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CUANDO HABLAS DE MONTAÑA 
HA Y OUE HACERLO CON UN 

ESPECIALISTA 

lo encontrarás 
Asesor técnico: José Miguel González Muga (20 años de experiencia) 

TODO PARA LA PRACTICA DE LA ALTA MONTAÑA, ESQUÍ, TRAVESÍAS... 

Estamos en SAN JUAN DE LUZ (Francia) 
14 Rué Garat (cerca de la Iglesia) 

Teléfono: 33 - 59 - 2611 43 



Prácticas guiadas de escalada en roca 
(Torrecerredo), escalada en hielo (glaciar 

del Jou Negro), escalada en Terreno Mixto 
(Reo de los Cabrones, Dobresengos, etc.), 

concluyendo con la escalada del Naranjo de Bulnes 
por rutas clásicas. 

COMPAÑÍA DE GUIAS DE MONTAÑA (Cangas de Onís) 

^ fjr\ 



photo-ciné 
velez 

Nikon - Pentax - Canon... 

TODAS LAS GRANDES MARCAS 
EN MAQUINAS Y LABORATORIOS 

DESCUENTO A LA EXPORTACIÓN 

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

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

INFORMA: 

MARTILLO-PIOLET 

GAVARNIE 

• _ t „ 

Piolet para cascadas, gargantas o muro 
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 orif icio de tracción o suspensión y 
agujero que permite la introducción de un mosquetón 
o cuerda. 

Marti l lo 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 

ESPECIALIDAD EN MONTAÑA 

2ILIPI 
Santutxu, 14 
Telf. 433 41 96 
B I L B A O 

DEPORTES TREKKING 

RKSTZ MENDi 

ESPECIALIDAD EN ALTA MONTAÑA 
Y ESPELEOLOGÍA 

Las mejores marcas a los mejores precios 

BEAL, GALIBIER, BOREAL, LAPRADE, 
TROLL, VENDRAMINI, FADERS, ETC. 

SE DAN PRESUPUESTOS A GRUPOS 

c/Lesaka, 10 - Teléf. 12 46 12 

TXANTREA • IRUÑA • NAFARROA 

Jlraíar Kirolak 
Laskurain, 7 ® Telf. 675257 • T O L O S A 

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. 

Jóse Luis Areizaga "Txuri" 

Mikel Arrastoa "Arrastro" 



En el fondo del deporte 
está la raíz 

de un pueblo. 

. \irolak zelakoak, 
lerria halakoak. 

CAJA IX AHORROS 

VIZCAÍNA BIZKAIKO 
AURREZKI KUTXA 

file:///irolak
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EDITORIAL 
ZALETASUN 

BATEN ALDE 
ONAK 

ETA TXARRAK 

Maiatzaren 6 eta 7an, Donostian. Lagun aldra bat elkarrekin bizi, hitz egin, 
filmeak ikusi, txostenak eta komunikapenak entzun eta experientziak elkarral-
datu, hango guztien zaletasun berdina zela eta. Egun bi laburrak eta amaigabeak 
eginkizun baten inguruan, antolatzaile talde txiki baten lan gogotsuaren fruitu 
bezala. 

Mendi-Medikuntzari buruzko Vlgn. ihardunaldi horietan ondorio batzuk agertu 
zaizkigu berriz: garrantzia duen zerbaiten barruan gaudela, alpinismo egitea me-
rezi duela, iharduera ona déla bai indibidual bal gizarte mailan. 

Eta berriro ere sentitu dugu alpinismos kirol-moeta bat baino askoz ere gehiago 
déla eta, ostera ere, konturatu gara, azken finean, bizitza-tankera bat eta gure 
osasunarekiko konpromezu bat déla; gauza bi hauen mugako kasua Messner-en 
justifikazioan agertzen da: «...ñire ahalmen fisikoaren mugara hurbildu beharra 
dut eta». 

Zaletasunaren alde txarra oso gogorra da eta «Mendi-Medikuntza» izen ho-
nek gogora dakarzkigu argi eta garbi izaten ditugun arriskuak, arrisku haundiak 
askotan: istripuak, hotzak, goiera, arazo psikologikoak... urtero-urtero heriotza 
asko dago Mendi Garaietan: Zortzi mita metrotako Kronikan ia ia beti doluz ager
tzen zaigu: eta ez bakarrik han, urrutian, Himalayan edo; Alpeetako estadistika 
gogorra da horretan: urtean-urtean 1.000-ren bat heriotza beraietatik batzuk 
geureak direnak. Eta, batez ere, hementxe bertan ere, geure mendietan sarri 
suertatzen zaizkigu zori-txarreko istripuak: batzuk eskalada egitean, beste batzuk 
mendi errazetan. Horregatik alpinismoari «sufrimenduaren jolasa» deitzen zaio. 

Alpinismoa osasunaren babes-ekintza bezala ulertzea da, izan ere, zaletasun 
horren alde ona. Ideia honi amaiera emateko, honako topiko sugerigarriok aipa-
tuko ditut: aire libreango ariketa fisikoa, izadi eta kutsatu gabeko atmosferare-
kin ukipena, gogortze fisikoa «goizetik gauera lortzen ez dena», gizarte-harre-
manak berezko barruti batetan, hunkipenezko oreka eten gabeko heziketa eta 
norberezagutza-ahalmen bezala... Ideia hauek buruan erabiltzea merezi dute, 
Mendia gure etorkizunaren gako bat izan daiteke eta. 

6 y 7 de mayo en Donosti. Un montón de amigos conviviendo, charlando, 
viendo películas, debatiendo ponencias y comunicaciones, intercambiando expe
riencias sobre una pasión común. Dos cortos días interminables alrededor de 
un montaje, como tantas veces, fruto del trabajo entusiasta de un pequeño 
grupo de organizadores. 

Las VI Jornadas de Medicina de Montaña han conseguido crear el marco 
de reflexión para que hayamos podido deducir otra vez que estamos metidos en 
algo importante, que la práctica del alpinismo merece la pena, y que es una 
actividad individual y socialmente buena. 

Hemos vuelto a sentir que el alpinismo es mucho más que una modalidad 
deportiva. Otra vez nos han hecho percibir que al final implica un estilo de 
vida, un compromiso con nuestra salud, cuyos casos extremos se expresan en 
la justificación de Messner «...porque necesito aproximarme al límite de mi 
capacidad física». 

La cruz de la moneda es muy seria y el título de Medicina de Montaña 
nos evoca en seguida los peligros, en muchas ocasiones graves, que nos acom
pañan: accidentes, frío, altura, problemas psicológicos... Hay muchos muertos 
cada año en la Alta Montaña: la Crónica Ochomilista viene casi siempre ribe
teada de luto. Y no sólo allá lejos, en el Himalaya. La estadística de los Alpes 
es machacona: unos 1.000 muertos al año, de los que algunas veces también 
nos toca a nosotros. Y, sobre todo, aquí mismo, en nuestras montañas nos llega 
con frecuencia la mala noticia de accidentes fatales, unos practicando la esca
lada y otros en montañas que podemos considerar sencillas. Se ha definido 
el alpinismo como el «juego del sufrimiento». 

La visión del alpinismo como acción de protección de la salud es la cara 
positiva de la moneda. Mencionaré para resumir esta ¡dea, una serie de tópicos 
sugestivos: el ejercicio físico al aire libre, el contacto con la naturaleza y la 
atmósfera no contaminada, el endurecimiento físico «que no se puede aprender 
de un día para otro», las relaciones sociales en un encuadre natural, el equili
brio emocional, fruto de la educación permanente y la capacidad de autocono-
cimiento... Vale la pena pensar en ellos. La montaña puede ser una de las 
claves de nuestro futuro. 

CARA 
Y CRUZ 
DE UNA 
AFICIÓN 
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POR LOS PIRENAICOS 
VALLES DE ASPE Y OS 

Kepa Lab/ano e Inai 

Bellas cumbres que como vigías guardan a Sarrance: en el centro, Tróne du Rol (1.266 m.). 

EL PEQUEÑO VALLE DE ARAN 

En una anterior colaboración a Pyrenai-
ca comentábamos sobre un macizo de Ipar 
Euskadi casi desconocido para nuestros 
montañeros y al volver de nuevo con otra 
zona del Norte de los Pirineos, aunque 
perteneciente a la Cordillera, próxima a 
nosotros pero, en general, poco visitada 
por los del Sur, puede entenderse que 
huimos de lo clásico y buscamos única
mente lo desconocido. 

No es éste nuestro ánimo; pero lo que 
sí queremos dejar claro, es que, no sólo 
aquellos montes o lugares muy concurri
dos o que ofrecen cierta dificultad para 
su acceso, son los importantes, sino que 
existen otros verdaderamente fenomena
les a los que deberíamos prestar más 
atención y tratarlos con el cariño e inte
rés que de por sí se merecen. 

Estamos acostumbrados, quizás arras
trados por la inercia, a tratar de alcanzar 
las grandes cotas; esto es bueno y hay 
que hacerlo, pero si nos contentamos 
únicamente con ello y no estudiamos e 
investigamos sobre otros parajes, no tan 
nombrados pero no menos bellos, el con
cepto de la montaña en nosotros, queda 

a un nivel inferior e irreal de lo que ver
daderamente significa. 

A la montaña no hay únicamente que 
vencerla, ya que puede ser motivado por 
un espíritu de competición egoísta y ne
gativa, sino que hay que amarla, enten
diendo como tal conocerla en toda su 
extensión para ser acreedores de los bene
ficios que nos aporta: humanos, físicos, 
culturales, e tc . . 

Hoy en día y a pesar de los medios 
de locomoción que tenemos a nuestro 
alcance para desplazarnos con independen
cia y facilidad, seguimos con los itinera
rios y los montes de siempre (salvo ex
cepciones, claro está), siendo curioso ob
servar cómo un Club que anuncia una 
excursión a un lugar poco familiar o des
conocido, no cuenta, la mayoría de las 
veces, con la asistencia suficiente e in
cluso se ve obligado a anularla, echando 
por tierra todas las ilusiones puestas en 
el empeño. 

A Iñaki le hablaron de un lugar mara
villoso en el Valle de Aspe, de gran inte
rés, tanto por sus cumbres (aunque no 
rebasan los 2.000 m.) como por la gran
deza y belleza de su paisaje. 

El Valle de Aspe está situado en pleno 
Pirineo Occidental y se extiende desde la 
zona de Lescun hasta la cadena que, de 
Norte a Sur, partiendo del Pie d'Escurets 
va al Anayette y Peña Telera. 

Afincado en el Bearn francés cuya capi
tal es Pau y bañado por el río que lleva 
su nombre, o que se lo da, y que entrega 
sus aguas al Oloron para después de 
depositarlas en el Adour salir al Atlántico, 
sirve de enlace entre Francia y España 
por la Frontera con Somport, bien con la 
nacional 134, bien con el ferrocarril Pau-
Canfranc (actualmente y debido a proble
mas entre los dos países, no realiza el 
trayecto Oloron-Canfranc y es sustituido 
por un servicio de autobuses). 

Ese lugar al que me he referido es el 
«Pequeño Valle de Aran» (no el catalán) 
cuya localización geográfica es, exacta
mente, al Este de Sarrance y que en el 
puerto de su nombre (Col d'Aran) hermana 
a los dos valles de Aspe y Ossau. 

Teníamos previsto desde el pasado año 
desplazarnos a la zona, pero el invierno 
se nos echó encima y hubo que aplazarlo 
para cuando la nieve no nos causara pro
blemas. 
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Por fin el mes de Mayo pudimos com
probar que, realmente es fantástico y que 
no habían sido exagerados los apelativos. 

La distancia desde Donosti a Sarrance 
(lugar de partida para el recorrido) es de 
aproximadamente 170 km. con buena ca
rretera. A las 6,15 horas dejamos el «txo-
ko», para por Baiona-Peyrehorade-Oloron 
Ste. Marie, llegar a Sarrance a las 8,45 
horas. 

Sarrance es un típico pueblo Bearnés, 
limpio, de casas al estilo Alto Pirineo con 
tejados pronunciados que nos recuerda un 
poco a Isaba, con el río Aspe que lo re
fresca, su vía férrea y su estación, su 
iglesia, con un exterior de gran originali
dad, y todo él rodeado por elevadas cum
bres. 

En el centro y junto al río existe un gran 
parking; dejamos el coche, nos preparamos 
y comenzamos a andar a las 9,15 horas. 

DE SARRANCE AL COL DE ARAN. 
ITINERARIO Y HORARIO 

0 h. 00* — Tomamos la carretera direc
ción Oloron partiendo de una altitud de 
346 m a que se encuentra Sarrance. atra
vesamos el puente sobre el río y a unos 
100 m aproximadamente, a la izquierda, 
hay una gran cruz que recuerda alguna 
Misión celebrada anos atrás ya que en la 
zona y muchos otros pueblecitos france
ses es comente ver este tipo de cruces 
en sus accesos; frente a ella, bajo la vía 
del tren, comienza un camino asfaltado 
que conduce por la izquierda a la entrada 
de una casa de campo; aquí a la derecha 
sigue un camino de monte empedrado, 
bien construido (y digo construido ya que 
el terreno, en sí, no es pedregoso por lo 
que en algún tiempo fue abierto, proba
blemente, para conducir el ganado a los 
pastos del pequeño Valle de Aran o para, 
por el Col dAran, comunicar los Valles 
de Aspe y Ossau). 

La pendiente se va endureciendo y a la 
derecha, en varios sitios, vemos muros 
de piedra para contención del monte. El 
camino es bueno y sigue su marcha zig
zagueando, totalmente boscoso nos alivia 
del calor y sudor producidos por el esfuer
zo; más arriba y a la izquierda un abre
vadero nos invita a participar del fresco 
líquido que mana de su fuente —a lo 
largo del recorrido existen varios, no sien
do problema, en ningún momento, aprovi
sionarse de agua—. Sin pararnos seguimos 
ascendiendo. 

En una curva se despeja el bosque y 
a la derecha podemos divisar el valle y 
Sarrance con sus casas de grises tejados 

N MAPA DE SITUACIÓN 

' ca/. B£ 
¿esat/e 

t" ST/HSKAn/O 

2° sr//*£jtjiPfo 

de pizarra, así como las cumbres de su 
parte Oeste: Tróne du Roi (1.266 m.) 
—todas las altitudes las he tomado del 
mapa de la zona editado por el Instituto 
Geográfico Nacional de Francia ya que 
existen diferencias con algunas publicacio
nes— de forma piramidal y famoso por 
sus edelweis; Pie de Saraillé o de Lour-
dius (1.242 m ) ; Signal de Layens (1.625 
m.) desde el que hay una bella panorámi
ca que abarca Ipar Euskadi, y al fondo 
hacia el Sur-Oeste, el Anie y sus compa
ñeros que lo circundan blancos de nieve; 
hacemos unas fotos y seguimos remon
tando. 

1 h. 00' — Llegamos a un segundo abre
vadero donde echamos un buen trago de 
agua; dejamos a la izquierda el camino 
que conduce a la Granja Bathe y continua
mos a la derecha dirección Sur-Este des
cendiendo momentáneamente para remon
tar y pasar más adelante por un tercer 

abrevadero que dejamos también a la iz
quierda. 

El desnivel se va acusando. Seguimos 
por el bosque, lo que agradecemos, y 
llegamos ante una pendiente herbosa (des
de donde contemplamos al Norte la rocosa 
cresta del Roumendares, 1.646 m.) que, 
una vez coronada nos sitúa en 

1 h. 40' — Col de Dut (1.003 m.). He
mos conseguido superar 657 m. de desni
vel desde el punto de partida y nos en
contramos en un bonito lugar circundado 
al Norte por una cresta abrupta y rocosa 
continuación del Roumendares; al Sur por 
el bosque de Aran sobre el que emerge 
la cima del Signal de Sarrance (1.402 m.); 
al Oeste por Sarrance en el valle, con la 
misma visión anteriormente descrita pero 
a nivel superior y al Este por el camino 
hacia el pequeño Valle de Aran. 

Seguimos en esta última dirección (Es
te) por el camino bien marcado que nos 
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Camino del Pequeño Valle de Aran, 
bella panorámica del 
valle de Aspe con Sarrance, 
típico pueblo pirenaico; 
como fondo Signal de Layens, 
desde donde la panorámica 
sobre el Pirineo navarro 
e Ipar Euskadi es extraordinaria. 

í 

va adentrando en el bosque bordeando el 
torrente de Aran que se encuentra seco. 
Oímos voces de personas que, como nos
otros, van hacia el Valle de Aran y los 
localizamos (tres hombres acompañados 
de dos perros) en la ladera del Signal de 
Sarrance y sobre el camino del bosque 
que tomaremos a la vuelta para descender 
al pueblo, no viéndolos más en el resto 
del recorrido. 

En unos metros se juntan los dos cami
nos para en poco trayecto llegar 

2 h. 00' — A la entrada del Valle en la 
que se encuentra a la izquierda la Granja 
Poursiouque y a su derecha otro hermoso 
abrevadero. Referente a éstos hay que 

resaltar lo bien construidos que están; la 
zona parece muy abundante en manantia
les que son acercados al Valle por medio 
de tubos que terminan en buenos abre
vaderos, bien de cemento y piedra o bien 
de unos semi-cilindros de zinc asentados 
sobre unos soportes del mismo material 
y que suministran gran cantidad de agua 
para todo el ganado que en la época de 
pasto llega allí. 

Un poco más adelante dejamos a la iz
quierda varias bordas en el lugar deno
minado Salies y ya aquí contemplamos en 
toda su grandiosidad la panorámica que se 
nos brinda: al Norte, una larga cresta ro
cosa con las cimas de Andurte (1.631 m.), 

Ourlene (1.813 m.) y Rocher d'Aran (1.796 
metros); al Este, Col d'Aran (1.654 m.) 
hacia donde nos dirigimos; al Sur, Signal 
de Sarrance —citado—, Signal de Bars 
(1.768 m.) y Laherrére (1.864 m,). Todo 
ello forma un circo fantástico sobre el 
Valle que le da bravura netamente pire
naica. 

Tiene, no obstante, sus contrastes. La 
cresta Norte es de gran belleza por cuanto 
que la falda que cae al Valle conserva en 
la parte superior su constitución rocosa 
para ir cubriéndose de hierba antes de su 
mitad y formar un todo con el maravilloso 
terreno herboso de que está formado éste. 

La cresta Sur es totalmente distinta ya 
que está casi toda ella cubierta por el 
bosque de Aran que le resta visibilidad 
pero que ayuda a guardar el equilibrio 
ecológico que la naturaleza precisa. 

El lugar me recuerda, y comento con 
Iñaki, a Urbía (en pequeño aunque con 
cumbres más elevadas), buen paraje para 
hacer acampada, ascender a las varias 
cimas que nos ofrece y realizar itinerarios 
interesantes 

Aquí podemos hacer dos variantes: 

1." Ascender al Andurte y por todos 
los altos llegar al Col d'Aran disfrutando 
de la panorámica Norte desconocida hasta 
el momento. 

2.° Ascender al Signal de Sarrance y 
continuar hasta Laherrére. 

Sin detenernos ya que nos quedan toda
vía horas de marcha, continuamos por todo 
el Valle debiendo superar aún un desnivel 
de 500 a 600 m. para situarnos en el 
Col d'Aran. Conforme nos vamos acercan
do acusamos la distancia en profundidad 
que nos parecía más próxima, así como 
el desnivel. 

Divisamos varias bordas más y comen
zamos a pisar algunas manchas de nieve 
que todavía quedan; los montes de la 
parte Norte no tienen pero no así los del 
Sur (Laherrére y Signal de Bars) que la 
tienen abundante. Seguimos pasando por 
varios abrevaderos. 

Mientras marchamos, comentamos la 
posibilidad de, aunque no estaba previsto, 
una vez en el Col d'Aran y a la vista de 
cómo se presente el terreno, acercarnos 
a las dos cumbres máximas de la zona: 
Mailh Massibé (1.973 m.) y Montagnon 
(1.973 m.) separadas por el collado de 
Losque y descender a Aydius, aunque ten-
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Va en e/ l/a//e c/e j4spe, un primer plano de Sarrance refrescado por las limpias aguas de su río. 

dríamos problemas para llegar al punto de 
partida que solucionaríamos «al rico dedo». 

Con un último esfuerzo 

3 hr. 35' — Col d'Aran. El Valle de Ossau 
se nos presenta abierto y con gran can
tidad de montañas; en la lejanía al Este 
y Sur-Este divisamos las grandes alturas 
nevadas situadas en la divisoria de los 
dos países. Al Norte la cercana Rocher 
d'Aran altiva con su cuadrada cima. 

Descansamos un rato mientras nos de
leitamos con el paisaje y reponemos nues
tras fuerzas con algo de comida. Una 
pareja de montañeros franceses descien
den de la cresta Norte, nos saludamos 
con un «Bonjour!» y siguen su camino. 

Desde aquí no podemos divisar las dos 
cimas mencionadas por lo que es preciso 
ascender al Laherrére desde el que domi
naremos un mayor campo. Mientras lo 
vamos pensando, por el Oeste, se acerca 
la lluvia; nos ponemos los canguros y 
aguantamos el chaparrón sin ninguna posi
bilidad de cobijarnos; al poco tiempo 
amaina y decidimos seguir ascendiendo. 

4 h. 00' — Hacia el Sur por un camino 
de hierba y piedra suelta, siguiendo unas 
marcas rojas con una R que más arriba 
indica Reserve, vamos salvando el desni
vel; atravesamos unos hermosos neveros 
con nieve blanda y 

4 h. 40' — Laherrére, la cumbre más 
alta de cuantas circundan el Valle de 
Aran. La nieve lo cubre prácticamente 
todo y al Sur-Este vemos alzarse a nues
tras amigas totalmente blancas, con sus 

perfiles cortados en plomada hacia el 
Norte. Seguimos en dirección a ellas has
ta una loma próxima y tenemos que desis
tir de nuestro empeño en coronarlas por 
las dificultades del terreno. 

Desde este lugar y sin nieve es fácil 
llegar a ellas por el collado que las separa 
atravesando un altiplano ondulado y lapiaz. 

En compensación hacemos unas fotos, 
pero nos prometemos volver cuando la 
nieve no sea tan abundante y ascenderlas 
desde Aydius para así completar el reco
rrido y conocer el Valle al Sur de las 
mismas. 

En un momento observamos que de la 
cima del Montagnon descienden por la 
cresta unos montañeros para perderse 
hacia el Sur que se nos antoja sin nieve. 

Volvemos a la cumbre y tenemos frente 
a nosotros al Norte, toda la planicie que 
se extiende desde Oloron a Pau salpicada 
de pequeños pueblos que le dan un espe
cial colorido. 

Analizamos el entorno y al Oeste se ve 
en toda su extensión la zona del Anie; 
tratamos de volver por el Signal de Bars 
y también desistimos por la nieve. Final
mente tomamos el mismo camino que a 
la venida, pasamos nuevamente por el 
Col d'Aran y descendemos resueltamente 
hacia la Granja Poursiouque haciéndosenos 
de nuevo un poco largo el trayecto y en 
el que la lluvia, sin restar visibilidad, cae 
fina y nos va mojando a placer. 

6 h. 30' — Llegamos a la Granja y nos 
disponemos, después de haber logrado 

nuestro propósito, a abandonar nuestro 
familiar «Pequeño Valle de Aran» que tan 
gentilmente nos ha acogido para enseñar
nos toda la belleza que encierra. Le echa
mos una última mirada diciéndole en nues
tro interior «Au revoir, mon amil». 

Camino adelante el torrente de Aran 
(sin agua como indicaba al principio), lo 
atravesamos y tomamos a la izquierda un 
buen sendero marcado con cairns que, 
por pleno bosque y bordeando hacia el 
Oste el Signal de Sarrance, nos va con
duciendo al punto de partida. 

Igual que un avión emergiendo de las 
nubes, nuestro sendero abandona el bos
que y nos sitúa frente al Valle; giramos 
hacia el Sur-Oeste. 

El viento sopla fuerte y junto a la lluvia 
nos presenta un descenso desagradable. 
El caminito culebrea el fuerte desnivel y 
a modo de caballo vamos bajando saltando 
para librarnos cuanto antes de los ele
mentos. 

7 h. 35' — Nueva granja compuesta de 
dos casas y una verja a la entrada que 
nos prohibe el paso; hasta aquí sube una 
carretera asfaltada por lo que tenemos 
dos soluciones: descender por ella (cosa 
que no nos apetece) o encontrar algún 
camino que siga bajando por monte para 
salvar unos 300 m. de desnivel que que
dan. 

Atravesamos la entrada y saludamos a 
una señora mayor a la que preguntamos 
al respecto; muy simpática se preocupa 
por nosotros y al enterarse de dónde veni-
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Rio Aspe a su paso por Sarrance 
con el puente de 
antigua construcción que 
comunica sus dos orillas. 

Desde Mailh Massibe 
a la izquierda, 

Pie d'Ourlene (1.813 m.) 
y a la derecha, 

Rocher d'Aran (1.796 m.). 

Desde Mailh Massibe 
maravillosa perspectiva 

de su hermana Montagnon. 

:»*;•»;.' 
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mos nos comenta que a la mañana desde 
la granja han salido tres personas con dos 
perros al monte a realizar trabajos para 
el ganado y resultan ser los que hemos 
visto por el bosque de Aran, lo que le 
participamos. 

Nos señala un camino a la derecha de 

las casas, el antiguo, por donde se comu

nicaban con el pueblo; en dirección Norte 

y durante unos 15 minutos vamos faldean

do para girar a la izquierda (Oeste) y en 

fuerte descenso pasando por dos bordas 

y un puente sobre la vía del tren, colo
carnos en 

8 h. 00' — La estación del ferrocarril 
de Sarrance. 

En unos minutos más y después de 
atravesar el puente sobre el río Aspe. 

8 h. 05' — Terminamos el recorrido en 
el punto de partida. 

Con gran satisfacción nos refrescamos 
en las aguas del río y le prometemos 
volver en fecha próxima. 

Y como nos parece muy interesante, 

ya que hay varias posibilidades en la 
zona: 

1 — El Pequeño Valle de Aran, empe
zando y terminando en Sarrance. 

2 — Las cotas de Mailh y Montagnon, 
desde Aydius para regresar al punto de 
partida. 

3 — Hacer la travesía Sarrance-Aydius, 
a continuación completamos este trabajo, 
con el recorrido que realizamos desde la 
parte Sur y de cuyos pormenores se en
carga el amigo Iñaki. 
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Fotos del autor 

Bella panorámica de Aydius. Kepa en el Mailh Massibe; al fondo Midi 
d'Ossau, Montagnon d'lseye y Mardas. 

DESDE AYDIUS A MAILH MASSIBE 
Y MONTAGNON 

Con un día espléndido, a las 9 h. 30' de 
la mañana nos ponemos en marcha. 

A la entrada de Aydius, a su izquierda, 
junto a las primeras casas, se toma una 
pista que asciende a la montaña forman
do culebrilla para salvar el desnivel. A 
unos 10 ó 15 minutos, y más arriba de 
una chabola que dejamos a la derecha 
junto a una curva, hay que prestar aten
ción ya que antes de una segunda curva 
pronunciada a la izquierda se toma un 
sendero. Por la derecha en campo des
cubierto, primero, y entre gigantes abetos 
y pinos silvestres que alternan con cente
narias hayas, después, describiendo innu
merables eses llega al collado de llurpe 
a 1.593 m. Este collado tiene en el prado 
una borda ruinosa y el cerro rocoso que 
se levanta al Oeste tiene un llamativo 
monolito que recuerda algunas estatuas 
de escultores modernos. Desde Aydius se 
tarda unas 2 horas en llegar a este lugar. 

En caso de hacer la travesía desde 
Sarrance, hay que tener mucho cuidado 
para encontrar el sendero de bajada: de
jando la borda a la derecha se desciende 
por la hierba hasta el borde del bosque; 
en este punto no es difícil encontrar, con 
calma, un sendero bien marcado que nos 
llevará hasta Aydius. 

Volviendo a nuestra andadura, bordea
mos por el Norte la cumbre de Houndaret-
te de 1.695 m. y un sendero bien marcado 

en dirección Nord-Este nos conduce al 
collado de Oueillet. 

Seguimos en la misma dirección por el 
sendero indicado y después de 3 horas de 
marcha, llegamos a las bordas de pasto
res de Besur a 1.610 m,, magnífico sitio 
dominado por la mole del Mailh. Charla
mos con un pastor que nos ofrece agua 
fresca y continuamos nuestro camino, 
que, ascendiendo fuertemente, en 15 mi
nutos llega a un manantial que brota en 
las rocas de la citada cumbre. 

Desde aquí el collado de Losque está 
próximo y queda a elección del montañero 
subir, bien al Mailh-Massibé o al Montag
non, cumbres con la misma altitud de 
1.973 metros. 

El Mailh tiene una subida más fácil y 
es, en nuestra modestia opinión, más inte
resante. 

Llegamos a la cumbre a las 13 h. 20'. 

La visión que abarcamos es maravillo
sa: al Norte y Nord-Oeste, las cumbres 
del Valle de Aran; al Oeste y Sur-Oeste, 
el Anie, la Mesa y el collado de llurpe 
por donde hemos ascendido; al Sur, Midi 
d'Ossau, Pico de Lasheres, Montagnon 
d'lseye (2.173 m.) y Mardas (2.188 m.) 
—estas dos cumbres las ascenderíamos 
al día siguiente— y al Este, la cima her
mana del Montagnon. 

Después de descansar y deleitarnos de 

la naturaleza con la panorámica descrita, 

comenzamos el descenso a las 14 h. 45'. 

