitualmente em
pieza a las once o las doce del mediodía. 
Ya ha empezado a hacerse notar la falta 
de alimentos proteínicos. Algunos, como 
Iñigo que tiene problemas con su estó
mago (recuerdo de su estancia en Perú), 
lo nota especialmente. Sin embargo, las 
subidas y bajadas entre campamentos nos 
están aclimatando muy bien. 

A partir de ahora ya no haremos más 
porteos. A esta altura ya no es posible 
aclimatarse más y la comida se nos está 
acabando. 

18 de Abril: Superamos una corta pero 
empinada barrera de hielo. Por encima 
Iñigo sube con sus esquís y sus pieles 
de foca. A 6.400 metros el estómago de 
Iñigo pasa su factura..., ¡la aventura ha 
terminado para Iñigo! Ya sólo le queda 
un largo..., solitario..., tristísimo descen
so. Parte de él lo realiza con esquíes. 
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El col Makalu-La 
a 7.000 m. 

Aquí 
se acabó todo. 

Los cuatro restantes superamos una 
pared mixta y una tercera barrera de 
hielo, corta pero empinada y durísima. El 
glaciar se tumba más arriba... ¡Jo tío, qué 
nata! Esto es una mesa de billar... No, 
no es una mesa de billar. Es una trampa. 

El terreno está totalmente agrietado con 
las grietas perfectamente disimuladas. 
Poco a poco todos vamos cayendo..., 
menos mal que el material y la técnica 
funcionan. 

El Kangchuntse se defiende. A 6.600 
metros campo (vivac) III. 

19, 20 de Abril: Vendaval y un día 
completo en el saco. El 20, de nuevo 
vestidos de romanos y a la guerra. Reco
gemos todo y la mochila adquiere un 
tamaño considerable. 

En este punto, la decisión... vamos fatal 
de comida, las fuerzas flojean..., como se 
suele decir vamos algo «pájaros». Se 
impone un ataque rápido... la vía normal. 

Este día atacamos la cara sur del Kang
chuntse, de buena inclinación. Vivac a 
7.000 metros. Como casi todas las noches, 
el tiempo se serena. De repente, algo ha 
empezado a crecer hacia el sur. Del 
blanco impenetrable asoma una imagen 
dantesca..., el Lhotse. Detrás el más 
grande..., el Everest. 

Por otra parte, hoy ya no hemos comido 
sólido. 

21 de Abril: Cielos..., ¡qué frío hace! 
Dejamos todo en el vivac y subimos sólo 
con los aluminios, todo lo rápido que 
podemos. La pendiente se ha puesto con
siderablemente empinada... y ¡esto es 
hielo! Esto es escalar, es una vieja sen
sación que casi había olvidado. Es agra
dable. 

Hemos alcanzado la base del couloir 
que nos dejará dentro de 100 metros en 
el Makalu-La. De aquí a la cima es correr 
durante doscientos metros. 

Atxo ha decidido atacar por la derecha 
y se pone a machacar clavos en la roca. 
Yo voy justo en sentido contrario, lo mío 
es el hielo... ¡de repente, todo ha desapa
recido! El Kangchuntse se ha ido. Algo 
blanco se lo ha llevado... A deliberar. 
Parece que nos llevará tiempo... ¿nos 
atreveremos a vivaquear sin equipo? Ni 
hablar, este monte no se va a quedar con 
mis dedos... parece mentira, ¿será posi
ble que vayamos a bajarnos de aquí?, 
cuando estamos tan cerca del cielo y de 
esa cima... pues sí. El viento nos da un 
toque, la niebla lo ha borrado todo, em
pieza a nevar y... para abajo y ¡rápido! 
Quizá mañana. 

Hoy tampoco habrá cena. 

22 de Abril: El tiempo no está con 
nosotros, además estamos tan «pájaros», 
que no sé ni cómo vamos a bajar. 
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Kangchuntse (7.640 m.) a la Izqda. Makalu (8.498 m.) a la dcha., entre ambos col Makalu-La. 

24 de Abrli: La mochila ha ido cre
ciendo según hemos ¡do desmontando 
campos. 

Seguimos sin comer y... ¡estoy tan 
cansado! Está todo tan lejos... por fin 
el campo base. ¡Jeet, mon amour! 

28 de Abril: ¿Lo volvemos a intentar? 
División de opiniones. 

Aparece por el campo base un triste 
grupo israelí, con dos miembros enfermos 
con edema pulmonar y otros miembros 
enfermos con diversos problemas; pero 
nosotros no tenemos médico, aunque tene
mos un buen botiquín. Los coreanos sí 
tienen médico... y también tienen proble
mas de convivencia. 

En f in... , vale por esta vez. Mañana 
nos vamos a casa. 

6 de Mayo: Hemos cogido un avión 
en Tumlingtar. Ahora que no tenemos 
más que el equipo personal, podemos 
hacerlo. En el regreso hemos utilizado 
16 porteadores, ya estamos otra vez en 
Katmandú. 

20 de Mayo: Avión Katmandú-Amster-
dam. 

22 de Mayo: Todo se ha acabado... 
menos las letras que faltan por pagar. 

NOTAS: 

1) Miembros: 

• Iñigo Barandiarán Uralde (29 años) 

• Imanol Ollaguindía Menéndez (24 años) 

• Juan Oyarzábal Urteaga (25 años) 

• Atxo Apellániz Aguiriano (28 años) 

• Carlos Ochoa Laburu (26 años) 

2) Presupuesto: 

• Viaje (Irún-Katmandú ida y vuelta) 
346.400 pesetas 

• Estancia en Katmandú (comida y hotel) 
110.112 pesetas 

• Royalty (1.000 $) 105.000 pesetas 

• Transporte de material (Amsterdam-
Katmandú) 75.000 pesetas 

• Fotografía. 60.000 pesetas 

• Agencia (Great Himalayan Adventure. 
Kantipath. P.O. Box 1.033 Katmandú) 

— Comida para miembros y staff durante 
la marcha de aproximación y estancia 
en C.B. 

— Salario sirdar, cocinero, correo y ofi
cial de enlace 

— Salario de porteadores 

— Transporte de material y expediciona

rios (camión entre Katmandú y Dha-
ran) 

— Avión entre Tumlingtar y Katmandú 

— Equipo para porteadores 

— Equipo para oficial de enlace y staff 
1.050.000 pesetas 

Total 1.964.777 pesetas 

El cómo se juntó este presupuesto es 
una triste historia que constituye el 
meollo de toda expedición (mucho más 
que el buscar información, juntar mate
rial y escalar; esto es lo bonito). 

En definitiva, organizar una expedición 
es enfadarse con muchos amigos, con la 
familia, con los jefes y compañeros de 
trabajo. Meterse en un lío enorme de 
dossiers, permisos, créditos, trámites de 
cambio de moneda, aduanas, permisos de 
importación y exportación, etc., etc., para 
terminar poniendo uno mucho dinero de 
su bolsillo, todo ello durante un período 
que puede ocupar 7 u 8 meses antes de 
empezar el viaje y otros 7 u 8 después 
de volver. 

Sin embargo, nosotros estamos dispues
tos a volver a empezar. Ya ven, masoquis-
tas que somos. 
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Chris Bonington 

Esta era una de las expediciones más 
difíciles en las que nos habíamos metido 
cada uno de nosotros. Un equipo reducido 
intentábamos subir por primera vez la 
larga arista E.N.E. del Everest, sin oxíge
no, sabiendo que las mayores dificultades 
técnicas están situadas entre los 7.900 y 
los 8.400 metros, en donde la cresta se 
une a la arista N., que era la ruta clásica 
de las expediciones de antes de la guerra 
y de las expediciones chinas de 1960 y 
1975. 

Nuestro grupo estaba compuesto por 
cuatro escaladores: Peter Boardman, Dick 
Renshaw, Joe Tasker y Chris Bonington, 
ayudados por el médico Charles Clarke y 
por Adrián Gordon, que planeaban subir 
sólo hasta la Base Avanzada. 

Montamos el Campo Base a 5.100 me
tros el 16 de marzo, después de tres días 
de viaje por carretera desde Lhasa, dur
miendo en Xigaze y Xegur. Llegamos allí 
acompañados por un grupo de diez treki-
nistas conducidos por el gerente de Jar-
dine Matheson, de Hong Kong, la casa 
que patrocinó la expedición. El Campo 
Base estaba situado al pie del glaciar de 
Rongbuk, un poco más arriba que el empla
zamiento de los Campos Base de las expe
diciones británicas de antes de la guerra. 
Allí pasamos una semana aclimatándonos 
y explorando la parte baja del glaciar de 
Rongbuk. 

El 4 de abril se estableció la Base 
Avanzada, a 6.400 metros, después de tres 
días de subir las cargas con 13 yaks, a 
través de las morrenas cubiertas de rocas 
que llevan a la cabecera del glaciar Este 
de Rongbuk. El frío era intenso y un viento 
fuerte barría el glaciar. 

La táctica que decidimos seguir no era 
la de estilo alpino sino la del montaje y 
aprovisionamiento de sucesivos campa
mentos, pero usando la cantidad mínima 
de cuerdas fijas y cavando agujeros en 
la nieve para montar los campamentos 
inferiores. Esto tenía la ventaja de reducir 
el peso que había que transportar por la 
arista, además de proporcionar una mayor 
seguridad a los campamentos, ya que las 
tiendas de campaña habrían estado dema
siado expuestas a los fuertes vientos de 
la arista. Los hoyos en la nieve tenían 
además la ventaja de permitir que estuvié
semos juntos los cuatro miembros del 
equipo lo que facilitaba las conversaciones 
para decidir los planes. 

Nuestro primer hoyo en la nieve, Cam
po 1, fue cavado a 6.800 metros, justo 
debajo del comienzo de la arista, el 10 de 
abril. Dos días después habíamos ascen
dido por pendientes de nieve hasta los 
7.200 metros, donde decidimos montar el 
Campo II. Nada más empezar a cavar di
mos con fondo de roca, pero resultó estar 
muy descompuesta, lo que nos permitió 
cavar a través de ella. Nos costó un total 
de catorce horas de trabajo, repartidas en 
varios días, hasta que conseguimos cavar 
un hoyo confortable para establecer el 
refugio para los cuatro. 

El día 14 de abril bajamos a descansar 
a la Base Avanzada y al cabo de unos días 
volvimos a subir al Campo II, mientras 
Adrián y Charlie vigilaban la subida de 
cargas por yaks hasta la Base Avanzada. 
El siguiente trozo, por encima del Cam
po II, consistió en superar dos resaltes, 
uno por un empinado corredor de nieve 
y el otro a través de rocas descompuestas. 
En aquellos tramos colocamos las prime

ras cuerdas fijas y volvimos a bajar a la 
Base Avanzada y luego al Campo Base, 
porque llegamos a la conclusión de que 
no nos recuperábamos lo suficiente des
cansando a 6.400 metros. 

Para el día 1 de mayo habíamos vuelto 
a subir otra vez hasta el Campo II, y al 
día siguiente Peter y Dick superaron las 
cuerdas fijas y llegaron hasta una pala de 
nieve a 7.800 metros, donde acamparon 
par pasar la noche. Mientras Joe y yo su
bíamos comida y cilindros de gas hasta 
encima de las cuerdas fijas, volviendo a 
dormir a la segunda cueva de hielo. Al día 
siguiente Peter y Dick cavaron un tercer 
hoyo en la nieve justo debajo de la cresta 
en su vertiente sudeste. 

Varios centenares de metros de cresta 
fácil nos condujeron al pie del primer 
gendarme. Allí era donde empezaban las 
principales dificultades de la escalada, a 
una altitud de 7.980 metros, prácticamente 
bordeando los ochomil. La cresta se estre
cha como el filo de una navaja de nieve, 
cortada por una serie de gendarmes de 
roca. El trozo tiene unos 800 metros de 
longitud, ganando 400 metros de desnivel 
antes de unirse a la ruta original de los 
chinos que viene del collado Norte. Sabía
mos que esta parte de la cresta suponía 
una de las escaladas más duras que se 
han hecho hasta la fecha por encima de 
los ocho mil metros. Una vez superado 
este trozo, el resto, ya sobre terreno cono
cido, es técnicamente mucho más fácil. 

Empezamos a escalar el primer gendar
me el 4 de mayo. Pete hizo el primer largo 
sobre hielo y roca podrida pero no encon
tró un buen lugar para meter unos clavos 
de seguro en la reunión. Tuve que unir dos 
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cuerdas de modo que pudiese seguir casi 

80 metros. Pete andaba muy fuerte, por 

lo que no tuve ningún reparo en dejarle 

seguir de primero, así que luego escaló 

otros 100 metros hasta alcanzar una plata

forma que daba vista al lado Este de la 

cresta. 

Al día siguiente nos relevaron Dick y 
Joe, y Dick hizo un largo todavía más 
difícil sobre una capa de nieve casi verti
cal e inconsistente. Al final de la escalada, 
cuando estaba por los 8.100 metros, em
pezó a sentir una sensación de hormigueo 
en un lado del cuerpo. Tuvo que dejarlo 
y bajarse a la cueva en la nieve. Mientras 
tanto Pete aseguró a Joe en otro largo en 
el que consiguió superar el gendarme, 
alcanzando una altitud de casi 8.200 me
tros. 

Estábamos todos preocupados por los 
síntomas de Dick y además nos sentíamos 
exhaustos después de cuatro días de es
calar a ocho mil metros. Decidimos bajar 
al Campo Base y tomarnos otro descanso. 
Charles diagnosticó que Dick sufría una 
isquemia (falta de riego cerebral) transi
toria y le recomendó descender al nivel 
del mar lo antes posible. El mismo le acom
pañó hasta Chengdu. 

Yo también llegué a la conclusión de 
que estaba al límite de mis posibilidades 
en la cresta, sobre todo teniendo en cuen
ta que soy mucho más lento que Pete o 
Joe. Lo más razonable era ayudarles en su 
ascenso a partir del collado Norte montan
do allí un depósito de víveres y señalando 
el camino de vuelta para que pudiese ser 
usado como vía de descenso después de 
haber resuelto la arista E.N.E. No lo había
mos podido hacer antes pero parecía ahora 
una tarea lógica para Adrián y para mí, 
mientras Pete y Joe intentaban completar 
la arista y alcanzar la cumbre. 

El 13 de mayo subimos los cuatro a la 
Base Avanzada y dos días después Pete 
y Joe subieron de una tirada hasta la se
gunda cueva en seis horas, lo que demues
tra lo fuertes que andaban. Al día siguiente 
estaban en la tercera cueva de nieve, bien 
pertrechados y con la labor de instalar 
unos 240 metros de cuerdas fijas a partir 
de allí. 

Adrián y yo intentamos alcanzar el col 
Norte pero nos encontramos con que el 
camino resultaba mucho más complejo y 
difícil de lo que estaba previsto. En la 
tarde del día 16 estábamos todavía 100 
metros por debajo del collado, detenidos 
por una grieta ancha al pie de un serac 

que teníamos que superar. Desde allí co
nectamos por radio con Pete y Joe. Que
damos en que contactaríamos dos veces 
al día siguiente: una a las tres de la 
tarde y otra a las seis. Pete, con el que 
hablamos, parecía lleno de optimismo y 
nos dijo que tanto él como Joe habían 
subido muy bien. Adrián y yo decidimos 
entonces bajar a la Base Avanzada y des
cansar un día entero antes de volver a 
completar el camino hasta el collado Norte. 

A lo largo del día 17 tuvimos la ocasión 
de observar el avance de Pete y" Joe, a 
través de nuestro potente telescopio. Efec
tivamente habían salido muy temprano, al 
alba, porque para las nueve estaban ya en 
el punto más alto que habían alcanzado 
en el anterior intento. Pero luego su pro
greso se frenó y emplearon el resto 'del 
día en ascender cuatro largos por terreno 
virgen, la mayor parte del tiempo por el 
lado Noroeste de la cresta entre la roca 
y la arista de nieve. Les veíamos muy bien 
desde la Base Avanzada, Escalaron hasta 
muy tarde, alcanzando casi de noche la 
base del segundo gendarme y desapare
ciendo por la nieve hacia el lado Este 
de la arista. Supusimos que se encontraban 
con dificultades para plantar la tienda o 
cavar un agujero en la nieve. No habían 
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El Everest desde el Monasterio de Rongbuk. 

contestado a nuestras llamadas de las 
tres y las seis, por lo que imaginamos que 
habían estado demasiado ocupados en la 
escalada o habían tenido alguna avería en 
el walkie-talkie. 

En la mañana del 18, Adrián y yo sali
mos hacia el collado Norte, llevando nues
tro equipo completo. Durante todo el día 
revisamos la cresta, concentrándonos en 
el área donde sabíamos que tenían forzo
samente que aparece porque el paso por 
el otro lado de la cresta estaba cortado 
por una pared de roca. La visión desde 
la ladera del collado Norte era excepcio-
nalmente buena porque daba directamente 
sobre aquella parte de la arista. 

Aquel día llegamos solamente hasta el 
mismo punto alcanzado dos días antes. 
Acampamos al borde de la grieta y el 19 
por la mañana llegamos al collado Norte. 
Cada vez más preocupados nos pasamos 
todo el día, y el día siguiente, sin hacer 
otra cosa que examinar la cresta a través 
de nuestros prismáticos. Sabíamos que 
teníamos que verlos porque les era impo
sible alcanzar las palas superiores del 
collado Norte sin aparecer a nuestra vista. 

Teniendo en cuenta la pequeña distancia 
que tenían que recorrer por el otro lado 
de la arista antes de volver a nuestra cara, 
sólo cabía una explicación posible: que 
los dos habían sufrido una caída, quizá 
debida a una avalancha, por el lado del 
glaciar de Kanshung. 
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Volvimos a la Base Avanzada, donde 
nos encontramos con Charlie que había 
subido desde Chengdu, y decidimos que 
teníamos que hacer todo lo posible por 
enterarnos qué les había pasado a Pete • 
y Joe. No teníamos ninguna probabilidad \ 
de alcanzarles por la arista de escalada 
y cabía la posibilidad de que hubiesen 
descendido al glaciar de Kangshung. Deci
dimos repartirnos. Adrián haría una soli
taria guardia en la Base Avanzada por si 
acaso todavía aparecían por la arista. 

Charlie y yo bajamos al Campo Base y 
en camión viajamos hasta Kharta en la 
cara Este de la montaña. Desde allí hici
mos un trekking de tres días por el paso 
de Langma hasta el nacimiento del glaciar 
de Kangshung desde donde pudimos exa
minar entera la inmensa cara Este. No ha
bía ninguna señal de ellos, y parecía bas
tante claro que, si habían caído por aquella 
pared, era prácticamente imposible que 
hubieran sobrevivido. 

Pero nos resistíamos a perder completa
mente la esperanza. Volvimos casi corrien
do al Campo Base y yo me autoconvencí 
de que todo había sido una gran equivoca
ción por nuestra parte y que Pete y Joe 
estarían allí, riéndose del pánico que nos 
había producido su desaparición, e insis
tiendo en volver a realizar otro intento. 
Sin embargo, Adrián, que había permane
cido hasta el día 28 en la Base Avanzada, 
no había visto nada. Tuvimos que aceptar 
la idea de que habían muerto. Charlie 
grabó una placa de recuerdo en una piedra 
elegida cerca del sitio donde está el me
morial de Mallory e irvine y la colocamos 
sobre un cairn en una pequeña altura enci
ma del Campo Base. 

Habíamos estado muy cerca del éxito y 
habíamos trabajado más duro y con una 
tensión, tanto física como mental, más 
fuerte que nunca. Pero a lo largo de toda 
la expedición no había habido práctica
mente ninguna discrepancia sobre nues
tros planes porque era como si, después 
de tantas escaladas que habíamos hecho 
juntos, todos supiésemos y estuviésemos 
de acuerdo instintivamente en lo que había 
que hacer en cada momento de nuestra 
expedición. Estábamos completamente 
identificados con lo que estábamos hacien
do y, hasta que ocurrió la tragedia, era 
la expedición más feliz en la que había 
participado cada uno de nosotros. 

Peter y Joe son una pérdida inmensa 
para todo el mundo montañero e incluso 
en ámbitos más extensos porque no se 
trataba sólo de excepcionales montañeros, 
sino que también eran unos escritores de 
talento y unas personas de desbordante 
humanidad que habían conseguido unas 
extraordinarias realizaciones para su edad, 
y que tenían ante ellos un inmenso por
venir. 

Arista N.E. del Everest. 

Chris Bonington, Dick Renshaw. Joe Tasker. 

Peter Boardman. Dr. Charles Clarke, Adrián Gordon. 
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Cara Norte del Anayet 
Car/os Villas Tomé 

MAPA DE SITUACIÓN 

Todavía no distingo bien si es del Ana
yet o de Falso Anayet de lo que vamos 
a tratar. En la cartografía y, sobre todo, 
en la boca de los montañeros hemos en
contrado indistintamente estos nombres; 
de todas formas, creo que nos vamos a 
entender si nos referimos a esa pared 
oscura orientada al Norte en cuyas faldas 
nace la Canal Roya. 

En invierno, dado que la verticalidad de 
esta pared no es muy pronunciada, se tlñe 
casi totalmente de blanco con una suce
sión de pequeños escalones rocosos en 
toda su altura, que le dan el aspecto de 
cualquier pared mixta clásica. 

Esta pared, de una altura de 300 m. y 
una dificultad no definida por las caracte
rísticas del terreno, tenía para Mayse y 
para mí el atractivo de representar aquí 
el tipo de ascensión que nos gustaba pla
near para cuando íbamos a los Alpes. Ya 
en los inviernos de 1975 y 1976 tuvimos 
nuestros contactos con la pared, pero 
abandonamos por encontrar condiciones 
«non gratas»; ya nos estábamos parecien
do a alguno de esos montañeros de la 
pasada élite española, que acudían año 
tras año a los centros alpinos para llevar 
a cabo alguna ascensión de prestigio y en
contraban siempre las vías en malas condi
ciones. 

En marzo de 1977, formamos un nume
roso grupo compuesto por cuatro amigos 
de la Manuel Iradier, Nacho Moriyón «el 
intrépido» (un asturiano muy vigoroso por 
aquel entonces], Mayse y yo. Los amigos 
vitorianos manifestaron pronto su deseo 
por ascender una vía de roca de la cara 
Oeste. 

Dormimos todos formando una muy agra
dable pandilla en la cabana que se encuen
tra en la orilla izquierda de la Canal Royal 
junto al puente que cruza el río. 

Nos levantamos a las tres y subimos 
lentamente por el espolón herboso que 
domina la cabana tras cruzar un pequeño 
arroyo, en dirección Sur. Esta vía de acer
camiento es obligada en invierno por su 
seguridad pues, si seguimos la orilla iz
quierda (derecha en sentido de ascensión) 
del arroyo vecino a la cabana, llegamos a 
un corral ciego muy expuesto a los aludes, 
que ya se ha llevado a algún montañero. 
Esperamos el amanecer arriba del espolón 

de acercamiento y nos separamos de nues
tros amigos alaveses para bajar a la hoya 
de la base de la pared Norte. 

La nieve sólo permitía hundirse hasta el 
tobillo por lo que esperábamos encontrar 
nieve dura en la pared. 

Nos encordamos a unos 80 ó 100 metros 
de subida, cuando la pendiente tiene ya 
cierta personalidad y se ve cerca una 
especie de rimaya, En principio queríamos 



subir por el corredor que se adivina en 
el centro de la pared porque parece más 
directo desde este acercamiento. La pen
diente es irregular oscilando entre 45 y 
65°, con algún paso rocoso sin dificultad. 

La nieve era progresivamente más ines
table y, a unos tres largos de ascensión 
en el corredor, topamos con una cascada 
de hielo extraplomada de unos tres metros 
de altura. Hasta aquí habíamos subido sin 
crampones y en aquel momento no se 
podía uno parar un rato para ponérselos 
pues la nieve se deslizaba bajo los pies 
sobre la capa de hielo profunda. Decidimos 
descender y ya cerca de la rimaya atrave
sar a la izquierda (en sentido de ascen
sión) hasta un corredor debajo de la arista 
NE. 

La pendiente al principio era de unos 
55°, suavizándose un poco en los dos 
largos siguientes que van un poco en 
oblicuo hacia la derecha y se empinaba de 
nuevo tras un corto paso mixto (MI). Ya en 
la zona media de la pared, en cuanto a 
altura se refiere, vimos que este corredor 
seguía hasta debajo de la cima de forma 
directa, pero la nieve estaba muy blanda 
y, planteándonos el eterno dilema, deci
dimos retirarnos de lo que estábamos con
vencidos que era la vía correcta. 

INTENTO DE 1977 

Vista de la Pared N. 
El corredor central es el del ataque 1°. 
El corredor directo a la cima es el del 
ataque S.°. 

CROQUIS DE ASCENSIONES 

1 RIMAYA 

2 CORREDOR 
/ V3> 

PUNTO ALCANZADO EN 1977 
TRAS RETIRADA DE LA VIA B 

En el corredor central. Travesía del corredor central al 'directo-
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Vista de la Pared N. desde el vivac. Segundo largo. El promontorio rocoso lo bor-
A la derecha del gendarme de la base de la deamos por la pendiente soleada de la derecha, 
arista NE se ve el inicio del corredor 'directo*. 
Arriba, a la derecha, la cima. 

