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LAPONIA 

Atravesando Europa, por Fran
cia, Bélgica. Alemania, y cruzando 
ciudades como París. Hamburgo. 
etc., llegamos a Copenhague pre
vio cruce en barco del Mar Báltico. 

Copenhague, capital de Dina
marca, ciudad de ambiente cos
mopolita y a medio camino entre el 
norte y centro de Europa. Tiene lu
gares de interés como la plaza del 
Ayuntamiento, el palacio de Ama-
lienborg y el de Gotemborg, asi 
como la Pequeña Sirena, el Parque 
Tívoli, etc. 

Cruzando un pequeño ferry, nos 
adentramos por unas horas en 
Suecia. para, a continuación, pasar 
a Noruega y en poco tiempo llegar 
a Osle. Ciudad moderna situada en 
el fiordo que le da nombre, en la 
que merece especial atención el 
famoso trampolín de esquí de Hol-
menkollen, con una magnífica vis 
ta de la ciudad. El parque Frogner 
con las controvertidas esculturas 
de Gustav Vigeland, así como los 
diversos museos de la Kon-Tiki, 
Amundsen, parque de casitas, etc. 

De Oslo nos dirigimos hacia el 
Oeste, a través de una hermosa 
meseta, para llegar a los Fiordos 
Noruegos, donde se halla Bergen, 
segunda ciudad de Noruega y tal 
vez la más bonita, desde donde 
comenzará un recorrido por los 
fiordos de Noruega (Geiranger, 
Sogne, etc.), y por las montañas 
de la zona, con la bonita y fácil as
censión al Galdoppingen (2.469), 
para seguir visitando los hermosos 
pueblos de la costa como Alesund. 
Molde, Kristiansund. Trondheim, 
etc. Cambiando de costa ascende
remos hacia el Norte, llegando en 
Rovaniemi al Círculo Polar Ártico. 
En esta ciudad, capital de Laponia, 
merecen especial atención las 
obras de Alvar Aalto y la casa Lap-
pia. Siguiendo ascendiendo, llega
remos a Ivalo. ciudad situada junto 
al lago Inarijarvi, uno de los más 
grandes de los 60.000 lagos que 
tiene Finalndia. Desde Ivalo inten
taremos llegar a Cabo Norte. 

Nuevamente de regreso a Ivalo 
iniciaremos el descenso a Helsinki, 
adentrándonos en la región de 
bosques y lagos. En Helsinki se 
puede visitar la catedral, el Museo 
Nacional, el Palacio Finlandia y el 
Monumento de Sibelius. 

Ya de regreso a casa nos dirigi
remos a Turku, donde cogeremos 
el barco a Estocolmo. llamada «la 
Venecia del Norte». Se puede visi
tar el Ayuntamiento, la Iglesia de la 
Coronación y el barrio antiguo de 
la ciudad, con sus características 
callejuelas medievales. 

Desde Estocolmo, tres días de 

CHECOSLOVAQUIA 

PROGRAMA LAPONIA 

7-30 Julio 

7-9: Bilbao-Donostia-Cope-
nhague 

10: Copenhague-Oslo 
11: en Oslo 
12: Oslo-Bergen 
13: en Bergen (Fiordos) 

14-16: Bergen-Trondheim 
Galdoppingen (2.469 m.) 

17-19: Trardheim-lvalo 
20: en Ivalo (Laponia) 
21: Ivalo-Rovaniemi 
22: en Rovaniemi 

23-24: Rovaniemi-Helsinki 
25: en Helsinki 
26: en Estocolmo 

28-30: Estocolmo-Donostia-Bil-
bao 

Precio: 46.000 ptas. 

2-30 Agosto 

2-3-4: Bilbao-Donostia-Cope-
nhague 

5: Copenhague-Oslo 
6-7: en Oslo 

8: Oslo-Bergen 
9-14: Bergen-Trondheim 

Fiordos y Montaña 
Galdoppingen (2.469 m.) 
Kristiandsun-Alesund-
Molde 

15-17: Trondheim-lvalo 
18-20: en Ivalo (Laponia) 

Se tratará de llegar a Nord-
kapp 

21: Ivalo-Rovaniemi 
22: en Rovaniemi 

23-24: Rovaniemi-Helsinki 
25: en Helsinki 
26: Helsinki-Estocolmo (bar

co) 
27: en Estocolmo 

28-30: Estocolmo-Donostia-Bil
bao 

PROGRAMA 

CHECOSLOVAQUIA 

5-7: 
8-9: 
10: 
11: 

12-13 
14: 

15-17: 

18 
19-21-

22 
23 
24 

25-26 

5-26 Agosto 

Bilbao-Donostia-Viena 
en Viena 
Viena-Brno 
Brno-Praga 
en Praga 
Praga-Tratanska Lomnica 
Excursiones por el Tatras 
Gerlachovsky Stit (2.654 
m.) 
Rysy (2.499 m.) 
Tatras-Budapest 
en Budapest 
Budapest-Lago Balatón 
Balatón-Venecia 
en Venecia 
Venecia-Donostia-Bilbao 

Precio: 23.000 ptas. 

En este viaje atravesaremos me
dia Europa, hasta llegar a Austria. 
Entraremos por Innsbruck y Lienz 
para, con breves paradas, llegar a 
Viena. una de las más bellas ciuda
des europeas. Tendremos dos días 
para visitar sus palacios, la Opera, 
el Ayuntamiento o darse una vuel
ta por el barrio Grinzing. 

Entraremos en Checoslovaquia 
por Brno, en cuyas proximidades 
se encuentra la Fortaleza de Perns-
tejn. De aquí ¡remos a Praga, don
de tendremos dos días para visitar 
la ciudad. Castillo de los Reyes de 
Bohemia, iglesias de San Jorge, 
San Nicolás... Se puede ir por Bo
hemia al castillo de Kalstejn. 

De Praga iremos al macizo del 
Tatras. donde se realizarán ascen
siones a las montañas más altas de 
Checoslovaquia y Polonia, el Ger
lachovsky (2.654 m.) y el Rysy 
(2.499 m.). Los que no hagan 
montaña podrán visitar los pue
blos de los alrededores. 

Del Tatras pasaremos a Hungría, 
donde tendremos tres días para vi
sitar Budapest, ciudad dividida en 
dos partes por el Danubio: Buda. 
la parte antigua y Pest, la moderna. 
Se puede visitar el Parlamento. 
Iglesia Matyas y el Barrio del Cas
tillo, tesoro inagotable de la arqui
tectura, monumentos y arte. Hare
mos una excursión al Recodo del 
Danubio. 

De regreso a Euskadi haremos 
un alto en el camino en el Lago 
Balatón y atravesando Yugoslavia, 
llegaremos a Venecia, donde pasa
remos un día antes de meternos en 
el autobús para volver a casa. 
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autobús y nuevamente en Euskadi. 

CLUB EDELWEISS 
Precio: 48.500 ptas. 

Plaza Nueva, 10,1.° - Bilbao-5 -Tel. (94)416 9016 
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LAPONIA 
Julio 28 días 
Agosto 28 días 

- TRANSAHARIANA (Bereberes-Touaregs) 
Setiembre 28 días 
Octubre 28 días 
Noviembre 28 días 

- ALTO ATLAS (Berebere) 
Diciembre 15 días 

V Agosto 15 días 

INFORMACIÓN: Travesía de las Escuelas, 1,1." izqda. - Telef. (94) 416 82 80 - BILBAO 



TIENDAS DE ATAQUE tó MC. KINLEY* PAMIR TÚNEL 

Una tienda de ataque constituye 
la manifestación extrema 

de un diseño especializado. 
La serie que aquí presentamos es la res-

Mc.Kinley 

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

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

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

Túnel 

Unión de dos tiendas Pamir 

I 

tó MOEMaom ©oL ®*m & r a ¿ » 
SOLICÍTALAS 
EN EL COMERCIO ESPECIALIZADO 

PRIMERA INDUSTRIA DEPORTIVA ESPAÑOLA 
Fundada en 1928 

'Florida, 1-5 - Apartado 610 - Tel. 42 11 00 - Zaragoza-8 
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Sokak ROCA zu heltzen zaren tokiramo 
heltzen gara geu ere CORDES DE M U N T A N Y A R O C A 

c/Pallars, 85, 3.°, 5.a • BARCELONA-18 
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VIAJES AVENTURA 
TREKKIN6 

PUEBLOS 
GENTE 

NATURALEZA 
6 . A. T. 68 

PROGRAMA 8 4 

b* 

Excursión a la SIERRA DE GUARA. En Land-Rover y para grupo reducido. Del 21 al 24 de Junio. 

VIAJES EN AVIÓN. De uno o dos meses de duración (con posibilidad de trekking para grupo 
reducido) durante los meses de Julio y Agosto. PERU-BOLIVIA • KENIA-ZAIRE • INDIA-NEPAL. 

MARRUECOS en Land-Rover: 1 al 22 de Julio y 9 al 30 de Setiembre. 

DOLOMITAS • YUGOESLAVIA • VENECIA. En Land-Rover: 5 al 26 de Agosto. 

RUTA TRANSAHARIANA AL HOGGAR ARGELINO. Combinación: Avión - Land-Rover. 24 de Noviembre al 8 
de Diciembre y del 8 al 23 de Diciembre. 

NAVIDAD EN MARRUECOS. Combinación: Avión - Land-Rover. Del 26 de Diciembre al 6 de Enero. 

"La Organización MENDIRAKO BIDEAK, aparte de este programa, atiende otras iniciativas tanto individuales como de grupos que 
pudieran surgir y que se nos proponga a nivel de servicio de gulas, cursos de escalada, excursiones de grupo, viajes aventura, etc." 

MENDIRAKO BIDEAK - c/Juan de Ajuriaguerra, 18, 6.° izq. izq. - Teléf. (94) 424 08 63 - BILBAO-9 



photo-ciné 
velez 

Nikon - Pentax - Canon... 

TODAS LAS GRANDES MARCAS 
EN MAQUINAS Y LABORATORIOS 

DESCUENTO A LA EXPORTACIÓN 

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

PAMPI SPORT 



CUANDO HABLAS DE MONTANA 
-HAY QUE HACERLO CON UN 

Asesor técnico: Jos.é 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 
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EDITORIAL 
EUSKALDUNOK ETA GUREMENDIAK 

Mendiekin harreman sendoak dituen herri bar gara. Mendiak gure inguruaren, gure bizitza eta his -
toriaren zati bat dirá. Harán bakoitzaren nortasuna taiutzen dute. gure alde, auzo edo herri bakoitza 
banan-banan bereiztuz. Gure jendearen izakerah tankera berezia ematen diote. Lurrarekin bat egin 
arazten gaituzte. ia-ia denek ditugu gure sustraiak ñor, geure mendietako leporen batetan emanda zu-
haitz, ota, errekatxo eta behelainoen anean. Eta gailurrerantzago igoz gero, itsasoa ikusten da iparral-
dean. 

Ez dirá bakarrik menditalderik handienak eta ederrenak: Pirineoak, Ara/ar, Aizkorri. Gorbeia... be-
zalakoak, ez; gure herriko komunitate bakoitzak du «bere» mendia. Mendi hori da munduan daudene-
tan politena (eta inon politagorik badago, gureak badauka «zeozer» besteek ez daukatena) eta hantxe 
egiten da erromeria jaiegunean; mendi horretako tanda batetan bizi ornen ziren lamiak, mamarroak eta 
basajauna; mendi horrek inoiz ¡ñor hondoraino heldu ez den leize bat du; mendi hori da aititaren anaia 
bat hil zen mendia; mendi horretako gailurrera heltzen ginen honenbeste denboran etxetik arineketan 
joanda; mendi horretara heldu zen ez dakit ñor postura bat eginda sinestu ere ezin daitekeen oso minu-
tu gutxiko errekor batetan; mendi hori da Alpeetan gaudenean gogora etortzen zaiguna; mendi horre-
tan, hain ederki ezagutu arren, bidea gal dezakezu errez-errez behelaino handiak daudenean, Belate-
-Belate ibilaldia egiterakoan beti mendebalderantz¡oten duenaren kasua bezala. 

Halako batetan «Euskal Herriko mendi»ez ale oso-oso bat atera ahal izan dugu, 1983 Pyrenaica 
lehiaketaren ondorio bezala (37 artikulu eta 500 diapositiba) eta Eusko Jaurlaritzako Kirol Zuzendari-
tzak, berriz ere, emandako laguntzari esker Ea gure mendien erakusketa hau zerbait kontatzeko dute-
nei gogoa berotzeko den. 

Holakoak dirá gure herriko mendiak. 

LOS VASCOS Y NUESTRAS MONTAÑAS 
Somos un pueblo que en una gran parte está fuertemente influido por nuestra relación con las 

montañas. Forman parte de nuestro paisaje, de nuestra vida, de nuestra historia. Conforman la perso
nalidad de cada valle, individualizando a cada uno de nuestros pueblos. Imprimen un estilo peculiar 
a la idiosincrasia de nuestra gente. Nos hacen identificarnos con el suelo. Prácticamente todos acaba
mos teniendo las raices en la ladera de alguna de nuestras montañas, entre árboles, argomas, arroyos 
y niebla. Y si subimos un poco hacia la cumbre, al norte se ve la mar. 

No son sólo los mayores y maravillosos macizos: Pirineos, Aralar, Aitzgorri, Gorbea... Práctica
mente cada comunidad de nuestro país tiene «su» monte. Ese monte que es el más bonito del mundo 
(bueno, quizá haya otros que igual son más bonitos, pero el nuestro tiene «algo» que le hace especial); 
ese monte donde se celebra la romería el día de fiesta; ese monte que tiene una campa donde dicen 
que vivían las lamías, los mamarros o el basajaun; ese monte que tiene una sima que nunca se ha 
llegado hasta su fondo; ese monte donde se murió uno de los hermanos del abuelo; ese monte que 
es el que más veces hemos subido; ese monte a cuya punta llegábamos corriendo desde casa en tanto 
tiempo; ese monte que una vez por apuesta no-sé-quién llegó en el increíble récord de tan pocos 
minutos; ese monte en el que, a pesar de conocerlo tan bien, te puedes perder perfectamente el día 
de niebla cerrada, como quien hace la travesía Belate-Belate yendo siempre hacia el Oeste. 

Por fin podemos sacar un número entero dedicado a las «montañas de Euskalherria», como resul
tado del concurso Pyrenaica 1 983 (37 artículos y 500 diapositivas) y gracias a la ayuda recibida, otra 
vez. de la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco. Esperamos que esta exposición de nuestros 
montes sirva para animar a colaborar a los que tienen cosas que contar. 

Así son las montañas de nuestro país. 
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Los cimientos de este articulo son: 
la travesía Ori-Arlas y una ascensión a 
Iru Errege Maia (Mesa de los Tres Re
yes) . Vamos a recorrer, trotando por la 
Cordillera Pirenaica, el cordal que de
limita los territorios de Zuberoa y Na-
farroa y constituye la divisoria de 
aguas Cantábrico-Mediterráneo. Asi
mismo, alcanzaremos el techo de 
Euskalerria, atravesando el laberinto 
de Larra. 

En el relato se intercalan ascensio
nes a cumbres del entorno que evocan 
salidas domingueras, referencias a 

Primer premio del Concurso de Ar
tículos Pyrenaica-83, concedido «por 
describir dentro de una zona intere
sante, una amplia variedad de posibili
dades, apoyándose en una completa 
documentación». 

bosques que no nos harán sentir nos
talgia de Altube, Urbasa o Aralar, des
cripciones de gargantas inimaginables 
desde la Foz de Lumbier o Arbaiun, 
nacimientos de ríos sin posible com
paración, así como referencias a acon
tecimientos acaecidos en la ?ona y ex

periencias personales. 

El objetivo esencial de la narración 
es mostrar, de forma inevitablemente 
fugaz, las múltiples posibilidades que 
esta región geográfica ofrece tanto s 
los montañeros como a cualquier per
sona capaz de emocionarse en contac
to con la naturaleza. Nos moveremos 
sobre todo por tierras de Iparralde, 
dando preferencia a las zonas menos 
conocidas por quienes habitamos en 
Egoalde. Son, por fortuna, espacios 
naturales donde existe mayor equili
brio ecológico. 

A LOMOS DE LA CORDILLERA 

Estamos remontando el Puerto de Larrau; 
al llegar a la aduana nos percatamos de la 
proximidad de la frontera. Es la línea imagi
naria y caprichosa que osa romper la armo
nía de lo natural; obstáculo artificial, ajeno 
a la voluntad de las gentes que pueblan am
bas vertientes y de los montañeros que re
corremos las cumbres de la cordillera. 

Por rutinaria que resulte, la ceremonia de 
identificación es siempre un acto intimida-
torio. Anotan nuestros datos personales, 
luego nos atribuyen la condición de sospe
chosos. He oído hablar de un paso fronteri
zo donde los trámites aduaneros se limitan 
a recomendar las instrucciones anotadas en 
una cartulina: «Fermez le portail si l vous 
plait» - «Cerrar la puerta por favor». Sólo se 
me ocurre una objeción; debería poner tam

bién: «Itxi atea mesedez». 

Dormimos en la cabana que está junto a 
la carretera, un kilómetro más arriba de la 
aduana. La noche, tibia y estrellada, presa
gia un día caluroso, de modo que empren
demos la marcha antes del amanecer. Subi
mos al Ori por la cresta SO, entre dos luces, 
alcanzando la cumbre (2.017) cuando ya 
asomaba el sol sobre el mar de nubes atrin-

3 



cherado en los valles. El circo de montañas 
que se extiende del Okabe (ONO) a Eskale-
ramendi (N) destaca con perfecta nitidez. 

El Okabe (1.466) es un monte salpicado 
de verdor; como el Orí, forma atalaya sobre 
la inmensa masa forestal de Irati que bien 
merece la denominación de selva. El Okabe 
es conocido ante todo por encontrarse en 
sus faldas la necrópolis prehistórica de los 
Cromlechs de Hilarrita. Aunque se encuen
tra al N. de la muga, esta excursión botáni
co-arqueológica se puede realizar partiendo 
del Embalse de /rabea, bien sea por la Cresta 
de Urkulu o desde las Granjas de Artzilon-
do. 

No lejos del Okabe, más al E., en la base 
de Errozate (1.345), nace un importante río: 
la Nive. Aparte de ser un paraje por demás 
pintoresco, cabe destacar la variedad de sus 
especies arbóreas. Es un auténtico jardín 
botánico donde coexisten robles, castaños, 
hayas, fresnos, abedules, avellanos, alisos, 
bojes... Cuando lo visitamos surcaban su 
espacio aéreo una cincuentena de buitres. 

Las Crestas de Mendibeltza, entre el Pico 
Mendibel (1.411) y el Eskalera (1.472), 
permiten realizar interesantes travesías sin 
superar grandes desniveles, pues por todos 
sus collados cruzan carreteras. Su cota más 
elevada, Atarranolatze (1.530) domina la 
sensacional cara N. del Orí. En la vertiente 
S. de la Sierra, en pleno Bosque de Irati, hay 

un complejo turístico-deportivo con itinera
rios para practicar el esauí de fondo. 

Al N. de las Crestas de Mendibeltza apa
rece una extensa mancha verde, por encima 
de la cual emergen, como islas, las cumbres 
del Macizo de Arbailleta. Puede ser alcanza
do, a pie o en coche, por la pista que enlaza 
la ruta del Col de Organbiske (1.284) con la 
de los baños terminales de Ahuzki (1.000), 
bordeando la ladera E. del Pico Eskalera o 
Escaliers. 

El Bosque de Arbailles está rodeado de 
montes calcáreos que superan los 1.000m; 
Ihaita (1.286) es el más elevado. En él se 
encuentran las hayas más gigantescas del 
Pirineo Vasco, siendo el lugar más pintores
co de este vergel el nacimiento de La Bi-
douze. Nosotros nos aproximamos por la 
ruta de Mendibe. El itinerario discurre por 
una carretera estrecha y empinada que as
ciende al Col de Landere (1.072), situado 
junto al Pico Behorlegi (1.265), airosa pirá
mide visible desde el valle de Donibane Ga-
razi (St. Jean Pied de Port), que es obligado 
visitar. 

La carretera va cruzando las praderas de la 
alta meseta, hasta que junto a la fuente de 
Otsolatze aparecen al ESE. las cumbres ne
vadas del macizo de Larra. Es el lugar indi
cado para emprender la excursión al Bosque 
de Arbailles. Tomando la excelente pista 
que baja a la Granja Iztaurdi se penetra en
seguida en el bosque. Lástima que las irre
verentes excavadoras hayan profanado este 
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santuario ecológico, destruyendo la senda 
que preservaba su calma y belleza. Confor
me se avanza son más soberbias las hayas 
y más frondoso el ramaje. Parece que tras 
sus troncos nos observan personajes de fá
bula. 

En el fondo de la hondonada (750) hay 
un llano (polje). Vuelve el bosque y, de im
proviso, se corre el telón de ramas, entrando 
en escena un abrupto precipicio con un an
gosto valle a sus pies. Es un fenómeno tan 
poco común, que parece irreal. Una senda 
que se retuerce por la ladera, casi vertical, va 
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salvando mediante escaleras de hierro los 
tramos rocosos, hasta una gruta de alta bó
veda donde rompe aguas La Bidouze, que 
desemboca en e/Adour cerca de Baiona. 

Siguiendo con la mirada la larga línea de 
cumbres que desde el Ori serpentea hacia 
el E., aparecen en el horizonte, ribeteado de 
nieve, las montañas de la Alta Zuberoa y 
Nafarroa, en los límites con Bearne y Ara
gón. Es una meta penosa de alcanzar, inclu
so con la vista. Son parajes bravios donde 
historia y leyenda se confunden: guerras, 
contrabando, pastoreo, emigración clan

destina... 

Intentando ganarle la carrera al sol baja
mos del Ori al trote por la cresta SE. y al cru
zar el Puerto de Larrau (1.573) vimos a los 
aduaneros abriendo la barrera que pretende 
separar tierras y pueblos. Seguimos adelan
te por el tapiz verde, superando suaves lo
mas y leves depresiones. Pronto aparece el 
Collado de Betzula (1.590) y a partir de él 
nos elevamos a una cumbre modesta: Gaz-
tarria (1.732). El terreno sigue estando mu
llido, pero falta la brisa y el calor nos chorrea 
por todos los costados. 

Por un largo plano inclinado superamos a 
continuación el Otsogorrítxípia (1.794) 
avistando el valle de Mintxate. Estamos, 
pues, a la altura de Uztarroz e Izaba. Re
montamos después el Otsogorrigaña. Es 
una cota significativa (1.923), que dista tres 
horas del Orí. En lo más profundo de su la
dera N. se encuentran las Gargantas de Hol-
zarte. 

En Holzarte se resquebraja la tierra, for
mando una falla descomunal. La vegetación 
se precipita por el insondable tajo. Desde el 
borde de la grieta se oye el gemido de las 
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Lakartxela. 

Cascada 
de Kakueta. 

aguas aprisionadas en la sima sin fondo. Es, 
pues, un paraje donde el vértigo hace gala 
de sus alucinantes poderes. 

Al comenzar la excursión nada permite 
imaginar tan dantesca visión. El camino dis
curre sumiso por la ribera del río, bordeado 
de hayas y castaños. Tras un paseo, grato y 
relajante, la senda emprende un ascenso 
que no parece tener fin, elevándose sobre el 
nivel de las aguas toda la profundidad de la 
garganta. Se can acercando abruptos fara
llones y acantilados de corte vertical. 

La aparición repentina del precipicio pro
duce escalofríos. Su aspecto indómito, su 
salvaje belleza, intimidan. La garganta se 
quiebra en dos (adopta forma de Y) bifur
cándose hacia las barrancadas que se aden
tran en la espesura del bosque. Un puente 
aéreo se balancea sobre el abismo. Al mirar 
abajo para contemplar el tenebroso torrente, 
rodeado de especies vegetales que no co
nocen el sol, es inevitable sentir la seductora 
llamada del vacío. 

De la cima del Otsogorrigaña bajamos co
rriendo, perseguidos por los tábanos, al co
llado de Utururdineta (1.664). La cresta 
continúa airosa por Txardekagaña-Baratzea 
(1.893), pero la borrachera de sol nos había 
dejado sin resuello y en vez de seguirla ínte
gramente atajamos por los prados hacia el 
Puerto de Belai (1.727). Ahora tendríamos 
que vérnoslas con la empinada rampa de 
Lakartxela, resistiendo la tentación de bor
dearlo por el N. En su cumbre nos asoma
mos, por fin, al valle de Belagoa y a diversos 
recuerdos asociados a él durante años. 

Lakartxela (1.982) forma un respetable 
cresterío que visto del E. semeja las fauces 
de un cocodrilo. Cinco de sus colmillos su
peran los 1.900m. Con nieve es la cumbre 

más alpina del Pirineo Vasco. Hace algunos 
años constituía una meta ritual en vísperas 
de Aberri Eguna. Muchos montañeros apro
vechábamos el puente festivo para visitar las 
cumbres nevadas de Belagoa, facilitando al 
regreso la entrada en /ruña o Gasteiz. 

Una vez nos dirigimos a Lakartxela en 
cuadrilla, recorriendo el Valle con nieve has
ta las rodil/as. La subida al Collado Lapatia 
resultaba penosa, varios desistieron; al final 
quedamos dos. Más arriba aullaba el viento 
y había hielo, pero no nos intimidamos. Era, 
pensábamos, una prueba para aprender a 
soportar el peso de nuestros ideales. Supe
ramos La Keleta y en la cota inmediata nos 
sentimos contrariados al comprobar que 
aún no estábamos en la cumbre. Prosegui
mos con ahínco, por la cresta cada vez más 
aguda y erguida, hasta el pico siguiente. Allí 
nos embargó la decepción: otras dos cimas 
y una gélida arista continuaban separándo
nos de la cumbre principal. No tenía sentido 
seguir cabalgando a pelo (sin cuerda ni 
crampones), de modo que abandonamos. 

Descendiendo por el bosque nevado el 
cielo se tornó plomizo y cerca ya del Valle 
se levantó la ventisca. Nos guarecimos en la 
Ermita deArrako. La curiosidad nos condujo 
a un armario carcomido y polvoriento en 
cuyo interior encontramos una ikurriña. 
Aquel hallazgo, delator de akelarres patrióti
cos, tuvo para nosotros un carácter más sa
grado que cualquier objeto de culto. 

Mientras esperábamos la calma llegamos 
a la conclusión de que es injusto arriesgar la 
vida satisfaciendo impulsos personales. Al 
poco tiempo, en vísperas del 1'." de Mayo, 
mi compañero dejaba para siempre la mon
taña en un acto de entrega absoluta, tan he
roico como temerario. Este invierno, tan trá
gico en Belagoa, he recordado aquella 
conversación. 

De Lakartxela o Kartxila caímos al collado 
Binbaleta (1.677), aprovechando el impul
so para encaramarnos en su cima (1.755) y 
volver a descender de nuevo para descolgr-
nos al collado de Arrakogoiti (1.41 6). Vien
do pastar al ganado que acababa de llegar 
de la trashumancia pensé en la copla: «Ya 
viene la primavera/ya resuenan los cimba-
les/ya vuelven los pastorcillos/con sus 
pañuelos al aire». Meses después nos volve
ríamos a cruzar con aquellos nobles anima
les, junto al polígono de tiro de las Bárdenas 
Reales, con ocasión de las jornadas euro
peas por la paz y el desarme. 

Al llegar al collado sentimos el tufillo de 
Juan Pito y el frescor de Kakueta. Calma
mos el hambre comiendo un bocado y dis
trajimos el calor imaginando que estábamos 
en la garganta situada en el fondo del ba
rranco. 

Conocí Kakueta al atardecer de un día de 
primavera muy curioso, después de recorrer 
la cresta pelada y sin brisa de la Sierra de 
Iguntxe. Por eso, la imagen que conservo de 
Kakueta, festival natural de luz y sonido, 
aparece asociada a un oasis de sosiego y 
frescor. 

Las altas y prietas murallas del desfiladero 
dificultan la entrada directa del sol. La 
abundante vegetación que de ellas pende, a 
modo de jardín colgante, filtra y atenúa la 
intensidad de la luz, adquiriendo los colores 
tonos suaves, relajantes. Conforme se avan
za hacia el interior, el cielo va perdiendo ful
gor; en los pasos angostos la claridad se di
luye en penumbra. 

Mientras se suceden tales efectos lumi
nosos, las aguas componen su inefable sin
fonía. Suaves acordes de corriente mansa se 
unen a los trinos de las aves que anidan en 
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la espesura. El torrente marca alegres com
pases de danza al fluir bajo las pasarelas que 
llevan a los visitantes de orilla a orilla. El 
agua salta entre las peñas ¡unto al estrecho 
pasadizo tallado en piedra. Al final, la casca
da emerge de la roca con poderoso estruen
do, expandiendo al caer una lluvia fina que 
acaricia sin mojar. 

El río, los arroyos, el torrente, la cascada, 
confluyen en un formidable alarde de or
questación; su melodía retumba por las pa
redes del cañón, elevándose a lomos del eco 
hasta las verdes y altivas cumbres. El rigor 
del invierno silenciará el concierto, volvien
do a sonar impetuoso al brotar la primavera. 

Desde Arrakogoiti, punto más bajo de la 
travesía, reemprendimos la marcha con 
bríos suficientes para remontar los 460 me
tros de desnivel que nos separaban de La-
kora. Al principio la cresta es pendiente; en 
Cortaplana (1.696) se suaviza y podemos 
caminar contemplando el entorno. Tenemos 
a tiro de piedra el cuartel de Yeguaceros; 
hace dos años tuvo lugar una acampada 
contra la militarización del Valle, inscrita en 
la campaña iniciada en 1976 frente al pro
yecto de urbanización con el lema «ZAIN 
DEZAGUN BELAGOA». Aquella batalla se 
ganó; ahora la razón ha topado con la fuerza 
uniformada. 

Un nuevo repecho y alcanzamos la cota 
1.777, enlazando enseguida con el itinerario 
del refugio del C.D. Navarra, situado a nues
tros pies. La cumbre queda a un paso. Aquel 
domingo de octubre de 1981 estuvimos en 
el Lakora (1.877) cerca de un millar de 
montañeros-ecologistas alérgicos a la polu
ción militarista. 