Por el collado de Losque, en lugar de 

volver al camino anterior, vamos hacia el 

Norte para girar a continuación al Oeste 

y por las lomas herbosas que son diviso

rias de los dos Valles de Aspe y Ossau, 

llegar a la zona denominada Aygue Pareu, 

al norte de la cota de 1.706 m. situada 

encima del collado de Oueillet. 

Aquí encontramos otra fuente; este ma

nantial y el anteriormente citado del 

Mailh son los dos únicos puntos de agua 

potable de la zona. 

El camino continúa hasta el mencionado 

collado de Oueillet a 1.609 m„ en donde 

confluye el otro sendero por el que hemos 

ascendido y que viene de la majada pas

toril de Besur. 

Por el recorrido descrito al principio, 

llegamos al collado de llurpe y descende

mos a Aydius, a donde llegamos a las 

17 h. 30'. 

Nos ha sido de gran utilidad el libro de 

R. Ollivier: Pyrénées Occidentales, volu

men 1 'Aspe y Ossau». 
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9 CORREDOR 

ORIENTAL 
DEL PICO 
PIEDRAFITA(2965) 

Car ¡os Villas Tomé 
Vista de la cara E. del pico Piedrafita y el corredor NEFROPATIA desde 
la base de la vía normal de esta vertiente del Punta Zarre. 

CUMPLIR UNA ILUSIÓN 

Los circos lacustres de Panticosa han 
sido para mí algo muy especial desde que 
comencé mi actividad montañera hace mu
chos años. Aquí realicé mis primeras as
censiones, los primeros vivacs, las prime
ras travesías y tantas anécdotas y buenos 
recuerdos de todo eso que hace que el 
montañero vea compensado su esfuerzo al 
recorrer nuevos itinerarios, sea cual sea 
su dificultad. En aquellos primeros pasos 
tuve la suerte de compartir muchas cosas 
con Juan Díaz de Tuesta, Josi Diéguez y 
Luis Antonio Pérez de Heredia. Esto viene 
a cuento de que, de aquel grupo de ami
gos, el que menos pensaba en la posibili
dad de dedicarse algún día a ascensiones 
de dificultad era yo; por razones que no 
vienen al caso fui precisamente yo el 
único que luego se ha decidido a practicar 
el montañismo con algo más de dificultad 
técnica que el mero caminar, pisar neve
ros o realizar pequeñas trepadas por las 
vías normales de los picos más represen
tativos de nuestros Pirineos. Dicho sea 
de paso, considero que estas actividades 
son y serán fuente inagotable de muchos 
buenos ratos y agradables recuerdos. 

El pequeño relato que vamos a hacer 
aquí quiere insertar esa idea malentendi
da del «porque están allí» como razón 
para ir a las montañas en un momento 
que, para mí, está en cambio. 

Al contaros la «historia natural de una 
ascensión» desde el momento del primer 
deseo de intentarla hasta verla realizada 
cuatro años después, no puedo exponer un 
itinerario de gran brillantez técnica. Esto 
está reservado a pequeñas referencias 
técnicas en algún noticiario de revistas 
del tema montañero y realizado por lo 
que hoy llamamos montañeros o alpinistas 
de élite y superélite. Esto del elitismo, 
para lo que yo no he tenido ningún talen
to, es uno de los puntos sobre los que 
decía antes que los tiempos están cam
biando. Ahora, el 7o grado, los «pies de 
guapo», el magnesio, los empotradores, 
los líos que me hago cuando algún amigo 
tiene la paciencia de llevarme a escalar 
y me dice que la dificultad es del grado 
que sea pero clasificación clásica... y 
otras pequeñas cosas, han variado el con
texto general de la vida del montañero 
pero siempre hay un transfondo que no 
cambia. Aquí es donde yo quiero meter 

mi rollo: queda la ILUSIÓN, la valoración 
de un ESFUERZO para alcanzarla y la 
VOLUNTAD y CONSTANCIA para seguir el 
camino. 

Partiendo de la ilusión, se me quedó 
grabado de uno de los más grandes andi
nistas, Ramiro Navarrete, el relato que 
me expuso cuando planeamos, por su ini
ciativa, intentar un día la escalada de la 
pared Norte del Cervino. Para él nació 
esta idea contemplando un calendario sui
zo con una foto del Matterhorn. Entonces 
él era un niño y ni siquiera sabía dónde 
estaban los Alpes. 

En cuanto al pico Piedrafita, nuestra 
ilusión se concretó un mes de octubre 
cuando con Pepe Martínez (el peligroso) 
y Mayse subí al pico Paterneille, Entonces 
nos fijamos en el fino trazo de una chime
nea-corredor que de un solo golpe marcaba 
toda la cara Este de la montaña y decidi
mos intentarlo algún día. No sabíamos 
nada de la vía pero su imagen era sufi
cientemente atractiva. De una forma pare
cida habíamos hecho unos años antes la 
primera al corredor SO. (corredor Mayse) 
del Peyragnets. Aquello fue una pequeña 
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aventura de decisión rápida; en cambio, 
lo del Piedrafita lo ha sido de constancia. 

OTRA VEZ DECIDIMOS FRACASAR 
En mayo de 1970 el hombre del tiempo 

tenía sus dudas para el fin de semana. 
Cuando Agustín y yo llegamos al Balnea
rio de Panticosa no había tal duda, estaba 
nevando copiosamente. Se puede decir que 
vivaqueamos en el refugio Cadier de Ba-
chimaña, pues alguno de estos montañe
ros que no debieran existir dejó la ventana 
abierta y aquello era lo más parecido a 
una nevera. Al día siguiente probamos 
fortuna con el acercamiento con una total 
falta de visibilidad, sólo fiados de las 
muchas veces que habíamos hecho el 
camino hasta los Azules. Al llegar a la 
hoya que precede al pequeño repecho de 
subida al lago inferior, despejó un poco 
y vimos blancos y lisos como un lienzo 
los paredones de los picos del Infierno, 
la Punta Zarre y nuestro Piedrafita. Dada 
la fecha, el no ver bolas de avalancha, 
el estar con nieve hasta la rodilla y la 
nevada que seguía cayendo, nos vimos en 
una avalancha o algo así y decidimos fra
casar. 

En mayo de 1980 se repitió la historia 
pero esta vez la nieve era más segura. 
Había tal niebla, además nevaba a ratos, 
que no se veía la cabana de los Azules 
desde la presa. Decidimos no probar for
tuna con un corredor que habíamos visto 
dos años antes y del que ahora no distin

guíamos en qué dirección estaba la pared 
en la que se dibujaba. Con la esperanza 
de que despejase más tarde y poder ver 
por lo menos el acercamiento, giramos 
hacia el cordal de los picos del Infierno 
en dirección al collado entre su cima orien
tal y el Amales. Llegamos a la arista pero 
no sabemos en qué punto. Estuvimos sen
tados unos 20 minutos y, dada la inten
sidad de la ventisca, decidimos fracasar 
de nuevo. 

En mayo de 1981 el intento fue más 
serio. En el grupo venían dos excelentes 
escaladores navarros, Alberto Etxarri y 
Super Peio, Nicolás López Guerra y Juan 
Agustín Casillas (dos inseparables, muy 
seguros escaladores y que de vez en 
cuando tienen la paciencia de llevarme a 
alguna escalada de poca monta). Pasamos 
la noche en la cabana de los Azules y 
salimos muy pronto, con la luz de los 
frontales, plantándonos en la base del 
corredor en poco más de una hora. Yo 
formé cordada con Agustín y Nicolás con 
Alberto y Pello. En vista de que la chime
nea del comienzo era una fina cascada 
costrosa de hielo, Agustín intentó forzar 
el primer largo por la pared de nuestra 
izquierda que tenía pasos técnicos y no 
muy buena roca en algún punto. Nicolás 
intentaba simultáneamente forzar la chi
menea por empotramiento sin crampones. 

Con la emoción del momento no nota
mos la primera andanada de nieve y pie

dras que soltó la parte alta del corredor. 
Agustín avisó de un «pire» y presto a 
aguantar el tirón, me acurruqué bajo un 
saliente. El había tirado unas piedras suel
tas pero no pasó nada más. El intrépido 
Casillas, a pesar de su aspecto, no vuela 
así como así. El caso es que se bajó hasta 
la rimaya y, habiendo bajado Nicolás tam
bién, con la segunda andanada de piedras 
surgieron las preguntas. Yo ya refunfu
ñaba en la base del embudo pensando que 
la nieve no ofrecía muchas garantías. De 
pronto, no recuerdo quién, preguntó: «¿Tú 
qué piensas abuelo?». Con algo de extra-
ñeza miré a mi alrededor y... ¡cielos!, lo 
de abuelo iba por mí y por la cara de 
complicidad de todos, iba en serio. Yo 
opiné que debíamos fracasar y hubo con
senso. No obstante, subimos a la cima 
por un corredor a la derecha de la pared 
Este que gana la arista Norte del Piedra-
fita cerca de de un pequeño collado. Ya 
conociendo por fin cómo era la primera 
parte de nuestro corredor y con la nove
dad que desde aquel día yo soy «el abue
lo», lo dejamos para mejores tiempos. 

(1982) A mediados de abril, año de la 
victoria, Agustín y yo nos llegamos hasta 
la cabana de los Azules con tanta moral 
que nos olvidamos los sacos de dormir. 
Con la chaqueta de pluma y una funda de 
vivac pasamos una noche bastante confor
table a pesar de tener que dormir sobre 
un colchón de 50 a 60 centímetros de 
hielo. Por cierto, en circunstancias como 
ésta la experiencia ha demostrado que es 
mejor dormir (?) directamente sobre el 
hielo que romperlo con los piolets y vaciar 
la cabana. En principio se entra en calor 
por el esfuerzo pero las pequeñas virutas 
de hielo que quedan, convenientemente 
pisadas y con el calor de nuestros cuer
pos, hacen un charco debajo de los sacos 
que nos deja bien húmedos y luego, si 
hiela... se nota más el rigor del vivac. 
Aquella noche hizo un frío que, como 
dicen en Aragón, se chelaban as palabras. 

A las 3,30 nos atrevimos a sacar el 
cuerpo de la funda del vivac y tomar algo 
de leche caliente con menta. A las 4,30 
salimos con moral de victoria y hacia las 
6 ya estábamos discutiendo en el primer 
largo del corredor. No sé por qué se me 
ocurrió decirle a Agustín que quería ir 
de primero. A los 8 metros de subir medio 
atascado por el fondo de la chimenea 
planté un buen pitón universal en la pared 
de mi derecha. Al fondo, el hielo cristal, 
en las paredes, menos y con alguna repi-
sita. Aprovechando todo como en el terre
no mixto, me planté en la base de la 
primera cascada que, a unos 15 metros de 
la rimaya, desplomaba un poco en su 
salida. Meto un tornillo alto, intento supe
rarme a punta de crampón, bajo, trato de 
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pasar a la izquierda y... no avanzo. Creo 
que el miedo, sumado a mi ineptitud y 
la falta de entrenamiento (hace 2 años 
que no uso los crampones para nada de
cente), me está jugando una mala pasada. 
Agustín me grita, cansado de esperar: 
«¡Abuelo, baja, que no tienes recursos!». 
La verdad es que no los estaba teniendo, 
así que bajé. Cuando él llegó a la parte 
que desploma del primer muro de hielo 
(o cascada) atinó a hacer oposición con 
la pared de nuestra derecha, pasó y lo 
perdí de vista. Muy poco después la cuer
da dejó de moverse; el segundo muro de 
hielo está calamitoso, quebrándose cuan
do patea o clava el piolet, y Agustín decide 
que volvamos a fracasar. 

POR FIN 

Dos semanas después estamos de nue
vo allí. Esta vez compartimos el refugio 
de los Azules con unos guipuzcoanos que 
también van de corredor: el Norte del 
Infierno. 

Antes de amanecer estamos comiendo 
unos caramelos en la base del corredor. 
Esta vez el primer paso cae de un tirón, 
asegurando el segundo y tercer muro con 
fisureros en la pared de nuestra izquier
da. Más arriba, un cómodo rellano para 
relevo en la pared de nuestra derecha. 
Desde aquí, aunque quedan algunos muros 
de hielo, el corredor se ve muy franco y 
ya vemos realizado nuestro sueño. El se
gundo largo comienza con unos metros de 
pendiente más suave (50°) hasta tocar el 
hielo cristal otra vez. Es un placer avan
zar: los crampones de 14 puntas agarran 
bien y hacen más cómodos los instantes 
estáticos. Ahora saboreamos los sutiles 
cambios de pendiente entre 60° y 80° que 
hacen la fuerte inclinación más llevadera. 
El segundo relevo lo hacemos en la parte 
baja del cuatro muro, de unos 10 metros 
de alto y 1 a 1,5 de ancho. La cuerda no 
da para terminar el muro y pasar también 
el quinto, así que montamos un relevo en 
el corredor con un pitón y 2 fisureros en 
la pared de nuestra izquierda. 

Dos cortos muros de tres metros y 70o-
80° dan paso a una zona donde aflora un 
poco la hierba y poco después el corre
dor es muy franco, más ancho y en nieve 
calidad. La pared de nuestra derecha ofre
ce buenos y cómodos rellanos para seguro 
con bagas o fisureros. En los dos largos 
siguientes, sin más historia, cambiamos 
de punta y me llego a una excelente repi
sa (también a nuestra derecha) a unos 
6 metros de la cornisa de salida. Allí dejo 
para Agustín la satisfacción de superar 
los últimos metros (la cornisa es fácil y 
la arista también) desde la horquilla de 
la antecima hasta el cairn de la cumbre. 

En el cuarto muro de hielo. 

Sobre la cornisa de salida. 
La cima espera. 

Pocas veces había estado tan contento 
al pisar una cima; realmente, ésta ya la 
habíamos pisado pero ahora era el. . . ¡por 
f in! 

Comemos unos caramelos y algo de 
queso con unas cervezas que nosotros 
solemos traer en estas ocasiones y, ade
más, son muy útiles pues sirve de entre
namiento el portearlas durante la escala
da. Los hombros soportan la mochila de 
mejor grado cuando dentro hay 3 ó 4 cer
vezas. 

Después de recoger nuestra basura (que 
se tome nota) comenzamos a bajar por la 
vía que utilizamos para subir en el penún-
timo intento y decidimos acercarnos al 
Tebarray (2.948) desde la horquilla siguien
te, sólo para observar las paredes O.NO. 
del Piedrafita y O.SO. del Punta Zarre. He 

de decir que allí se ve mucho ambiente 
con varios corredores preciosos que nos 
esperan. Tengo la ilusión (como al comen
zar mi relato) de que en otra ocasión nos 
encontraremos para intentar uno de estos 
corredores con alguno de vosotros, De 
todas formas, no hay prisa, las montañas 
siempre esperan y en nuestro pequeño 
Pirineo hay muchos lugares que, aún sin 
tener una categoría de élite, se ajustan 
a aquella frase de Terray que muchos 
tenemos en el subconsciente: 

«La alta montaña no es sino un desierto 
de roca y hielo sin otro valor que el que 
nosotros queramos otorgarle; pero, sobre 
esa materia virgen y por la fuerza crea
dora del espíritu, cada uno puede moldear 
a su gusto la imagen del ideal que per
sigue». 
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Pico de Piedrafita 
por su vertiente Oriental 

con el corredor NEFROPATIA 

FICHATECNICA 

VIA: «Corredor NEFROPATIA». (Este nombre 
queda asi por las características peculiares 
de uno de los primeros ascensionistas). 

LOCALIZACION: Cara E. del pico Piedrafita 
(2.965). Zona de Panticosa. 

DESNIVEL; 200 metros (sin contar el embudo 
de acercamiento de unos 50 m. y 40° a 60°). 

DIFICULTAD: D sup. 

— 6 cascadas de hielo de 70° a 90° y una 
inclinación de 55° a 65° en el resto. 

— Todas las cascadas en los dos primeros 
largos y primeros metros del tercero. 

— 6 largos de la rimaya a la cima. 

— Salida en cornisa siempre posible. 

PRIMERA ASCENSIÓN: 1 de Mayo de 1982. 

JUAN AGUSTÍN CASILLAS RU1Z y 
CARLOS VILLAS TOME 

HORARIO: 2 horas 30 minutos. 

PELIGROS OBJETIVOS: Por su orientación (E), 
está especialmente expuesta a las avalan
chas de nieve y piedras, por lo que debe 
intentarse en tiempo fr ío, de madrugada y 
en buenas condiciones de la nieve. (Muy 
dura). 

Por las características de chimenea con 
hielo cristal, el riesgo de derrumbamiento 
de los muros de hielo con el peso del esca
lador debe ser tenido en cuenta. 

MATERIAL Y SEGUROS: En la primera ascen
sión no se utilizó técnica artificial y aparte 
del obvio material de hielo, es interesante 
llevar fisuseros variados y bagas. 

Ambas paredes del corredor ofrecen 
buenas fisuras, especialmente en la parte 
más dif íci l . 

Los relevos son cómodos y muy seguros. 

ÉPOCA ACONSEJADA: Marzo-Abril-Mayo. 
Más tarde puede estar impracticable por 

la poca cantidad de nieve y lo descompues
to del fondo del corredor y la parte supe
rior, que suelta muchas piedras. 

CARACTERÍSTICAS DEL ITINERARO: Evidente, 
por ser una vía natural que sigue la bien 
marcada chimenea-corredor que recorre muy 
elegantemente la cara E. en toda su altura 
y por su centro. 

Antes de la rimaya hay lugar para el 
primer seguro por pitón o fisurero en la 
pared derecha en sentido de subida. Ade
más este punto está protegido de la caída 
de piedras. 

El primer largo comienza en una estre
cha chimenea con el fondo cubierto de hielo 
en la que se progresa por empotramiento 
y aprovechado presas en ambas paredes. 
El muro de hielo que la cierra desploma en 
su salida pero se puede hacer oposición 
entre la cascada y la pared de la derecha 
en sentido de ascensión. A la altura de este 
muro y a nuestra izquierda hay una peque
ña fisura diedro que es más difíci l de lo 
que parece. Es más seguro dar el paso por 

el muro de hielo. Este largo incluye otros 
dos muros de hielo pero de menor entidad. 
Justo a la salida del tercero y a nuestra 
derecha, hay un buen rellano de relevo. 
En el segundo largo se pueden incluir los 
otros tres muros (pequeñas cascadas) de 
hielo o se puede hacer el relevo (buenos 
puntos de seguro en la pared de la izquier
da en sentido de ascensión) en medio del 
corredor y en la base del quinto muro. A 
partir de aquí el corredor es más clásico, 
con 55 a 65° de inclinación y buenas posi
bilidades de seguro y relevo en la pared 
derecha en sentido de ascensión. Dada la 
orientación, la cornisa en la salida se puede 
considerar segura de encontrar y es un 
peligro objetivo a añadir aunque por la 
forma del terreno no parece que pueda 
suponer una dificultad seria. En caso de 
necesidad se puede evitar trepando por las 
Inestables rocas de la margen derecha en 
sentido de ascensión. 

VARIANTE: Parece que uno y medio o los dos 
primeros largos se pueden evitar por una 
ancha vira de gradas de aspecto algo difí
cil que se puede tomar unos 15 a 20 me
tros por debajo de la rimaya en la pared 
derecha en sentido de subida y que en el 
dibujo aparece como una franja más clara 
en la base de la pared de nuestra derecha. 

No obstante, esta alternativa resta ele
gancia al recorrido (que tiene mucha) dis
minuyendo su dificultad y atractivo que se 
centran precisamente en solucionar el pro
blema de los muros de hielo. 
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Del ZINALROTHORN al DIENTE BLANCO (Refugio Tracuit). 

VALLES Y CUMBRES DEL VALAIS 

Es bien sabido que en los Alpes el 
aspecto climatológico juega un papel im
portante, tanto para alcanzar las cumbres 
como en la planificación de las ascen
siones. Durante el lluvioso verano del 81, 
multitud de ilusionados planes resultaron 
fallidos por este motivo, los nuestros en
tre otros: el mal tiempo, la nieve en los 
montes y la lluvia en los valles, nos for
zaron a renunciar a los objetivos previs
tos. Cuando no faltaban más que cuatro 
días para emprender el regreso, volvió a 
lucir el sol y decidimos agotar las posi
bilidades que aún nos quedaban. Rápida
mente preparamos un programa para la 
región en que nos encontrábamos, el 
Valais, eligiendo cumbres que estuvieran 
en distintos valles y a las que fuera 
posible ascender en días sucesivos. 

No quitándonos las botas más que para 
dormir (y poco) conseguimos coronar tres 
cimas; para ello nos trasladamos del valle 
de Anniviers al de Saas y de éste al de 
Hérens. Pueblos tan pintorescos y legen
darios como Zinal, Saas Grund y Arolla 
serían el punto de partida hacia los con
siguientes refugios que nos servirían de 
base para alcanzar las respectivas cum
bres; Bishorn (4.153), Weissmies (4.203) 
y Pigne de Arolla (3.796). 

Realizar tales ascensiones requiere nor
malmente seis días; nosotros lo hicimos 
en cuatro, efectuando en una misma jor

nada lo que habitualmente se hace en 
dos; después de alcanzar la cumbre y 
descender hasta el valle por la manan J, 
volvíamos a subir a otro refugio por la 
tarde. (Una de las veces ascendimos 1.300 
metros de madrugada y 1.100 más al atar
decer). Este ritmo exige un esfuerzo con
siderable; no queda tiempo para recupe
rarse del cansancio y, lógicamente, no se 
puede mantener durante un tiempo pro
longado. Eramos conscientes de ello; acep
tamos el reto sabiendo que a la tercera 
cumbre tendríamos que subir poco menos 
que a gatas. 

Otro de los elementos que tuvimos en 
cuenta al seleccionar las cumbres fue su 
interés estratégico; es decir, su adecuada 
ubicación para poder admirar las cimas 
del entorno y del Valais en su conjunto. 
Desde estas tres cotas es posible con
templar las montañas más significativas 
y elevadas de la región, que lo son tam
bién de los Alpes: Monte Rosa, Dom, 
Weisshorn, Cervino, Diente Blanco, Grand 
Combin... y más lejos el macizo bernés 
e incluso el Mont Blanc. 

Se trata además de ascensiones exen
tas de grandes dificultades (lo cual no 
significa cómodas), que cualquier monta
ñero está en condiciones de emprender 
con una adecuada preparación, conforme 
se deduce incluso de la edad de las per
sonas que las suelen frecuentar: desde 
principiantes de doce años hasta vetera
nos que ya han superado los sesenta. 

En definitiva: un atractivo calendario de 
actividades que, compaginado con algunos 
recorridos campestres, permite conocer en 
el plazo de una semana los más recón
ditos agrestes y bellos parajes de la 
región alpina donde más abundan los cua-
tromiles. 

COL Y REFUGIO DE TRACUIT: 
TODA UNA ASCENSIÓN 

Tras recorrer bajo la lluvia los valles 
existentes entre Chamonix y Zermatt, con 
un intento frustrado al Weissmies, deci
dimos esperar la mejoría del tiempo acam
pados al fondo del valle de Anniviers, un 
par de kilómetros más allá de Zinal. Este 
lugar cuenta con el atractivo de poder 
pasar el rato haciendo ejercicios de esca
lada en unos bloques de piedra que tienen 
marcados pasos con su correspondiente 
graduación. 

Cesó la lluvia, se disipó la niebla y 
llegó por fin nuestra oportunidad. Empe
zamos a caminar a primera hora de la 
tarde; ni el repentino bochorno ni los 
1.500 metros de desnivel que teníamos 
que superar, contrarrestarían nuestro en
tusiasmo. Desde Zinal (1.700), lugar de 
partida, se ve aproximadamente la mitad 
del recorrido. Hay que ascender toda la 
ladera E. del valle hasta la depresión por 
donde se despeña una gran cascada. La 
senda es buena, pero monótona por de
más, como ocurre siempre que hay que 
superar pendientes fuertes y prolongadas. 
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El bosque queda pronto abajo, teniendo 
que caminar a pleno sol: unas veces ataca 
de frente y otras de espalda, según la 
orientación del zig-zag. Nuestro entreteni
miento consistiría en observar las idas y 
venidas de un helicóptero ocupado en 
trasladar bultos colgados de una red, 
desde el valle hacia las alturas; supusi
mos que estaba avituallando refugios. 

En hora y media superamos la barrera 
del valle, refrescándonos un poco en el 
torrente Barmé, que desciende del circo 
de Tracuit. Ahora la pendiente es menor, 
el camino discurre por verdes praderas; 
se oye el tilín-tilín de las ovejas y el 
panorama en su conjunto resulta atractivo. 
Al de un rato hicimos un alto junto a 
una cabana, en el lugar denominado Com-

bautana (2.580). El col está ya a la vista 
entre las crestas rocosas de los Diablons 
(3.609) a la izquierda, y la blanca Tete de 
Milon (3.693) a la derecha. A continuación 
aparece la abrupta cara O. del Weisshorn, 
impresionante conglomerado de hielo, nie
ve y roca. 

El col está en lo alto de una muralla 
que forma circo y que la senda va reco
rriendo en dirección NE. Cuando llevába
mos casi tres horas de marcha y estába
mos al pie de los contrafuertes de los 
Diablons, a 2.930 metros de altura, apa
reció la nieve fresca que iba a entorpecer 
la marcha: resbalones, traspiés en las 
piedras ocultas... La ascensión, cada vez 
más suave, discurre ahora por neveros 
que cubren los bloques de roca formando 

algunas grietas. Hacia abajo la pendiente 
es fuerte; en el fondo del circo se ve 
un pequeño lago. 

Una vez en la vertical del col, el acceso 
resulta más fácil de lo que se supone al 
verlo de lejos, aunque la nieve fresca 
seguirá resultando molesta. En zig-zag y 
medio trepando, se va a dar a la horcada 
que corta una pequeña cresta y por ella 
se pone pie sobre el glaciar Turtmann 
O., a unos cientos de metros del refugio. 

Efectivamente, alcanzar el col y refugio 
de Tracuit representa una auténtica ascen
sión, tanto por su apreciable altitud 
(3.256), como por el tiempo que se tarda 
en subir (cerca de 4 horas) y, sobre todo, 
por el espléndido panorama que ofrece; 
sin duda uno de los más espectaculares 
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de los Alpes. Son visibles las birrias del 
Bishorn y Weisshorn así como las cum
bres que componen la llamada «corona de 
Zinal». (Es lástima que la mole del Besso 
(3.668) impida contemplarlas desde Zinal). 

Cada una de estas montañas aparece 
con su encanto peculiar: desde esta ver
tiente el Zinalrothorn parece una lanza 
que rasga los cielos, el Ober-Gabelhorn 
semeja un nevado andino, el Diente Blan
co representa la grandiosidad... Estuvi
mos contemplando aquel soberbio paisaje 
hasta que lo cubrió un telón de niebla. 
Después entramos en el refugio, tan aco
gedor como todos los suizos, pedimos 
agua caliente y pasamos el resto de la 
tarde tomando infusiones de menta mien
tras otros daban cuenta de enormes file

tes con patatas fritas. Al caer la tarde 
volvió a despejar y el refugio quedó 
vacío; salimos todos a contemplar el cielo 
en llamas. A lo lejos se apreciaba la mole 
del Grand Combín. 

BISHORN: JUNTO AL COLOSO 
WEISHORN 

El Bishorn es una montaña con entidad 
propia: elevada altitud, diversidad de vías 
de acceso... La Cara NE., por ejemplo, 
constituye una impresionante pared de 
nieve catalogada como M.D. Sin embargo, 
queda tan próximo el grandioso Weisshorn 
que, visto de lejos, parece su ahtecima 
y de cerca se convierte en su mirador. 
Estas circunstancias no restan interés a 
la ascensión; todo lo contrario, constitu
yen una razón importante para desear 
alcanzar su cima. 

Al salir del refugio, no sentimos el lati
gazo del frío, tan habitual en las madru
gadas alpinas. No era un buen síntoma; 
significaba que tendríamos nieve blanda. 
En efecto, ésa sería la tónica de esta 
ascensión y de las otras dos que realiza
ríamos en días consecutivos. El problema 
se intensificaba debido a que, mientras 
no helase, la nieve acumulada en los últi
mos días no llegaría a asentarse. Lo ten
dríamos en cuenta procurando no ser de 
los primeros en iniciar la marcha; utili
zando las huellas de quienes nos prece
dían, pretendíamos ahorrar energías. 

Tomando dirección E. fuimos caminan
do por el Turtmanngletscher, que en esta 
zona es casi llano, teniendo a la derecha 
la Tete de Milon y, después, a la izquier
da, el Stierberg (3.506), que separa las 
ramas E. y O. del glaciar. Mantuvimos la 
dirección E., que conduce a la cresta ne
vada que desciende del Bishorn, hasta 
que, al cabo de hora y media de suave 
ascenso, estuvimos muy próximos al pun
to 3.591, donde enlaza con el rocoso 
Stierberg. Aquí giramos hacia el SE. para 
meternos de lleno en la vertiente NO. del 

BISHORN y WEISSHORN (Col de Tracult). 

Bishorn, cuyas cimas son ya perfectamen
te visibles. 

La pendiente es ahora fuerte y resulta 
penoso subir con nieve tan blanda. De 
vez en cuando hay un rellano, que supon
dría un alivio a no ser porque nos hun
díamos aún más. De todas formas, el des
nivel no es considerable, y al cabo de 
hora y media alcanzamos la cresta cimera. 
Dejamos a la izquierda la cumbre E. 
(4.134) —pitón rocoso en cuya primera 
ascensión participó una mujer, sin llegar 
a conquistar la cota principal a causa de 
la niebla—; luego, por una aguja cresta 
que tiene cornisas, alcanzamos en pocos 
minutos la cúpula O. (4.153), que está 
situada a la derecha. En total tardamos 
unas 3 horas. 