Habíamos enviado nuestros barcos a Para completar el grupo, venían dos 
luchar contra los elementos, pero aquello montañeros de verdad: Andrés San Juan 
estaba realmente peligroso. Con todo ca- y Juan Agustín Casillas, 
riño, pisando huevos, utilizamos las mis
mas huellas de la subida sin romperlas Llegamos al collado desde el que se ve 
y en un par de horas nos plantamos en la Norte con todo su atractivo, cuando le 
la base. Al alejarnos un poco por el inicio daban los últimos rayos del sol. Hacía 
de la Canal Roya, vimos que el itinerario mucho frío. Echamos una ojeada al itine-
que dejábamos era el más directo y ele- rario y retrocedimos hasta unas piedras 
gante. Prometimos volver. para montar nuestro vivac, Eugenio repe

tía: «¡Emocionante, me gusta!». Dormimos 
En marzo de 1979 Mayse no podía venir realmente bien hasta que la voz de Agus-

con nosotros. Esperábamos para junio t [ n empezó a repetir de forma desagrada-
nuestro segundo hijo y no era cuestión de ble: «¡Eh, bichos, las cinco!». Tomamos 
andarse con bromas. En compensación, a | g 0 caliente y... a la Norte. Esta vez la 
tomé por compañero a un inepto compa- n ¡ e v e e s pétrea y es segura una ascensión 
ñero de trabajo, desconocedor de lo que placentera. Agustín se apunta de entrada 
es el peligro, que no había ¡do nunca al a ¡ r e n p u n t a c o n e | pretexto de no llevar 
monte y quería experimentar sensaciones c a s co , pero la verdad es que le encanta 
fuertes. Habíamos hecho un trato: yo le ¡ r delante, 
iniciaría en esto de la montaña y él nos 
enseñaba su extraordinario método de es- Como la otra vez, nos encordamos cerca 
quí, mediante el cual (y esto se cumplió) de la rimaya que se adivina en toda la 
en cinco clases bajaríamos, no se sabe base de la pared y que en la entrada del 
cómo, el tubo de la Zapatilla. Se trata de corredor ofrecía un fácil escalón. La única 
Eugenio Jimeno, alias «la oruga rimayera» nota a destacar es lo que juró Andrés 
(este apelativo, todos nuestros amigos del cuando le tocó atar a Eugenio la cuerda 
monte lo tienen, se lo ganó por su com- y los crampones. El no sabía lo de Euge-
portamiento en esta pared y en su según- nio. Le explicamos también cómo se cogía 
da ascensión: la norte del Taillón). el piolet y nos pusimos a la labor. Segui

mos el itinerario anterior con cierta difi
cultad en el tercer largo, al torcer hacia 
la derecha para entrar al corredor que 
enfila de forma evidente hacia la cima, 
donde encontramos algún pasillo de roca 
helada algo delicado. De allí a la cima ya 
es seguir por un corredor bien definido 
en el que sólo encontramos algún corto 
paso de hielo-hielo. Allí Eugenio protesta
ba porque los crampones se hundían poco 
y la pendiente era de 50° a 65°. Asegu
ramos todo el recorrido con el piolet 
aunque llevábamos cintajos, tornillos y 
algún pitón de roca. Tras ocho largos des
de la base del corredor, llegamos al zócalo 
de la cima donde, todo hay que decirlo, 
hay peligro de tirar piedras, como nos las 
tiraron Agustín y Eugenio. 

Así que salimos por una suave pendien
te que bordea (45°) por la derecha, en 
sentido de la pared, (izquierda en sentido 
de ascensión), este zócalo rocoso de la 
cima. 

Después de los cigarros y fotos cime
ras, bajamos por la vía normal, pero ahora 
con nieve sopa hasta la rodilla. 

Mientras comentábamos que casi nos 
había decepcionado el subir en sólo hora 
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Segundo largo. Avalanchas en la base de la 
pared. 

Bordeando la prominencia rocosa en el tercer 
largo. 

Volviendo al corredor, junto a la arista, bajo 
las últimas pendientes de nieve. 
En esta parte la pendiente alcanza en algún 
trozo, dependiendo de lo ocultos que estén los 
pequeños muros rocosos por la nieve, los 
60-65°. 

y media, contra 14 horas que gastamos la Longitud de la vía: 300 m. aprox. 
vez anterior en hacer dos medias vías, 
Eugenio se quejaba sin cesar de la escasa 
provisión de cerveza para la cima... ¡Y ni 
siquiera era alemana!, decía... sólo pudi
mos callarlo con la amenaza de no llevarlo 
al Taillón. 

En aquel momento desconocíamos datos 
técnicos y decidimos catalogar la vía como 
Algo Difícil superior (A. D. sup.), pero hay 
que contar con las variaciones propias de 
este tipo de terreno. 

Es una pared muy expuesta a las ava
lanchas pero, en buenas y escogidas con
diciones supone un buen entrenamiento. 

En fecha reciente consultamos con el 
Servicio General de Información de Mon
taña, y nos informaron que los primeros 
datos recogidos eran de enero de 1977. 

Ficha de los primeros (?) ascensionistas: 
1.a ascensión: Pepe Díaz - Blanchard -

Marins 

(Variante... la que nosotros reseñamos) 
Antonio García 
Ángel Santamaría 
Julio Arnesto 

Enero de 1977 

Dificultad: D inf. a D sup. 

Pasos en roca (hielo posible) de II a III. 

Material: Seguros variados (¡y CASCO!). 

Horario: De 1 a 3 h. desde el ataque. 

Itinerario: Corredor Norte bajo la cima. 

Los primeros ascensionistas evitaron el 

zócalo somitai por su derecha (sentido 

de ascensión); nosotros lo hicimos por 

la izquierda y es muy sencillo. 

i * 
Suave pendiente, de unos 40 metros, debajo del zócalo somitai. 
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EL RIO SUBTERRÁNEO DE ORMAZARRETA 

Imanol Goikoetxea y 
Koldo Sansinenea 

Miembros de la Sección de Espeleología de la Sociedad de 
Ciencias Aranzadi, sección que organiza y coordina las explora
ciones y estudios del complejo Ormazarreta, colaborando en 
dichas tareas: la Sección de Espeleología del Club Vasco de 
Camping de San Sebastián el Grupo de Espeleología "Satorrak' 
del Club Deportivo Navarra y el Grupo de Espeleología del Depar
tamento de Obras Públicas de la Diputación Foral de Navarra. 
Para cualquier consulta dirigirse al grupo organizador. 

Este artículo no pretende ser un trabajo, 
digamos, de investigación, ya que existen 
otras publicaciones para ello. Simplemente 
tratamos de explicar cómo se desarrolla 
una exploración en una sima y cómo poco 
a poco se van obteniendo datos. Dicho de 
otra forma, intentamos dar a conocer un 
poco lo que es la espeleología por dentro, 
desgraciadamente muy poco conocida a 
nivel popular y sobre la que pesan muchos 
tabús todavía. 

INTRODUCCIÓN 

En pleno corazón de la Sierra de Aralar 
se halla la depresión de Ormazarreta, que 

recoge aguas de una zona comprendida 
entre los montes Aparein y Erenaga. Estas 
aguas se filtran entre las innumerables 
grietas y fisuras de los terrenos calizos y 
a más de 450 m. de profundidad llegan a 
formar un río subterráneo, recientemente 
descubierto, que llamamos el Río Subterrá
neo de Ormazarreta. Aparte de recoger 
las aguas de esta depresión, este río capta 
según va avanzando hacia el caudal de las 
zonas de Larretxiki, Akaitz, Sastarri, e t c . , 
hasta surgir en el manantial de Aiaiturrieta 
en Ataun, aprovechado por los municipios 
de Beasain, Lazkao, Ordizia y Ataun. La 
media anual de esta surgencia, estimada 

en 60/70 litros por segundo, da una idea 
de la importancia de la cavidad y su cuen
ca de recepción. 

COMIENZOS DE LAS EXPLORACIONES 

Las investigaciones en la sima de Orma
zarreta II comenzaron en enero de 1981, 
cuando miembros de la Sección de Espe
leología del Club Vasco de Camping reali
zaban una serie de exploraciones por la 
zona. En marzo, Aranzadi toma parte en 
las exploraciones y comienzan los trabajos 
de topografía y toma de datos. Se empie
zan a dar los primeros pasos en la cavi
dad. La entrada es en forma de sima, por 

MAPA DE SITUACIÓN DE LAS DEPRESIONES 
DE ORMAZARRETA Y LARRETXIKI 
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Una de las galerías fósiles del Urgoniano Sur. 

la que se precipita un arroyo que en época 
de lluvias puede llegar a ser peligroso. 
En el fondo de este pozo de 25 m. el agua 
desaparece y va a parar a Ormazarreta I, 
sima distante unos 60 m. en línea recta. 
La galería se vuelve seca y es bastante 
amplia y fuertemente descendente. La pro
gresión se hace cómoda y la uniformidad 
de la cavidad se ve interrumpida por unos 
pequeños destrepes y saltos. 

DESCENSO HASTA EL RIO 

A —125 m. de profundidad la galería 
cambia totalmente su morfología. Entramos 
en la zona de gateras y la cavidad se 
vuelve estrecha e incómoda, y hay que 
tomar todas las posturas posibles para 
adaptar el cuerpo a la forma de la galería. 
La progresión se hace particularmente pe
nosa cuando hay que transportar petates 
llenos de material y alimentos. De vez en 
cuando las gateras se ven interrumpidas 
por un pozo y la galería vuelve a tomar 
amplias dimensiones. En estos lugares el 
eco que produce la voz humana, el sonido 
del rapelador al rozar con la cuerda, in
cluso el pequeño ruido producido por la 
presión del acetileno,... son maravillosas 
sensaciones que se sienten y se captan 

de una manera totalmente distinta e irreal 
allá abajo, en un mundo diferente al nues
tro. Existen un silencio y una oscuridad 
absolutos. Silencio y oscuridad que se ven 
aumentados en el momento en que te ade
lantas unos metros a tus compañeros y 
te quedas solo. Al detenerte, los jadeos 
producidos por el continuo esfuerzo son 
el único sonido que te acompaña y poco 
a poco vas recobrando la respiración nor
mal hasta que todo es silencio. Ahora es 
cuando lo irracional acude a tu mente, y 
los pensamientos divagan llevados por la 
inercia de siglos de leyendas y temores, 
pensamientos de miedos y de angustias 
que acuden y desaparecen como estrellas 
fugaces... De pronto, un lejano murmullo 
te hace volver a la realidad, indicándote 
que ya se acercan tus compañeros. 

Seguimos descendiendo más y más, 

gateras, destrepes, pozos,... se intercalan 

continuamente. Un lejano ruido que parece 

una mezcla entre motores, voces, empieza 

a crecer a medida que vamos avanzando. 

Es el río. Un salto de 7 m. nos coloca en 

una amplia sala encima de la galería acti

va, donde nos cambiamos de ropa, colocán

donos los rexotherms y los pontoniers 

para explorar el río. 

EL RIO 

Ahora empezamos el trabajo. Nos divi
dimos en dos equipos de dos personas 
cada uno. Nosotros tenemos que tomar 
una serie de datos de caudal y tempera
turas del agua, para lo cual tenemos que 
buscar un lugar idóneo, una zona sin tur
bulencias, con una corriente de agua uni
forme que discurra por una sección regu
lar. No nos llevará más de dos horas el 
tomar los datos. Mientras, el otro equipo 
seguirá el río hasta el último punto explo
rado, en el que una enorme barrera de 
bloques ha taponado la galería, 

Anteriormente, tras superar un extraplo-
mo de 8 m., conseguimos acceder a una 
gran galería superior, que nos obligaba a 
poner mojones de piedras para no perder
nos. Ahora se trata de avanzar por ahí y 
poder seguir el curso del río tras esa 
gigantesca barrera. La cota alcanzada son 
—514 m., la mayor profundidad de Aralar, 
y estamos a 7 Km. de distancia respecto 
al manantial y 300 m. de desnivel. Para 
llegar a este caos de bloques es necesario 
andar durante 1 Km. y medio por el río, 
teniendo que superar otros dos pasos entre 
bloques también, en los que nos vemos 
obligados a deshinchar los pontoniers para 
poder pasar entre ellos. 
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COMPLEJO 

PLANTA 
L A R R E T X I K I II 

Gran caos 

Larretx ik i 

SECCIÓN 

Gran caos 

A R R E T X I K I II 

Caos de bloques 

Colector principal 

Entrada a la sima de Ormazarretako Lelzea II. 

Nosotros medimos el caudal, cogemos 
algunas muestras y volvemos topografian-
do una galería por la que viene un afluen
te. Sacamos la brújula y el clinómetro y 
comenzamos a tomar datos. Punto por 
punto, el trabajo de topografía se hace 
muy lento, y cuanta más calma le eches 
al asunto, más exactitud tendrás en los 
datos. Cuando por fin llegamos a la sala 
de acceso al río (—451 m.) estamos can
sados y empapados. Nos tomamos un té 
caliente que nos pone a tono, pues nos 
esperan 20 verticales y unas 4 horas de 
subida sin parar. Fuera esperaremos a 
nuestros compañeros que nos contarán lo 
que han descubierto río abajo. Cuando sali
mos han transcurrido 19 horas desde que 
a las 8,30 nos introdujimos en la cavidad. 

NOCIONES SOBRE HIDROGEOLOGIA 
DE LA ZONA 

La serie de cavidades que forman parte 
del complejo de Ormazarreta se desarro
llan en una barra de calizas Urgonianas 
que lleva una dirección de E a W, con una 
potencia media de 150 m. y un buzamiento 
de 35-40° Sur. 

La importancia del descubrimiento de 
este colector hídrico se ve aumentada al 
permitirnos observar «in sltu» el recorrido 
de las aguas subterráneas de una impor
tante zona y además nos puede llegar a 
definir exactamente el límite de las cuen
cas Cantábrica y Mediterránea, esto es, 
el lugar en que el agua que se sume en 
las calizas y se dirige hacia Aiaiturrieta 
(Ataun) o al nacedero del río Larraun (Irl-
bas). 

Este límite estaba situado en principio 
en el valle de Akaitzerreka y posterior
mente en la depresión de Larretxiki. En el 
año 1979 en las XIV Jornadas de Espeleo
logía del País Vasco se efectuó una colo
ración en Ormazarreta I que permitió si
tuar 2 Km. más al E el límite, y actual
mente, con el descubrimiento de Ormaza
rreta II es una incógnita si la divisoria 
de cuencas se extiende hasta la zona de 
Pago-Mari, con las cavidades de Pago-
Mariko Leizea y Sima del Blzkaino. 

A medida que prosigan los estudios en 
esta zona, estaremos en condiciones de 
precisar exactamente estos datos. 

GLOSARIO 

ACETILENO.—Sistema de iluminación usado en 
espeleología que consiste en un depósito de 
carburo y otro de agua que al reaccionar pro
ducen acetileno, y da luz al quemarse. 

BUZAMIENTO.—Inclinación de los estratos. 

CAUDAL.—Volumen del curso de agua. 

COLECTOR HIDRICO—Cauce subterráneo prin
cipal. 

GATERA.—Lugar en que la galería se estrecha 
y obliga a gatear. 

PONTONIER.—Prenda de una pieza entera de 
látex que llega hasta el pecho y lleva un 
flotador incorporado que permite una cómoda 
progresión por los ríos subterráneos. 

POTENCIA.—Grosor del estrato de calizas. 

POZO.—Sima o salto en el interior de la 
cavidad. 

REXOTHERM.—Prenda hecha con nylon y alu
minio que aisla el cuerpo del frío y la hume
dad, conservando el calor natural en un 95 por 
cien. 

SALA.—Donde la galería presenta un ensan
chamiento más o menos grande. 

SURGENCIA.—Manantial o punto de salida del 
agua subterránea. 
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ORMAZARRETA 
MAPA A ESCALA DE LA SITUACIÓN 
EN PLANTA Y PERFIL DE LAS 
CAVIDADES MAS IMPORTANTES 
DEL SECTOR 

N 
SIMA DEL 

tBIZKAINO 

Entrada 

ORMAZARRETA 

Sifón 

Entrada 

PAGO MARIKO 

LEIZEA 

Pago-Mari 

ORMAZARRETAI 

Curso de agua no comprobado 

SIMA DEL 
BIZKAINO 

PAGO MARIKO L E I Z E A 

comprobado por coloración 

O 5 0 0 í.OOOm. 
i i 1 

Escala gráfica ARANZADI ESPELEOLOGl TALDEA ^ 
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Montaña y algo más 

Goizueta-Mandoegi-
Errekalko - Goizueta 

Txomin Goñi 

MAPA DE SITUACIÓN 

Saliendo del pueblo se cruza el URUMEA. 
Junto a la iglesia parroquial, dejamos a 
la derecha un caserío que destaca por el 
singular portón de su fachada. 

Cruzando la regata se alcanza un pinar, 
se gana altura con rapidez y pronto las 
casas de GOIZUETA se ven muy abajo 
apiñadas a ambos lados del río en una 
perspectiva semi aérea de bucólica belleza. 

Después las laderas despobladas de ar
bolado indican el camino, por la divisoria 
de aguas y dominando ambas vertientes 
se va remontando la pendiente. Se alcan
zan los 700 mts. en la cota de BIOSORO, 
tras un rellano a modo de pequeño portillo 
continúa la pendiente ladera acentuándose 
aún más el fuerte desnivel, que después, 
superados los 900 mts., se suaviza sensi
blemente en tanto que la caída a ambas 
vertientes se agudiza. 

Se entra a continuación en una semi 
arista cubierta de robles chaparros, zona 
engorrosa de desagradable tránsito que 
nos obliga en cuanto es posible a descen
der algunos metros para continuar por un 
sendero que se marca sobre el herbal. 

Son casi 900 mts. de desnivel, dos horas 
y cuarto de continuada subida por una 
pina ladera que culmina en los 1.043 mts. 
de MANDOEGI, es sin lugar a dudas el 
itinerario más elegante a esta montaña. 

Ahora sobre la cumbre, en tanto reposan 
los fatigados cuerpos es el momento del 
fugaz bocadillo y del trago de vino, la 
cara al viento y el fino chorrillo gorgotean
do en la garganta en tanto apretamos el 

culo de la bota, callada, fiel y constante 
compañera de otras tantas excursiones. 

Es también ahora el momento de sabo
rear el fruto del esfuerzo contemplando 
toda la naturaleza que nos rodea, fotos, 
recuerdos, planes y el éxtasis del espíritu 
sensible al hechizo de la montaña. 

Debemos regresar, dejamos de divagar, 
nos despedimos de otros montañeros con 
los que hemos compartido estos momen
tos en la cumbre y cargando nuevamente 
las mochilas iniciamos la marcha con una 
cierta cadencia y desgana. 

Poco a poco el ritmo de nuestro caminar 
se aviva y se torna más ligero. Seguimos 
el cordal, a caballo entre Navarra y Gui
púzcoa, entre la cuenca del URUMEA y la 
del LEIZARAN, divisando las cumbres del 
BAZTAN y las montañas del GOI-HERRI. 

Pronto ABADEKURUTZ queda a nuestra 
espalda, seguimos al Norte en dirección 
a LEUNETA hasta alcanzar el portillo de 
EREPOL. Por la derecha parte un sendero 
a ERREKALKO, collado abierto al frente, 
bien visible que desciende resueltamente 
escasamente 200 mts. más abajo. 

Próximos al collado destacan, ya a cierta 
distancia, las puntas de varios cromlech 
emergiendo sobre los heléchos y el herbal, 
son cinco o seis los monumentos que po
demos observar, algunos sobre un raso 
pastizal, destacando los grandes bloques 
que forman un círculo perfecto y bien 
definido; Otros destacan por la altura de 
algunas losas pese a no estar tan com
pletos. Es posible ver también cómo la 

construcción de la pista que conduce a 
ARAÑO ha destrozado parte de otros dos 
de estos prehistóricos testigos. 

Tras esta obligada parada, por las lade
ras orientales de ARRIURDIGAIN un estre
cho pero bien marcado sendero nos lleva 
a la majada de AÑONEA bajo la cumbre 
de AÑONA. 

El lugar goza de una placida y sencilla 
belleza, el manto vegetal de césped a 
menudo cubierto de heléchos confieren 
a estos rasos un marcado carácter pasto
ril. Junto al enclave de algunas metas las 
txabolas y cercados rediles que encierran 
verdes pastos de lozana y fresca hierba, 
varias ovejas con sus recién paridas bildo-
txak ramonean el sabroso pastizal er\ con
traste con sus menos afortunadas congé
neres, que, desperdigadas por los belardis 
de las laderas, mordisquean otro herbal 
menos apetitoso y más raquítico. 

Fue en estos lugares precisamente 
aunque en otra ocasión, donde tuvimos 
oportunidad de observar un ingenioso «anti-
baby», o control de natalidad, para el ga
nado ovino. Consiste este artilugio en un 
pedazo de badana o lona gruesa que a 
modo de petacho se había cosido a los 
bellones de las ovejas tapando cierta con
sabida zona. Estos pegotes evitan que 
algún encendido y amoroso corderito en 
sus intentos por desfogarse puede cubrir 
a su pareja cuando no es deseo de sus 
pastores. Nos resultó original esta sencilla 
y primaria artimaña que en un principio 
y a cierta distancia consideramos como 



Goizueta, a la izqda. laderas de Biosoro y al fondo Mandoegl. Urdaburu. Al fondo ladera de Biosoro. 

marcas de identificación de ganados de 
distintos rebaños, puesto que además 
había petachos de varios colores. 

La presencia humana y pastoril está 
asentada en esta zona desde tiempos 
remotos, a los cromlech de ERREKALKO 
y AÑONA, testigos de pasados popamien
tos tan vinculados a la cultura pastoril, 
habrá que añadir el dolmen de AÑOENEA-
SOROA. 

Este hito prehistórico bien merece un 
alto en el camino, del cual además está 
bien próximo (5 a 8 mts.). Situado a unos 
550 mts. sobre el nivel del mar lo locali
zamos frente a una ruinosa y amplia borda, 
la más alta de todas las de esta majada. 
Se trata de un dolmen corto y abierto, 
formada la cámara por tres lajas que limi
tan un recinto rectangular y sobre las 
cuales aún se encuentra, aunque despla
zada hacia atrás, la losa de cubierta. 

Característica de este dolmen consti
tuye la calcita cristalizada de las rocas 
que lo forman, dándole un color blanco 
en contraposición con las areniscas y 
calizas de tono más oscuro de los distin
tos dólmenes que hemos visitado. 

Continúa después el camino descendien
do suavemente en dirección al cercano 
GOIZUETA. Este viejo y tradicional camino, 
hoy deleite de los pocos aficionados a 
caminar en compañía del silencio y so
siego de la montaña, e itinerario de algún 
que otro pastor, fue antaño destacado 
testigo y ruta principal del ajetreado trán
sito de transhumantes pastores, de nume
rosos rebaños, de viajeros y comerciantes 
que a través de los portillos de este 
cordal —ADARRA MANDOEGI—, buscan
do las tierras del Goi-herri guipuzcoano, 
partían de Navarra. Los hombres pasan, 
pero las piedras del camino y cada uno de 
sus recovecos quedan. Ellos bien saben 
del paso de los tiempos. Mudos testigos, 
guardan en cada recodo, en cada vereda, 
en cada rincón un pedazo de nuestra his
toria. Solitario hoy y casi olvidado, ahí 
está el viejo camino presto a contarnos 

sus secretos. Sólo es necesario llegarnos 
a él, caminar sin prisas, recorrer la zona 
y deparar en esa hoja del libro abierto 
de nuestro pasado. 

Meditamos, seguimos andando, y divi
samos ya las casas del pueblo. Pronto cru
zamos una regata y seguidamente el puen
te sobre el URUMEA. Hemos llegado al 
punto de donde unas horas antes habíamos 
partido, pero la jornada aún no ha conclui
do!, si todavía disponemos dfe tiempo, 
bueno será darse una vuelta por el pueblo. 
Formado por dos núcleos o barrios separa
dos por el río, casi aislado del resto de 
Navarra, Goizueta conserva casas recias 
y sobrias del más puro estilo euskaldun; 
a sus gentes, en las plazas y bares es 
posible oírles hablar un euskara que al 
parecer cuenta entre los más puros del 
País Vasco parlante. De su señorial pasado 
guardan testimonio las torres de Cíbola 
e Ibero. Conserva igualmente todavía un 
par de viejos molinos que aferrados a las 
antiguas usanzqs aún trabajan aprove
chando el agua de las errekas, uno de 
ellos lo habremos dejado a la derecha al 
entrar en el pueblo. 

A las afueras en dirección a Guipúzcoa, 
a la derecha de la carretera, se asienta 
bien conservado el palacio de ALDUCIN, 
próximo a él la ruta que Se adentra en 
los bosques de ARTIKUTZA. Solitarios pa
rajes que junto a las ruinas de las viejas 
ferrerías de ELAMA y GOIZARIN recuer
dan un próspero pasado ligado al trabajo 
de los antiguos ferrones; pero esto, esto 
será motivo para otra salida... 

En cualquier caso el sólo hecho de 
llegarnos a GOIZUETA, tanto si proveni
mos de LEIZA, como si llegamos desde 
Gipuzkoa, por esa estrecha y retorcida 
carretera que disputa al Urumea el paso 
por el angosto fondo del valle, ése sólo 
hecho bien habrá valido la pena, pues esta 
zona del Alto Urumea puede conside
rarse como uno de los más bellos parajes 
entre los singulares txokos de nuestra 
montaña. 



ESQUÍ DE MONTANA 

Dos ascensiones con esquís 
en el Pirineo Francés 

Marcelino Car mona 

Menos conocidos y menos frecuentados que los Alpes, los 
Pirineos ofrecen una gran variedad de travesías y ascensiones 
en esquís. 

Dentro de los Pirineos es el lado francés el menos conocido 
por los montañeros-esquiadores vascos y españoles. Con este 
pequeño artículo pretendo dar a conocer dos bellos itinerarios 
elegidos entre los más significativos de la cadena. 