Al bajar no podemos entretenernos ob
servando la Garganta de Uhatzarre, especie 
de desfiladero por donde discurre la ascen

sión a Lakora partiendo de Senta, ni el cor
dal Txamantxoia-Lapakiza que se eleva por 
encima del Rincón de Belagoa. La cresta E. 
de Lakora es abrupta; resultaría más cómo
do descender por uno de los flancos, pero 
nos empeñamos en seguirla íntegramente. 

En el Collado de Eraiz (1.578) nos rein
corporamos al mundo del asfalto, al cabo de 
diez horas de haber emprendido la marcha. 
Lamentablemente, la carretera es el camino 
más corto y cómodo para aproximarse al Ar
las. Vamos a buen paso, anhelando salir del 
espacio artificial. Después del túnel nos 
paró un coche y no encontramos razones 
para negarnos a montar. Sinceramente, el 
montañismo no consiste en ir esquivando 
automóviles. 

En el Collado de Ernaz (1.760) tiene lugar 
el legendario Tributo de las Tres Vacas, que 
muestra la existencia de vínculos ancestra
les entre las gentes de allende y aquende el 
Pirineo. En la Muga de San Martín dimos la 
espalda a la era del infarto y la contamina
ción, adentrándonos en el reino de la fanta
sía: Larra. 

La senda discurre por terreno combinado, 
hierba y roquedo, hasta la base del Arlas, 
donde mana una de las escasas fuentes de 
la región kárstica. La subida a la cumbre es 
empinada, pero breve y con sabor a meta. 
Cuando alcanzamos la cima era la misma 
hora, las seis, que al comienzo de la travesía. 
Esta pirámide singular domina en más de 
1.400m. el Valle de Ste. Engrace, al otro 
lado del cual aparece la Sierra de Iguntxe, lí
mite septentrional de Zuberoa. 

La carretera de Senta pasa junto a una artís
tica iglesia románica; nada más alcanzar el 
bosque se transforma en pista, poco apta 
para turismos y, bordeando idílicos lugares 
de acampada, se eleva al Col de Suscousse 

(1.200). La ruta Arette-lzaba está muy cer
ca, pero resulta problemático alcanzarla in
cluso a vehículos todo terreno. De modo 
que ir de Ste. Engrace a Belagoa por carre
tera requiere dar un amplio rodeo por Tar
déis. 

Otra pista parte del collado hacia la Sierra 
de Iguntxe. Vale la pena hacer el recorrido 
a pie, bajo las frondosas hayas, observando 
como a cada paso asoma un palmo más el 
torreón del Anie. En cada pliegue del monte 
brota un arroyo, en las cunetas abundan las 
florecillas silvestres y a medio camino hay 
un viejo carromato habilitado como refugio 
y equipado hasta con vajilla. 

La pista prosigue a plena cresta, pero el 
sol cae de plano sobre la loma pelada que 
tiñe de monotonía el bucólico paisaje. La 
cumbre del Issarbe resulta inequívoca; el 
resto son praderas donde pacen al unísono 
vacas, ovejas y caballos, bajo la custodia de 
blancos mastines pirenaicos. En el Col de 
Hourcere (1.445) la pista desciende por la 
ladera N. El acceso a la Sierra en coche es 
más factible por esa vertiente. 

Del collado al Pico Issarbe (1.559) es un 
paseo siguiendo una cresta donde aparecen 
diseminados entre la hierba grandes blo
ques de conglomerado. La cima es aguda 
por el N., limitando al S. con el bosque de 
Arbouty que cubre la ladera meridional. 

El cordal de Iguntxe y en concreto el Pico 
Issarbe, situado en la vertical de Senta, es el 
paraje de la Alta Zuberoa que mejor domina 
las cumbres de la cadena axial del Pirineo 
situadas entre el Ori y el Anie. La diferencia 
de altitud entre las montañas situadas a uno 
y otro extremo es fácil de apreciar: en el E. 
blanquean todas las cimas, mientras que 
hacia el O. sólo aparecen algunos neveros 
que son más persistentes en el Ori. 

Lakora 

El Arlas (2.044) es una cota modesta 
comparada con el coloso Anie (2.504) que 
era en realidad nuestro objetivo final. Diver
sas circunstancias nos indujeron a renun
ciar, pese a ser un proyecto perfectamente 
realizable. Nos conformaríamos con verlo 
desde la Cabana de los Espeleólogos, lugar 
donde dormimos, situado en las proximida
des del Col de Pescamou (1.921). Durante 
la noche hubo un gran alarde pirotécnico; 
de no haber modificado el plan nos habría 
pillado vivaqueando en las laderas de 
Auñamendi (Anie). El nuevo día llegó llo
viendo y con niebla. 

EL LABERINTO DE LARRA 

He atravesado Larra en condiciones dispa
res: con nieve, viento, lluvia y sol, pero va
rias veces me he arredrado ante la niebla. A 
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comienzos del otoño estuve en Belagoa con 
ánimo de hacer la travesía Anie-Mesa. Salí 
del refugio al despuntar el día y al ver las 
cumbres cubiertas titubeé, pero esta vez en 
lugar de dar marcha atrás pensé que era una 
buena ocasión para combatir mis complejos 
respecto a la niebla; de modo que acepté el 
reto de Larra en solitario. 

Bajé a la Hoya de Eskilzarra y me dejé lle
var por una senda balizada que atraviesa el 
bosque. No llovía, pero me empapó el rocío 
de los arbustos y los goterones de las ramas. 
Con tanta subida y bajada el ascenso resulta 
inapreciable; las idas y venidas no permiten 
intuir la dirección. La brújula me permite 
comprobar que la senda lleva rumbo E-O. Es 
más, parece seguir el curso de un valle for
mado por una sucesión de suaves barran
cos. 

La vegetación tiende a disminuir, predo
minando las coniferas sobre las hayas; es 
señal de que voy ganando altura. De impro
viso la señalización amarilla da un giro y me 
sitúa en posición de regreso. Al consultar el 
mapa llego a la conclusión de que me en
cuentro en Aniabarkahandia. Proseguiré por 
mi cuenta hacia el E. 

Ha desaparecido la hierba; los únicos ves
tigios de vegetación que quedan son algu
nos pinos negros torturados por el viento. 
Se ha levantado una brisa fresca y advierto 
la proximidad de murallones rocosos; sin 
duda me encuentro próximo a uno de los 
collados situados entre Añelarra y la Mesa. 
Puede ser el de Anaye, los otros tienen ac
cesos más pronunciados. No debo traspo
nerlo, me expongo a aparecer en Lescun. 

Lescun se encuentra en el baúl de mis re
cuerdos más gratos. Estando en construc
ción la carretera de la Pierre St. Martin, un 
1 de noviembre, cálido y luminoso, penetra
mos en Larra y bordeando el Arlas y e/Anie 
emprendimos el descenso al Valle de Aspe, 
entre el Pie de Soumcouy y de Countende. 
Cruzamos el bosque teñido de oro y fuego, 
pasamos ¡unto al refugio Labérouat y caí
mos en Lescun. 

Es un sugestivo pueblecillo, diferente y al 
mismo tiempo similar a tantos otros que se 
esparcen por ambas vertientes de la cordi
llera. Apenas tuvimos tiempo de comprobar 
que en sus calles sigue naciendo la hierba 
entre el empedrado. Aunque lucía un sol ra
diante el ocaso estaba próximo y esa misma 
tarde teníamos que volver a superar más de 
mil metros de desnivel. 

Regresamos por un itinerario diferente. 
Remontando el barranco entre el Counten-
de y Bulare pasamos luego bajo la ladera S. 
de/Anie y la N. del Pene Btanque, entrando 
de nuevo en Larra por el Col de Anaye. Al 
descender nos extraviamos en la noche, lo 

cual añadió nuevos encantos a la excursión, 
pues tuvimos que dormir en el bosque en 
compañía de las lechuzas y los murciélagos. 

Cuando dejé de mirar hacia el pasado 
imaginé que estaba en un laberinto. Me 
sentía capaz de encontrar la salida, pero no 
veía la forma de alcanzar las cumbres. En
tonces observé que junto a la piedra donde 
estaba sentado aparecía una inscripción: 
«Lescun» (en rojo), «Trois Rois» (en azul). 
Así pues, me encontraba en el Collado de 
Anaye y desenredando el ovillo azul podía 
subirá la Mesa. 

Al rato de seguir el rastro de las pintadas 
se rasgó la niebla, perfilándose en el cielo 
vaporoso la silueta de Iru Errege Maia 
(Mesa de los Tres Reyes). A partir de ese 
momento prescindí de las señales, empren
diendo un raudo ascenso por la imprecisa 
cresta, hasta alcanzar el Col de Lhurs, bor
deando las estribaciones del Pene Blanque. 
Probablemente sea este el paraje más caóti
co de Larra. El roquedo está perforado por 
profundas grietas que conforman una es
tructura de glaciar. 

Vuelve la niebla, pero ya no puede conte
ner mi avance. Subo el corredor que mira al 
N. y aloja un nevero perenne, alcanzo el co
llado de la Mesa (2.375) y al cabo de unos 
minutos me planto en lo alto de la loma pe
dregosa denominada Table des Trois Rois 
(2.421). Vuelvo al col y me encaramo en la 
arista E. Normalmente es fácil, pero resulta 
que en los albores del otoño se ha cubierto 
con las galas invernales. Hay nieve fresca 
entre las rocas, las flores están escarchadas 
v la hierba es de cristal. 

Iru Errege Maia, montaña más oriental y 
cúspide de Euskalerria (2.434), domina un 
panorama excepcional, pero ahora se pierde 
en la bruma y debo recurrir a la memoria 
para imaginar su entorno. Pienso en una 
pretérita ascensión con base en Zuriza, veo 
el Collado de Linza convertido en frontera 

entre la primavera y el invierno. Hacia el S. 
fluye el agua por doquier, regando el verde 
tapiz de las praderas, los lirios morados, los 
narcisos de cáliz amarillo. Al N. la nieve per
siste en los ventisqueros de la Hoya de la 
Solana, en los corredores y canalizos de la 
cresta Mesa-Budogia. 

Buscando en la montaña la relación ínti
ma con la naturaleza, decepciona topar en 
las cumbres con objetos que desvirtúan su 
pureza. ¿Y si todos los montañeros instalse-
mos en ellas los símbolos de nuestras res
pectivas convicciones? No me refiero a la 
placa-recordatorio que habla de valles y ci
mas, maite eta borroka, sino a las imágenes 
que precisan la protección de anacrónicos 
pararrayos intensificando el riesgo sobre las 
personas. 

El tiempo transcurría sin que la niebla se 
esfumase, me resultaba placentera aquella 
soledad, pero quedaba por desvelar la in
cógnita del regreso. De modo que bajé al 
collado O. y, dejando a un lado el camino de 
Linza, proseguí por la cresta. El tramo supe
rior del Budogia (2.390) es una trepada fá
cil y elegante. En la cima encontré a tres na
varros que habían subido por Zuriza. 
Continué hacia Ukerdi (2.248), pasando 
antes por la loma de Linza (2.305). Supera
das ambas cotas y descendiendo siempre 
por el filo de la arista, alcancé el Portillo de 
Larra (1.810). 

A excepción de las altas cumbres la niebla 
se había disipado y con ella mi incertidum-
bre respecto al retorno. Me adentré nueva
mente en Larra y bajando por un barranco 
angosto fui a desembocar en un intrincado 
bosque donde los árboles conservan el de
recho a morir de pie. Dejé después Lapaza-
rra (1.787) a mi izquierda, ascendiendo a su 
collado (1.670), y sin más que contar rea
parecí por el refugio a media tarde, curado 
del espanto de las nieblas de Larra, pero 
más convencido que nunca de que deben 
ser respetadas. 

Larra. 
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ZEHARKAKOIBILALDIAK 
BESTE ZERBAIT DIRA 

Belabartze-Garbitza-Iturruburua-Txamantxoia 
Antxon Narbaiza 

Goi-harkaitz xutetan eskalatzailea igobide 
desberdinen bila irrika bizian dabilen beza-
laxe, hala behar luke ibili beherago—agian 
apalago—, dabilen mendizalea. 

Behin arako Arrazola mediku-alpinistak 
«montañeros de bota» izenarekin bataiatu 
zituenek, badute zer ikasirik, badugu zer ¡ka-
si. Zorionez gero eta «montañero de bota» 
gutxiago ikusten da. Esan nahi dut, mendira 
lasterka igo, paisaiari begiratu-noiz edo 
noiz- eta berriro korrika beherantz hasten 
denarena. 

Mendia maitatu egin behar da lehen lehe-
nik, zeren bestela «footing» egitea hobe bait 
dugu eta seguru asko osasungarriago gerta-
tuko zaigu. Mendia dastatu, han gainean 
haize biziaren eragina sentitu. Edo ta behe-
laino sartzen zaizunean haren hezetasunaz 
gozatu. 

Zuhaitzeta landare-izenak ikasi, leku-ize-
nak, inguruko historia eta leyenda. Ez dakit 
agian erdaraz «excursionismo» deitzen den 
horrelako zerbait litzateke? Egía esan izenak 
axola gutxi du, hemen ere beste hainbat le-
kutan bezalaxe izana behar da. 

Jo ezazu mendi batetara ohizko bidetik, 
ohizko zadorretik eta gizakiak nonnahi 
aurkituko dituzu. Ez, ez duzu gizakia gorro-
tatzenl baina zein atsegina den, ozta-ozta 
ezagutzen duzun bidetik jo, aurrean jomuga 
duzun gailurra begiztatu orain, gero desa-
gertu eta berriro hurbilduz doakizula ikus-
tea? 

Esperientzia berriak dira, esperientzia xu-
meak behar bada, baina zein erakargarriak! 

Finalista por su «buena calidad» y pre
mio de euskera en el Concurso de Ar
tículos Pyrenaica-83, concedido «en 
razón de la buena técnica y riqueza del 
euskera empleado». 

Asmo horrekin atera nintzen-tamalez ba-
karrik-Txamantxoirantz ez Belagoako hara-
netik gora doan ohizko bidetik, baizik toki 
berriak ezagutu nahian Belabartzeko harán 
zoragarritik. 

Ez nuen biderik ezagutzen, C.D. Navarra 
delakoaren mapa bakarrik neraman motxi-
lan. 

Belabartzeko kanping-etik Xandi deitu 
iturrira jo nuen egun hartan. Eguzkiak bero-
tze asmoa zuen abuztu hits hartan, iraun 
nahi zuela adieraziz. Kilometroterdia burutu 
ondoren kamino bazterreko borda ederra 
utzi eta bidé zabal batetatik ezkerrerantz, zu-
zen gorants abiatu nintzen. Aurrean Ezkau-
rreko harkaitza esku emateko bezala, haran-
tzago Abizondo zorrotza. Pinudi 
atseginaren ondoren aldapa bukatu egin z¡-
tzaidan. Behi-arranek zuhaitzik gabeko ber-
degüne eder batetara erakarri ninduten. 
«Garbisa» dago idatzia liburuetan eta leku 
garbia da bai hau. Hemendik lehen aldiz 
Txamantxoia—izen bitxidun mendia—ñire 
helburua, ikusti dut. Haren ezkerrean: Lakar-
txela, Lakora, urrunago Ori, Otsogorrigane... 
Altimetroa ekarri dut nirekin, lagungarri izan 
ohi da holakotan. Ez dizu inoiz erpin batek 

«ofizialki» duen goratasuna emango, baina 
tira eguraldia ¡gartzen ere laguntzen dizu. 

Garbitzatik gora malda goxoan, zuhaitz 
tartekatuek ez dizute ikuskizuna galerazten. 
Beraz ibairantz erortzen den mendilerroa 
ikusten ari naiz. 

Izerdiak erropak erasteko esaten dizu, zein 
atsegin ihintzaren bustialdia! Aurki eguzkiak 
berotu egingo du eta urttantta hauek, za-
palptzen ditudan urttantta hauek lehortuz 
joango dira. Aiñubean agian heze geldituko 
da oraindik. 

Iturriburuan nago, iturruburuan dio pla-
noak. Erronkari uskararen aztarna, toponi-
mian bederen! gera bedi luzaro. 

1.570 metrotan gaude, Igardakua baino 
gorago, eta Zuritza aldeko mendiak ditugu 
orain etorri berriak. Lintza, Petretzemako ka-
tea, eta Budogia aldetik gora Hiru Errege 
Mahaia nabari daiteke. Bat batean urtxin-
txaren garraxi hestua entzun dugu. Abiada 
bizian enbor eroritik zuhaitzera igo da. Han-
txe gelditu da adarraren indarra desafiatuz. 
Ez dut argazki makinarik. Zer pena! Baina 
bueno. 

Kontsola zaitez, zure irudimenean gorde 
ahal ¡zango duzu, makinak baino hobeto. 
Argazkian gogorapen tinkoa eta aldaezina 
geldituko zaizu. Gainera fotografía gaizki 
atera daiteke, eta behar bada damutuko zai
zu, egokera hobe batean ez ateratzea. 

Zure irudimenean ostera, mila koloretako 
paisaia aldatuko eta sortuko duzu, urtxintxa 
beraren itxura, ñabardura aldakorretan ixuri-
ko zaizu. 
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Belagoatik kai batetan 
aingura bota duen ¡tsasontzi 
apala dirudi Txamantxoiak. 

Baina ai kaletarren patua! Erlojuari so 
egin diot, so egin behar diot; eguzkiaren 
egoerak ez dit neri asfaltoko mezulari arrotz 
honi ¡nformazio gehiegi eskaintzen. Libu-
ruak esaten dueña baino ordu gehiago dara-
mat gorabidean. 

Mendizaleak Igardakua atzean utzi du. 
oinpean Obieta ohiana, hartzaren babesleku 
omen. Egia esan hor edo beste edozein toki-
tan berdintsu bizi zitekeen. 

ITURRIBURUA 

Iturruburuak aldaz behera leuna dakarkit. 
Zenbait bele. kantu-ikasle perpetuoak en-
tzun ditut hurbil. Ugari ala itsusi direlako 
baztertuak? Mazeko muinoan gaude. Gure 
eskuinetik Zuritzatik datorren bide zabala 
¡kusi dugu. Natura zakartuz hasi zaigu, bai
na oraindik pago-altxuma ugari dakusagu 
gure ¡nguruan. 

Oraingoan bai Txamantxoiaren branka lu-
zea aurrez aurre jarri zait. Orainxe datorkit 
malkarra. Borda baten ondotik gorantz ekin 
diot, harri soltea-erreka bat bailitzan-amil-
duz hasten da. Bat batean orkatz jauzkaria 
begiztatu dut, baina berehala galdu egin 
zait. Izerdia datorkit berriko lokietan behera. 
Mendia gaindu ala, ihesaren zirrara senti-
tzen dut nire barnean. 

Beheko borda ez dut oraindik begien bis-
tatik galdu. Harantz begiratuz, gogoeta b¡-
txiak datozkit. Mundutik urrun eremita mo-
dernoa bazina bezala, hantxe edo beste 
edonon biziko zinateke pozik. A gajua! Zen-
bat denbora iraungo zenuke? Astebete, hila-
bete? Zilbor hesteak nahi ta nahi ez, zaratara 
edo jendartera lotzen zaitu. Zure arbasoen 

BELA60A HARANA 

Ibilbidea 

Datuak C.D. Navarraren mapa batetarik jasoak 

larrua, azal mehe eta ahul bihurtu da. Zure 
hankek ez dute-uste hori duzu-haien sen-
dotasunik, haien giharrik. Laster zure ibilal-
dia burutuko duzu eta mendiaz ahaztuko 
zara edo behinik behin ez duzu horren hurbil 
nabari ¡zango. 

Ezker aldetik hasi duzu mazela, baina 
orain eskuinerants joko duzu. Azkar amai-
tzeko irria sartzen zaizu, gorenetik mendile-

rroak ikuskatu nahi dituzu. Dagoeneko 
mendiaren brankari hiru laurdenak jan diz-
kiodala iruditzen zait. 

Harria laster amaituko zait. Belarra dator
kit. Oinetakoak kenduko ditut. Eguzki epela 
eta belar goxoa atsegin ditut orain. Buzoia 
aurrean dut. Erlojuari berriro ere begiratu 
bat. Zenbat denbora daramat oinez? la hiru 
ordu. Liburuak baino ia hiru ordu laurden 
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Belagoa. Zenbat aldiz, ikusi, 
begiztatu ote dugu inguru hau? 
Baina hala ere, atsegin handiz 
heltzen gara hará. Izan ere, inguru 
eder bat, liburu atsegin bat 
bezalatsu da. Atsegin bazaizu, 
berriro ere irakurtzeko prest zaude. 
Paisaia ere horrelatsu da. 

gehiago. Agian, zeharkako ibilaldiak b¡ era-
tara neurtu beharko genituzke? 

Ekarri dudan hurbiltzebidearen zati handi 
bat ikusten ari naiz. Obieta oihana «obi» sa-
kon irudi du. 

GAILURREAN 

Gailurrean nago eta ez dut orain arte inor 
ikusi. Abuztuko egun eder honetan inor ez! 
Harrigarria. Beherago idoi lohitsu bat daku
sat zaldien asegarri. Permití bekit toponi-
mian gorde izan den izen hau hemen Erron-
karin erabiltea. Izan ere hainbat eta hainbat 
hitz dugu hor zehar barreiaturik, fosilizatu-
rik. Agian, zergatik ez? Gure hizkuntz arrun-
tera ekar erazi beharko genituzke. 

Belagoako haranak paisaia leuntzen du, 
belardietan behi eta ardi, gorago ostera La
rra harkaitsua. Zer kontraste! Lehena ederta-
sun «noblearen» erreinua, Kant-en erara 
esateko, erakarri egiten dueña, atseginez 
«hartzen» zaituena, bigarrena sublimea, 
errespetoa, bildurra agian? sortzen dizuna. 
Egia ote? 

Arrakogoititik lainoa dator Belagoarantz. 
Zuberoako atea, hainbat aldiz hertsirik ikus-
te honek ezinaren tristura dakarkizu. Muga-
hesiak Belagoako aterpearen gaineko al-
dean. Aurki San Martingo harriraino Santa 
Engraziatik autobidea zabalduko ornen 
dute. Poetak dioen bezala laino guztien gai-
netik diogu guk. Txarrena da, teknikak berak 
bakarrik deus gutxi egin dezakeela, beste 
zerbait falta bada... 

Baina hori, historia hori, kaleko katramilari 
dagokio. Ez da mendi gainetan sortu(?), he
men bakea da jaun eta jabe. Baina zer ari 
haiz hi-diotsat ene buruari haserrekor-, be-

Leku berdinera, baina 
garai desberdinetan 

joateak ere, bere 
erakargarritasuna 

dakar. 

har bada goimendietako biztanleen inozen-
tzia defendatzen? Perú Abarka ala Maisu 
Juan? Ez, inola ere ez! Baina esaidazu adis-
kide... Zein tentagarri egiten zaizun inoiz 
honelakorik pentsatzea! la, ia, ordu erdia 
daramat gailurrean eta bakarrik nago orain-
dik. Solaskide bat nahi nuke, nire gustoko 
solaskidea. 

Bakardadean, urrengo zeharkako ibilal-
diaz pentsatzen ari zara: Belagoatik Larra ze-
harkatuz Anie-ra igotzea, ez dirudi itsusia. 
Txamantxoia honetatik Lapakiza alderantz 
jo eta gero Budogia aldera. Ez, hori ere ez da 
txarra. 

Haizea findu egin da. Goitik behera, men
di hegalari jarraituko natzaio. Lizardi dator-
kit orain gogora, ¡tuna da bai han, behera 
behar hau.itzuli behar hori. Denboraren ira-
gan nahitaezko hori. Besterik ezean —diozu 
etsiturik— zure ondorengoek, zuk orain 
aurkitzen duzun bezalatsu aurki dezatela 
mendia. Naturzaletasunaren katea ez dadila 

eten. Mazeko borda ondotik orain eskuin al
dera zuzenduko dut nire urratsa. Ardi saka-
banatu batzuk izutu ditut. Zer ote dut nik 
gaur? Animaliena baino oin isilagoa ote ni-
rea? 

la konturatu gabe Garbitzan nago. Ibilal-
diko lehenengo gizakia hantxe dakusat. Ar-
tzain harek aldizkaria du hatzartean. Honek 
ere ez ñau somatu. Nik agur egin ondoren 
konturatu da. Beherago behiak sakabanatu 
egin zaizkit betozko ilunez. 

Laster ipuruen ziztaketa baztertuz bidé za-
balean sartuko naiz berriro. Patxaranak ere 
nonnahi ikusten dirá. Aurrean Ezkaurreko 
goi harkaitzak galduaz doaz, pinudiak nagu-
situz. Belabartzeko larreak aurki zapalduko 
ditut. 

Bost ordu da, atera nintzenetik, orain as
falto aspergarria dut lagun. Asfaltoak egin 
du baina posible neurri batez behintzat, ni 
honaino etor nadin. Eskerrak eman behar 
ote dizkiot teknikari? 
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ORAIN ARTE DAKIDANA 
Iziar Basterretxea 

Euri tanta bat, sudurretik laban eginda, lu-
rrera jauzten da eta kriztalezko pilota bat bi-
hurtuta, kolorezko disdirak bidaltzen dizkit 
begietara. Danak datoz batera eta kolore ba-
koitzean, oroimen ezberdinezko zalditxoak. 

Gogoratzen dut hona etorri nintzen lehe-
nengo eguna: Autobusez, jende pila bat, 
erdi galduta, bildurrik ez —ez nekien nora 
eta zertara nentorren eta— lotsa agían. Go
goratzen dut eguzkia, zarata, mutilak: neska 
moko bat, nire sexotaz ondino ez banintz 
konturatu ere, laister adieraziko zidatekeen 
beraiengandik aparteko gauza bat nintzela, 
«Neskak ez ditugu onartuko, ligatzera baino 
ez datoz eta», «Borrokatu beraiekin? begira, 
ni horretarako ez naiz mutilekin elkartzen»... 
Aurrera jo genuen. 

Urresteirantzako bidea amaigabea zen, 
eta «Irakasleak» kantatzen zuen doinuz en-
tzunez, harriak laztantzen hasi nintzen. 

Ur tantak lurretik banatzen dira, egun 
haietako koloreak ikusten ditut: Zeru urdi-
nen kontra, ormeetako zuritasuna; Labargo-
rriko Eguzki Harriko disdir gorriak; Aitz Txi-
kik dituen laino bigunak, erdi grisak; pagoen 
hosto laranjak udazkenean; errekaren ur 
berbatsuak, eta, han, urrunean, mundua bu-
katzen zenean, Urkiola mendia, Saibigain, 
Oiz atzekaldean... urdinak bihurturik, eguz
kia eta zerua batu egiten zirenean. 

Mundu berri bat ezagutu nuen: arazo be-
rriak: itsasoa baino ederragoak begi haiek; 
nire gorputzaren arrarotasunak; arrazoi ga-
beko —gabeko?— malkoak; ni ez naizela 
neska bat, lagun bat baizik. 

Askotan pentsatu dut, pertsonak eta bizi-
tzaren arazoak, ormak bezalakoak direla: 
urrundik ikusita: tente, zailak, gogorrak..., 
behin hurbilduz gero ia beti aurkitzen dituzu 
zulotxuak, egonlekuak... aurrerantza egiteko 
aukerak. 

Egun disdiratsu hauetan.hatxen eta ha-
txen sekretuen izenak ikasi genituen, harrien 

Finalista (compartido) en el Concurso 
de Artículos Pyrenaica-83, premio 
concedido «por ofrecer ambos una 
buena calidad dentro de estilos y enfo
ques diferentes». 

zulotaz jabetu ginen, iturri ondokozuhaitzak 
batzartokiak bihurtu ziren eta ametsak, ikus-
ten ez genituen mendien tontorrak. 

Niretzat, Alluitzek eta Untzilaitzek, izkutua 
eta bakarra zen ibar bat mugatzen zuten. Ez 
zen ezer hatxostean, ondino etnozentrista 
epe baten zegoen nire burua: hatxostean ez 
zen ezer, baina, beharbada, hatxaurrean ere 
ez. Abadinotik zetorren erromatar bidea eza-
gutzen nuen baina bizigabeko harri zaharrak 
ziren; baserriak, kanpoko ormak baino ez. 

Nire orduko Atxarte munduan, harriak eta 
taldekoak baino ez ziren agertzen. Heriotzak 
ez ninduen bildurtzen eta, mendia, zerbait 
irabazteko zen: Munduko mundurik ederre
na eta zintzoena. Behar bada, hiritar arro ba
ten begiak ziren nireak. 

Odei baltz bat sartu da orain zeruan ez da-
kit ñola eta, konturatu gabe, pilota grisez 
osatutako txaparrada batekin aurkitu naiz. 
Oroimenezko zalditxoek alde egin dute eta 
ezagutzen ez ditudan hegazkin ilun-isilak 
hurbiltzen zaizkit. 

Epe baten, eta batbatean ere, nire bihotza 
hegazkin hauen lumaz eztali zen. 

Hatxak ilundu, bere izenak isildu. nire 
mundua eta biok galdurik, deslaiak genbil-
tzen landa beltzetatik. 

Bakartasunaren hots gozo-mingotsa ikasi 
nuen. Ikasi nuen ere —zubia pasatuz eta Ur-
kiolarantzako pinudi arteko bidea harturik— 
hostoek erabiltzen dituzten hitz apurtuak; 
haizearen doinuak; bihotzaren taupaden 
erritmoa. Artolatik joanda eta Alluitzerantza 
igoten, zenbat baüo duen gogoak eta anka 
—arraro hauek— arintzeko ordaindu behar 
nuen ¡zerdiaren laztana. 

Neure burua gainditu behar nuen. 

Orduak eman ditut Artola ondoko zelai 
baten, daña begiratzen, mamurtzen, neure-
ganatzen. Euriek eta Urkiola-mendi gainetik 
pasatzen diren odei gris potolotxuak gero 
Untzilaitz edo Alluitzeko hatxetan zintzilik 
gelditzen direnek, bigundu egin dute neure 
bihotza. 

Egun hauetan bota egin zituzten erreka 
ondoko zenbait zuhaitz, eta harrobiaren zu-
loa handitu egin zen. Urtez urte, zuhaitzen 
gutxitasuna, harrobiaren zuloa eta Labargo-
rrirantzako bideak izan dituen aldaketak, 
denboraren adierazle nabarienak izan dira. 

Hau izan zen nire epe, ñola esan, mis-
tikoa? behar bada. 