Normalmente, cuando se alcanza una 
cumbre, se mira el horizonte o el fondo 
de los valles. Aquí, la vista continúa as
cendiendo hasta alcanzar, por la incompa
rable arista N., la cercana cima del Weis
shorn (4.505). El Bishorn es ante todo un 
balcón sobre este coloso alpino; posibilita 
que quienes no nos consideramos con 
facultades para aventurarnos en la ascen
sión de sus verticales paredes y afiladas 
aristas, podamos al menos sentirnos muy 
cerca de él. El Weisshorn es una de las 
montañas más difíciles de los Alpes y 
sin duda la más regular de todas. Se dice 
de esta pirámide rocosa que, desde la 
cúspide, es posible abarcar con una sola 
mano sus tres caras y aristas. La sinuosa 
y aguda cresta N. es, en verdad, impre
sionante y otro tanto se puede decir de 
su cara NE., que es también perfectamen
te visible. 

Después de permanecer un buen rato 
en la cumbre y descendiendo todo lo 
aprisa que la nieve blanda permitía, baja
mos al refugio en menos de dos horas. 
Sin parar, proseguimos la marcha hacia 
el valle. Curiosamente, al bajar el col fue 
el único lugar donde encontramos nieve 
dura, e incluso hielo. El resto fue caminar 
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y caminar: primero por entre nieve fres
ca, después praderas herbosas y, por f in, 
el sendero en zig-zag que evitamos siem
pre que pudimos utilizando la vía directa 
de los atajos. En dos horas estábamos de 
vuelta en Zinal, prestos a iniciar de inme
diato una nueva ascensión. 

WEISSMIESHÜTTEN POR LA 
VIA RÁPIDA 

Nada más comer dejamos Zinal y el 
Valle de Anniviers, descendiendo a Sie
rre, en el Valle del Ródano. Fuimos a 
Visp y desde allí remontamos el Valle de 
Saas hasta Saas Grund (1.560). En un pri
mer intento al Weissmies nos habíamos 
aproximado al refugio en coche, por una 
pista que conduce a la estación superior 
de un teleférico; como se trata de un 
acceso privado, preferimos no llegar hasta 
el final, aparcando bajo el tendido del 
teleférico, junto a un paraje llamado Trift 
(2.070). 

Partiendo de ese lugar y pasando por 
la estación, tardamos como hora y media 
hasta el refugio. Esta segunda vez utili
zamos el teleférico porque el coche falla
ba. El precio por acercarse cómodamente 
al refugio, con regreso incluido, es de 
13 francos suizos (650 pesetas, en el 
verano de 1981). El resto de la subida al 
Weissmieshütten (2.726), que es perfec-

Arista N. del WEIS-
SHORN (cumbre del 
Bishorn). 

tamente visible desde la estación, cons
tituye un paseo de tres cuartos de hora. 
En su mayor parte discurre bajo las ins
talaciones de un remonte de esquí, por 
lo que carece de todo encanto. Al final 
es preciso superar una corta ladera por 
cualquiera de las sendas que se entre
cruzan al ascender en zig-zag. 

Como todos los refugios que disponen 
de acceso mecanizado, el del Weissmies 
es un lugar de multitudes. Cuando llega
mos a media tarde, el prado que lo cir
cunda estaba cubierto por las mochilas 
de los que no disponían de litera para 
dormir; el hecho nos pareció sugerente, 
de modo que nos tumbamos al sol hasta 
que llegó el momento de instalar a los 
que estábamos en lista de espera. 

WEISSMIES: UNA ASCENSIÓN 
ENCANTADORA 

Se trata de la más elevada de las cum
bres situadas en la ribera derecha del 
Valle de Saas, siendo además el más 
oriental de los numerosos cuatromiles 
existentes en el Valais. Junto al Laggin-
hcrn y el Fletschhorn, forma una formi
dable cadena rodeada de numerosos gla
ciares. Este tríptico de montañas puede 
ser recorrido a través de un cresterío de 
cierta dificultad. Weissmies significa es
puma blanca, sin duda porque desde la 

vertiente de Saas aparece siempre com
pletamente cubierto de nieve. 

Al salir del refugio en la madrugada, 
lo primero que hicimos fue remontar la 
morrena frontal del glaciar Hohiaub. La 
senda no es muy precisa; cada cual va 
por donde mejor le parece, de modo que 
las luces avanzan en un amplio frente. 
Se llega en seguida al borde S. del glaciar, 
pero en frío resulta duro: la pendiente 
es pronunciada y el terreno movedizo. 

Ahora aparecen dos posibilidades: la 
primera vez ascendimos por la cresta que 
va bordeando el glaciar Hohiaub hasta su 
límite S., enlazando con el Trift al pie 
de un característico promontorio rocoso 
(3.323). Esta cresta es fácil, pero estaba 
nevando y los resbalones eran frecuentes. 
De ese lugar, situado a 3.210 metros de 
altitud, nadie consiguió pasar. No se veía 
nada, soplaba una fuerte ventisca y al 
poner el pie sobre el glaciar nos hundía
mos hasta la cintura. 

La segunda vez hicimos como la mayo
ría: meternos en el glaciar Hohiaub. Nada 
más colocarnos los crampones y dejar la 
orilla, advertimos que la nieve estaba 
considerablemente blanda; no obstante, 
proseguimos confiando que tendría mayor 
consistencia cuando la pendiente aumen
tase. No resultó así, y nos dimos una 
buena paliza para conseguir alcanzar la 
cota 3.210 situada a la derecha del pro
montorio citado, mientras que quienes su
bieron por la cresta ahorraron esfuerzos. 

Llevábamos dos horas de marcha, esta
ba amaneciendo y al contemplar la impre
sionante cara O. del Weissmies se nos 
pasó el mal humor producido por la peno
sa ascensión del tramo anterior. Al mis
mo tiempo nos entró una gran inquietud 
al observar con detenimiento aquella so
berbia pared cubierta de seracs y pensar 
que nuestro camino pasaba exactamente 
por debajo de ella. Tentados estuvimos en 
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aquellos momentos de variar el rumbo 
hacia el Lagginjoch para coger la arista 
N., que seguida íntegramente es difícil, 
pero tiene variantes más accesibles; aca
bamos convenciéndonos de que, siendo 
una vía muy frecuentada, no podía resul
tar excesivamente peligrosa. Así pues, 
nos metemos en Triftgletscher superior, 
siguiendo la huella de quienes nos pre
cedían. 

Pronto tuvimos que practicar un des
censo de unos 50 metros para situarnos 
al pie mismo del Weissmies. La pendien
te, muy fuerte, estaba perfectamente ta
llada, de forma que bajamos como si se 
tratase de una escalera. Con gran emo
ción —en esas circunstancias se llega a 
imaginar que hasta un simple estornudo 
podría provocar la avalancha— atravesa
mos a paso rápido la base, prácticamente 
llana, de aquella amenazante muralla. Era 
evidente que de vez en cuando se des
prendía un serac; allí estaban para ates
tiguarlo numerosos bloques de nieve erran
tes y el suelo aparecía cubierto de cubitos 
de hielo. 

Una vez recorrido el circo donde se 
forma el glaciar, proseguimos en direc
ción S. para ir remontando la ladera hasta 
alcanzar la cresta SO. La pendiente es 
considerablemente fuerte, un tanto pro
blemática con nieve blanda y aparecen 
algunas grietas delicadas, por lo que en 
este tramo tuvimos que asegurarnos. La 
vía asciende por una especie de pasillo 
diagonal, entre dos barreras de seracs; 
una sobre nuestras cabezas, la otra for
mando acantilado bajo nuestros pies. La 
dificultar! no era grande, pero en aquellos 
momentos sentimos la sensación de ries
go, mezcla de miedo y placer, que entra
ña el reto del ser humano frente a la 
naturaleza. 

Al rato salimos del corredor, alcanzan
do una especie de comba; estábamos a 
unos 3 600 metros de altitud, bajo la cota 
3.820 que se suele denominar Rothalhorn 
y se encuentra a la derecha de la cumbre, 

en plena cresta SO. A partir de aquí la 
pendiente es mucho más suave y la nieve, 
batida por los vientos, tenía bastante con
sistencia. Cuando nos acercamos a la 
cota citada, la inclinación tendía a incre
mentarse de nuevo; entonces se gira ha
cia la izquierda, para bordearla, yendo a 
dar por fin a la cresta SO. 

A partir de aquí, la ascensión es rela
tivamente cómoda y extraordinariamente 
hermosa. Estamos caminando sobre la 
abrupta cara O. del Weissmies; el sol se 
eleva encima de la cumbre en el momen
to mismo de alcanzar la aguda arista que 
forma impresionantes cornisas sobre la 
ladera SE. La meta está muy cerca, ya es 
seguro que la alcanzaremos. Así vamos 
recorriendo la cresta, procurando mante
nernos a una distancia prudencial de las 
cornisas y en seguida nos vemos ante la 
pirámide cimera. Ascendemos despacio, 
saboreando la satisfacción del momento; 
por encima de nosotros cada vez hay 
menos nieve y más cielo, hasta que de 
repente todo se vuelve azul. 

Cuatro horas y media de marcha nos 
había costado alcanzar la cumbre del 
Weissmies (4023), que estando cataloga
da como PD., suscitó en nosotros la im
presión de una intensa aventura; sobre 
todo porque, dada su modesta altitud, no 
esperábamos encontrar una montaña de 
aspecto glaciar y un itinerario tan origi
nal y salvaje. 

En torno al Weissmies no hay ningún 
obstáculo que limite la visión. Ofrece un 
atractivo panorama sobre los Mischabel, 
extendiéndose al S. hasta alcanzar el ma
cizo del Monte Rosa. Por el N. aparece 
el soberbio cresterío que le une al Lag-
ginhorn (4.010) y Fletschchorn (3.096). Al 
SSE. destaca la arista que enlaza con la 
frontera italiana en el Pico de Andolla 
(3.654) y que se suele recorrer hasta el 
Zwischbergenpass (3.268), en combinación 
con la cresta SO., para realizar una tra
vesía que bordea toda la cara S. de la 
montaña. 

Al iniciar el descenso es inevitable 
sentir cierto recelo, dado que se baja 
directamente hacia el abismo de la cara 
O., por lo que resulta tranquilizador llegar 
a la arista pese a la proximidad de las 
cornisas. Fácilmente podíamos habernos 
acercado hasta la cota 3.820, pero no 
vimos la utilidad, así que la bordeamos 
nuevamente y al poco rato estábamos 
junto al corredor que desciende hasta la 
base de la muralla. Veíamos que otras 
cordadas tardaban bastante en recorrerla 
y eso nos inquietaba. 

Habíamos efectuado la ascensión siem
pre a la sombra; cerca ya del mediodía, 
el sol se asomaba por esta vertiente, 
diluyendo aún más la nieve, de modo que 
el corredor se iba transformando en un 
tobogán, bajo el cual aparecían profundas 
grietas. Arriba, los seracs brillaban bajo 
el sol. Todo resultaba espectacular, pero 
nos dimos buena prisa en descender, 
recorriendo sin parar el fondo del circo 
y sin volver la vista atrás hasta sentirnos 
fuera del campo de acción de los aludes, 
que tan atractivos resultan... contempla
dos desde lejos. 

Vertiente N. del WEISSMIES. Se aprecia la 
huella que va a la cresta SO. 
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AL COL DE VIGNETTES, 
CUANDO CAE LA TARDE 

De vuelta a Saas Grund, repetimos la 
operación de la tarde anterior. Nos meti
mos en el coche y descendimos a Visp, 
en dirección a Sierre, tomando a la altura 
de Sion la ruta del Valle de Hérens. Lo 
fuimos remontando y al pasar por Les 
Haudéres (1.450), pudimos admirar el in
comparable Diente Blanco. A partir de 
aquí la carretera se extrecha, se eleva 
considerablemente y atravesando un largo 
túnel desemboca en Arolla (2.000). 

Conocíamos el lugar; la semana ante
rior habíamos estado allí viendo nevar. 
Ahora brillaba un sol espléndido que en
galanaba con su luz las cúpulas nevadas 
del Mont Collón (3.637) y el Pigne de 
Arolla (3.796), Las condiciones para lograr 
una nueva cumbre eran excelentes, pero 
los 1.300 metros de la ascensión de la 
mañana pesaban casi tanto como nuestros 
deseos de alcanzarla. Además teníamos 
los pies magullados. Nos lo pensamos, 
mientras comíamos a la sombra de un 
pinar, aunque en realidad sabíamos de 
antemano que acabaríamos intentándolo. 

Dejamos el coche aparcado junto al 
Hotel Kurhaus (2.060) e iniciamos la mar
cha. Eran las 6 de la tarde; el valle em
pezaba a cubrirse de sombras y el ter
mómetro tendía a bajar. Teníamos por 
delante 1.100 metros de desnivel. Desde 
este lugar parte una senda balizada que 
cruza el bosque y se va ramificando en 
diferentes direcciones, cada una señali
zada con un color diferente. Nada más 
atravesar el pequeño bosque tuvimos que 
descender un poco para alcanzar el puen
te que cruza el torrente del glaciar 
Tsijiore Nouve. Entonces pudimos compro
bar que hasta aquí se puede llegar en 
coche, subiendo por una pista que parte 
de la carretera, junto al teleférico de una 
explotación minera. Si hubiésemos podido 
utilizar dicho teleférico habríamos ganado 
300 metros de desnivel, que en nuestras 
circunstancias resultaban inestimables. 

Acto seguido empezamos a remontar 
la morrena que separa los glaciares de 
Piéce y Tsijiore Nouve. El primero no es 
aún visible; el segundo está tan cubierto 
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Cara N. PIGNE 
DE AROLLA con 
el espolón 
LOUETTES ECONDUE. 

de rocas, que más bien parece una es
combrera. La senda forma sinuosos zig
zag, la pendiente es fuerte y nuestro paso 
lento. Alcanzamos la base de Louettes 
Econdué, espolón rocoso situado al pie 
de la cara N. del Pigne de Arolla. Ha 
transcurrido una hora. Luego pasamos 
junto a un pequeño muro de contención; 
al lado aparece un indicador con varían-
tes estacionales para llegar al refugio: 
en invierno se debe subir directo al gla
ciar de Piéce, en verano dar un rodeo 
por la izquierda para evitar su lengua. 

Bordear la caída de seracs por terreno 
llano supone un breve respiro, pero en 
seguida tenemos que remontar medio 
trepando las estribaciones del contrafuer
te Vuibé, hasta situarnos bajo el glaciar. 
Hasta aquí hemos subido en zapatillas y 
ya no queda más remedio que ponerse 
las botas; el resto de la ascensión es en 
nieve. Vamos cruzando entre bloques de 
hielo procurando no resbalar, en seguida 
alcanzamos una corta pendiente de nieve 
muy pisada por donde nos situamos sobre 
el glaciar que aparece encajonado entre 
las moles rocosas de Vuibé a nuestra 
izquierda y el Pigne de Arolla unido a 
Louettes Econdoué a la derecha. 

La inclinación del glaciar va aumentan
do paulatinamente. Aparecen las últimas 
cascadas de seracs. Se empieza a notar 
el soplo del viento que cruza el collado, 
y junto a las rocas comenzamos a ver, 

En la cresta SO. del WEISSMIES. 

además de un mástil, la luz artificial que 
esparce una ventana. Tres horas y cuarto 
después de iniciada la marcha, cuando 
había oscurecido por completo, aparece 
de pronto el refugio empotrado en una 
pared y colgado sobre el Glaciar de Vuibé. 

Al llegar ya estaban apagadas las luces 
por lo que no lo vimos hasta tropezar 
con él. Rodeamos el edificio atravesando 
una galería cubierta con arcos de piedra, 
en la cual había gente vivaqueando. La 
puerta estaba en el lado opuesto; entra
mos con linterna y procurando no hacer 
ruido. En la cocina se oían voces, nos 
dirigimos hacia ella; los guardianes nos 
miraron con extrañeza. Pedimos agua ca
liente y cenamos en el comedor, desierto 
y sombrío. Después nos dirigimos al dor
mitorio, donde a duras penas consegui
mos hacernos un hueco. 

TRAVESÍA EN TORNO AL 
PIGNE DE AROLLA 

El plan para nuestra última jornada 
alpina consistía en alcanzar el Pigne de 
Arolla por la ladera E. y después efectuar 
una interesante travesía, cruzando varios 
glaciares, pasando bajo el altivo Mont 
Blanc de Cheilon (3.870), descendiendo 
hasta el refugio des Dix y las proximida
des del embalse del mismo nombre, vol
viendo por fin a Arolla atravesando una 
abrupta horcada denominada Pas de Ché-
vres (paso de cabras). De esta forma 
daríamos la vuelta completa al Pigne de 
Arolla contemplándolo por todas sus ver
tientes. 

Nuestra vía era la más directa, aunque 
también la más dura y arriesgada. Resul
taba penoso superar la pronunciada pen
diente con nieve tan inestable; además 
abundaban las grietas y encima teníamos 
los seracs. El itinerario normal va bor
deando la montaña, con lo cual evita la 
zona por donde nosotros subimos; des
pués gira hacia la derecha (N.) para bus
car el centro de la ladera SE. Ambas 
rutas coinciden más adelante, por lo que 
es preferible la normal. 

Superado el escollo inicial, la ascensión 
es fácil y evidente por demás. Hacia los 
3.400 metros la pendiente disminuye y 
la marcha carece de toda emoción que 
no sea contemplar el entorno. Está ama
neciendo, comienza a verse el Mont Co
llón (3.637) y el Petit Mont Collón (3.555) 
en cuya cara N. aparece una cordada. Lo 
más asombroso del panorama es la vasta 
extensión que cubren los glaciares a uno 
y otro lado del Col de Chermotane 
(3.053), pese a su modesta altitud. Al rato, 
conforme fuimos ganando altura, entraron 
en escena las moles inconfundibles del 
Diente Blanco y Cervino. 



La cima destacó por fin en aquella 
amplia ladera. Forma una atractiva cresta 
que se puede ascender indistintamente 
por la arista E, o desde el S., por el 
col que separa la cumbre de las Pointes 
de Brenay (3.772). Subimos por la arista, 
alcanzando la cima (3.796) en dos horas 
escasas. Sobre la marcha, recorriendo la 
cresta, echamos un vistazo al paisaje y 
bajamos al col. No paramos porque hacía 
mucho viento, el cielo se estaba cubrien
do y para hacer la travesía aún nos que
daba una larga caminata. Bastaron unos 
instantes para contemplar al O. el Mont 
Blanc de Cheilon (3.870), la Ruinette 
(3.875) y más lejos el Grand Combin 
(4.314). Por el E. destacaban el Diente 
Blanco (4.356), el Cervino (4.477) y el 
Dent d'Herens (4.171). Resulta sorpren
dente ver dichas cumbres emergiendo 
sobre el caparazón de nieve y hielo de 
los inmensos glaciares que las circundan. 

En veinte minutos descendimos al Col 
de Brenay (3.639), situado sobre el gla
ciar del mismo nombre, entre el Pigne de 
Arolia y la suaVe loma nevada que cons
tituye la Serpentine (3.795). Bordeamos 
ésta en dirección ONO., y por una pen
diente bastante fuerte descendimos a los 
neveros superiores del glaciar de Tsijiore 
Nouve; lo cruzamos alcanzando su colla
do (3.423), que está al pie del Col de la 
Serpentine (3.547), entre el Mont Blanc 
de Cheilon y las crestas de Tsena Réfien 
(3.500). Hasta aquí tardamos otros tres 
cuartos de hora. 

El descenso de este último col por el 
glaciar de Tsena Réfien al principio es 
fácil, luego hay que girar al NE. para 
evitar las barreras de seracs, dirigiéndose 
a la ribera derecha del glaciar, que está 
muy agrietado y tiene grandes bloques de 
hielo, pero que en esta ocasión aparecía 
cubierto por una gran capa de nieve fres
ca donde nos hundíamos profundamente. 
El tramo era delicado, por lo que para 
evitar colarnos en las grietas ocultas pro
curamos avanzar lo más cerca posible de 
las Puntas de Tsena Réfien. 

Una vez superada la zona de peligro, 
dimos la espalda a la muralla descendien
do hacia el O., rápido y directo, hasta 
el Glaciar de Cheilon. Nada más alcan
zarlo hicimos una parada sobre el primer 
bloque de piedra que encontramos; llevá
bamos dos horas y media de descenso. 
Enfrente, en la otra orilla del glaciar, apa
recía en un promontorio el refugio des 
Dix (2.928). La niebla se cernía en aque
llos momentos sobre el espléndido Mont 
Blanc de Cheilon, que ofrece una intere
sante travesía de crestas recorriéndolo de 
E. a O., desde el Col de la Serpentine al 
Col de Cheilon. En su cara N. existen 
vías de dificultad extrema. 

Al reanudar la marcha por el Glaciar de 
Cheilon, que en esta zona es práctica
mente llano, íbamos con la mirada puesta 
en el cresterío de la derecha, en busca 
del Pas de Chévres. Al rato lo localiza
mos y las huellas de acceso al refugio 
nos llevaron hasta él. Pasamos entre los 
bloques de piedra de la orilla del glaciar, 

P I G N E D' A R O L L A 

mmmm 
El MONT COLLÓN (visto de Arolia). 

remontamos una corta pendiente de tie
rra, trepamos sobre una roca, y ya sólo 
faltaba superar, mediante dos escaleras 
metálicas superpuestas, la pared vertical 
de unos 30 metros. En este paso artificial 
sentimos una sensación de vértigo que 
no suelen producir los profundos abismos. 

Una vez en la horcada (2.855), nos di
mos una buena sentada después de de
sembarazarnos del equipo de alta mon
taña. Para nosotros las emociones con
cluían allí, mientras que para los turistas 
más osados que llegaban hasta aquel pa
raje, constituía una intensa aventura aso
marse por el boquete que permite vis
lumbrar un mundo diferente e Inexpugna
ble para ellos. 

Después bajamos lentamente, disfrutan
do del encanto de los arroyos y las ver
des praderas. A nuestra derecha aparecía 
de nuevtf el glaciar de Tsijiore Nouve y 
la cara N. del Pigne de Arolia. Al situar
nos sobre el pueblo pudimos ver íntegro 
el itinerario de acceso al refugio que 
recorrimos la tarde anterior. Concluimos 
la marcha descendiendo raudos por una 
empinada ladera herbosa que nos condu
jo hasta el bosque donde se encontraba 
el coche. Desde el Pas de Chévres ha
bíamos empleado hora y media; hacía casi 
ocho horas que salimos del refugio. Nada 
más llegar comimos, y cansados, pero 
satisfechos, iniciamos el regreso a casa 
recorriendo los valles escalonados de 
Arolia, Herens y Ródano, antes de que 
nos alcanzase la avalancha de europeos 
que estaban a punto de emprender el 
éxodo vacacional rumbo a las playas me
diterráneas. 

Ascensiones efectuadas por: M.a Ange
les Sampedro y Luis Alejos, los días 29, 
30 y 31 del mes de Julio de 1981. 
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En un mundo vertical 
EL VERDÓN 

Después de varias horas de fatigoso 
viaje, ya de madugada, llegamos a La 
Pallude, pueblecito de aire típico proven-
zal que hace de última escala en nuestro 
viaje relámpago al Verdón. El panadero del 
pueblo pone cara rara cuando a horas tan 
intempestivas le preguntamos por el Ayun
tamiento; tenemos que explicarle que veni
mos de viaje y que hemos quedado en en
contrarnos allí con nuestros otros compa
ñeros. Pese a todo no queda muy conven
cido pero nos lo acaba indicando. Delante 
del Ayuntamiento, Dylan, Fernando y yo 
esperamos en vano durante un buen rato 
a Martín, Elisa y Viky que vienen en el 
otro coche, ¿será que no han llegado aún? 
¿Quizás han llegado antes que nosotros y 
se han ido a dormir? Con la duda sin acla
rar y bastante cansados nos retiramos a 
dormir confiando en encontrarlos al día 
siguiente. 

Despertamos en la Pallude con un sol 
radiante y poco a poco vamos desperezán-
donos y saliendo de los sacos. Una vez 
en el pueblo, no nos cuesta mucho encon
trarnos con los «perdidos» y nos vamos 
todos a desayunar a «Chez Mauriel», bar 
centro-reunión de escaladores donde sabo
reando con verdadero deleite un café con 
leche y un riquísimo bollo, estudiamos la 
guía para elegir ascensión. 

Jesús M.a Otarra 
EL CAÑÓN DEL VERDÓN 

El Verdón, un cañón salvaje y bello que 
recibe el nombre del río que discurre por 
él, es una de las zonas de escalada más 
conocidas de toda Europa. Allí podemos 
encontrarnos a franceses, alemanes, espa
ñoles y algún otro despistado de cualquier 
nacionalidad que llega atraído por la fama 
de estas formidables paredes, que en su 
punto más alto sobrepasan los trescientos 
metros. La escalada en Verdón es esencial
mente técnica, vertical muy aérea y se
gura. Para escalar en Verdón es convenien
te estar bastante «en forma» pues las vías 
(muchas de ellas se abren con cuerda por 
arriba) están apuradas al máximo y es 
frecuente encontrarse con pasos de gran 
dificultad en los que no hay clavos mila
grosos donde agarrarse. La entrada a las 
vías se hace (salvo en excepciones) por 
arriba en rápel. Por encima del cañón dis
curre una carretera que viene desde el 
pueblo; en ella y justo encima de las 
paedes, se encuentran una serie de balco
nes-miradores hechos para contemplar el 
fondo del cañón. Entre balcón y balcón, hay 
varios puntos desde donde arrancan varias 
zonas de rápel que nos depositan en la 
base de las vías. Es aconsejable infor
marse bien; en el bar «Chez Mauriel» hay 
un guía a disposición del que lo pida; asi-

CLAVE DÉLAS VÍAS 
1. 
2. 
3, 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 
11 

Voie 
Voie 

Voie 
6hrs 
Voie 
Pilier 
Voie 
Voie 
Voie 
Voie 
Voie 

Débaclo D + 650f t 3hrs 
des Bananes TD+ 850ft 6hrs 

ED350ft 10hrs 
du Chemin de la Giéme TD+ 650ft 

Sordidon D+ 340ft 2hrs 30 
Gousseault ED+ 950ft 25hrs 
de la Mousson ED 950ft 17hrs 
Deviee TD+ 920ft 17hrs 
Sautd'homme TD 460ft 4hrs 
Virilimite TD 950ft 8hrs 
Toujourjamé a. TD 530ft 4hrs 

b. TD 530ft 3hrs 
c ED660ft 10hrs 

mismo se puede comprar esta guía en cual
quiera de las tiendas del pueblo. En ella 
encontraremos información de todas las 
vías, graduación, longitud, e tc . . 

EL ÁRABE DEMENTE 

Después de un montón de vueltas des
pistados por encima del cañón buscando 
unos ráppeles, encontramos a dos france
ses que nos indican y aconsejan escalar 
el pilar del Árabe Demente, una escalada 
corta pero muy bella que discurre junto 
a las Dalles Grises. Dos ráppeles de 
cuarenta metros nos sitúan en la base del 
imponente pilar que ya de entrada nos 
parece un poco «demasié». Pese a ello 
empezamos con ilusión y poco a poco los 
ocho (nosotros seis y los fraceses) vamos 
ganando altura y comprobando que en el 
Verdón los quintos son muy quintos y que 
la escalada resulta bastante dificililla... 

Algún que otro paso apuradillo en esta 
tapia vertical y algún agarre puñetero que 
parece que se esconde, nos hacen sudar 
bastante antes de alcanzar la parte alta del 
cañón, después de cien metros de escalada 
que a nosotros nos pareció muy dura. 
Una vez arriba, fatigados y contentos, 
nos da pena tener que marchar y pensa
mos un poco tristes que nos gustaría que
darnos uno días más, pero las vacaciones 
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12. Voie du Pithancontrope TD 500ft 4hrs 
13. Voie du Naziaque ED920f t12hrs 
14. Voie de la Gravatation ED 920ft 24hrs 
15. Voie Marcellin ED 860ft 13hrs 
16. Voie Pichni Bull TD+ 860ft 7hrs 
17. Voie des rideaux de Givendal TD+ 330ft 

2hrs 
18. Voie Tri route TD 395ft 2hrs 
19. Voie des Dalles grises D+ 660ft 5hrs 
20. D 495ft 2hrs 
21 . Voie Sucepé TD 495ft 3hrs 30 
22. Pilier des Ecureils TD+ 855ft 6hrs 
23. Voie des Barjols TD+ 495ft 4hrs 30 
24. Voie Ulla TD+ 985ff7hrs 

25. Voie de la Demande TD/TD+1,050f t 
5hrs 

26. Voie Solanut TD+ 460ft 4hrs 
27. Voie de la rage des saigneurs TD+ 460ft 

4hrs 
28. Voie Triomphe d'Eros TD 
29. Voie Luna Bong TD 495ft 4hrs 
30. Voie NicronomicronTD 260ft 2hrs 
31 . Voie Overdose ED495f t8hrs 
32. Voie des Troglobules ED495f t6hrs 
33. Voie de la Douce Sublimation ED 525ft 

6hrs 
34. Eperon Sublime TD 590ft 4hrs 
35. Voie des Nyctalopes TD+ 495ft 6hrs 

36. Voie des ORNI ED 590ft 5hrs 
37. Voie des Tuyaux d'Orgue TD 330ft 

3hrs 
38. Voie des rappels TD 330ft 3hrs 
39. Voie de l'Ascension TD+ 820ft 8hrs 
40. Voie de l'Ascensure TD+ 920ft 9hrs 
4 1 . Directe de la Paroi Rouge ED+ 395ft 

12hrs 
42. Paroi Rouge ED820f t12hrs 
43. Voie Mescalito ED 820ft 20hrs 
44. Voie Intérlope ED 820ft 20hrs 
45. Voie Technoflip ED495f t10hrs 
46. Diédre de la Terreur ED660f t10hrs 
47. Castapiagne Rouge ED660f t10hrs 
48. Voie Derobee D+460f t 3hrs 

NOTA.- WOft — 30 metros. 

se acaban y hay que marcharse, así que 

dec imos adiós al Verdón, no sin antes 

pometer que vo lveremos a la pr imera oca

s ión. 