PIC DE TAPOU 

Altitud de partida: 1.450 m. 
Cumbre: 3.150 m. 
Desnivel: 1.700 m. 
Orientación: E 
Época: Febrero-Junio 
Tiempo de ascensión: 6 h. 

ACCESO 

De Lourdes acceder a Gavarnie por la 
RN. 21. A la entrada del pueblo de Gavar
nie tomar la carretera al col de Bujaruelo, 
que se deja en la primera curva para to
mar la pista que va a la presa de Ossoue. 
Atravesar el puente y después de dos 
curvas llegar a un pequeño parking. 

ASCENSIÓN 

Seguir la pista bastante peligrosa (barri
da permanentemente por fuertes avalan
chas) hasta la cabana de Milhas (1.680 m.) 
1 h. 

Con tiempo inestable o después de 
fuertes caídas de nieve es preferible se
guir un camino que por la margen derecha 
nos conduce hasta Milhas. 

Cruzar el río y elevarse hacia el Oeste 
sobre unos resaltes; después dirección 
Suroeste llegar a la cabana-refugio Lour
des (1.950 m.) 2 h. 

Tomar primero dirección Norte, después 
Oeste para pasar a la derecha del Pie 

MAPA DE SITUACIÓN 
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Rond y flanquear el Pie Pointu para llegar 
a los lagos de Monferrat (2.450 m.). 

De los lagos, aproximarse en unos cuan
tos zig-zags a la brecha del Tapou, para 
virar horizontalmente hacia el Norte a la 
altura de una barra rocosa, contorneando 
de esta manera el contrafuerte del Pe
queño Tapou. Desde aquí por un bonito 

valle suspendido y unos últimos metros 
de fuerte pendiente llegar, esquís a los 
pies, al collado (3.115 m.) desde donde en 
cinco minutos se llega a la cumbre del 
Tapou (3.150 m.). 

DESCENSO 

Por el mismo itinerario. 
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Cerca de la cima del Tapou. Pie del Tapou. 

TURÓN DE NEOUVIELLE 
Altitud de partida: 1.250 m. 

Cumbre: 3.031 m. 

Desnivel: 1.780 m. 

Orientación: N. 

Época: Febrero-Mayo. 

Tiempo de ascensión: 6 h. - 7 h. 

ACCESO 

De Lourdes coger la RN 21 hacia Ga-
varnie. En Luz dejar esta carretera y tomar 
la N 618 dirección a Baréges. Del pueblo 
y según las condiciones se puede conti
nuar primero por carretera (col de Tour-
malet) y después por pista hasta el pla
teau de Lienz (1,570 m.). 

Se puede acceder también en telesilla 
desde Baréges al plateau de Lienz. 

ASCENSIÓN 

Seguir la pista por la margen izquierda 
del valle (posibilidad de avalanchas) hasta 
situarse debajo de las edificaciones de ¡a 
presa. Remontar una fuerte pendiente que 
nos conduce a las proximidades del refu
gio de la Glére (2.130 m.) situado en un 
pequeño resalte sobre el lago (abierto 
desde primeros de mayo). Antes de mayo 
se puede pernoctar en los viejos barraco

nes de la EDF. (La parte de arriba de uno 
de ellos ofrece un buen refugio). 

Del desagüe del lago tomar dirección 
Sudeste por su margen derecha. Elevarse 
orientación Este por el gran valle lacustre 
de la Mourelle y de l'Oucil Negre (Sur -
Sureste) dominado por la Brecha Chaus-
senque. 

Por un ancho lomo formado por los 
escarpamientos del Pie de Neouvielle 
(3.091 m.), tomar dirección Oeste - Sud
oeste para llegar al plateau de Maniportet 
(lago, 2.747 m.). Elevarse Sur - Sureste 
por pendientes fáciles que nos llevan a la 
cumbre del Turón, esquís a los pies. 

DESCENSO 
Por el mismo itinerario. 

PIC DE TAPOU: ascensión realizada el 16 
de noviembre de 1980 en compañía de 
José M.a y Sebas. 

TURÓN DE NEOUVIELLE: ascensión reali
zada el 18 de marzo de 1979 en compa
ñía de Javier, Josean y Josu. 

BIBLIOGRAFÍA: 

— La Montagne 1/1980 (Ski á la Carte -
Jean Segalas). 

— Itinerarios de esquí de montaña (To
mos 3 y 4). OLLIVIER. 

MAPA DE SITUACIÓN 

Cima del Turón de Neouvielle. Descenso hacia el Refugio de la Glére, al fondo el Pie Neouvielle. 
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Flores de montaña. ESCROFULARIACEAS 
Gerardo Lz. de Guereñu Iholdi 

Esta familia de las escrofulariáceas está 
compuesta por cerca de cinco mil espe
cies, extendidas por todo el mundo. 

El cáliz y la corola, de una sola pieza, 
tiene cinco lóbulos cada una, aunque algu
nas veces, pocas, tiene cuatro, formando 
flores irregulares, planas o tubulares. 

DIGITALIS PURPUREA L. 
(Calzones de zorra, chupármeles, deda

lera, digital, gualdaperra, guante de la 
Virgen). 

Contiene principios activos, en concen
tración muy variable, por lo que resulta su 
uso peligroso. En dosis conveniente resul
ta un buen tónico para el corazón. 

Flores grandes, de color rosa oscura, 
con manchas purpúreas, sobre fondo blan
co, en el interior del largo y acampanado 
tubo que forma la corola. La inflorescencia 
aparece, en espigas, al final del largo y 
erecto tallo. 

Hojas ovales o lanceoladas, vellosas, 
verdes, con el envés gris y el margen lige
ramente dentado, creciendo en la base 
y primera mitad del tallo. 

Crece entre mayo y setiembre, alcan
zando hasta metro y medio de altura. 

RHINANTHUS MINOR L. 
(Cresta de gallo). 

Flores amarillas con el pico del labio 
superior manchado de violeta, agrupadas 
en un racimo al final del tallo, mezcladas 
con las brácteas, verdes, triangulares o 
lanceoladas, con dientes muy agudos. 

Cáliz grande, redondeado, inflado. 

Bilabiada, con el labio superior en forma 
de capucha. 

LINARIA SUPINA L. 
Flores parecidas a la boca de dragón, 

pero con un espolón más o menos largo en 
la base. Hay unas noventa especies. Es 
tóxica para el ganado. 

La que nos ocupa tiene flores amarillas 
con un espolón, del mismo color, pero más 
oscuro, tan largo como la corola. Crecen, 
al final del tallo, en racimos poco densos. 

Suele aparecer hasta los 2.000 metros 
y su altura varía entre 5 y 20 centímetros, 
teniendo sus tallos, grisáceos, general
mente postrados, con pelos viscosos. 

ANTIRRHINUM MAJUS L. 
En castellano recibe diversos nombres: 

antirrino, boca de dragón, boca de león, 
conejitos, hierba becerra... 

Se encuentra con frecuencia cultivada 
en jardines, adaptándose muy bien, flore
ciendo de mayo a octubre. 

Su tallo es leñoso en la base, llegando a 
tener hasta 70 centímetros de altura. 

Las flores son grandes, de color rosa 
oscuro, con el labio superior amarillo claro 
en su extremo, estando situadas al final 
del vastago, en densos racimos alargados. 

El cáliz, mucho más pequeño que la flor, 
verde, unido al tallo por un pequeño rabillo. 

PEDICULARIS PALUSTRIS L. 
Planta que crece en lugares húmedos, 

desde el mes de mayo hasta bien entrado 
agosto, siendo común en toda España. Su 
altura varía entre apenas 8 centímetros 
hasta más de medio metro. 

Las flores, de color rosa, están fuerte
mente bilabiadas, con el labio superior en 
forma de casco, muy arqueado. Cáliz verde 
oscuro, que llega a tomar un tinte rojizo, 
inflado. 

Brácteas, casi tan largas como las 
flores, y hojas, pinnadas, con foliólos den
tados. 

Digitalis purpurea L Digitalis purpurea L (detalle). 



Rhinanthus minor L Linaria supina L 

Antirrhinum majus L. Pedicularis palustris L. 



VOCABULARIO DE MONTAÑA 

HIZTEGIA: MENDIA 

Reproducimos del Diccionario de Deportes KIROLKIDEA HIZ
TEGIA, que ha preparado UZEI, la presentación que hace Iñaki 
Elortza y las 143 palabras de que consta el capítulo de Alpinismo. 

Naturalmente, se agradecen todo tipo de sugerencias y actua
lizaciones a este trabajo básico. Hay mucho material y técnicas 
modernas que se pueden incorporar y podemos hacer una buena 
labor colaborando en el proceso de recuperación de nuestra 
lengua nacional. 

Kirol bezala, gauza berritzat har gene-
zake «mendia», nahiz-eta gizona guztiz 
lotua dagoen mendiari bere eguneroko bizi-
tzan. Mendiak beti eskaini dio gizonari na-
turarekin harremanak izateko modua. 

Kirol guztiak arautegi eta erregela ba-
tzuen barnean mugitzen dira; mendiak, 
berriz, lotura guztiotatik urrundu eta aska-
tasun osoan bizitzeko aukera du. Zailtasu-
nak garaitu ahala, mendizalea, izadiak es-
kaintzen dion edertasunarekin elkartuagoz 
doa. Gailurra lortu artean egiten diren es-
fortzuak, bete-beteko pozarekin ordaintzen 
dira azkenean. Mendizale anitzentzat, bar-
ne-sentimenduen eragina dakar berekin 
mendizaletasunak, eta hasiera batetako 
lorpenak, beste handiago batzutara darama. 
Honela, hurbil dituen mendiak «zapaldu» 
ondoren, goi-mendien bila abiatzen da, es-
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arteka 
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bakarreko 

eskalada 

castellano 

cuesta 

alpinismo 

alpinista 

alpino 

altímetro 

altitud 

altura 

barranco / precipicio 

anorak 

grieta 

fisura 

seguro 

escalada solitaria 

francés 

cote / montee 

alpinisme 

alpiniste 

alpin 

altimétre 

altitude 

altitude 

ravin / précipice 

anorak 

crevasse 

fissure 

assurance 

escalade solitaire 
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barómetro 
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bivouac 

route / voie 
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bottes / godillots 

boíte 

couloir 

denivellation 

temps 

orage / tempéte 

est 

essai 

kalada eta beste zenbait bideri ekiten 
diolarik. 

Goi-mendietan ibiltzeak beste klrolek ez 
bezalako baldintzak eskatzen ditu: alde 
batetik, benetako prestakuntza fisikoa; eta 
bestetik, ustegabeko arrisku biziari aurre 
egiteko ahalmen eta erreflexuak. Mendi 
baten igoerari ekiterakoan, gainera, ondo 
ezagutu eta ¡kasi beharko ditu mendizaleak 
mendiaren xehetasunak, istrlpuetatik ihes 
egin ahal izateko; zer esanik ez, igoera 
hau haitzaren hegaletan egiten bada. Harrl-
mota guztiek ez dituzte osagal berdinak; 
elurra eta izotza direla bidé, zaila da asko-
tan elementu guztiok nabaritzea. 

Eskalatzerakoan, hainbat egoera desber-
dlnen araberakoak izango dira mendizale-
aren urratsak. Kontutan izan beharko du 

haitza lehorra ala bustia dagoen, elurrez-
tatua ala izoztua, gogorra den ala hausko-
rra. Ondorioz, jarrera desberdinak hartuko 
ditu mementu bakoitzean, eta itxura oneko 
haitza bera ere ondo arakatuko du askotan. 

Haitz-gainetik, izotz-gainera joango lira-
teke hurrengo urratsak. Izotza, altuera ja-
kin bat gainditu ondoren aurkituko dugu. 
Iraunkorki aurkituko ere. Itxurak, guztiz 
aldakorrak ditu izotzak. Egunaren lehen 
orduetan eta lurraren azterketa egiteko 
mementuan elurra gogorra badago ere, 
gogoan hartu behar da handik aldl batetara, 
eta eguzkiagatik edo, blgundua egon daite-
keela eta, beraz, oldeen arriskua ekar deza-
keela. Esan beharrik ez dago, ibllketa bat 
egin ahal izateko, zeharo beharrezkoa dela 
ordua zehazki hautatzea bera. 
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eskalada libre 

eskalatu 
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expedizio 

expedizio-buru 

expedizionari 

gailur 

gidari 

girorapen 

glaziar 
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harán 

harkaitz 

harritza 
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casque 
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expédition 

chef d'expédition 

expéditionnaire 
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guide 
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camp de base 
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mendizaletasun 

mosketoi 

motxila 
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norabide 
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olde 

orientatu 

orientazio 

oxigeno 

pareta 

piolet 

polaina 

rappel 

sakotontzi 

segurtatu 

soka 

soka finko 

sokada 

sokaz lotu 

sorospen-seinale 

sorospen-talde 

tenperatura 

termómetro 

txabola 

txango 

txangolari 

txano 
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castellano 
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nudo 
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atajo 
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cordillera 

montañero 
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estribo 

alud 

orientar(se) 

orientación 

oxígeno 

pared 

piolet 

polaina 

rappel 

fiambrera 

asegurar 

cuerda 

cuerda fija 

cordada 

encordarse 

señal de socorro 

grupo de socorro 

temperatura 

termómetro 

chabola 

excursión 

excursionista 

gorro 

chimenea 

cascada 

deshielo 

travesía 

desfiladero 

cuña 

escala 

francés 

camper 

contrefort 

noeud 

crampons 

réchaud 

brouillard 

raccourci 

premier» (escalade) 

col 

sac de couchage 

duvet 

marche 

marteau 

báton 

cote / montee 

carte 

flanc / versant 

ouest 

refuge 

bidón 

vertige 

chaíne de montagne 

cordilliére 

alpiniste 

alpinisme 

mousqueton 

sac á dos 

hivernal 

orientation 

étrier 

avalanche 

(s')orienter 

orientation 

oxygéne 

paroi 

piolet 

jambiére 

rappel 

gamelle 

assurer 

córde 

corde raide 

cordée 

s'encorder 

S.O.S. 

groupe de secours 

température 

thermométre 

cabane 

excursión 

excursioniste 

bonnet 

cheminée 

cascade 

dégel 

parcours 

défilé (gorge) 

cale 

échelle 
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CABO OGONO 3l6m 

PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA 

ESCALADORES Y ECOLOGÍA 

Las gaviotas de Ogoño 

Iñaki Miró 
1 VIA de la Gran Chimenea 

2 VIA de las Gaviólas 

3 VIA Jai Egin 

A Gran Travesía 

*ft COLONIA DE GAVIOTAS 

£/ último nido de buitres, en la cara Sur de la Proa, Atxarte. 

Vivimos en una época de absoluto des
precio hacia la Naturaleza. Prácticamente 
todo el mundo en las grandes ciudades 
y núcleos industriales se ha percatado de 
la imperiosa necesidad que tiene el hom
bre de ese contacto que había perdido 
con el medio natural, lo mismo montañas 
que bosques, mar, etc. Oleadas de perso
nas invaden en épocas de vacaciones lu
gares que hasta hace poco tiempo se 
conservaban vírgenes, lugares reservados 
para los grandes animales que habían sido 
empujados poco a poco a sitios cada vez 
más inaccesibles. 

Al mismo tiempo, la sedentarización de 
nuestra sociedad ha dado lugar a un fenó
meno social muy importante, los deportes, 
y con ellos, los deportes extremos al aire 
libre, con cada vez más adeptos y que se 
practican en los últimos lugares vírgenes. 

Me refiero a la escalada extrema, al 
esquí de montaña, al piragüismo de aguas 
bravas, al ala Delta, etc. 

Los practicantes de estas actividades 
no siempre sienten respeto hacia el medio 
en el que las practican, sino que muchas 
veces sólo lo ven como un gimnasio o 

pista de entrenamiento, pero más bonito. 
Posiblemente sea la Montaña el entorno 
más castigado por ser el que más adeptos 
tiene y el que más posibilidades ofrece. 

Las montañas, que en Europa se man
tenían como los últimos reductos auténti
camente salvajes, donde los grandes ani
males conseguían vivir en un equilibrio 
perfecto entre sí y el medio, y donde las 
escasas actividades humanas apenas per
turbaban más que un mínimo permisible, 
están ahora sucias, degradadas, en muchos 
sitios llenas de basuras, los grandes bos
ques surcados de pistas y caminos por los 
que continuamente pasan vehículos que 
manchan y meten ruido, gente con mochila 
al hombro que va dejando un reguero de 
basuras. Hasta en las grandes paredes, 
antes reducto de las grandes rapaces, es 
muy corriente encontrar basuras acumu
ladas en las repisas. Además, el problema 
tiene mucha incidencia, porque, como en 
todos los hábitats de condiciones climato
lógicas extremas, el equilibrio natural en 
las montañas es muy inestable, y la mí
nima perturbación tiene consecuencias im
previsibles. Es competencia de los mon

tañeros y escaladores el darnos cuenta 
de la grave responsabilidad que tenemos, 
y que con nuestras actividades montañe
ras estamos causando unas importantes 
interferencias en la flora y fauna de los 
lugares que visitamos. 

Un lugar sobradamente conocido por 
todos los escaladores vascos es el valle 
de Atxarte. Seguramente es en estas pa
redes donde más incidencia ha tenido el 
deporte de la escalada en Euskadi, y don
de la agresión a la Naturaleza ha sido 
mayor. No voy a hablar aquí del problema 
de las canteras, sobre el que ya hay mu
cho escrito, ni sobre las masivas talas del 
bosque autóctono ni las replantaciones de 
pinos, problemas conocidos y repudiados 
por todos los escaladores, con lo que 
creen que ya han aportado su granito de 
arena en la lucha ecologista; un escalador 
concienzado podría hacer mucho más, 
porque, entre otras cosas, la escalada en 
Atxarte ha sido una de las principales 
causas de la desaparición de las rapaces 
del valle. 

No nos queremos dar cuenta de que hay 
innumerables especies de aves que utilizan 
las paredes rocosas para construir sus 
nidos, donde desde tiempos inmemoriales 
se han visto protegidas de sus depredado
res. Ciñéndonos a un animal concreto, diré 
que la puntilla final de la desaparición 
de los buitres en Atxarte la hemos dado 
los escaladores. No toda la culpa es 
nuestra, también está la caza incontrolada, 
pero los escaladores les hemos expulsado 
de sus nidos, y esto era lo único que les 
quedaba a estos animales. 

Quién no recuerda el último nido de 
buitres de la cara noroeste del Alluitz, al 
lado mismo de la primera reunión de la 
vía de los Desamparados. Un par de prima
veras después de que se abrió la vía, los 
buitres dejaron de anidar allí. En Atxarte 
sólo les quedaba un reducto, la pared sur 
de la Proa, que por su lejanía no atraía a 
la progresiva desaparición del ganado 
lanar, el tapiz de pino insignis que está 
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cubriendo nuestros montes, con lo que los 
buitres no pueden ver los cadáveres de 
los que se alimentan, los pesticidas, y la 
nefasta costumbre de enterrar los restos 
de los animales muertos en el monte. Todo 
esto son bazas que han influido en la pro
gresiva desaparición del buitre de Atxarte, 
demasiados escaladores. Pero todo llega, 
y estos últimos años una serie de vías 
han atraído, primavera tras primavera, a 
docenas de escaladores a perturbar la ya 
difícil nidificación del último nido de bui
tres de Atxarte, situado unos cuarenta 
metros a la izquierda y arriba de la se
gunda reunión de la sur de la Proa. Pues 
bien, la primavera pasada (1981) un joven 
buitre apareció muerto al pie de la vía. 
Muerto porque algo le obligó, de miedo, 
a saltar del nido cuando todavía no sabía 
volar; presumiblemente algún treparriscos 
más curioso que los demás. Habría sido el 
último pollo de buitre criado en nuestras 
queridas montañas, porque este año sus 
padres no han vuelto a anidar, y posible
mente, no lo hagan ya nunca más. El nido 
ahora no es más que un triste recuerdo, 
que estará ahí siempre para nuestra ver
güenza. 

También he visto hace pocos años des
aparecer a la pareja de cernícalos que 
criaban en la pared de la Roja, el nido 
de chovas que lo hacían en la fisura de 
la segunda parte de la de Todos, y las 
innumerables parejas de aviones roqueros 
que por su multitud criaban en los aguje
ros de Labargorri. 

Otro lugar de nuestra geografía en el 
que es preciso denunciar la todavía na
ciente pero ya nefasta influencia de los 
escaladores es en los acantilados del cabo 
Ogoño, al lado de la playa de Laga. 

Hace muy pocos años que se hicieron 
las primeras tentativas en esta pared y 
hoy son ya realidad tres vías, y unas cuan
tas más están en la mente de algunos 
escaladores; coincide que en este acanti
lado está la última colonia de gaviota pla
teada en pared que queda en Vizcaya, que 
junto con las de las islas de Izaro y Villano 
constituyen las últimas colonias de aves 
marinas que quedan en nuestras costas. 
También cría alguna pareja de cormoranes, 
y los cernícalos son muy corrientes en 
esta pared. 

Concretamente, en la pared a la que nos 
referimos, anidan entre 25 y 30 parejas de 
gaviota plateada, y es posible que en la 
vertiente norte de la pared, en dirección 
a Elantxobe, aniden más parejas. 

Si continúan las escaladas en esta pa
red, en unos pocos años desaparecerá la 
colonia entera, con las repercusiones que 
esto conlleva en el ya destruido y conta
minado ecosistema de nuestro litoral. 

Lo recomendable sería el cese total de 
toda actividad alpina en esta pared, pero 

esto es pedir peras al olmo hoy en día. 
Por lo menos sería recomendable que las 
escaladas se practicaran en las vías «Las 
Gaviotas» y «Jai Egin» solamente, y que 
se abandonara la vía de la «Gran Chime
nea», que .cruza por mitad de la colonia; 
asimismo, que no se abra ningún itinerario 
de escalada más a la izquierda de la vía 
de «Las Gaviotas»; todavía queda una gran 
parte de pared óptima para esto a la 
derecha de la vía «Jai Egin». 

Asimismo, recomiendo la escalada en 
los meses comprendidos entre agosto y 
marzo, siendo los más peligrosos entre 
abril y julio, todos por igual, ya que si al 
principio es muy importante que los pa
dres no abandonen el nido para nada, 
porque basta una exposición del huevo a 
la intemperie de unas horas para matarlo, 
el período comprendido entre la eclosión 
del huevo y el abandono del nido por el 
pollo es importantísimo, sobre todo des-

DE ARRIBA ABAJO: 

Nido de gaviota pla
teada con un pollo 
recién nacido y dos 
huevos, uno a punto 
de eclosionar. 

Pollo de buitre a pun
to de hacer sus pri
meros ejercicios de 
vuelo en el nido. 

Pareja de gaviotas pla
teadas vigilando su 
nido. 

Cabo Ogoño, conjun
ción de las vias 'La 
Gran Chimenea» y 
'Las Gaviotas». 

pues de los primeros 15 días, porque basta 
una pequeña intromisión para que el pollo, 
asustado, se tire del nido sin aún estar 
preparado para ello; esto es bastante co
rriente entre las colonias de gaviotas, y 
estos pollos están condenados a morir de 
inanición o víctimas de los depredadores, 
esto si consiguen salvarse de la caída. 

Espero que estas líneas sirvan para 
concienciar a algún escalador de la grave 
responsabilidad que tenemos en nuestras 
montañas, de que debemos ser celosos 
guardianes de nuestro acervo natural y 

de que no tenemos que caer en el engaño 
de ser peones de destrucción de esta so
ciedad desnaturalizada. En nuestro caso 
concreto, la mayoría de las veces no es 
un afán destructivo lo que nos mueve, 
sino simplemente una falta de información 
sobre el tema, causa de una deficiente 
educación oficial. 

Agradecería a quien quiera darme infor
mación o simplemente quiera cambiar im
presiones sobre este tema o cualquier otro 
tema relacionado con la Naturaleza que se 
ponga en contacto conmigo. 
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Mendietatik behera ¡eisten zihoazten 
urteko lehen elurrak. 

EZ ZUEN 
ATERTU EZ 

Joxttin 

Con las primeras nieves que comienzan ya a descender de 
la montaña al valle y a pesar de que el tiempo es muy malo, 
realizamos la travesía Zizurkil-Azpeitia por Zelatun, sin que nos 
sea posible ascender a Ernio. 

La nieve, el frío y la salsa que tomamos en la txabola de 
Zelatun son los protagonistas. 

Bezperan ondo begiztatu nituen Ernioko 
elurrak, hurrengo goizean bertatik igaro 
beharko baikenuen. Gau hartan alaikiro 
oheratu nintzen, mendietatik behera jeisten 
zihoazten urteko lehen elurrak, haurtzaroan 
sortu ohi zidan zirrara eta bezpera harta-
koa gauza bat bera zelakoan nago. Gau 
hartako ametsa, besteek ez bezalako ame-
tsa zen; utopia hutsa ez zen ametsa. 

Egun arruntak eman ez dituen lanak 
hartzen hasia nintzen goizetik. Polainak 
behar nituen, pasamontaña, guanteak... 
eguraldiak hala eskatzen zuen eta. 

Ahal nuen isilena banebilen ere, txinta 
apalena nahiko gertatu zen amaren belarri 
erneak esnarazteko. 

—Baino, mutel, ohean egon besterik ez 
eta! 

—Bahoa, bada, horrelako pasada har-
tzera! 

—Ohean sartu hadi goxo-goxo, mutel! 
(Ondo dakigu, jakin ere; lehen urrats 

horrek zenbaterainoko sakrifizioa daraman 
berarekin, ez du ahaztuko ordea inortxok, 
sakrifizio horren ondorengo emaitzak zei-
nen atsegin zaizkigun). 