Orduantxe, neure burutaz jabetu nintzen, 
mundua kanpoko zerbait bihurtu zen: gau-
zatu, objetibatu egin zen eta apurtze hone-
tan, amarengandik alde egin behar izan 
nuenean, min sentitu nuen, bildurra 
—agian— lehenengoz, eta, aparteko mundu 
horretan, nahi eta ez bizi egin behar nuela 
pentsatzeak, kontrako erantzuna sortzen zi-
tzaidan erraietan, ihes egiteko gogoak, bo-
rrokatzeko indarbako eta gogobakoa nin
tzen. Ausartia eta txepela batera, ñola ulertu 
kontraizan guzti hauek?, ñola leporatu? 

Loak hartu ñau eta, begiak zabaltzean, 
eguzkia knabaritzen da odei artean, hegaz-
kinek alde agin dute. 

Ur tanta baten barruan nago, udaberriko 
egun berdeetara itzuli naiz. Eta, itzuli ordu
ko, bizitzaren indarra berriz, pil-pil eginez, 
hatzamarretara baita ileetara ere heltzen zait. 
Berraurkitutako udaberri hartako ezagutzak 
bizirik daude orain: errekaren experientzia: 
oinak bustirik eta goialdeko urjauziak pasa
tuz, Urkiolara doan bidera insten gara. Erre-
ka, aparteko leku bat da: lanbrotsua, hezea, 
berde-berdea. Atxarteko mentarik ederrena 
lortzen da han, eta, leku askotan eguzkia, 
hostoen artetik, argi txiki berde bat baino ez 
da. Gauak eta hilargiak: epelak, zuriak, isi-
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lak. Epel, zuri eta ¡siltasunen usainak. 

Hauzoak: Mendiola, Sagasta. Hauzoko 
baserri ederrak, txakur zaratatsuak. bidez-
kak: Mendiolatik Durangora; Sagastatik An-
botora... 

Jendea: Juan eta Irenen tabernetan har-
tzen dugun kafe bero gozoa, Irenek orain 
boiloak eta guztiz eramaten ditu ¡gandeetan. 
Eliza apaintzera doazen eta musean egiten 
duten andratxuek, beti euskaraz egin behar 
dugula esaten digute. Pedro artzainak ba 
daki loditu edo argaldu zaren. Bide ondoan 
dagoen baserritarren iritziz. baserrira ez du-
telako ezkondu nahi, emakumeak dira base-
rritarrak kalera joatearen errudunak. 

Ba daude ere eliza zikintzen dugulako eta 
apaiza datorrenean oraindik sakuetan gau-
delako hainbat arazo. Ondino kale-baserri 
arteko burruka ez da bukatu. Behar bada, 
kaletarrek. mendia geuretzat dela pentsa-
tzen dugu, besteen bizitzak kontuan hartu 
gabe. Agían ez dugu pentsatu, ez, bakarrik, 
mendia guretzat. baizik eta gu mendiaren-
tzat ere, ba garela. 

Egun udaberritsu hauetan bihotza sagar 
heldu bat bezalakoa zen. 

Jendearen artean ere ezberdintasunak 
aurkitu nituen: katuoinak, txandalak, kolo-
reak, zapiak... lehenengotan kolpe bat izan 
ba zen ere, laister sartu nintzen ikur hauen 
inguruan. 

Berpizte bat izan zen, bai, baina orain ba 
nekian: emakumezkoa nintzela eta sexuga-
beko lagunik ez eta areriorik ere ez dagoela; 
erromatarren bidea Erdi Harokoa zela; neure 
¡bar izkutua guztiz ezaguna zela osaturiko. 
besteak bezalako mundu bat baizik. 

Baina ez nuen pentsatu, «koitedue»!, sa
gar helduak ere usteldu egiten direla. 

Ur tanta honetan lainoa sartu da, gero eta 
gutxiago ikusten dut, non dago ñire burua? 
bueltaka eta bueltaka nabil, jira-bira ero ba
ten galduta: eguzkirik ez, argirik ez, euririk 
ez, kolorerik ez. Mundua lehertu egin da. 
Imajinak ezabatu egin dira: katuoinak eta 
txandalez jantzita dabiltzanak ez dira erral-
doiak, askotan bizitzaren aurreko bildurrak 
eta hutsunak eztaltzeko, harrietara jo duten 

gizaki ahulak bihurtzen dira: lagun arruntak. 
Neu ere: ez naiz trebea, ez indartsua, ausar-
tia ere ez. Ñire heriotzaren aurreko bildurra, 
bizitzaren aurrekoa agerturik, ezin dut men-
diaren bidez apurtu. Inork ez dio —belaunak 
besarkatuz— Cronidari ezer esango nitaz. 
Maitasunak ez du inoiz bakardadea apurtu-
ko eta zaharra sentitzen naiz, neskato baten 
begirada berri disdiratsua aurkitzean. Bizitza 
eta norberaren kontraizanak, denok leporatu 
behar ditugun zama astunak dira. 

Bakarrik nago —bakarrik gizartez eginda-
ko gizaki bat?— eta negar egiteko gogoak 
datozkit. 

Euri tanta lasaitu egiten da, mendi baten 
aldatsean nago, edurtzan, nekatuta. Goian, 
deika, eguzkia ikusten da. 

Gaurko Sisifo bat bezala, geure landak, 
hatxak, lagunak... hain ahul eta arazogarri 
suertatu zaizkidanak... gogoratzen ditut, eta 
zoriontsua sentitzen naiz. 

Etxean begiratuko dut, zein den mendi 
honen izena. 

Itzuliko naiz. 
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ARTZAINAK: 
PASTORES DE LA NIEBLA 

Santiago Yaniz 

Accésit del Concurso de Artículos 
Pyrenaica-83, concedido «por cons
tituir una acertada introducción sobre 
la vida pastoril, tan ligada al mundo de 
la montaña». 

Desde el año 3000 antes de Jesucristo se 
instaura en el País Vasco la cultura Neolítica 
que trae consigo un cambio radical en el 
modo de vida del hombre vasco, que deja 
de ser un cazador para ser un productor, de
dicándose al pastoreo y agricultura. 

Casi cinco mil años después pervive hoy 
en el País Vasco una tradición pastoril enrai
zada en lo más profundo de la cultura y que 
es portadora de aspectos que recuerdan to
davía ese origen lejano en el Neolítico. Pese 
a ello, las nuevas técnicas de explotación 
agropecuaria y uso del monte, y los incon
venientes de una vida aislada de la civiliza
ción se apresuran en reconvertir esos ves
tigios ancestrales, destruyendo todo un 
universo de símbolos y mitologías que han 
marcado la vida del hombre. Desde una 
concepción animista del mundo influencia
da posteriormente por el cristianismo se ha 
pasado a una nueva influencia posterior
mente, elaborándose un mundo nuevo de 
representaciones que relega los antiguos 
valores a zonas marginales de su existencia. 

El mundo pastoril es testigo de excepción 
de esa evolución forjada a través de los si
glos y, por lo apartado que se halla de los 
modernismos, constituye una imagen sin
gular de un pasado prevaleciente. 

EL M U N D O PASTORIL 

Las montañas de Euskal Herria constituyen 
aún hoy un sólido soporte de ese modo de 
vida cada vez más restringido, si se quiere, 
pero que confiere al mismo paisaje mon
tañero un elemento vivo de singular impor

tancia por su propia estética como por su 
significado profundo. 

El pastoreo vasco es en su mayoría de 
trashumancia; los rebaños permanecen en 
los pastos de montaña durante la época es-
tival-otoñal y descienden para permanecer 
allí en el invierno a los pastos de la costa o 
el valle. 

La dureza de la vida en la montaña y la 
falta de apoyo y protección han hecho dis
minuir el número de pastores desde princi
pios de siglo, aunque la cantidad de ovejas 
que posee cada pastor ha aumentado hasta 
alcanzar doscientas y trescientas cabezas. 
Estas son, sobre todo, de raza «latxa», raza 
autóctona del País Vasco y que posible
mente está establecida desde el Neolítico. 
Son ovejas rudas perfectamente adaptadas 
a las condiciones orográficas y climáticas de 
la montaña: nieblas, lluvias, terreno abrup
to, etc. y cuyo principal aprovechamiento es 
el lechero y lanar. 

Los pastizales que se explotan en la mon
taña son comunales y están sujetos a una 
cierta normativa de uso realizada entre los 
propios pastores y los ayuntamientos: en 
ella se fijan las cantidades que el pastor pa
gará por cada cabeza de ganado y qué uso 
puede hacer de los pastos y leña de la mon
taña. 

La principal actividad pastoril se realiza en 
las majadas (saroiak) situadas generalmente 
en zonas de abrigo y donde el pastor tiene 
la txabola que utiliza como vivienda así 
como otras construcciones como rediles 
(eskortak) o cercados, cobertizos para los 
corderos, etc. Anteriormente el número de 
construcciones era mayor, ya que los pas

tores tenían otros animales como gallinas y 
cerdos en la majada. 

La txabola pastoril ha evolucionado mu
cho y hoy en día es frecuente encontrar en 
ellas abundantes comodidades, incluso 
agua corriente. Su estructura clásica es dife
rente según las zonas: generalmente es de 
reducido tamaño con paredes de piedra y de 
una o dos piezas entre las que se reparte el 
sitio para el dormitorio, que antes consistía 
en un lecho de hojarasca (kaamaña), las 
baldas para almacenar los quesos (gaztano-
lak) y un fuego bajo (besue) sin chimenea. 
Los diversos alimentos que el pastor utiliza 
se amontonan en lo alto y en los huecos de 
las paredes y colgados de las vigas: los úti
les de trabajo, así como sartenes, cacharros, 
etc., suelen estar colocados en los rincones 
junto al fuego. La cubierta actualmente es 
de teja pero antes era de césped. 

En una txabola pueden vivir uno o fre
cuentemente dos pastores que se alternan 
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en las tareas domésticas y colaboran en tra
bajos pesados como el esquile, realizando el 
resto de las labores de forma independiente. 

El mundo de los pastores no termina, sin 
embargo, en los elementos físicos que les 
rodean, sino que se completa con una rica 
mitología y una serie de costumbres y 
creencias que son fruto de su propia forma 
de vida. Siempre en estrecho contacto con 
la naturaleza, escuchando en el viento y la 
niebla, observando a los animales y hablan
do con la noche, el pastor ha cargado a los 
elementos de atributos sobrenaturales y lle
nado la soledad de los montes con persona
jes de poderes mágicos a los que respeta y 
procura no ofender. 

Aunque en ocasiones no sean ya otra 
cosa que sujetos de leyenda, con frecuencia 
el propio comportamiento de los pastores 
denota la confianza en su existencia real. 
Pertenecen a los habitantes de la montaña 
Mari y el Basojaun. Mari, que toma formas 

diversas, de animales, de señora elegante
mente vestida, de nube blanca o de bola de 
fuego, habita en el interior de la tierra y apa
rece a través de ciertas cuevas y simas. Mari 
domina las fuerzas terrestres y los genios 
subterráneos, es causante del relámpago, el 
rayo y el pedrisco para castigo de los hom
bres; para evitar este castigo algunos pas
tores acostumbraban colocar ante la txabola 
un hacha con el filo hacia arriba o celebrar 
misas o conjuros en la boca de las cuevas 
donde Mari vive. También clavan en el um
bral de la txabola una flor de cardo (eguzki 
lore: flor del sol) ya que se considera que el 
sol posee la virtud de ahuyentar a los espíri
tus malignos de la noche. El Basojaun es el 
señor de los bosques que habita en lo más 
profundo de ellos; es de forma humana cu
bierto de pelo y larga cabellera hasta las ro
dillas; es el genio protector de los rebaños, 
que avisan su presencia haciendo sonar con 
insistencia sus cencerros; da gritos en las 
montañas cuando se acerca alguna tempes
tad para que los pastores retiren su ganado. 

Es así que el pastor vasco, entendiendo a 
la tierra y los elementos como seres dotados 
de alma, ha poseído tradicionalmente un 
profundo respeto por la naturaleza, cuyo 
contacto le ha hecho una forma de ser y de 
entender la vida. 

EN EL MONTE HASTA EL OTOÑO 

En Marzo, cuando ya han nacido los corde
ros (asurie) y se han retirado las nieves altas 
dejando paso al verde fresco en el monte, 
las ovejas comienzan a mostrarse nerviosas 
en los pastos del valle. 

Es primavera. En los próximos días los 
cencerros de las ovejas romperán el silencio 
tranquilo de la montaña. De madrugada, en
tre las brumas húmedas de la mañana, los 
pastores y sus rebaños partirán como todos 
los años al comienzo del buen tiempo hacia 
los pastos de montaña donde permanecerán 
hasta el otoño dedicándose al ordeño y fa-
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bricación de quesos. 

A partir de ahora más de cinco meses (en 
algunas zonas menos) serán testigos de la 
paciente y solitaria vida del pastor, tiempo, 
durante el cual no abandonará la montaña 
más que esporádicamente para bajar los 
quesos al mercado o participar en alguna 
fiesta familiar. 

Durante los primeros días el pastor deberá 
reparar los desperfectos que el invierno ha 
causado en la txabola así como organizar lo 
que será su hogar durante largo tiempo. 
Todo ello sin perder de vista a las ovejas, 
aún no acostumbradas al ritmo de vida, para 
que no vayan demasiado lejos ni pierdan 
ningún cordero. Las corderas serán reserva
das para reponer y aumentar el rebaño y el 
resto los venderá el pastor en algún merca
do antes de San Juan. A medida que los 
animales jóvenes comienzan a comer hierba 
ya se podrá ordeñar a las ovejas y empezar 
a elaborar los quesos (gaztak). 

Es frecuente que los pastores desciendan 
a celebrar la fiesta de San Juan a su casa 
para participar en el rito de la fogata. Esta 
fiesta solsticial va acompañada del dicho de 
que en la mañana de San Juan antes de que 
salga el sol bailando, las aguas y el rocío 
quedan bendecidas. 

Para Julio ya se deja sentir el calor del ve
rano. Las ovejas casi arrastran sus faldas de 
lana buscando las sombras y lugares frescos 
para descansar. A primeros de mes se realiza 
el esquileo (ardí moztu), una de las labores 

más duras para el pastor; es por ello que 
suelen ayudarse unos a otros en esta tarea. 

Para esquilar a las ovejas se utilizan tijeras 
de muelle, cortándoles primero la lana de la 
zona ventral y luego, tras atarles las patas, la 
del resto del cuerpo. Es preciso quitarles pri
mero el cencerro (arrana) que se coloca de 
nuevo a aquéllas que acostumbran separar
se del rebaño. La lana recogida se almacena 
en sacos protegida de la lluvia hasta esquilar 
a todas las ovejas y, en el burro o en ocasio
nes a hombros, se desciende para su venta 
al valle. 

Posteriormente se realiza el marcado con 
pintura, que en otro tiempo se hacía con tin
tes fabricados a base de ocre natural y grasa 
animal. También se utiliza un sistema de 
marcado que consiste en diferentes cortes 
dados con tijera en las orejas del animal de 
diferentes formas y combinaciones. 

Ya no le quedan al pastor hasta el fin del 
verano otras labores importantes que el or
deño y los quesos. El rebaño casi se ha 
acostumbrado a aproximarse a la majada al 
atardecer y no cuesta demasiado recogerlo. 
El mes de Agosto es el más sosegado, per
mitiendo un cierto respiro a los pastores 
que, en sus horas libres pueden descansar o 
dedicarse a fabricar utensilios de madera 
para su propio uso. 

En lo más cálido del verano sólo el rocío 
y las nieblas refrescan un poco la tierra y los 
pastos van adquiriend.o un tono amarillento 
por la sequía. Poco a poco las ovejas van 

«secándose» y se reduce la cantidad de le
che que se obtiene hasta que se dejan de or
deñar. Es el momento tras unos días de des
canso, de traer el carnero (aritoa) que 
habiendo permanecido separado de las ove
jas desde Julio, acompañará al rebaño des
de finales de Setiembre. Ahora, los olores 
cálidos del viento sur de Octubre se saturan 
e impregnan con la fragancia sexual que el 
carnero despide invadiendo todo su entor
no. Durante todo el mes, el pastor deberá 
estar pendiente de que todas las ovejas que
den cubiertas y acompañará continuamente 
al rebaño. 

En Noviembre ya han entrado las lluvias 
y el frío. Los árboles han perdido su abrigo 
amarillento y marrón preparándose para el 
sueño del invierno. El rebaño permanecerá 
junto en previsión de las primeras tormentas 
de nieve que le avisarán del momento de re
greso al valle. Llegado el día, una blanca ca
ravana recorrerá los caminos utilizados des
de hace siglos para este descenso. 

Durante todo el invierno el rebaño perma
nece en las tierras pertenecientes al caserío 
del pastor o en otros pastos que éste haya 
acordado; En tal caso, debe vigilarlo para 
que no pase a otros pastos vecinos y aten
der a la parición de las ovejas. Todas las no
ches y si el tiempo es malo recoge al rebaño 
en el establo. 

El diecisiete de Enero, San Antón, el pas
tor tiene su fiesta grande reuniéndose con 
sus compañeros tras la bendición de re
baños y establos. 
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El invierno es un deseado paréntesis en la 
vida del pastor durante el cual podrá partici
par en la vida del caserío, cuya actividad 
conlleva un amplio abanico de ritos sociales 
tales como la matanza (txerri-iltze) las fies
tas del Olentzero (personaje mítico del sols
ticio de invierno) el tronco de navidad (ga-
bon-subil) con el que se prepara la cena de 
Nochebuena y sobre cuyos restos pasará el 
ganado el día de San Antón para quedar 
preservado de diversos males y sobre todo 
las largas veladas en el hogar, ritos todos 
que le permiten estar integrado en el con
junto simbólico que supone la casa (etxea) 
con sus sentidos religioso y cívico. 

DÍA A DÍA 

Hay que vivir la soledad de la txabola en 
la niebla del amanecer para entender algo 
del misterio y la dureza de la vida del pastor 
que, día a día, va marcando en su expresión 
una mirada cálida y profunda y en sus ma
nos las señales del frío y el tiempo. 

La jornada del pastor comienza al des
puntar el día cuando en compañía de su pe
rro va a buscar las ovejas para ordeñarlas. El 
perro pastor vasco (ardí txakurra) que se 
utiliza desde hace cincuenta años para re
coger el ganado es un animal pequeño y vi
varacho, de lana corta y rizada, tímido pero 
cariñoso y juguetón, con una increíble afi
ción por correr detrás de las ovejas y que 
posee una sorprendente habilidad compe
netrándose perfectamente con el pastor. 

Es frecuente que las ovejas se encuentren 
a varios kilómetros de la txabola y desperdi
gadas, por lo que la colaboración del perro 
se hace imprescindible. Recogidas las ove
jas en el redil próximo a la txabola se or
deñan tras haber apartado aquéllas que no 
dan leche. El pastor distingue a cada una in
dividualmente y sabe las que ha ordeñado y 
cuáles no. La leche se recoge en un reci
piente de chapa que antes era de madera 
(kaiku) y se hace pasar por un embudo lle
no de ortigas a modo de filtro para eliminar 
lanas e impurezas, añadiéndole después el 
cuajo (legarra) y dejándola reposar durante 
una hora en un recipiente grande (abatza). 
En este tiempo, el pastor desayuna y saca 
las ovejas al monte para que pasten, deján
dolas solas hasta el atardecer. 

Más tarde, en el reducido espacio de la 
txabola, sentado sobre un taburete, pausa
damente, con cariño y en silencio el pastor 
confecciona uno a uno los quesos (gaztak). 
Una vez hecha la cuajada (mamia) y sin de
jar que se enfríe, la bate con la mano o con 
un batidor (malatxa) hasta obtener un líqui
do granulado que prensa con las manos se
parando el queso fresco en el fondo y el 
suero (gatzure) en la superficie; divide la 
masa en varias partes y coloca cada trozo en 
un molde con agujeros (zumitza) apretán
dolo poco a poco hasta hacerle desprender 
la mayor cantidad de suero posible. Des
pués, algunos pastores colocan los quesos 
en una prensa rústica durante todo el día o 
toda la noche y a continuación los salan; 
otros simplemente los colocan con un puño 

de sal en su parte superior en las baldas de 
madera que hay en la txabola dándoles la 
vuelta cada día mientras se van curando. 
Esta curación puede durar según las cos
tumbres entre dos semanas y siete meses; 
en este tiempo los quesos suelen recibir 
humo del fuego en la txabola. 

Una vez realizado el queso, el pastor suele 
dedicarse a curar a las ovejas enfermas, va 
a buscar agua y prepara una comida rápida. 
Después de comer, si no tiene arreglos que 
hacer o precisa leña acostumbra a echarse la 
siesta. 

Al atardecer acude de nuevo en busca del 
rebaño, ordeña, cena, hace quesos y, de 
madrugada, se acuesta. 

Este ritmo diario varía cuando hay que es
quilar o bajar los quesos al mercado; en esos 
días el trabajo es mucho más apretado ya 
que no se puede dejar de ordeñar, pues la 
leche se pondría mala. 

Al fin de la jornada, por la noche, en la pe
numbra de la txabola, la cena caliente pro
duce una sencilla alegría. Entre la luz del 
fuego, el humo y las sonrisas fluye la con
versación casi susurrada; se habla de las 
ovejas, de la hierba, de la visita que la llama 
azul «anuncia» y del caserío: de la nostalgia 
y del deseo de la llegada del invierno para 
volver a casa, o simplemente se guarda si
lencio escuchando crepitar las brasas. Afue
ra, seguramente tintinean las esquilas entre 
la niebla mientras alguna lechuza llama en la 
oscuridad. 

Fotos del autor. 
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Eretza Sodupetik 

ABIATU BAINO LEHEN: 
HIRU 210 ETA OPARI BAT... 

Lanari ekin baino lehen, euskaraz egitea 
zergatik erabaki dugun agertu gura dugu. 
Lehenengo eta behin, gure aldizkari hone-
tan euskarari zor diogun maila eskaintzeko 
garaia etorri zaigulakoan gaudelako; eta on-
doren, Triano aldeko mendigainak Enkarte-
rrietan, euskara galdu zuen Bizkaiko eskual-
dean daudelako: han ere, euskaraganako 
zorra ezin haundia dugu. Ba daukagu oraino 
hirugarren zio bat: berriki, Barakaldoko Gru
po Alpino Turista delakoak, hango mendiei 
buruzko liburuxka bat kaleratu digu, erdaraz 
jakina, aipatutako zorra haundiagotuz. Az-
kenaldiz, Euskadiko beste herrialdeetako 
biztanleek Bizkaiko alderdi ezezagun hori 
ezagut dezaten opa diegu idaztiño hau, ea 
holaxe, sarriago ikusten ditugun hemenl 

... ETA AIPU LLABUR BATZU 

Esanik daukagunez, Triano aldeko mendi-
katea Bizkaiko sortaldean agiri zaigu, Ibai-

Accésit de Bizkaia del Concurso de Ar
tículos Pyrenaica-83, concedido «por 
su esfuerzo en describir en euskera un 
itinerario dentro de una zona poco di
fundida entre montañeros de otros te
rritorios». 

zabalen ezkerralboan, alde batez benetako 
Enkarterriei xedarria ipiniaz —Barakaldo, 
Santurtzi eta Gordexola betidanik Bizkai-
koak izan ornen bait ziren— eta bestaldetik, 
Joan diren mendeen euskarazko muga era-
kutsiaz, geroago toponimiari aipu eginaz 
aurkituko dugunez. Izenari dagokionez, 
Triano magalpean datzen meatzarien herrix-
ka da, eta Trianoko meatokiak ospe haundia 
zutelarik, hortik hedatu egin zen izendape-
na. 

ABERASTASUN IRAGANKOR 
BATEN ONDORIO IRAUNKORRAK 

Mendi horien gainazal berean idoro du 
gizonak burdina. Erromakuntzatik ustiatu du 

bertako meatokia. Honen ondorioz, eta XIX. 
merodean zentzungabekeriazko ustiaketaga-
tik batez ere, ezin nabarmenagoak dauzkagu 
meatzaritzaren lorratzak: inguruak soilduak, 
zuhaitzik gabe, hor hemenka haritz eta elorri 
ziztrin batzu baino ez; meazuloak, atakak, 
luebanak, hobiak, etxe eta txabolen honda-
kinak burdinbide zaharren burdingabeko 
bideak... Lur gainean nabari zenez gero, Biz
kaiko antiklinalari jarraituaz, haize zabalean 
ari ziren langileak, egoera hilgarritan, Laua-
xetak bere olerkigintzan abestu zigunez 
(«Ene Bizkaiko meatze gorri, zauri zaree 
mendi hezean»), edo Blasco Ibáñez idazle 
antieuskaltasunez azaldu zuenez (El Intru
so). Izugarritzat jotzen dugu orduko us-
tiaketa, lanabes utzi ahiztuaren edertasun 
xume-biluzia duen arren: gaur euriaren urak 
olerkiaren zauriak berbete ditu maitekiro.ur-
tegi urdinak sortuaz, harkaitz lerdenez ingu-
raturik; bai eta Sauko eta Saratso baserrien 
aldamenetan ere. Era berean, harpe eta har-
zuloak eurrez espeologoentzat, eta leku zo-
ragarri horien gainera, ba daude zupide edo 
erreztabide antzeko batzu, euren garaian 
onenetarikoak, eta gaur egun miresgarri: 
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handiena, Galdamiz ondora heltzen da, 
Mendiolaren magalpetik. 

Eragabeko ustiaketa honen ondoren. ahi-
tu egin zaigu Bizkaiko burdina; eta honega-
tik, hustu egin dira meatzak eta herrixkak, 
eta gaur gizon ganorabakoek landutako 
¡kuspegi honetan, oindino dirau artzaintzak: 
ugari ez bada ere, behiak. behorrak eta ar-
diak sarritan ¡biltzen dira. Zeru goian, egazti 
harrapari bat edo bat; behean, zelai landa 
murriztuetan pinadi menperatzailea hasi da 
zabaltzen, eta bere ondoan, kizkilak, elorri 
eta ametzak, eta lantzean behinkako basa-
ranak. Oparoago, sastraka, isatsa, ota: ardu
ra bat ere hartu ez duen lur baten emaitza 
makala. Aurki, landare geruza hau déla eta, 
ziza bilketa urria ¡zaten déla ulertuko dugu 
laster, goiko aldeetan gutxienez. 

Lehen hobe baten gaur zekena; hola di-
rausku alderdi honek. Kontuan hardezagun, 
burdina ustiatzea herri eskubidea zela, En-
karterrietako Lege Zaharrek zioten «derecho 
de pica»: edozein herritar, bera izategatik, 
burdinaren bila Joan ahal ¡zaten zen, eta ber-
tan zereginetan ziarduela, berarentzat zen 
ekoizpen osoa: baina utzi eta gero, beste 
edozeinek hartu ahal izaten zuen beretzako 
toki berbera. Ustiakera hau, Euskadin zehar 
nahiz Europako beste herrietan zehar nahiko 
hedatua zen. Ikus ekandu honi buruz Caro 
Barojak zer dioskun «De la vida rural vasca» 
bere liburuan, 190 eta hur. orrialdeetan. 
Euskaraz, «hartuotzikoak» ¡zena eduki du 
ohikunde honek. Jakina, gure Lege Zaha-
rrak galeraren ondoren, eta Espaniako Lege-
pean.mentzakhandiki berrien esku geratu zi-
ren, eta euren probetxu bakartiarentzat ahitu 
dira, behin eta betirako. 

HIZKUNTZABIREN 
LURREANGO UTZIKINAK 

Toponimiaz ere apurtxo bat. Kondaira za-
harrak agertzen digunez, Karratza eta So-
puerta, Leongo Erresumak«ber herritu» z¡-
tuen, eta gaur egun bertan hizkuntz utzikin 
batzuk León aldetikoak direla erakusten di-
gute. Baina Enkarterrietako beste herrietan, 
egiuneen irargiek euskarazko leku izenak 
eurrez idoroko ditugu. Baina XIX gizaldian 
zehar meaztegira jo zuten etorkinen eragi-
nez, erdaldundu egin zen euskal giroa, eta 
era berean mendi lepoen izenak, mapan eta 
hurrengo erakusketan ohartuko zaretenez. 
Guk geuk, ordea, izendapen horiek euskal-
duntzeko eskubidea eta zuzenbidea dauzka-
gu, euskaraganako zorra gutxiagotzeko. 

GOAZEN MENDIRIK MENDI: 
KURUTZETATIK ARROLETZARAINO. 
M U Ñ O APALAK KIRATS ARTEAN 

Eta idazki hau beste herrialdeetako 
euskaldunei eskeinia dagoenez gero, azter 

Eskatxabel (Pico Mayor) eta Eretza Montellanotik. 

dezagun berehala garraio keska. Izan ere, 
Bilbotik hasiko bagina, erraza da Kurutzeta-
tik (Cruces) abiatzea: beste aldaera dauka-
gu Errekaortu (Retuerto) izeneko lekutik bi-
deari ekinez gero, baina bazterrean dagoen 
beste mendinguru bat erakusteko eretian 
itxiko dugu oraingoz. Kurutzetan Bizkaiko 
Eritegi Nagusia bait daukagu, autobusak 
edonoiz aurkituko dituzue, Bilboko Corte 
Inglés ondoan edo eta Zabalburu plazan. 
Geralekutik gora eginaz hasiko gara, auto
pista zubi baten gainetik ¡raganaz, bertako 
auzunea utzi ondoren: zubitik kaminoa ede-
rra da, eta Basatxu auzora eroango gaitu, al-
dapa gogor barik. Basatxuk askaltegi polit 
batzu erakusten dizkigu, baina goian agiri 
den Arroletza (456 mt.) gandor erpina ere 
bai. 

Kurutzaga (Pico de la Cruz) Galdamiztik. 

Arroletzako pinadia aspaldian erre zuen 
sute batek, beraz, nabarmen ikusten dugu 
tontorrerainoko aldaia, azkenik bidetxiorra 
bihurturik. Aldaia uren gordeleku baten 
ondo ondotxoan hasten zaigu, eta bihurgu-
ne handi bitaz, 311 metrotako muña baten 
albora eramaten gaitu. Pinondo batzu eta 
berehalaxe meatzarigoaren ataka bat: bidex-
ka batetik zehar oraingoan, eta gero eta go-
rago, gailurreraino. Mendi maitagarri honek 
ur hozkirria ematen digu azkenaldiko bihur-
gune batetako iturrian; beretik goruntz bost 
minutu! Kurutzetatik, 50 minutu. Buzoia, or-
dulari bat. 