Mient ras corremos los ú l t imos ki lóme

t ros de carretera paralelos al río, entre 

los campos de olorosas f lo res de lavanda, 

pensamos que merec ió la pena y que no 

Los últimos diez metros del Pilar. 

olv idaremos este lugar. Poco a poco va 

anocheciendo y nosotros cont inuamos via

je. Mañana queremos estar en Calanques 

a pasar los ú l t imos días de vacaciones 

tomando el sol medi ter ráneo y bañándonos 

en las verdes aguas de la Costa Azul y 

al ternando baños y sol con alguna que otra 

escalada en las «Sirenas», la «Saphir», o 

La impresionante placa del 1." largo. 

en cualquiera de las blancas y esbel tas 

paredes calcáreas de estas calas. 

(De la escalada al Pilar del Árabe De

mente, realizada en el mes de ju l io de 1982 

por Dylan, Fernando, Mar t ín , Elisa, Viky y 

Jesús). 

El cañón y las paredes; por el fondo, el 
rio Verdón 
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EL BUITRE LEONADO 
Santiago Yañiz A ram en di a 

Sobre el buitre pesan las consideracio
nes más despreciativas y temerosas de 
todas las grandes rapaces y que, la ma
yoría de las veces, tienen origen en un 
total desconocimiento de sus costumbres. 

Es todavía muy frecuente oír llamar 
águilas a todos los pájaros grandes y 
desconocidos que recortan su silueta en 
el cielo, y son numerosas las creencias 
de que el buitre coma y cace presas vivas. 
Tan erróneo es lo uno como lo otro y 
tanto como la idea de que los buitres o 
las águilas puedan atacar a las personas. 

El buitre se ha revelado como un animal 
tímido y familiar que está profundamente 
ligado al hombre para su supervivencia y 
por ello no le incomoda su presencia den
tro de unos límites razonables. Es precisa
mente esta condición y sus hábitos necró
fagos lo que está llevando a la especie 
a una progresiva extinción. En otro tiem
po, cuando eran abundantes los rebaños, 
los montes estaban poblados de animales 
y las bestias de tiro se utilizaban en el 
campo, los buitres encontraban en sus 
cadáveres abandonados alimento para su 
subsistencia; pero, en la sociedad consu

mista de hoy, los rebaños desaparecen 
y los cadáveres de animales son enterra
dos, el ruido y las máquinas ocupan las 
tierras y el hombre se aglutina en las 
grandes urbes transformando al mismo 
tiempo la naturaleza. Al buitre ya no le 
quedan más que algunos rincones donde 
refugiarse y que correspondenden a zonas 
rurales y montañosas también amenaza
das donde muere de hambre día a día. 

Los primeros datos que podemos utili
zar para reconocer y distinguir al buitre 
son su silueta de vuelo y su forma de 
planeo. Las alas son rectas, anchas y 
largas, de color pardo oscuro y con una 
franja más pálida en el borde; la cola es 
oscura y corta, lo que le diferencia de las 
águilas, quebrantahuesos y alimoches que 
la tienen más larga. La cabeza en vuelo 
sobresale poco, aunque el cuello sea muy 
largo. El buitre es especialista en vuelo 
planeado y sus movimientos son lentos 
y aparentemente poco ágiles debido a su 
envergadura (2,5 a 3 metros). Rara vez 
baten las alas si no es en las proximida
des de un posadero o de algo que les 
asusta. 

BIOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO SOCIAL 
El buitre vive en zonas montañosas de 

escasa vegetación y siempre en colonias 
de numerosos individuos que asientan sus 
posaderos y nidos en grandes escarpes y 
paredes rocosas, bajo un extraplomo y en 
cornisas protegidas de las inclemencias 
del tiempo. Estas buitreras son fácilmente 
localizables por las manchas blancas que 
aparecen bajo los nidos a causa de las 
deyecciones. 

La actividad en la buitrera comienza 
después de la salida del sol. Al elevarse 
las primeras corrientes térmicas los bui
tres comienzan a sobrevolar los alrededo
res y adquieren gran altura para dirigirse 
primero en una dirección común y luego 
dispersarse en busca de alimento. Esta 
exploración se realiza de forma organizada 
(esta es una de las razones de que el 
buitre se asocie en colonias) lo que per
mite que un solo cadáver pueda ser comi
do por varios individuos ya que no suelen 
comer más de 2 kilos cada uno y los ani
males de que se alimentan no son nunca 
menores que un zorro. 

La localización de los cadáveres la rea-
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lizan exclusivamente a través de la vista 
que es agudísima y les permite ver una 
cabra a diez kilómetros de distancia; tam
bién se guían por los movimientos de 
otras aves carroñeras más pequeñas como 
los alimoches, milanos y cuervos que 
pueden volar más temprano y a menor 
altura. 

Una vez descubierto un animal muerto 
por uno de los individuos, éste permanece 
sobrevolándolo en espiral durante un tiem
po considerable, lo que permite que sea 
visto por los demás hasta desde una dis
tancia de 12 kilómetros. Antes de posarse 
toman todas las precauciones inspeccio
nando el terreno hasta que descienden 
casi todos a la vez a los alrededores del 
cadáver, donde en pequeños grupos per
manecen a la expectativa un tiempo inde
finido. En un momento determinado uno 
de los buitres se aproxima al animal y 
comienza a picotearlo; a continuación, 
todos los demás se lanzarán en tropel, 
pero sólo comerán por riguroso turno, pre
via disputa aparentemente violenta en la 
que entran en juego mecanismos de jerar
quía y organización desconocidos. Comen 
primero las visceras y partes blandas y 
después todo lo que quede de comestible. 
Así un bando de buitres puede terminar 
un cadáver en sólo unas horas. Después 
reposan al sol hasta unas horas antes del 
atardecer, cuando aprovechando las últi
mas térmicas regresan todos a la buitrera. 

La búsqueda de alimento no se realiza 
de forma continuada por todos los Indi
viduos de la colonia sino que sólo parti
cipa una parte de ellos. Esto sucede por
que no necesitan alimentarse muy a me
nudo ya que pueden permanecer sin comer 

SILUETAS DE VUELO 

Buitres: Tamaño muy grande, alas enormes, 
rectas y muy anchas, cola corta. El alimoche 
y el quebrantahuesos tienen siluetas peculiares. 

Águilas: Tamaño mediano a grande, alas largas 
y anchas pero no tanto como los buitres ni tan 
rectas, cola relativamente larga. 

35 días volando unas seis horas diarias 
y batir en este tiempo una superficie de 
más de 9.000 km.2. Tienen tres áreas de 
prospección que pueden clasificarse así; 
una «diarla» de 5 kilómetros de radio que 
es recorrida todos los días; otra «habi
tual» de hasta 30 kilómetros de radio y 
que es la normalmente utilizada para la 
búsqueda de comida; y finalmente un 
área «ocasional» de hasta 60 kilómetros 
de radio explorada cuando la comida esca
sea y que les lleva a ausentarse de la 
buitrera incluso durante varios días. 

APAREAMIENTO Y REPRODUCCIÓN 
Las parejas de buitres son estables y 

se constituyen de por vida con un carácter 
monogámico desde que los jóvenes ad
quieren la madurez y emparejan por pri
mera vez. 

Los vuelos nupciales tienen lugar a prin
cipios del invierno entre el ritual de re-

• 
(Fotos del autor} 

construcción del nido; el macho se sus
pende en vuelo sobre el dorso de la 
hembra extendiendo sus patas hacia ella 
y planean así durante cierto tiempo. Las 
cópulas se efectúan en el nido o en 
algún posadero cercano y duran sólo algu
nos segundos realizándose entre caricias 
y sonidos roncos. En el mes de enero, 
antes en las reglones del sur, tiene lugar 
la puesta de un solo huevo de unos 250 
gramos y de color blanco que es incubado 
durante 50-60 días alternativamente por 
los dos miembros de la pareja. 

En primavera nace un pollo enteramen
te cubierto de plumón blanco ligeramente 
grisáceo y con los ojos semicerrados. 
Durante los primeros días sus padres lo 
recubren continuamente, alimentándolo 
con frecuencia con pequeñas cantidades 
que regurgitan tras un estímulo del pe
queño que emite una especie de suave 
grito y picotea la cera del pico del adulto. 
A los setenta días el pollo está ya emplu
mado y comienza a batir las alas; los 
adultos ya sólo le visitan para alimentarle 
una vez al día y permanecen con él duran
te la noche. 

En junio, a los cuatro meses realiza su 
primer vuelo lanzándose al vacío ante la 
provocación repetida de los adultos que 
pasan ante el nido. Durante los días si
guientes volarán los tres juntos y el joven 
imitará todas las maniobras de sus padres 
desarrollando agilidad en el vuelo y hasta 
adquirir suficiente potencia para acudir 
en busca de la comida. 

En otoño, los jóvenes se independizan 
y permanecen erráticos cambiando de 
colonias hasta que alcanzan la madurez a 
los cuatro años y se estabilizan. 
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EL BARRANCO DE ALZOLARAS 
Jesús M.a Alquezar 

El barranco de Alzolaras, en el maci
zo del Ernio, es uno de los tesoros que 
todavía guarda nuestra geografía. Ofre
cemos hoy, presentados con todo el ri
gor de exactitud y el sentido poético y 
ecologista que caracteriza a nuestros 
dos colaboradores, dos ejemplos de los 
muchos recorridos interesantes, con un 
cierto aire de novedad, que se pueden 
realizar en nuestras montañas. 

Jesús Mari nos acompaña por el fon
do del barranco, desde el caserío Gra
nada hasta la salida de Aizarnazabal, des
cubriendo rincones románticos y testimo
nios históricos. Antxon nos lleva por arri
ba, de Zestua a Zarautz, a través de un 
amplio arco sobre el barranco, luchando 
por seguir los viejos caminos, esos que 
al pisarlos hacen que nos sintamos for
mar parte de un pueblo que los ha usado 
desde tiempos inmemoriales. 

Los relatos pueden seguirse minuciosa
mente en el mapa ERNIO, eskala 1:25.000, 
obra de Imanol Goikoetxea, del Aranzadi 
Zientzi Elkartearen, Espeleologi Taldeak. 

El macizo del Ernio y el macizo del Iza-
rraitz, cercanos, separados por el valle 
del Urola, son montañas que destacan y 
se reconocen en relación a otras del sec
tor. Su configuración rocosa y sus alturas 
sobrepasando los mil metros se levantan 
sobre todas las del entorno. Pero en sus 
proximidades, entre suaves montañas, on
dulaciones que se estiran hacia la costa, 
la naturaleza ha trabajado la tierra y ha 
trazado una profunda brecha, en un lugar, 
me atrevo a afirmarlo, poco conocido de 
nuestra geografía. Es el barranco de Alzo
laras, en cuyo seno guarda celosamente 
las aguas de las errekas Granada y Alzo
laras, hasta que desembocan en el Urola 
por Aizarnazabal. 

Alzolaras —su nombre proviene del ba
rrio de Alzóla de Aia, que se asienta en 
la ladera occidental del monte Pagoeta— 
es un paso fácil para adentrarnos en Kos-
taldea desde las tierras del Ernio. A pe
sar de ello, es un lugar poco visitado, 
quizá porque el marchador busca siempre 
las crestas despejadas, desconfiando de 
las rutas que pierden bruscamente altu
ra, en busca de lo desconocido. Su perfec

ta delineación, encajonada entre las ver
tientes verticales de Pagoeta y Santa 
Engracia, evoca otras épocas, cuando los 
primeros habitantes euskaldunes escogie
ron este lugar como habitáculo para su 
existencia, convencidos de su seguridad 
ante las adversidades que preveían. Y 
asentaron sus caseríos, rehaciendo su vi
da, en un rincón tan apartado, donde se
guramente no serían fácilmente descu
biertos en caso de peligro. ¿O bien, había 
otras razones? Son reflexiones que nos 
hacemos al compás de nuestros paseos 
por el fondo del barranco, cuando obser
vamos y visitamos los bien conservados, 
y algunos aún habitados, caseríos bien 
alejados de los núcleos rurales más pró
ximos. 

Los barrancos han sido para mí un pai
saje desconocido, al haberlos intentado 
evitar en nuestros recorridos por monta
ña. Cuando al fin nos hemos decidido a 
explorarlos, a destrepar sus farallones, 
siempre hemos encontrado razones para 
cantar excelencias de lo allí hallado, de 
las situaciones vividas, dado que todos 
esos lugares encerrados entre profundos 

riscos mantienen indescifrables secretos 
y abundantes huellas prehistóricas de in
sospechado valor. 

No podía ser menos el barranco de Al
zolaras. En su hundida base descubrimos 
importantes cuevas con yacimientos ar
queológicos donde no se agota el estudio 
de la raza por medio de grupos de cien
cia de todo Euskal Herria. Citamos las 
cuevas de Errala, Amalda, y las contiguas 
Arbelaitz I, II y III, entre otras. Es, por 
tanto, una montaña llena de historia que 
esconde detalles de un pueblo apegado a 
su pasado y a sus tradiciones. 

Al zambullirnos en la angosta cicatriz 
que ha separado las tierras de Zarautz de 
las de Aizarna y Cestona (Zestua), nos 
sorprendemos al encontrar una belleza lle
na de romanticismo, primitiva, razón de 
la existencia de un pueblo y de su dife
renciación con otros. 

Un río que corre saltarín, de aguas lim
pias donde subsisten especies piscícolas 
siguiendo los meandros, en cuyas lindes 
se levantan robustos caserones, nos obli
ga a pensar en otros siglos y en aquellos 
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Lavadero en Aizarna que, aunque en desuso, se conserva Intacto. Una prueba 
más del espíritu de conservación de unas tradiciones. 

Calera (Karobia) perfectamente conservada en 
el corto y cerrado valle de Aizarna. 

pobladores, tan íntimamente aliados al 
paisaje, cuya filosofía de la vida era muy 
diferente a la actual. De estos lugares se 
ha tallado un carácter serio, quizá des
confiado, pero que abre las puertas a to
do nuevo visitante; que amaba la tierra, 
la cuidaba y la cultivaba como si de un 
tesoro se tratara. Ahora, cuando la mon
taña se degrada, cuando felizmente des
cubrimos estos parajes en excelente con
servación, es cuando nos lamentamos de 
la época en que nos ha tocado vivir y 
pensamos el porvenir que espera a las fu
turas generaciones. 

LOS PUEBLOS Y LUGARES QUE 
CIRCUNDAN ALZOLARAS 

Aizarnazabal, Zestua, Aizarna, Santa En-
grazia, Erdoizta, Granada, Etumeta, Komi-
solatza, Iturriotz, Alzóla de Aia, Urdaneta, 
Elkano, son pueblos y puntos importantes 
que dominan y contornan el barranco de 
Alzolaras. Todos ellos son muy nombra
dos y transitados por la sociedad rural, 
pero no tanto por la montañera, que es 
atraída cada vez más por las «alturas». 

Las razones pueden ser claras al tra
tarse de una geografía de suave delinca
ción donde no destaca ninguna cota sig
nificativamente, en contraposición con los 
cercanos Ernio e Izarraitz, los «reyes», pa
ra la gran masa de los viajeros de la 
montaña. 

También la mano del hombre ha actua
do irreversiblemente, alterando la natura
leza, construyendo carreteras vecinales, 
trazando pistas. Las primeras, necesarias 

para la comunicación social del colectivo 
rural, las segundas para facilitar la infre-
nable plantación de coniferas. Ello conlle
va que el moderno «transhumante» evite 
expresamente los itinerarios en que los 
viejos caminos desaparecen sin remedio, 
que son frecuentados con medios moto
rizados para visitar los citados lugares. 
Todo ello en perjuicio del caminante «pu
ro» que busca el bucólico paisaje, y que 
al encontrar dificultades para completar la 
ruta señalizada, abandona, alejándose del 
antaño hermoso paisaje vasco. 

Tierra, que por cierto, fue atravesada 
por ilustres viajeros o peregrinos, como 
Humboldt, que tan admirablemente des
cribió el paisaje y la sociedad en el año 
1901 y San Ignacio, cuya trayectoria es de 
todos conocida. 

A pesar de los inconvenientes opinamos 
que el sector no desmerece y el caminan
te deberá pisar los lugares citados si 
desea y se decide a conocer en profun
didad este espacio de nuestra montaña. 
Deberá hacerlo a la mayor brevedad, si 
desea seguir o imaginarse la senda de 
los antiguos pobladores, antes de que se 
pierda para siempre. 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE 
ALZOLARAS 

El barranco de Alzolaras pertenece al 
macizo del Ernio. La cabecera nace en 
las proximidades del caserío Granada, de 
antiguos propietarios de ¡lustre linaje, ac
tualmente también «venta» donde pueden 

degustarse algunos excelentes menús, 
destacando las truchas y el cabrito. 

Allí brota Granada-erreka, situada al 
N./NE. del monte Gazume, y enfila hacia 
tierras de Kostaldea, para convertirse en 
el Alzolaras al arrinconarse en el valle pa
ra, tras una búsqueda minuciosa de la ru
ta, verter aguas al Urola a la altura del 
barrio de Kiriboga de Aizarnazabal. Su cau
dal se irá engrosando al recoger aguas de 
las vertientes de Pagoeta y Santa Engra-
zia que quiebran las laderas de ambas 
montañas en su violento transcurrir. 

Cuando caminemos aguas abajo o arri
ba, además de deleitarnos con el paisaje, 
nos detendrá sorpresivamente la aparición 
de importantes caseríos, ubicados en lu
gares estratégicos, dominando excelentes 
terrenos para el cultivo y pastos. Case
ríos, palacios, molinos, caleras (karobiak), 
puentes rústicos de madera, en una exhu-
berante vegetación, dan vida a este valle 
escondido, donde las tradiciones se man
tienen entre los pocos baserritarras que 
lo habitan. 

COMO LLEGAR A ALZOLARAS 

Las dos «puertas» al Barranco de Alzo
laras, para conocerlo en su totalidad, son: 
Aizarnazabal, por el barrio Kiriboga, en 
su desembocadura, y el caserío Granada 
por la cabecera. 

Para los que llegan en coche, Aizarna
zabal, en la cuenca baja del Urola, en un 
altozano rodeado por un gran meandro del 
río, a la derecha de la carretera Zarautz-
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En las lindes se levantan robustos caseríos, cuyos propietarios cuidan Nos dejamos guiar 
y cultivan la tierra como si de un tesoro se tratara. mando meandros. 

Azpeitia y a 10 kilómetros de la villa cos
tera. 

Para aproximarnos al caserío Granada 
existen dos posibilidades. Desde Azpeitia, 
hay que tomar dirección a Errezil (Régil) 
y dos kilómetros antes, en Benta-Berri, va
riaremos el rumbo al N., a la izquierda 
hasta la venta de Etumeta y Granada. An
tes, siguiendo una bifurcación a la dere
cha podemos visitar la circular ermita de 
Erdoizta. 

Si por el contrario escogemos la vía de 
la vertiente N. del Ernio, debemos alcan
zar Andazarrate para llegar hasta la venta 
de Iturriotz. Desde allí es recomendable 
caminar los 5 kilómetros que nos separan 
de Granada. La carretera no se halla en 
buen estado y podría imposibilitarnos el 
regreso. 

CAMINANDO POR EL VALLE 

Es una deliciosa ruta, siguiendo en su 
mayoría el curso del río. Aguas abajo po
demos seguir el «viejo camino» que se 
conserva hasta las cercanías del palacio 
de Alzolaras. 

Al emprender los casi 10 kilómetros 
que tiene de longitud el valle, ignoramos 
lo que va a dar de sí el itinerario esco
gido. En los parajes circundantes la flora 
autóctona casi ha desaparecido, sustitui
da por las coniferas, más fructíferas. Sin 
embargo, perdiendo altura, observamos 
hayas, robles y castaños y en el fondo 
de la barranca se mantienen los prados 
en lugares inverosímiles y en sus cerca
nías un caserío de inusitada belleza figu
ra como vigilante eterno de unas tierras 
que uno diría no tener dueños. 

El camino sobrepasa el caserío Aztui 
obligándonos a saltar de una margen a 
otra, brincando sobre pequeñas rocas po-
sicionadas estratégicamente para tal me
nester, pero con riesgo de resbalar y caer 

sobre el lecho del río que ya transporta 
abundante agua, que murmura al chocar 
con las rocas erosionadas del fondo. En 
numerosas ocasiones repetimos esa ac
ción, que es divertida, en lugar de bor
dear las lindes. 

Y de repente el cañón se estrecha, ba
jo Santa Engrazia, y durante un par de ki
lómetros nos imaginamos sumergidos, no 
en estas tierras bajas sino a muchos me
tros de altitud. Las vertientes Oeste, las 
de Santa Engrazia y Egaña-Mendi, son ac
cidentadas y verticales, cubiertas de des
ordenada vegetación, perfilando la estre
chez y nos invita a mirar hacia el cielo, 
hacia las cimas. Al Este, la ladera de Pa-
goeta, desprovista de maleza, es verde y 
suave, y allí a media ladera a unos 400 
metros s.n.v.m. se construyó Alzóla de 
Aia, donde destaca su amplía iglesia, úni
co pueblo que aún no posee carretera ve
cinal y donde es necesario el andar para 
visitarlo. 

Es un bello paisaje, diferente, sin dila
tado panorama, intimista, bucólico, ro
mántico. Hay que caminar en silencio ba
jo fluorescente flora, donde en ocasiones 
la senda se borra y se cubre de maleza, 
a causa de la inasistencia de caminantes. 

Tras la parte más agreste, el valle se 
despliega, y no por ello desmerece, pero 
ya la mano del hombre se perfila. En la 
margen izquierda nace una pista, que ha 
facilitado la plantación de coniferas en 
diferentes prados, antes espacios verdes, 
que evocan almuerzos al aire libre, a ori
llas de un río, que serviría para refres
carnos, bajo un sol de verano. 

El viejo camino desaparece y luego 
vuelve a encontrarse pero con tendencia 
a ganar altura, alejándose de la orilla. Nos 
vemos obligados a seguir la pista. Aun 
todo es silencio y paz, hasta el caserío 
Errezabal, donde rebasamos el río por un 

el rio que corre saltarín, de aguas limpias for-

medio destruido rústico puente de made
ra que da paso ahora a una pista carro-
zable hasta donde llegan los automóviles 
que provienen de Aizarnazabal, Es por ello 
que en domingo siempre nos cruzará al
guno y quizá sea recomendable comple
tar las excursiones en un día de labor pa
ra no perder la privacidad. 

Cercanos se hallan el palacio de Alzo
laras y el caserío Errota-Txiki, en el cruce 
del camino que de Aizarna se dirige a 
Zarauz por Urdaneta. El palacio fue diez
mado por un incendio, pero aun ostenta 
algún ventanal ojival. Se considera que 
Fray Juan de Alzolaras (siglo XVI) nació 
aquí. De la orden de San Jerónimo, patriar
ca-obispo de Canarias, acompañó al em
perador Carlos V en su retiro de Yuste. 
Es un personaje muy popular del valle. 

Es un lugar idóneo para detenernos, 
para descansar. El punto estratégico para 
el enclave del palacio. 

No nos queda más que el último tramo, 
antes de la desembocadura. La pista ha 
relegado al antiguo camino que se ha 
perdido para siempre. Dejamos atrás el 
caserío Olalde y el molino Bekola nos de
tiene. Su construcción y conservación nos 
cautiva. El agua se canaliza y penetra en 
el pabellón destinado a molino para dar la 
fuerza motriz y aparece formando una rui
dosa cascada. Es tema para fotografiar. 
Aunque en desuso, su conservación está 
intacta, tras haber servido durante mu
chos años para moler el trigo y el maíz 
de los caseríos próximos. 

Guiados por las* montañas que pierden 
altura por ambos lados del valle, sin apre
surarnos, sabemos que pronto pisaremos 
la carretera. La montaña recupera sus 
plantaciones de pinos. Atrás ha quedado 
una tierra y unos testimonios que se es
fuerzan en no perder completamente su 
personalidad. 
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I T I N E R A R I O S P A R A C O N O C E R 

L A S T I E R R A S D E A L Z O L A R A S 

Este reducido sector del macizo del Ernio, 
tiene su importancia y varios itinerarios pue
den idearse para el conocimiento general. Con 
todo tipo de horarios, podemos conjugar las 
largas marchas, sin salvar grandes desniveles, 
con deliciosos paseos de horario medio. Es
quemáticamente citamos algunos ejemplos: 
Zestua (Cestona) - Aizarna - Santa Engrazia -
Collado Komisolatza - Venta Iturriotz - Colla
do Atzu - Zelai - Pagoeta - Zarautz 

Es la mejor travesía para circundar por los 
altos el Barranco de Alzolaras. Es una excur
sión de categoría, por la historia que guardan 
los parajes por donde se camina, y en otro 
espacio publicamos reseña de excursión. 

Zestua (Cestona) • Aizarna - Ermita de San 
Pelayo - Barranco de Alzolaras (Palacio) - Ur-
daneta - Zarautz 

Es otra preciosa excursión que atraviesa el 
barranco por el lugar donde se construyó el 
Palacio. Aunque los viejos caminos han sido 
sustituidos, en su mayor parte, por pistas, 
aún puede sentirse la forma de vida de una 
colectividad rural misteriosa que lucha por no 
desaparecer. La única dificultad es el desnivel 
que hay que perder hasta el fondo del valle, 
para recuperarlo a continuación hasta Urda-
neta. Puede alargarse el itinerario, pisando la 
cima de Indamendi y descender a Zarautz por 
la ermita de la Santa Cruz. 

Aizarna - Santa Engrazia 
laras - Aizarnazabal 

Barranco de Alzo-

Completo paseo montañero, en el marco in
comparable del corto y cerrado valle de Aizar
na, olvidándonos por completo de la carretera 
que conduce hasta la venta de Santa Engra
zia, al pie del picacho que domina todo el 
contorno. Nos costará poder ser conducidos 
por el viejo camino, que tras los primeros 
caseríos encuentra dificultades para subsistir, 
cubierto de maleza. La visita a la ermita de 
Santa Engrazia es obligada para hundirnos a 
continuación hacia el barranco, bien por el ca
mino que se inicia junto a la venta o por el 
que se abre paso en un pinar, enfrente al ca
serío Arritxueta, a 1 kilómetro de la venta de 
Santa Engrazia, rodeando Egaña-Mendi y alcan
zando el valle por el caserío Aztui. Seguida
mente, la ruta es la travesía del valle hasta 
Aizarnazabal. Si hemos aparcado el automóvil 
en Aizarna, el conductor puede recuperarlo, 
abandonando el valle al Oeste, desde el pa
lacio. 

Aizarnazabal - Caserío Granada 

Es la ruta más sencilla para explorar el va
lle de Alzolaras siguiendo el curso del río. Ad
mirable excursión que dejará un grato recuer
do y que puede continuarse hacia Iturriotz y 
Andazarrate. 

Zarautz - Indamendi - lllarratzo - Pagoeta -
Alzóla de Aia - Barranco de Alzolaras - Aizar
nazabal 

Es otra variante por tierras de Kostaldea, 
cuya meta será la cumbre de Pagoeta, exce
lente mirador del macizo del Ernio e Izarraitz 
y la visita de Alzóla de Aia además del reco
nocimiento de parte del Alzolaras. 

Caminando hacia Santa Engrazia. 

POR TIERRAS DE ALZOLARAS 
Es bien sabido que el carácter de un 

pueblo no se improv isa, s ino que se va 

for jando día a día en el fuego lento de 

los s ig los. Part iendo de esta considera

c ión y en unos t iempos en que estamos 

asist iendo a una al teración acelerada de 

la f isonomía de nuestros paisajes urba

nos y rurales, son dignos de ser subra

yados e jemplos como los dados por los 

habitantes de Zestua (Cestona), que al 

t i empo que saben abr i rse cada temporada 

a los veraneantes achacosos que buscan 

al iv io a sus dolencias en las aguas de su 

célebre balneario, se han esforzado en 

conservar contra la f iebre de la piqueta 

los tes t imon ios más s ign i f icat ivos de la 

ya larga h is tor ia de esta v i l la , que Juan 1 

fundara en 1383. 

La iglesia parroquia l , la puerta dovela

da de sus antiguas mural las, el palacio de 

Li l i , la plaza empedrada de su ayunta

miento, son buenos exponentes de lo que 

puede hacer una comunidad pequeña a 

pesar de los pesares, Y digo esto al re

cordar la polémica desatada hace ahora 

t rece años en torno a la restauración o 

derr ibo de la ermi ta de San Juan, cuyo 

coste , en aquel momento se es t imó en 

medio mi l lón de pesetas. Y repasando los 

per iódicos de aquel momento , podemos 

encontrar a quien se cuest ionaba «si la 

ermi ta de San Juan merecía tal gasto y 

sacr i f ic io». 