Agurtu nuen egun guztirako. Gainerakoa, 
Zizurkildik Azpeitiaraino iristean zetzan 
pentsamentu bakarra. Mendian sarritan 
lagun dudanaren etxe atariaraino heldu 
nintzen, barrura sartu eta itxaro nion azken 
prestaketak egin zitzan. Botak sartzen zi-
tuen bitartean, kaskabar erauntsiak zigor-

tzen zituen begien bistan zeuden zuhaitzak. 
Erabilitako ontziak arraskan utzi, motxila 
hartu eta agurtuz oraindik epel zeukan 
ohea, irten ^inen biok kaskabarpean. Ordu-
rako erauntsiak suntsitua zuen etxe atariko 
zuhaitz apaingarría. 

Guztiá estalifik genuen, begiak ezik. 
Lehenengo aldapatxoan egokitu gintzaiz-
kion kanpoko giro arrotzari. Zaratetik An-
dazarraterainoko bidean egun argiz begiz
tatu daitezkeen: Orio, Zarautz, Getariako 
arratoia ... itsasertzeko herri haien iden-
tifikaziorik gabe, goian -behean nahigabeko 
mana, ater ezinezko emana, lagun baino 
gehiago, etsai. 

Iritsi ginen Andazarreta, hemen ospi-
tale zaharraren azpian laranja batzuk das-
tatzeko eta aldí berean gorputza engaina-
tzeko. Aldamenean, aterpexo haietako ba-
tetan, astotxo bat besterik ez genuen be
gien aurrean. Lehenengo begiradatik nabari 
ziezaiokeen burua erdi jasorik zuelarik, 
bidali nahi zigun mezua (lehendik entzuna 
nuen abereek eguraldiari buruz erreakzio 
desberdinen bidez duten aurreikustea). 

Berriro bideari heldu baino lehen, egu
raldiari aurka egiteko moduan prestatu 
bezain azkar, bakarrik utzi genuen astotxoa 
aterpean. Handik gorantz gainean genuen 
elur bustia, elur malut sendoak, sendoago 
goraxeago; elur malut ugariak, ugariagoak 
haizearekin. 

Ordurarte ez bagenuen zola zuririk, hasia 

genuen boten lokarriak menperatzen, he-
mendik aurrera urrats bakoitzean boten 
molde bera KAMET ezaugarriz ¡zenpetzen 
genuen. Aurrera luzatu, atzera, saihetse-
ra... elur zuritik ekidistantzi berbera, mi-
nutu batzuk lehentxeago nabarmen ziren 
hanka arrastoak dagoeneko ezabatuak ge-
nituen. 

Buelta hartu behar izan zuten b¡ mendi-
zalekin topo egin genuen: 

—Azpeitiara? 

—Ez zarete oso eguraldi ederrakin abia-
tu! 

Nahiko kosta bazitzaigun Zelatungo bi-
dea igarotzea, ez zitzaigun gutxiago kosta 
Zelatungo txabolekin ematea, zeren han 
goian elurra polainetatik gora izanik, me-
trotik aurrerantz ikustatzea oztopatzen zi
gun elur itxuak. Nahi baino pauso oker 
gehiago emanaz genbiltzala hara-hona, 
gora-behera ... hainbeste aldiz biok ibiliak 
ginenak bertan, baina txabolen aztarrenik 
lortzen ez genuenak, ordea. (Kasu horietan 
indarren flakezia azkar nabarmentzen da, 
eta guri ere berdin gertatu zitzaigun. Hiruz-
palau botil freskatzen jar zitezkeen, pau-
soko irekitzen genuen zuloan). Ez naiz 
oroitzen ziur, gure ahaleginei esker izan 
zen edo elur itxu erauntsi hark, piska bat 
aplakatzeari eman zion. Dena dela, geure 
begien tiro marra injektaturik genuen txa
bola batetan eta ateraino iristeko zoria 
behintzat, izan genuen. 



Ez dakit indarrez jo genuen atea, baina 
berehala ireki zitzaigula bai, bestalde kan-
poan egoteko giroa ez zen batere atsegina. 
Atea ireki ziguten bezala, barrura egin 
genuen geure elur eta guzti: ezkerrera, 
hiru artzain salda beroa hartzen; eskuine-
ra, beheko su gartsuan, ontzi batetan salda 
berotzen, eta erdian laguna eta ni. Gure 
planttak ez ziren benetan enbidiagarriak, 
hileak kuzkuldurik tantoka, botak ¡tota, 
eskuak irekitzeko pereza... Laster garraitu 
zigun salda beroa gurí ere, eskuak katilua-
ren kontra jarriz zerbait epeldu genituen. 
Gorputzak dantzatzen hasteko zalantzan 
zeuden dardarrez. Geure jantzi ekipoa men-
peraturik zegoen naturaren eguraldi alda-
keten aurkako gerlan. (Nik Zelatuneraino 
gldatzea nuen nere egitekoa, gainerakoa 
nere lagunari zegokion; Azpeitiaraino gi-
datzea, alegia.} 

Altxatzea egin genuen, non artzain haie-
tako batek, gazta jaten ari zela, galdetzen 
digun: 

—Nora zoazte? 

—Azpeitiara! 

—Ez zarete oso eguraldi ederrakin abia-
tu! 

Atea zabaltzera prestatu zitzaigun gizon 
musugom bera, ¡rekitzera ere bera ardu-
ratu zen. Ireki bazuen, ireki zuen; ate erdi-
raino, igeltseroek egurrak kentzen dizkio-
tenean bezala masari, egiazko horma ba-
lire, barru eta kanpo mugatzen zituen ozto-
po edo babesle, edo agian b¡ gauzak, bi 
egitekoak betetzen zituen zerbait naturala 
zen. 

Leñen pausoak sendoak ziren indar be-
rriei esker, baina mendian indarrak ondo 
neurtu beharrezkoak direnez; han ere al-

ferrik galduak baziren, zeren Errezil aldera 
hartu baikenuen, nahigabe. Minutu batzuk 
lehentxeago utzitako arrasto nabarmenak 
oraindik bizirik zirauten, beraiei jarraituz 
heldu ginen gora eta oraingoan Azpeitia
raino atsedenik gabe gidatuko ginduen. 

Zuhaitzak kuzkuldurik, lurrari so, otoi-
tzean ziruditen belaunikaturik, sekulan ez 
bezala lermatuak, unetan zerbait argazki-
koa, unetan sufritzen ari den gaixo baten 
antza. Hasi ziren trumoiak, hasi ziren txi-
mistak eta gu aurrera gindoazen, metroz 
metro, alboan utziz hatzapar eroriko mons
truo haiek. 

Zola zuriak supituki su zurla hartu zue-
naren itxura hartzen zuen tximisteko, harén 
erreflexu flaxak geure begien kontra jaur-
tikituz. Ni seguruago bilatzen nintzen zu-
haizpean bagindoazen, ateratzen nintzen 
bakoitzeko, salduta uzten nion neure burua 
tximistaren radioari. 

Mailaz maila jaisten ari garen eskaileren 
gisa, jaisten gindoazen gu era pausoko, 
urrutiago utziz Gazume. Aldiz lainoa desa-
gertzen zenean, elur hodei kargatuak ikus 
zitezkeen ederki atzekaldean. Orain, bidea 
atsegintsuagoa zitzaigun. Elurrak alde ha
tera utzi eta pista bati heldu gintzaizkion; 
honek, hamaika baserri igaroz Azpeitiako 
geltorika gidatu gintuen. Hemendik aurre
ra, edonori gertatzen zaioena: Pausoak 
geroz eta sendoagoak egiten genituen Az
peitiako kaleetan, nahiz galdutako bi tipoen 
itxura gehiago eduki. Arratsaldeko hiru, 
hiru t'erdiak jo zizkigun, eguerdirako iristea 
pentsatua bagenuen ere. 

Gure pausoak ez ziren nahasten, solda-
duska igaro berria dutenen berbera irmoki 
asfaltoa zanpatuz. Asmo sendoaren, sakri-

fizio urrats lortuaren egia pauso bakoitzean 
lekuko. Orain, etxera telefonoz deitzea 
gelditzen zitzaigun. 

(* Diotenez, San Ignaziok pasea du Zi-
zurkildik Azpeitiara zaldiz. 

* Arratsalde hartan Errealak 80/81 liga 
lortu zuen. Suzirien eztandak, ez ziren 
goizekoak bezain beldurgarriak.) 

MENDIAN BIZIA UTZ DUENAREN 
AITQRIZA 

Hire aurpegia 
nahi nian ikusi 

Hire ezkutuko 
egia deskubritu 

Hire txapeleko 
txurtena dastatu 

Akaso, ñire pioleta ezpata izan duk? 
Beharbada, ñire kranpoiak arantzak? 
Agian, ñire mailukadak rafagak? 
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Ez zerate oso eguraldi ederrakin abiatu! 



EL AGUA 
José Luis Santamaría Calderaro 

Idazlan honetan, giza gorputzarentzat ur-orekaren garrantzia 
azaitzen da. Baita ere, zehaztasun biologiko hauek ezagutzen ez 
dituen mendizaleak dituen arriskuak. 

Todos sabemos que el agua es funda
mental para la vida, y debido a esta impor
tancia el cuerpo humano tiene unos meca
nismos de regulación hídrica muy com
plejos. Estos deben adaptarse a las distin
tas situaciones en que el montañero se 
encuentra, como pueden ser: escasez de 
agua, sudor excesivo, altas temperaturas, 
cambios en los hábitos alimenticios etc. 

Todo ello hace que el conocimiento de 
los mecanismos de dicha regulación, sea 
muy importante para el montañero. 

El agua en el cuerpo se está renovando 
constantemente, sirve de disolvente, inter
viene en reacciones bioquímicas y regula 
la temperatura del cuerpo. 

Es evidente que para mantener el equi
librio hídrico, el agua que el organismo 
pierde debe ser repuesta necesariamente. 

Las fuentes de ingreso son: 

1.a Por oxidación: en la combustión de 
los alimentos se forma agua; por este mé
todo se ganan al día unos 350 gr. 

Un caso extremo en la consecución de 
agua por oxidación es el del camello, que 
puede viajar días enteros sin beber, en un 
clima desértico, ello es debido a la oxida
ción de grasas acumuladas en su joroba. 
El hombre no puede hacer lo mismo, pero 
se ha comprobado en el laboratorio, que 
Ja oxidación de 100 gr. de grasas originan 
107 gr. de agua, mientras que la oxidación 
de 100 gr. de azúcares originan la mitad. 
De aquí se deduce que en la alimentación 
cotidiana del montañero, antes de la tra
vesía, deben estar siempre presentes las 
grasas, que le permitan tener en el mo
mento de la salida, la justa cantidad de las 
mismas. 

2.a Por ingestión de alimentos ricos en 
agua. Durante la travesía en la montaña, 
será necesario ingerir alimentos ricos en 
agua. 

Ofrecemos una tabla indicativa de la 
presencia de agua por cada 100 gr. de dis
tintos alimentos: 

Lechuga 94 gr. de agua 

Tomate 93 » 

Champiñones 88 » 

Limón 87 » 

Naranja 87 » 

Leche de vaca 86 » 

Manzana 84 » 

Plátano 75 

Huevos de gallina 74 » 

Carne de pollo 68 » 

Carne de buey 60 

Carne de cerdo 56 » 

Queso (Camembert) ... 55 » 

Pan de trigo 35 » 

Patatas fritas 20 » 

Alubias 12 

Azúcar 0,5 » 

Aceites vegetales — » 

Grasas animales — » 

3.a Por ingestión de agua. Esta fuente 
hídrica sirve de complemento a las ante
riormente expuestas y deberá completar 
las necesidades del organismo. 

En cuanto a la costumbre bastante ex
tendida entre algunos montañeros, de ob
tener agua derritiendo en la boca trozos 
de hielo o nieve, o bebiendo de un nevero, 
ésta, es totalmente inútil, ya que este 
agua no tiene sales, por tanto es casi 
pura y el cuerpo no la puede absorber. 
En el caso de que fuera necesario, por 
carencia de agua normal, la ingestión de la 
obtenida por los métodos antes señalados, 
será conveniente añadir Lithines o Vita
mina C. 

Pero además el cuerpo tiene unas vías 
de pérdida de agua que hay que tener 
en cuenta. Las más importantes son: 

1.a Vía de la respiración: por el aire 
expirado perdemos vapor de agua. 

2.a Por el sudor: El sudor tiene una 
composición igual que la orina, aunque en 
menor concentración y ayuda también a 
eliminar sustancias de deshecho. 

Al evaporarse el sudor, provoca una pér
dida de calor que ayuda a mantener cons
tante la temperatura del cuerpo, si ésta ha 
subido debido al esfuerzo muscular de 
una ascensión. 

Una persona en un día frío puede pro
ducir unos 500 mi. de sudor; si el día es 
caluroso producirá de 2 a 3 litros cuando 
los ejercicios musculares sean intensos. 

Es evidente que toda esta agua evapo
rada habrá que recuperarla. 

3.a Por las heces: La pérdida de agua 
por esta vía depende del tipo de alimenta
ción ingerida, pudiendo llegar a eliminarse 
unos 100 gr. al día. 

Por último mediante la orina se excreta 
de un litro a litro y medio de agua diario. 
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ROCÓDROMO 
Ramón Legardón 

Cualquier escalador que haya dejado de 
colgarse unos años, habrá notado el cam
bio sustancial que se ha producido en 
esta actividad, desde los baudriers, el cal
zado, hasta la chatarra, todo es diferente, 
pero no sólo en la parte material, en la 
técnica hay también un cambio, los pasos 
de antes en artificial, hoy se hacen en 
libre. Se podrá decir que el escalador se 
ha vuelto más fino, más técnico, o también 
podría ser que actualmente para poder 
realizar este tipo de escalada, se requiere 
una preparación física superior. El escala
dor actual es más atlétíco, tiene un sentido 
del equilibrio superior, y fuerza más el 
paso. A la caída, debido a que la escalada 
se ha vuelto más segura, no se la da quizás 
tanta importancia, habría que pensar que 
mentalmente es un problema asumido; con 
esto no hay que decir que es más suicida, 
simplemente existe una preparación sico
lógica superior, una mayor compenetración 
con el medio, la pared, y todo esto junto, 
da unos resultados distintos. 

¿Mejor, peor que antes?; no, simple
mente diferente. 

Y una ayuda grande para esto, puede 
ser el rocódromo, algo así como una zona 
de pruebas donde uno pueda entrenar, 
media, una hora, todos los días, a 5 minu
tos de casa. Hacer dedos, forzar un paso, 
una, dos, tantas veces como se quiera, 
hasta superar la dificultad, sin la preocu
pación de un patio bajo tus pies, sistemá
ticamente pero sin monotonía. 

Bajo este concepto se concibió el 1.er 

Rocódromo hecho en los locales que el 
Club de Montaña Ganguren, tiene en 
Galdakao. Para ello se contaba con una 
pared de 11,60 m. de largo por 5,60, m. de 
alto, no excesivo pero sí suficiente. El he
cho de ser una habitación ancha da una 
sensación de altura suficiente. Se pensó 
en tres zonas diferentes de dificultad pro
gresiva, un techo y dos extraplomos, 
fisuras de diferentes anchuras, etc. La 
realidad quedó en tres zonas con dos ex
traplomos y las chimeneas, principalmente 
hecho en ladrillo cara vista; la dificultad se 
conjugó a base de cegar \as huellas entre 

ladrillos; la zona central de piedra quedó 
como más fácil para iniciación. 

Alguna conclusión se puede sacar des
pués de esta primera experiencia en inte
riores: la altura efectiva no debería ser 
menos de 6 m., la longitud lo que se 
quiera. En exteriores las limitaciones que 
nos encontraríamos serían las de nuestra 
propia imaginación. 

Materiales, cabría decir que todos, pie
dra, ladrillo, placas de tipo cerámico, losas, 
madera etc., en realidad el muestrario que 
hay actualmente en materiales de cons
trucción es muy amplio, y todo se reduce a 
ver catálogos, precios y conjugarlos con 
la ¡dea que hubiéramos previsto. 

En nuestro caso nos inspiramos en re
vistas extranjeras que sobre el tema han 
tratado y alguna película del mismo tipo. 
El ladrillo (en interiores) es quizás el que 
más posibilidades ofrece, ahora bien, da 
sensación de monotonía. Es por ello que 
resulta interesante combinarlo con otros 
materiales. El seguro se realizó con una 
barra corrida a todo lo largo de la pared, 
en la parte superior, que cumple excelente
mente el cometido previsto. 

Por último hay que pensar que un rocó
dromo además de servir para entrenar, 
debe mayoritariamente estar concebido 
para enseñar esos primeros pasos con la 
cuerda, seguros, etc., en la nueva genera
ción que se avecina y que nos hará correr 
y mucho, para que nos coja lo más tarde 
posible. 
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CRÓNICA OCHOMILISTA 
Kartajanari 

(Otoño 1981) 
Además de las expediciones 

reportadas en la última crónica, 
se registraron otras varias cuyas 
noticias hemos recibido recien
temente. 

NANGA PARBAT 8.125 m. 

Durante los meses de octubre 
y noviembre —fuera de la tem
porada normal en el Pakistán— 
un grupo de 4 japoneses al cargo 
de Motomu Ohmiya (Kangchen-
junga, 1980) intentaba abrir una 
nueva vía en la vertiente Diamlr 
de la montaña. El Campo Base 
(3.800 m.) fue establecido el 10 
de octubre y el C1 (4.520 m.), 
el día 19, en el mismo punto 
de partida de Messner en su 
ascenso solitario de 1978. Sin 
embargo, la ruta planeada dis
curría por el extremo izquierdo 
de la cara Diamir en dirección 
al Pico Norte (7.816 m.) y de 
allí a la cumbre principal, man
teniéndose siempre a la izquier
da de la ruta de Kinshofer de 
1962. Tras el establecimiento del 
C4 (5.420 m.) el 15 de noviem
bre, los japoneses conseguían 
superar los 6.000 m. al día si
guiente. Pero, debido al frío y 
a la escasez de horas de sol, 
se decidió la retirada el 27 de 
noviembre. 

MAKALU 8.481 m. 

Un grupo de 9 escaladores 
austríacos, dirigidos por Arthur 
Haid, fracasó en su intento de 
repetir la ruta original. Tras ha
ber alcanzado el 22 de setiem
bre una altitud de 7.000 m., la 
persistencia de fuertes vientos 
motivó su abandono el 8 de 
octubre. 

XIXABANGMA 8.012 m. 

Dos grupos norteamericanos 
intentaron escalar esta montaña 
durante el período post-monzó-
nico. 

a) Una expedición dirigida por 
Gerry Roach hubo de soportar 
copiosas nevadas en setiembre 
y fuertes vientos en octubre. 
Tras haber establecido 4 campos, 
el intento fue abandonado, debi
do al peligro de avalanchas. 

b) Cinco miembros de la ex
pedición americana que abando
nara la cara Este del Qomolang-
ma a principios de octubre, se 
trasladaron —sin abandonar el 
Tibet— al glaciar de Yebokang-
gle, situado al NO del Xixabang-
ma, con objeto de ascender a 
esta cumbre por la ruta origi
nal. Les acompañaba el oficial 
de enlace de su intento al Qo-
molangma, el famoso ochomilista 
chino Wang Fu-chou, quien po
seía la valiosa experiencia de 
su ascenso a ambas montañas. 
Los expedicionarios, entre los 
que se encontraba el ochomilista 
Louis Reichardt y el médico 
James Morrisey, optaron por un 
rápido ascenso en estilo alpino, 
consiguiendo establecer el C4 a 
7.130 m. No obstante, la persis
tencia de tortísimos vientos im
posibilitaba el mantenimiento del 
campo de altura y el intento 
hubo de ser abandonado el 1 
de noviembre. 

(Primavera 1982) 
Durante la temporada del pre-

monzón todos los OCHOMILES 
de la zona Nepal-Tibet fueron 
visitados, con la excepción del 
Lhotse (cima principal). De un 
total de doce expediciones, cinco 
no consiguieron su objetivo y 
hubo que lamentar la pérdida de 
8 vid'as, lo que supone, por 
desgracia, una cifra ya habitual. 
Dos nacionalidades, soviéticos y 
belgas, tomaron la alternativa 
himalaya, con resultados muy 
positivos. 

EVEREST 8.848 m. 

a) SAGARMATHA (Vertiente 
nepalí).—La expedición soviética 
que permutó fechas con la vasca 
de 1980, ha conseguido un reso
nante éxito, al poner 11 hom
bres en la cumbre por una nueva 
línea. Esta fue designada como 
«Pilar SO» y se halla situada 
entre la ruta británica de la 
cara SO (1975) y la línea ame
ricana de acceso a la cresta 
Oeste (1963). El equipo, uno de 
los más numerosos que ha re
gistrado el Everest, lo compo
nían 27 hombres al mando téc
nico de Evgeny Tamm. 

Una vez superada la Cascada 
de Hielo, fue instalado el C1 
(6.500 m.) al pie de la cara SO, 
continuando la ruta por la iz
quierda de la misma, a lo largo 
de un marcado espolón en el 
que se instalaron los campos C2 
(7.250 m.), C3 (7.850 m.), C4 
(8.250 m.) y C5 (8.600 m.), el 
3 de mayo, en el punto preciso 
en que el espolón desemboca 
en la cresta Oeste, conectando 
con la ruta yugoslava de 1979. 
La primera cordada en dirigirse 
a la cima estaba formada por 
los rusos Eduard Myslowski (45), 
natural de Moscú, y Vladimir 
Balyberdin (33), de Leningrado, 
quienes alcanzaban la cima a las 
14,30 horas del 4 de mayo, en 
medio de un frío muy intenso. 
La pareja de apoyo, formada por 
los ucranianos Sergei Bershov, 
de Kharkov, y Mikhail Turkevitch, 
de Donetsk, decidieron por su 
cuenta atacar la cumbre, llegan
do a ella el mismo día 4 a las 
22,30 horas, completamente de 
noche. En el espacio de los 
cinco días subsiguientes tres 
cordadas más consiguieron la 
cumbre: Valentín Ivanov y Ser
gei Yefimov, el 5 de mayo; 
Valen Khrischaty y Kazbek Va-
liev, el 8; y Valeri Khomutov, 
Yuri Golodov y Vladimir Putch-
kov, el 9 de mayo. 

Un gran éxito el de los sovié
ticos en esta su primera expe
riencia ochomilista, para la que 
ciertamente se encontraban bien 
preparados, tras una buena dosis 
de sietemiles en su reserva del 
Pamir. Con ello ha quedado bati
do el récord del número de 
escaladores de una misma nacio
nalidad que suben a la cumbre 
en el curso de una misma expe
dición (éste lo poseían desde 
1975 los chinos, con 9 perso
nas) . El número total de per
sonas que ha escalado el Eve
rest se eleva ahora a 122 (once 
de las cuales, por lo menos, 
han muerto), con un total de 
128 escaladas individuales. 

b) QOMOLANGMA (Vertiente 
tibetana).—Una expedición ame
ricana de Seattle, al mando de 
Louis Whittaker (hermano ge
melo de James, el primer ame
ricano en escalar el Everest en 
1963), sufrió la pérdida de uno 
de sus miembros durante su 

intento de escalada por la cara 
Norte. El 15 de mayo, Marty 
Hoey, la única mujer de la 
expedición, sufrió una caída 
mortal, al parecer al soltársele 
la hebilla de su baudrier, cuando 
se encontraba a 8.015 m. en el 
Gran Couloir de la cara, a poca 
distancia por debajo del Campo 
6. 

La ruta elegida por los ame
ricanos comenzaba al pie de la 
cara Norte, desde el glaciar cen
tral de Rongbuk. Ahora bien, en 
lugar de remontarse directamen
te por la cara hacia el Couloir 
de Hornbein (ruta de los japo
neses en 1980), se dirigía a la 
izquierda ascendiendo al collado 
Norte, donde fue establecido el 
C3 (7.000 m.). A partir de este 
punto la vía se dirigía de nuevo 
hacia la cara, remontando el 
llamado Gran Couloir, que se 
encuentra a la izquierda de la 
misma. Tras establecer el C6 
(8.150 m.) sobre el couloir, con
tinuaron por el mismo hasta 
cerca de los 8.400 m., para 
abandonar el intento, debido a 
la desmoralización producida por 
la muerte de Marty Hoey, a 
finales de mayo. 

c) La expedición británica de 
6 escaladores que, al mando de 
Chris Bonington, intentaba el 
primer ascenso de la cresta NE 
integral (referida como cresta 
ENE), sufrió la pérdida de dos 
de sus miembros durante la 
noche del 17 al 18 de mayo. 
Peter Boardman (31) y Joe Tas-
ker (33) desaparecieron tras 
haber alcanzado una altitud de 
unos 8.250 m., a escasa dis
tancia bajo el lomo NE del 
Everest, nunca escalado. Proba
blemente fueron arrastrados ha
cia la Izquierda de la cresta, lo 
que supondría una caída de 
unos 3.000 m. hasta la cabece
ra del glaciar de Kangshung. 
Todos los esfuerzos realizados 
por sus compañeros para locali
zar sus cuerpos resultaron in
fructuosos. Ambos escaladores 
poseían un excelente historial 
montañero, habiendo compartido 
cordada en notables escaladas, 
la última de las cuales había 
logrado el primer ascenso del 
Kongur (7.719 m.), juntamente 
con Bonington y Al Rouse, el 
año pasado. 
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Vista panorámica de la vertiente Sur del Xixabangma tomada desde territorio nepali. La linea de trazos representa la ruta de la cara SO, 
seguida por la expedición británica de la pasada primavera. En primer término, a la izquierda, puede apreciarse el glaciar de Nyanang-Fuqu, 
por el que discurrió la marcha de aproximación. 