Arroletza ehunkia, ehun mendien zerren-
dakoa da. Bere gainetik Barakaldoko lante-
gien kea, itsas golkoaren kaka kolorezko 
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ura, asago Bilbo hits-arrea... ¡kuspegia ez da 
bape liluragarria. inundik ere! Eguraldia ar-
gia izanez gero, urrunago Durangaldeko 
Haitzak ikusiko ditugu. bai eta itsasaldeko 
mendi apalagoak ere. Beherago, Sta. Age-
daren baseliza: berton jai eder bat egin oh 
da Otsailetan. 

ARROLETZATIK APUKORAINO; 
HISTORIAGAZ TOPO: MEATZAK ETfi 
HARRESPILAK 

Aurrera! Arroletza Sasiburu mendilerro-
txuaren lehen txuntxurra bait da. goazer 
gainez gain: bos minututan, benetako Sasi-
burua (459 mt.) buzoigabea, eta honen on 
doren ezagutzen ez dugun bestetxo ba 
(455 mt.) eta azkena, Tellitu (456 mt ) , ku-
xabarikoa ere bai. Denetan, 1 5 minutu. 

Hemetik beheruntz goaz, astiro astiro. Ez-
kerraldean Alonsotegi herria eta magalean, 
errauts koloretako harkaitz miresgarri bat: 
Ezpelarri (362 mt.). 

Lepora iritsi gara; «La Pozorra» izena dau-
ka honek: ba dagokio, bertan aintzira txiki 
bat dagoelako. 359 mt. Honainodatorkigu 
mazelaerditikdoanbidea; berau Arroletzako 
azken aldapa ondotik hasten da, eta iturri 
atsegingarribirenalbotik jarraitzen da, pinadi 
erdi hazi bat eskumaldean duelarik. Horko 
isurkian ere, Errekatxo (El Regato) datza; 
berean, Barakaldoko Gorostitza Kiroldegia, 
ikastetxeren bat, eta urtegia, jakina. Atzean, 
herritxoa, eta bertan ba daude jatetxe ederto 
hornidu batzu. Inoiz ¡kustatu nahi baduzue, 
Barakaldotik orduz ordu autobús bat ibil-
tzen déla eduki gogoan. Errekatxotik ere, ar-
tez heldu ahal zaréte ontxe gauden tokira, 
Telitu eta Salgeta auzoetan barne. Beste he-

galetik beheruntz, ibaiaren okerruneari atxi-
kia, Alonsotegi; erdirago, Zamundi auzune 
koxkorra. Bidea, hemendik, harritxigorrez-
koa. 

Aurrean, goi baten, gurutz lodi zuri bat; 
bere gain, atabaka baten barruan, irudia. 
Aurrerago, Atxurieta izeneko tontor apala, 
463 mt. Datxekionez, kareharria da; baina 
errai burdinezkoa: oraino aginan meatzako 
trenbidearen atonketa. Elorrien artean gizo-
nek egindako leizak eta harzuloak ikusten 
ditugu. Gandorraren azpian bertan meazulo 
zabaltsu batek, eguzkiaren izpiek argituriko 
harri bustiaren dirdirak eskainiko dizkigu. 

Gertu daukagun Apuko da hurrengo hel-
burua. Atxurietako (Peñas Blancas erdaraz) 
txartelpntzitik lau metroz behera eta berriro 
ere gora. Bidexka erpina.ametz artean.Baina 
gesi baten, beste txartelontziaren aurrean: 
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Kuruizaga 
(Pico de la Cruz) 
Gasteranetik. 

Gañeran. 

zauria bait litzan. Magaletan, aldamenengo 
tontor apal b¡, Eskintza eta «La Cabrera» 
(383 eta 570mt.). Hogei minutu, eta Kan-
pazaulon gaude, 514mt. Atzerago, pinadi 
hazian, Mendibil izeneko tontortxua utzi 
dugu (531 mt.); areago, bizkarrean datzen 
harrespil bikoitza, 9 metrotako diametrodu-
na; bertan kausitu zuten harkoskoa, Bizkai-
ko Museoan agiri da. 

Eretzarako bidé bi daukagu aukeran: bata, 
ezkerraldera, nekosta antzeko «tuya» zuhaitz 
lerden arteko kontrasuaren erditik aldapa la-
tzaz gora doan zidorrez, iturburu baten albo-
tik; handik 20 minutuz gero, Bazigorta txun-
txur zume batera igon eta Eretzaren 
harrotasun tinkoa ikustatuko dugu. Bestea, 
honaino eraman gaitun aldaiari jarraituaz, 
pinondo hazigurakoen ertzetik, eguzkia gal-
datan badago lasai eta gerizpear egiteko, 
gainera iturri bi dituelarik; bigarren iturri on-
dotxoan, apurtxo bat atzera eta ezkerralde-
rantz, tuyek estalitako zidor hestu batez, 
esandako leku berberara iritsiko gara. Orain-
goan ere, bidetxior bi hautatzeko. Lehena, 
aurreko patar latzaz gora, eta gero eskubita-
rako bihurgune batez, gainera; bigarrena, ez-
kerreko hegalaz eta beste mazela erpinaz, 
zeiharka meiharka, txartelontzira. 

Luzeegia ¡zango litzaiguke gandorrak 
hain oparotsu erakusten digun: Enkarterrie-
ta. Mena, Ordunte... Durangaldea, Gor-
beia... Eretza, 871 mt., mendikatean nagusia 
da, eta ehunen zerrendatakoa. Buzoia. 
Ikusmena eragozteko zuhaiztirik ez bait 
dago, dena da ikusgai. 

ERETZATIK GANERANANTZ: 
GORATZEKO BEHERATU BEHARRA 

559 metro, ehunkia. Arroletzatik beste 50 
minutu. Errekatxo aldeko hegalean, iturri bat 
idoroko dugu, haritz baten itzalpean. Gurutz 
tokitik eskubitara jo bagenu, mazelako bide
txior hestu hestu batez, bertaraino helduko 
ginatekeen. 

Tontorretik nahiz ¡turritik, aldapaz behera 
nahiz zidorrez aurrera, «Corral de Vacuna» 
deritxon atera hurreratuko gara; tximistorre 
eta borda batzuren ondotxoan, basarandi 
itxi baten erditik, bapatean aldai eroso bat 
topatuko dugu, eta handik laster, Saratso 
auzoa. Bertoraino Zaramillotiko harri koxko-
rrezko aldai bat datorkigu. Hamarren bat 
etxetako herrixka honetara sartu baino le
ñen, izugarrizko ataka gainezko zubi bat ira-
gango dugu: benetan ikusgarri, 70 metrota
ko edo amildegi hau, meategiko lañen 
ondorio zuzena. 

Jarrai! Metro batzuz jeitsi eta begerago, 
Zaramillotik datorren aldaiaren amaieran, le
ñen etxearen ondotxoan, iturri bat eta aldaia 
eraiki zuen handiki baten harrirudia, geroeta 
sastrakak estaliago. Hemendik ere, Apukok. 

beste gain tipi bat daukelakoz konturatuko 
gara, 370 mt.koa bera. Apuko Txiki deitzen 
diogu batzuk. 

Eta hemen aipatu ditugun izenak zalan-
tzetan daudela esango dizuegu; Javier Malo 
Iciar-ek bere mapa landuaz dioskunez, 
Atxuri eta berenezko Apuko dugu, eta Apu-
koren benetako izena Generoitz. Hala bada 
ere, ohiturazko izendegia erabili dugu. He
men eta gerokoan ere bai. 

ETA ERETZA ARATZA, 
HAIZEETAN HODEIEN JARRAIKILEA 

Gora ta gora joanaz, Zaramillotiko aldaia
ren beste aldaeraino egin dugu. Ezkerretara, 
Ganekogorta eta Gallarragarenhaunditasun 
zuhaitz murria Ikusi ahal dugun sakaneko 
buruan, Sodupe; bertarako errepidea eta 
burdinbidea, han' teinkatu-mehatsegiak dirá 
hemendik. Hegalean, hurbil, lehen mirestu 
dugun harkaitz (Ezpelarri)aren antzeko bat 
edo beste. Aurrez, Eretzaren murru orlegi ta 
latza, gainean ataka bat duelarik, aintzinako 

Gailurretik erlaitz bat jeisten da, eta berta-
tik Soduperako bidexka ere bai: ordubeteko 
ibilaldia, gutxi gora behera. Erdian, beste 
munatxo bat, Lejarreta (406mt.), tximis
torre bat duelarik. Ekialderuntz, hurbil, har
kaitz bi: horko aldeko mazela malkortsua da. 

Ekialdean ere, menditxo bat dago: Lujar, 
541 mt., ehunkia ere bai. Igoteko, Sodupeko 
lorgiauzotik goruntz, aldai batez, eta Lejar-
tza eta Taramona auzuneetatik, Arbori lepo-
ra helduko gara, pinudi baten barruan. Lepo-
tik ikusi ahal dugun lehen tontorra (51 9 mt.) 
ez da opa duguna, bigarrena baino. Tontor 
zorrotza, Bruselasko «Atomium» antzeko 
buzoia; aspaldian, ¡nguruetan kondaiazko 
aztarnak edo hondamendi batzu ornen da-
tza, baina gauzatutako bilaketak ez du lor-
penik ezagutu. Beste bidé bi duzue: Goñiz 
(Güeñes)aldetik, bertako hilerritik hasiaz eta 
309 metrotako gain ttipiaren ondotik iraga-
naz, edo Humarangan aldetik Galdamiz 
(Galdames)ko errepidean, bertatik aldai do-
tore batzuz. Edozeineratan, ordubeteko b¡-
dea. Goikuria eta Taramona bien arteko biz
karrean, beste goi bi: Goikurigan (491 mt.) 
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eta Ganzabal (456 mt.), pinudiak os-
tenduak. 

Eretzatik behera, Aldapi ateraino (erdaraz, 
Cepal). Lehen aipu egin diogun bigarren 
iturriko zaldaiari ekinaz, geroago, errekatxo 
baten ondoan zidorra bihurtua. leku berbe-
rara helduko gara 20 minututan edo. Txitean 
pitean aurkituko dugun urak ezkerretara da
goen ¡turnaren albista emango digu, pinu-
dian ¡zkutua. Horren atzean. haitz batzu: Ar-
bori (Arburu?) 651 mt. eta «Los Llanos» 
655 mt., elkarren ondoan, eta beherago, 
«Cortinas» harkaitza, 525 mt. Arboriren al-
botik, zidor batek izen beraren leporaino 
eroango gaitu, hots, Lejarrako bidean, 
aurrean azaldu dugunez. 

Aldapi (edo Aldapita, behinola gizon za-
har bati entzun nionez) gaina dugu aurrez, 
713mt., txartelontzi eta guzti; gorako zido
rra habarmena da, eta gandorretik beste le
poraino iragan ahal dugu (Tellitu. 627 mt.); 
baina igon beharrik ez dago, magal soileko 
beste bidetxiorrez ordu lauren batetan hel
duko gara, neke barik. Gainera, lurpean zer-
bait datza: ezkorta jausi baten harriak? tu-
muluren bat? Jakintsuek esan behar. Zer 
ote? 

Abaildurik ez bagaude, abiatu gaitezan: 
buruz buru Gasteran-Kurutzaganen harre-
sia, bata zorrotz bestea motz. Zein ganetara 
goaz? Gasterana? Beraz, patar murriztuaz 
gora, zidor hestu batez. Behetik, mutur bat 
dakusagu, beste gandorra bailitzan baina 
bertaratu eta gero, lakatza ere ez déla eriden 
dugu. Hemendik aurrerantzean, bidea erra-
zagotu zaigu, eta polliki gesu baten jarri 
gara txartelontzi alboan; izarretarako txapli-
gu bat. Ondo aurkitzen dugu orain Errekatxo 
gainean datzen Castaños auzotik igoten den 
bidexka, eta doi doi beherago itxi dugun 
ateraino goratzen da, baina sastrakak os-
tenduaz - horregatik ez gara beraz ohartu. 
Ikuspegia ederra dugu Errekatxo gain; atze-
ra, ordea, sakabanaturik hazten diren tuyek 
eragozten digute; mendialdeetan, udazke-
naren irak erdoildu egin du belartzaren orle-
gitasuna. Gertu dago geure zai Gañeran. 
802 metrotako gain zabal hau lagarik, lepo
raino beheratzen gara, alaitasunez jauzika. 

KURUTZAGAIM: KURUTZ 
BAT GIZONEK ETA NATURAK 
LANDUTAKO HAITZEAN 

Beste balizkoan, Kurutzagan Tellitutik 
ezkerraldeko zidor batez abiatuko gara, igo-
teke eta iturburu batzuen aldamenetik. Mal-
korretan sarturik, zidorrak Ganzabal (erdaraz 
gaur Granzal) izeneko haitz ondotik iragan, 
eta berehala beste patarraz gora, jo ta ke. 
Ordu erdi baten goian, izerdi patsetan. He-
mengo ikuspegia Garape (Sopuerta) ibarre-
rantz daukagu, Galdamiz barrenean dagoe-
larik. Jeiskera —edo igokera— ederra da 
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esandako herritik, eta bidean, hamaika mea-
zulo ¡kuskatuko genituzke. Kurutzagan, er
daraz ezagutuago Pico La Cruz izenagaz, 
ehunkia da, eta 802 metrotakoa. Buzoia, La-
rriñetako funikularraren irudia. Jeistean, 
elorria, malkorretan bizkor, behaztopoa zai
gu. Ate txikerrean agur egin diogu malkorra-
r¡, eta gailurretaik, 783 metrotako gain ttipi 
bat utziaz, Gasteranaino helduko ginateke. 
Baina Gasterango iturriak ur hozkirria es-
keintzen bait digu, bertara goaz lehenengo 
eta behin; bertan idatzia, hauxe: «Iturri Gas-
teran eko». Eskerrik asko asmo onegatik. 

Alde batetik nahiz bestetik. Gañeran azpi-
ko lepoan gaituzue, eta bere 754 metroeta-
tik, aitaren baten igon gara. Gañeran ere 
ehunkia da, 829 metroduna, aitaren baten 
igon gara. Gañeran ere ehunkia da, 829 me
troduna, mendikatea honetan goituetan b¡-
garrena. Zeharo murriztua, elorri bat edo 

beste ezik. Ganerantz bazkunaren txartelon-
tzia. Gain hau izurtzeko, ezkerretik nahi es-
kubitik zidor baña dago, hurrengo ateraino. 
Hasieran bidexkak izanik, geroago aldai txu-
kunak aldatzen zaizkigu. Ezkerraldean, goi 
apal batzu, berauen izenik ez dut ezagutzen. 
Edonola 20/30 minututan, lepoan. Aldaiari 
jarraituaz. La Arboledara hel gaitezke. 

GAINIKGAIN: IKUSPEGI 
SOILA LAZTANDUZ 

Aurrez, Pico Menor; euskeraz Larena esan 
diogu, erdaraz ere «Alto de la Arena» deitzen 
bait diote. Gandor ñarroa, 728 mt. Pinadiak 
hor hemenka. Baina buzoi eta guzti. 

Orain bai benetan mendirik mendi. «La 
Breña» lepoan, 652 mt., eta laster. Pico Ma
yor, euskeraz bere azpian dagoen baserria-

Igandez Zugaztietan (La Arboleda). 

Galdamiz (Galdames). 



ren ¡zenaz berreuskaldundua: Eskatxabel; 
747 mt., ehunkia. Pinondo ziztrinak, ira eta 
sastraka. Baina goian, trikuharria. Honek ere 
Eskatxabel ¡zena eduki behar luke erroldate-
gian, ez Pico Mayor. Antza denez, ez da az-
tarnarik agiri izan. Txartelkutxa trikuharritza-
koaren erdian. 

Ez da holakorik gertatu hurrengo lepoko 
trikuharrian. Honek ba du Eskatxabel izena, 
eta indusi eta ondoren, harrizko lanabes txi-
ki batzu ¡doro zituen Apellaniz jaunak. 669 
metrotan gaude, eta hemendik aida baten 
Galdamizgainera iritsi gara. Suteak jagoteko 
txabola baten hondamendia, eta txartelon-
tzia;713mt. Bisitatu ditugunenetariko ede-
rrena, ikuspegi mailan bederen. Itsasalde 
osoa, Castroraino; Trapaga eta Algorta al
dea. Zoritxarrez, kaka koloreko ura! Eta Ba-
rakaldoko industriaren kiratsa... 

Jeitsi berriro; eta ate txiki baten ondo-
txoan, Palanka edo «Pastores»izeneko haitz 
aratz bat. Aldamenean, basaranak eta lau 
mendigoizaleek eraikitako aterpe bat. 
673 mt. eta txartelontzia.errota baten irudia. 
Hemetik minutu batzutan, aldai baten al-
boan baina harkaitz batek izkutua, iturri bat. 

HORMARIKGABE UTZITAKO 
ETXEAK: HISTORIA ETA 
HISTORIAURREA 

Asmo osoaz, ordea, aipatu ditugun men-
dien ezkerraldea laga dugu. Larena azpiko 
lepotik, ezkerretara doan aldai batez, Men-
diola harri garbia eta bere alboetako beste 
haitz apalago batzu ikuskatu ditugu. Al-
daian barne, antxinako meatoki baten aldiri-
ra heldu eta harzuloak eta labarrak aztertu 
ondoren, bidetxior batez, mendi motz hauen 
artean itxirik geratzen den ibar miresgarri bat 
idoroko dugu: urtegi zahar, eta baserri bi: 
Sauko eta Eskatxabel - jadanik aipatua. Eta 
S. Juan mendiaren azpian, herrixka meatzari 
baten hondamendia, alboan ataka handi bat 
dagoelarik. Hemen ere, harzuloak, harkai-
tzak, leizak ugari dira. 

Oharpen nabari bat hemengo lekua itxi 
baino lehen: S. Juan mendiaren azpiko bes-
te lepotik, Magdalenaren kobara jo ahal 
dugu; harpeko sarreran bertan, baseliza, 
dena benetan ¡kusgarri; Baina, kontuz, lepo
tik behera bidé agiririk ez bait dago, eta sar-
tukeran, zulo handi sakon bat sortu da. Ez 
ikaratu, ordea, eta zoaze ¡kustera. Bertatik 
beherago jaiotzen den aldai zabal batez Gal-
damiz aldera jeitsiko gara; eta bidean ma-
galpean geratzen den meazulo batera ba-
gindoaz, hitzaurrean azaldu dugun 
erreztabidea(kausituko dugu, eta beheratu 
ondoren, herrirakoan, Arenatzako harzuloa-
ren ate(Kondaira aurreko aurkikuntza ederra, 
oraindino dabiltza indusi lanetan)itxia ikus
katu ahal dugu; hala eta guztiz ere, ondo 
ondoan datzen beste koban barrura sartu 
ahal gara, nahiko luzea, gainera. 

...ETA ÑOLA ETXERATU? 

Gure ibilaldi hau bukatzear dago. Azken 
jeiskera daukagu eginkizun. Palanka alboko 
aldaiaz behera joanaz - bihurgunea zertu eta 
gero - Haitz Baltzeta deritxon alderdira iri-
tsiko ga_ra: Apukorako bidean Ezpelarri 
esandakoaren antzeko beste harkaitz bat da, 
eta aldamenean, izen berako trikuharria 
aurkituahal ¡zango dugu: 6 metrotako dia-
metroduna, baina indusi gabe dagoenez 
gero, oraino zalantzetakoa da bere egiazko 
zertasuna. Lepoak ere ¡zendapen berbera 
dauka: zelai eder bat, egokia ere kanpinketa 
egiteko, gertu iturri bat dagoelako. Hemen
dik, ¡bilgailuz joateko aski prestaturik da-
goen aldai batez, oinez 20 minututan Zu-

Larrainetako funikularea (La Reineta). 

gaztieta (La Arboleda)ra helduko gara. Eta 
handik, autobusez nahiz oinez, Larrañeta 
deritxon auzunera, Beheko Trapaga (S. Sal
vador del Valle)runtz era harrigarri batez: 
Bizkaian daukagun bigarren funikularraz; ¡a 
orduz ordu ibiltzen zaigu, eta aipaturiko 
autobusa harén ordutegiaren araberaz edu-
kiko dugu prest. Azkenik, Trapagatik Bilbo-
runtz, trena nahiz autobusa: baina trena iza-
ten da, gehienetan, errazagoa, ia ordurik 
ordu gelditzen da. 

Beste aldaera bat: Palankatik ezkerretara, 
Aiznabar edo Peña Parda aldetik—S. Juan 
gaina bisitatu nahiez gero, 1 5 minutu baino 
ez da—; eskumaldean «El Gallo» tontor tt i-
pia (614mt.) eta «Pastores» izena hartzen 
dueña (631 mt.), metro batzu beheratu eta 
iturri eder baten ondotik iragango gara. He
mengo gandorrak zabalak dira, sastraka gu-
txikoak, eta ikuspegi handikoak, Santander 
alderuntz batez ere. Aiznabarreko bigarren 
gainean, erlaitz ondoan (611 mt.), belentxo 

bat, eta izena txarto ipinia, beherago aurki-
tuko dugun Bentuñakoa bait da (Ventana). 

Hegaletik nahiz alboan dagoen aldai batez 
erraz egingo dugu behera. Bentuña, 
527 mt., mutur hutsa da. Hemendik, La Ar-
boledatik datorren aldaia ¡doro arte, ez dago 
inungo kezkarik jeisteko, labar ondoko ton
tor txikerretatik nahiz zeiharka meiharka 
doan aldai trakets batez. Zazpi Haritz izene-
ko lekuan, iturri bat eta mahai-jezarleku batzu 
topatuko ditugu, Aiznabarretik 40 minutu-
ran, gutxi gora behera, eta esandako tokitik 
Muskizko Borja auzoraino, beste 30 minutu 
batzu. Azkenik, Borjatik hamar minututan, 
Muzkizko geltokian: Trapagatik etortzen 
den tren bera dugu. 

BAINA INORTXOK IBILTZEARI UTZI 
G U R A E Z B A D U 

Eta amaitzeko, Trapagarekin Ierro Ierro 
geratzen den mendikatea ñarroa. Egiaz, sa-
palda antzeko zelai zabal luze da, bertako 
gainak mutur lotsati izanik. Larrañetatik 
edozein bidetatik, ¡kuspegia arras murriztua 
bait dago, Murea edo Peña Mora (51 9 mt.) 
dugu lehen, eta berean lerrondoak eta azpi
ko hobietako meatokietako hondamendiak 
sastrakaz nahasirik ¡kusiko ditugu. Geroago, 
tximistorre batzu bitartean direlarik, Bitarra-
txo (519 mt.), landatxo batetan, eta ondoan 
baserria dagoelarik. Aldai bati jarraituaz, ¡a 
erabat apurtutako iturri ántxinan dotore egi-
na aurkituko dugu, eta gorago, haitz naba-
rezko mutur meatzarien lanek erdi jana, 
Mendibil, ehunki bakarra hemen, 562 mt., 
eta kutxaduna. Honezkero, bizkar zabal bat, 
eta lepo apalean, baserri bat eta beste baten 
hondakinak; aurreko bizkarrean, biluzia bai
na hezetasunaz orlegia, Argalario (513); ba 
dauka buzoi, eta irratiaren antenatxo bat. 
Baina Argalario jo benarrik gabe, hemetik 
¡bilgailuz ¡biltzeko ga¡ den aldai eroso bat 
daukagu, eta astiro bagabiltz, ordubetean 
Errekortun (Retuerto) ¡zango gara, Bilbora-
ko autobús baten zai egoteko. Jakina, Al
daiaz jeitsi barik, ba daude bidetxior bat edo 
beste, arinago joateko, beheko Agirre edo 
Goronillo gainaren albotik iraganaz. 

Errekatxo ondoan, beste mutur batzu ge
ratzen zaizkigu, bigarren urtegiaren gaine-
koak batez ere, baina zudurik gabekoak. 

ZELAN EDO HALAN. 
LEKU BEREAN 

Eta bukatzeko aipatu ditugun garraiobi-
deen aparte, Bilbotik Sodupe eta bien arte-
ko beste herrizkara joateko trenbidea eta 
autobús batzu daudela esango dizuegu; 
trenbidea, Balmasedarakoa, eta autobusa, 
Menagarai eta Artzeniagarakoak: berau Za-
balburu Plazan irtetzen da. Ea etortzeko go-
goak egiten dituzuen! 
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Al Norte podremos contemplar las bellas 
cimas de la sierra de Aralar, teniendo en
frente mismo el Santuario de S. Miguel de 
Aralar. 

Al Sur, y salvando la revuelta que el ba
rranco «Lezitza» nos impone, tenemos la 
sierra de Andia que más adelante empalma 
con la de Urbasa. 

Son muchas y variadas las caras que Be
riain presenta al amante de la fotografía: vi
niendo por Bakaiku podemos toparnos con 
la quilla de un gran barco invertido. Tanto 
entre Etxarri y Arbizu, como entre Arbizu y 
Unanua tenemos la figura más bella, la es
pectacular imagen de una enorme pirámide 
surcada en su mitad por la grieta de lyur-
bain. Desde Lakuntza o cualquiera de los 
pueblos que a partir de este punto nos lle
van a Iruña veremos la relajada postura de 
un gran león tumbado, que la sierra de Sa-
trústegui brinda a sus admiradores. 

ASCENSIONES 

Muchas, bellas, duras y variadas, son las 
ascensiones que se pueden seguir para lle
gar a la cima del Beriain: desde la suave su
bida desde Goñi hasta las duras pendientes 
de Torrano, Unanua o Huarte. 

Las más frecuentadas por los montañeros 
suelen ser las de Huarte y Unanua, tanto por 
las posibilidades de acercamiento hasta lo 
que es la base del monte, como por la rapi
dez con que se puede realizar la ascensión 
(1 h. 45min. por Huarte, y 1 h. 30mm. por 
Unanua) sobre todo si tenemos en cuenta la 

UN 6 DE ENERO 

Era la fría mañana del 6 de enero de 1982, 
día de Reyes, cuando en compañía de otros 
amantes y defensores de la naturaleza me 
dirigía a la cima del Beriain. 

Aquella mañana, como otros 6 de enero, 
los montañeros de Lakuntza y Etxarri com
partíamos nuestra tradicional cita anual con 
Beriain. Entre bocado y bocado el champán 
abría un surco por el estómago que simula
ba la apertura del nuevo año. 

El primer domingo de agosto, época tal 
vez más oportuna climatológicamente ha
blando, aunque con el tiempo nunca se 
sabe cómo acertar, se celebra la romería de 
los pueblos de Unanua y Huarte Arakil. Esta 
romería cuenta con la celebración de una 
misa y más animación que la anteriormente 
citada, cuando menos en el número de asis
tentes. 

Fue, pues, aquel 6 de enero cuando a la 
altura de la campa de «Ondaz» tropezamos 
con un grupo de compañeros, montañeros 
de Etxarri que se proponían alcanzar el Be
riain tras ascender por la chimenea o grieta 
de lyurbain. Tal fue mi extrañeza que tuve 
que preguntar a varias personas sobre la po
sibilidad de subir al Beriain por esta vía y 
cuál era el camino exacto para la ascensión. 
Pues según tenía oído, y es creencia y ha
bladuría de las personas del valle que ni fre
cuentan el monte, ni conocen la zona, que 
la subida por la grieta lyurbain es imposible. 

La curiosidad de explorar este nuevo ca
mino y de conocer personalmente lo que al
gunos montañeros, que anteriormente ha-

Accésit de Nafarroa del Concurso de 
Artículos Pyrenaica-83. concedido por 
ofrecer un itinerario original y mon-
tañeramente atractivo a una cumbre 
clásica de nuestra geografía». 

bían subido, calificaban como subida de 
gran peligrosidad, hicieron que algunos me
ses más tarde pudiera experimentar ese sen
timiento que todo montañero siente cuando 
vence una gran dificultad o alcanza una be
lla cumbre. Sentimiento que no es posible 
explicar. 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

Tratando de situar el lugar en cuestión di
remos que la cima Beriain se encuentra en
clavada en el valle navarro de Sakana (La 
Barranca). 

El corredor de La Barranca está formado 
por tres partes: 

a) Burunda: zona que limita con Araba y 
Gipuzkoa y que comprende los pue
blos existentes entre Ziordi y Bakaiku. 

b) Harana: va desde Etxarri hasta Arruazu 
y es la parte central del valle. 

c) Arakil: se extiende desde Huarte Arakil 
hasta Irurzun. 

La cima Beriain, popularmente conocida 
con el nombre de «San Donato», se halla en 
la sierra de Satrústegui y se alza como un in
menso y espectacular monumento sobre los 
pueblos de Torrano. Unanua, Arbizu. La
kuntza, Arruazu y Huarte Arakil fundamen
talmente. 
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poca distancia longitudinal y el desnivel a 
vencer. 

Sin embargo, hay otra vía (que es el obje
to de este sencillo trabajo) prácticamente 
desconocida y, por tanto, muy poco usada, 
tal vez por la espectacularidad de la subida, 
o por el peligro que se le supone. 

VIA GRIETA IYURBAIN 

«San Donato» es un monte que por estar 
situado en el corazón de Euskadi ofrece en 
los cristalinos días del año, la visión de una 
salpicada cantidad de cimas: Pirineos, Ara-
lar, Aitzkorri, Gorbea, San Lorenzo, Monca-
yo, etc. 

Su belleza paisajística no supone ser un 
caramelo fácil para el «mendizale» que se 
afana por conseguir una de las cimas más 
costosas y durs con que contamos en nues
tra tierra, si exceptuamos lógicamente las al
turas pirenaicas. 

A través de estas línes trataré de plasmar 
en el papel la ruta, experiencias, sentimien
tos... de esta superdura y emocionante as
censión por la desconocida vía de la grieta 
lyurbain. 

Tomamos como punto de partida la «He-
rriko plaza» de la villa de Lakuntza, en la que 
tenemos un bello y casi único monumento 
histórico (picota) en donde los malhecho
res de hace muchos años eran ajusticiados. 

Haciendo de frontis de la misma plaza se 
halla la parroquia de San Salvador. Una vez 
rebasada, alcanzaremos la carretera general. 
Tomaremos aquí, bajo el puente de reciente 
construcción, el ancho camino que nos 
marca el vía crucis y que va en dirección al 
monte Beriain. En el citado puente hay una 
fuente de fresca y abundante agua en la que 
podremos aprovisionarnos para el camino. 