En la mañana dominguera, s in qu i tarme 

la mochi la de la espalda, me he detenido 

por unos instantes a contemplar la aus

ter idad elegante del entramado de made

ra de la ermi ta , hoy f ie ,mente reconstruí-

Antxon Iturriza 
da, y con la perspect iva que proporcio

nan los años t ranscur r idos pienso que la 

pregunta formulada por alguien con poca 

v is ión del fu turo y poco respeto al pasa

do, tuvo una adecuada respuesta en unos 

vecinos que con su esfuerzo y trabajo 

personal reconstruyeron la ermi ta y le 

demost raron que la h is tor ia de un pue

blo no se puede vender por unas mone

das. 

C A M I N A N D O DESPACIO... 

Junto a esta ermi ta , cuya const rucc ión 

L. P. Peña f i ja entre los s ig los XVII y 

XVIII en su l ibro «Ermitas de Guipúzcoa», 

comenzamos nuestra andadura tomando la 

ruta de Aizarna, hoy asfaltada en su pri

mer t ramo. Poco más adelante nos encon

t ramos f ren te a un pequeño humi l ladero 

conocido por «Santutxo» y también res

taurado por los vec inos. Este cruce nos 

marca el arranque de una ancha calzada 

empedrada que camino de Aizarna corta 

las laderas de Ertxin. 

Es éste uno de esos caminos que gusta 

recorrer despaciosamente; de los que ha

cen al caminante sent i rse viajero en el 

paisaje y en t iempo. Le mi ro y me mira 

esa mole dominante del Izarraitz, cayendo 

en ver t ica l sobre las or i l las del Uro la ; le 

miro y me mira esa barranca de Golzibar, 

que guarda en sus cuevas de Ekain la me

jor muestra de arte rupestre encontrado 

hasta ahora en nuestras montañas; le mi

ro y me mira al pasar esa pequeña ermi

ta de la Concepción, que marca la ruta 

del val le de Aizarna. . . 
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La venta de Iturriotz, una de las antiguas posadas que bordeaban las rutas tra
dicionales de nuestras montañas. 

La ermita de Santa Engrazia, domina el ba
rranco de Alzolaras con la mole de Izarraitz 
como telón de fondo. 

UN RECUERDO DESDE EL PACIFICO 

Poco antes de alcanzar el collado, de
jamos el camino de Aizarna para tomar un 
sendero empedrado, de sabor a viejo, que 
esconde su cielo entre los brotes nuevos 
de las hayas. 

Queda atrás un bosque de pinos y cuan
do el terreno se despeja recorro con la 
vista el panorama que se abre frente a mí. 
Casi sin poder evitarlo, mi atención se fi
ja en una modesta pero altiva colina que 
se dibuja hacia el S.E. Sobre ella un com
pacto edificio parece vigilar el entorno 
desde su posición dominante. Allí está la 
ermita de Santa Engracia, para la que un 
Elkano enfermo de muerte ofreciera una 
donación en su testamento, dictado sobre 
las lejanas aguas del Pacífico. El gueta-
riarra, que tantos y tan diversos parajes 
había conocido en su agitada vida, volvió 
en sus últimos momentos el recuerdo ha
cia su tierra para evocar junto a Itziar, Sa-
siola y Arantzazu, entre otras, a la soli
taria ermita de Santa Engrazia. 

El cruce de una langa nos marca el 
inicio de un suave descenso que nos lleva 
al encuentro de la carretera que sube de 
Aizarna a la ermita. Allí, ceñido por una 
amplia curva, el pequeño humilladero del 
Carmen abre el paso hacia los muros ya 
cercanos de Santa Engrazia. 

LA ATALAYA DE ALZOLARAS 

También Santa Engrazia corrió peligro 
de ruina hace algunos años, Pero aquí, al 
igual que ocurriera en Zestua, surgió la 
iniciativa popular de los vecinos de Aizar
na y del propio Zestua, que remozaron en 
«auzolan» —trabajo comunitario gratuito— 
una ermita con casi cinco siglos de histo

ria que se caía sin que a ningún estamen
to oficial le pareciera preocupar. Quizás 
ahora estas cosas se miren con un mayor 
interés, pero bueno es que se resalte la 
forma en que se salvó Santa Engrazia, pa
ra elogio de unos y sonrojo de otros. 

Colgados en el mirador que representa 
el enclave de la ermita, la vista puede 
fácilmente trazar una amplia panorámica 
siguiendo el perfil ondulante de los cor
dales: desde el collado de Komisolatza 
hasta las laderas de Indamendi se dibuja 
una larga andadura que cierra casi en cír
culo el profundo barranco de Alzolaras. 

SE HA PERDIDO UN CAMINO 

El peñasco que sirve de pedestal a San
ta Engrazia va quedando a nuestra espal
da mientras nos escurrimos entre un es
trecho sendero que nos permite avanzar 
en dirección S.E. evitando la carretera que 
discurre paralela pocos metros más aba
jo, y que inevitablemente se nos cruza 
poco más adelante. Atravesamos la cinta 
de asfalto que une Errezil con los aparta
dos caseríos de Erdoizta, para ascender 
suavemente por un sendero que se abre 
en el bosque buscando el collado de Ko
misolatza. Cercana queda la que otrora 
fuera importante venta de Etumeta. Mu
ros, ahora desconchados y sin vida inte
rior, los suyos que debieron de saber mu
cho de aventuras y desventuras de los 
caminantes que buscaban las tierras del 
Goiherri guipuzcoano procedentes del va
lle del Oria. 

Desde el collado, fácilmente identifica-
ble por existir en él una cruz metálica, 
nos adentramos en un fuerte descenso 
por el estrecho camino que desemboca en 

Erdoizta. En este tramo el caminante, si 
quiere evitar el recorrer un largo tramo 
de pista, debe permanecer atento para po
der descubrir entre los pinos un ramal 
que surge unos cien metros por encima de 
Erdoizta. Nos adentramos así en una zona 
en la que se ha talado sin piedad. Casi 
con obcecación intento buscar el antiguo 
camino que el trazado de la pista ha bo
rrado. Desciendo unos metros entre ár
boles arrancados y zarzas y localizo lo 
que ya no es más que un débil trazo sobre 
la montaña. Comido el bosque, cortado 
por las ramas, nadie parece ya acordarse 
de él. Como un aristócrata orgulloso ve
nido a menos, esconde su triste agonía 
en el silencio del olvido. Al verlo me 
pregunto si no habrá entre nuestras so
ciedades de montaña iniciativas para li
brar a estas antiguas rutas de nuestra 
montaña de una segura y definitiva desa
parición. La actitud de los vecinos de 
Zestua y Aizarna bien podría ser un ejem
plo a imitar: la montaña es la parcela del 
patrimonio de nuestra tierra que más di
rectamente incumbe a los montañeros 
conservar. ¿Quién mejor, por tanto, que 
los propios montañeros para abrir de nue
vo a la luz de la historia las que fueron 
rutas tradicionales de comunicación a tra
vés de nuestra geografía? 

EN LA VENTA DE ITURRIOTZ 
La sensación de intimidad, de pequeña 

aventura que me proporciona este breve 
tramo de camino no dura demasiado: la 
pista que procede de Erdoizta se come de 
forma inapelable al ahora humilde sende
ro. La ondulante pista nos lleva hasta una 
zona en la que los pinos ceden de nuevo 
el terreno a los hayedos. 
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La ermita de San Juan, bajo la que brota un manantial a cuyas aguas Cima de Pagoeta. En primer plano la borda-refugio del club Pagoeta, 
se les atribuía propiedades curativas. 

A partir de aquí aguzamos nuestra aten
ción para localizar en la parte derecha de 
la pista un estrecho sendero que se abre 
paso con dificultad entre las argomas. El 
terreno se abre de nuevo, lo que nos per
mite localizar un ancho camino que bajo 
la sombra de las hayas y con el Este como 
rumbo de nuestros pasos nos lleva hasta 
otra venta con larga historia, la de Itu-
rriotz. En este vetusto caserío, que entre 
su entramado exterior luce grandes cru
ces pintadas como símbolo de protección, 
durmió, según la tradición, San Ignacio de 
Loyola cuando regresaba de París camino 
de su Azpeitia natal. Creo que al santo 
guipuzcoano le haría hoy falta toda la 
inspiración divina para encontrar el cami
no que entonces le llevó hasta su casa 
solar. Las repoblaciones de pinos, las pis
tas y las sucesivas talas han conseguido 
destruir uno de los caminos que supieron 
desafiar a los temporales y a los años. 
En fin, parece que la cosa, repetida mu
chas veces en nuestras montañas, no tie
ne remedio, ni parece importarle a nadie 
demasiado el asunto. 

Junto a la venta el caminante puede 
encontrar la ermita de San Juan de Itu-
rriotz, que debe su nombre a la fuente 
que surge bajo sus muros y a la que se 
atribuían propiedades curativas contra las 
enfermedades de la piel. 

Tras un breve descanso en la venta, rea
nudamos nuestra ruta al encuentro del 
collado de AItzu Zelai por un agradable 
sendero. El tramo es suave y propicio pa
ra la contemplación de un paisaje que se 
hunde por los profundos surcos de las re
gatas de Galleku, Muatz, Ezkurra y Aitz-
beltz hacia el barranco de Alzolaras. Le-

(txatxorro) 
illarratxo 

de Zarautz. 

jana, pero siempre inconfundible, queda 
ya la silueta airosa de Santa Engrazia. 

UNA VARIANTE: DE GRANADA ERREKA 
A ALTZU ZELAI 

Para describir una de las numerosas 
variantes que este itinerario puede ofre
cer, debemos retroceder de nuevo al co
llado de Komisolatza, para descender des
de él hacia la pequeña barriada de Erdoiz-
ta, en la que llama nuestra atención su 
curiosa ermita circular. Desde aquí to
mamos una ruta que desciende fuerte
mente entre un espeso bosque hacía el 
fondo mismo de Alzolaras. Allí, escondi
do entre sus repliegues más profundos, 
se encuentra el caserío Granada, donde 
naciera el popular bertsolari «Basarri». 

Tomando los caminos que ascienden ha
cia la izquierda, avanzamos por un peque
ño bosque que desemboca en el valle de 
Muatz Erreka. Frente a nosotros quedan 
varios caseríos que se escalonan por la 
ladera, unidos por un zigzagueante camino 
que nos servirá para ganar altura y alcan
zar el collado de AItzu Zelai. 

Esta variante resulta más dura y con 
menos amplitud en sus paisajes, pero 
permite penetrar en la recóndita cabece
ra del Alzolaras. 

BUSCANDO LA COSTA 
Nos situamos de nuevo en el collado de 

AItzu Zelai, cerca del que culebrea la ca
rretera de Andazarrate a Aia, distante 
unos tres kilómetros. Un antiguo «gurdi-
bidé» nos hace superar las laderas her
bosas y nos conduce encajonados entre 
muros de piedra hasta los prados cimeros 
de Pagoeta. Primero un buzón y poco más 
adelante una gran cruz nos indican que 
hemos alcanzado la altitud máxima de es

ta cumbre y de toda la travesía. Junto a 
ella una borda, restaurada por el grupo 
montañero zarauztarra que lleva el nom
bre de esta cumbre, puede ofrecer un 
acogedor cobijo para tomar un descanso 
o guarecerse del mal tiempo. 

Desde aquí, rodeados de un paisaje que 
desciende rápido hasta una costa donde 
las olas ponen festones a la playa de 
Zarautz, avanzamos por los altos del cor
dal. Atrás queda el solitario caserío Sala-
berri y poco después un breve descenso 
nos anuncia la cercanía de los caseríos 
de Urdaneta. 

Sobre los tejados de esta recogida al
dea de nuestra montaña baja se levantan 
los altozanos de Illarratxo o Txatxarro-
mendi, coronados por una cruz. Desapa
reciendo en algunos tramos y resurgien
do en otros, el sendero que flanquea su 
ladera norte nos hace avanzar bajo el co
llado que separa las cumbres de Illarratxo 
e Indamendi. Manteniendo esta dirección 
llegamos a la pequeña aldea de Elkano, 
solar del navegante guetariarra, que nos 
recibe con el aspecto guerrero de la torre 
de su iglesia. 

Desde los mismos muros de esta iglesia 
arranca el camino que nos hará descen
der fuertemente. Primero un sendero, lue
go una pista y finalmente una carretera 
asfaltada, nos llevará hasta las bullicio
sas calles de Zarautz. Quizás todavía ago
biado por el barullo dominguero que de 
repente nos envuelve, miro hacia atrás 
buscando en las laderas de Indamendi 
los caseríos tranquilos de Elkano y Urda
neta. ¡Qué contraste en tan poca distan
cia! No; el tiempo no parece haber pe
sado por allí a la misma velocidad. 

picana. urdaneta alzóla pagoeta 
coll. 

altzü-zelai 

coll., , 
komisolatza 

it urriotz qazume 
c'granada j erdoizta, 

Itinerario 
Variante • • • • • • • Esquema de la panorámica que se divisa desde la ermita de Santi 

Engrazi, con detalle del recorrido de los itinerarios descritos. 265 



FICHA DEL ITINERARIO 

Identificación 
sobre 

el mapa 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

Altitud 
aprox. 

80 

280 

360 

480 

610 

510 

Horario de 
referencia 

5 min. 

30 

35 

55 

1 hora 

1 h. 

1 h. 
2h. 

2h. 

2h . 

3h . 

4h . 

30 m. 

45 m. 
10 m. 

45 m. 

55 m. 

05 m. 

Descripción 

Tomamos a la izquierda junto al 
Santutxo de Zestua, siguiendo la 
calzada que se ciñe a las laderas 
de Ertxin 
Poco antes del collado tomamos 
un camino empedrado a la dere
cha. 
En el momento de comenzar a 
perder altura tomamos un sende
ro a la izquierda, bordeando un 
bosque de pinos. 
Nos cruzamos con una amplia pis
ta. 
Junto a una langa nos dirigimos 
hacia una pista sobre la cual cru
za una línea de conducción eléc
trica. 
Cruce con la carretera de Aizar-
na a Santa Engrazia. 
Ermita de Santa Engrazia. 
Cruce con la carretera de Erre-
zil a Erdoízta. Tomamos el sende
ro que se abre al frente. 
Collado de Komisolatza. Comenza
mos el descenso por una pista. 
Encontramos una pista a la dere
cha que evita el descenso a Er
doízta y bordea las laderas de Ga-
zume. 
La pista se acaba y hay que in
tentar empalmar con el antiguo 
camino que desciende suavemen
te hasta enlazar con la pista que 
procede de Erdoizta. 
En un tramo ligeramente aseen-

Rumbo 
aprox. 

S.E. 

S. 

S.E. 

E. 

E. 

S. 

E. 

Identificación 
sobre 

el mapa 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Altitud 
aprox. 

580 

440 

714 

340 

Horario de 
referencia 

4h . 15m. 

4h . 40 m. 

5h . 15 m. 

5h. 40 m. 

6h. 15 m. 

6h. 25 m. 

6 h. 55 m. 

7h. 20 m. 

7h . 50 m. 

8h. 35 m. 

Descripción 

dente buscamos un pequeño sen
dero señalado con unas marcas 
rojas en su iniciación. 
Cruce con un ancho camino que 
nos lleva hacia la venta de Itu-
rriotz. 
Venta de Iturriotz. Camino hacia 
el collado de Altzu Zelai, bordean
do Trintxaleku. 
Collado de Altzu Zelai. Hacia el 
N.O. se dibuja un camino empe
drado que gana altura por las la
deras de Pagoeta. 
Entre caminos de hierba, flanquea
dos por muretes de piedra, ascen
demos hacia los rasos cimeros 
de Pagoeta. 
Cima de Pagoeta. Itinerario de 
descenso a lo largo de un amplio 
cordal. 
Pequeño collado cruzado por una 
alambrada. Seguimos mantenien
do el lomo del cordal. 
Urdaneta. Enfilamos el bordeo de 
lllarratzo o Txatxarromendi por su 
ladera Norte. 
Siguiendo el sendero, que desapa
rece en algunos tramos, nos colo
camos bajo el collado de separa
ción de lllarratxo e Indamendi. 
Elkano. Descendemos partiendo 
desde el muro Oeste de la Iglesia, 
buscando la barranca, por la que 
discurre la carretera que nos lleva 
a Zarautz. 

I Llegada a Zarautz. 

Rumbo 
aprox. 

E. 

N. 

N. 

N.O. 

N.O. 

N. 

N. 

LIZARDIREN 
NATURA MINA 

Juan San Martin 

La lengua de un pueblo que no tiene literatura no tiene futuro. 

En el caso del euskera y del pueblo vasco, uno de los grandes 

nombres del renacimiento vasco es Lizardi, un poeta lírico ori

ginal, moderno, innovador del idioma. Especialmente interesante 

para nosotros los montañeros... Lizardi convertía en poesía la 

llamada de las cumbres. 

José María Agirre «Xabíer Lizardi» (1896-1933), zarauztarra, 

licenciado en Derecho, gerente de fábrica en Tolosa, sus dos 

obras más conocidas son: «Biotz-begietan» y «Umezurtz-Olerkiak». 

Difícil encontrar una pluma mejor que la del eibarrés Juan San 

Martin para contarnos, en el 50 aniversario de su muerte, lo que 

la lengua y la cultura vasca deben a Lizardi. 

Xabier Lizardi olerkarlarekín hartu zi- bidez agerrerazi zituen. Lekukotasunik dugu horren argibide: 

tuen euskal literaturak bere lirikaren goi 

mailak eta Naturaren mina ere gutitan 

agertu da hain nabarmen. Gizona, aberria 

eta Natura zituen Lizardik bere sentipe-

nen gai nagusiak eta hizkuntz berezi baten 
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anitz badugu, baina mendizaletasunari da-

gokionez, kirol honen praktika baino aisa-

go joan zen gogozko bideetatik ametsez-

ko gailurretara. Gailurren dei hori olerki 

bihurtzeko. «Mendi-gaiña» deritzan olerkia 

Maite ditut gaillurrak 

argiak ez beste... 

Ai, egaztia banintz 

gaiñik-gain nenbilke! 

beitsoaz hasi eta bukatzen dena, guk gu-



re garaian mendi gailurretan hainbeste 
aldiz gogoratutako bertsoa. 

Lizardik, udaberri goizetan sentitzen 
zuen eutsi ezinezko mina, ezkutuko inda-
rretatik zetorkiona, atseden egarriaren era-
ginez. Guk, mendizaleok, hitzez bere zen-
tzu poetikoa ematen jakin ez badugu ere, 
antzerako zerbaitek eroan gaitu gailurrik 
gailur, gure gaztaroko kirol ekintzetan eta 
bizitza guziaren zehar aparteko lasaitasun 
naro eta baketsuaren bila. Hirietan aurki-
tzerik ez genuen atsedena, noski. 

Holako poeta batek merezi du bere jaio-
tzaren mendeurrena ospatzean mendiza-
leon oroitzapena, haré gehiago gure hiz-
kuntza berezi hontan Natura mina hain on
gi eta txukun agertu zuenez. Horregatik, 
gure poetaren gorazarrez, esan beharrean 
aurkitzen naiz —argi salatu beharrezkoa— 
Euskal Herriko mendizaleen artean aber-
tzaletasunaren erdia balitz euskaltzaleta-
suna, ohore hoberik mereziko zuela bai 
gure poetak eta bai bere obrak, euskara 
gabeko Euskal Herriz sinesterik ez dugu-
nez. 

Baina, horrez gainera, bestelako meri-
turik ere bazuen gure poeta honek. Era 
berrien sortzaile genuen euskal literatu-
ran. Egia esan, Euskaltzaleak zeritzan tal-
dearen inguruan mugitu zen, euskaldun 
gazteriari gure hizkuntzaren aurpegi berri 
bat erakutsi nahirik, euskara beraren sen-
dagarri. 

Euskaltzaleak elkartea sortzeko ideia 
1930an agertu zen «Euskeraren Eguna» 
Zumaian ospatzeaz, baina mugimendu ho-
rrek 1926 kokatzen du bere etorkia. Oler-
k¡, Antzerki eta Eleberri lehiaketak anto-
latzen hasiak ziren eta euskara eskole-
tara ere eroan nahi zuten. Erakundeari be
re bidé idekitzean eta antolamenduan gi-
zonik askik parte hartu zuten, baina buru-
zagitzan gehien nabarmendu zena José 
Ariztimuño «Aitzol» izan zen. Kulturaz 
jantzia eta olerkaritzak herri batentzat 
zuen garrantziaz ongi jabetzen zen gizo-
na. 1930. urtean Errenderian eratu zen 
olerki sariketako bildumari egin zion hi-
tzaurrean ara zer zion: «Oraingoan, eus-
kaldunak gure izkera apaindu eta aberas-
tu bearrean gera. Eusko-elertia oparotsue-
netakoa ez bada ere, ez da askok usté le-
zateken bezin argal eta makala. Euskal
tzaleak alaz guztiz, gure elertiari mendu 
gazteak txertatuz sendotu nai luteke. Orta-
rako biderik egokiena ordea, elerti gaiari 
eragitea zaigu. Goitar indar meea, almen-
-biotzetan, darabilkiten gazte azkarrak bai 
bai-ditugu». Antzerako ideietan oinarritu-
rik abiatu zen Euskaltzaleak elkartearen 
ekintza. Literatura lantzen ez duen herria-
ren hizkuntzak ez bai du etorkizunik. 

Izan ere, literatura da hizkuntzaren on-
dasuna. Eta, hará Lizardi berak zer zion 
hortaz: «Euskerak eman digu erri-izena. 
Euskera da gure bereiz-alderik (hecho d¡-
ferencial-k] nabariena. Euskerak etxekotu 
gaitzake oraindik senide guztiok: euske-

ia-gabetzeak arroztu». 
Horregatik, Lizardirentzat, euskararen 

gaitasuna zen garrantzizkoena, euskararen 
erabilpena, olerki batean hain ongi zion 
bezala: 

Baiña nik, ¡zkuntza larrekoa, 
nai aunat ere noranaikoa; 
jakite-egoek igoa; 
soiña zaar, berri gogoa; 
azal orizta, muin betirakoa. 

Eta horregatik ahalegindu zen naturale-
zari ere bere tratamendu egokia ematen, 
inork inoiz euskaraz erabili gabeko gaiak, 
euskara zaharrean, baina inoiz erabili ez 
zen eran, hitz zaharreri betikotasun osoa 
emanez. Maitagarriak ¡duritzen zitzaizkion 
basoak, eguzkiaren lehen muinez sortzen 
zirelako zorionezko lore ezezagunak. Eta, 
galdetuko zuen: «Nik amestu bezela ote-
aiz, mendi-gaiña?». Handik gora ere begi-
ratuko zuen, galdea luzatuz zeru aldera, 
goi-jauregi maila ote den edo aingeruak 
hurbilago dituen susmoz, Jainkoaren esku 
eta handitasuna iker nahirik. Baina urdin 
ikusten zituen goiak, urdinaren azpitik 
urre lainotsupean beheko txikikeriak; eta 
bere gisara otoitz eginen zuen: «arren, 
adiskide urruna, mendi maitea, negar-ha-
ran beltz honi ken nazakiokl», oihu egitera 
arteko mendizaletasun mina zeraman gu
re olerkariak. 

Bere olerki minaren iturria era honta-
ra adieraziko zuen: 

Biotz-begietan zatzaidate sortu: 
biotzeanago batzuk; besteak 
betsein-betseiñotan... Biotz-gabe ta 

itsu, 
nork, izan ere, bil olerti-loreak? 

Irudi berrien sorketarako doainez naba-
ri zen. Iragan martxoaren 13an Karlos Ote-
gik Tolosan Lizardiren omenez eman zuen 
hitzaldian ongi zion bezala: Poesiari be-
rari sujetotasun berezia ematen dio: zuek 
«zatzaidate sortu». Badirudi olerkiak be-
rez, beraien eragin propioz ernetzen dire-
la, poeta, nolabait esateko, pasiboki, har-
tzaile jasankor baten modura, ezinbesteko 
erditze edo sortze ekintzan aurkitzen de-
larik. 

Begia da Lizardiren «Biotz-begietan» 
maizen agertzen den izena eta hortik ikus
ten dituenak: gaua, eguzkia, eguna, bizia, 
lurra, argia, biotza... adibidez. Izenez ba-
liatuz, izadiarekin solasean sartuko zen, 
K. Otegik ongi markatu zuenez: «bidé ertz 
onetan, nadin eseri, / iri begira, sagastia» 
edo «Txindoki, orain agokit aurrean / go-
riak astundu -tantai arrizko». 

Puntu hontan Otegiri jarraituz: Izadiare
kin harremanetan jartzerakoan, «zu» eta 
«ni» horiek jadanik, berez, suposatzen du-
ten personifikazioari poetak beste pertso-
nifikazio berezia erasten dio, izakiak giza-
kumearen ezaugarriaz jantziz: Udaberria: 
«neskatx urdin-jantzia» (Neskatx urdin-
jantzia). Negua: «negu agurea» (Sagar lo
re). Eguzkia: «jaun orail eder, legorteen 
aita» (Sagar lore). Izotz-ondoko eguzki: 

«neguaren parre» (Izotz-ondoko eguzki). 
Gaua: «ama Gaua beltxeran» (Ama Gaua 
beltxeran...). Lurra: «andre lurra» (Ondar 
gorri). Zuhaitza: «arbaso pakezale agurga-
rri» (Zuaitz etzana). Mendia: «adiskide 
urruna» (Mendi-gaiña). Itzala: «andereño 
otzan» (Baso itzal). Kilkerra: «olerkari ar-
lotea» (Sagar lore). Txitxarra: «alper 
eder» (Ondar gorri). 

Alegoría gisa bihurtzen ditu naturaren 
izenak, ikuspegiberri bat eskainiz, jolas-
kortasunez, argi izpi berriak emanaz gauza 
bakoitzaren irudiz: zuhaitzak esku sendoz 
idazten du enborretako biribilketan, ota-
lorak dei egiten dio udaberriari karraxika, 
udalehenak irri zoro ozena du, soroa mal-
dan etzanik dago, egunak arrausi egin 
nahi du, egunak bekaitz sentitzen du, goi-
za jaio egiten da, haizea haserre dabil, 
eguzkiak basoari eta mendiari mun egiten 
dio, basoa orriz jazten da, izarrak gauaren 
sabelean argitzen du, eguzkiak bere be-
soa sartzen du goizez etxeko leihotik, ba-
ratza eguzkiz jazten da, euriak eguzkia 
giltzapean sartzen du eta hodeien sabe
lean katez loturik dago, lurra eta zuhaitza 
elkarri munka daude, eta abar, Natura be-
ra pertsonifikatuz eta era berean irudi be-
rriz azalduz, neurri handi batean bere poe
ta izatean Naturarekin nahasturik bat egi
ten delarik. 

Izadiaren edertasuna dario Lizardiren 
poesiari, aitortuko zuen Otegik. Baina he-
riotza ere bertan da, sendimendurik min-
korrenez agertuko bai zuen: zuhaitz eba-
kia lurrean datza, eguna hil egiten da... 
Hala ere, berriro, bizia gailen: gaua ama 
da eta egun berria erdituko du, zuhaitz 
eroria eramango dute eta mendia ederta-
sunez berragertuko da... 

Lizardiren olerkari balioak ez dirá erraz 
neurtzekoak. Hala ere, euskarak inoiz 
eman duen olerkaririk handienetakoa, du-
gula lasai esan genezake. Aitzolen gidari-
tzapean mugitu zen Euskaltzaleak elkar
tearen ekintza inguruan loratu zen Lizar
di ere, Lauaxeta, Zaitegi, Orixe eta beste 
zenbaitekin batean. Gogamen eta ekarri 
aberatseko poeta zen Lizardi. Sorketarako 
ahalmen bereziak zituen, ¡rudimentsua zen, 
ikuspegi bereziduna eta txukun adierazten 
zekiena. Hizkuntza bera, labur esaldiz, 
idea osatuak, edertasunez jabeturik, hiz
kuntza poetikoan inori zorrik gabea. Hala 
ere, aitortu behar, hizkuntza kontuan hur-
bildik laguntzen ziola Orixe zenak, eta inor 
maisutzat aipatzekotan, hizkuntzarenan Ori
xe zuela aitortu behar. Baina, hizkuntza 
erabiltzean eta hizkuntzaz gauzak ager-
tzean, bai sinboloetan eta bal irudimene-
tan, bere gogoaren nortasunezkoa zuen 
Lizardik. 

Oinez gailurrik hartu bazuen ere, Na
tura hain egoki olerkietara eroan zuen gi-
zonak, behinik-pehin gure literaturaren 
historiako gailurrik erpinenetara iritsi zen, 
eta mendizaleok ere gure oroitzapena zor 
diogu Lizardi zenari. 
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INTRODUCCIÓN 

Como continuación de la serie de «TE
CHOS» de cada continente, iniciada en el 
N.° 118 de esta revista con los correspon
dientes a Europa, nos ocupamos ahora de 
Asia, con el propósito de publicar los res
tantes continentes en próximas ediciones. 

Dada la gran complejidad geopolítica 
del continente asiático —el mayor del 
mundo— hemos decidido clasificar todos 
los países alfabéticamente, aunque mu
chos de ellos sean insulares, total o par
cialmente. Al final se incluyen las partes 
asiáticas de la URSS y Egipto, política
mente incluidas en Europa y África, res
pectivamente. Por último, los últimos ves
tigios coloniales del continente, que hoy 
en día constituyen, más bien, convenien
cias comerciales de las partes interesa
das. 