El airoso pico de la derecha es una cima subsidiaria denominada Molamenqing (7.703 m.j. de acuerdo con la reciente cartografía oficial china. 
En los mapas antiguos (anteriores a 19801 se le llamaba Phola Gangchen y se le atribuía una altitud de 7.661 m. Fue escalado por primera vez 
en mayo 1981 por una expedición neozelandesa al mando de Austin Brooks. 

En un plano ligeramente más cercano al lectar, hacia el centro de la panorámica, puede apreciarse la cima del Pungpa Ri (7.445 m.). coronando 
el ramal que se desprende del Xixabangma en dirección SE. La escalada de esta cumbre virgen sirvió de entrenamiento al equipo británico. 

XIXABANGMA 8.012 m. 

Una expedición británica de 6 
miembros consiguió realizar, al 
primer envite, la escalada de 
la imponente cara SO de esta 
montaña desde el desconocido 
glaciar de Nyanang-Fuqu, no ho
llado previamente por el hom
bre, a excepción quizá de algún 
pastor de yaks tibetano. 

Tras establecer el Campo Base 
a unos 5.000 m., Doug Scott, 
Alex Maclntyre y Roger Baxter-
Jones, en plena forma, decidie
ron efectuar una escalada de 
aclimatación a un pico cercano, 
situado a corta distancia al SE 
del propio Xixabangma. Se tra
taba del Pungpa Ri, una cumbre 
virgen de 7.445 m., a la que 
consiguieron llegar en estilo alpi
no, tras tres días de escalada. 

El mismo trío se dirigió el 
25 de mayo a la cara del Xixa
bangma, efectuando un vivac a 
5.800 m. Al día siguiente, tras 
remontar planos de nieve y hielo 
con una inclinación de unos 55°, 
consiguieron alcanzar los 7.000 
m., donde efectuaron otro vivac. 
El tercer día prosiguieron por un 
couloir de nieve hasta los 7.600 

m., punto adecuado para un 
tercer vivac. Y al día siguiente, 
28 de mayo, los tres escalado
res conseguían llegar a la cima, 
efectuando el descenso por la 
cresta SE, comprendida entre el 
Xixabangma y el Pungpa Ri. Para 
Doug Scott, jefe del grupo, es 
éste su tercer OCHOMIL, al 
tiempo que Alex Maclntyre con
sigue su segundo. 

KANGCHENJUNGA 8.598 m. 

a) Tal como tenía planeado, 
Messner logró escalar esta mon
taña, por su vertiente Norte, en 
compañía de su paisano sur-tiro
lés Friedl Mutschlechner y del 
sherpa Ang Dorje. La ruta ele
gida discurría por la cara Norte 
en su primer tramo, para con
tinuar en su mayor trecho por 
la cresta Norte hasta la cumbre. 
Esta fue alcanzada (sin oxígeno, 
por supuesto) por los tres esca
ladores el día 6 de mayo. Mes
sner lograba entonces coronar 
la mitad de los 14 OCHOM1LES 
principales, incluidos los tres 
más altos. Mutschlechner, por 
su cuenta, conseguía su 2." 
OCHOMIL, de nuevo en compa

ñía de Messner. En cuanto al 
sherpa, esperamos confirmación 
de que se trata del mismo Ang 
Dorje que escaló el Everest en 
octubre 1978 y el Annapurna en 
mayo 1980. 

b) En el lado opuesto de la 
montaña, otra expedición italia
na, compuesta por guías de Alta 
Montaña del Valle de Aosta, al 
mando de Franco Garda, conse
guía repetir la ruta inicial de 
la vertiente SO. La cumbre fue 
alcanzada el 2 de mayo por In-
nocenzo Menabreaz, Oresto Squi-
nobal y el sherpa Nga Temba. 
Sólo el primero hizo uso de 
oxígeno. 

MAKALU 8.481 m. 

Una expedición sur-coreana de 
10 miembros ,al cargo de Hahm 
Tak-yeong, consiguió escalar esta 
cumbre por su cresta SE, des
viándose a partir del C6 (7.700 
m.) hacia la inédita cara Este. 
Con la ayuda de oxígeno Heo 
Young-Ho, acompañado de los 
sherpas Pasang Norbu y Ang 
Phurba, consiguió alcanzar la 
cima el 20 de mayo. A escasos 
pasos y en una grieta rocosa. 

encontraron una tortuga de ju
guete, probablemente dejada allí 
por Jerzy Kukuczka (polaco) en 
su ascenso solitario del pasado 
octubre 1981. 

LHOTSE SHAR 8.398 m. 

Un reducido grupo de 4 esca
ladores suizos, bajo la dirección 
de Hans Berger, hubo de aban
donar su intento de repetir la 
vía original austríaca de la 
cresta SE. Al parecer sufrieron 
congeladuras de cierto grado. 

CHO OYU 8.153 m. 

Una expedición conjunta aus-
tro-nepalí, al mando de Wolf-
gang Nairz (Everest, 1978), pasó 
a intentar la cara SE de esta 
imontaña desde el glaciar de 
Lungsampa. Tras haber alcanza
do los 6.900 m. el 4 de mayo, 
se sucedió un período de mal 
tiempo durante el cual una ava
lancha de nieve arrolló el C2 
(6.500 m.) el 19 de mayo, oca
sionando la muerte del alemán 
Reinhard Karl. Nairz, que le 
acompañaba, resultó con una 
mano y una pierna fracturadas 
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y el intento hubo de ser aban
donado. Karl, de 36 años, era 
un conocido ochomilista que, en 
mayo 1978, pasó a convertirse 
en el primer alemán que esca
laba el Everest. 

MANASLU 8.156 m. 

Un grupo de 6 montañeros del 
Centro Excursionista de Catalun
ya, dirigidos por Enric Font, aco
metió la vía normal de esta 
montaña, con una variación por 
encima de los 7.000 m. consis
tente en una línea más directa 
a la cumbre. 

Tras el establecimiento del C5 
(7.400 m.), Enric Font y Pere 
Aymerich efectuaron un ataque 
a la cima el 10 de mayo, pero 
una fuerte nevada les obligó a 
regresar a la tienda, tras haber 
llegado a unos 7.600 m. Al atar
decer se pusieron en contacto 
por radio con sus compañeros 
del Campo Base, anunciándoles 
que bajarían al día siguiente, 
ya que no se encontraban bien 
y disponían de escasa comida. 
Al día siguiente no regresaron 
ni respondieron a ninguna llama
da de radio; y cuando aclaró el 
tiempo, el día 12, sus compa
ñeros pudieron observar con 
prismáticos cómo una avalancha 
había barrido el emplazamiento 
del C5, del cual no quedaba ni 
rastro. 

Una operación de rescate, en 
la que participaron los cuatro 
miembros restantes y tres sher-
pas, no pudo llegar lejos, debido 
a las pésimas condiciones rei
nantes. Pocos días después, la 
escasez de alimentos y la per
sistencia del mal tiempo les 
obligó a abandonar la expedición. 

Tanto Enric Font (37) como 
Pere Aymerich (31) eran monta
ñeros con vasta experiencia en 
cuatro continentes, habiendo es
calado juntos el Gasherbrum II 
(8.035 m.) en 1980. Su próximo 
objetivo era una expedición al 
Everest en 1983, por su vertien
te tibetana. El Manaslu confirma 
así su reputación de montaña 
traicionera, con avalanchas errá
ticas. El peor caso se registró 
en abril de 1972, cuando una 
expedición sur-coreana perdió 15 
de sus miembros en una sola 
avalancha. 

ANNAPURNA 8.091m. 

Una expedición austríaca diri
gida por el ochomilista Hanns 
Schell (44) y en la que se in
cluían varios suizos y un che
coslovaco, se fusionó con otra 
expedición alemana al mando de 
Sigfried Siebauer, consiguién
dose repetir la línea holandesa 
de 1977 en la cara Norte. 

La cumbre fue alcanzada el 4 
de mayo por el austríaco Sebas
tian Wórgótter (que consigue así 
su 2.° OCHOMIL), los suizos 
Werner Buerkli y Thomas Hágler 

y el sherpa Dawa Tenzing. Du
rante el descenso al campo 
superior, Buerkli (42) sufrió un 
colapso, falleciendo en el acto, 
probablemente de un ataque 
cardíaco. Días después, un por
teador de altura que descendía 
con una pesada carga desapare
ció, dándosele por muerto. 

DHAULAGIRI 8.167 m. 

Una expedición belga, dirigida 
por Eduard Abts, repitió la ruta 
tradicional del collado y cresta 
NE, consiguiendo poner 7 esca
ladores en la cumbre, en dos 
grupos: El 5 de mayo, Rudy Van 
Snick, Philip Cornelissen y el 
inveterado sherpa Ang Rita. Y, 
al día siguiente, la escaladora 
Lutgaarde Vivijs, Jan Vanhees, 
Marnix Lefever y el sherpa Ang 
Sangbo. 

Es la cuarta vez que Ang Rita 
pisa la cumbre del Dhaulagiri, 
ya que como se recordará subió 
con los navarros en 1979 y efec
tuó dos ascensos durante la 
expedición suiza de 1980. Lut
gaarde Vivijs, por su parte, 
consiguió el primer ascenso fe
menino del Dhaulagiri. Esta ex
pedición ha constituido el debut 
belga en la escena ochomilista, 
si exceptuamos el caso de la 
malograda Claudine Van der 
Stratten, quien pereció en una 
avalancha de nieve (juntamente 
con la francesa Claude Kogan) 
durante la expedición femenina 
internacional de 1959 al Cho Oyu. 

(Verano 1982, 
avance) 

El número de expediciones a 
los 5 OCHOMILES del Pakistán 
ha sido mayor que en años pre
vios, debido probablemente a los 
efectos positivos de la Confe
rencia Montañera de Rawalpindi 
de octubre 1981. Por otra parte, 
la vertiente Norte del Karakoram 
ha sido abierta por primera vez 
por las autoridades chinas, sien
do el QOGIR (K2) el primer 
pico en recibir la visita de esca
ladores extranjeros. 

En general, se ha registrado 
una alta incidencia de acciden
tes mortales, así como un gran 
número de escaladas. A falta de 
recibir informes completos de 
muchas expediciones, ofrecemos 
aquí un avance escueto de las 
principales noticias conseguidas 
hasta la fecha, que será amplia
do en el próximo número. 

NANGA PARBAT 8.125 m. 

a) Una expedición suiza de 
guías alpinos, al mando de Ste-
fan Wórner, siguió la ruta Kins-
hofer en el lado izquierdo de 
la cara Diamir. El 8 de junio, 
Peter Hilbrandt (23) fallecía de 
edema pulmonar en el C4 (7.400 
m.). Además, un porteador pa-

kistaní había muerto en un 
desprendimiento de seracs. El 
10 de junio, Norbert Jóos (22) 
y Erhard Loretan (23) ascendie
ron a la cima. Fue cancelado 
el descenso en esquís que te
nían planeado. 

b) Expedición francesa al 
mando de Pierre Mazeaud, con 
participación internacional (8 
franceses, 2 alemanes, una mu
jer inglesa, un austríaco, un 
checoslovaco y 2 pakistaníes). 
Siguieron los pasos de la expe
dición suiza anterior hasta el 
C2, punto en el que empeoró 
el tiempo. El 14 de julio, el esca
lador alemán Hans Engl (Eve
rest, 1978) consiguió alcanzar la 
cumbre en solitario. 

c) Expedición franco-alemana 
dirigida por Yannick Seigneur 
(42), quien sufrió un accidente 
resultando con serias heridas en 
la espalda. Además un porteador 
murió durante el curso de la 
expedición, que hubo de ser aban
donada, tras haber alcanzado la 
cota 7.000 en la cara Rupal de 
la montaña. (Pilar SE.). 

d) Expedición alemana al 
mando de Karl Herrligkoffer (su 
undécima al Nanga Parbat, octa
va a la cara Rupal), intentando 
una vez más la primera escalada 
del Pilar SE (a la derecha de 
la línea directa de 1970). El es
calador suizo Willi Bühler, en 
solitario, consiguió alcanzar la 
Cima Sur (8.042 m.) en agosto. 
Se trata de un pico puntiagudo, 
cercano a la cumbre principal, 
en el que convergen las diver
sas líneas de escalada de la 
cara Rupal. Nunca había sido 
escalado hasta la punta, si bien 
los miembros de la expedición 
de 1970, que se dirigían a la 
cumbre principal, pasaron a es
casa distancia a la izquierda del 
mismo. 

e) Otra expedición suiza que 
intentaba repetir la cresta SO. 
(ruta Schell) desde el flanco 
Rupal, hubo de abandonar tras 
la muerte de su médico. 

GASHERBRUM I 8.068 m. 

a) Una expedición alemana 
de 6 escaladores, al mando de 
Günter Sturm, logró la primera 
escalada de la cara Norte, desde 
el collado de Gasherbrum La 
(6.000 m.). El 22 de julio Michl 
Dacher (48), Sigfried Hupfauer 
y Günter Sturm alcanzaban la 
cima. Era el 5.° OCHOMIL de 
Dacher y el 4." de sus dos com
pañeros. 

b) Expedición francesa diri
gida por e! esquiador suizo 
Sylvain Saudan. La cumbre fue 
alcanzada el 27 de julio por 5 
escaladores, incluyendo el pro
pio Saudan, la alpinista Mane
jóse Vallençot (34), otros dos 
franceses y un porteador pakis-
taní. Además, Saudan consiguió 

realizar el descenso en esquís 
desde la cima, siendo probable
mente la segunda vez que un 
OCHOMIL ha sido esquiado en 
su totalidad (el primero fue el 
Manaslu en mayo 1981, por dos 
austríacos). 

GASAHERBRUM II 8.035 m. 

a) Una expedición austríaca 
de 7 escaladores de la zona de 
Innsbruck, al mando de Helmut 
Rott, consiguió ascender a esta 
montaña por su vía normal. La 
cumbre fue sucesivamente alcan
zada por Gerhard Markl y Georg 
Kaser, el 9 de junio; Michl Grü-
ner y Robert Renzler, el 10; y 
Pepo Trattner, solo, el 11 de 
junio. 

b) Un grupo francés, com
puesto por dos hombres y una 
mujer, consiguió también repetir 
la vía normal. La cima fue al
canzada el 12 de junio por Mau-
rice Barrard, su esposa Liliane 
Barrard y A. Bontemps. Barrard 
consigue así su segundo OCHO-
MIL, tras haber escalado el Hid-
den Peak (Gasherbrum I) en 
1981. 

c) Reinhold Messner, acom
pañado de Nazir Sabir y el ofi
cial de enlace Sher Khan, logró 
asimismo esta cumbre, el 24 de 
julio. De allí pasó a intentar el 
Broad Peak. 

d) Un reducido grupo cientí
fico austro-alemán que, en prin
cipio, había conseguido permiso 
para escalar el cercano Hidden 
Peak, cambió los planes para 
intentar, en su lugar, el Gasher
brum I I , más fácil. A mediados 
de julio dos de sus miembros, 
Gerhard Brunner y Norbert Wolf, 
ambos austríacos, desaparecie
ron en la zona superior de la 
montaña. El cuerpo de Wolf, 
dentro de su saco-vivac, fue ha
llado a 7.800 m. de altitud por 
el grupo de Messner. 

e) Una expedición americana 
de Seattle sufrió la pérdida de 
uno de sus miembros, a conse
cuencia de un accidente. El in
tento fue abandonado. 

BROAD PEAK 8.047 m. 

a) Una expedición alemana 
consiguió el ascenso de esta 
montaña, a finales de julio. 

b) Reinhold Messner consi
guió también escalar esta cum
bre, el 2 de agosto, juntamente 
con los dos pakistaníes antes 
mencionados. Era el 9.° OCHO-
MIL independiente para Messner 
y el 3." para cada uno de sus 
dos compañeros: Nazir Sabir 
(28), un porteador hunza, escaló 
el K2 el año pasado con una 
expedición japonesa. Por su 
parte, Sher Khan, un comandante 
del ejército pakistaní, había ya 
escalado el Gasherbrum I I , el 
año pasado, con un pequeño 
grupo francés. 
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Vista de la cara Norte del Qogir (KS, 8.611 m.] en territorio chino. 
En ella puede apreciarse la inmensa arista Norte, con la ruta planeada 
y sus diversos campos. 

El K2 (8.611 m.l 

c) Una expedición francesa, 
dirigida por Hubert Odier, se 
encontraba todavía en la monta
ña a finales de agosto. 

K2 8.611 m. 

Tres expediciones han inten
tado la segunda montaña del 
mundo durante la presente tem
porada: Dos grupos polacos des
de el lado pakistaní y una expe
dición japonesa desde la región 
de Sinkiang, controlada por los 
chinos. 

a) Una expedición femenina 
polaca, dirigida por Wanda Rut-
kiewicz, ha intentado repetir la 
línea original de la cresta Abruz-
zi (SE). Desgraciadamente uno 
de sus miembros, Halina Krüger-
Syrokomska (44), sufrió un co
lapso muriendo repentinamente, 
probablemente de un edema ce
rebral. Este percance sucedió el 
21 de julio en el C2 (6.800 m.). 
Halina era una escaladora de 
gran experiencia que había su
bido al Gasherbrum II en 1975. 
Se esperan más noticias de 
esta expedición. 

b) Simultáneamente, un grupo 
polaco masculino, al mando del 
veterano Janusz Kurczab (45), 
intentaba la cresta Oeste de la 
montaña. Tras haber aguantado 
mal tiempo durante las primeras 
semanas, se encontraban todavía 
en activo a principios de setiem
bre. 

c) Una potente expedición ja
ponesa, bajo el mando técnico 
de Masatsugu Konishi (43), e 
incluyendo varios de los mejores 
escaladores japoneses de la ac
tualidad, conseguía remontar el 
espolón principal de la inmensa 

msmx 
T. Shigeno 

V§ ^*7 
T. Sakaao M. Ochiai Y. Yanagisawa 

mm m 
T.Ozaki 

H. Yoshino H. Satoh 

La flor y nata del himalayismo japonés actual se ha enfrentado este verano al Oogir (K2) por su ver
tiente Norte, consiguiendo poner siete de sus miembros en la cumbre. De los doce hombres de la expe
dición, ocho habían escalado con anterioridad algún OCHOMIL, incluyendo Ozaki, con tres. Las excep
ciones son: Shinkai (director general), Konishi (director técnico), Ochiai (intérprete) y Takami. 

cara Norte, desde el glaciar del 
Qogir, en Sinkiang. Los últimos 
informes indican que 7 escalado
res consiguieron llegar a la 
cima, uno de los cuales tuvo 
la desgracia de perecer durante 
el descenso. 

MESSNER 

Después de haber escalado 
tres nuevas cumbres durante el 
presente año, quedan ahora sola
mente 5 de los 14 OCHOMILES 
principales en espera de la vi
sita del famoso escalador sur-
tirolés. Son los siguientes: 

— CHO OYU (8.153 m.).— 
Nunca ha sido intentado por 

Messner, pero tiene planeado el 
ascenso de su cara SE durante 
el próximo otoño. 

— MAKALU (8.481 m.).—Mes
sner participó en la fallida expe
dición austríaca de 1974 a la 
cara Sur, en la que alcanzó una 
altitud de 7.500 m. en compañía 
de Gerhard Markl. En otoño de 
1981, juntamente con Doug Scott, 
volvió al Makalu con la intención 
de escalar la cresta SE. Sin em
bargo, debido a acontecimientos 
familiares, Messner hubo de 
abandonar el intento sin haberlo 
empezado. 

— LHOTSE (8.501 m.).—Mes
sner ha intentado dos veces 
esta montaña: En 1975, como 

miembro de una fallida expedi
ción italiana a la cara Sur. Y 
de nuevo, en otoño de 1980, en 
que intentó repetir en solitario 
la ruta normal de la cara NO, 
sin lograrlo. 

— ANNAPURNA (8.091 m.).— 
En 1976 Messner efectuó una 
marcha de reconocimiento, aden
trándose en el famoso «santua
rio» de esta montaña y examinan
do detalladamente su cara Sur. 

— DHAULAGIRI (8.167 m.).— 
En 1977 Messner dirigió una ex
pedición a la imponente cara Sur 
de esta montaña, retirándose 
tras un par de esfuerzos infruc
tuosos. 
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FICHERO DE ESCALADAS 
PIRINEOS 

Tuc Sarraera (2.460 m.) 
Vía: Reencarnación 

Víctor Fernández 

Atravieso poco a poco el bou-
drier negro, con la cuerda y 
aprieto fuertemente el bulín; es
toy en la base de una gran pa
red, con la intención de abrir 
una hermosa vía, en medio de 
mis Pirineos. Aún quedan gotas 
de sudor que resbalan por mi 
piel del duro esfuerzo de la su
bida. 

Estamos dos cordadas, con el 
pelo terriblemente rapado, ape
nas sin material, por la obligada 
misión que nos han impuesto de 
servir a la Patria. Todo esto em
pezó hace mil días, cuando en 
un curso de esquí organizado 
por el Ejército nos llevaron a 
Viella. En una escapada, de esas 

de fin de semana, Txus y yo con 
nuestros esquíes y pieles deam
bulamos perdidos por un valle, 
olvidándonos de la mili y todos 
sus rollos, cuando de repente 
apareció nuestra tapia. 

Nuestras cabezas empezaron 
a soñar en lo chachi que sería 
subirse por aquella muralla. 

Más tarde, ya en verano, vol
vieron a hacer un curso de es
calada, también en Viella, y re
cordamos aquellas fuertes ilusio
nes del invierno, y en otra esca
pada nos vimos cargados y t i 
rando de las mochilas, hacia 
arriba. El sudor olía a licor de 
días atrás, pero subíamos rápi
dos y fuertes, por las empina

das laderas. Cada detalle del 
paisaje volvía a ser como antes, 
mi sombra jorobada, mi forma 
de andar, de moverme, todo era 
igual como cuando iba a los 
Picos de Europa, a mi Atxarte, 
cuando trepaba en compañía de 
Yosu o Miguelito, o de cual
quier otro. 

Poco a poco, dejando litros 
de sudor por las grandes cues
tas, íbamos acercándonos a la 
pared; aún no teníamos pensado 
un itinerario por donde abrir 
nuestra vía, pero desde la cum
bre descendía una enorme placa 
de unos 400 mts. en apariencia 
lisa y que no dejaba de pedir a 
gritos que subiésemos. Seguimos 
por el valle hasta una pequeña 
txabola de pastores. Nos tumba
mos plácidamente por las cam-
pas, mientras cuchicheábamos 
sobre la vía. Al de un par de 
horas de tranquilo reposo, subi
mos a la base, para ver cómo 
era realmente e intentar descu
brir el posible empieze. Luego 
bajamos corriendo y llenos de 
optimismo; desde la base de la 
pared no es lo que parecía, se 
ve bastante tumbada y factible; 
al final decidimos subir por la 
placa. 

Empezamos a cenar algunas 
cosillas, y aun de día nos mete
mos al saco. 

Nos levantamos temprano, 
pues hay que volver a la noche 
al cuartel, y fuera aún hace fr ío, 
pero parece que va a hacer 
buen día, y poco a poco vamos 
saliendo de nuestros calientes 
aposentos. 

Mientras desayunamos, nos pe
leamos algo con Chefo para que 
se levante, pero él sigue dicien
do que hace fr ío. Al final le 
convencemos y salimos para la 
tapia. Empezamos a subir el 
cuestorro animados por el t inti
neo del material, y por el fuerte 
instinto de agarrarse a una pre
sa y empezar a trepar. 

Vuelvo a ser montañero, como 
antes, he olvidado mi uniforme 
entre telarañas, perdido en algu
na parte, me vuelven a estrujar 
los dedos mis pies de gato, otra 
vez siento la necesidad de sentir 
la cuerda tirando hacia el aire, 
hacia el vacío. 

La roca está bastante mojada 
y vamos patinando un poco en 
los primeros largos. Luego em
pezamos a correr y correr, lle
vamos cuatro o cinco clavijas 
que las clavamos a golpe de 
piedra porque no llevamos mazo, 
y algunas las sacamos con la 
mano. 

Nuestros amigos al de poco 
de empezar se embarcan por un 
sitio muy extraño, y ya no los 
vimos más, hasta la bajada, que 
aún estaban todos extraviados 
por la tapia. Hacemos muchos 
ensambles y la cima se va acer
cando rápidamente, en un conti
nuo gozar, y risas y todo eso. 
Al de 3 horas llegamos a la 
cumbre. En la bajada vamos t i 
rándonos alegremente por los 
neveros, como ágiles animalillos, 
los pies de gato se convierten 
en esquíes, y en una hora lle
gamos a la txabola, donde nos 
espera «Mendi» tumbado sobre 
una toalla en el tejado. Nuestras 
tripas rugen de hambre, y con 
un trozo de pan a secas nos 
subimos también al tejado a 
contemplar a nuestros puteados 
compañeros que aún se encon
traban en la pared "mientras se 
acercaba una tormenta, tenién
dose que bajar. 

DATOS TÉCNICOS 

Vía Reencarnación 
Altura: 450 mts. 
Dificultad: D + 

Primera ascensión: 6-6-82 
por Txus y Víctor 
Horario primera ascensión: 

3 horas. 
Material: clavijas. 
Roca: en general buena. 

NOTA 

* Los fisureros entran muy mal. 

* Esta pared se ve claramente 
desde la boca Norte del Túnel 
de Viella. 

TUC SARRAERA 2460 

Vía: Reencarnación 



PROTECCIÓN 
DÉLA 
NATURALEZA 

¿rtS 

ESPAÑA 

LEÓN 

CONSERVACIÓN DE LA 
AVUTARDA 

Durante la última semana de 
septiembre se ha celebrado en 
León el Primer Simposio Inter
nacional sobre la conservación 
de la avutarda. 