Tras haber andado 1 5 minutos llegaremos 
a la altura del depósito que abastece de 
agua a la villa de Lakuntza y desde aquí se
guiremos por la pista que también reciente
mente se ha abierto con el fin de traer la 
nueva canalización de las aguas. Ascen
diendo alguna que otra cuesta entre pinos y 

robles nos presentaremos ante una amplia 
campa, conocida por el nombre de «Ondaz» 
(35Min.) y que suele ser muy apreciada y 
visitada por la gente de Lakuntza y Unanua 
tanto por el bonito paseo que llegar hasta 
ella supone, como por la cantidad de kilos 
de «arañones» que en ella se recogen. 

DesdeDndaz, base de Beriain, nos dirigi
remos, salvando los arbustos, matas y plan
tas de arañones, hacia el bosque que queda 
bajo la grieta, un poco a su izquierda. Una 
vez atravesada una pista en muy mal estado 
encontraremos una amplia entrada al bos
que. Un sendero-torrentera nos adentra en 
el hayedo, subiendo por una fuerte cuesta. 

Poco después de haber entrado en el bos
que toparemos con una alambrada que de
beremos pasar por la escalera que para este 
fin tiene. Si dejamos por un momento nues
tro camino y nos desviamos, sin pasar la ci
tada escalera, por el sendero que camina 
hacia la izquierda, a unos 5 minutos nos en
contraremos con una fuente de riquísima 
agua y una gran «aska». 

Una vez pasada la alambrada por el punto 
citado, la pendiente va alcanzando cada vez 
más verticalidad y dureza. Subimos entre 
frondosas hayas que en alguna que otra 
ocasión nos dejan ver la grieta. Dato éste de 
gran valor puesto que ya no llevamos sen
dero alguno y es fácil desviarse a derecha o 
izquierda. A los 55 minutos alcanzamos una 
segunda alambrada que pasaremos tras su
bir fácilmente a un árbol que hace el oficio 
de la anterior escalera. 

A medida que vamos alcanzando altura la 
pendiente se hace más dura y pesada debi
do a los arbustos que en el último tramo di
ficultan el camino, así como a la gran verti
calidad que la zona presenta. Las últimas 
hayas así como las piedras que pisamos nos 
anuncian el final de este primer tramo. 

El esfuerzo realizado bien merece un bre
ve descanso sobre la enorme bodega de 
«San Donato», inicio de la grieta lyurbain. 

Es del interior de esta bodega, que contie
ne millones de litros de agua, de donde se 
abastecen de agua varios pueblos de la co
marca. 
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La parada que hemos realizado tras 1 h. 
30 min. de fuerte subida puede ser también 
un pFimer contacto con el paisaje que me
tros más arriba alcanzará una amplitud y be
lleza dignas de ser conocidas. 

Al encaminarnos de nuevo hacia lo que 
será la última pendiente, más dura y vertical 
si cabe que las anteriormente descritas, ob
servaremos un agujero de boca rectangular, 
enclavado en plena roca. Puede ser un buen 
cobijo si alguna furibunda tormenta nos 
sorprende. 

Entramos, pues, en la parte más peligrosa 
y espectacular de nuestro recorrido, no 
siendo una vía aconsejable para subir un 
gran grupo de personas a la vez, pues la 
gran cantidad de piedra suelta que existe y 
que caerá con nuestro paso podría originar 
algún accidente. 

Si alzamos nuestra mirada nos sentiremos 
como seres diminutos protegidos en el co
razón de las inmensas moles rocosas que si
lenciosas contemplan nuestras andanzas. 

El último tramo de la grieta tendremos 
que pasarlo del mejor modo posible y sir
viéndonos de pies, manos, piedras, plantas 
y el propio impulso, en lo que constituye la 
parte más peligrosa de nuestro recorrido: 
cuatro paredes verticales entre 2 y 4 metros 
de altura, siendo las dos primeras las más 
difíciles de trepar. A pesar de todo no es ne
cesario el uso de la cuerda u otros instru
mentos de escalada. 

Una vez superada esta última prueba de 
dureza rocosa llegaremos rápidamente a la 
parte más alta del lugar, la cima de lyurbain 
(1.420m.). 

Desconocida por su nombre, posible
mente por la ausencia de un buzón que de 
nombre al lugar, no lo es, sin embargo, por 
su belleza. 

Podemos asegurar sin lugar a error que la 
cima lyurbain es el único punto de toda Sa-
kana desde el que podemos ver, con un leve 
giro de nuestro cuerpo, todos los pueblos 
del valle, a excepción de Ziordi y parte de 
Olazagutía (Olazti). 

Ni qué decir tiene el dominio que sobre 
otros montes puede alcanzar nuestra vista, 
siendo quizás los Pirineos los más llamati
vos. 

Una larga pradera de 1.250 m. de distan
cia y 75 m. de desnivel nos llevará por toda 
la cima, en unos 20 minutos más, a la ermi
ta-refugio (abierto) de San Donato y San 
Cayetano, junto a la que encontraremos el 
buzón del monte Beriain de 1.494 metros. 

El tiempo total invertido en nuestro pa
seo, desde la salida de Lakuntza, habrá sido 
de 2h. 30min. siendo incalculables el es
fuerzo y la gozada que cada cual haya podi
do experimentar. 

Son varias las posibilidades que tenemos 
para realizar nuestro regreso. Bien bajando 
a Huarte Arakil, Unanua o Lakuntza, o si no 
dando la vuelta por la sierra de Andia, finali
zando nuestro recorrido en lo alto del puerto 
de Lizarraga. 
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Accésit Sierra de Altzibar 
(río Aranlzazti) 

Foto Iñigo Iharrondo 

Accésit Anboto (Arrizóla) 
Foto Santiago Yaniz 

Accésit Valle del Honcal 
Foto Goyo Dorao 



Primer premio Cercanías de Zelatun hacia t'rnio (pueblo de Régil). Foto AndoniRamos 

Segundo premio. Laplana (Sierra de Yoar) Foto Santiago Yanit 
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Desde Bianditz: al fondo Larrun (898). En primer plano la presa Domiko. 

INTRODUCCIÓN 

Los diversos plegamientos producidos en 
la tierra en épocas prehistóricas configuran 
un sistema geográfico característico en 
nuestro país. 

Macizos montañosos, valles, ríos, pue
blos... forman un conjunto maravilloso 
como marco incomparable donde poder de
sarrollar nuestra actividad montañera. 

En el extremo noroeste de Gipuzkoa se 
encuentra el valle de Oiartzun, punto de 
partida para numerosas e interesantes trave
sías. Desde este pueblo atravesando los 
montes de Artikutza llegaremos a la locali
dad navarra de Goizueta, final de este itine
rario. Paso a paso iremos descubriendo di
versos parajes, una montaña humanizada 
tiempos antes de la era cristiana, como lo 
demuestran la gran cantidad de monumen
tos megalíticos existentes en la zona. Moli
nos, ferrerías, leyendas, mitología... todo se 
agolpa en esta cadena montañosa. Lo ver
daderamente interesante en nuestro cami
nar no es llegar a una cumbre determinada, 
sino el observar, recorrer el paso del tiempo 
y la historia de aquellos hombres que nos 

Accésit de Gipuzkoa del Concurso de 
Artículos Pyrenaica-83, concedido 
«por su Intento de enriquecer un reco
rrido por nuestras montañas con el 
mensaje histórico que encierran». 

dejaron todo ese legado cultural para nues
tro disfrute y admiración. 

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA 

El valle de Oiartzun se encuentra en el ex
tremos oriental de Gipuzkoa. Al N. limita 
con Lezo, al S. con el término de Lesaka, al 
W. con Orereta, el municipio de Irún al N.E. 
y al S.E. con las tierras de Goizueta. La altu
ra de sus montes no sobrepasa los mil me
tros, siendo Bianditz con sus 840 m. el pun
to más elevado. 

Esta cumbre es el eje de varios ramales. 
Así en su unión al cordal Munanier, Zaria, 
Aldura, Urdaburu, separa las cuencas del 
Urumea y el río Oiartzun. En una prolonga
ción W. por Gatzarrieta, Almendraitz, Izu, 
desciende por el puerto de Arriundineta a 
tierras navarras de Goizueta, cerrando el cir
co que rodea Artikutza. Por el puerto de Ari-
txulegi enlaza con Aiako-Arri, divisoria de 
las aguas del Oiartzun y el Bidasoa. Conti
nuando las Aiako-Arri hacia el W. enlazan 
con Arkale, en cuyas estribaciones se asien

ta el núcleo principal del valle. El resto de la 
población se encuentra desperdigada por 
todo el terreno en pequeñas barriadas Alzi-
bar, Iturrioz, Ergoien, Arkale, Karrika... 

UNA CARRETERA PARA HACER SIN 
PRISAS 

Con los primeros despuntes del alba, el 
ajetreo y la dinámica de siempre inundarán 
las desiertas calles. He tenido suerte en co
ger el autobús que me llevará a Orereta; por 
poco se me escapa. Una vez allí transbordo 
a otro autobús hasta Alzibar. Se hace pesa
do este corto viaje, el ruido del motor no me 
hace despertar de mis pensamientos, ¿qué 
hay?, parece que va a hacer buen tiempo, 
¿viste la «peli» de la noche?... Hoy no tengo 
que hacer las consabidas preguntas de cada 
domingo, hoy no, hoy caminaré solo o qui
zás no... 

Dejo atrás Iturrioz, como siempre volvien
do la cabeza para contemplar su hermosa 
casa-torre Alzibar, final del trayecto. Nada 
más bajar del autobús junto a una pequeña 
plaza destaca un bello crucero. De aquí pár-
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te la carretera que asciende en múltiples 
curvas a Artikutza. 

Durante unos metros continúo por ella. 
Un puente de antiguo empedrado de un 
solo arco nos sitúa en la margen izquierda 
del río. Sigo por un ancho camino que atra
viesa varias fábricas. No tengo ninguna pri
sa, atrás van quedando Alzibar, Iturrioz, 
Oiartzun. 

Siempre me ha atraído este pequeño va
lle. Antiguamente extendió sus dominios 
hasta Hondarribia y Orereta. Con el auge 
que iba tomando esta última población, de
bido a su importancia como puerto de mar, 
las luchas y guerras fueron constantes, has
ta la independencia municipal de Orereta. 
Hoy se pueden ver varias casas señoriales 
con escudos de armas en sus fachadas fruto 
de aquella época. Así, por su importancia ya 
que se trata del solar más antiguo de Gípuz-
koa, destaca el caserío Ugarte. En el escudo 
del valle queda también reflejado el espíritu 
guerrero de entonces. En el mismo destaca 
una torre de piedra almenada, en el centro 
y sobre una puerta un escudo con una flor 
de lis y asomando por detrás dos cabezas de 
lobos. 

Una senda bien marcada junto al cauce 
del río me lleva hasta Karrika. Se trata del 
barrio más pequeño de Oriartzun, pero no 
por ello de menos historia que el resto del 
valle. Una estrecha carretera lo atraviesa de 
lado a lado. Casas a izquierda y derecha, al
gunas de construcción reciente pero sin 
estropear el entorno, sin embargo, hay dos 
caseríos que, por su grandeza, en seguida 
atraen la curiosidad del caminante. Uno de 
ellos, junto al río, se trata de un antiguo mo
lino conocido en la zona simplemente por 
Errota, aunque según me indicaron su nom
bre complero es Arrazkuko:F£rrota. Es de 
destacar su tejado a tres vertientes, caso 
poco frecuente en nuestra geografía. El otro, 
de sobria construcción, es el caserío Vída-
soro, de amplias formas, con tejado a cuatro 
vertientes. 

GANANDO ALTURA Y ENTRANDO EN 
LA PREHISTORIA 

Dejo aquí la carretera. Una pista gana al
tura rápidamente. El repecho es fuerte y se 
agradece el frescor de esta mañana. Lenta
mente, voy superando metros de desnivel. 
Es curioso: ante este esfuerzo no encuentro 
palabras de desánimo, todo lo contrario, me 
ayuda a seguir adelante. Una fuente al pie 
del camino es un agradable motivo para de
tenerse unos momentos. Más arriba un ca
serío surge entre árboles en un amplio colla
do: se trata de Zaldin, en la actualidad 
desocupado. Es triste este retroceso natural, 
este abandono de viviendas para trasladarse 
a las grandes ciudades. Multitud de argu-

Cromlech de Oihanleku N, en una importante estación megalítica. 
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Cromlechs de Arritxulangaina. cerca de Bianditz. 

mentos apoyan este hecho, pero siguen sin 
convencerme: vivo en otro mundo, otros 
ideales. Una última mirada atrás. Enfrente se 
distingue otro cordal, el antiguo camino que 
por Zaria iba a Goizueta. Allí se encuentran 
los restos de la ermita Ozenzio que tuvo su 
origen e importancia en las guerras carlistas. 
Cada camino, cada caserío, cada piedra re
presenta una historia viva. ¿Prisa? Ninguna. 
Hay que caminar descubriendo los detalles, 
la belleza en sí de todas estas cosas. 

Cercano al cordal antes citado me habla
ron del caserío Berin Zar, próximo a la cueva 
de Altziberri, donde habitaban los gilenak. 

Es curioso cómo estos relatos mitológicos 
se repiten constantemente en diversos pue
blos, aun estando separados por muchos ki
lómetros. 

Mojón en el collado de Pagolleta (680) entre Al-
mendtaiti e Izu. 
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Izu(828) 

Col.Arriundineta 

CORDAL SEGUIDO EN LA TRAVESÍA 

Entre las muchas creencias que existen en 
el valle hay una que por su testimonio mere
ce la pena ser escuchada. El gran etnógrafo 
J. M. Barandiarán ya la recoge en uno de 
sus libros. Los nativos del valle tienen la 
creencia de que aquel que tiene verrugas y 
las quiere sanar, coge tantos granos de sal 
como verrugas tiene y las coloca en un 
pañuelo que con una moneda depositará en 
un cruce de caminos. El viajero que eche su 
mano sobre el pañuelo adquirirá las verru
gas, i Magnífico sistema de curación! Hay 
tanta verdad como inocencia en estas pala
bras. ¡Cómo ha cambiado el mundo en tan 
poco tiempo! Estos valores propios de 
nuestra tierra, estas tradiciones, este patri
monio cultural debe prevalecer por siempre, 
no debemos dejar al paso del tiempo que 
nos oculte algo que es nuestro. 

Una borda bien conservada junto a un 
bosque de robles señala el paraje conocido 
por Oihanleku. Cercanos se encuentran los 
cromlechs (mairubaratza) del mismo nom
bre. Estoy ante una importante estación me-
galítica: Básate, Oihanleku N y S, Munerre, 
más arriba Kauxo I y II, son el fiel testimonio 
de una cultura ancestral que se desarrolló en 
estos montes, una actividad pastoril con la 
que comenzó ese hombre antepasado nues
tro. 

Una pequeña subida me situará en la ca
rretera que va a Artikutza. 

Descendiendo unos metros hasta el colla
do de Kauxo se pueden observar varios 
cromlechs más. Desde aquí, alcanzar la 

cumbre de Munanier es una suave ascen
sión. El rápido descenso me sitúa en el po
pular collado de Bianditz. Numerosos co
ches se agolpan en este alto, como casi 
todos los días festivos. La cumbre de Bian
ditz no está lejana, alcanzarla no supone 
gran esfuerzo. Una corta subida va salvando 
los metros que me separan de esta cumbre. 
Antes de llegar a la misma, sobre un pe
queño rellano junto a la valla divisoria, se 
encuentran los cromlechs de Arritxulangai-
na. Como se puede apreciar, constantemen
te se ven vestigios de esa cultura predomi
nante en nuestras tierras. A su lado un 
curioso mojón lleva un símbolo grabado a 
modo de bastón que indica la pertenencia 
de estos montes durante muchos siglos a la 
Colegiata de Roncesvalles. Con la desamor
tización de Mendizabal, el marqués de Aci-
llona tomó posesión de estos terrenos y en 
1 91 9 sus herederos lo vendieron al munici
pio de Donosti. 

Bianditz (840 m ) , coronado por un vérti
ce geodésico, constituye una envidiable 
atalaya: Jaizkibel, Larun, Peñas, Mendaur, 
Ekaitza, Izu, Adarra-Mandoegi, van recrean
do mi vista. 

DE BIANDITZ A IZU 

Una corta bajada me sitúa en un pequeño 
collado desde donde se sube cómodamente 
a Galtzarrieta. El descenso es un tanto fuer
te, hasta un extenso collado dominado por 

un refugio y varios rediles. Es en este lugar 
donde se junta el camino que proviene de 
Eskas. 

Un nuevo repecho me lleva a la poco co
nocida cumbre de Birango. Un monolito 
puesto en pie (¿menhir?) destaca en la mis
ma. Suavemente se alcanza el collado Elu-
tza. Encuentro varios coches en el lugar, 
unos chavales gritan corriendo tras una pe
lota, las mujeres charlan animadamente, 
sentadas en cómodas sillas, mientras los 
hombres preparan unas apetitosas chuleti-
llas en una rústica parrilla. Forman el cuadro 
perfecto de las familias domingueras. 

Al principio el relieve del terreno ha sido 
un constante subir, más adelante ascensos 
y descensos se han ido sucediendo alterna
tivamente. A partir de esta zona la travesía 
se convierte en un agradable paseo, bor
deando por la parte más alta el lago de Arti
kutza. 

Dos buitres se encuentran sobrevolando 
por encima de mí. Es incomparable la ma
jestuosidad de su vuelo. ¡Qué libertad! Esa 
libertad con la que siempre sueñas, ese 
amor sin límites por ella. ¿Llegaré alguna vez 
hasta ti? Te busco y para ello mi camino se
guirá siempre con el fin de encontrarte. An
dando solo por estos parajes presientes ese 
anhelo de libertad, como esos pájaros. ¡Qué 
paz y tranquilidad respiro en este ambiente! 
Hay momentos de desfallecimiento, pero en 
el fondo merece la pena seguir adelante. No 
sé exactamente a cuento de qué me abor
dan estos pensamientos, pero es curioso 
comprobar que aun caminando solo siem
pre estás acompañado: la conciencia, tu 
propio yo, tu amigo... quién sabe. 

Collado de Pagolleta: dos círculos delimi
tan el terreno de los cromlechs de mismo 
nombre. Un poco más adelante destaca el 
galgal de un dolmen que se encuentra en 
mal estado, apreciándose las losas que for
maron su cámara. 

Izu no está lejos. Abandono los rasos para 
adentrarme en el hayedo. Las hojas caídas 
crujen bajo mi paso. Nuevamente en zona 
despejada cojo la cresta hasta la cima. Una 
mirada atrás muestra en su mayor parte el 
itinerario realizado hasta ahora. El pequeño 
pueblo de Aranaz queda visible, muy cerca
no a mi atalaya. Recorrer su antigua calzada 
representa un agradable fin de etapa. 

FERRERIAS: TESTIMONIOS VIVOS 
DEL PASADO RECIENTE 

Pero eso queda para el archivo de futuras 
excursiones. Hoy pretendo llegar a Goizue-
ta. El descenso de Izu es rápido por entre el 
extenso bosque de hayas que cubre esta 
zona. 
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Pequeñas sendas que desaparecen, arro
yos saltarines me llevan a la cabecera y 
cuenca del Elama. Una ancha pista lo va 
bordeando hasta Artikutza. Este río es el 
más caudaloso de todos los que forman el 
Añarbe. Pero esto es secundario, la gran ac
tividad industrial desarrollada en este lugar 
es el motivo por el que merece ser visitado. 

Los grandes bosques de la zona propicia
ron la construcción de varias terrerías. Un 
puente de piedra de sillería de dos arcos re
presenta un ejemplar arquitectónico precia
do. Al otro lado del mismo los canales de 
agua, los muros antiguos, restos de vivien
das en medio de este espeso follaje, nos re
latan la presencia del hombre; es la terrería 
de Goizarin. 

De nuevo en la pista, más adelante se 
puede apreciar los restos de una torre enor
me que llama la atención. Es el horno de 
Elama; tiene unos 10 metros e impresiona 
por su aspecto. Un poco más arriba, por en
tre el bosque, se localiza la terrería del mis
mo nombre. 

Estas terrerías, hasta el siglo xvn. mantu
vieron una gran producción. 

Precisamente en en Oiartzun donde se re
glamentó su funcionamiento. Los abusos 
cometidos con la deforestación de los bos
ques obligó al rey Alfonso XI a reglamentar 
esta situación proclamando el famoso Fuero 
de Ferrerías en el siglo xiv, extendiéndose a 
otras zonas. Más adelante esta ley fue regu
lada por los alcaldes del fuero. 

El collado de Arriundineta señala el paso 
estratégico para descender al Urumea y lle
gar a Goizueta. Algunas canteras abando
nadas marcan la ruta de descenso; varios 
hornos pequeños de mineral, se van alter
nando hasta alcanzar el caserío Alduntzin. 

El sol comienza a declinar cuando apare
cen ante mi vista las primeras casas de Goi
zueta. El esfuerzo ha merecido la pena: 
cromlechs, dólmenes, guerras de bandos y 
carlistas, arquitectura, mitos, creencias, fe
rrerías, han supuesto el recuerdo y la grata 
visión de este recorrido. ¿Qué más se puede 
pedir? Simplemente, su protección, labor de 
todos para que en su día nuestros descen
dientes puedan disfrutar de lo que nosotros 
les dejemos. 

Los horarios, las prisas, las alturas, no me 
preocupan. He ido sin prisas, recorriendo 
lentamente estos caminos, disfrutando de 
ellos. 

El autobús que de Goizueta me llevará a 
Hernani, rebosa de gente joven; es la salida 
de la discoteca, humo, bullicio, algarabía 
que me hacen sentirme en este mundo, y me 
llevan a recordar eso de un: «cada loco con 
su tema, que sobre gustos no hay nada es
crito», pero es igual, porque el próximo do
mingo puedo ir a... 

Puente en la entrada 
de la terrería de Goizarin. 

El impresionante horno 
de Elama tiene unos diez 
metros de alto. 

La terrería de Elama, 
escondida en el bosque. 



ETXAURI 
«A Javi. Porque aquí nos conocimos, aquí seguiremos» 

Roldo Bayona 

PROLOGO 

Este articulo se gestó a finales del 
año 82. No nació viejo. En aquel mo
mento, además de reflejar las últimas 
realizaciones técnicas, mostraba algu
nas de las ideas que por entonces bu
llían en mi cabeza. 

Probablemente lo mejor que puedo 
decir en este momento, marzo del 84, 
es que afortunadamente las cosas va
rían de tal forma, que el corto plazo de 
año y medio es suficiente para enveje
cer aquéllo. 

Hoy en día matizaría algunas cues
tiones y dejaría de subscribir varias 

afirmaciones. Volvería a buscar quien 
me dibujara de nuevo los croquis, co
rregiría graduaciones, ampliaría en 
gran medida la lista de vías abiertas y 
forzadas. Mucho trabajo gratuito 
cuando no me he visto recompensado 
por el anterior. 

¿Qué es lo que ha sucedido en este 
espacio de tiempo? 

Simplemente que el nuevo estilo de 
los sectores más dinámicos de la es
cuela ha acelerado su ritmo. 24 nuevas 
vías, un número semejante de forza
das, el sexto grado sobrepasado, cota-
ciones de Vil en el boulder urbano. Se 
ha redescubierto una zona como las 
Gradas de Ciriza, totalmente descono

cida para la gran mayoría. 
Sin embargo, este sector sigue sien

do muy reducido en número, ha habi
do pocas incorporaciones de nuevos 
escaladores con estilo deportivo. La 
ética tradicional está tan arraigada to
davía, que incluso es capaz de coartar 
a buena parte de los que se inician en 
la escalada. Es una remora tan fuerte 
que está lastrando y lastrará al mon
tañismo navarro por muchos años. 

En estos momentos se está intentan
do editar una nueva guía, que incorpo
re las recientes vías y actualice las an
teriores. Espero que el eterno 
problema de este tipo de iniciativas 
pronto sea resuelto. 

Nafarroa cuenta con un gran número de 
roquedos, distribuidos por toda su geogra
fía. Sin embargo, la actividad de sus escala
dores, se centra casi exclusivamente en dos 
lugares: Dos Hermanas (Irurzun) y Etxauri. 
A pesar de que en este último, el recorrido 
de sus vías presente menor longitud, la ma
yor rugosidad de la roca y la abundancia de 
terreno fisurado, permite unas condiciones 
más favorables para la escalada. Si a ello 
añadimos, que el farallón de Etxauri posee 
4.100 m. de ancho (si bien sólo se trepa en 
donde presenta mayor altura), nos es fácil 
comprender el mayor número de vías aquí 
existentes, alrededor de 100, y que en últi
mo extremo, sea el lugar más frecuentado y 
la escuela de escalada navarra por excelen
cia. 

APUNTE HISTÓRICO 

Si bien los roquedos de Etxauri, cuentan 
con una presencia humana milenaria, la es
calada deportiva comenzó con la primera 
ascensión al Huso en el año 1 946. El Cante
ro cuenta con ascensiones anteriores, que 
incluso parecen remontarse al siglo XVIII, 
pero desprovistas de caracteres que podría
mos denominar modernos (empleo de clavi
jas y cuerda). 

Tomando como punto de partida los años 
de las primeras ascensiones de los distintos 
itinerarios podemos, en un osado intento, 
enmarcar la breve cronología de esta escue

la, que probablemente sea la base para en
tender la paralela evolución del alpinismo 
navarro. 

Aunque se de forma un tanto arbitraria, la 
vamos a dividir en 4 períodos: 

1 °—1 946-56. Son años de balbuceantes 
inicios, donde se consiguen primeras as
censiones al Huso (no olvidar que fueron 
escaladores catalanes) la Rueca, el Kiriaco y 
primeras repeticiones al Cantero. Años en 
que la actividad escaladora es muy minori
taria, con una gran incomprensión por el 
resto del entorno social. 

2.°—1957-71. Son los años de definitivo 
asentamiento y consolidación. El número de 
escaladores ya es mayor. Las vías trazadas 
van ganando progresivamente en longitud y 
dificultad. En especial en los últimos años, 
creo que se alcanza un buen nivel por una 
generación de alpinistas que en la década 
de los 70 va a comenzar a salir a macizos ex-
traeuropeos, alcanzando posteriormente 
éxitos destacables (Hoggar, Groenlandia, 
Andes, Hímalaya). 

3.°—1972-80. En este período apenas se 
abren nuevos itinerarios Probablemente el 
interés se desplazó hacia otras paredes, más 
grandes y lejanas. El nivel técnico alcanzado 
y el desarrollo económico, permiten acceder 
a otras montañas, consideradas clásicamen
te de mayor envergadura. 

De todas formas, creo que la escuela co
noce unos años de estancamiento, que en 
buena manera explican la que considero ac

tual situación: un relativo bajo nivel del alpi
nismo navarro. Siempre y cuando, claro 
está, se acepte la hipótesis que aquí subya-
ce y que yo hago mía: la consecución de un 
alto nivel en la escuela, como condición 
previa para alcanzar altos logros en objeti
vos mayores. Si no se hacen en ésta los sex
tos, es imposible hacerlos fuera de ella, don
de las condiciones no van a ser tan óptimas 
(marcha de aproximación larga, mayor alti
tud, mayor longitud de la pared, frío, roca 
mojada, no posibilidad de una fácil retirada, 
malas condiciones atmosféricas...). 

4°—1 981 -... A partir de esta fecha, creo 
que puede considerarse que llega a Etxauri 
una nueva mentalidad, ya asentada con ma
yor fuerza en otras escuelas del resto del 
país, que se está imponiendo. Se vuelven a 
trazar con abundancia nuevos itinerarios (la 
mayor parte de ellos de apreciable dificul
tad) y se fuerzan, en la medida de lo posible, 
los anteriores, de tal forma que, especial
mente en estos últimos, ya no se trata de 
realizarlos de cualquier manera, sino de to
car el menor número posible de clavos. La 
escalada libre es considerada como la esca
lada por excelencia y llevada hacia campos 
tenidos, hasta hace bien poco, como impo
sibles. 

Es la hora del «free'climbing», del pie de 
gato y el empotrador, de la escalada limpia 
y natural, de un artificial más osado. Un 
nuevo estilo más deportivo, va ganando te
rreno. 

32 



* . 

-»1* 

. * í 

Maneras de vivir. 

Sin embargo, hay aspectos con los que de 
una vez por todas, hay que acabar. Pitonar 
y despitonar sólo conduce a una cosa: des
trozar la roca. Es preciso fijar los clavos jus
tos en la primera ascensión y olvidarnos de 
la maza. Es necesario acabar con el abuso 
del buril, hasta que se encuentre una solu
ción definitiva. Sólo una conciencia clara, 
de la no renovabílidad del elemento que po
s ib i l i ta el juego (la roca) hará posible que 
nuestra actividad, sea desarrollada por futu
ras hornadas de escaladores. 

Toda una nueva generación, se acerca 
ahora a estos peñascos. Sus ideas y con
cepciones no tienen por qué asustar a nadie; 
son resultado de una sociedad cambiante, 
de un continuo cambio que, aunque mu
chos consideremos escaso y lento, resulta 
imparable y excitante al mismo tiempo. 

\ 

V 
s \ 

DATOS DE INTERÉS 

Etxauri se encuentra a 1 5 km. de Iruña, en 
el puerto del mismo nombre. Para ir allá po
déis hacerlo por dos caminos: 

A. Desde Iruña. Ir hasta el puente de San 
Jorge y coger la dirección del polígono 
Landaben. Antes de llegar a éste, tomáis un 
desvío a la derecha, siguiendo la ruta de Es-
tella (se pasa por debajo de la vía del tren). 
Un poco más adelante del pueblo de Etxau
ri, torced a la derecha por la carretera del 
puerto; 2 km. más tarde, llegáis a la zona de 
escalada. 

B. Desde Irurzun. En medio del pueblo se 
toma un desvío a la derecha, que por una 
carretera local, os conduce hasta Ororbia. 
De ahí en adelante, empalmáis con el mismo 
camino antes indicado. 

La aproximación, una vez dejéis el ve
hículo en cualquiera de los aparcamientos, 
es evidente y muy corta. 

Existe un amplio servicio de autobuses, 
que sale de la misma estación, de Pamplona 
a Etxauri. También, se puede ir con facilidad 
en auto-stop. 