En vista de la gran riqueza anecdótica 
y geográfica de las montañas asiáticas, 

damos mayor extensión a las notas acla
ratorias, conservando el mismo número 
de referencia, tanto para la tabla de TE
CHOS y sus notas como para el mapa de 
situación, en el que únicamente se indi
can los nombres de los países más exten
sos. 

El nivel de conocimiento cartográfico de 
Asia es sensiblemente inferior al de Eu
ropa, con amplias zonas que carecen de 
una topografía adecuada y una gran dis
paridad de datos entre los mapas que se 
han ido publicando hasta hace poco. No 
obstante, en los últimos años se ha avan
zado mucho en este terreno, así como en 
el proceso de elaboración de mapas por 
parte de las firmas cartográficas. 

Entre estas últimas destacaremos la 
empresa americana Rand McNally & Co, 
que es quizá la que mayor precisión ofre

ce, al menos en el capítulo orográfico, y 
cuyos datos se han usado para gran par
te de los países de la presente tabla. Una 
lista completa de las fuentes consultadas 
se ofrece al final del artículo. 

En lo referente a la terminología usada 
en la nominación de los TECHOS, hemos 
optado por conservar los nombres com
pletos con que normalmente se les de
signa, aunque en muchos casos se inclu
ya en los mismos la idea de «montaña» 
en el idioma correspondiente. Por ejem
plo, el Monte Fuji se conoce como Fuji
yama o, más recientemente, Fuji-san, Con 
lo cual toda referencia al «pico Fuji-san» 
constituye una redundancia en castellano. 
Como aclaración de este tema se incluye 
al final un glosario de los términos geo
gráficos que aparecen en la tabla y sus 
notas, procedentes de diferentes lengua
jes asiáticos. 
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N.° 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

PAÍS 

AFGANISTÁN 
ARABIA SAUDITA 
BAHRAIN 
BANGLADESH 
BHUTAN 
BIRMANIA 
BRUNEI 
COREA DEL NORTE 
COREA DEL SUR 
CHINA 
CHIPRE 
EMIRATOS A. UNIDOS 
FILIPINAS 
INDIA 
INDONESIA 
IRÁN 
I RAO 
ISRAEL 
JAPÓN 
JORDANIA 
KAMPUCHEA 
KUWAIT 
LAOS 
LÍBANO 
MALASIA 
MALDIVAS 
MONGOLIA 
NEPAL 
OMÁN 
PAKISTÁN 
QATAR 
SINGAPUR 
SIRIA 
SRl LANKA 
TAILANDIA 
TAIWAN 
TURQUÍA 
VIETNAM 
YEMEN (RA.) 
YEMEN (R.D.P.) 
URSS Asiática 
EGIPTO Asiático 
Hong Kong (GB) 
Macao (PO) 
I. Christmas (AU) 
Islas Cocos (AU) 

TECHO 

Noshaq 
Jabal Sawda 
Jabal ad Dukhan 
Keokradang 
Kula Kangri 
Hkakabo Razi 
Bukit Pagon 
Paektu-san 
Halla-san 
Everest 
Olimbos 
Jabal al-Harim 
Mount Apo 
Kangchenjunga 
Gunung Kerintji 
Demavend 
Algurd Dagh 
Har Meron 
Fuj i-san 
Jabal Ramm 
Phnum Aoral 
Ash Shaqq 
Phou Bia 
Qurnat as-Sawda 
Gunong Kinabalu 
Formación coralina 
Najramdal Uul 
Everest 
Jabal ash-Sham 
K2 
Qurayn Aba al-Bawl 
Bukit Timah 
Mt. Hermon 
Pidurutalagala 
Doi Inthanon 
Yu Shan 
Ararat 
Fan-si-pan 
Jabal Hadur 
Jabal Thamir 
Pik Kommunizma 
Jabal Katrlnah 
Tai Mo Shan 
Coloane Alto 
Murray Hill 
Formación coralina 

ALT. 

7.492 
3.133 

135 
1.230 
7.554 
5.881 
1.850 
2.744 
1.950 
8.848 
1.951 
2.087 
2.954 
8.598 
3.809 
5.604 
3.727 
1.208 
3.776 
1.754 
1.771 

299 
2.820 
3.083 
4.094 

6 
4.374 
8.848 
3.035 
8.611 

105 
166 

2.814 
2.524 
2.595 
3.997 
5.122 
3.143 
3.760 
2.513 
7.495 
2.642 

957 
174 
361 

5 

LAT. 

36.26 N 
18.19 N 
26.02 N 
21.59 N 
28.03 N 
28.20 N 
4.18 N 

42.00 N 
33.22 N 
27.59 N 
34.56 N 
25.58 N 
6.59 N 

27.42 N 
1.42 S 

35.56 N 
36.46 N 
32.58 N 
35.22 N 
29.35 N 
12.02 N 
29.13 N 
18.59 N 
34.18 N 
6.05 N 
4.10 N 

49.09 N 
27.59 N 
23.13 N 
35.53 N 
24.57 N 

1.21 N 
33.26 N 
7.01 N 

18.35 N 
23.28 N 
39.42 N 
22.15 N 
15.18 N 
13.53 N 
38.57 N 
28.31 N 
22.25 N 
22.07 N 
10.28 S 
12.10 S 

LONG. 

71.50 E 
42.21 E 
50.34 E 
92.36 E 
90.27 E 
97.32 E 

115.19 E 
128.03 E 
126.32 E 
86.56 E 
32.52 E 
56.14 E 

125.16 E 
88.09 E 

101.16 E 
52.08 E 
44.51 E 
35.25 É 

138.44 E 
35.24 E 

104.10 E 
47.10 E 

103.09 E 
36.07 E 

116.33 E 
73.30 E 
87.47 E 
86.56 E 
57.16 E 
76.31 E 
51.13 E 

103.47 E 
35.51 E 
86.46 E 
98.29 E 

120.57 E 
44.18 E 

103.46 E 
43.59 E 
45.19 E 
72.01 E 
33.57 E 

114.07 E 
113.34 E 
105.37 E 

96.55 E 

MACIZO 

Hindú Kush 
Hijaz Asir 
Escarpes centrales 
Colinas de Chittagong 
Himalaya 
Nu Shan 
Crocker Range 
Changbai Shan 
Cheju-do (Isla) 
Himalaya 
Troodos Mts. 
Rus al-Jibal 
Isla Mindanao 
Himalaya 
Pegunungan Barlsan 
Elburz 
Zagros Septentrionales 
Altos de Galilea 
Isla de Honshu 
Esh Shara 
Chuor Phnum Kravanh 
Escarpes meridionales 
Cadena Anamítica 
Montes del Líbano 
Banjaran Crocker 
Atolón de Male 
Altai 
Himalaya 
Jabal Akhdar 
Karakoram 
Escarpes meridionales 
Bukit Timah Park 
Anti-Líbano 
Macizo Central 
Chiang Mai Shan 
Chungyang Shanmo 
Agri Daglari 
Ailao Shan 
Hijaz Yemení 
Meseta del Yemen 
Pamir 
Macizo del Sinaí 
New Terrítories 
Isla Coloane 
Tom's Ridge 
Home Island 

ACCESO 

Ishkashlm 
Abha 
Awali 
Chakaria 
Tongsa Dzong 
Tazungdam 
Bandar 
Osichon-nl 
Ciudad de Cheju 
Tingri Dzong 
Troodos 
Ras al-Khaima 
Digos 
Lachen 
Sungaipenuh 
Raineh 
Rayat 
Sifsufa 
Fuji-yoshida 
Ramm 
Krakor 
Al Jahrah 
Ban Namcha 
Bsharri 
Slmpangan Kinabalu 
Male 
Cagaangol 
Namche Bazar 
Rustaq 
Skardu 
Musayid 
Barrio Bukit Timah 
Bayt Jinn 
Nuwara Eliya 
Thong 
Alishan 
Dogubayazit 
Chapa 
Zayland 
Ad Dali 
Pashlmgar 
Monast. S. Catalina 
Shek Kong 
Hac Sá 
Flying Fish Cove 
Home Settlement 

NOTAS: 
el sherpa Pasang Dawa Lama. Este fasci

nante país, tanto por sus montañas como 

por sus tradiciones, ha facilitado muy re

cientemente el acceso de escaladores ex

tranjeros. 

(6) El Hkakabo Razi se encuentra en el 

extremo Norte del país, formando parte 

de una de las numerosas cadenas que se 

desprenden del Himalaya hacia el SE de 

la China. Dado lo remoto de su situación 

y difícil acceso se halla probablemente 

inviolado. Más conocidas son las llama

das Naga Hills, en la frontera con la In

dia, destacando el Saramati (3.826 m.). 

(7) El Sultanato de Brunei se encuen

tra en la costa NW de la isla de Borneo, 

rodeado por el estado malasio de Sara-

wak. Durante muchos años un protectora

do británico, Brunei alcanzará su indepen

dencia total a principios de 1984. El Bukit 

Pagon se encuentra en el extremo SE del 

(1) El Noshaq, situado sobre la fronte

ra pakistaní, es uno de los sietemiles que 

más escaladas ha registrado, a pesar del 

reciente cierre del Afganistán a escalado

res extranjeros. La primera ascensión fue 

efectuada por dos japoneses en 1960, se

guidos diez días después por siete pola

cos. 

(2) El Jabal Sawda se encuentra al 

Sur del país, en la fértil región de Asir, 

unos 40 kms. al NW de Abha, la capital 

del distrito. 

(3) En la zona central de la isla de 

Bahrein en el Golfo Pérsico, unos 5 kms. 

al Sur de la ciudad petrolífera de Awali, 

se encuentra el Jabal ad Dukhan, un pe

queño escarpe rocoso cuyo nombre sig

nifica «Montaña de Humo», debido a la 

frecuente neblina que lo envuelve y que 

le hace aparentar mucho mayor de lo 

que es. 

(4) Bangladesh constituyó la parte 

oriental del Pakistán hasta que en 1971 

consiguió su independencia. El Keokra

dang se sitúa al Este del país, en el punto 

de triple confluencia de Birmania, India 

y Bangladesh, según la descripción turís

tica oficial del gobierno de Dacca, sin 

que hasta la fecha hayamos hallado con

firmación cartográfica del mismo. Rand Me 

Nally sitúa en su lugar el Reng Tlang 

(975 m.). 

(5) El Kula Kangri, llamado también 

Kunla Khari, se sitúa sobre la —vagamen

te delimitada— frontera con el Tíbet. Unos 

20 kms. al SW del mismo, y claramente 

en territorio bhutaní, se halla el Kangkar 

Punzum (7.541 m.). Ambas montañas, así 

como el resto de los sietemiles del país 

(unos 14), se encuentran vírgenes hasta 

la fecha, con la excepción del atractivo 

Chomolhari (7.315 m.) que fue escalado 

en 1937 por el inglés Spencer Chapman y 
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Vertiente oriental del Kangchenjunga (8.598 m.), el TECHO de la India. La frontera con el Nepal discurre por la cresta cimera superior en 
la que se aprecia la cumbre principal y, a su izquieda, los picos Central y Sur, respectivamente, que fueron escalados desde su vertiente 
opuesta (nepali), en 1978, por una expedición polaca. A la derecha de la foto se aprecia la ruta del afilado Espolón NE, que fue intentada 
por los alemanes en 1929 y 1931; y completada en 1977 por una expedición del ejército indio, la única vez en que la montaña ha sido esca
lada desde territorio indio. Tanto la cara Este propiamente dicha (centro de la foto), que se yergue sobre el glaciar de Zemu; como la cresta 
Oriental, con acceso desde el Zemu Gap Peak (a la izquierda, justo fusra de la ¡oto), ofrecen sugestivas vías para el futuro, ya que jamás 
han sido intentadas. 

país, separado de los pozos petrolíferos 
de la costa por unos 60 kms. de densa 
jungla. 

(8) El Paektu-san, punto culminante de 
las dos Coreas, se encuentra al NE del 
país sobre la frontera china. De origen 
volcánico, está coronado por una inmen
sa caldera rellenada por un lago de 10 ki
lómetros de perímetro. Su acceso es re
moto habiéndose facilitado recientemente 
con la apertura de numerosas pistas. Su 
primer ascenso corresponde probable
mente al explorador inglés Francis Youn-
ghusband, en 1886. 

(9) El Halla-san es de fácil acceso y 
ocupa el centro de Cheju-do (llamada en 
otros tiempos isla Ouelpart), la cual se 
halla en el Mar de la China, unos 100 ki
lómetros al Sur de la península coreana. 
Dentro de ésta el punto más alto es el 
Chii-san (1915 m) , de gran tradición bu
dista, situado dentro del Parque Nacional 
que lleva su nombre. 

(10) Oficialmente llamado Qomolang-
ma Feng por las autoridades chinas (tras 

la reciente revolución cultural existe un 
sistema de transcripción al alfabeto grie
go en el que la «Q» suena como CH), es 
sin duda el monte más conocido en todo 
el mundo, debido a su condición de TE
CHO absoluto. Si excluimos las regiones 
autónomas del Tíbet y Sinkiang, la mon
taña más alta de la China propia es el 
Gongga Shan (7.590 m.), más conocido co
mo Minya Konya, situado en las ramifica
ciones que se desprenden del Himalaya 
penetrando en la provincia de Szechwan. 
Fue escalado en 1932 por los americanos 
Richard Burdsall y Terris Moore. Pero la 
montaña más famosa y venerada entre 
los chinos es el Tai Shan (1.524 m.), ofi
cialmente conocida como Yuhuang Ding, 
situada en la provincia oriental de Shan-
tung. Se trata de una de las cinco monta
ñas sagradas de la China ya que Confucio 
subió a su cumbre hace unos 2 500 años, 
siguiendo una venerable tradición, y ha
biendo dejado perpetua constancia de su 
belleza en sus escritos. El camino que 
desde entonces han seguido millones de 
peregrinos hasta el templo que ocupa su 
cumbre, consta de 6.700 escalones de pie

dra que parten de la ciudad de Taian, jus
to en la falda meridional de la montaña, 
unos 420 kms. al Sur de Peking. 

(11) El Olimbos u Olimpo de Chipre, 
antaño llamado Khionistra, se encuentra 
en el macizo de Troodos que ocupa el 
cent.o de la parte occidental de la isla, 
en una zona de fácil acceso. En el sector 
turco de Chipre el punto más alto es el 
Kyparissovouni (1.024 m.), llamado Akro-
mandra en griego, el cual corona el ma
cizo de Penthadactylos en las colinas de 
Kyrenia, al Norte de la isla, justo encima 
de la villa costera de Láphitos. 

(12) El Jabal al-Harim se encuentra en 
las montañas rocosas que forman la pe
nínsula de Musandam, la cual constituye 
la punta del cuerno que se inserta en el 
Golfo Pérsico, formando el estrecho de 
Hormuz. La mayor parte de Musandam 
pertenece a Omán, si bien los límites con 
los Emiratos Árabes están sin estable
cer, dado lo sumamente agreste del te
rreno que carece de una topografía acep
table. En muchos mapas se representa 
al Jabal al-Harim ligeramente dentro del 
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territorio omaní, pero en cualquier caso 
aquellas montañas (Rus al-Jibal) se ex
tienden hasta la misma franja costera del 
emirato de Ras al-Khaima, superando los 
2.000 metros en numerosos puntos. 

(13) El Apo, situado cerca de la ciu
dad costera de Davao, al SE de la isla 
de Mindanao, tiene un buen camino, ne
cesitándose un par de días para alcanzar 
la cima. La segunda cumbre de las Filipi
nas, Mt. Pulog (2.930 m.), está situada al 
NE de la ciudad veraniega de Baguio, en 
la isla de Luzón. Pero el monte más fa
moso de las Filipinas es sin duda el im
presionante volcán Mayon (2.462 m.), un 
perfecto cono volcánico que se levanta 
desde el mismo mar, ofreciendo una vista 
inolvidable a la ciudad costera de Legas-
pi, en el SE de Luzón. 

(14) El Kangchenjunga forma la fronte
ra entre el Nepal y el antiguo reino del 
Sikkim, que fue definitivamente incorpo
rado a la India en 1975. Fue escalado por 
primera vez por una expedición británica 
en. .1955, desde la vertiente nepalí. En lo 
qué.-respecta al lado oriental (sikkimita), 
sólo'ha registrado una ascensión, por una 
expedición . del ejército indio, en 1977. 
Ahora bien, el tradicional TECHO de la 
de las fronteras NE y NW, es el Nanda De-
vi (7.816 m.), en la zona himalaya del 
GarhwaI, en un tiempo considerado como 
el TECHO del Imperio Británico. Fue es
calado en 1936 por una expedición anglo
americana. 

(15) El TECHO de Indonesia supera los 
5.000 metros en la Pirámide de Karstenz, 
sita en la zona occidental de Nueva Gui
nea, geográficamente parte del Océano 
Pacífico, por lo que nos ocuparemos de 
ella al tratar del continente de Australa-
sia. El G. Kerintji, llamado también Indra-
pura Peak, se sitúa sobre la costa occi
dental de Sumatra, formando parte del 
largo rosario de cumbres volcánicas que 
continúan en dirección oriental por las 
islas de Java, Bali, Lombak, etc. Su prime
ra ascensión conocida se registró en 
1877 por el holandés Veth von Hasselt. La 
segunda cumbre es el G. Rinjani (3.726 
metros) en Lombak y la tercera, el G. Se-
meru (3.676 m.) en Java. 

(16) El Demavend (mediciones previas, 
5.670 m.), conocido en el idioma persa co
mo Qolleh-ye-Damavand, está situado a 
unos 50 kms. al NE de la capital, Tehran, 
siendo perfectamente visible desde la 
misma en días claros. Otros 50 kms. lo 
separan de la costa del Mar Caspio, en 
dirección Norte, habiendo sido observado 
por navegantes a más de 200 kms. de dis
tancia. Es objeto de numerosas leyendas 
iraníes y fue escalado en 1837 por el in

glés W. T. Thomson. Hoy día de fácil ac
ceso desde Tehran, su ascensión no ofre
ce mayores dificultades realizándose nor
malmente en un par de días. 

(17) El Algurd Dagh, situado al NE del 
Iraq en la tierra de los famosos kurdos, 
forma parte de una zona topográficamen
te mal conocida que se sitúa sobre el 
borde persa, al Sur de la carretera que 
une Rawanduz con la frontera. Su aspec
to es inconfundible, estando cubierto de 
nieve durante unos seis meses al año. Al 
Norte de la mencionada carretera se en
cuentra el macizo del Haji Ibrahim, que 
rebasa los 3.600 m. en la misma línea 
fronteriza. 

(18) El Monte Meron, llamado también 
Atzmon y, en árabe, Jebel Jarmaq, está 
situado unos 20 kms. al NW del Mar de 
Galilea o Lago Tiberiades, sobre el que se 
eleva 1.420 m., a causa de la depresión 
(—212 m.) que ocupa el mismo. Las aguas 
de éste desembocan, unos 100 kms. más 
al Sur, en el famoso Mar Muerto, el pun
to más bajo de la Tierra, cuyo nivel medio 
está 396 metros bajo el del Mediterráneo. 
Tras la reciente anexión oficial de la zo
na ocupada del Golán, la altitud máxima 
del territorio israelí supera los 2.000 m. 
en la zona de esquí sita en las estriba
ciones meridionales del Mt. Hermon (ver 
Siria), cuya cumbre se sitúa en territorio 
neutral. 

(19) El volcán Fuji, con su pictórica si
lueta, constituye, sin lugar a dudas, la 
montaña más fotografiada del mundo, al 
ser visible desde el conjunto metropolita
no de Tokyo, dentro del cual se alojan 
unos 25 millones de japoneses, en su ma
yor parte poseedores de buenas cámaras. 
Por otro lado, las grandes facilidades exis
tentes le convierten en la meta de —lite-
ralmentex- cientos de miles de turistas 
cada verano, siendo por tanto el tresmil 
más ascendido de la Tierra. 

(20) El Jabal Ramm, situado unos 40 
kilómetros al Este del centro turístico de 
Aqaba en el Mar Rojo, forma parte de un 
extenso y caótico conjunto de escabrosi
dades rocosas que emergen de las are
nas del desierto en la parte Sur del país. 

(21) Kampuchea, previamente llamada 
Cambodia y parte de la antigua Indochina 
francesa, está formada por una gran lla
nura bordeada por la cadena Anamítica 
al Este y las montañas de Kravanh al 
Oeste. En estas últimas se encuentra el 
Phnum Aoral (mediciones previas, 1813 
metros), situado unos 100 kms. al NW de 
Phnom Penh, la capital del país. 

(22) La cota 299, cuyo nombre es ig
norado en la mayoría de los mapas, forma 
parte de las colinas rocosas que se yer-
guen sobre el desierto en la parte occi
dental del país, unos 8 kms. al Norte de 
la pista que se dirige desde Al Jahrah ha
cia el interior de la península arábiga. 

(23) Laos es un país que contiene in
numerables montañas cubiertas por la ve
getación de la jungla, siendo el Phou Bia 
el punto culminante, unos 125 kms. al NNE 
de Vientiane, la capital. 

(24) El Líbano, cuyo nombre significa 
«blanco como la leche» en arameo, toma 
el nombre de sus famosos montes, cuyo 
punto culminante es el Qurnat as-Sawda 
(paradójicamente significa «cuerno negro» 
en árabe). A sus pies se encuentran los 
últimos vestigios de los legendarios ce
dros del Líbano, un pequeño bosque con
teniendo varios cientos de ejemplares. 
Contiene también una estación de esquí, 
un tanto abandonada a consecuencia de 
los acontecimientos políticos de los últi
mos años. 

(25) Malasia está compuesta de una 
parte continental y otra insular. La prime
ra abarca los estados de la antigua Con-
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federación Malaya, es decir, la mayor par
te de la península de Malaca. Y la segun
da, los estados de Sabah y Sarawak, ocu
pando las zonas Norte y NW, respectiva
mente, de la isla de Borneo, con la exclu
sión del mencionado Sultanato de Brunei 
(el resto de la isla, llamado Kalimantan, 
es parte integral de Indonesia). Es en el 
estado de Sabah donde se encuentra el 
G. Kinabalu (mediciones previas, 4.101 
metros), el cual se eleva ampliamente so
bre la jungla que cubre otras montañas 
vecinas, escasamente a 40 kms. del Mar 
de la China. La cumbre, normalmente en
vuelta en nubes, está formada por un gran 
plateau con varias puntas de altitud se
mejante, estando el conjunto de la mon
taña integrado en el Parque Nacional Ki
nabalu, con facilidades de acceso dentro 
del mismo. El primer ascenso conocido 
fue realizado por los ingleses Low y Spen-
cer en 1858. El punto más alto de la pe
nínsula de Malaca (Malasia continental) 
lo constituye el Gunong Tahan (2.187 m) , 
dentro del extenso Parque Nacional Taman 
Negara, entre los estados de Kelantan y 
Pahang. 

(26) El archipiélago de las Maldivas, 
república independiente desde 1968, está 
formado por unos 2.000 islotes de coral 
(sólo 220 se hallan habitados), que se ex
tienden a lo largo de unos 800 kms. sobre 
el Océano Indico, alineándose en direc
ción Norte-Sur, al SSW del subcontinente 
indio. Las formaciones coralinas se ele
van hasta 5 y 6 metros en infinidad de 
puntos, siendo el más accesible el atolón 
que ocupa Male, la capital del país. La 
mayor parte de los 155.000 isleños que 
pueblan el país (1.350 en la capital) se 
dedican a la pesca y viven en casas ¡cu
yos tejados superan la citada cota! 

(27) El Najramdal Uul se encuentra en 
el nudo orográfico de Taban Bogdo Uula, 
punto de triple confluencia de la URSS, 
China y Mongolia, formando parte de la 
cordillera Altai, en el corazón del Asia 
septentrional. Unos 120 kms. al NW de 
dicho punto se eleva el Gora Belukha 
(4.506 m.), máxima cota de dicha cordi
llera, en pleno territorio soviético, entre 
las repúblicas de Rusia propia y Kazakhs-
tán. En dirección contraria (SE) y tres ve
ces más distante sobre la misma cordi
llera, se sitúa el Monho Hayrhan Uula 
(4.231 m.), que es la mayor cumbre ente
ramente en territorio mogol. 

(28) Sobradamente conocido de todos, 
el TECHO del mundo es designado oficial
mente como Sagarmatha por el gobierno 
nepalí. Está situado unos 160 kms. al ENE 
del valle de Kathmandú, desde cuyas afue
ras en visible. La máxima distancia a la 
que ha sido observado es de unos 360 ki
lómetros a vuelo de pájaro desde las coli

nas que forman el límite meridional de la 
llanura del Ganges, en el estado Indio de 
Bihar, unos 60 kms. al Sur de Bhagalpur 
y en dirección Sur desde el propio Eve
rest. Quizá sea también observable a una 
mayor distancia desde las cimas de leja
nas montañas situadas sobre la altiplani
cie tibetana, si bien no existe confirma
ción al respecto. La montaña más alta, en
teramente en territorio nepalí, es el Dhau-
lagiri (8.167 m.), unos 200 kms. al NW del 
valle de Kathmandú. 

(29) La zona del macizo Jabal al Akh-
dar («Montaña Verde», en árabe) consti
tuye la espina dorsal del Sultanato de 
Omán, antes llamado «Muscat y Omán». 
Dentro del mismo se encuentran unas po
cas aldeas cuyos habitantes se dedican 
al cultivo en terrazas, rellenando de tie
rra las oquedades que se forman entre 
las agrestes rocosidades de sus monta
ñas. No obstante, el nombre de la zona 
parece ser debido al tono verduzco de 
las rocas, lo que sugiere la presencia de 
cobre en las mismas, amén de otras mu
chas especulaciones populares. Estas be
llas montañas establecen un fuerte con
traste en el marco general del desierto 
arábigo, pero debido a su inaccesibilidad 
son prácticamente desconocidas fuera de 
sus límites, incluso para la gran mayoría 
de los omaníes, con la excepción del ejér
cito que las usa como zona de entrena
miento. 

(30) El magnífico y remoto K2, situado 
en una de las ramificaciones del glaciar 
del Baltoro, está flanqueado por innume
rables picos del Karakoram y, en conse
cuencia, fuera del campo visible de toda 
entidad de población. Debido a ello care
ce en realidad de un nombre autóctono de 
puro arraigo, si exceptuamos la sugeren
cia del término «Chogori» que significa 
«gran montaña» en baltí. Pero tal nombre 
es desconocido para la mayoría de la po
blación local, quienes por lo general sue
len hablar del «Keitu», o «Kechu», meras 
adaptaciones fonéticas del sonido K2 en 
inglés. Durante algún tiempo fue denomi
nado «Godwin Austen», en honor del ex
plorador militar británico que, en 1861, fue
ra el primero en descubrir el acceso al 
K2 por el glaciar de Baltoro. Pero dicho 
nombre, demasiado complicado, no llegó 
a cuajar, si bien todavía figura en algunos 
mapas. En cuanto al nombre chino de «Qo-
gir», es una variación de Chogori, al pro
nunciarse «Choguir». Por otro lado, si nos 
ceñimos al Pakistán histórico de tradición 
islámica, del que se excluyen las disputa
das regiones del Karakoram y Cachemira, 
el punto más alto lo constituiría el Tirich 
Mir (7.706 m.), techo del Hindú Kush, cu
yo primer ascenso lo efectuó en 1950 el 
noruego Per Kvernberg, seguido por tres 
compañeros al día siguiente. 

(31) La península de Qatar, situada en 
el Golfo Pérsico, es prácticamente llana 
con la excepción del anticlinal de Dukhan 
que se yergue unos 90 metros a lo largo 
de la costa Oeste, formando un pequeño 
altiplano calizo que alberga la riqueza pe
trolífera del país. Más al Sur y equidis
tante de ambas costas se encuentra el 
Ourayn Aba al-Bawl, cota máxima del país. 

(32) Situado en el interior de la isla 
de Singapur, el Bukit Timah es una colina 
ocupada por un famoso parque de preser
vación zoológica con cuidados senderos 
que atraviesan la jungla natural, siendo 
de admirar sus mariposas y pájaros tro
picales. Está situado unos 12 kms. al NW 
del centro de la ciudad de Singapur. 

(33) El Monte Hermon, de resonancias 
bíblicas, conocido por los sirios como Ja-
bal ash-Shaykh, constituye el extremo Sur 
de la cadena anti-Líbano. Sus estribacio
nes meridionales conectan con la conflic-
tiva zona de los Altos del Golán, anexio
nada recientemente por Israel. La cum
bre del Hermon se halla cubierta de nie-
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ve durante gran parte del año, lo que le 
hace visible desde extensas zonas de la 
planicie siria, incluyendo Damasco, la ca
pital, que se encuentra 45 kms. al ENE del 
mismo. 

(34) La República de Sri Lanka es el 
nuevo nombre dado a la gran isla de Cei-
lán, al Sur de la India. Sus montañas, si
tuadas en la provincia central del país, 
ofrecen un gran atractivo como correspon
de a su tradición budista. El Pidurutala-
gala, conocido localmente como «Pidu», 
es un simple paseo de dos o tres horas 
desde la estación de montaña de Nuwa-
ra Elíya, situada a unos 1.900 m., en me
dio de inmensas plantaciones de té. Pero 
el monte más famoso de la isla es el 
Adams Peak (2.243 m.), situado 40 kms. al 
SW del Pidu y centro de peregrinaciones 
multitudinarias que acuden a venerar la 
famosa huella del pie de Buda, también 
atribuida a Adán, Siva o Santo Tomás, de 

acuerdo con la fe del creyente. Se trata 
de una oquedad en las rocas cimeras, co
bijada por un gran nicho junto al cual 
existen las viviendas de unos monjes bu
distas. El camino desde la vertiente Nor
te salva un desnivel de unos mil metros 
y consiste -en unos 3.300 escalones de ce
mento, a lo largo de los cuales existen 
toda clase de facilidades para atender a 
los miles de peregrinos que cada semana 
emprenden la ascensión, muchos de ellos 
descalzos. 