Al Simposio han acudido inves
tigadores de ornitología de va
rios países, entre ellos el profe
sor Goriup, del Reino Unido, que 
representa al Consejo Interna
cional para la conservación de 
especies en peligro. 

AMERICA 

BRASIL. 
ENCONTRADO FÓSIL GIGANTE 

El fósil de un animal gigante, 
sin duda de una especie extin
ta parecida al tatú, ha sido des
cubierto en el estado de Bahía, 
por un equipo de investigadores 
de la Universidad Católica de 
Minas Gerais. 

Se trata de un animal de ca
racterísticas totalmente descono
cidas hasta ahora en el mundo. 

PERÚ. 

IMPORTANTE HALLAZGO 
ARQUEOLÓGICO 

Ha sido hallado un complejo 
arquitectónico precolombino, po
siblemente de 3.000 años de anti
güedad, en el departamento pe
ruano de Cajamarca. 

Las ruinas descubiertas fueron 
posiblemente un centro de cere
monias, y que se trata de un 
importante hallazgo, que permi
tirá establecer los orígenes de 
la civilización norperuana. 

EUSKADI 

PROTECCIÓN DE 5.500 HECTÁ
REAS EN EL ANTEPROYECTO DE 
CREACIÓN DE PARQUES NATU
RALES DE LA DIPUTACIÓN FO-
RAL DE ÁLAVA. 

El anteproyecto de Parques 

Txema Urrutia 

Naturales confeccionado por la 
Diputación Foral de Álava con
templa la conversión de más de 
5.500 hectáreas de monte alavés 
en zonas de interés y conserva
ción especiales. 

En el anteproyecto de Parques 
Naturales, la superficie de ma
yor extensión es la del Valle de 
Valderejo con más de 3.000 hec
táreas, seguido del Robledal de 
Izquiz, en el monte de Quintana, 
con más de 950 hectáreas. 

La primera fase del antepro
yecto prevé la preservación de 
zonas de extensión media, im
portantes por su fauna y su flo
ra, aunque la Diputación Foral 
piensa acometer en una segun
da fase la protección de zonas 
más amplias cuyo interés venga 
dado por el interés de los pai
sajes. 

NOTICIAS 
EL CONVENIO VIDA SALVAJE 
EN VIGOR 

Con la ratificación de siete 
Estados miembros del Consejo 
de Europa y de la CEE, el Con
venio Vida Salvaje ha entrado 
en vigor el 7 de junio de 1982. 

Desde que se abrió a la firma 
el Convenio, en septiembre de 
1979 en Berna, se han efectuado 
20 firmas con las de Finlandia 
y la CEE. 

El Convenio constituye el mar
co jurídico con el que Europa 
podrá aplicar y profundizar los 
principios enunciados en los 
Convenios mundiales. 

El Convenio Vida Salvaje abor
da los problemas de conserva
ción bajo una óptica global y 
cubre el conjunto del patrimonio. 
Pretende dominar los dos peli
gros más inminentes que le ame
nazan: la destrucción de los ha-
bitats y la explotación de las 
especies. 119 plantas y 400 es
pecies animales amenazadas es
tán totalmente protegidas. 

EUROPA 
LIECHTENSTEIN. 
RIN ALPESTRE 

Acaba de crearse, el 3 de ma

yo, una asociación internacional 
para la protección del Rin alpes
tre. Actualmente, un proyecto 
de instalación de dos centrales 
eléctricas incluye la construc
ción de 13 presas, que se exten
derán a lo largo de 60 kilóme
tros. La finalidad de esta asocia
ción es luchar contra este pro
yecto en la zona fronteriza Liech-
tenstein-Suiza. Se teme que di
cha realización perjudique a las 
aguas subterráneas. 

FRANCIA. 

LOS BUITRES VUELVEN A 
APARECER 

Desaparecidos totalmente de 
las vastas extensiones de los 
Causses, en las Georges du 
Tarn, y de la Jonte desde hace 

40 años, los buitres salvajes 
(Gyps fulvus) han vuelto a apa
recer tras una suelta efectuada 
en diciembre pasado. Los pája
ros han tenido tendencia a fijar
se enseguida en este entorno 
propicio. Esta experiencia ha sido 
llevada a cabo gracias a los es
fuerzos del Parque Nacional de 
los Cévennes, del Fondo de In
tervención para los Rapaces y 
de la Asociación Nature-Aveyron. 

ITALIA. 

SOS PARA LOS PARQUES 
NACIONALES 

La situación de los parques 
nacionales en Italia se está de
teriorando, en particular en los 
parques nacionales de los Abruz-
zos y del Gran Paradiso, y aún 
no se ha desembolsado la con
tribución de mil millones de liras 
destinadas al parque de los 
Abruzzos. De aquí ha resultado 
una parálisis de todas las acti
vidades y una crisis profunda. 

REUNIONES 

30 OCTUBRE AL 
7 NOVIEMBRE 1982 

El Festival de la Naturaleza 
1982 tendrá lugar en Toulon, 
Francia, donde se harán varias 
manifestaciones relativas a colo
quios, filmes, debates. (D. Bar-
barroux, Le Saint Saens, Bt 3b, 
Quartier de la Villette, F - 83400 
Hyéres). 

JULIO A NOVIEMBRE 1982 
El Field Study Council ofrece 

más de 430 cursos en 9 centros 
de Inglaterra y País de Gales. 
La mayoría de los cursos dura
rán una semana y tratarán de la 
conservación de la naturaleza y 
del medio ambiente.. (Field Stud 
Council, 62 Wilson Street, GB-
London EC2A 2BU). 

SEPTIEMBRE 1983 

«El hombre y el agua». Sobre 
este tema, la Fundación europea 
de la Cultura organizará la se
gunda 'bienal europea del f i lm 
sobre el medio ambiente, en 
Rotterdam (Holanda). La compe
tición cinematográfica es accesi
ble a las películas de cine y de 
televisión de todos los países 
de Europa (16 a 35 mm. o video 
de una duración inferior a 60 mi
nutos). Un forum europeo sobre 
el tema completará dicha mues
tra. (Fondation Européenne de la 
Culture, 55 rué de Varenne, 
F-75341 Paris Cédex). 

CARTAS 

Cima del Irutontonreta. 

Esta fotografía que os mando 
pertenece al monte centenario 
«Irutontorreta» de Bergara y, co
mo se ve en ella, ha quedado 
totalmente destrozado al pasar 
justo por la cima un gaseoducto. 
En algunos tramos el gaseoducto 
tiene una anchura de más de 
15 m. 

El que esté haciendo el con
curso -centenario» que vaya qui
tando este monte de su lista 
porque parece que más que ir 
a la cima de un monte vas a 
una cantera. 

Y que conste que no es la 
única cima por donde pasa el 
gaseoducto. Son varios; desde 
«Irutontorreta» se ve la cima 
del «Intxorta» en las mismas 
condiciones. 

Patxi 
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EUROPA 
PICOS DE EUROPA 

NARANJO 

José Zuazua y Alberto Posada, 
hicieron la cara E. del Naranjo 
de Bulnes por la vía Amistad 
con el Diablo y en la cara Oeste 
la vía Murciana 78 saliendo por 
la Rabada-Navarro, en 7 horas 
de escalada. 

PEÑA VIEJA 

Peña Vieja. Cara S.E. vía Zú-
mix. Discurre entre el Espolón 
de los Franceses y la Rivas-Mar-
tínez. Dificultad: Difícil (con va
rios pasos de V). Longitud: 800 
metros. Abierta el 13-9-81 por 
Luis Miguel Guíñales y José M." 
Núñez. 

(Ref. J. M.a Núñez) 

PIRINEOS 

ANSABERE 
José Zuazua junto con un 

amigo de Miranda de Ebro (Pe
dro), repitieron en agosto el 
Espigólo de Ansabere. Unos días 
más tarde Zuazua hizo la ruta 
del Pilar Sur del Grand Pie. 

GALLINERO 

El verano pasado Mikel Gon
zález, Mikel Iribarren y Mikel 
Oraien, abrieron una nueva ruta 
entre el diedro Thomas y la 
Cascada. La titularon El Obispo, 
la zorra, catalogándola como 
M.D. 

MIDI D'OSSAU 

Entre el 31 de enero y el 1 de 
febrero J. C. Coste, realizó la 
primera invernal a la Cara Su
reste de la Punta Jean Santé, y 
él mismo, junto con J. P. Roger, 
realizó la primera invernal a la 
vía de los Herboristas con salida 
por el Espolón Norte del Petit 
Pie, los días 9, 10 de febrero. 

COULOIR DE GAUBE 

El 20 de junio, dos cordadas 
de Zaragoza formadas por Nano 
Lasala, Luis Alquézar, Ángel 
Martín-Sonseca y Santiago López 
Cuadra, ascendieron el Couloir 
de Gaube, saliendo por la cas
cada directa, con un bello y 

CRÓNICA 
ALPINA 
Emilio Hernando 

mantenido largo de 40 m. de 85 
y 90 grados, y otro más corto de 
similar inclinación. Los 600 m. 
costaron 6 horas. 

(Ref. S. López-Cuadra) 

TOZAL 

Juan Oyarzabal y Antonio Mi
randa ascendieron por dos veces 
al Tozal el 27 de junio. Hicieron 
primero las Brujas, descendieron 
y volvieron a subir por la Ravier. 
Emplearon 5,45 h. de escalada 
efectiva. 

El 19 de setiembre el mismo 
grupo escaló el Dedo de Telera 
en 3,45 horas. 

(Ref. J. Oyarzabal) 

MALLOS DE RIGLOS 

En agosto José Zuazua y Ángel 
Luis, recorrieron la vía Guirles 
Campas a la Visera. 

Por fin el Mallo Visera acaba 
de conocer su primera repeti
ción, a cargo de J. Villanueva 
(Willi) y F. Gutiérrez (Guti) y 
un tercer compañero, todos ellos 
de Zaragoza. Emplearon cuatro 
días. 

(Ref. S. López-Cuadra) 

OTROS MACIZOS 
DE LA PENÍNSULA 

BUSOT (Alicante) 

Pared del Agujero. Cara E. vía: 
«Insuficiencia Hereditaria». Lon
gitud: 120 m. Dificultad: V. 
Abierta el 21-7-82 por Tino Núñez 
y Luis Miguel Guíñales. 

(Ref. J. M.a Núñez) 

ALPES 

ARISTA INTEGRAL DE PEUTEREY 
AL MONT-BLANC 

Del 2 al 8 de septiembre Juan 
José San Sebastián y Juan C. 
Tamayo han hecho el recorrido 
de esta arista. 

El 2 salieron de Courmayeur a 
las 13,30 y fueron a dormir de
bajo del collado de la Brenva. 
El segundo vivac lo hicieron des
pués de la «5.1 Torre», el 4 de 
Septiembre alcanzaron la cumbre 
de la Aguja Negra, las Damas 

Inglesas y durmieron en Craveri. 
La cuarta noche, con mal tiem-
fueron a vivaquear al Col de Peu-
terey, pasaron la noche metidos 
en la rimaya y el 6 de septiem
bre llegaron a la cumbre del 
Mont-Blanc, en medio de una 
tormenta eléctrica, descendiendo 
a dormir al refugio de Vallot. El 
7, iniciaron el descenso hacia 
Gouter, invirtiendo prácticamente 
todo el día para llegar a él por 
el mal tiempo y la poca visibili
dad. Al día siguiente llegaron a 
Chamonix. 

CHARDONET 
Francisco Dávila (Patxo), ha 

recorrido el 9 de agosto el Espo
lón Norte, en solitario. Invirtien
do 2,30 horas. 

OTRAS RUTAS 
El pasado mes de agosto Juan 

Oyarzabal y Antonio Miranda hi
cieron la Directa Americana y 
la vía Boset a L'Aiguille du 
Peigne. 

Los dos anteriores con Ángel 
Rosen y Javier Murua, hicieron 
el Pilar Bocalatte al Mont-Blanc 
de Tacul. 

Juan Vallejo, hijo de Ángel, 
subió al Mont-Blanc a mediados 
de agosto. Cuenta sólo con 12 
años. 

(Ref. A. Rosen) 

El Grupo de Escalada de Na
varra ha realizado una intensa 
actividad el pasado mes de julio 
en Chamonix. 

Los días 6 al 9, Javier Muru, 
J. Donazar, Iñaki Aldaya y Jose-
ma Casimiro hicieron la Integral 
de Peuterey, y el día 13 la Di
recta Americana al Dru. 

Fernando Garatea, Peio Muro 
y Juanjo Moreno, realizaron el 
Goulotte Chére al Mont-Blanc de 
Tacul el día 8 de julio. Los días 
13 y 14, los dos primeros, esca
laron el Espolón Walker a Las 
Grandes Jorasses, teniendo que 
hacer un vivac a tres largos de 
la cima. 

* * * 
Los escaladores de Zaragoza, 

Goyo Martínez, Pepe Garcés y 
Jesús Sánchez, remontaron t n 

Dos vistas de la Integral de 
Peuterey. 

el mes de agosto el Couloir 
Linceul a los Grandes Jorasses 
y en el triángulo de Tacul, la 
Goulotte Chére. 

(Ref. S. López-Cuadra) 

José Luis Zuloaga y Kike de 
Pablos hicieron en el mes de 
agosto la Cara Norte de la Aigui-
lle du Plan (día 3), el Pilar d'-
Angle al Mont-Blanc por la vía 
Bouchard (día 10) y la vertiente 
del Nant Blanc a la Aguja Verde 
(día 22). 

PRIMERAS EXTREMAS 
Louis Audoubert, Ch. Delamo-

nica, M. Metzger y Marc Bata.rd, 
realizaron la primera ascensión 
invernal de la Integral a la arista 
Brouillard, en cuatro días. Dos 
de ellos tuvieron que ser eva
cuados en helicóptero. 

En las Grandes Jorasses, las 
japonesas Tacko Nagao y Keijí 
Suzuki, recorrieron por primera 
vez en invierno el espolón Wal
ker los días 19 al 26 de enero. 

Los yugoslavos L. Painikher y 
R. Kovac, hicieron un nuevo re
corrido en la Aiguille du Midi, a 
la derecha del Espolón Frendo. 
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La ruta presenta tramos de gran 
dificultad en hielo. 

El escepcional escalador ita
liano Renato Casaroto, en 15 
días de actividad en solitario 
este invierno hizo: la Cara Oeste 
de la Aguja Negra de Peuterey, 
el Gervasutti-Bocalatte, Punta 
Guillermina, y la Aguja Blanca 
de Peuterey para terminar reco
rriendo el Pilar Central de Fre-
ney. Durante este tiempo Casa-
roto permaneció solo en la 
montaña. 

DOLOMITAS 
José Tabernilla y Txema Ca-

mala hicieron en agosto la Fisura 
Preus y el Espolón Giallo. Poste
riormente ascendieron a la Cima 
Grande de Lavaredo por la ruta 
normal. 

CAUCASO 
Beinat Larrinaga y Guillermo 

Vio ascendieron en un principio 
para aclimatarse la cumbre del 
Goumatsi (3.805 m.), para pos
teriormente ascender al ELBRUS 
(5.633 m.) el día 10 de agosto, 
llegando a la cumbre a las 12 h. 

ASIA 
PAKISTÁN 

GÁNALO PEAK (6.606 m.) 

El grupo formado por Ángel 
Landa, Emilio Hernando, Jesús 
Gómez y Mikel Martínez, alcan
zaron la cumbre occidental del 
Gánalo Peak (6.350 m.). Monta
ron el Campo Base a 4.200 m., 
campo que es común para las 
ascensiones al Nanga Parbat, en 
la vertiente del Diamir. De aquí 
iniciaron la aclimatación en el 
Nanga Parbat, donde alcanzaron 
el Cl de esta montaña, a la vez 
que inspeccionaban la ruta. El 
11 de agosto partieron con una 
tienda de campaña que la mon
taron donde comienza la nieve, a 
unos 5.400 m. A la mañana si
guiente partieron con intención 
de alcanzar la cumbre principal 
del Gánalo Peak, situada enfren
te de la vertiente del Diamir. A 
los 6.400 m. aproximadamente 
vieron que les quedaba una 
larga arista para llegar a la cima 
y, ante lo tarde que era, deci
dieron regresar a la tienda. En 
el descenso Mikel tuvo una caí
da por un nevero, lo que le pro

vocó la fisura de la rótula iz
quierda, teniendo que ser eva
cuado días más tarde en heli
cóptero a Gilgit desde el Campo 
Base. 

El objetivo principal de esta 
breve salida (tres semanas), era 
el reconocer y estudiac la ruta 
Kinshofer del Nanga Parbat, mon
taña para la que tienen permiso 
el próximo año. 

T1RICH MIR 
Un grupo de gerundenses al

canzaron el 5 de agosto la cum
bre del Tirich-Mir Oeste 1 (7.478 
m.). Salieron de Rawalpindi el 
12 de julio, instalando el Cam
pamento Base el día 18. El día 20 
montaron el Cl a 5.500 m., el 
26 el Cll a 6.050 m., el 31 el Cl l l 
a 6.600 m. y el CIV el 4 de agos
to en el collado a 7.200 m. Desde 
aquí con técnica alpina realiza
ron el ataque a la cumbre. 

El grupo estaba formado por 
Ramón Espiú, Josepe Aliu, Salva
dor Boix, Pere Planes y Juan Hu-
gas, de la Unión Excursionista 
de Cataluña. 

(Ref. Juan Hugas) 

DISTARGHIL-SAR (7.885 m.) 
La expedición Tarrasa-Karako-

rum 82 consiguió el pasado 31 
de julio la cumbre del Distarghil-
Sar. Ramón Biosca y Jaume Ma
tas fueron los que consiguieron 
llegar a la cumbre. 40 m. antes 
de alcanzarla se tuvo que retirar 
Toni Bros. El grupo lo comple
taban Joset Aced, Giussep Pay-
tubi y Joaquín Prunet. Salieron 
de Barcelona el 13 de junio, 
consiguiendo instalar el Campo 
Base a 4.450 m. el día 3 de julio. 
El día 8 instalaron el Cl a 5.000 
m., el día 19 el Cll a 5.900 m „ 
el 22 el C l l l , a 6.600 m. y el 30 
el CIV a 7.200 m. 

(Ref. J. Prunet) 

SHARAGAR 
Otro grupo de catalanes reco

rrieron la pared virgen del Sha-
ragar. Juan López, Enrique Lucas 
y Nil Bohigas alcanzaron la cum
bre el día 9 de agosto. Habían 
salido de Barcelona el 3 de julio. 
La expedición la completaban, 
Toni García, Néstor Bohigas, 
Joan Martí, Ricardo Herreros. 

(Ref. J. Prunet) 

Llegando a la cima Occidental (6.400 m.). 

DUNAGIRI 
Una expedición de Badalona 

formada por José Foncuberta, 
Jordi Anglí, Martí Valí, Manuel 
Ouevedo, Manuel Brich, Francis
co Plnelia y Miguel Castell, con
siguió el 7 de septiembre la cum
bre del Dunagiri (7.066 m.). El 
20 de agosto instalaron el Campo 
Base, el 25 el Cl, el 28 el Cll y 
el 3 de septiembre el Cl l l a 6.800 
m. desde donde atacaron la cum
bre. 

(Ref. M. Castell) 

ÁFRICA 
KENIA 

Los escaladores de Zaragoza 
Ángel Martín-Sonseca y Santiago 
López-Cuadra, efectuaron el mes 
de julio las siguientes activida
des: 

Punta Lenana (4.985 m.), Punta 
Thompsom (4.935 m.), Wester 
Terminal (4.650 m.), Batían (5.199 
m.) y Nelión (5.188 m.). 

Se realizaron las siguientes 
vías: «North Face Standard Rou-
te» (Vía Firmin). Se invirtieron 
6 horas en superar los 600 m. 
Dificultad: I V + . Fecha: 12-7-82; 
Couloir del Diamante, directa 
«Chouinard-Covington». Longitud: 
600 m. Dificultad: VI. Horario: 
8 horas. Fecha: 16-7-82. 

Chimenea Keynola, travesía 
Nelion-Batian. Dificultad: V + . 
Fecha: 17-7-82. 

(Ref. S. López-Cuadra) 

KILIMANJARO 
Numerosos montañeros de Eus-

kadi han ascendido al Gilman 
Point (5.685 m.) y Uhuru Peak 
(5.895 m.) del Macizo del Kili-
manjaro, en el transcurso de las 
salidas que el Club Edelweiss ha 
organizado a Tanzania en los me
ses de julio, agosto y setiembre. 

AMERICA 
MACKINLEY 

Los bilbaínos José Quirante 
(Peque) y J. Luis Ruiz (Dylan) 
hicieron la ruta normal del Mac-
Kinley la pasada primavera, con 
un tiempo muy malo y con fuer
tes nevadas. 

Como informamos en el núme
ro pasado, Mary Ábrego y Juan 
Ignacio Ariz, realizaron dos as
censiones al MacKinley el pasado 
mes de mayo. El día 8 subieron 
por la vía West Buttres y el 
22 por el espolón Cassin, efec
tuando el descenso por la vía 
normal. 

(Ref. M. Ábrego) 

PATAGONIA 
FITZ ROY 

Los murcianos Miguel Ángel y 
José Luis Gallego, Manolo del 
Castillo y Miguel Gómez, des
pués de pasar cuatro meses en 
la Patagonia y de abrir 1.000 m. 
de vía, tuvieron que retirarse 
del Fitz-Roy ante el mal tiempo 
reinante. 

La ruta discurre en la cara E. 
entre la vía Ferrari y a la dere
cha de la vía Francesa y Ameri
cana. En el tramo abierto se 
vieron obligados a hacer cuatro 
grandes péndulos. José Luis Ga
llego, sufrió un esguince en un 
tobillo al pasar el río Fitz Roy. 

Esta temporada sólo se ha 
conseguido alcanzar el Fitz Roy 
en una ocasión. Reinhard Karl, 
después de la marcha de Luis 
Fraga, subió con unos suizos 
por la vía Chouinard. Este alpi
nista que contaba con un dila
tado historial en el Himalaya, 
murió esta primavera en el Cho 
Oyu, como consecuencia de una 
avalancha. 

PERÚ 
CORDILLERA BLANCA 

A primeros de julio, Xabier 
Garayoa, Antxon Arza y los ara
goneses José Ignacio Cinto y 
Teodoro Palacín, ascendieron ai 
Quitarraju, por la cara Norte. 

(Ref. X. Garayoa) 

YUGOSALVOS EN LOS ANDES 

Con motivo del 75 aniversario 
del Alpine Club Skofaj Loka, ha 
tenido lugar la I Expedición Yu
goslava a los Andes del Perú, 
formada por Franc Vidic (jefe), 
Bostjan Kekec, Franc Langerholc, 
Zeljko Perko, Stane Stanovnik y 
Damjan Vidmar. Los resultados 
han sido los siguientes: 

Artesonraju (6.025 m.) el 30 
de mayo, Huandoy Norte (6.395 
m.) el 5 de junio, Nevado Pisco 
(5.732 m.) el 5 de junio, Yana-
patsa (5.131 m.) el 8 de junio 
y Chopikalki (6.335 m.) el 11 de 
junio. Además han habierto nue
vas rutas al Nevado Parón por la 
cara O., Slovene Route, de 45° 
y 400 m. en 5 horas el 30 de 
mayo y nueva ruta al Huandoy 
Oeste de ascenso y descenso 
por la cara S.O. de 50° el 7 de 
junio. 

(Ref. Franc Vidic) 

Garganta del Huascaran de los 
vizcaínos. 
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HUASCARAN (6768 m.) 
El día 12 de agosto, los sesta-

oarras Armando Obregón y Oliva 
Esteban ascendieron al Huasca-
rán, después de unos días de 
aclimatación en los que alcanza
ron la cima del Pisco (5.752 m.). 

OPERACIÓN ANDINA 82 
A lo largo de una dura cam

paña en la Cordillera Blanca, la 
«Operación Andina 82» de mon
tañeros madrileños ha contabi
lizado: 

— Dos intentos al Nevado San
ta Cruz (6.259 m.) por la arista 
S-SW. 

— Ascensión al Nevado Toc-
llaraju (6.030 m.) por una varian
te de la arista N. 

— Ascensión a la normal del 
Urus (5.459 m.). Fácil. 

— Después de un primer in
tento infructuoso, ascensión al 
Nevado Churup (5.496 m.) por la 
pared Oeste, constituyendo la 
1.a absoluta por la «Vía Malin-
che». 450 metros, E.D. Es una 
ruta directísima, por terreno mix
to, de una inclinación de 75° a 
90°. Fue ascendida por Paco Pa
lacios y J. A. Lorenzo. 

(Ref. J. A. Lorenzo) 

BERRIAK 
NOTICIAS 
XXIII ASAMBLEA DE LA F.E.M. 

Se celebró los días 5 y 6 de 
junio en el chalet-refugio de la 
Sociedad Deportiva Excursionista, 
en el Puerto de Navacerrada. 

Entre los temas más intere
santes para nosotros podemos 
señalar: 

— La cesión de un edificio en 
el ibón de Ip, en el Pirineo de 
Huesca, que podrá servir como 
refugio-escuela una vez que se 
haya puesto en funcionamiento. 

— El encargo de organizar el 
Campamento Anual de Montaña 
1983 al Club Anaitasuna, de 
Iruña en el Valle de Belagua. 

— La aprobación del nuevo Re
glamento de Expediciones que 
presenta la novedad de dejar una 
cantidad para subvenciones «a 
posteriori» a expediciones con 
éxito que hayan salido sin sub
vención. 