Al lado del Huso existe un refugio. Si está 
lleno (sólo ocurre algunos sábados) se pue
de vivaquear fuera. El único problema es 
que no hay agua; si vais a quedaros algunos 
días, tendréis que bajar hasta el pueblo a por 
ella (hay una fuente en la Plaza). 

En el pueblo existen tres bares: dos en la 
Plaza y uno metido entre las callejas. Los es
caladores frecuentan normalmente, este úl
timo. 

GENERALIDADES 

La roca de Etxauri es calcárea, en general 
presenta unas condiciones de consistencia 
excelentes. Es una escalada fina, con abun
dancia de presas, pero de pequeño tamaño. 
El terreno siempre oscila en torno a la verti
calidad, presentándose abundante tipo de 
situaciones, si exceptuamos las fisuras de 
empotramiento y las vías con artificial com
plicado (lo que no quiere decir que no haya 
algunas, aunque éstas sean muy escasas). 

A pesar de la abundante vegetación exis
tente, las paredes por donde discurren los 
itinerarios se encuentran limpias (excepto 
en algunos de muy escasa dificultad). 

Existe una guía, cuya consulta considero 
de gran utilidad, editada por el GEDNA. 
Presenta el gran inconveniente de relatar las 
vías según fueron realizadas por sus prime
ros ascensionistas, con lo que las gradua
ciones y las notas técnicas resultan hoy en 
día, totalmente anacrónicas. Existe, igual
mente, un libro registro en el refugio, donde 
podéis recabar más información y contarnos 
de paso vuestras batallitas. 

Es obvio que la cuestión de las gradua
ciones, es algo subjetivo. Se pueden discutir 
mucho. En las que aquí figuran, he intenta
do reflejar el canon imperante entre los 
círculos actuales de Etxauri, Una cosa hay 
que dejar clara: cuando van referidas a terre
no libre quiere decir totalmente en libre (sin 
ningún tipo de ayuda artificial). Aunque 
luego cada uno pueda agarrarse a lo que 
quiera hay que saber lo que se hace. En las 
vías abiertas hace unos años, el terreno hoy 
considerado a partir de V/Vsup. está nor
malmente clavado, para ser hecho en Al o 
AO. Los croquis optimizan el terreno libre 
logrado; de todas maneras se puede, en mu
chos casos, seguir forzándolo. 

Las paredes poseen una corta altura; en el 
mejor de los casos oscila alrededor de los 
100 m. Por esta razón la cuestión del horario 
es algo vano; en cualquier momento es po-
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Vista panorámica 
de la zona central. 

sible lanzar un rapel y alcanzaren seguida el 
suelo. 

Respecto al material a utilizar, salvo el es
pecífico a añadir en algunas vías determina
das, es suficiente con un buen juego de em-
potradores, drizas y cintas express. El subir 
los estribos en algunas vías es una cuestión 
ya más personal. Repito en la cuestión de la 
maza y la roca: en los muy escasos terrenos 
donde es preciso clavar, es necesario que a 
la mayor brevedad posible, fijemos los pito
nes de una vez por todas. Y que por supues
to, no los desclavemos. 

Del Kiriako se rápela por su cara Noreste. 
De la zona Mano-Pie se desciende repelan
do del final de la Belhula o bajando a pie por 
el camino situado entre la zona escalable y 
una cantera abandonada fijada a su derecha 
(mirando de frente a la pared). Del Torreón 
bajaremos lanzando las cuerdas por su cara 
Oeste: de aquí destrepando fácilmente por 
un pequeño bosquecillo, lanzaremos otro 
rapel desde un pequeño árbol, hasta llegar 
casi al suelo (apareceremos a la derecha de 
la Rosca). 

ZONAS DE ESCALADA 

En los croquis que aparecen, figuran unas 
cuantas vías. Existen zonas enteras omitidas 
(en ellas figuran bastantes clásicas): ni he 
pretendido, ni he podido incluirlas a todas. 
Quizá sea posible otra vez. Sin embargo, 
creo que la zona Mano- Pie es la más clásica 
de todas las existentes, con muchos itinera
rios de gran belleza, asequibles a un escala
dor medio. La zona Torreón-Kiriako no es 
tan frecuentada, lo que creo que es un gran 
error: es tan bonita como la anterior, presen
tando generalmente mayores dificultades 
(pero para eso están, para ser abordadas y 
superadas). 

Me limitaré, por tanto, a indicar los reco
rridos abiertos en los dos últimos años. Los 
otros ya figuran en la guía. En las Gradas de 
Ciriza se encuentran las vías Psylocibes, 
Txoki, Moluscos Parduscos, Chubascos 
Vascos y Donostiarra. En la pared de la Sie
rra están la Eider y la Escínofilia. En el Can
tero está la 2.001, y en las proximidades del 
Balcón la directa.al Mogollón. Todas ellas, 
junto a las que aparecen en los croquis. 

El callejón 
de las trampas. 
Un paseo flanqueado 
por soberbias paredes. 

Más arriba de las Gradas no se escala. 
Además de que la pared no presenta condi
ciones favorables, existe allí una pequeña 
colonia de buitres que debemos, por todos 
los medios, proteger. 

Creo que desgraciadamente Etxauri es, hoy 
por hoy, un lugar donde abunda la basura y 
la suciedad. Que desaparezcan de la forma 
más rápida, es una tarea pendiente que te
nemos todos los que por estas peñas deam
bulamos. 

A M O D O DE FINAL 

La elaboración de todo lo que figura en 
este artículo, no ha sido labor unipersonal. 
Detrás hay un amplísimo colectivo de esca
ladores, que ha sabido transmitir y gozar 
con esta extraña actividad; que ha sabido 
enseñarnos como ésta, sobrepasa la mera 
actividad física. Que vengáis a visitarnos 
desde otros lugares y que juntos disfrute
mos, con lo que más nos gusta, es un placer 
que espero que pronto compartamos. 
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KIRIAKO 

Oeste del Kiriako. La pared con 
las vías más bonitas de Etxauri. 

KIRIAKO 

Vía 

1 Chimenea Norte 
2 Mertxe 
3 Norte 
4 Directa Norte 
5 Espolón Carballeda 
6 Gran Diedro 

7 Cicatrices 
8 Sueños 
9 Oeste 

10 Maneras de Vivir 
11 Normal 

12 Pili Luna 

1 .a ascensión 

1958 Tapia. Carballeda 
1965 Bidaurreta, Notario 
1958 Bidaurreta, Carballeda 

1968 Santaquiteria, Tapia 
1966 Erdozain, P, Feliu 

1968 Santaquiteria, Tapia 
1968 Garreta, Santaquiteria, Tapia 

1982 Galar, Bayona 
1963 M. Feliu, P. Feliu, Garreta 
1982 Ezpeleta, Berazaluce 
1956 Sarobe.Santesteban 

1965 Echauri, Torraballeda 

Material 

— 
clavos, estribos 
clavos, estribos 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Dificultad 

D. 
M.D. 
D.sup. 
M.D.inf. 

M.D.sup. 
E.D.inf. 

M.D.sup. 
M.D.sup. 
M.D. 
E.D.inf. 
M.D.inf. 

D. 
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Mandragoras. La primera vía de un nuevo estilo. 

TORREÓN 

Vía 

13 Rosca 
14 Mandragoras 
15 Necrófagos 

16 Udaberrla 
17 Directa Sur 
18 Sur 

1.a ascensión 

1970 J. Aldaya, Balerdl 
1981 Moreno, Arza 
1981 Galar, Bayona 

1982 Ansa, Rodríguez 

— 
1960 Asiain, Alberto, Carballeda 

Material 

— 
— 
— 
clavos, estribos 

— 

Dificultad 

M.D.sup. 
M.D.sup. 
E,D.mf, 
M.D, 

M.D. 
D.inf. 

PIE 

Vía 

19 Oeste 

20 Pulpo 
21 Bilbaínos 
22 Directa al Pulpo 

23 Fisura del Buen Olor 

24 Splgolo 

25 Bohemios 
26 José Ignacio 
27 Sur 

28 Fisura Este 

1 a ascensión 

1960 Bidaurreta, Tapia 
1967 Erdozain, Santaquiteria 
1964 Udaondo, Lirones 

— 
1982 Galar, Del Barco, Casas, Bayona 
1973 J.l. Ariz, G, Anz 

1981 Montero, Rubio, Etxarn 
1970 J.l. Ariz, G. Anz 

1977 López, Bidaurreta 
1966 Echauri, Garreta, Tapia 

Material 

— 
— 
— 
— 
estribos 

— 
— 
ganchos, clavos, estr. 

— 

Dificultad 

D.sup. 

D.sup. 
M.D.inf. 
M.D.inf. 
M.D.inf. 

D.sup. 
M.D.inf. 

M.D. 
E.D.inf. 

D. 
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MANO 
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Vía 

29 Sur 
30 Ori Mendi 
31 Líbano Rojo 
32 Novatos 

1 a ascensión 

1962 Aller, Martínez, Notario 
1968 G, Ariz, Tabernero 
1982 Monreal, Eizmendi 
1965 Torraballeda, Iriarte, Muruzabal 

Material 

clavos, estribos 
clavos 

Dificultad 

M.D.sup. 
M.D. 
M.D.sup, 
D. 

SIERRA 

Via 

33 El Tren 
34 Cursillistas 
35 Directa Mari Carmen 
36 Mari Carmen 
37 Anaconda Bong 
38 Maños 
39 Variante Maños 
40 Yogures 
41 Belhula 
42 Variante Belhula 

SIERRA 

1a ascensión 

1982 Monreal, Eizmendi 

— 
— 

1964 P. Feliu, Urtasun 
1982 Moreno, Arza, Muru, Garda 
1966 Garreta, Santaquitena, Sorozabal 
— G. Ariz, Tabernero 

1981 Orayen 
1971 Ganuza, G. Ariz 
1981 Galar, Bayona 

Material 

_ 
— 
— 
— 
ganchos, clavos, estr. 

— 
— 
— 
— 

Dificultad 

M.D. 
A.D.sup. 
D.sup. 
D.inf. 
M.D.sup, 
M.D, 
M.D.mf, 
M.D.sup, 
M.D.inf. 
M.D. 

\28 
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ESPECTRO DE BROKEN 
EN EL ZORROLIZA 

Jesús Mari Agustín 

A veces hay salidas que nunca olvida
rás porque te ocurre algo especial o 
fuera de lo normal. Esta es una de es-
tas salidas 

Corría el mes de setiembre, unos días des
pejados y de buena temperatura. Un grupo 
de amigos y yo habíamos acabado una de 
las vías cercanas al Alluitz, el Espolón de los 
Liqúenes Rojos, e íbamos caminando por la 
crestería hacia la cima del Zorroliza. Una vez 
allí, hicimos la típica parada en la cumbre. 
Un fuerte sol de atardecer, asomaba por de
trás del monte Saibigain, acompañado de 
un cálido víentecillo envolviéndonos en un 
ambiente muy agradable. Veíamos debajo 
de nosotros, la sombra muy contorneada de 
toda la crestería de Anboto proyectada so
bre el valle de Atxondo. Justo enfrente de 
nosotros había una espesa niebla que no 
nos dejaba ver las cumbres de los montes 
que estaban delante. De repente «Casti», 
sorprendido, dijo: «¡Mirad! ¿Qué es eso?» 
—apuntando hacia la niebla—. Parecía 
como si ésta se moviese. En seguida empe
zamos a ver una gigantesca sombra, de in
mensas proporciones, que se perdía en el 
infinito, extendiéndose por todo el valle de 
Atxondo. Alrededor de ésta, había una es
pecie de aureola con los colores del arco iris 

muy difuminados. Era nuestra propia som
bra que, evidentemente, se movía cuando 
nosotros gesticulábamos, a la vez que pro
ducíamos sombras a capricho sobre las zo
nas del valle, donde todavía daba el sol. 

Pero lo más curioso y alucinante del caso, 
era que cada uno de nosotros, sólo veía su 
propia sombra, y no la de los demás, aún es
tando relativamente cerca, separados uno 
de otro un metro aproximadamente. 

Mikel decía que este fenómeno era el Es
pectro de Broken (alguna vez lo había leído 
en un viejo libro de montaña). Preparé la 
cámara y tomé varias fotos. 

Por un momento nos sentíamos gigantes 
que dominábamos la tierra, al corretear por 
la crestería, llegando en décimas de segun
do de Abadiño a Elorrio. Parecía como si 
aquello fuese una recompensa: llegar a 
aquel lugar y contemplar tal fenómeno na
tural, nunca visto por mí anteriormente, a la 
vez que sentíamos un gran hueco de felici
dad. 

Me imagino que el Espectro de Broken 
ocurrirá en este monte y en muchos otros 
siempre que las condiciones meteorológicas 
sean las adecuadas. 

UN POCO DE HISTORIA 

El Espectro de Broken se produce nor
malmente en otoño e invierno cuando la lí
nea de la niebla y el sol están a la misma al
tura de la persona. 

Esta aparición en otros tiempos creaba 
efectos psíquicos en la gente de aquellas 
épocas, cuando la superstición dominaba a 
los hombres. 

En el descenso de la primera ascensión al 
Cervino, en 1865, minutos después de la 
catástrofe que costó la vida a cuatro perso
nas, los tres supervivientes, los dos guías 
Taugwalder, padre e hijo, y el alpinista in
glés Whymper, observaron este fenómeno 
en el espacio, en forma de tres grandes cru
ces aureoladas de arco iris. Whymper cuen
ta que sus guías se asustaron más en este 
momento que poco antes, al ver despeñarse 
a sus compañeros, y que tuvo que apelar a 
toda su energía para mantener el ánimo de 
aquellos montañeses que veían en semejan
te aparición el anuncio divino de otra gran 
catástrofe. El alpinista inglés también sufrió 
una gran emoción: aseguraba que el fenó
meno fue muy distinto al Espectro de Bro
ken y que las tres cruces seguían fijas en el 
cielo mientras ellos se movían y manotea
ban. 



Actualmente la aparición del Espectro de 
Broken no infunde temor a nadie; al contra
rio, toda persona que lo contempla experi
menta la grata emoción que produce tan 
hermoso espectáculo de la naturaleza. 

El Espectro de Broken debe su nombre a 
la cumbre de Broken que, con sus 1.141 
metros de altura, es el punto más elevado de 
las montañas de Harz en el macizo de 
Blocksberg de Alemania. Allí se produce 
este fenómeno casi diariamente, tanto al 

amanecer como al atardecer. Actualmente 
es un poderoso imán para el turismo. («Dic
cionario de la Montaña», de Agustín Faus.) 

Observadores del Espectro: J. J. Alvarez, 
Miguel Ángel, Javi Mugarra, Julio Da Costa 
y J. M. Agustín. 

tfecto de 
Broken (Alluitz). 
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En la Euskadi desconocida 

VALLES DE 
VALDEGOBIA Y VALDEREJO 

Kepet Labiano 

A medida que ascendemos abarcamos una mayor visión mientras recordamos anteriores visitas a la zona. De izquierda a derecha: Raso - Revillallanos - Peña 
Gobea y Rodil. 

Araba, llena de contrastes que la hacen 
bella, ha sido y es visitada por muchos mon
tañeros sólo en zonas muy concretas: Sal
vada, Sierra Cantabria, Gorbea, macizo de 
Aitzgorri, a pesar de poseer muchos otros 
lugares, también de gran importancia y 
atractivo desde el punto de vista «montaña» 
y que podemos considerarlos casi descono
cidos por la familia montañera, excepto por 
los alaveses. 

Uno de ellos es el formado por los Valles 
de Valdegobia y Valderejo, encuadrados en 
el Municipio de Valdegobia (Gaubea). 

Rodeados en su totalidad por celosas 
montañas que a modo de vigía velan por su 
intimidad y aseguran la paz que en ellos se 
disfruta, limitan al Norte con el Valle de 
Losa, al Sur con el de Tobalina, al Oeste con 
la confluencia de estos dos y al Este con 
Araba. 

De Sur a Norte, el relieve corresponde a 
una zona anticlinal encontrándose en su 
centro una cresta llamada Peña Gobea, de la 
que toma su nombre uno de ellos. 

Es curioso observar que, también de Sur 
a Norte, hay un entrante en el territorio que 
pertenece a Burgos, formado por la jurisdic
ción de San Zadornil y que separa a nues
tros valles del resto del Municipio. A mi 
modo de ver, éste es de Araba y debería for
mar parte de la Municipalidad ya que el cor
dal que desde Mota y Cueto llega por Revi
llallanos a Santa Ana, es ya que por sí una 

Artículo enviado fuera de concurso 

frontera natural y la más lógica para una di
visión territorial. 

He titulado este trabajo refiriéndome a la 
inequívoca pertenencia de estos Valles a 
Euskadi y por ello quiero concienciar a to
dos nuestros montañeros de que, al ser Val
degobia y Valderejo cosa nuestra, debemos 
y tenemos que aumentar nuestro contacto 
con ellos. 

La nueva tecnología y su desarrollo que 
concentran las industrias en núcleos deter
minados han hecho, al igual que en otros 
lugares, que nuestros Valles estén bastante 
despoblados con las graves consecuencias 
que ello trae consigo. 

Por ello desde aquí hago un llamamiento 
a todos los Clubs de Montaña y a los parti
culares para que, aunque la distancia desde 
sus puntos de origen sea grande, fomenten 
sus excursiones a la zona asegurándoles 
que no quedarán defraudados por los atrac
tivos que presenta. 

Hace tiempo, los años pasan rápido, visité 
el lugar por primer vez en una excursión con 
mis amigos del Antiguo, desde Villafría al 
puerto de la Horca, quedando maravillado 
de su belleza y conservando en mi mente el 
fantástico espectáculo que nos ofrecieron 
una manada de caballos trotando veloces 
en las cercanías de Ribera. 

Posteriormente han sido frecuentes mis 
salidas a la zona para llegar a las cimas de: 

Vallegrull, Santa Ana, Recuenco, Peña Ca-
rria. Cueto, Mota, Bachicabo, Custodia, Re
villallanos y las tres «R» —Raso, Risca y Alto 
de Rodil—, que son cotas importantes para 
los montañeros. 

El referido municipio de Valdegobia está 
formado por 28 aldeas y situado en el Oeste 
de Araba en la denominada comarca de los 
Valles Alaveses; tiene una extensión de 238 
km2 y su capital es Villanueva de Valdegobia 
(Gaubea). 

Regado por los ríos Omecillo y Tumecillo 
que vierte sus aguas sobre el primero y en 
la zona de Valderejo por el río Purón, tiene 
una configuración o relieve accidentado. 

Por su situación en el territorio que nos 
ocupa, me voy a referir a la zona Este de los 
Valles relatando un recorrido por las tres «R» 
que, por ser quizás las elevaciones más mo
destas, también son las menos visitadas. 

En nuestro caso al vivir en el área de Do-
nostia, un camino cómodo de aproximación 
es por la autopista de Bilbao llegar hasta 
Basauri y tomar la general de Burgos, para 
por Laudio, Amurrio, Urduña y Berberana. 
situarse en Astúlez, punto de partida del re
corrido (unos 1 40 km y 2 horas de coche). 

Astúlez, una de las 28 aldeas, está situada 
a pie de monte y rodeada de paredes rocoss. 
Su población es muy escasa, pasó de 61 ha
bitantes en 1 887 a 22 en 1 975, dedicándo
se a la agricultura y a la explotación forestal. 

Por su términos pasaba la calzada romana 
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que con dirección a la Peña de Urduña su
bía del Ebro. 

De sus pocas edificaciones sobresale la 
iglesia dedicada a San Millán y en la roca, 
como celoso guardián, el antiguo Castillo o 
Torre, vestigios de un pasado lejano. 

Podemos decir que Astúlez sirve de estre
cha puerta de entrada al globo formado por 
los Valles de Valdegobia y Valderejo. 

ITINERARIO Y HORARIO 

Dejamos el coche junto al lavadero y con 
tiempo frío pero soledo. 

0 h. 00 ' — Comenzamos a marchar por el 
camino de Mioma que, pasando junto a dos 
casas donde existen marcas verdes, ascien
de para situarnos ante una barrera metálica 
colocada para no permitir el paso al ganado 
que pace en el lugar. 

Atravesándola seguimos ascendiendo 
hasta llegar a un cruce; a la derecha sigue la 
pista que conduce al Castillo y por ella se 
puede continuar para, antes de llegar a éste, 
abandonarla y remontar a la izquierda por 
terreno sucio hasta colocarnos en el corte 
desde el que, por caminos borrados, se pue
de llegar a Risca. 

Nos situamos nuevamente en el cruce y 
recorremos este segundo camino por ser 
más fácil y de aspecto más abrupto con el 
barranco en el que transcurre su primera 
parte. 

Dejando a la derecha la pista al Castillo, 
seguir de frente hacia la roca girando a la iz
quierda y luego a la derecha (bordeando la 
misma en forma de «S») para pasar por una 
barrera de madera que se encuentra rota 
junto a un muro de piedra. 

Continuar subiendo hasta llegar a un cla
ro por el que pasa un tendido eléctrico. Aquí 
el camino gira a la izquierda y siguiendo el 
tendido. 

0 h. 2 5 ' — Nos colocamos en el collado 
frente a otro muro también de piedra con 
barrera metálica. 

A partir de este lugar las panorámicas em
pezarán a cautivarnos. 

Hacia el Oeste contemplamos el pequeño 
valle con Mioma y a su espalda el Alto de 
Rodil. Al Sw la cresta de Raso con una an
tena de T.V. a la izquierda. 

Sin cruzar la barrera, seguiremos por la 
pista o camino a la derecha. Más arriba hay 
que tener cuidado de continuar por el cami
no que suavemente gira a la izquierda. 

Empezamos a ampliar la visión pudíendo 
contemplar entre Raso y Rodil a Revillalla-
nos y la cresta hacia Cueto; al Sur-Oeste, 
Peña Gobea con sus grandes paredes; Re-
cuendo al Oeste. 

Más adelante a la izquierda. 

0 h. 50'—Existe una charca que cautiva 
a Iñaki, compañero de andadura, y junto a 
ella seguimos haciendo fotos. 

Volviendo al camino y sin bajar a ella, se
guir directo por pequeños senderos girando 
suavemente a la derecha y alcanzar el corte 
sobre el Valle de Losa. 

El terreno es limpio y sin pérdida, tenien
do delante de nosotros la cresta a recorrer; 
pasamos junto a una alambrada, a la dere
cha, y después atravesamos por un escalón 
de madera la otra alambrada que sube de 
Mioma; unos metros más y 

1 h. 15' — Cumbre de Risca (1.003 m.) 
con su gran mojón y buzón que tiene rota 
su parte superior, que la suple una ancha 
piedra. 

Abarcamos un amplio circo; al Norte, el 
Valle de Losa (de izquierda a derecha, Sierra 
Magdalena y Salvada); al Este, sierra de Ar-
camo con Repico y detrás de ella el Gorbea; 
al Sur de Este a Oeste, Raso, Revillallanos, 
Rodil, Peña Gobea y Vallegrull; al Oeste, 
Recuenco. 

1 h. 35' — Salimos dirección Alto de Ro
dil retrocediendo hasta la alambrada y sin 
cruzarla marchar a su lado, dirección Sur, 
descendiendo al valle. 

1 h. 45 ' — Se llega a un mojón de unos 2 
m. de altura que tiene todo el aspecto de un 
menhir. Se cruza la alambrada, que gira a la 
derecha, para continuar junto a la anterior 
siempre descendiendo. 

Unos cinco minutos más abajo cruzar un 
muro de piedra, y 

2 h. 00 ' — Esta gira a la izquierda direc
ción Mioma. La abandonamos y continua
mos en nuestra dirección. Después de atra
vesar unas tierras de labor, nos adentramos 
en el bosque de un primer montículo, por el 
que van unas marcas rojas. 

Las seguimos, lo coronamos y continua
mos hacia un segundo montículo que, una 

vez rebasado, nos sitúa en la base de Rodil. 
El camino sigue marcado y asciende a la iz
quierda de una alambrada. 

2 h. 10'—Cruzar la misma y a su dere
cha, sin pérdida y por el bosque, siempre si
guiendo las marcas rojas, bordeamos a la 
derecha la cresta rocosa pasando por dos 
cavidades en la misma. 

2 h. 3 5 ' — Alto de Rodil (1.031 m.). La 
cumbre es limpia pero rodeada de arbolado. 
Una bota de vino metálica con una inscrip
ción de «Los Formidables» en cuya base tie
ne un pequeño buzón del Club Alpino Pa-
dura de Arrigorriaga, le dan cierto realce. 

Podemos contemplar como nueva visión, 
el Mota y Bachicabo. 

Hacemos un ligero almuerzo mientras mi
ramos a nuestros pies la aldea de Mioma. 

El lugar con su claro-oscuro y su toque húmedo 
nos invita a un pequeño alto en el camino. Ade
más de Revillallanos y Rodil, podemos contem
plar, al fondo, sobre los cortes hacia el Valle de 
Valderejo, la cima de Vallegrull. 

3 h. 10' — De nuevo en marcha. Volvere
mos por el mismo camino y mientras se des
ciende, se ve a la derecha un camino que 
entre tierras de labor se dirige a Mioma. Al 
llegar al collado, hay que buscar la franja 
más estrecha de maleza para colocarse en el 
sembrado y posteriormente en dicho cami
no. 

3 h. 45'—Entramos en Mioma después 
de pasar junto a su cementerio. 

Mioma es otra de las 28 aldeas que for
man el municipio de Gaubea. Prácticamente 
despoblada: en 1975 con 12 habitantes; su 
iglesia tabicada en el interior; sus casas en 
su mayor parte deshabitadas; una fuente 
que data, según sus borrosos números en la 
piedra, de 1901, ofrece un aspecto mezcla 
de atractivo y desolador. 

Por la calle, a la derecha de la fuente, se 
sale con dirección al collado por un camino 
que enlaza en el alto con el andado al co
mienzo desde Astúlez. 
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4 h. 00' — Pasamos la barrera metálica y 
a la derecha, a lo largo del muro, pasamos 
dos alambradas y entramos en un buen ca
mino para abandonar el muro cuando gira a 
la derecha. Más adelante el camino gira a la 
izquierda, siempre en el bosque, para llegar 
al collado entre la antena de T.V. y la cum
bre de Raso. 

Junto a las instalaciones de T.V. existe un 
buzón colocado por el G.M. Txarlazo en el 
que figura el nombre de Raso pero esta cota 
no es la más elevada y así nos lo confirman 
los lugareños al llegar a Astúlez. 

Del collado mencionado se sigue por la 
pista a la derecha que nos sitúa, sin abando
narla, en 

4 h. 30'—Cima de Raso (1.054 m.). Un 
bonito buzón sobre un tubo metálico junto 
a una hermosa piedra, está colocado en ella. 
La placa con el nombre ha desaparecido y 
únicamente reza esta inscripción: «Si eres 
montañero de corazón, respeta este buzón», 
mensaje para desaprensivos. 

El alto es un hermoso raso, quizás de ahí 
le venga el nombre, limpio y con muy buena 
visibilidad —tanto para Iñaki como para mí. 
probablemente la mejor de las tres cum
bres— que resume, en general, toda la del 
recorrido pero en otra dimensión y se con
templa, por primera vez. la picuda Santa 
Ana. 

El día, que es soleado, invita a quedarse 
en el lugar un buen rato. 

4 h. 50' — Con harto sentimiento tene
mos que emprender el regreso. 

Descendiendo, después de abandonar la 
cresta, una pista sale a la derecha. Seguir 
por ella. 

Gorbea ha sido un compañero en gran parte del recorrido. Desde Rodil su visión es com
pleta con Itxina a la izquierda. 

5 h. 10' — Fuente que nos ofrece su fres
co líquido. Seguimos y más abajo gira a la 
izquierda para continuar descendiendo y 
unirse con otra que viene del lado izquierdo 
y seguir a la derecha hasta Caranca. 

Tomamos un camino paralelo a la pista 
que llega de la izquierda y en este sentido 
continuamos dirección Astúlez. Hay que te
ner mucho cuidado para tomar a su derecha 
otro camino que desciende directamente al 
pueblo. 

5 h. 45' — Astúlez, fin de recorrido. 
Recomiendo descender de Raso al colla

do al que hemos ascendido desde Mioma y 
continuar hasta Astúlez; es un poco más 
corto y más sencillo ya que por el narrado, 
de no encontrar la bajada a la que me he re
ferido, corremos el riesgo de tener que dar 
un gran rodeo por no poder salvar los cortes 
de las paredes. 

Una variante más corta a este recorrido 
relatado, es comenzar y terminar en Mioma, 
pero sin la posibilidad de ampliar el contac
to con la zona en Astúlez que, por otra parte, 
tiene un acceso muy interesante. 

Además, a todos aquellos montañeros 
que lleguen por el Puerto de Urduña les es 
más cómodo partir de Astúlez. 

A pesar de los detalles que se han dado, 
no he querido extenderme más para que 
nuestros montañeros puedan tener un poco 
de curiosidad hacia el lugar y lo que sí pue
do asegurarles, es de que quedarán muy sa
tisfechos si lo visitan. 

Después de este cómodo y saludable pa
seo ya nos es más familiar la zona, por lo 
que doy unas orientaciones para acceder a 
las otras cimas de los Valles (los tiempos 
son aproximados). 

Santa Ana (1.049 m.) — El camino más 
cómodo es comenzar en Villafría (Bur
gos) y por una pista a la derecha, llegar 
a un collado por el que pasa un tendido 
eléctrico; desde aquí, la cima la tenemos 
a la derecha, ascender por terreno de ma
leza hasta llegar al buzón (1 hora). 

Va l legru l l (1.230 m.) — Existen algunas 
variantes: 

— Desde Villamardones o Lahoz, pasando 
por la Ermita de S. Lorenzo, con camino 
de buena visibilidad (1 hora). 

— Partiendo de Villafría, seguir el camino a 
Santa Ana hasta el tendido eléctrico; aquí 
a la izquierda rodeando la cumbre, pasar 
por el maravilloso desfiladero de Herrén y 
acercarse a Ribera, siguiendo después di
rección Villamardones (unas 3 horas). 

Recuenco (1.239 m.) — También tiene 
varios accesos: 

— El más sencillo es comenzar en el Puerto 
de la Horca y sin pérdida llegar a la cima 
en unos 50 minutos. 