(35) Entre las selvas del Norte de Tai
landia se yergue el Doi Inthanon, situado 
unos 60 kms. al WSW de Chiang Mai, ca
pital de la zona y segunda ciudad del 
país. 

(36) Taiwan es el nombre chino de la 
isla de Formosa, último refugio de los 
chinos nacionalistas que en 1949 luchaban 
contra el comunismo de Mao. Paralela a 
la costa oriental de la isla existe una in
teresante cadena montañosa hacia el cen
tro de la cual, unos 55 kms. al Este de la 
ciudad de Chiai, se sitúa el Yu Shan 
(«Montaña de Jade»), en un tiempo cono
cida como Mt. Morrison. El primer as
censo conocido fue realizado en 1896 por 
una patrulla forestal al mando del doctor 
Seiroku Honda. Hoy día la ascensión re
quiere dos o tres días de marcha desde 
el centro turístico de Alishan (2.275 m.). 
El camino es fácil, aunque un tanto esca
broso en su último trecho. 

(37) El macizo volcánico del Ararat 
puede considerarse como punto de arran
que de las cadenas de montes Zagros que 
se extienden en dirección SE hacia el 
Estrecho de Hormuz. Cerca de la cumbre 
principal del Ararat (en turco, Buyuk Agri 
Dagi) se yergue el esbelto cono volcánico 
del Pequeño Ararat (Kucuk Agri Dagi, 
3.925 m.) separado de aquélla por un an
cho collado situado a unos 2.500 m. El pri
mer ascenso verificado del Ararat (me
diciones previas, 5.165 m.) corresponde 
al alemán Frederic Parrot en 1829. Desde 
entonces ha habido numerosos intentos 
de localizar el famoso Arca de Noé, todos 
ellos con resultado negativo. Hoy día la 
ascensión se puede efectuar en un par 
de días desde la aldea de Ganikor, al pie 
de la montaña, a la que se puede llegar 
en taxi desde Dogubayazit, el centro más 
importante de la zona. 

(38) Tras la reunificación del Vietnam 
en 1976, el punto más alto de todo el 
país se encuentra al Norte del mismo, 
donde el Fan-si-pan se yergue a 40 kms. 
de la frontera china y unos 250 kms. al 
NW de Hanoi, la capital del país. En la 
zona correspondiente al antiguo Vietnam 
del Sur, el punto culminante es el Ngoc 

Linh (2.598 m.), situado sobre la cadena 
Anamítica, 110 kms. al Sur de la ciudad 
costera de Da-nang. 

(39) La República Árabe del Yemen 
(Yemen del Norte) es sumamente mon
tañosa y sorprendentemente fértil dentro 
del conjunto arábigo. El Jabal Hadur (3.760 
metros), cuyo nombre completo es Jabal 
Hadur Nabi Shuayb, constituye el punto 
culminante, no sólo del país, sino de to
da la península arábiga. Situado unos 30 
kilómetros al WSW de Sana, la capital del 
país, su ascensión se realiza fácilmente 
desde la localidad de Zayland, en la ca
rretera que conecta Sana con la costa 
del Mar Rojo. Pero la montaña más famo
sa del país es el Jabal Sabir (3.006 m.), 
situado sobre la ciudad de Taizz en el ex
tremo Sur del país. Sus 1.500 metros de 
desnivel se hallan cuidadosamente culti
vados en terrazas hasta la misma cum
bre, con un efecto visual sorprendente. 

(40) La República Democrática Popu
lar del Yemen (Yemen del Sur) es el te
rritorio de la antigua Federación de Ara
bia del Sur, con capital en Aden, que 
fue parte del Imperio Británico. Sus lími
tes con la Arabia Saudí y el otro Yemen 
se encuentran mal definidos, con los con
siguientes inconvenientes de tipo carto
gráfico. No obstante, parece ser que su 
punto más alto es el Jabal Thamir (2.513 
metros), situado sobre las tierras altas 
del interior unos 130 kms. al NNE de 
Aden, cerca de la frontera con el Yemen 
del Norte. 

(41) El punto culminante de la Unión 
Soviética, situado en el macizo del Pa
mir, dentro de la república de Tadzikska-
ja, es el llamado Pik Kommunizma, previa
mente Pik Stalina y anteriormente Pik 
Garmo. El acceso a la base de la monta
ña para escaladores extranjeros (no hay 
posibilidad de llegar hasta allí sin invita
ción) se realiza normalmente en helicóp
tero desde Dushanbe, la capital de aque
lla república, 280 kms. al Oeste. El pri
mer ascenso fue efectuado en 1933 por 
el siberiano Vitali Abalakov, siendo des
de entonces la meta principal de los esca
ladores soviéticos. En otra parte del maci
zo se encuentra el Pik Lenina (7.134 m.), 
mucho más fácil que el anterior, al que 
se dirigen expediciones masivas en fila 
india, muy a la usanza del montañismo so
viético. Probablemente habrá sido ascen
dido ya por más de 2.000 personas, lo 
que le convierte en el sietemil más esca
lado del mundo. En lo que respecta a la 
sección asiática de Rusia propiamente di
cha, es decir, la inmensidad de Siberia 
hasta el Océano Pacífico, el punto más 
alto lo constituye el volcán Klucevskaja 
Sopka (4.750 m.), en la península de Kam-
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chatka a 75 kms. del Pacífico. Es un cono 
casi perfecto que mantiene su esbelta 
línea con sus frecuentes erupciones. Fue 
escalado por Erman en 1829. 

(42) El Jabal Katrinah, punto más alto 
de todo Egipto, se encuentra en las bíbli
cas tierras del Sinaí, a unos 12 kms. del 
monasterio de Santa Catalina (cristiano 
y musulmán) el cual se halla a 1.570 m. 
de altitud. Entre ambos se encuentra el 
Jabal Musa («Montaña de Moisés», en 
árabe) que con una altitud de 2.285 m. es 
el famoso Monte Sinaí de ecos bíblicos, 

escalado por Moisés hacia el año 1.200 
antes de Jesucristo. Desde el monasterio 
hasta el Jabal Musa existe un sendero 
con 3.000 escalones labrados en la roca 
por el desfilar de muchos miles de pere
grinos a través de los siglos. De la cima 
parte un sendero que continúa durante 
otros 3 kms. hasta la cumbre del Jabal 
Katrinah donde existe una pequeña capi
lla. La vista es impresionante, con agres
tes picachos rocosos en las cercanías y 
el gran desierto del Sinaí en el horizonte. 

(43) El Tai Mo San se encuentra en la 
parte continental de la colonia británica 
de Hong Kong, a poca distancia de la ca
rretera que conecta la base militar de 
Shek Kong con la población de Tsuen 
Wan. El punto más alto de la parte insu
lar es el Lantan Peak (934 m.), en la isla 
de su nombre, en una zona de gran belle
za natural. Pero sin duda el pico más co
nocido es el famoso Victoria Peak (554 
metros), en la misma isla de Hong Kong, 
justo encima de la inmensa metrópoli. 
Multitud de personas lo visitan, existien
do carretera y funicular hasta las cerca
nías de la cumbre. 

(44) La colonia portuguesa de Macao, 
situada unos 60 kms. al Oeste de Hong 
Kong, está formada por la pequeña pe
nínsula de Macao City, más las islas de 
Taipa y Coloane, quedando conectado el 
conjunto por dos puentes. En total, 16 ki

lómetros cuadrados en los que se alojan 
275.000 macaneses, en su mayoría de ra
za china. El punto más alto se encuentra 
en Coloane (174 m.), siendo otras alturas 
Taipa Grande (161 m.), en Taipa y la coli
na de Guia (110 m.) en la misma ciudad 
de Macao, con un gran faro en la cima. 

(45) La isla de Christmas, situada en 
el Océano Indico unos 400 kms. al SW de 
Java, tiene una extensión de 140 km.2 y 
está poblada por unos 3.200 habitantes, 
dedicados en su mayoría a la extracción 
de fosfatos. La isla fue transferida por 
Gran Bretaña a Australia en 1958. La coli
na de Murray, punto culminante de la 
misma, se halla unos 14 km.2 al SW de 
Flying Fish Cove, la capital, 

(46) Las islas Cocos, llamadas tam
bién Keeling, constan de 27 islotes de for
mación coralina situados en pleno Océa
no Indico, unas 500 millas náuticas al Oes
te de Christmas Island. Su extensión to
tal es de unos 14 km.2 en los que viven 
alrededor de 400 personas dedicadas a la 
explotación del coco y sus derivados. Des
de 1955 pertenecen a Australia, si bien los 
derechos de explotación corresponden a 
la familia Clunies-Ross, de ascendencia 
escocesa, establecida en las islas desde 
1820. Como en el caso de las Maldivas 
(N:1 26), las formaciones coralinas alcan
zan entre 4 y 5 metros de altura en nu
merosos puntos. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS GEOGRÁFICOS 
Akhdar (Árabe) Verde 
Bogd (Mogol) Sierra 
Bukit (Malayo, Indonesio) Colina 
Buyuk (Turco) Grande 
Chuor Phnum (Camboyano) Montañas 
Dagi (Turco) Monte 
Daglari (Turco) Montañas 
-do (Coreano) Isla 
Doi (Tai) Monte 
Feng (Chino) Monte 
Gora (Ruso) Monte 
Gunong (Malayo) Monte 
Gunung (Indonesio) Monte 
Har (Hebreo) Monte 
Haré (Hebreo) Montañas 

Jabal, Jebel (Árabe) Monte(s) 
Jibal (Árabe) Montañas 
Kuçuk (Turco) Pequeño 
Ngoc (Vietnamita) Monte 
Pegunungan (Indonesio) Montañas 
Phnum (Camboyano) Monte 
Phou (Laosiano) Monte 
Pik (Ruso) Pico 
Qolleh (Persa) Monte 
Qurnat (Árabe) Monte (cuerno) 
-san (Japonés, Coreano) Monte 
Shan (Chino) Monte(s) 
Sawda (Árabe) Negro 
Uul (Mogol) Monte(s) 
-yama (Japonés) Monte 
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CONCURSO DE ARTÍCULOS DE MONTAÑA 
Tema: "Montañas de Euskal-Herria" 

(E.H.M.E.) Federación Vasca de Monta
ñismo convoca los premios «Pyrenaica» 
de Artículos de Montaña, con arreglo a 
las siguientes bases: 

1) Podrán presentarse cuantos artículos 
se deseen, relacionados con las Mon
tañas de Euskal-Herria en cualquiera 
de sus facetas: ascensiones, estu
dios, travesías, escaladas, espeleo
logía, esquí de montaña, protección 
de la naturaleza, flora, fauna, huma
nismo, etc. 

2) Los artículos que se presenten de
berán ser inéditos, no habiéndose 
publicado en ningún libro, periódico 
o revista. 

3) Deberán estar escritos en euskara 
o castellano y tendrán una extensión 
máxima de 10 folios mecanografia
dos a dos espacios. 

4) Los artículos deberán venir acompa
ñados de toda la documentación per
tinente: mapas, dibujos, croquis, fo
tografías, diapositivas originales, et
cétera, con un pie indicando lo que 
representan y su autor. 

5) Se va+orará especialmente la origina
lidad que se dé al tratamiento del 
artículo. Igualmente se tendrá en 
cuenta el interés y la novedad de la 
zona de la que se trate. 

6) Con cada artículo presentado debe
rá figurar el nombre y domicilio del 
autor, así como su número de telé
fono. 

7) Todos los trabajos presentados que
darán durante un año en propiedad 
de la revista Pyrenaica, no pudiendo 
publicarse en ningún otro medio de 
difusión. Una vez que se haya deci
dido su utilización por la revista, se 
devolverá a su autor toda la docu
mentación aportada. 

8) El plazo de presentación de trabajos 
finalizará el día 30 de octubre de 
1983. Se deberán enviar a Pyrenaica. 
Apartado 1.594, Bilbao, o entregarse 
en Alda. San Mames, 29, 1." de 18 
a 21 horas. 

9) El fallo del jurado y el reparto de 
premios se efectuará en un acto pú
blico que oportunamente se anuncia
rá. 

10) Se establecen los siguientes pre
mios: 

Premio al mejor artículo: 25.000 pe
setas y trofeo. 

Finalista: 10.000 pesetas y trofeo. 

Se establece un Accésit de 5.000 
pesetas y trofeo al mejor trabajo 
en euskera. En caso de haber ob
tenido alguno de los premios an
teriores, esta cantidad se incre
mentará a la conseguida. 

Se establecen unos Accésits dota
dos con 5.000 pesetas y trofeo a 
los mejores artículos sobre las 
montañas de Araba, Bizkaia, G¡-
puzkoa, Iparralde y Nafarroa, res
pectivamente. Estos Accésits se 
entregarán en caso de no haber 
obtenido uno de los dos primeros 
premios. 

Todos los participantes recibirán un 
recuerdo de su participación. 

11) La participación en este concurso su
pone la aceptación de estas bases. 

CONCURSO DE DIAPOSITIVAS DE MONTAÑA 
Tema: "Montañas de Euskal-Herria" 

(E.H.M.E.) Federación Vasca de Monta
ñismo convoca los premios «Pyrenaica» 
de Diapositivas de Montaña, con arreglo 
a las siguientes bases: 

1) El concurso consiste en la presen
tación de Diapositivas relacionadas 
con las Montañas de Euskal-Herria, 
en cualquiera de sus facetas. 

2) Con cada colección se deberán pre
sentar el nombre y domicilio del 
autor, así como su número de telé
fono. 

3) Cada concursante podrá presentar 
un máximo de 5 diapositivas de paso 
universal. Estas diapositivas debe
rán venir acompañadas de una rela
ción mecanografiada en la que figu
rará el lugar que ha sido sacada ca
da una de ellas, correspondiéndose 
con un número que figurará en el 
marquito de la diapositiva. 

4) Las diapositivas deben ser origina
les, no duplicados, y no podrán ha
berse publicado en ningún libro, pe
riódico o revista. 

5) Pyrenaica podrá usar cualquiera de 
las diapositivas para su reproducción 
en la revista. 

6) El plazo de presentación de las dia
positivas finaliza el día 30 de octu
bre de 1983. Se deberán enviar a 
Pyrenaica. Apartado 1.594, Bilbao, o 
entregarse en Alda. San Mames, 29, 
1.°, de 18 a 21 horas. 

7) El fallo del jurado y reparto de pre
mios se efectuará en un acto públi
co que oportunamente se anunciará. 

8) Al terminar el concurso se devolve
rán las diapositivas a sus autores, 
excepto aquellas que se elijan para 
su publicación en la revista, que se 
devolverán una vez utilizadas. 

9) Se establecen los siguientes pre
mios: 

Premio a la mejor diapositiva: 10.000 
pesetas y trofeo. 
Finalista: 5.000 pesetas y trofeo. 

Se concederá un Accésit de 5.000 
pesetas y trofeo a la diapositiva 
seleccionada para una portada de 
la revista, advirtiéndose que para 
ello es conveniente que sea ver
tical. En caso de haber obtenido 
uno de los dos premios anterio
res esta cantidad se incrementará 
a la conseguida. 

Se concederán 3 Accésits de 3.000 
pesetas y trofeo a aquellas diapo
sitivas que a juicio del Jurado sean 
merecedoras del premio. 

10) La participación en este concurso 
supone la aceptación de estas bases. 
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mm 
Kartajanari 

Primavera 1983, avance) 
Ya van llegando noticias suel

tas sobre las expediciones que 
han acudido al Tíbet y al Nepal 
durante la reciente temporada 
del pre-monzón. He aquí un re
sumen de lo más destacado has
ta la fecha. 

EVEREST 8.848 metros 
a) QOMOLANGMA (Vertien

te tibetana). Una expedición chi
lena dirigina por Gastón Oyar-
zún (Gasherbrum I I , 1979) hu
bo de abandonar su intento de 
repetir la vía del collado Norte, 
cuando el propio Oyarzún sufrió 
un edema cerebral. Al parecer 
se encontraba, junto con otros 
tres compañeros, abriendo ruta 
por encima de los 8.000 metros. 

b) Una expedición americana, 
dirigida por Robert Craig y Ga-
len Rowell, intentó la ruta de 
la cresta Oeste desde el gla
ciar central del Rongbuk, su
friendo una suerte semejante a 
la de los chilenos. Cuando John 
Roskelley se encontraba abrien
do ruta en la cresta, sufrió un 
edema pulmonar. Esto, unido a 
la llegada prematura del mon
zón, motivó la decisión de aban
donar el intento. 

c) SAGARMATHA (Vertiente 
nepalí). Un conjunto de 11 ame
ricanos, dirigidos por el ale
mán Gerhard Lenser, tuvo me
jor fortuna sobre la ruta tradi
cional del collado Sur. La cum
bre fue alcanzada el 7 de mayo 
por Larry Nielson, Peter Jamie-
son, Gerard Roach, David Brea-
shears y Ang Rita (el hombre 
del Dhaulaglri). Una semana 
después Gary Neptune, Jim Sta
tes y Lhakpa Dorje repetían la 
experiencia. 

XIXABANGMA 8.012 metros 

Una expedición comercial ale
mana, al cargo de Sigi Hupfauer 
(quien había escalado esta cum
bre en 1980), repetía la ruta 
normal, al tiempo que perdía 
uno de sus miembros. El 28 de 
abril, el escalador suizo Fritz 
Luchsinger (62) hubo de ser 
evacuado urgentemente del Cam
po 4 (7.400 metros) como con
secuencia de sufrir un mal 
de montaña muy agudo, falle
ciendo en brazos de dos com
pañeros antes de alcanzar el 
Campo 3. Luchsinger, de todos 
apreciado, había efectuado la 
primera escalada del Lhotse en 
1956, ascendiendo también al 

Dhaulagiri en 1980, con 59 
años. Irónicamente, se trata de 
la primera víctima del Xixabang-
ma, el cual era el único OCHO-
MIL de limpio historial. Inde
pendientemente de este inci
dente, la cima fue lograda al 
día siguiente por Gerhard Sch-
matz (54 años, tercer OCHO-
MIL), seguido un par de horas 
después por Ulrich Schum, Jo-
seph Walter y su esposa, Ma-
rianne Walter. 

CHO OYU 8.153 metros 
Una expedición alemana con 

participación tirolesa, dirigida 
por Ludwig Greissl, consiguió 
el primer ascenso autorizado de 
esta montaña desde 1964. Al pa
recer se consiguió una nueva 
ruta, la de la cara SW, siendo 
alcanzada la cumbre el 5 de 
mayo por los sur-tiroleses Rein-
hold Messner (10.° OCHOMIL 
independiente) y Hans Kammer-
lander, junto con el alemán 
Michl Dacher (6.» OCHOMIL). 

KANGCHENJUNGA 8.598 metros 
Una expedición austríaca al 

mando de Hanns Schell (45) con
siguió repetir la ruta normal de 
la vertiente SW. Hacia el 1.° de 
junio, Georg Bachler (30) alcan
zaba la cima, solo y sin oxígeno. 
Era su 2." OCHOMIL, tras el 
Broad Peak en 1982. 

MANASLU 8.156 metros 

Una expedición yugoslava di
rigida por Vinko Mroevic perdió 
la vida de dos de sus miembros 
cuando intentaban abrir una nue
va ruta por la vertiente SW de 
la montaña. Mientras tres esca
ladores trataban de establecer 
un campo a 7.250 metros, se 
desencadenó una avalancha que 
causó la muerte de Jernej Za-
plotnik y Ante Ducan, resultan
do herido el tercer hombre. 
«Neje» Zaplotnik (31) era uno 
de los mejores escaladores de 
Yugoslavia, habiendo ascendido 
al Hidden Peak (1975), Makalu 
(1977) y Everest (1979), abrien
do nuevas rutas en todos ellos. 

DHAULAGIRI 8.167 metros 
Una expedición polaca, al car

go de Wojciech Szymanski, con
siguió abrir una nueva ruta por 
la cara Norte. La cumbre fue 
conseguida el 18 de mayo por 
Mirostov Gardzieleski, Waclaw 
Otreba, Jacek Jazierski y Ta-
deusz Eaukajtis. 

(Verano 1983, planes) 
Como de costumbre, hay un 

t - Ép» J f f t ígdtoÉMSfa ^ 

-sesMn*"* 

El OOWOWUYAG, octava montaña del mundo, visto desde la meseta tibetana. 

sinfín de expediciones planea
das para el presente verano, no 
sólo en el Karakoram de Sin-
kiang y Pakistán, sino también 
en el Himalaya tibetano, lo que 
constituye una novedad. Por otro 
lado, varios grupos se han agen
ciado permiso para dos, e inclu
so tres, montañas diferentes. 
Entre las expediciones que anun
ciaron sus planes hemos reci
bido aviso de las siguientes: 

K2 8.611 metros 
—Expedición italiana al Qogir 

(Arista Norte). 
—Navarra a la cresta de los 

Abruzzos, dirigida por Grego
rio Ariz. 

—Madrileña al pilar Oeste (An
tonio Trabado). 

—Polaca, dirigida por Wojciech 
Kurtyka (cresta NE?). 

—Británica a la cresta NW 
(Doug Scott). 

BROAD PEAK 8.047 metros 
—Expedición Holandesa, dirigida 

por Gerard Van Sprang. 
—Británica (como 2.' cumbre), 

al cargo de Doug Scott. 
—Suiza, dirigida por Stefan Wór-

ner. 

GASHERBRUM I 8.068 metros 
—Expedición aragonesa, dirigida 

por Javier Escartín. 
—Suiza (2.a cumbre), al cargo 

de Stefan Wórner. 
—Polaca (2.a cumbre), al cargo 

de Wojciech Kurtyka. 
—Asturiana (?). 

GASHERBRUM II 8.035 metros 
—Expedición suiza (3.a cumbre), 

al cargo de Stefan Wórner. 
—Aragonesa (2.a cumbre), al 

cargo de Javier Escartín. 

NANGA PARBAT 8.125 metros 
—Expedición vizcaína a la ver

tiente Diamir (Ruta Kinsho-
fer) . 

—Alemana a la cara Rupal. 
—14 japoneses a la cara Dia

mir. 
—4 japoneses a la vertiente 

Rakhiot (cresta NE). 
—7 japoneses a la cresta SW 

(Ruta Schell). 
—13 japoneses a la vertiente 

Rupal (Ruta Schell). 

EVEREST (QOMOLANGMA) 
8.848 metros 

Una expedición suiza formada 
por 10 escaladores de la región 
¡talo-parlante de Tessino, dirigi
dos por el luganés Romolo Not-
taris, está este verano intentan
do escalar el lado tibetano de 
la montaña, en plena época del 
monzón. Probablemente fueron 
animados por el éxito que lo
gró Messner cuando, el 20 de 
agosto de 1980, ascendió al Qo-
molangma, solo y sin oxígeno. 

CHO OYU (OOWOWUYAG) 
8.153 metros 

El suizo Stefan Wórner, direc
tor y organizador de expedicio
nes (al presente intentando tres 
OCHOMILES en el Karakoram), 
tiene planeado trasladarse al Tí
bet a finales de verano. Su ob
jetivo es efectuar un reconoci
miento de la vertiente Norte del 
OOWOWUYAG (nombre oficial 
dado al Cho Oyu por las autori
dades chinas), para el cual tie
ne ya solicitado un permiso. El 
intento tendrá lugar probable
mente en 1984 ó 1985. 
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ASIA 
HI MALAYA 

Durante el último período 
post-monzónico (otoño 1982) dos 
montañas, previamente vírge
nes, fueron ascendidas en la 
zona del Nepal. Entre las cum
bres autorizadas por el gobierno 
nepalí sólo queda ahora un 
«sietemil» virgen. Se trata del 
Himlung Himal (7.126 m.), un 
pico situado sobre la frontera 
tibetana, al norte de la zona 
comprendida entre los macizos 
del Manaslu y del Annapurna. 
Dado lo remoto de su acceso, 
sólo ha sido intentado en tres 
ocasiones: japoneses en 1963, 
holandeses en 1964 y, de nuevo, 
japoneses en 1982; todas ellas 
sin éxito. 

NGOZUMBA KANG (7.806 m.) 

En otro tiempo denominada 
«Ngojumba Ri I» y considerada 
por algunos como la más alta 
de las «vírgenes», esta monta
ña es una subsidiaria situada 
al Este del Cho Oyu y separa
da del mismo por un cordal 
crestero de unos 3 kms., cuyo 
collado más bajo está a unos 
7.650 metros. Dicho cordal se 
extiende también en dirección 
oriental hasta el Gyachung Kang 
(7.922 m.), situado a unos 6 
kilómetros del Ngozumba Kang. 
La cara Sur de esta montaña 
fue acometida simultáneamente 
por dos expediciones durante el 
pasado otoño. 

Un grupo franco-belga-nepalí, 
dirigido por Guy Costeix, consi
guió una altitud de unos 7.000 
metros en la segunda quincena 
de octubre, debiendo retirarse 
debido a la escasez de equipo 
y provisiones. En cambio, otra 
expedición surcoreana-nepalí de 
11 miembros, dirigidos por Park 
Dong-Gyu, consiguió llegar a la 
cima tras escalar la cara Sur y 
la cresta NE en su último tra
mo. La cumbre fue alcanzada el 
2 de noviembre por Kim Young-
Han, acompañado de los sher-
pas Ang Tshering y Dorje. 

KERYOLUNG (6.681 metros) 

Situada al extremo Sur del 
ramal transversal del Rolwaling, 

CRÓNICA 
ALPINA 

Emilio Hernando 

esta montaña puede verse per
fectamente desde Kathmandú, 
inmediatamente a la derecha del 
Numbur (6.954 m.), del que se 
halla separada por un profundo 
collado. Ambas cumbres son 
también visibles desde el Eve
rest, con un perfil muy carac
terístico, inverso del anterior. 

Tras un abortado intento ja
ponés en 1975, otro conjunto 
mixto japonés-nepalí, de 15 
miembros dirigidos por Shiro 
Kirauchi (41), consiguió esta 
vez la cumbre, por su cara orien
tal, el 31 de octubre. El grupo 
cimero estaba formado por los 
policías nepalíes Yogendra Tha-
pa (37), Babu Ram Pun (38), 
Gore Tamang (26), Gita Baha-
dur Joshi (30) y los japoneses 
Yoshiyuki Inoue (34), Hiroshi 
Nishie (28) y Masatoshi Iwasa 
(30), así como el sírdar Pem-
ba Tshering. Al día siguiente 
Iwasa repitió la cumbre, acom
pañado por otros seis miem
bros, entre los que se encon
traban Hisami Yada (31) y Ma-
yiko Nishimura (26), las dos fé-
minas de la expedición. En to
tal la cima fue pisada por 8 ja
poneses, 5 policías nepalíes y 
el sírdar. 

Dos meses más tarde una ex
pedición invernal conseguía otro 
ascenso a esta cumbre, llevado 
a cabo por dos japoneses y dos 
nepalíes el 24 de diciembre úl
timo. 

(Refs. Iwa To Yuki) 

EUROPA 
PIRINEOS 

LA TRAVESÍA DEL PIRINEO, 
DE MAR A MAR 

En respuesta al artículo de 
Jesús M.a Alquézar, en el espe
cial de Pirineos (Pyrenaica, nú
mero 130, p. 230) nos ha llega
do una atenta carta firmada por 
J. Seiquer Carasa, relatando la 
travesía del Pirineo por la ver
tiente española, cara Sur de la 
cadena. Nos cuenta cómo el 
itinerario fue abierto en 1975 y 
1977 por un grupo catalán di
rigido por Daniel Cardona y 
realizado en esquís por otro 
equipo catalán encabezado por 
Fernando Casanellas. 

La travesía fue repetida en 
verano de 1981 por dos murcia
nos Agustín Alemán y José Sei
quer. Tardaron 39 días, contando 
dos que estuvieron inmoviliza
dos por una tormenta en La 
Renclusa. Otros datos numéri
cos son el total de 278 horas de 
marcha (un promedio diario de 
7,46 horas) y las 34 cumbres 
principales ascendidas, de en
tre las cuales 11 superiores a 
3.000 metros y 10 a 2.500 me
tros. 

BERRIAK 
NOTICIAS 

RUTA DE MONTAÑA 
EN BERGARA 

El grupo POL-POL quiere co
municar a todos aquellos mon
tañeros, paseantes y escolares, 
que se ha preparado una inte
resante ruta de montaña que 
partiendo del repetidor de UHF 
de Elosumendi (al cual se pue
de acceder en coche desde San-
tutxu), recorre la cresta suave
mente hasta la fuente del POL-
POL, en un recorrido vistoso e 
interesante. 

El recorrido se ha señalizado 
por medio de discretos carteles 
y flechas orientadoras que fa
cilitarán el acceso a la zona a 
los que la desconozcan. 

La belleza paisajística que 
tiene, la diversidad de árboles 
como pinos, alerces y hayas; 
túmulos y dólmenes de hace 
3.000 a 5.000 años, debidamente 
señalizados, forman un marco 
prehistórico interesante; el ma
nantial del POL-POL y acceso al 
monte Irukurutzeta, hacen que 
el interés de la zona sea múl
t iple. 

Aparte de esto, la llanura o 
el poco desnivel del recorrido, 
hacen que sea idónea para gen
te mayor, jubilados, etc. así co
mo para escolares, que entre 
otras cosas podrán admirar uno 
de los pocos hayedos accesibles 
que quedan en Bergara. 