MORTALIDAD EN LAS 
MONTAÑAS EUROPEAS 
EN 1981 

La I.K.A.R. (Comisión Interna
cional de Rescate Alpino) acaba 
de publicar el análisis de los 
accidentes mortales ocurridos en 
1981¡ en los países europeos en
cuadrados en el I.K.A.R. Los da
tos de los tres últimos años son: 

año muertos heridos 
1981 878 18.079 
1980 892 24.135 
1979 1.009 20.869 

(Los muertos son casi igual 
que el año pasado, pero bastante 
menos que en el trágico 1979). 

Los países donde más acciden
tes mortales han ocurrido en 
1981 han sido: Italia (250), Aus
tria (203), Francia (139), Suiza 
(115), Alemania W (77) y Yugos
lavia (25). 

La I.K.A.R. reproduce el estu
dio del Deutscher Alpenverein 
que deduce que más del 70 % 
de los accidentes son debidos a 
lo que se pueden considerar 
fallos personales, por este 
orden: 

— Inexperiencia, mal 
equipo, descuidos 4 5 % 

— Protección 
inadecuada 15 % 

— Falta de forma física. 10 % 

— Escaladas en solitario 
o desatado 8 % 
— Caída de rocas 
o hielo 5 % 

— Cambio repentino del 
tiempo 2 % 

— Rayo 1,5 % 

— Otras causas 
o desconocidas 13,5% 

(Ref. Jósef Nyka) 

EL PRIMER ROCODROMO 
DE EUSKADI 

El pasado mes de septiembre 
el Club Alpino Ganguren, inau
guró sus nuevos locales en la 
calle Gipuzkoa de Galdakao. En 
sus 300 m2. cuenta con bibliote
ca, sala de proyecciones, bar 
y un rocódromo. 

Este rocódromo, el primero 
que se construye en Euskadi, 
tiene unas dimensiones de 10 m. 
de largo y 5,5 m. de alto. Cuenta 
con chimeneas, fisuras, etc. Es
peramos que cunda el ejemplo 
y nuestras autoridades deporti
vas se den cuenta de que cada 
instalación deportiva que hagan 
en Euskadi, puede muy bien 
contar con un rocódromo. 

LA DIVISORIA DE AGUAS 
El 2 de mayo de 1984, el Al

pino Tabira de Durango, cum
plirá su 50 Aniversario. Con tal 
motivo organizan un concurso de 
travesías siguiendo la divisoria 
de aguas, entre el Arlas y Peña 
Erea. Los interesados en parti
cipar pueden solicitar informa
ción a Alpino Tabira - Goienkale, 
8 - DURANGO (Bizkaia). 

NOTICIARIO 
OFICIAL 
DE 
LA 
EHME 
REFUGIO DE SAN ADRIÁN 

Ya han concluido las obras 
de restauración y reforma del 

refugio de San Adrián. Ahora 
cuenta con calefacción y el guar
da sirve comidas, pero sólo para 
los montañeros que estén en el 
refugio. No se quiere que se 
convierta en restaurante o me
rendero. 

Se tiene idea de aprovechar 
el refugio de lunes a viernes, 
para realizar acampadas con 
chavales de escuelas e ¡kastolas. 
Si algún Centro Escolar está 
interesado en que asistan sus 
alumnos, puede ponerse en con
tacto con la Federación en Le-
gazpia. 

REFUGIO DE GORBEA 

Un total de 54 chavales, de 
8 a 15 años, han asistido el pa
sado mes de agosto, en dos 
tandas de 10 días, al campamen
to-cursillo que la Delegación de 
Bizkaia a organizado en el refu
gio de Arraba, y que ha sido 
patrocinado por el Gobierno Vas
co. Se ha contado con cuatro 
monitores de la Escuela, un co
cinero, un ayudante de cocina 
y un jefe. 

Por las mañanas se realizaba 
la actividad montañera, con sali
das a la Cruz de Gorbea, Goros-
teta, Cuevas de Mairulegorreta, 
Ojo Atxular-Pagomakurre y Atxu-
ri-Barázar. Las tardes se dedica
ban a cursillos sobre orientación, 
manejo de brújula, clases de 
vegetación y arbolado, preven
ción de acidentes y utilización 
del material de montaña. Otros 
días se dedicaban a juegos y a 
recoger desperdicios en Arraba. 
Se espera repetir estos campa
mentos. 

ACCIDENTES 

Cada vez son más numerosos 
los accidentes que se producen 
en montaña. Al objeto de anali
zar las causas que los originan 
se ha creado una comisión de 
encuesta que será coordinada 
por el Director Técnico de la 
E.H.M.E. Sus componentes son 
Emilio Hernando en Bizkaia, Txo-
min Uriarte en Araba y Antxon 
Iturriza y Txema Urrutia en Gi
puzkoa, todos ellos pertenecien
tes a la redacción de Pyrenaica. 
Falta por nombrar el represen
tante navarro. 

En los resultados que facilite 
esta comisión no se darán nom
bres, analizándose simplemente 
las causas. Esperamos que todo 
montañero que sufra algún ac
cidente colabore con esta Comi
sión. 

CATALOGO DE CIMAS 

Se ha vuelto a reeditar el Ca
tálogo de Cimas que publica la 
Hermandad de Centenarios, para 
la participación en el Concurso 
de los Cien Montes. Los intere
sados pueden adquirirlo en las 
Delegaciones de la E.H.M.E., 
Clubs y Pyrenaica. 

CLUB EDURTZA 

El Club Edurtza comunica el 
cambio de dirección. Ahora es; 
Apartado 241 - GASTEIZ. 

CAMPAMENTO NACIONAL 
DE MONTAÑA 

La F.E.M. ha adjudicado a la 
E.H.M.E. la organización del pró
ximo Campamento Nacional de 
Montaña. Será el próximo mes 
de agosto en BELAGUA, encar
gándose de su organización el 
Club Anaitasuna de Pamplona. 
Este año ha tenido lugar en Te
nerife. . 

I Ia REUNIÓN VASCA 
DE ESCALADORES 

En el mes de noviembre, se 
celebrará en el Valle de Atxarte 
la segunda reunión vasca de es
caladores. El motivo de estas 
concentraciones no es más que 
el de dar a conocer este hermo
so rincón del Duranguesado (re
cordamos que el año anterior 
se hizo en EGINO) y también 
el conocernos los practicantes 
de la escalada en Euskadi. Por 
la noche se proyectarán diaposi
tivas y películas de las últimas 
actividades realizadas por los 
alpinistas vascos. 

Estas reuniones han nacido en 
el seno de la Federación Vasca 
de Montaña, quien a través de 
la dirección técnica se encarga
rá de la organización. 

El año pasado en Egino se 
concentraron cerca de cien alpi
nistas, quienes conocieron unos 
y gozamos todos de la caliza de 
esta hermosa escuela alavesa. 

La invitación se hace extensi
va a alpinistas de otras regiones 
que quieran pasar unos días en 
Atxarte. 

Vista de Atxarte. 
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PREMIOS 
PYRENAICA-82 

Un total de 47 colecciones que totalizaban 441 diapositivas, 
así como 12 artículos, se han presentado a los Concursos de 
Diapositivas y Artículos de Montaña, que sobre el tema «Los 
Pirineos», ha organizado esta revista, en colaboración con la 
Caja de Ahorros Vizcaína, Central Lechera Vizcaína y el Club 
Edelweiss. Los concursantes procedían de Araba, Bizkaia, 
Gipuzkoa, Iparralde, Madrid y Nafarroa. 

El pasado día 29, en los locales del Grupo Alpino Gan-
guren, de Galdakao, se dio a conocer el fallo del Jurado y se 
efectuó el reparto de premios. 

PVBENiUCit 

CONCURSO DE DIAPOSITIVAS 

Reunido en Donostia el Jurado formado por 
Miguel Etxeberria, Jesús M.» Guiroy y Eusebio 
Martín, de la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa, 
decidió declarar desierto el premio a la mejor 
colección de carácter monográfico. La dotación 
de este premio, se decidió repartirla entre tres 
nuevos premios: mejor colección (sin ser mo
nográfica) y dos accésit a las mejores colec
ciones y diapositivas, respectivamente. 

Con ello, los premios quedaron de la si
guiente forma: 

Premio a la mejor diapositiva: 10.000 ptas. 
y trofeo, a Matías Salazar, de Alsasua (Na
varra) . 

Premio a la diapositiva finalista: 5.000 ptas. 
y trofeo, a Luis Alejos, de Bilbao. 

Accésit: 2.500 ptas y trofeo, a Luis Millán, 
de Donostia. 

Premio a la mejor colección: 5.000 ptas. y 
trofeo, a Matías Salazar, de Alsasua (Navarra). 

Accésit: 2.500 ptas. y trofeo, a Luis Millán, 
de Donostia. 

Premio a la diapositiva seleccionada para por
tada: 5.000 ptas. y trofeo, a Luis Alejos, de 
Bilbao. 

CONCURSO DE ARTÍCULOS DE MONTAÑA 

Reunido el Jurado formado por Jesús M.a Al-
quézar, Casimiro Bengoetxea, Antxón Iturriza, 
Ramón Legardón, Antonio Ortega y Txema Urru-
tia, decidieron declarar desierto el premio al 
mejor artículo en euskara, por no ajustarse a 
las bases, el único trabajo remitido por el Pol-
Pol M.T.; no obstante se quiere hacer una 
mención al mismo. Igualmente se quiere resal
tar que ha habido dos participantes femeninas 
y que ambas han realizado buenos trabajos, ha-
bíento resultado premiado el de una de ellas. 
Esperemos que esto anime a otras «mozas» a 
escribir artículos para la revista. 

El importe del premio declarado desierto, se 
ha destinado a conceder un accésit, por lo que 
se conceden los siguientes premios: 

Premio al mejor artículo: 25.000 ptas. y tro
feo, a «Escondida belleza (la Sierra de Guara)», 
de Daniel Bidaurreta, de Elcano (Navarra), por 
estimar que ha logrado conjugar con acierto y 
calidad de estilo, dentro de la originalidad de 
la actividad e interés de la zona escogida, la 
descripción de los itinerarios, los datos técni
cos y las referencias etnológicas e históricas 
del entorno. 

Premio al artículo finalista: 10.000 ptas. y 
trofeo, a «El Macizo de Neouvielle», de Luis 
Alejos, de Bilbao, por constituir dentro de un 
estilo netamente descriptivo y práctico, una 
guía completa y minuciosa de la zona descrita. 

Accésit: 5.000 ptas. y trofeo, a «Piedrafita», 
de Lourdes Domínguez, de Rentería (Gipuzkoa), 
por considerar que su autora consigue trasmi

tir de una forma directa y dentro de un plantea
miento original, las vivencias de su primer 
encuentro con la alta montaña. 

AMIGOS DE PYRENAICA 

En el mismo acto se hizo entrega de los Pre
mios «Amigos de Pyrenaica», que ha instituido 
esta revista con carácter anual, para agradecer 
a todas aquellas personas y entidades que más 
se han distinguido en su colaboración con Pyre
naica. 

Este año han recaído en los siguientes: 

Bizkaiko Aurrezki Kutxa (Caja de Ahorros 
Vizcaína), de Bilbao. 

Bisseuil & Huet (fabricante de Ouraline), de 
Rentería (Gipuzkoa). 

Cagsa (fabricante de C Igloo, de Iruña (Na
varra) . 

Por haberse anunciado consecutivamente en 
más de diez revistas. 

La Tienda Verde, de Madrid. Por ser la libre
ría que más ventas de Pyrenaica ha efectuado 
en los dos últimos años. 

Pedro Belderrain, de Gijón (Asturias), sus-
criptor de esta revista, que desde hace años 
viene consiguiendo numerosas suscripciones, 
además de encargarse de las ventas de Pyre
naica en las librerías de Gijón. 

Gerardo López de Guereñu, de Gasteiz, por 
su continuada colaboración escribiendo artícu
los para Pyrenaica. 
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IRA6ARKIAK 
DOHAN 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

Compro revista Pyrenaica del 
cuarto trimestre de 1975, así 
como número especial dedicado 
al Everest, el mismo año. En
viar a: Juan Antonio Goicoechea. 
San Martín, 26 - 3.° izqda. 1RUR-
ZUN (Nafarroa). 

it "k ií 

Vendo esquís VOLK de 2,05 m. 
de largo con ataduras de pista 
5-101-404 y bastones WIP. Precio 
de ocasión. Interesados llamar al 
tfno. (94) 456 25 69. Preguntar 
por Goyo. 

it * * 

Vendo tienda de campaña ligera 
2/3 plazas. Precio: 5.000 ptas. 
Llamar al tfno. (94) 445 45 02 
(César) de 10 a 11 noche. 

* * * 

Compro porta-skis con cerra
dura para Seat Ritmo. Llamar al 
(94) 446 09 01 (a partir de las 
15,30 h.). Preguntar por Jesús. 

•k Jt * 

Vendo Skis Flsher modelo 
Glass 707, longitud 1,90 m. y 
fijaciones Zermatt. También ven
do Skis de pista TUA, longitud 
1,80 m. y fijaciones Tirolia 250. 
Interesados llamar al tfno. (94) 
682 02 03. Preguntar por Patxi. 

* * * 

Vendo botas Nórdica n.° 42-43. 
Llamar al tfno. (94) 682 02 03. 
Preguntar por Patxi. 

ESKUTITZAK 

CARTAS 

NOTA. — Agradecemos a todos 
los que nos escriban que nos 
manden su nombre completo, se
ñas y, a poder ser, número de 
teléfono, para que podamos man
tener la relación con ellos. En 
el caso de que no deseen que 
su nombre aparezca en la revis
ta, que nos los hagan constar así 
y se guardará la discreción. Aun
que es cosa suya, la mayor parte 
de las veces no suele haber nin
gún motivo, pero... es una espe
cie de vicio, eso del anonimato. 

Rogamos que las cartas sean 
breves, y nos reservamos el de
recho de recortarlas, procurando 
que no pierdan el sentido. 

PONER LOS PUNTOS SOBRE 
LAS ÍES 

A propósito del artículo apa
recido en PYRENAICA sobre los 
recientes descubrimientos de 
monumentos prehistóricos. 

El interés con que hemos leído 
este artículo se troca en pro
funda indignación al observar que 
el autor del mismo se atribuye 
el descubrimiento del cromlech 
denominado LEITXEKO LARREAK, 
cuando tal hecho corresponde a 
miembros del grupo de ciencias 
del CLUB VASCO DE CAMPING. 

Tras el hallazgo del dolmen de 
MENDIBI, el mencionado grupo 
de ciencias del CLUB VASCO 
DE CAMPING realiza otra salida 
a la zona a fin de proceder a 
un estudio más completo efec
tuando además una exploración 
de las zonas próximas que por 
sus características pudieran aco
ger además algunas otras mues
tras de estos prehistóricos mo
numentos; tal exploración dio 
como resultado la localización de 
unos cinco cromlechs en la des
poblada y herbosa planicie que 
indica Luis Millán. 

También en otra salida poste
rior se localizó sobre una cota 
próxima a la misma zona un mo
jón o mugarri, característico 
por sus dimensiones y sobre el 
que se está recabando informa
ción a fin de determinar su 
origen. 

En estas salidas interviene, en
tre otros, Txomin Goñi quien 
como secretario del CLUB VAS
CO DE CAMPING notifica los 
hallazgos al GRUPO ARANZADI, 
DIARIO VASCO, RADIO POPU
LAR y EGIN quien publica la no
ticia aunque con bastante poste
rioridad. 

Igualmente se puso en contac
to con el Delegado de la Fede
ración Vasca de Montaña en 
Guipúzcoa, Luis Millán, a quien 
acompañó personalmente a Leiza 
para enseñarle el dolmen y le 
indica el lugar donde se encuen
tran los restantes monumentos 
localizados. 

Debemos decir en principio 
que consideramos Intrascenden
te personificar sobre quién ha 

descubierto tal o cual megalito, 

lo realmente importante y tras

cendental consiste en el hecho 

del hallazgo propiamente dicho, 

y que estos monumentos se den 

a conocer y se señalicen con el 

f in de preservarlos del destrozo 

a que a menudo se ven someti

dos por el vandalismo de cier

tos incultos desconocidos. 

No obstante nos parece una 

falta de ética total, el adjudicar

se a título personal, hallazgos 

y descubrimientos que corres

ponden a personas de las que se 

ha recibido información, para re

gistrar de forma oficial dichos 

hallazgos, y éste ha sido preci

samente el comportamiento de 

Luis Millán. 

Lo más triste del caso resulta 

que con estas formas de actuar 

se desmoraliza a jóvenes mon

tañeros cuya labor siempre posi

tiva no se ve recompensada ni 

tan siquiera con el reconocimien

to a su trabajo de observación 

e información, creando poco a 

poco desidia y despreocupación 

por estas labores, perjudicando 

en definitiva el conocimiento de 

estos y otros temas similares. 

Grupo de Ciencia 

Club Vasco de Camping 

Pamplona, 2-VIII-82. 

Esto que os envío quiere ser 

algo así como una carta al Direc

tor en relación con la formación 

del montañero en lo que se re

fiere a la prevención de acci

dentes. 

Precisamente en el número 

127, después de ser publicada 

una nota Editorial (Galdutako on-

dorioak — Las lecciones perdi

das) la primera página del relato 

de Luis Alejos tiene un gran 

valor en cuantos consejos pru

dentes se pueden concluir. 

Unas páginas después, se pu
blican dos artículos en los que 
se me ha hecho necesario resal
tar (aun a riesgo de parecer 
métome en todo') alguna lec

ción perdida. 

En cuanto al que hace referen
cia a la vía Bonatti, creo que 
deja entrever lo que puede ser 
un riesgo para la generación 
criada con pies de gato, que 
alcanzan rápidamente un gran 
nivel técnico pero que, como me 
comentaba Iñaki Alonso, de la 
Manuel Iradier, muchos no co
nocen bien la Alta Montaña y 
algunos no se saben atar unos 
crampones. El que va y vuelve 
victorioso ha ganado; aquí, al 
contrario que en los juegos de 
naipes, el que gana no siempre 
tiene la razón o, al menos, se 
olvida en ocasiones de respetar 
las reglas del juego. En este 
artículo se cita que los escalado
res duermen hasta las nueve y, 
en la bajada, rapelan por un co
rredor de elevado y conocido 
riesgo de caída de piedras. Esto 
resulta contradictorio de lo que 
es una muy razonable ley de 
prudencia. 

Los riesgos de caída de pie
dras y hielo disminuyen enorme
mente en función de lo tempra
nero del horario y, por este mo
tivo se ha de saber madrugar. 

En el relato de! Grand Combin 
hay también algún detalle del 
tipo de lo que en el futuro po
drá y deberá (es una opinión 
personal) supervisar la comisión 
de control «Órgano Colegiado»; 
comenta el autor que en un pun
to tuvieron un fallo al variar el 
itinerario y que el hielo era tan 
duro que tenían que tallar; pien
so que cuando el hielo es tan 
duro que «hay que tallar», hay 
que revisar la técnica personal 
de escalada en hielo. Más ade
lante, eligen una vía de descen
so, habiendo otras, con peligro 
objetivo de caída de séracs. Este 
hecho no representa tampoco 
una llamada a la prudencia. 

Individualmente, hay montañe
ros de experiencia (como lo son 
los que escriben estos artículos) 
que ya conocen sus posibilidades 
y tienen recursos para hacer las 
cosas con seguridad, cada uno a 
su nivel; en caso de no poder 
controlar el peligro, hay veces 
que el riesgo es aceptado; esto 
ha sido, es y será. 

A este respecto, entre las co
sas que habrá que controlar, el 
Órgano Colegiado tendrá que va
lorar, no sólo aquellos detalles 
que denoten desconocimiento del 
peligro, sino lo que haga ver que 
el riesgo no controlado debe ser 
algo de rutina en el montañero. 

Os envío un cordial saludo. 

Carlos Villas Tomé 
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UBURUAK 
LIBROS 

NOTA. 

Agradeceremos a los autores 

y editores de libros de montaña 

que envíen a PYRENAÍCA un 

ejemplar por duplicado de cada 

novedad, de modo que se faci

lite la confección de la corres

pondiente reseña. 

CUIDEMOS LAS PUBLICACIONES 

Con verdadera ilusión hemos 
recibido los cuatro magníficos 
volúmenes que forman la Enci
clopedia Histórico-Geográfica de 
Álava, que tanta falta hacía para 
tener, como se indica en los 
prólogos, un mejor conocimiento 
de nuestra provincia, necesario, 
sin duda alguna, para amarla, 
para saber como es, pues, difícil
mente puede quererse a un des
conocido. 

Si fuerte era la ilusión, grande 
ha sido la decepción cuando he
mos comprobado, al poco tiem
po de hojearla, la gran cantidad 
de errores que en ella se en
cuentran, incomprensibles en 
una obra de esta categoría, en 
donde, por ejemplo, se nos dice 
que una fotografía representa 
Subijana de Morillas y en reali
dad se trata de Trespuentes. 

Pero lo que a nosotros, como 
montañeros, como continuadores 
de la labor de divulgación y es
tudio que comenzaron los funda
dores de la Federación y de 
esta revista, lo que nos interesa 
sobre todo es lo referente a la 
orografía y muy particularmente 
a la toponimia de las sierras y 
las cumbres, cuyas denominacio
nes han sido estudiadas durante 
muchos años por cantidad de 
aficionados y que hoy en día, 
están admitidas no solamente 
por los montañeros, sino por 
todos los estudiosos de esta 
materia. 

Al comentar las sierras que 
dividen las diferentes zonas ala
vesas, vemos que la situada al 
Norte está bien denominada, si 
exceptuamos que a la Sierra de 
Altzania, la denomina Alabarain. 
Lo mismo sucede con la que 
divide la montaña y la Rioja en 
donde el único error que vemos 
es que llama Montes de Izgulz, a 

los de Izkiz, y que estos no for
man parte de la divisoria. 

En donde no hay desperdicios 
es en la central. Copiamos lo 
que dice: Urbasa, Andia, Encio, 
Iturri^ra, Kapilduy Vitoria-Con
chas de Arganzón. 

La realidad es: Entzia, Iturrieta 
y Montes de Vitoria. 

Urbasa termina, no como sie
rra, pera sí como denominación, 
en la pared que separa las pro
vincias de Álava y Navarra, y en 
territorio alavés recibe el apela
tivo de Entzia. Andia se encuen
tra al otro lado del puerto de 
Lizarraga, como quien dice en 
las puertas de Pamplona. 

Pasemos a un cuadro de la 
orografía en el que tenemos: 
la denominación del monte, la 
situación y la altura. Esta última 
no es correcta en ninguna de 
las más de sesenta cumbres 
que indica. Hemos mirado planos 
antiguos, relaciones publicadas 
en pasados tiempos, y en nin
guna hemos encontrado1 las altu
ras que indican. 

Podemos pensar que la impor
tancia de este dato es poca y, 
en verdad, tenemos razón, por 
lo que veremos a continuación. 

Al Aratz, situado sobre Araya, 
le llama Arantz, lo pone en la 
Sierra de Aralar y lo sitúa en 
Maestu. 

Llama Mirutegui a un monte 
situado en San Román de Cam-
pezo y este nombre es el del es
polón Norte del Monte Bayo, 
situado en San Román de San 
Millán. 

A Bitigarra lo llama Abltigarra» 

ga y lo sitúa en la Sierra de 
Encia, cuando está en los Mon
tes de Iturrieta. 

El puerto de San Adrián lo 
sitúa en Arrastasia, allí donde 
baja el Nervión... 

A Ichogana lo llama Ichigona 
o San Víctor y es San Vítor la 
ermita que está a sus pies. 

Quizás para compensar deno
mina San Vítor de Arrate a San 
Víctor de Arrato. 

A Izpizte lo llama Ipiste y a 
Jarindo, Jaringo. 

Esto es solamente una muestra 
de los errores que hemos en
contrado y no lo hacemos como 
crítica destructiva, sino todo lo 
contrario, como llamada de aten
ción para que se cuiden mejor 
las publicaciones y para que se 
puedan corregir estas faltas en 
futuras ediciones. 

Gerardo Lz. de Guereñu Iholdi 

CARTA ARQUEOLÓGICA DE 

GUIPÚZCOA 

El Grupo de Ciencias Aranza-
di, dentro de su colección «Mu-
nibe», acaba de publicar el volu
men titulado «Carta Arqueológi
ca de Guipúzcoa» que, tal como 
indica su enunciado, se trata de 
un exhaustivo catálogo de los 
hallazgos prehistóricos descu
biertos hasta el momento en 
tierras guipuzcoanas. 

La humanización de la monta
ña vasca casi puede hacerse 
coincidir con la misma aparición 
del hombre en nuestra tierra. 
Partiendo de las cuevas que le 
sirvieron de cobijo y siguiendo 
su evolución de cazador a pastor 
y posteriormente a agricultor, 
ha ido dejando a lo largo de mi
lenios las huellas de su presen
cia y de su desarrollo cultural 
sobre el mismo suelo en que vi
vió y murió. 

Estos testimonios de nuestros 
antepasados no han comenzado 
a ser descubiertos o reencontra
dos, para ser más exactos, has
ta fechas todavía recientes. Pue
de decirse que la investigación 
arqueológica no cuenta en Gui
púzcoa con más de un siglo de 
existencia. 

La recopilación de todos estos 
trabajos, dispersos hasta ahora 
en diferentes catálogos y publi
caciones, ha sido acometido por 
un equipo del Grupo de Ciencias 
Aranzadi compuesto por Altuna, 
Mariezkurrena, Armendáriz, Del 
Barrio, Ugalde y Peñalver, quie
nes, con el rigor que caracteri
za a esta entidad ha distribui
do los yacimientos para su cla
sificación según su emplaza
miento y época, abarcando desde 
los materiales encontrados en 
las cuevas, hasta los hallazgos 
romanos, pasando por los túmu
los, cromlechs, menhires y dól
menes catalogados en la provin
cia. De cada uno de ellos se 
detalla su ubicación, acceso, ma
teriales encontrados, etc. 