— Desde Lahoz. en dirección Norte, llegar al 
portillo de Lerón continuando por la iz
quierda hasta la cima (1 hora 15 minu
tos). 

— Del Alto del Valle, situado en la carretera 
dirección Lalastra, subir por una pista a la 
derecha que se dirige a las instalaciones 
de T.V.; una vez en la cresta, por la iz
quierda, recorrerla hasta llegar a la cum
bre (1 hora 1 5 minutos). 

Peña Carria (1.127 m.) 
— Del Alto del Valle seguir la pista para, 

después de pasar por las instalaciones de 
T.V., continuar hasta la cumbre sin pérdi
da alguna (1 hora). 
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— Desde Tovillas (el camino es más compli
cado), tomar dirección Sur-Oeste y por el 
collado, situado a la izquierda de la cima, 
llegarse a ésta (1 hora 1 5 minutos). 

— Desde la cima hasta Recuenco se invierte 
1 hora 20 minutos. 

Y aunque tiene menos de 1.000 metros 
viene incluida en el Catálogo de Cimas 
del Centenario de Montañas. 

Paña Lisa (952 m.)—Desde Acebedo, al
dea con un solo habitante que provee de 
rica miel, en menos de 30 minutos nos si
tuamos en la cumbre. 

Fuera de la zona, pero dentro del munici
pio de Gaubea, se encuentran otras impor
tantes cumbres. Las más elevadas son: 

Cueto (1.345 m.) — Altura máxima de la 
zona. Desde Nograro salen unas pistas 
con Is que podemos situarnos en la base 
de la pared rocosa y por cualquiera de los 

Raso aglutina las panorámicas del recorrido. Desde su cima: en primer plano cresta de 
Risca y al fondo Sierra Salvada con Solayera y Txarlazo. 

pasos al Este y Oeste de la cima, se llega 
a ella en 1 hora 45 minutos. 

Mota (1.319) — Desde Barrio, y junto a la 
iglesia, sale un camino que conduce al 
collado de Hozalares al Este de la cum
bre. De aquí bordeando por el Norte la 
roca se llega a una chimenea por la que 
tenemos que remontar para situarnos a la 
derecha de la cumbre a la que llegamos 
en breves minutos (1 hora 45 minutos a 
2 horas). 

De esta cumbre se puede continuar direc
ción Oeste hasta Cueto en 1 hora. 

Bachicabo (1.173 m.) — Desde Barrio, y 
tomando el mismo camino de Mota, 
cuando éste gira resueltamente a la dere
cha, se asciende por un marcado sendero 
a la izquierda que nos coloca en el porti
llo de la Hoz. Aquí se sigue a la derecha 
para, por el Sur de la cresta, llegar a la 

cima (1 hora 15 minutos). Existe en ella 
un buzón colocado por montañeros de 
Miranda de Ebro. cuya placa tiene equi
vocada la altitud, señalando sólo 967 
metros. 

Custodia (1.035 m.) — Sencilla de alcan
zar en unos 45 minutos desde Barrio ha
cia el Oeste. 

En el extremo occidental de la cresta en 
la que se sitúan Mota y Cueto, existe otra 
cumbre que, aunque pertenece a Burgos, es 
importante: 

Revillallanos (1.281 m.) — Para su acce 
so el mejor punto de partida es Villafría. 
Junto al lavadero comienza, dirección 
Sur, el camino que al principio está muy 
marcado y que desaparece al llegar a un 
sucio pinar. Seguir dirección a la roca 
para, por la derecha de la cumbre, acce
der a la cresta y continuar hasta ella (1 
hora). 

Se puede volver siguiendo la cresta hacia el 
Oeste y llegar al collado que nos separa 
de Santa Ana; desde aquí, por la pista, re
gresar a Villafría. 

Para los interesados, aconsejo la siguiente 
bibliografía: 

— Mendiak. tomo 2.° (1981), pp. 255 a 
262, por G. L, de Guereñu. 

— Montes Alaveses, de Francisco Aldasoro 
y G. L. de Guereñu. 

— Montes de Euskalerria, de Eusebio Beas-
koetxea. 

— La Montaña Vasca, de Miguel Ángulo 
(1982). 

— De Valdegobía a Losa. Mapa B-11, de 
Javier Malo (1974). 

— Los Catastrales de la zona: 110, 111, 1 36 
y 137. 

Desde Raso observamos a la picuda Santa Ana, en el centro, 
custodiada por Revillallanos y Peña Gobea. En primer plano 
Rodil, al que hemos visitado. 

Fotos del autor 
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VI-CERTAMEN INTERNACIONAL 
DE CINE DE MONTANA 

CIUDAD DE SAN SEBASTIAN 

VINAZIOARTEKO MENDI ZINE 
LEHIAKETA DONOSTIAKO HIRIA 

San Sebastián, del 5 al 10 de Marzo de 1984 
Donostia 1984 ko Epailla 5tik lOarte 

EL FESTIVAL DEL PRESENTE 

Por segundo año consecutivo, 
una película con la pared Norte del 
Eiger como argumento ha obteni
do el «arltza de oro», primer premio 
del Certamen Internacional de 
Cine de Montaña, cuya sexta edi
ción se ha celebrado en San Se
bastián entre el 5 y 11 de Marzo. 

La película premiada, Eiger, ha 
sido realizada por el británico Leo 
Dlcklnson, quien también repetía 
el triunfo en San Sebastián tras ha
ber ganado la primera edición con 
Dudh Koshi. el rio del Everest. 

Junto a este film, se han presen
tado otro medio centenar de pelí
culas, entre las que el tema expedi
cionario ha sido una vez más el 
dominante, con el Everest y el K-2 
como máximos protagonistas. 

También como en años anterio
res la fllmografía francesa ha sido 
la más representada. Y siguiendo 
esta tónica de continuidad, al Igual 
que ocurriera en la última edición, 
el primer premio de «Super» ha 
sido declarado desierto por no 
existir un título merecedor de tal 
distinción a juicio del jurado. 

Una fase de continuidad 

Estos apuntes de Introducción 
pueden servir para esbozar la ca
racterística de continuidad respec
to a años anteriores que ha tenido 
la última edición de la muestra ci
nematográfica donostiarra. Una 
continuidad que no tiene otro sig
nificado que el Certamen de Cine 
de Montaña ha alcanzado ya una 
personalidad definida, tras un pe
ríodo de cinco años de gestación 

El Eiger y Dickinson repitieron 
triunfo en San Sebastián 

Antxon I tur riza 
sobre cuyos perfiles va a seguir 
moviéndose en el futuro. 

En esta andadura de un lustro el 
nombre del certamen donostiarra 
ha adquirido un prestigio amplio 
dentro del mundo alpinístico euro
peo, como lo prueba el hecho de 
que cada vez sean más los realiza
dores que escogen la joven mues
tra donostiarra para estrenar sus 
películas, con preferencia al vete
rano festival de Trento, hasta ahora 
el número uno indiscutido de la 
especialidad. Lo que comenzó tí
midamente siendo el «festival de la 
improvisación o «de la simpatía», 
recordando calificativos de la 
prensa extranjera, tiene actual
mente la entidad suficiente como 
para dejar de ser «el festival del fu
turo», como también se le ha de
nominado, para convertirse en el 
festival del presente. 

Pero este prestigio bien ganado 
no debe hacer olvidar que al pro
pio tiempo implica una exigencia 
de mayor calidad organizativa 
cada año, así como una seguridad 
del mantenimiento del apoyo de la 
Administración, porque hay que 
dejar definitivamente atrás los 
tiempos en que se cuestionaba 
año tras año su posible continui
dad. Este ciclo de cine de montaña 
y aventura ha calado en un público 
amplio y se ha convertido en un 
acontecimiento enraizado dentro 
del calendario de actividades do
nostiarras y del panorama cultural 
vasco. 

Y en este sentido hay que aban
donar también y para siempre los 
complejos de inferioridad que en 
ciertos momentos parecen arras
trarse en las relaciones con los vi
sitantes extranjeros. Bueno es que 
se muestre hacia ellos cordialidad 
y simpatía, pero hay que evitar que 
este trato de auténtico mimo que 
se les depara sea confundido por 
algunos como muestra de servilis
mo. La actividad de pasearse por 
«tierra conquistada» que hemos 
visto en algún divo como el señor 
Afanassieff debe cortarse de raíz, 
porque en ello se juega también el 
prestigio del festival y el respeto 
que se merece la organización y el 
público. Está bien que seamos 
buenos, pero no tontos. 

La influencia del Certamen 

Y ya que hemos mencionado al 
público, hay que decir que sigue 
respondiendo de forma positiva a 
la convocatoria de este cine dis
tinto al que habltualmente se en
cuentra en las pantallas. Pero para 
años sucesivos hay que intentar 
evitar la coincidencia con las fies
tas de Carnaval, que durante las 
primeras jornadas restó parte de 
ese público joven que preferente
mente es el que llena el Miramar. 

Pero si el Carnaval tiene lógica 
Influencia en la asistencia del es
pectador joven, lo que está de
mostrado es el efecto que sobre 

ese mismo sector ejercen las filma-
clones que se presentan. Los ído
los del «free cllmbíg como Edlinger 
y Berhault están haciendo escuela 
en la juventud vasca y para com
probarlo no hay más que ver como 
en las semanas siguientes a la fina
lización de cada Certamen prolife-
ran los practicantes de «boulde-
rlng» en el Paseo Nuevo 
donostiarra. 

No obstante, con ser Importante 
esta incidencia, estimamos como 
mucho más trascendente la ima
gen que descubre por medio de los 
espectadores a todo el cuerpo de 
la sociedad de lo que es la realidad 
del montañismo. El alpinismo no 
ha sido, ni será nunca, por sus ca
racterísticas especíales, un deporte 
de multitudes, ni de espectadores 
de grada. Y el acercamiento de 
esas imágenes de paisajes y aven
turas al hombre de la calle puede 
hacer mucho de cara a la compren
sión y fomento de este deporte en 
una sociedad que, precisamente 
por desconocimiento, no lo ha en
tendido ni aceptado demasiado 
bien. 

ETB, esperanzas sin confirmar 

Y no cabe duda que esta inci
dencia tendría un efecto multipli
cador si las cadenas de televisión 
tuvieran una mentalidad más asi
milada a sus colegas de Europa. 

Lo de TVE es un mal tan endé
mico que nos cuesta trabajo pen
sar que lleguen a enmendar su tra
yectoria. Sebastián Alvaro, por 
aquello de trabajar dentro de la 
casa, es el único que ha puesto 
una pica en Prado del Rey, consi
guiendo que le produzcan algunas 
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de sus películas. Pero el programar 
una o dos horas de cine de mon
taña en todo un año resulta abso
lutamente ridículo y hasta contra
dictorio con los niveles de 
audiencias que alcanza este tipo 
de películas. 

Más esperanzas teníamos en 
ETB. que el año pasado adquirió 
bastantes de los filmes presenta
dos al Certamen. Pero esta con
fianza no se ha visto respaldada 
por la realidad. Doce meses des
pués, se pueden contar con los de
dos de una mano las ocasiones en 
que ETB ha utilizado las películas 
de ese interesante fondo de reserva 
con que cuenta. 

Hay que reconocer que ETB ha 
dedicado una atención preferente 
al discurrir de la muestra donostia
rra, con varios programas especia
les, pero parece que esta dedica
ción no es más que un espejismo 
fugaz que desaparece casi por 
completo cuando finaliza el Certa
men. 

La crisis del cine vasco 

Una de las consecuencias de 
esta falta de atención al cine de 
montaña es la escasa producción 
de los realizadores vascos, de la 
cual luego todos se lamentan. Un 
año más el navarro Garreta, traba
jando en unas condiciones tan 
precarias como meritorias, ha sido 
el llanero solitario de un cine vasco 
de montaña casi inexistente en los 
grandes formatos por falta de posi
bilidades. 

Hay que tener presente que 
cualquier película de estas carac
terísticas tiene un presupuesto que 
supera por mucho las economías 
de un realizador individual e, in
cluso, las de una expedición. 

Está claro que la única salida 
que tiene el cine de montaña es el 
de la televisión, como se ha de
mostrado en otros países. No hay 
más que constatar que la mayor 
parte de los filmes que se presen
tan a concurso en el Miramar están 
promocionados por cadenas de te
levisión. Y para ello no debe olvi
darse que la producción o copro
ducción de estas películas no es 
una inversión filantrópica, sino un 
dinero que resulta bien rentable 
como lo viene demostrando «An-
tenne 2» de Francia, con su pro
grama semanal «Carnets de la 
Aventura», cuyo director Mrs. De-
gorges estuvo presente en San Se
bastián. 

El otro camino es más institucio
nal y pasaría por la aprobación de 
una normativa de subvenciones si
milares a las que rigen para la pro
moción del cine comercial dentro 
de la Comunidad Autónoma Vas
ca. Si no se busca un apoyo de es
tas características el cine de mon
taña está condenado a la 
inexistencia perpetua. 

Renovarse o morir 

Si al comienzo de esta crónica 
hemos apuntado que el Certamen 
ha entrado en una fase de estabili
dad, ésta no debe confundirse con 
el conformismo. Cualquier organi
zación es susceptible de mejorar y, 
lógicamente, la del Certamen tam
bién. En este sentido, una de las 
novedades de esta edición, que 
quizás ha pasado desapercibida al 
público, ha sido la solución técni
ca encontrada a los problemas que 
presentaban para su proyección 
las películas de doble banda, que 
en ediciones anteriores ha dado 
bastantes problemas. 

Otras manifestaciones novedo
sas han sido las exposiciones de 
etnografía y fotografía que han 
concitado a numerosos visitantes. 
No se puede decir lo mismo de la 
mesa redonda que se organizó en 
torno a un tema tan actual como es 
el de la profesionalidad dentro del 
alpinismo. Fue una auténtica pena 
que ante una mesa de debate cua
jada de personalidades internacio

nales como pocas veces se podrán 
reunir, se encontrara un auditorio 
desoladoramente reducido, que no 
superaba siquiera ni el número de 
los ponentes. Dando por supuesto 
el interés de este debate, hay que 
pensar que se ha tratado de un fa
llo de publicidad que se deben de 
repartir la organización y los me
dios de comunicación. Un fallo 
que hay que enmendar para años 
posteriores porque la iniciativa en 
sí misma es interesante. 

Lo que todavía no lo es, pero 
puede convertirse a medio plazo 
en un problema, es la repetición 
año tras año de los mismos realiza
dores dentro de la programación. 
Si se repasan los últimos años, ve
remos que los Germain, Afanas-
sief, Diemberger, Martial, Ducroz, 
etc., han estado presentes en la 
mayor parte de las ediciones. Y sin 
poner en duda su calidad, si no se 
consigue renovar el programa en 
años sucesivos con nuevos nom
bres, se corre del riesgo de caer en 
una monotonía, en una falta de 
novedades, que puede pesar en los 

Exposición de artesanía. 

Erik Decamp en la proyección de «Opera Vertical». 

espectadores. No cabe duda que 
abrir nuevos horizontes en la cap
tación de películas es una tarea 
compleja y que en ella reside el 
mayor reto que se plantea actual
mente a los organizadores del Cer
tamen. Pero es también el camino 
abierto para presentar un cine dife
rente al resto de los certámenes 
europeos. 

Otro de los sectores que está de
notando una crisis es el de «Super 
8», evidenciado por la decisión del 
jurado de declarar desierto el pri
mer premio, por segundo año con
secutivo. El formato de «Super 8». 
ese cine que, como contrapartida a 
los grandes formatos, sí tiene ac
ceso a los niveles domésticos, no 
ha alcanzado un arraigo y una cali
dad como para merecer un premio 
del nivel del Certamen de San Se
bastián. Parece claro que éste es 
un formato con poco futuro, espe
cialmente, con el previsible perfec
cionamiento de las técnicas de fil
mación y reproducción de video. Y 
ya que mencionamos el video, no 
estaría de más que los organizado
res vayan planteándose, como ya 
lo ha hecho el Festival Internacio
nal de Cine, la posibilidad de cap
tar esta modalidad en alza para un 
futuro a medio plazo, aunque sea a 
título experimental. 

Acuerdos y desacuerdos de un 
fallo 

Y ya finalmente hay que entrar 
en el comentario de las películas 
premiadas que, en general, coinci
dieron en buena medida con las 
opiniones del público. 

Todos estaban de acuerdo que 
la ganadora iba a ser la inglesa Ei-
ger. de Dickinson, como sucedió al 
final. El tema del film tiene como 
hilo conductor una ascensión soli
taria a la Cara Norte del Eiger, en 
la que se entremezclan varios 
«flash back» que remontan al es
pectador a los momentos más dra
máticos de la historia de la legen
daria pared de los Alpes suizos. 
Con estos elementos Dickinson ha 
logrado una película impecable en 
su realización, con las dosis exac
tas de reportaje y reconstrucción 
histórica. Sin lugar a dudas, ha 
sido lo más destacado de esta sex
ta edición. 

Dentro de los premios especiali
zados, en escalada extrema fue 
premiada Opera vertical, de J.P. 
Janssen, con el impacto de Edlin-
ger como protagonista. 

Denis Ducroz, el de ¿Dónde vas. 
Basilio?, ganadora del 82, probó 
suerte nuevamente y se llevó un 
«pagoa de oro» con una película 
de corte similar, en la que se entre
mezcla la aventura marinera y alpi
nista, con el Sur de América como 
escenario ciertamente original. 

Si las anteriores títulos entraban 
dentro de la mayor parte de las 
quinielas, el «pagoa de oro» des-
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tinado teóricamente a películas de 
expediciones presentaba más pro
blemas, por el gran número de 
candidatos que entraban dentro de 
este apartado. Sin demasiada una
nimidad entre la opinión del públi
co, los jurados dieron el premio a 
Kurt Diemberger y su película Eve
rest, cara oeste, que no nos pareció 
nada extraordinario y tenemos 
constancia que ni siquiera a su 
propio realizador. 

Con lo que mostramos nuestro 
desacuerdo total es con la conce
sión de «La pluma de oro» a Ber-
nard Germain por sus dos minutos 
de película de Así escalaba Zara-
tustra. Nos confesamos unos ad
miradores de Germain, porque ha 
sido uno de los pocos que se ha 
esforzado año tras año en buscar 
nuevos caminos de expresión al 
cine de montaña. Pero estimamos 
que el premio establecido en me
moria de J.J. Ricouard se merecía 
algo más que la chispa de ironía 
que tenía la minipelícula. Más 
acorde incluso con el tono del film 
hubiera sido la concesión de una 
mención humorística a la ¡negable 
audacia del realizador francés. 
Pero nada más. 

Kurt Diemberger y Ju/ie Tu/lis 

Y si ésta ha sido en nuestro cri
terio un pecado de inclusión, 
achacaríamos al acta del jurado 
otro pecado de omisión. No nos 
parece justo que una película más 
que digna, como fue Everes arista 
Oeste, filmada por Jordi Pons en 
condiciones harto dificultosas, pa
sara por el Certamen en un anoni
mato total. Está visto que el cata
lán no tiene en San Sebastián la 
suerte que a otros parece sobrar
les. 

Amateurismo, ¿hasta cuándo? 

Y acercándonos de esta manera 
a nuestros realizadores, merece 
comentario la película de Garreta 
sobre la expedición navarra K-2, 
por la cual, considerando las limi
taciones en que se ha realizado la 
filmación y el montaje, no se pue
de regatear méritos al realizador de 
Pamplona. Garreta se ha visto for
zado a echarle oficio al material 
con que contaba para cubrir los 

huecos que tenían los planos ob
tenidos en la propia montaña y en 
este sentido se ve más que en otras 
ocasiones el trabajo de guión. 
Donde estimamos que no ha acer
tado ha sido en el tono de la narra
ción, que le hace perder fuerza al 
discurrir de la película. 

No se puede cerrar el comenta
rio del Certamen sin hacer una re
ferencia a los que en cada edición 
son capaces de montar este tingla
do, cada vez más grande y compli
cado. Desde sus comienzos David 
Hernández viene siendo el alma de 
esta organización. Pero junto a él 
colabora un grupo de montañeros 
que desde su trabajo anónimo ha
cen posible que la marcha del ciclo 
tenga cubiertos sus múltiples deta
lles. Todos ellos forman un ejem
plo de lo que se puede hacer con 
voluntad y trabajo desinteresado, 
que es la manera en que en este 
país vienen sacándose adelante 
tradicionalmente las cosas. Lo que 
no sabemos es por cuanto tiempo 
podrá seguir siendo así. porque la 
envergadura que está adquiriendo 
este Certamen de Cine de Mon
taña va a exigir pronto un cierto 
grado de profesionaüzación. 

ACTA DEL JURADO 

Reunidos en San Sebastián, el 
día 8 de marzo de 1 984, los miem
bros que componen el Jurado del 
VI Certamen Internacional de Cine 
de Montaña «Ciudad de San Se
bastián» compuesto por: 

Luis Blas Aritio 
Erik Decamp 

Rafael Trecu Eugui 
Renato Casarotto 

Dominique Martial 
acuerdan conceder los siguientes 
premios: 

• Gran Premio «Ciudad de San 
Sebastián» «Aritza», Roble de 
Oro y 1 50.000 ptas. a la película 
Eiger, de Leo Dickinson. Gran 
Bretaña. Esta película es una 
mezcla de estilos donde el do
cumental, la historia y la leyenda 
conviven de una manera armo
niosa, es más el resultado de una 
investigación que un trabajo 
histórico. Aún no siendo perfec
to en su realización se distingue 
de los demás por su calidad na
rrativa e histórica. 

• Pagoa, Haya de Oro y 
75.000 ptas. Premio Especial del 
Jurado a la película Patagonie, 
forcé 10, de Laurent Chevallier y 
Denis Ducroz. Francia. Por la 
excelente factura y amenidad 
con que se lleva la línea narrati
va de la expedición. Por la rique
za de elementos empleados en 
la construcción del-film que ha
cen que el interés del espectador 
se mantenga con intensidad du
rante el relato. 

Pagoa, Haya de Oro y 
75.000 ptas. a la mejor película 
de alpinismo a Everest eastface, 
de Kurt Diemberger, Estados 
Unidos. Por sus valores cinema
tográficos, en los que se nos 
muestra la importancia de saber 
renunciar con inteligencia ante 
las fuerzas de la naturaleza. El 
hombre con su inteligencia debe 
saber esperar una nueva oportu
nidad para lograr sus objetivos. 
Pagoa, Haya de Oro y 
75.000 ptas. a la mejor película 
de Naturaleza y Ecología a 
Echidna, de John Shuan. 
Australia. Por la dificultad de 
obtener el ciclo biológico com
pleto de una especie seriamente 
amenazada de desaparecer, no 
sólo por sus poblaciones reduci
das sino por su limitada distribu
ción geográfica. Lo cual, unido a 
sus valores cinematográficos, le 
hace merecedora de este galar
dón. 

Pagoa, Haya de Oro y 
75.000 ptas. a la mejor película 
de Escalada a Opera vertical, de 
Jean Paul Janssen, Francia. Las 
películas comerciales de larga 
duración vuelven a lo que se lla
maba cine de actor. Opera verti
cal es una película en la que la 
noción de cine de actor penetra 
en la calidad del tema. Resumi
mos diciendo que Patrick Edlin-
ger es un personaje dotado de 
carisma. 

Pluma de Oro. Premio Especial 
Jean-Jacqües Ricouard a la pe
lícula Ainsi Grimpaít Zarathous-
tra, de Bernard Germain, Fran

cia. Esta película ha obtenido ya 
un «Osear Camping-Gas» en 
Hollywood. Es la nota de humor 
del Certamen, calidad esencia 
en la vida y desgraciadamente 
olvidada a menudo en las pelí
culas de montaña. Pero es tam
bién quizás un sueño en forma 
de deseo por parte del autor de 
realizar un día una superproduc
ción de montaña. 

• Gorosti. Acebo de Plata y 
40.000 ptas. a la mejor película 
de un realizador vasco a Som
bras del K2, de Javier Garreta, 
Pamplona. Por su intento de 
romper viejas fórmulas narrati
vas en las clásicas películas de 
expedición acompañado de le
ves pinceladas humorísticas. 

• Premio Especial a la Fotografía a 
la película Tibet-Everest, de 
Jean Afanassief, Francia. 

• Premio Especial al mejor sonido 
a Bernard Prud'Homme. de 
Francia, por la calidad del soni
do en las dos películas presenta
das al Certamen, Tibet-Everest y 
Patagonie forcé 10. 

VOTACIÓN POPULAR 
«Manos de Plata» a la película 

con mayor voto popular a Opera 
vertical, de Jean Paul Janssen de 
Francia. 

Le siguen en orden de votación: 
Eiger, de Leo Dickinson, de 

Gran Bretaña: No se llega nunca 
enteramente a la cumbre, de Hans 
Martin Goetz, de Alemania. 

SUPER-8 

En cuanto al apartado de Super-
8, el Jurado compuesto por: 

Francisco Lusarreta 
José Alonso 

Vicente González 
ha considerado tras una larga deli
beración declarar desierto el Gran 
Premio por no llegar ninguna de 
las películas presentadas a la cali
dad necesaria para acceder a este 
galardón. 

En la especialidad de montaña 
acuerda igualmente declararlo de
sierto por considerar este Jurado 
que en dicho apartado no hay nin
gún film con las condiciones nece
sarias para optar a dicho premio. 

Acordando conceder los si
guientes galardones: 

• Pagoa, Haya de Plata y 
25.000 ptas. a la mejor película 
de Alpinismo a Hidden Peak. 
(«La montaña escondida»). 2.a 

parte, de Ignacio Cinto Pina, de 
Huesca, por la buena calidad y 
valorando las condiciones siem
pre difíciles de filmar en los 
ocho miles y por su interesante 
documento sobre un importante 
logro alpinístico. 

• Pagoa. Haya de Plata y 
25.000 ptas. a la mejor película 
de Naturaleza o Ecología a Ferial 
rural, de Ángel Lerma. de Do-
nosti, por el buen hacer del rea
lizador que recoge en breves to
mas bien armonizadas 
interesantes aspectos de la vida 
rural pirenaica. 
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MENDI JAIA84 
Un montón de chavales revolviéndolo todo, recogiendo todos los pósters. 

folletos y pegatinas, preguntando doce veces las mismas cosas, corriendo de 
un lado para otro, tocándolo todo... 

El Pabellón número 4 de la Feria de Muestras no podía con aquella ava
lancha que comenzó a las 11 de la mañana del domingo y que se llevó por 
delante a todos los que no estaban bien asegurados. Cuando a las 9 de la 
noche se empezaron a apagar las luces y fue terminando la última de las pro
yecciones, los monitores que habían atendido los dos rocódromos se dieron 
cuenta de que estaban terriblemente cansados. 

Para el público la cosa había empezado sosegadamente con la inaugura
ción de la Mendi Jai el sábado por la mañana. Allí acababa para los entusias
tas equipos de organizadores los últimos días de problemas insólitos de mon
taje y la larga noche de trabajos a marchas forzadas hasta que todo estuvo 
a punto. (Era un consuelo, hasta cierto punto, saber que siempre pasa lo mis
mo pero ¡no volverá a ocurrir!... por lo menos hasta la próxima vez.) 

• • • • • • « • • • • • i 
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En el stand de Pyrenaica hubo mucha 
gente todo el rato haciendo el 

concurso, comprando, preguntando o 
charlando. 

Exposiciones de fotografías artísticas 
y culturales, de maquetas de 
montañas, de cartografía... 

El Gobierno Vasco impulsó y 
patrocinó la Mendi Jai y participó 
activamente, dando a conocer las 

actuaciones relacionadas con la 
montaña. Aquí, Sanidad. 
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La Eko-Etxe montada con esmero por 
Medio Ambiente. El concurso de 
dibujos de crios estuvo a rebosar en 
muchos momentos. 

El interés de la gente menuda por los 
Rocódromos es extraordinario (y 

muchos mayores se quedaron con las 
ganas). El montaje de Rocódromos es 

algo que se multiplicará en las 
instalaciones deportivas municipales. 

La Asociación de Perros de 
Salvamento de Euskadi ofreció en tres 
ocasiones la exhibición de ejercicios 
de obediencia, rastreo y dificultad, 
con perros adiestrados, que fueron 
seguidos con creciente interés por 
pequeños y mayores. 
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Kartajanari 

(Otoño 1983) 

Parte de la información recibida 
para la última crónica, referente a 
las expediciones japonesas al Eve
rest y Lhotse. resultó incompleta o 
parcialmente incorrecta en ciertos 
detalles, los cuales se procura sub
sanar en las siguientes líneas, en 
vista de las circunstancias especia
les que caracterizaron a dichos as
censos. 

EVEREST 8.848 m 

f) SAGARMATHA (Vertiente 
nepalesa). El grupo japonés de 
cinco hombres que tenía planeado 
el ascenso de la difícil cara SW. 
cambió radicalmente sus planes al 
pie de la misma, desviándose hacia 
el Espolón Sur, como se Indicó. No 
obstante, y tras la instalación del 
C4 (7.950m), esta ruta fue a su 
vez esquivada mediante un nuevo 
desvío hacia la derecha, para 
emerger en la ruta normal de la 
cresta SE, justo por encima del co
llado Sur. Esta misma variante ha
bía sido utilizada por la expedición 
médica americana de 1 981. 