Animamos pues a todos a que 
conozcan este bello paisaje, 
con el ruego de que mantengan 
limpia la naturaleza y respeten 
las señales. 

Por último quisiéramos lla
mar la atención del nuevo ayun
tamiento y vecinos para que 
protejan esta zona y nos libren 
de las manos de chabolistas, 
chaletistas y especuladores. 

NOTICIARIO 
OFICIAL 
DE 
LA 
EHME 

VI JORNADAS DE MEDICINA 
DE MONTAÑA 

Los días 5, 6 y 7 de mayo se 
han celebrado en San Sebastián 
las VI JORNADAS DE MEDICI
NA DE MONTAÑA con una nu
trida participación de médicos 
(unos 150) del Estado español 
y del extranjero (Francia, Ando
rra, Inglaterra, Polonia, U.S.A., 
etcétera). 

Una vez más la capital do
nostiarra y sus instituciones se 
volcaron hacia todo este mundo 
alpino y fueron durante unos 
días una ventana abierta de las 
últimas actualidades mundiales 
en el tema de la medicina de 
montaña. 

VI JOÍHXMS JE HEMC1HX 
n¡ MCNTAÑX 

!1SY0 »83 

Í0XMTI - SXH KBXSTiffH 

Estas JORNADAS que si de 
alguna manera pueden definir
se, lo fueron por el alto nivel 
científico alcanzado, han pues
to nuestro alpinismo a nivel in
ternacional en estos temas, al 
igual que ya lo estaba desde ha
ce tiempo en otros temas gra
cias a las realizaciones depor
tivas y culturales previamente 
obtenidas (PYRENAICA, Certa
men de Cine de Montaña, etc.). 

Las JORNADAS fueron progra
madas según 4 ponencias ofi
ciales, que se pensaron fuesen 
sobre temas generales y de 
amplia repercusión en la medi
cina de montaña y luego las co
municaciones libres que se fue
ran presentando. 

Las 4 ponencias oficiales fue
ron: 

A) Alpinismo de vanguardia. 
Preparación física (dietéti
ca y entrenamiento) 

Esta ponencia fue desarrolla
da por los doctores Castelló, 
Estruch, Prat, Esparza y Gonzá
lez Iturri, miembros del I.N.E.F. 
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El Dr. Foray y F. Didelin hablan para Pyrenaica 

de Barcelona y fue de gran in
terés para poder entender las 
técnicas de entrenamiento ac
tualmente empleadas para ob
tener los logros que hoy en día 
se exigen a los alpinistas de 
élite (Prat y Esparza) y la ali
mentación tanto previa a la sa
lida a la montaña como en ella 
(Estruch), sin olvidar la intro
ducción al tema y su historia 
(Castelló) y la recuperación del 
alpinista tras una lesión de cual
quier tipo (González Iturri). 

B) Psicología del alpinista. 
Convivencia 

Aquí los temas fueron algo 
dispares, el Dr. Rivolier (Fran
cia), decano en el tema de la 
medicina de montaña, uno de 
los primeros que en Europa se 
interesó en el mismo, autor del 
libro que es el punto de partida 
para todos los investigadores de 
la medicina de montaña, habló 
sobre las situaciones límites y 
forma de reaccionar el organis
mo a las mismas; posteriormen
te el Dr. Ryn (Polonia) partici
pante en numerosas expedicio
nes polacas al Hindu-Kush af-
ghano en la época dorada de 
esta cordillera (década del 60 y 
principios del 70) y posterior 
mente de los Andes, centró su 
participación en el hombre y 
el sexo en la altura con datos 
de gran interés; finalmente el 
Dr. Morandeira (Zaragoza) apor
tó su experiencia personal en 
numerosas expediciones en el 
tema de la convivencia, hacien
do una descripción de los ca
racteres de los alpinistas parti
cipantes y su diferente forma 
de reacción ante los problemas. 

C) Trekking. Problemas 
médicos 

El Dr. Arrazola (San Sebas
tián) hizo una exposición de la 
historia del trekking y de sus 
experiencias personales como 
médico y alpinista, no faltando 
recuerdos personales de su 
amistad con legendarias figuras 
de la montaña como Lachenal, 
Jean Franco, Terray, etc. Poste
riormente el Dr. Stephen Bez-
ruchka (U.S.A.) que ha vivido 
durante 4 años en Nepal traba
jando como médico y autor de 

la más importante guía de trek
king en Nepal presentó una do
cumentadísima exposición, que 
fue acompañada de gráficas y 
diapositivas sobre los proble
mas de los trekkings, tanto en 
altura como en las infecciones 
tropicales. Esta exposición fue 
muy aplaudida y el debate abier
to a continuación fue muy am
plio e interesante. 

Finalmente en esta misma po
nencia, el bien conocido Felipe 
Uriarte hizo una amena descrip
ción de la vida en común en 
un trekking, con los problemas 
que ello conlleva, afirmando que 
fundamentalmente es necesario 
tener un espíritu de nomadismo 
para disfrutar de un trekking 
en el cual faltan las comodida
des del mundo occidental y hay 
tensiones entre las personas 
por problemas mínimos. 

D) Congelaciones. Mal de 
altura (últimas novedades) 

En primer lugar se proyectó 
la película LES GELURES (Las 
congelaciones) del Dr. Foray, di
rector del Hospital de Chamo-
nix en la cual se explicaba ma
ravillosamente el proceso de 
producción y tratamiento de las 
congelaciones, al igual que la 
clasificación y consiguiente pro
nóstico, fundamentalmente en lo 
referente a las posibilidades de 
amputación. Posteriormente to
mó la palabra para hablar de la 
hipotermias, explicando casos 
de montañeros caídos en grie
tas de glaciar que con 32° de 
temperatura y tras circulación 
extracorpórea en la cual se le 
iba calentando la sangre, logra
ban recuperarse. Acompañando 
a esta exposición presentó 2 
aparatos de su invención como 
son la sonda acústica de grie
tas, para localizar al montañero 
accidentado en la grieta y el 
«para-chute thermique» que con
siste en una pequeña máquina, 
accionada por un generador que 
envía aire caliente y humedeci
do al caído en la grieta, impi
diendo así el gravísimo proce
so de la hipotermia. 

Posteriormente el Dr. Loren-
te expuso el problema de la 
retinopatía hemorrágica de la 
altura, tema de gran interés, 
pues este primer signo del mal 
de altura (edema cerebral) es 
visto a través del fondo de ojo, 
estudio realizado por el oftal
mólogo Dr. Lorente a diversas 
alturas (8.000 m. en el collado 
Sur del Everest). Finalmente el 
Dr. Charles Clarke (Inglaterra) 
de la comisión médica de U.l. 
A.A. presentó una visión gene
ral de la situación actual de los 
estudios del mal de altura, tam
bién con datos muy interesan
tes, algunos referidos a la irre
gular distribución de las capas 
de la atmósfera en la tierra que 
hace que sea menos importante 
el mal de altura en cumbres 
cercanas al ecuador aunque ten
gan más altura que en otras si
tuadas más cerca de los polos 
de menor altura. 

Además de estas 4 ponencias 
oficiales, hubo numerosas co
municaciones libres. 

También se proyectaron inte
resantes películas entre las que 
hay que mencionar la anterior
mente citada «Les Gelures» 
(Dr. Foray, Chamonix) y «Num-
bur Medical» (Drs. Rathat y Ri-
chalet, París), «L'accident en 
montagne» (Dr. Foray, Chamo
nix), «Organización de los soco
rros de montaña en Cerdanya» 
(Drs. Sirvent, Subirats, Vila y 
Solano de Puigcerdá), «La me-
dicalisation des secours en mon
tagne des Pyrennees» (Dra. Ba-
tut. Toulouse) y la de la expe
dición al Everest de Chris Bo-
nington por el Tíbet, aportada 
por el médico de la misma Dr. 
Charles Clarke. 

ANTXON BANDRES 

SEÑALIZACIÓN DE LA 
DIVISORIA DE AGUAS 

Próximamente se iniciará el 
mareaje de la «Divisoria de 
Aguas», promovido por el Club 
Alpino Tabira en la pasada 
Asamblea. Se seguirán las mis
mas normas del GR francés y 
hay idea de editar un folleto so
bre esta travesía. Se espera la 
colaboración de los Clubs de 
aquellas localidades próximas al 
recorrido. Los interesados pue
den ponerse en contacto con el 
nuevo representante de «Sende
ros de Gran Recorrido»: Txomin 
Goñi (c/ Eustasio Amilibia, 2. 
Donostia. Telf. 46 56 65). 

CAMPAMENTO NACIONAL DE 
MONTAÑA EN BELAGUA 

Del 31 de julio al 6 de agos
to tendrá lugar en el Valle de 
Belagua, la XLII edición del 
Campamento Nacional de Mon
taña, que este año organiza la 
Sección de Montaña Anaitasu-
na, por delegación de la F.E.M. 

El Campamento estará situa
do en el km. 6 de la carretera 
que une Isaba con Arette. Con
tará con economato, servicio 
médico, servicios higiénicos, 
restaurante y guías de monta
ña y de escalada. 

El programa es el siguiente: 
Día 31 

Inauguración oficial. Actuación 
del Grupo de Danzas Larraiza 
del Grupo Montañero Estella. De
porte Rural. Proyección de pe
lículas de montaña. 
Día 1 

7 h.: Ascensión al Larrondoa 
(1.703 m.). 20 h.: Conferencia 
sobre «El Karst de Larra», por 
el Grupo de Espeleología del 
Grupo Montañero Estella. 
Día 2 

7 h.: Travesía Juan Pito-Láko-
ra (1.877 m.)-B¡mbalet (1.753 
m.)-Juan Pito. 20 h.: Proyección 
de una película de montaña. 
Día 3 

7 h.: XXI Marcha Nacional de 
Regularidad, con el itinerario: 
Txamantxoya (1.945 m.)-Collado 
Arataparreta-La Pakiza de Linzo-
la (2.100 m.)-Rincón de Belagua. 
20 h.: Proyección de una pelícu
la de montaña. 
Día 4 

7 h.: Ascensión al Anie (2.507 
m.) desde la Pierre de St. Mar
t ín. 20 h.: Proyección de una 
película de montaña. 
Día 5 

6 h.: Ascensión a la Mesa de 
los Tres Reyes (2.434 m.). Des
censo a Zuriza. Por la noche, 
fuego de campamento. 
Día 6 

7 h.: Ascensión al Ezkaurre 
(2.047 m.). 14 h.: Clausura del 
Campamento. Actuación del Gru
po de Danzas de Otxagabia. 15 
ñoras: Comida popular. 

IRAGARKIAK 
DOHAN 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

PERDIDO EN EL SWAN. El día 
29 de abril de 1983 perdimos 
un martillo-piolet y un piolet 
marca Charlet-Moser en la base 
del corredor Swan en la len
gua del glaciar Pailla que nace 
debajo del embudo de dicho co
rredor. En caso de ser reco
gido por algún montañero po
nerse en contacto con el telé
fono (945) 25 55 38 (preguntar 
por Gotzon). 

VENDO KOFLACH-EXTREM, nú
mero 9, francés, nuevas. Iñaki. 
Tel. (94) 435 46 43. Bilbao. 
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ESKUTITZAK 

CARTAS 
UNA MALA PASADA 

Escribiendo esta carta toda
vía tenemos un disgusto y algo 
de rabia por lo que nos ocurrió 
en Atxarte hace unos días. 

A principios de mayo comen
zamos a abrir un nuevo itinera
rio. Empezamos con mucha ilu
sión y pocos medios (ya que 
somos pobres) y llegamos a se
pararnos unos 80 metros del 
suelo, pero desgraciadamente 
cuando estábamos arreglando y 
equipando el 2.a largo una tor
menta nos sorprendió y por sa
lir rápido de aquel río, monta
mos dos rappeles y nos baja
mos, dejando en la 2.a reunión 
gran cantidad de material como 
lazos, mosquetones, clavos..., 
pensando seguir más adelante 
en nuestra tarea. 

Pero cuál sería nuestra sor
presa cuando a la semana si
guiente al subir hasta la 2.a 

reunión no quedaban ni siquie
ra los «potrosos» cordinos de 
rappel..., de los clavos y mos
quetones ¡a saber! 

Lo más grave, es que sin es
tos clavos, los cuales habíamos 
ido recopilando y pidiendo, no 
podremos continuar la vía has
ta dentro de quién sabe cuánto 
tiempo. 

La vía se encuentra a la iz
quierda de la Negra en Labar-
gorri. Los chicos que nos han 
hecho el avión, supongo que se 
acordarán de lo que se llevaron 
prestado y si nos lo pueden de
volver les estaremos muy agra
decidos. 

Si hay arrepentidos en la vi
da, el material lo podéis dejar 
donde lo encontrasteis o dejar
lo en el bar de Sagasta a nues
tro nombre. 

Bueno chavalotes, esperando 
el milagro os saludan, 

Jaime y Fernán 
Atxarte, mayo 1983 

A CADA UNO, LO SUYO 

En el número especial dedi
cado a Pirineos aparezco como 
autor de la portada; en realidad 
esa diapositiva no la saqué yo, 
sino mi compañero Agustín Pi
cado, que me la cedió para 
ilustrar un artículo sobre las as
censiones que habíamos reali
zado juntos en el Macizo de la 
Maladeta. En un principio no 
supe con exactitud cuál era la 
diapositiva premiada, mas ahora 
que ha sido publicada deseo 
aclarar que es a Agustín, no a 
mí, a quien le corresponden el 
mérito y los laureles. 

Luis Alejos 

Bilbao, junio 1983 

LIBURUAK 
LIBROS 

« m 
Uta primatera del I limalava. 

«JANNU», UNA PRIMAVERA 
EN EL HIMALAYA 

de Mari Ábrego 

La ascensión navarra al Jan-
nu, por el valor mismo de la 
escalada y por la forma en que 
se produjo bien se merecía 
contar con un testimonio gráfi
co y escrito que pudiera guardar 
para el recuerdo una aventura 
que supo combinar la sencillez 
de los planteamientos y la en
vergadura del objetivo. 

Con esta base para la inspira
ción, Mari Ábrego ha escrito un 
libro con la caracferística de 
la espontaneidad como valor pri
mordial. Es un libro de estilo 
directo, sin alardes literarios, 
que va a buscar la manifesta
ción y las reacciones de la per
sonalidad de sus protagonistas 
por el sencillo camino del re
lato. Como testimonial que pre
tende ser creemos que ha lo
grado reflejar con fidelidad el 
espíritu de la expedición y de 
sus componentes. 

Se ha concedido una gran im
portancia a la fotografía como 
medio de introducir al lector en 
el marco humano y geográfico 
en que se ha desarrollado esa 
«primavera del Himalaya» que 
ha dado título al libro. 

FICHA TÉCNICA: 

Título: «Jannu, una primavera 
en el Himalaya». Autor: Mari 
Ábrego. Editorial: Aramburu, de 
Pamplona. Formato: 21,5 X 28,5 
centímetros. Páginas: 132. Gran 
número de fotos de color y 
blanco y negro. Encuademación: 
Cartoné. Precio: 1.900 pesetas. 

ANTXON 

«MANUAL DE 
SUPERVIVENCIA» 

de John Boswell 
«El manual que utilizan las 

Fuerzas Armadas de los Esta
dos Unidos. Un libro imprescin
dible para todo aficionado a la 
vida al aire libre, y para todo 
profesional que deba estar en 
contacto con la naturaleza». Así 
presenta la Editorial Martínez 
Roca este libro, compendio de 
diversos temas, que en once ca
pítulos y cinco apéndices trata 
de enseñar las principales téc
nicas de supervivencia, desde 
las más básicas hasta las uti
lizadas en caso de ataque nu
clear. 

Después de una breve intro
ducción a la psicología de la 
supervivencia en la que se tra
zan unas líneas generales de 
actuación, expone de forma sen
cilla, en tres capítulos, temas 
de orientación y manejo de ma
pas, así como unos conocimien
tos de Primeros Auxilios. 

El núcleo del libro lo compo
nen el capítulo de técnicas bá
sicas de supervivencia y los de
dicados a supervivencia en lu
gares específicos: tropicales, 
desérticos, fríos, mares, etc. 

El tratamiento de todos los 
temas es muy parecido, si
guiendo el mismo esquema ge
neral, por lo que resulta fácil 
encontrar el apartado deseado. 
Presenta gran profusión de di
bujos en blanco y negro, aunque 
se echan en falta algunas foto
grafías o dibujos en color, so
bre todo en los temas de iden
tificación de plantas comestibles 
y venenosas que quedan poco 
definidas y por lo tanto de du
dosa utilidad. 

En resumen, un libro senci
llo, ameno, de fácil lectura del 
que se pueden sacar importan
tes enseñanzas. 

FICHA TÉCNICA: 

Título: «Manual de superviven
cia». Autor: John Boswell. Edi
torial: Martínez Roca, 1982. For
mato: 20 X 13 cms. Páginas: 
348. Encuademación: Rústica. Fo
tos en blanco y negro. Precio: 
575 pesetas. 

P. ANITUA 

OTRAS NOVEDADES 
APARECIDAS 

MANUAL DE ESQUÍ 

Autor: KarI Gamma 
Editorial Blume 
24,5 X 17 cms. 
Páginas: 317 
Precio: 2.500 pesetas. 

MENDIAK-4 
Editorial Etor 
Varios autores 
Páginas: 319 
Precio: 5.200 pesetas. 

ITINERARIOS ECOLÓGICOS 
DE VIZCAYA 
Editorial Adarra 
Autor: Mikel Reguero 
25,5 X 18 cms. 
Páginas: 95 
Precio: 400 pesetas. 

EVEREST EN SOLITARIO 
Autor: Reinhold Messner 
Editorial: R.M. 1983 
24 X 17 cms. 
Páginas: 324 

LARRA (Cabeceras del río 
San Jorge) 
Autor: G. Espeleología I.P.V. 
Club M. Estella 
Páginas: 118 
Tamaño: 21 X 27,5 cms. 
Precio: 1.500 pesetas. 

HISTORIA DEL MONTAÑISMO 
EN BURGOS 
Leopoldo Valdivieso y 
C. Sainz Varona, 1982 
Burgos. 

GUIA DEL MACIZO 
DE AYLLON 
Autor: M. A. Miguel López 
Editor: Tierra de Fuego, 1982 
Formato: 20,5 X 12,5 cms. 
Páginas: 320 
Precio: 590 pesetas. 

CERRO TORRE 
Autor: Casimiro Ferrán 
Editorial: R.M., 1983 
Formato: 23 X 16,5 cms. 
Páginas: 180 
Precio: 1.200 pesetas. 

LA MONTAÑA PALENTINA 
Autor-Editor: G. Alcalde Crespo 
Formato: 21,5 X 15,5 cms. 
4 Tomos de más de 300 páginas 

cada uno: Tomo I: La Lora; 
Tomo I I : La Braña; Tomo I I I: 
La Pernia y Tomo IV: Fuentes 
Carrionas. 

Precio: 950 pesetas cada uno. 

EL MUNDO DE 
LAS MONTAÑAS 
Autor: A. Baumgartner y otros 
Editorial: Blume, 1983 
Formato: 32 X 25 cms. 
Páginas: 304 
Precio: 6.500 pesetas. 

EL ALPINISMO HOY 
Autor: Hermann Huber 
Editorial: Planeta, 1983 
Formato: 1/4 
Páginas: 253 
Precio: 850 pesetas. 
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AFGANISTÁN 

ALEMANIA 

ANDORRA 

ARGENTINA 

AUSTRIA 

BÉLGICA 

BOLIVIA 

BULGARIA 

CUBA 

CHECOSLOVAQUIA 

CHILE 

ECUADOR 

ESTADOS UNIDOS 

FILIPINAS 

FINLANDIA 

FRANCIA 

GUATEMALA 

GUYANA 

HOLANDA 

HUNGRÍA 

IRÁN 

IRLANDA 

ISLANDIA 

JAPÓN 

MALASIA 

MARRUECOS 

MÉXICO 

NEPAL 

PERÚ 

POLONIA 

REINO UNIDO 

SRI LANKA 

SUECIA 

TANZANIA 

TURQUÍA 

YUGOSLAVIA 

Los «techos» o altitudes máximas de cada uno de los 36 países 
de la presente lista están contenidos en la sopa de letras del re
cuadro. Pueden leerse horizontalmente, de izquierda a derecha o 
de derecha a izquierda; vert icalmente, de arriba a abajo o de abajo 
a arriba; así como en cualquier dirección diagonal. Como ejemplo 
se ha «anillado» ARARAT (el techo de TURQUÍA). Una vez que se 
consigan «anillar» los nombres de todos los techos, escríbanse las 
80 letras sobrantes, de izquierda a derecha y línea por línea, con 
lo que se obtendrán los nombres de seis montañas OCHOMILES y 
los apellidos de seis escaladores. Para participar en el concurso se 
requiere únicamente precisar en cuál de estos OCHOMILES perdió 
la vida cada uno de los escaladores. 

Envíense las respuestas a: PYRENAICA (TECHOGRAMA), Apar
tado 1.594, BILBAO. Entre las soluciones correctas que se reciban 
antes del 30 de setiembre próximo se sortearán dos premios: el 
primero, un viaje al Zaire y el segundo, un lote de libros de mon
taña. 

La solución detallada, juntamente con el nombre los ganadores 
y la lista total de acertantes, se publicará en el próximo número 
de PYRENAICA. 

Con toda seguridad es el monte más fotogra
fiado del mundo y probablemente es el tres-
mil más ascendido: el volcán FUJI, visible 
desde Tokio. 



Participa en el: 
TECHOGRAMA OCHOMILISTA 

Estos son los premios -
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2.° PREMIO 
UN LOTE DE LIBROS 
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MON1AÑAS 
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PAÍS VASCO 

MONTANAS 
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AGRADECEMOS A LAS RESPECTIVAS EDITORIALES LA DONACIÓN DE ESTOS LIBROS 



roma no \ sport 
Venta: ^S9 Alquiler: 
27, rué Maréchal Joffre \ N ~ W ^ Jj 41, av. General de Gaulle 
PAU ^ ^ á ^ PAU 
Tel.: 33-59-27.30.54 ~ V - Tel.: 33-59-80.21.31 

Te atenderá JEAN OSCABY, Guía de Alta 
Montaña y Profesor de Esquí del Estado y 
todo SU e q u i p o (todos practican la montaña y el esquí) 

• * * * * 

El único especialista pirenaico de Montaña, Esquí y Espeleología 

• La mayor selección de artículos 

• Todas las novedades 

• Los mejores precios 

• * * * * 

En Abril de 1983 publicamos un catálogo de 
tiendas de campaña de montaña y camping 

• * * * * 

Te esperamos en 

romano sport PAU 



Ya no tienes que salir fuera para 
comprar él 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 

Dos viajes en S E T I E M B R E 
ZAIRE 
3-30 Setiembre 

• Viaje Madrid -Goma 

• Reservas de animales 

• Ruwenzori-Volcanes 

• Posibilidad de ir al 
Kilimanjaro (Tanzania) 

• Descenso del río Zaire 

• Precio: 65.000 ptas. 

SELVA NEGRA 
28 Agosto - 11 Setiembre 

Recorridos por la Selva Negra: Ascensión al 

Feldberg y Seebuck 

Visitas a Berna, Estrasburgo, Badén-Badén, 
Innsbruck, Munich, Lausanne y Lago Konstanza 

Ascensión al Zugspitze (2.963 m.) 

Salida de Bilbao y Donostia 

Precio: 14.500 ptas. 

Información e inscripciones: 

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

Próximas salidas: 

Octubre: Zaire 

17/12-8/1: Venezuela 

26/12-5/1: Marruecos 



Al t i tud 
Y tendencia 
del t iempo 

indicado por 
el altímetro-
barómetro 
de bolsillo 

/ffiOMMfSk 
> : 0 

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

EL ALTÍMETRO DE BOLSILLO QUE 
ESTUVO EN LA CIMA DEL EVEREST 

REPRESENTANTE GENERAL 
PARA ESPAÑA: 

FRANCISCO ROMANi 

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

GRAPHOS, S. R. C. 

Especialidad en: 

LIBROS 

REVISTAS 

y 
MAPAS DE MONTAÑA 

c/Mayor, n.° 1 - Teléfono 42 63 77 

SAN SEBASTIAN 

Kirol honetan aritzeko behar 
duzun guztia hemen daukazu 

MENDI KIROLAK 

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

IRUÑA (Nafarroa) 



Nuevos punto 
PYREr 

BAYONNE 
• LIBRERÍA EKI 

21, Av. de Verdun 

BIARRITZ 
• LIBRERÍA ZABAL 

Rué Pannecau 

SAINT JEAN DE LUZ 

• PAMPI SPORT 

8, rué Saint Jean 

P A U 

• ROMANO SPORT 

27, rué Maréchal Joffre 

BILBAO 
• MENDIKO ETXEA 

Autonomía, 9 

s de venta de 
slAICA 

STA. CRUZ DE TENERIFE 

• J0R6E F. DA SILVA 

Rambla de Pullido, 85 

BARCELONA 

• ESPORTS EDELWEISS 

Gran Vía, 527 

ZARAGOZA 

• LIBRERÍA IBI 

Zurita, 8 

MADRID 

• PHOEBE 

Fdez. de los Ríos, 95 

SUSCRÍBETE A PYRENAICA 

Envío 550 ptas. por giro postal o • talón 
para suscribirme a PYRENAICA para 1983 

Apellidos y nombre 

Domicilio 

Población D. P Provincia 

Fotocopia o recorta este cupón y nos lo envías a: 
PYRENAICA - Apartado 1.594 - BILBAO 

comunica a todos sus 
amigos, 

anunciantes, 
lectores y 

suscriptores 
que en AGOSTO permanecerán 
cerrados nuestros locales. 

-#¿c 
1/MendiraKo M ̂¡deaK 

C0RCE6A EN BICICLETA y con furgoneta 
para grupo muy reducido. Días 16 al 30 de Julio. 

VIAJE A ZAIRE. El Ruwenzori, "los montes de 
la luna". Los grandes lagos Africanos. Elefantes, 
hipopótamos, leones, los impresionantes gorilas 
Beriger... en libertad. El volcán Nyiragongo de 
muy reciente erupción, a cuyo cráter se puede 
acceder. El descenso del río Zaire. Los Pig
meos... 

Mes de Agosto 

Días 7 al 21 de Agosto: ALPES SUIZOS Y 
FRANCESES. 

En furgoneta y para grupo reducido de personas. 
Actividades de montaña en el macizo del Mont 
Blanc en Chamonix, Zermatt y Saas 6rund. 

Días 27 al 31 de Agosto: LA SIERRA DE GUA
RA. Descenso de sus cañones. Sus pueblos... 
En furgoneta y para grupo reducido de personas. 

Días 3 al 24 de Setiembre: TRAVESÍA MA
RRUECOS - ARGELIA - TÚNEZ. El regreso se 
realiza en barco por Marsella. 

Días 1 al 29 de Octubre: RUTA TRANSAHA-
RIANA AL H066AR ARGELINO. 

Navidad. 25 de Diciembre al 8 de Enero. MA
RRUECOS en furgoneta y para grupo reducido. 

Enero - Febrero 1984: Trekking al ACONCA
GUA. Argentina. 

Aparte de este programa, se atienden otras ini
ciativas tanto individuales como de grupos que 
pudieran surgir y que se nos proponga a nivel 
de cursillos de escalada, servicio de guías, 
excursiones de grupos, viajes aventura, etc. 

MENDIRAKO BIDEAK 
Juan de Ajuriaguerra, 18, 6.° 

Teléfono (94) 424 08 63 
BILBAO-9 



IZADI ARTEAN 

*«** co* 
VRSO' ,\tt°-

M&e 

Si(\0 

1983-1984^ 
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: laclarte). 

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

i 

•'V 
•° * > / vy°iNviE«Nr fc 

l¿jy Vasar 
— 7 / A \ ARTCAM 

Deseo recibir 

Ciudad...:.... 

gratuitamente el 

...I.Z.:..y...;-T& 

programa general 

^Jriontagna at JLLOÍSÍIS 

La tienda del Montañero 

Todo el equipo para: 

Escalada, Marcha, "Training", Espeleología, 
Esquí de Pista, de Travesía, de Fondo... 

¡ LAS MEJORES MARCAS 

CON PRECIOS COMPETITIVOS! 

(Palau, Laprade, Millet, Galibier, Himasport, Rossignol, Kastle, 
Francital, Koflach, etc. 

DESGRAVACION 1 5 % 

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



OSTADAR colabora directamente con 
la vuelta al mundo (Ruta de Elcano), 
"MAREA ERROTA" y para ello organi
zaremos varios tipos de expediciones, 
siendo la primera la que realizaremos 
en Noviembre hacia el Sahara. 

y Otros viajes: 
Agosto: BEREBERES ALPES 

, Setiembre: TRANSAHAWANA 
Octubre: RESERVA* NATURALE! 

J BERE^frTES 

i..... • , 

INFORMACIÓN: 
Trav. de las Escuelas, 1,1.° ¡zda. 
Teléf. (94) 416 82 80 - BILBAO 

MAREA 

RUTA DE ELCANO 

ERROTA» 



Ouraline 
Utilizada por las principales 
expediciones: 

Expedición Tximist al Everest, 1974 
Expedición Vizcaína al Pucahirca Central, 

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

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

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

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

Himalaya 1979 
Expedición Aragón, Himalaya 1980 
Expedición Vasca Ausangate, Andes 1980 
Expedición Vasca Everest, 1980 
Expedición Vasca Pirámide Carcilaso, 

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

Himalaya 1981 
Expedición Valenciana «Pamir 81» 

suaviza 
JJM.-^M 