El estudio se complementa con 
una colección de 17 mapas de 
escala 1 : 25.000 que abarca la 
geografía de Guipúzcoa sobre 
los que sitúan mediante símbo
los los emplazamientos exactos 
de cada yacimiento o monumen
to megalítico. 

Este anexo cartográfico queda 
resumido en otro mapa general 
de escala 1 : 100.000 que com
prende toda la provincia. 

Es un libro que sin ser exac
tamente de montaña, sí puede 
ser útil al montañero para locali
zar esos mensajes del pasado 
dispersos por nuestras laderas, 
a la par que mover su curiosi
dad por convertirse al propio 
tiempo en descubridor de nuevos 
vestigios, porque la experiencia 
ha demostrado que han sido 
montañeros, caminantes, espe
leólogos, etc. y no equipos de 
especialistas los que han sacado 
a la luz la mayor parte del exten
so catálogo prehistórico con que 
hoy cuenta Guipúzcoa. 

Ficha técnica 

Título: «Carta Arqueológica de 

Guopúzcoa». Edita: Grupo de 

Ciencias Aranzadi. Colección: 

Munibe. Formato: 28,5 x 21 cm. 

Páginas 242. Anexo: 17 mapas 

escala 1 : 25.000 y 1 escala 

1 : 10.000. Precio: 2.500 ptas. 

ANTXON 

RUTAS MONTAÑERAS 

BAZTAN - 2 (Norte y margen 
derecha del Bidasoa). 

CLUB DEPORTIVO NAVARRA 

El Club Deportivo Navarra, fiel 
a su promesa y pocos meses 
después del anterior volumen de
dicado al Baztán, ha puesto a 
la venta el segundo libro abar
cando el Norte y la margen de-
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recha del Bidasoa, complemento 
indispensable del anterior para 
el conocimiento total de la zona. 

Desde el Puerto de Otxondo a 
través de múltiples caminos lle
garemos hasta la bahía de Txin-
gudi, desembocadura del Bidasoa, 
franqueando collados y ascen
diendo abundantes cimas, algu
nas de ellas poco recorridas en 
razón a su baja altura, pero que 
son necesarias pisar si se de
sea ser un experto en esta labe
ríntica geografía. 

A través de 47 itinerarios des
critos concienzudamente, toponí
micamente y con horarios, alcan
zaremos 43 cimas de toda índo
le. Es de agradecer el interés de 
sus autores (Mauleón, Ripa y 
Sarobe), en detallar incluso ci
mas que no constituyen lugares 
de gran interés, pero que están 
ahí y que el amante de la va
riación, un día u otro se ani
mará a cumbrarlas y el libro le 
ayudará y le facilitará en la elec
ción de ese nuevo itinerario. 

Igual que en el anterior tomo, 
la gran riqueza toponímica util i
zada servirá para rememorar 
nombres de lugares olvidados, 
y que sin embargo ahí están 
para siempre, y que debemos 
utilizar en nuestras conversacio
nes, conferencias y proyecciones 
para colaborar en el manteni
miento de una nomenclatura, que 
por diversas razones va perdién
dose. 

El libro en la línea editorial 
acostumbrada, está ilustrado con 
14 fotografías en blanco y negro 
que servirán a los neófitos en 
esta geografía a acostumbrarse 
al tipo de montaña que se encon
trarán en las próximas salidas. 

Ficha técnica 

Páginas: 335. Formato: 165 x 

115 cm. Año: 1982. Ilustraciones: 

14 fotografías en blanco y negro. 

ALK. 

EN PAREDES EXTREMAS 
100 Clásicas rocosas de 
dificultad en los Alpes 

Una nueva obra del estilo: «Las 
100 ...», y como siempre esta
mos ante un libro que tiene 
cosas grandemente elogiables, y 
otras que podrían haber sido 
mejoradas. 

El libro pretende, mediante un 
recorrido por diversos macizos 
de los Alpes recomendarnos una 
serie de 100 escaladas rocosas 
de dificultad. En todas ellas se 
adjunta: 

1) Una foto excelente junto 
con un croquis similar con el 
itinerario. 

2) Una historia de la pared y 
el itinerario particular. 

3) Una somera información de 
acercamiento, descenso, fechas, 
dificultad y bibliografía. 

Como en todos los libros de 
este tipo es discutible la selec
ción hecha de las rutas. Quizá 
en este caso falte una represen
tación mayor de rutas abiertas 
en los últimos años, y entrando 
a describir rutas en zonas de 
media montaña no menciona zo
nas como Grimselpass. 

A pesar de sus pequeños de
fectos creo que es un libro inte
resante como primer acercamien
to a ciertos macizos de los Al
pes muy poco visitados por noso
tros y que sin duda tienen un 
interés indiscutible como pue
den ser el Wilder Kaiser, Karwen-
del, Alpes Réticos... etc., reco
mendándolo a todas aquellas per
sonas que quieran descubrir ma
cizos nuevos en Alpes y efectuar 
bellas y difíciles escaladas ro
cosas. 

Ficha técnica 

Título: «En Paredes Extremas», 

100 clásicas rocosas de de difi

cultad en los Alpes. Autor: .Wal-

ter Pause y Jurgen Winkler. Edi

ta: Editorial R. M., 1982. Pági

nas: 208. Precio: 1.600 ptas. 

J. Luis Zuloaga 

LA MONTAÑA 
RESPLANDECIENTE 
Peter Boardman 

Con el título «The Shlning 
Mountain» apareció en 1978 este 
libro que ahora tenemos en cas

tellano. Sin lugar a dudas su 
autor, Peter Boardman, nos sor
prendió con un sencillo, amable, 
real e interesante relato de una 
experiencia vivida en el flanco 
Oeste del Changabang junto con 
su amigo Joe Tasker. La Montaña 
Resplandeciente, la contempló 
Joe Tasker, cuando junto con 
Dick Renshaw, ascendían el cer
cano Dunagiri, en el Himalaya de 
Garhwal. 

Peter Boardman, con la cola

boración de su compañero de 

ascensión Joe Tasker, nos relata 

en su libro la escalada de este 

flanco difícil y comprometido del 

Changabang. No nos cuenta his

torias de héroes ni de fantas

mas; nos habla del f r ío, de los 

duros tramos de hielo, de las 

noches acostados en una hama

ca, pero también nos dice de lo 

bien que lo pasan, de lo a gusto 

que se camina por esos flancos 

de roca. Cuarenta días tardaron 

en alcanzar la cima para aca

bar preguntándose: «¿Monoma

niacos? Eso es lo que somos. 

No hemos demostrado nada que 

no hubiera estado demostrado 

antes. Si quieres escalar algo, 

acabarás por hacerlo. Tal vez 

en el futuro me dedique a rodear 

un pico en lugar de forzar un 

camino irracional por uno de sus 

lados hasta la cima». 

Peter Boardman y Joe Tasker 

no nos contarán más historias. 

Al poco tiempo de salir esta 

edición en castellano, cuando in

tentaban el Everest por China, 

murieron a 8.300, ya cerca de la 

cima. Peter ascendió al Everest 

con la famosa expedición de 

Chris Bonington por la cara S.O. 

Junto con Joe Tasker intentó el 

K2 e hizo innumerables escala

das. Su amistad la forjaron en 

el Changabang, llegando a ser 

una sola persona. Leyendo «La 

Montaña Resplandeciente», dice 

«La próxima vez que participe en 

una expedición de dos, va a ser 

de dos personas. Me he hartado 

de lenguaje duro, y dolores de 

los pies fríos. Me buscaré una 

chica y me largaré a los tró

picos». 

Ficha técnica 

Título: «La montaña resplande

ciente. Autor: Peter Boardman. 

Editorial: Juventud, 1982. Forma

to: 14 x 22 cm. 

Emilio Hernando 

CLASICOS DEL ALPINISMO 

Bajo este título, la Editorial 
R.M. inicia una nueva serie de 
libros dedicados a los temas 
de montana. Hace unos meses 
aparecieron «Los conquistadores 
de lo inútil», de Lionel Terray, 
obra en dos volúmenes: «Estre
llas y Borrascas», de Gastón Re-
buffat y «Esquí extremo», de 
Patrick Vallençant. 

En preparación tiene: «De cero 
a ocho mil metros», de Kurt 
Diemberger, obra ya conocida en 
castellano y catalán, «Cerro To
rre», de Casimiro Ferrari, «En 
roca y nieve», de Toni Hiebeler 
y «Profesional del vacío», de 
Rene Desmaison. 

De las tres publicadas, merece 
especial atención «Los conquista
dores de lo inútil», libro escrito 
en 1961, pero que a pesar de 
haber pasado más de veinte 
años, tiene una gran vigencia 
como «una obra bien hecha». A 
lo largo de sus páginas Lionel 
Terray nos describe su evolu
ción como alpinista y como hom
bre, desde sus inicios en los 
Alpes; a través de la Patagonia, 
Alaska, Andes e Himalaya, nos 
describe con su sencillez carac
terística lo que representaba en 
aquellos años el hacer alpinismo 
de dificultad. 

En «Estrellas y Borrascas», 
Gastón Rebuffat nos habla de los 
Alpes, desde sus inicios, hasta 
alcanzar a superar las «seis ca
ras norte alpinas». 

Patrick Vallençant, nos relata 
en «Esquí extremo», sus fantás
ticos descensos en diversas 
montañas de los Alpes para aca
bar en los Andes de Perú: cara 
S.O. del Artesonrraju, cara S.O. 
del Huascarán, Chopicalqui y ca
ra O. del Yerupajá. 

Una colección interesante por 
su temática variada y como es 
habitual, muy bien presentada, 
acompañados todos los libros 
de buenas reproducciones foto
gráficas en blanco y negro y 
color. 
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Ficha técnica 

Colección: Clásicos del Alpi
nismo (4 tomos). Editorial: R.M. 
1982. Páginas: unas 200 por tomo. 
Precio: 750 ptas. tomo. 

Emilio Hernando 

GASTON'S ALPINE BOOKS nos 
envía la lista de publicaciones 
de montaña en sus stocks en el 
verano 1982. Incluye 52 libros 
(en inglés casi todos ellos), 13 
anuarios, 18 guías, 30 mapas y 
9 grabados. Los interesados diri
girse a GASTON'S ALPINE 
BOOKS, «BROOKLANDS», UNI-
CORN STREET, BLOXHAM, 0X15 
4PX, INGLATERRA. 

OTRAS NOVEDADES 
APARECIDAS 

Las Montañas 

R. Fouet - Ch. Pomerol 

Editorial: OIKOS - TAU 

17,5 x 11.5 cm. 

Precio: 300 ptas. 

The American Alpine Journal 
1982 

Editor: Adams Cárter 

22 x 14,5 cm. 

Precio: 2.000 ptas . 

ALDIZKARIAK 
REVISTAS 

EXTREM 
Damos la bienvenida al mundo 

de las publicaciones de Monta
ña a esta nueva revista editada 
en Barcelona. Con un completo 
sumario, el n.° 3 abarca todo 
lo relacionado con el mundo 
de la montaña, desde unas pá
ginas en recuerdo de anteriores 
pioneros del alpinismo catalán, 
escaladas en hielo en Escocia, 
esquí en el Oberland, como una 
entrevista con Jeff Lowe, etc. 

Como 'bien dicen en el Edito
rial «todavía estamos naciendo... 

en un principio fuimos unos so
los, ahora somos algunos más... 
nuestro objetivo es llegar a to
dos». 

Su portada no puede ser más 
sugestiva: una foto en color he
cha por Greg Lowe, err la que 
se ve a un alpinista haciendo 
un paso en bouldering en hielo. 

El equipo de PYRENAICA les 
da la bienvenida y felicitación 
por su «puesta de largo». ONGI 
ETORRI. 

Ficha técnica 

Título: «EXTREM»; revista téc

nica d'Alpinisme. Edita: Escola 

Catalana d'Alta Muntanya. Direc

tor: Joan Caries Tomasí. Precio 

n.° 3: 175 ptas. 

Emilio Hernando 

Relación de revistas que han 
llegado a Pyrenaica del 16 de 
junio al 15 de septiembre y que 
están a disposición de los visi
tantes a nuestras oficinas para 
su consulta. 

MONTAÑAS DEL SUR - N.° 14. 
Edita Club Montañero Sierra 
del Pinar - Jerez. 

LES ALPES - N.° 6-7-8 y 2/82 
(mensual y tr imestral). Edita 
C.A.S. - Suiza. 

DER BEGSTEIGER - Julio (men
sual) . Edita: Bruckman KG -
Alemania. 

BERGGIDS - Junio (trimestral). 
Edita: Nederlandse A-V - Holan
da. 

GURE MENDIAK - N.° 54 (tri
mestral). Edita: C. D. Navarra 
- Iruña. 

ALTA RUTA - N.° 16/82. Edita: 
C. A. Maliciosa - Madrid. 

LA MONTAGNE - N.° 2/82 (tri
mestral). Edita: C.A.F. - Fran
cia. 

GORBEA - N.° 11. Edita: S. D. 
Juventus - Bilbao. 

ALPINISME ET RANDONNEE -
N.° 45-46-47 (mensual). Edita: 
S.N.E.P. - Francia. 

BOLETÍN DE LA U.I.A.A. - N.° 
95-96-97. Edita: U.I.A.A. - Sui
za. 

DESNIVEL - N.° 1/82 y 2/82 (tri
mestral). - Madrid. 

PEÑALARA - N.° 429. Edita: 
R.S.E.A. Peñalara - Madrid. 

EXTREM - N.° 3/82 (trimestral). 
Edita: Escola Catalana d'Alta 
Muntanya - Barcelona. 

MONTAGNES MAGAZINE - N.° 
42-43 (mensual). Edita: Sym-
biose - Francia. 

SIERRA - N.° 3/82 (bimensual). 
Edita: The Sierra Club - U.S.A. 

MONTAGNA - N.° 51 (trimes
tral) . Edita C. D. A. de Torino 
- Italia. 

VETUSTA - N.° 2/82 (trimestral). 
Edita G. M. Vetusta - Astu
rias. 

MONTAÑEROS DE ARAGÓN -
N.° 48 - Zaragoza. 

KATAZKA - N.° 48. Edita: G. A. 
Tabira - Durango. 

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA 
F.E.M. - Junio - Madrid. 

DEUTSCHER ALPENVEREIN - N.° 
1-2-3/82 (bimensual) - Alema
nia. 

THE CANADIAN ALPINE JOUR
NAL - N.° 65. Edita: A. C. -
Canadá. 

LA RIVISTA - N.° 5-6 y 7-8 (bi
mensual). Edita: C.A.I. - Ita
lia. 

SDAD. EXCURSIONISTA MALA
GA - 75 Aniversario. 

PIORNAL - N.° 4 (trimestral). 
Edita: C. A. Popular - Madrid. 

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA 
F.A.M. - N.° 5 - Granada. 

MAPAS 

MAPA DEL MACIZO DE ERNIO 

de Imanol Goikoetxea 

Otra reciente publicación de 
Aranzadi es un mapa del macizo 
guipuzcoano de Ernio que viene 
a continuar el trabajo de esta 
entidad científica dentro de la 
cartografía, que se inició por 
cierto con una excelente acogi
da por parte del público, con la 
edición del mapa de Aralar. 

Al igual que aquél, el ahora 
aparecido ha sido realizado a 
escala 1 : 25.000, lo que añadi
do a que ha sido impreso a 
tres tintas, permite una fácil in
terpretación de la configuración 
del terreno y una lectura clara 
de la toponimia. 

El trabajo se debe a Imanol 
Goikoetxea que, con la aporta
ción de diversos colaboradores, 
ha conseguido el resultado pri
mordial que debe exigirse a un 
mapa: que sea práctico. En este 
sentido es de reseñar el interés 
del índice toponímico que se 
detalla al dorso, en el que se 
han agrupado los nombres de 
caseríos, barrios, ermitas, fuen
tes, etc que después pueden ser 
localizados sobre el mapa me
diante la división cuadriculada 
que se ha hecho de su super
ficie. 

El mapa tiene calidad y resulta 
interesante para poder conocer 
con más detalle esta zona tan 
frecuentada del centro de Gui
púzcoa y si alguna objeción le 
haríamos, ésta sería la de que 
su precio —400 pesetas— nos 
parece un poco elevado. 

ANTXON 

NOTICIAS 
DE ULTIMA HORA 

Los días 17, 18 y 19 
de Noviembre 

JEAN AFANASSIEF 
EN EUSKADI 

Próximamente vendrá a Euska-
d¡ el alpinista francés Jean Afa-
nassief. Nacido en París en 1953, 
está considerado como uno de 
los mejores escaladores de su 
generación. Ha realizado el Cou-
loír Cordier y Couturier de la 
Verte, espolón Norte de la Wal-
ker, espolón Norte de la Croz 
en las Grandes Jorasses, la Nor
te de l'Aiguílle Blanche de Peu-
terey, espolón Couzy en la Norte 
de las Droites, etc. Ha partici
pado en expediciones al Himala-
ya, Islas Kergvelen, Andes y Pa-
tagonia. 

En su visita a Euskadi presen
tará el programa «Del Himalaya 
a la Patagonia», que consta de 
tres películas: 

— «Montañas de la Soledad», 
sobre la expedición a las 
Islas Kergvelen. 

— «Primera en Patagonia», so
bre la primera ascensión a 
la cara Norte del Fitz Roy 
en el invierno 79-80. Este 
f i lm obtuvo el Diablo de 
Oro en el Festival de Dia-
blerets, el premio al Nuevo 
Realizador en La Plagne y 
el Pagoa de Oro en el de 
Donostia de 1981. 

— «Las nubes del Karakorum», 
premiada en los Festivales 
de Trento y Diablerets, ob
tuvo el Pagoa de Oro en el 
de Donostia de este año. 

El programa de proyecciones 
durante su estancia en Euskadi 
es el siguiente: 

Día 17: En Donostia. Organiza 
el Certamen de Cine de Mon
taña. 

Día 18: En Pamplona. A las 
20 horas en el Salón Salesianos. 
Organizan los Clubs Anaitasuna, 
Alegría, Deportivo Navarra y Do-
nibane. 

Día 19: En Bilbao. A las 20,15 
horas en el Salón Parroquial de 
Ntra. Sra. del Carmen (Indautzu). 
Organiza el Club Edelweiss. 



2 Viajes para fin de año 

MARRUECOS 
26 Diciembre - 5 Enero 

Ascensiones en el Alto Atlas. (Toubkhal, 
Binigussem...) 
Visitas a Rabat y Marrakech. 
Compras en Ceuta. 
Precio: 12.500 Ptas. 

VENEZUELA 
18 Diciembre - 9 Enero 

• Recorridos por la Selva Amazónica, 
(Tepuis, Salto de Ángel...) 

• Ascensión al Pico Bolívar 
• Precio: 59.000 Ptas. 

Información e inscripciones: 

club 
EDEL WEISS 
Carretera, 1 
Alonsótegui (Vizcaya) 
Teléf. (94) 4 5 8 0 8 4 T 

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) - Glub 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 0BERLAND (I.G.N.S.) 
Escala 1:50.000 - 650 ptas. 
MAPA DEL M0NT BLANG (I . G. N. F.) 
Escala 1:25.000 - 625 ptas. 

A 
IilBROS DE 
MONTAÑA 

SOLICITA CATALOGO 

HERNANDO LIBURUDENDA 
Avda. Madariaga, 45 (Deusto) - BILBAO-14 
Teléfonos (94) 44719 98 - 43511 93 

La tienda del Montañero 

Todo el equipo para: 

Escalada, Marcha, "Training", Espeleología, 

Esquí de Pista, de Travesía, de Fondo... 

¡ LAS MEJORES MARCAS 

C O N PRECIOS COMPETITIVOS! 

(Palau, Lap rade , Mi l le t , Ga l ib íe r , H imaspor t , Rossignol, Kast le, 

Franci ta l , Kof lach, etc. 

DESGRA V A C I O N 1 5 % 

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



PAMPI SPORT 
Ski 
Montaña 
Randonnée 

8 rué S. Jean SAN JUAN DE LUZ 

NUEVAMENTE A LA VENTA 

Catálogo de Cimas 

Catálogo de Cimas 

• 4 planos 
• 583 montes de Euskadi 
• 171 del resto del Estado 
• 22 del Pirineo Francés 
• Precio: 200 Ptas. 

Envía el importe por giro postal a: PYRENAICA 
Apdo. 1594-BILBAO 

PUNTOS DE VENTA DE PYRENAICA 
EN MADRID, BARCELONA Y VALENCIA 

MADRID 

9 La Tienda Verde 
Maudes, 38 

• Librería Turística 
Hortaleza, 31 

• Librería Simbad 
Duque de Liria, 4 

• Librería Esteban Sanz M. 
Plaza de Pontejos, 2 
(Puerta del Sol) 

BARCELONA 

• Librería Quera 
Petritxol, 2 

• Ramón Gabernet 
Passatge del Duc 
de la Victoria, 7 

• Librería Montcau 
Urgel, 120 

VALENCIA 

• Deportes Aitana 
Borrull, 24 

SUSCRIPCIÓN A PYRENAICA PARA 1982 

Apellidos y Nombre 

Domicilio 

Población D.P. Provincia 

El precio es de 480 ptas. (4 números). Se pueden enviar 
por giro postal o talón. 

PYRENAICA - Apartado 1.594 - BILBAO 



Ya no tienes que salir fuera para 
comprar el material de montaña 

En Bilbao tienes los mejores precios 

Hurtado de Amézaga, 18 
Teléfono 416 21 78 

TODO PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE 

BILBAO-8 

AMPLIACIONES DE DIAPOSITIVAS 
(manual en Cibacrome) 

Tamaño: 30 x 40 

Precio: 1.100 ptas. más gastos 
de envío 

Servicio rápido 

Envíos contra reembolso 

FOTO 

C/Alzania, 3 

ESTYDiO 

ALSASUA (Navarra) 

PYRENAICA agradece 
su colaboración con /os 

Concursos de Redacción g Fotografía 
a: 

\%7T.AÍNA 4& BIZKAIKO 
VIZA^AIINA V ^ AURREZKI KUTXA 

CENTRAL LECHERA VIZCAÍNA, S. A. 

club 
EDEL WEISS 
Carretera, 1 
Alonsótegui (Vizcaya) 
Teléf. (94) 4 5 8 0 8 4 7 
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Al t i tud 
y tendencia 
del t iempo 

indicado por 
el altímetro-
barómetro 
de bolsillo 

yfriOMMrhK 

C o n 19 lYlíiXI Oflcí p f©CISIOt l 

EL ALTÍMETRO DE BOLSILLO QUE 
ESTUVO EN LA CIMA DEL EVEREST 

REPRESENTANTE GENERAL 
PARA ESPAÑA: 

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

Jlralar Kirolak 
Laskurain, 7 • Telf. 651059 • TOLOSA 

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

Txirrindu salketa eta konponketa. 

Especialidad en alta montaña y artículos de 
deporte en general. 

Venta y reparación de bicicletas. 

José Luis Areizaga "Txuri" 

Mikel Arrastoa "Arrastro" 

GRAPHOS, 

Especialidad en: 

LIBROS 

REVISTAS 

y 
MAPAS DE 

• 

S. R. C. 

MONTAÑA 

c/Mayor, n.° 1 - Teléfono 

SAN SEBASTIAN 

42 63 77 



Kirol honetan aritzeko behar 
duzun guztia hemen daukazu 

MENDI KIROLAK 

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

IRUÑA (Nafarroa) 

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

INFORMA: 

PIOLET 
ANETO 

Piolet ideal para paseos y carreras clásicas 
en nieve. Muy ligero y robusto, metálico. 
La cabeza y la pica han sido fabricadas en 
acero laminado en frío al cromo molibdeno, 
especialmente tratado. 
El mango ha sido elaborado en aleación ligera tratado 
a alta resistencia, exactamente igual a los utilizados 
para los piolets de alta tecnicldad. 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 
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Ouraline 
Utilizada por las principales 
expediciones: 
Expedición Tximist al Everest, 1974 
Expedición Vizcaina al Pucahirca Central, 

Andes 1975 
Expedición Vasca al Hombori-Dountza, 1975 
Expedición Andes Perú, 1976. 

1.a Arista NE. Pucaranra 
Expedición Vasca al Tirich Mir IV, 

Afganistán 1976 
Expedición Vizcaina al Mckinley, Alaska 1976 
Expedición Ausangate, Andes 1977 
Expedición Catalana Yalung Kang. 

Himalaya 1978 
Expedición Vasca Salkantay, Andes 1978 
Expedición Vasca Annapurna IV, 

Himalaya 1979 
Expedición Aragón, Himalaya 1980 
Expedición Vasca Ausangate, Andes 1980 
Expedición Vasca Everest, 1980 
Expedición Vasca Pirámide 6arcilaso, 

Andes 1980 
Expedición Vasca Mckinley, Alaska 1981 
Expedición Vasca Lhotse Shar, 

Himalaya 1981 
Expedición Valenciana «Pamir 81» 

FORMULACIÓN ESPECIAL 
PARA 
TEMPERATURAS EXTREMAS 

ouraline 
grasa especial para 

calzados de 

caza y depo 

ouraline 
^ 

grasa especi 
calzado 
caza y i 

ouraline 
grasa especial t»f> 

afeados de 
ca*a y depo 

r a l i n 

suaviza 

ouraline 
\Y/ 

ouraline 
Grasa especial para 
calzados de 
caza y deporte v ~ ' 

especial para 

\Y/ 
U S BANDERAS 