El 8 de octubre, Haruichi Kawa-
mura (líder), Shomi Suzuki y el 
sherpa Pasang Temba emprendie
ron el asalto final desde el C4, en
contrándose con cuatro miembros 
de la otra expedición japonesa a 
unos 8.100 m. Los siete escalado
res continuaron el ascenso de la 
cresta SE, sin oxígeno y sin encor
dar, en un estilo semejante al del 
ascenso del Qogir (K2) del año 
anterior, cada uno de ellos inten
tando convertirse en el primer ja
ponés en ascender al Everest sin 
oxígeno. A unos 8.475 m. tuvo lu
gar el inesperado encuentro con 
los tres americanos que efectua
ban la escalada desde la cara Este, 
por territorio tibetano. Tras foto
grafiarse mutuamente, los diez es
caladores continuaron el ascenso 
de la cresta, adelantándose los 
americanos, dada la clara ventaja 
que suponían sus cilindros de oxí
geno. Poco antes de llegar a la 
Cumbre Sur. Pasang Temba y Sa-
wagami, un miembro del otro 
equipo, decidieron darse la vuelta. 
Los cinco japoneses restantes 
continuaron el ascenso, encon
trándose de nuevo con los ameri
canos, que regresaban de la cum
bre, a la altura del Escalón Híllary 
(8.800m.). Por último, Suzuki lle
gó a la cima hacia las 1 6,20 horas, 
seguido de cerca por su compañe
ro Kawamura. Más tarde fueron 

llegando los otros tres miembros 
del otro equipo. El descenso fue 
también llevado a cabo individual
mente, bajando Suzuki y Kawamu
ra hasta los 8.350 m., punto en el 
que habían depositado sus sacos 
de vivac durante el ascenso. Ante
riormente, el sherpa Pasang Temba 
tuvo una caída mortal hacia los 
8.600 m., que fue presenciada por 
los tres americanos a quienes se 
había unido temporalmente en el 
descenso. Los restantes detalles 
aparecen correctos en la última 
crónica. 

g) La otra expedición japone
sa, que seguía la ruta normal del 
collado Sur, estaba formada por 
otros cinco miembros, todos los 
cuales alcanzaron el collado Sur 
en la víspera del intento. Este fue 
realizado el mismo día 8 de octu
bre por Hiroshi Yoshino (líder), 
Hironobu Kamuro, Haruyuki Endo 
y Noboru Sawagami. Tal como se 
describe en el relato previo, este 
último abandonó poco antes de la 
Cumbre Sur, consiguiendo regre
sar al collado Sur por sus propios 
medios. De los tres restantes, Endo 
fue el primero en llegar a la cima, 
diez minutos después de la pareja 
anterior. Media hora más trde lle
gaban, a su vez. Yoshino y Kamu
ro. Durante el descenso, Endo, 
siempre por delante, decidió efec
tuar un vivac a la altura de la Cum
bre Sur (8.750m.), mientras que 
los otros dos lo hacían al pie del 
Escalón Hillary, o sea, a unos 
8.800m. de altitud, el vivac más 
alto de que se tiene constancia 
(únicamente los ingleses Mallory, 
Irvine o Burke podrían haber bati
do este récord). A la mañana si
guiente, Endo consiguió distinguir 
a Yoshino al pie del Escalón Hi
llary, tras lo cual emprendió el des
censo hacia el collado Sur. 

El mismo día, 9 de octubre, el 
veterano Masatsugu Konishi (44). 
quinto miembro del equipo, acom
pañado del sherpa Ang Nima (42), 
emprendía un segundo asalto a la 
cima, de nuevo sin oxígeno. Supe
rada la Cumbre Sur, consiguieron 
alcanzar el Escalón Hillary total
mente extenuados, por lo que de
cidieron darse la vuelta, pasando a 
efectuar un vivac a unos 8.500 m. 
Durante su intento no descubrie
ron ni rastro de los dos compañe
ros desaparecidos. No obstante, y 
con anterioridad a esta cordada, el 
segundo grupo americano en con
seguir la cima había encontrado el 
piolet de Kamuro al pie del Escalón 
Hillary. así como rastros de su caí

da. Dos días después, el cuerpo de 
Yoshino fue descubierto al pie de 
la cara SW, así como una bota de 
Kamuro. Todos estos indicios su
gieren que Kamuro cayó al des
cender el Escalón Hillary. el mismo 
día de la cima, al anochecer; mien
tras que Yoshino, tras un precario 
vivac sin saco al pie del mismo, co
menzó el descenso a la mañana si
guiente, cayendo a su vez poco 
después hacia el lado derecho de 
la cara SW. Ambas víctimas acaba
ban de conseguir su 3 ° OCHO-
MIL, como se indicó en la última 
crónica. 

En lo que respecta a Konishi. 
merece la pena reseñar sus fallidos 
intentos, sin oxígeno, al Kang-
chenjunga (1980). Qogir-K2 
(1982) y Everest, en cada uno de 
los cuales consiguió llegar a esca
sa distancia de la cumbre. 

LHOTSE 8.516 m. 

El informe de la última crónica 
sobre el primer ascenso japonés de 
esta montaña resultó incorrecto, 
debido en parte a la omisión de un 
par de líneas por parte del duende 
de la imprenta, así como también 
por la ausencia de la última corda
da de asalto en el informe recibido. 
El 9 de octubre la cumbre fue al
canzada por Noboru Yamada (33). 
Takashi Ozaki (31) y Kazunari 
Murakami (28). Al día siguiente lo 
lograban Tsutomi Miyazaki (35), 
Takeshi Kagawa (27) y el sherpa 
Dawa Norbu (28). Por último, el 
14 de octubre fue el turno del líder. 
Kazuyuki Takashi (40). acom
pañado por Shigeru Suzuki (30) y 
el sherpa Pemba Norbu (34). De 
esta manera. Ozaki conseguía su 
4°OCHOMIL . Yamada y Suzuki, 
el 3 ° . y Miyazaki. así como ambos 
sherpas, el 2 ° . Tras lo cual, pasa
ron a descansar tres semanas en 
Shyangboche, a la vista de su si
guiente objetivo, el ascenso inver
nal del Everest. 

(Invierno 1983-84) 
Alrededor de una docena de ex

pediciones se registraron en Nepal 
durante el pasado invierno, cuatro 
de las cuales tuvieron como objeti
vo un OCHOMIL. A su vez, la par
te tibetana del Himalaya registraba 
su primera expedición invernal, 
con un intento japonés al Qomo-
langma. Es de lamentar la pérdida 
de dos escaladores polacos, uno 
en el Api (tras haber conseguido la 
cumbre) y otro en Manaslu. 

EVEREST 8.848 m. 

a) QOMOLANGMA (Vertiente 
tibetana). Una expedición japone
sa de 1 8 miembros, pertenecientes 
al Kamoshika Dojin de Tokio, al 
mando de la escaladora (con fama 
en el Eiger, 1 969) Michiko Takashi 
(41). hubo de renunciar a su in
tento de escalar la cara Norte de la 
montaña, tras permanecer 80 días 
en la misma. El Campo Base 
(5.620 m.) fue establecido en el 
glaciar Central del Rongbuk. al pie 
de la cara, el 21 de octubre, desde 
donde se siguió la ruta japonesa de 
1980 en dirección al couloir de 
Hornbein. Los C1 (6.170m.), C2 
(6.900m.) y C3 (7.700m.) fueron 
montados, respectivamente, el 26 
de octubre, 5 y 17 de noviembre. A 
continuación el ritmo de progreso 
disminuyó considerablemente de
bido a las congelaciones sufridas 
por varios miembros, así como al 
incendio de una tienda en el C1. 
Todos estos incidentes, unidos a 
los huracanados vientos gélidos 
que azotaban la cara de la mon
taña, les mantuvieron inactivos 
durante las tres primeras semanas 
de diciembre. De esta manera falló 
el encuentro en la cumbre que Mi
chiko tenía planeado con su mari
do, Kazuyuki Takahashi, líder de la 
otra expedición que atacaba la 
montaña por la ruta normal desde 
el Nepal. 

A finales de año se reanudó la 
escalada, recuperándose el 30 de 
diciembre la posición del C2, el 
cual había sido destruido por los 
vientos. Un último intento llegó 
escasamente al citado C2, el 10 de 
enero, tras lo cual se decidió el 
abandono. 

b) SAGARMATHA (Vertiente 
nepalesa). Otro grupo de diez 
hombres, pertenecientes al mismo 
club de Tokio, tras su ascenso 
otoñal del Lhotse, volvieron al 
Campo Base el 1 6 de noviembre, 
progresando rápidamente por los 
campos de su anterior expedición. 
De esta manera, el 14 de diciembre 
consiguieron alcanzar el collado 
Sur donde establecieron el C4 
(7.985 m.). en medio de fuertes 
vientos. A estas alturas el contacto 
por radio con sus colegas de la 
parte tibetana funcionaba satisfac
toriamente, si bien aquéllos se en
contraban desmoralizados en su 
campo base. Un pronóstico de 
buen tiempo para el 1 6 de diciem
bre fue transmitido por el grupo 
del Tíbet al del collado Sur, lo cual 
fue aprovechado por Noboru Ya
mada, Takashi Ozaki, Kazunari 
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Murakami y el sherpa Nawang 
Yonden (31) para realizar el as
censo a la cumbre en la citada fe
cha, un raro día de calma excep
cional. Todos ellos consiguieron 
descender a los campos inferiores 
en el transcurso del mismo día. De 
esta manera, Yamada lograba su 
4 ° OCHOMIL en tres años. Por su 
parte. Ozaki es el segundo japonés 
en repetir la cima del Everest (tras 
el malogrado Yasuo Kato), tras ha
ber escalado su cara Norte en 
1980, amén de otros tres OCHO-
MILES. En cuanto a Murakami y el 
sherpa, ambos conseguían su 
2.° OCHOMIL. Conviene reseñar 
que todos ellos usaron oxígeno, 
tras agenciarse varios cilindros que 
habían sido abandonados por los 
soviéticos de 1 982 y que los sher-
pas tenían muy oportunamente a 
la venta. 

MANASLU8 .163m. 

Dos expediciones en lados 
opuestos de la montaña aceptaron 
el reto invernal de la misma. 

a) Una expedición canadiense 
de cinco miembros y seis sherpas 
de altura, dirigida por Adrián Bur-
gess (de origen británico), intentó 
repetir la ruta normal de la vertien
te Norte. Tras establecer el Campo 
Base (4.100m), se acondiciona
ron dos cuevas de hielo a 5.600 y 
6.500 m,, respectivamente. Debido 
a los fuertes vientos invernales, va
rios sherpas hubieron de retroce
der hacia los 7.000 m. Por su parte. 
Adrián Burgess y su hermano ge
melo, Alan, continuaron hasta los 
7.200m.. no pudiendo alcanzarse 
los 7.500m., donde se había pla
neado la instalación de una tien
da-caja. Diversas molestias e in
disposiciones motivaron el que el 
resto de los miembros no se en
contrara a la altura de las circuns
tancias, por lo que se decidió el 
abandono. 

b) Una expedición polaca, al 
mando de Lech Korniszewski. 
consiguió la primera ascensión in
vernal del Manaslu. tras haber su
frido la pérdida de uno de sus 
miembros. La ruta seguida fue la 
de la cara SW, probablemente si
guiendo la línea Messner de 1972. 
El 11 de diciembre el cameraman 
de la expedición, Stanislaw Ja-
worski (37), sufrió una caída mor
tal motivada por la rotura de su 
cuerda. No obstante, la expedición 
continuó su curso y el 1 2 de enero 
Maciej Berbeka y Ryszard Gajews-
ki conseguían alcanzar la cumbre 
tras una dura escalada desde el C4 
Es el tercer OCHOMIL que se con
sigue en época invernal, tras el 
Everest y el Dhaulagiri, y el primero 
logrado durante el mes de enero. 
Para Berbeka era su 2.° OCHO-
MIL. 

ANNAPURNA 8.091 m. 

Una expedición japonesa del 
Club Shigakukai de Tokio, dirigida 
por Tadaoh Sugimoto, abandonó 
su intento por la ruta normal de la 
vertiente Norte, tras haber alcanza
do unos 6.900 m. de altitud. 

EUROPA 
PIRINEOS 

Midi D'Ossau 

En el Pilar de l'Embarradére. 
Juan Tomás y José Luis Moreno 
han abierto una nueva vía (E.D. 
380 m.). El recorrido va cerca de la 
vía Ravier. 

En la cara E. de la Punta Jean 
Santé. los franceses F. Avrou, L. 
Lareng. G. Pecune y C. Sebie han 
abierto un nuevo itinerario que 
parte directamente desde el inicio 
de la vira y se cruza en la parte su
perior con la Thomas. Su desnivel 
es de 400 m. y una dificultad 
M.D.-E.D. 

Vignemale 

Yves Bromchard en solitario la 
primera del Espolón N. de la Pique 
Longe (800m. MD + ). en 2,45 
horas. 

Ordesa 

Xabier Ansa, Aurelio Monreal y 
J. Zebrián, han hecho la primera 
ascensión de la vía «Batxurizopa» 
( E D - A2 400 m ) . Este itinerario 
está situado a la derecha de la An-
glada. 

Terradets 

Enríe Lucas ha recorrido en solo 
integral, la vía Cade hasta la Feixa, 
en 20 minutos. 

Los últimos recorridos abiertos 
en este macizo han sido: «Jordi 
Jutglar», situado en la pared de 
Peladets, a la derecha de la vía Ve
rano. «Spanish Punk». por Peña, J. 
Martínez y E. Hernández, a la iz
quierda de la Anglada. En la pared 
de la Font Freda. E. Promio y J. 
Thomas, hacen el «Espolón del 
Viento» (MD - 340m) . 

PICOS DE EUROPA 

Garganta de la Hermida 

Aunque con retraso, pues esta 
vía se hizo hace un año, señalamos 
la nueva ruta abierta en el Circo de 
Peña Agüero por M.A. Adradas. 
Jerónimo López y Robin Waiker 
(300m. M D - ) . 

SIERRA DE AYLLON (Segovia) 

Pico del Lobo. Cara E. Vía «Tem-
pus» (Difícil. 160 m.). abierta en 

Nuestro polifacético 
Redactor Jefe 

CRÓNICA 
ALPINA 

Emilio Hernando 

solitario integral por Tino Núñez el 
7 de abril de 1984. 

Alto de las Mesas. Cara NW. 
Vía «Xúdhor» (D. inf.. 170 m.). 
abierta en solitrio integral por Tino 
Núñez el 7 de abril de 1984. 

MONTANEJOS (Castellón) 

Pared de los Miradores. Calibre. 
Tino Núñez y Plixo abrieron el 20 
de abril de 1984 la vía «Suspirito 
Caliqueño» (E.D. 65 m.), que pre
senta dificultades de hasta VI + . 

ÁFRICA 
HOGGAR 

En el mes de febrero y con un 
Land Rover, los vizcainos A. Ta-
bernilla. Ángel Sánchez. Txomin 
Oianarte. Emilio Hernando y los 
hermanos José y Juan José Zua-
zúa, visitaron primeramente la 
zona del Assekrem, donde hicieron 
dos vías en el Tezoualeg Sur: la 
Laudelier-Vidal y la Berardini, ca
talogadas como M.D. y la aguja 
Saouinan. También estuvo con 
ellos Carlos González. 

Posteriormente se desplazaron 
al macizo de Tadefest. donde Txo
min Oianarte ascendió en solitario 
la canal Sur (IV - ) . mientras el 
resto, en un dia hicieron la arista 
Norte, evitando la primera Torre. 

Descendieron, ya de noche, por la 
canal Sur montando 4 ráppeles. 
Este descenso es más rápido que el 

•del paso de muflón, pues con cua
tro ráppeles te sitúa en una zona 
cómoda para bajar y se accede 
pronto a la base; de allí bordeando 
la cara Este o la Oeste, se llega 
donde esté montado el Campo 
Base. 

ASIA 
KARAKORAM 

BATURA IV 7.5O0 m. aprox. 

Es ésta una de las cuatro cum
bres subsidiarias que fueron esca
ladas por primera vez el pasado ve
rano 1983 en la zona del 
Karakoram, Una expedición polaca 
de la zona de Cracovia, compuesta 
por once miembros al cargo de 
Wladyslaw Wisz, consiguió el as
censo por una difícil ruta mixta de 
hielo y nieve. El Campo Base 
(3.800 m.) fue establecido el 26 de 
julio en la vertiente Sur del macizo 
de Batura Mustagh. La larga ruta 
establecida incluía pendientes de 
hielo muy pronunciadas que nece
sitaron la colocación de 2.500 me
tros de cuerda fija. Por último. 
Zygmunt A. Heinrich. Marek Ko-
walczyk y el alemán Volker Stall-
bohm partieron del C2 (6.400 m.) 
y, tras dos vivacs intermedios, al
canzaron la cumbre (situada al 
Este del Batura I) el 31 de agosto. 
Dos días después, Andrzej Paulo, 
Pawel Mularz y Jan Jaworski re
petían el ascenso. Como detalle 
anecdótico, esta expedición reali
zó el transporte del material en ca
mión, desde Polonia al Pakistán. 
Cuando atravesaban el Irán, dos 
individuos uniformados detuvie
ron el convoy y robaron el dinero 
que llevaban los miembros de la 
expedición. 

(Ref. J. Nyka) 

Otro ascenso importante de la 
temporada fue el del Gasherbrum 
II Este (7.772m.). en preparación 
de la cumbre principal, por parte 
de los polacos Wojciech Kurtyka y 
Jerzy Kukuczka. ya que ésta era la 
cima virgen más elevada del Kara
koram. 

Tras estos acontecimientos, la 
cumbre de mayor elevación que 
permanece virgen en el Karakoram 
es el Saltoro Kangri II (7.706m.), 
conocido también como Peak 35. 
que ya fue intentado por un grupo 
alemán en 1981. Otras cumbres 
vírgenes por encima de los 7.500 
metros son el Yukshin-Garden 
Peak (7.530m.), intentado por ja
poneses en 1981, el Mamostron 
Kangri (7.525 m.) y el Saser Kan-
g ñ l l o K 2 4 ( 7 . 5 1 3 m ) . 

yv -

HIMALAYA 

HIMLUNG HIMAL 7.126 m. 

El pasado otoño 1983 fue por 
fin ascendida esta cumbre que era 
el único SIETEMIL que permane
cía virgen, entre los picos autoriza
dos por el gobierno del Nepal. Una 
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expedición conjunta de seis japo
neses y tres nepaleses, dirigidos 
por Teizo Yoshino. efectuó el as
censo de la cresta oriental de la 
montaña, tras la instalación de tres 
campos sobre la misma. El 27 de 
octubre y partiendo del C3 
(6.240m.), Wataru Saito (26), 
Makito Minami (22), Ken Taka-
hashi (25) y el nepalés Kirki Lama 
(27) conseguían el primer ascenso 
de esta montaña. 

Después de la importante revi
sión de altitudes efectuada recien
temente por el gobierno del Nepal 
(a cuyos valores nos referiremos 
de ahora en adelante), sólo que
dan ya 8 SEISMILES vírgenes en
tre los picos autorizados, el más 
alto de los cuales es el Cheo Himal 
(6.820m.), situado al Norte de la 
zona de Gurkha, muy cerca del 
Himlung Himal arriba citado. Tam
bién existen unos cuantos CINCO-
MILES, accesibles a grupos de 

«trekking». 

JICHUDRAKEÍTSERIM KANG) 
7.000 m. aprox. 

Es ésta la primera cumbre de im
portancia que se consigue en el 
Himalaya del Bhután desde que el 
gobierno de este país facilitase el 
acceso de sus montañas a escala
dores extranjeros. Una expedición 
austríaca de diez miembros al car
go de Edi Ratheiser consiguió el 
primer ascenso, tras seguir la cres
ta SW de la montaña. La cima fue 
alcanzada a mediados de mayo 
1983 por Albert Eggler, Sepp Ma-
yerl (Lhotse Shar. 1 970). Toni Po-
nholzer, Alois Stückler y Werner 
Sucher. 

Por las mismas fechas, una ex
pedición femenina japonesa, diri
gida por la célebre Junko Tabei 
(43). abandonaba el intento que 
realizaran a la cresta oriental de di
cha montaña. 

ULTIMA HORA 

MAKALU 
CUARTO OCHO MIL VASCO 

El 24 de Mayo, cuando ya se 
está imprimiendo Pyrenaica. Xa-
bier Erro telefonea desde Kath-
mandú: «Hemos conseguido el 
Makalu». Gustosamente hemos te
nido que rehacer esta página para 
dar la agradable noticia. 

La Expedición Vasca al Makalu 
formada por Mari Ábrego. Quique 
de Pablos, Xabier Erro y Martín Za-
baleta, ha necesitado dos intentos 
para coronar esta montaña. En el 
primero, Mari y Quique salieron 
el 26 de Abril del Campo Base, 
llegando el 1 de Mayo al Colla
do Makalu-La, que separa el Ma
kalu (8.498 m.) del Kangchuntse 
(7.640 m.). Debido al mal tiempo 
permanecieron cinco días en ese 

lugar hasta decidir regresar al C.B., 
no sin antes conseguir la cumbre 
del Kangchuntse. 

El segundo intento lo iniciaron 
el día 11 de Mayo, alcanzando el 
día 1 5 la altura de 7.700 m., donde 
vivaquearon. Al día siguiente, 16 
de Mayo, a las 4 de la tarde, Mari 
Ábrego y Quique de Pablos alcan
zan la cumbre del Makalu. Era la 
cuarta vez que alpinistas vascos 
conseguían una cumbre de 8.000 
metros. En 1 979 se había conquis
tado el Dhaulagiri, en 1 980 el Eve
rest y en 1 983 el Nanga Parbat. 

En próximos números de Pyre
naica. los protagonistas de esta 
hazaña nos ampliarán el relato de 
la Expedición. 

Kangchuntse (7.640 m.) a la izqda. Makalu (8.498 m.) a la dcha., entre 
ambos col Makalu-La. 

BERRIAK 

NOTICIAS 

INSTALACIÓN DE UN POSTE 
DE SOCORRO EN GORBEA 

Se ha instalado en período de 
pruebas un poste de socorro a 
200 m. de la Cruz del Gorbea, ha
cia poniente. El poste tiene como 
función el facilitar la comunica
ción con el Gobierno Civil en los 
casos de accidente. 

El aparato está alimentado por 
placas solares, combinadas con 
cuatro pilas de níquel-cadmio con 
una autonomía de 36 horas. 

El manejo del radioteléfono es 
muy sencillo y viene explicado cla
ramente en el mismo. No hay que 
coger nada, sólo apretar un botón 
para hablar y acercar la boca al lu
gar señalado. Para escuchar no 
hay que hacer nada, sólo acercar el 
oído. Una vez establecida la co
municación, debe uno estar atento 
a las instrucciones que se reciban 
y contestar vocalizando bien y 
siendo preciso en los mensajes. 

En un futuro próximo, en fun
ción de los resultados, se piensa 
instalar otros postes de socorro en 
zonas concurridas de nuestra geo
grafía. 

En caso de observarse algún de
terioro en la instalación del apara
to, debe llamarse al teléfono del 
Gobierno Civil 423.91.1 9, al obje
to de reparar la anomalía. 

Jesús de la Fuente 

CARNAVAL 84 EN ATXARTE 

Como viene siendo habitual 
desde hace varios años, se ha cele
brado con gran alegría, entusias
mo y frío el fabuloso Carnaval de 
Atxarte, con gran participación de 
personal y lindos disfraces, que hi
cieron dudar al jurado en el reparto 
de premios. 

Después del concurso, juegos y 
distracciones, se dio por finaliza
do, ya caída la tarde, este carnaval 
lleno de heridos alegres, de alegres 
chiflados y de un encanto atracti
vo. 

NOTICIARIO 
OFICIAL 
DE 
LA 
EHME 

ASAMBLEA DE 
LA FEDERACIÓN VASCA 
DE MONTAÑA 

El domingo, 29 de enero, se ce
lebró en Iruña la Asamblea de la 
E.H.M.E. En ella se expusieron los 
temas de más actualidad en el 
mundo de la montaña del país. Los 
planes más inmediatos que se co
mentaron son los de la compra de 
la fonda de Urbía. la reconstruc
ción del refugio de Aitzgorri. el día 
de Besaide y la reunión de escala
dores. 

Como actividades de enverga
dura del año 1983 cabe destacar 
las expediciones al Himalaya: 
Nanga Parbat y K-2; también a los 
Andes bolivianos, a las montañas 
rusas y a las estadounidenses, 
como Yosemite. 

Para este año se preparó el Ma
kalu. la invitación de los polacos 
para el Yalung Kang. y muchas 
otras de tanto o más calibre, pero 
no se dan a conocer. 

La revista Pyrenaica fue fuente 
de conflictos, como es costumbre. 
Antonio Ortega, el director, fue 
asediado con preguntas y opinio
nes de todo tipo respecto a la re
vista. 

Se tocaron otros temas menores, 
todos sin ningún problema. Una 
pequeña discrepancia salió a 
cuenta de la parte económica de la 
Federación, discrepancia que 
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pronto se resolvió con la energía y 
la claridad del presidente. Las 
cuentas estaban claras y como ta
les fueron presentadas a todo el 
mundo. 

Está claro que la gente que tra
baja en la Federación es voluntaria 
y no cobran por hacerlo. Todos los 
cargos directivos son desinteresa
dos. Precisamente el año próximo 
hay que cambiar de presidente y 
de equipo. 

Lourdes Domínguez 

CONCURSOS 
PYRENAICA-84 

Este año los concursos de Ar
tículos de Montaña y de Diapo
sitivas, que convoca la E.H.M.E., 
tendrán como tema las montañas 
de la Península, excluyendo las 
montañas del Pirineo y las de 
Euskal Herria. El plazo de pre
sentación finalizará el 30 de oc
tubre. En el próximo número pu
blicaremos las bases. 

IRAGARKIAK 
DOHAN 

ANUNCIOS 
GRATUTTOS 

COMPRO números atrasados 
de Pyrenaica anteriores a 1967. 
También necesito original o foto
copias del «Primer índice clasifica
do por materias». Llamar al tfno. 
(94) 425.65.99. Dani Azkárate. 
Txábarri, 11 7. Sestao (Bizkaia). 

VENDO botas dobles modelo 
Vendramini, n.°42. En buen esta
do. Interesados llamar por las 
mañanas al tfno. (94) 469.76.68. 

VENDO chaquetón plumífero 
doble sin estrenar. Interesados lla
mar al tfno. (94) 459.15.87. 

KANGCHENJUNGA. Vende 
mos permiso para el Kangchenjun-
ga (lnvierno-85). Interesados lla
mar al mediodía o por la noche al 
tfno. (94) 431.46.26 (Itziar). 

KANTXENJUNGA. 1985-86.gngo 
Negurako baimena salgai dago. 
/nteresaturik bazeunde. deitu 
94-431-46.26 Tfnora eguerditan 
eta gabaz. 

ESKUTIJZAK 

CARTAS 

VIAJAR CON OSTADAR 

A todas aquellas personas que 
leyeron y se interesan por el anun
cio aparecido en su revista Pyre

naica del tercer trimestre 83, n.° 
1 32, con referencia al viaje que or
ganiza OSTADAR (Sr. Edorta 
Aiarzaguena). 

Me dirijo a todos vosotros, ya 
que si yo estaría interesada en este 
viaje a cargo de dicho señor, me 
gustaría que alguien que-hubiese 
viajado con él, me dijese más o 
menos cómo lleva a cabo este 
señor sus viajes. 

Pues bien, en setiembre del año 
pasado, otras siete personas y yo 
fuimos de viaje al Sahara con 
Edorta. 

En principio, antes de empren
der el viaje ya surgieron proble
mas. Se nos había dicho que íba
mos en autobús (40.000 ptas.) y 
unos días antes de la salida, nos 
comunican que habían surgido 
problemas y que si seguíamos in
teresados iríamos en Land Rover. 
ya que el autobús no podía salir. 

Bueno, el caso es que quizá fue
se cierto, pero el presupuesto nos 
subía casi al doble (70.000 ptas.). 
La verdad es que como yo tenía 
tantísimas ganas de hacer un viaje 
de éstos, junté lo necesario para ir 
y fui. 

Llegamos hasta el punto marca
do, pero lo que al principio se nos 
prometió un viaje de 30 días, se re
dujo (debido a que surgieron pro
blemas que pienso que si una per
sona organiza un viaje como éste 
tiene que pensar en que puedan 
aparecer y saber resolverlos) en 17 
días, saliendo el día 2 y estando el 
1 9 en Argel de regreso a casa. 

Edorta. por su parte, ese mismo 
día salió para su domicilio en Bil
bao diciéndonos que intentaría so
lucionarnos el billete de avión de 
Argel a Barcelona. (Aparte de que 
andábamos muy mal de dinero y él 
lo sabía.) La cosa es que allí nos 
quedamos los 8 colgados en Argel, 
y el Sr. Edorta nos manda un télex 
comunicándonos que no nos po
día facilitar el billete de regreso a 
Barcelona. 

Nos arreglamos como pudimos 
para volver a casa y una vez aquí, 
yo intenté varias veces hablar con 
Edorta para que me explicase qué 
es lo que había pasado, si es que 
siempre se portaba así con la gente 
o por el contrario es que habíamos 
tenido mala suerte y nos había to
cado «la china», pero no conseguí 
tener explicación ni aclaración al
guna por su parte. 

Y así me he quedado de mal en 
cuanto al concepto que tengo de 
este señor y su forma de trabajar y 
por lo que me he podido enterar no 
ha sido cosa de mala suerte y de 
que nos haya toca «la china», por
que no somos el primer ni el único 
grupo que haya quedado descon
tento. 

Con todo esto que os he conta
do, lo que pretendo es que si se
guís con la idea de ir de viaje con 
OSTADAR, no os ocurra lo que a 
mí y os enteréis bien y dejéis acla
radas vuestras dudas antes de em
prender el viaje. 

Begoña Aristi 
26-3-84 

Respuesta de OSTADAR: 

Como puntualización a Begoña 
Aristi trataremos de resumir por 
falta de espacio la carta ya publi
cada por nosotros a principios de 
abril en el diario Egin. 

En cuanto al cambio del Bus-ca
ravana por Land-Rover, se os con
sultó, exponiéndoos las nuevas 
condiciones y tarifa. Tú misma ele
giste venir. 

Habiendo llegado al Asserkrem 
perdiste tu pasaporte: por ello el 
grupo solidariamente se hizo cargo 
de tu problema, ello supuso el fin 
de la expedición y la necesidad de 
tramitarte el documento desde Ar
gel. Por su parte Edorta vino a Bil
bao para intentar procuraros el 
pasaje de vuelta a casa gratuita
mente. 

Previamente al inicio del viaje 
hubo dos reuniones, para que todo 
el que lo considerara necesario ex
pusiera sus dudas. Tú no acudiste 
a ellas, posiblemente debido a que 
venias recomendada por dos ami
gas que habían anteriormente rea
lizado este mismo viaje (Sahara). 

LIBURUAK 

LIBROS 

MEDICINA DE MONTAÑA 

Edita: Eusko Jaurlaritza 

Este libro, que aparece respon
diendo a una amplísima solicitud, 
refleja el resultado de las VI Jorna
das de Medicina de Montaña, que 
tuvieron lugar en Donostia en 
mayo de 1 983. El congreso reunió 
a 150 participantes, profesionales 
sanitarios y aficionados al alpinis
mo que, bajo la dirección de 
Euskal Herriko Mendizale Elkar-
goa. discutieron cuatro bloques de 
temas: 

— La preparación física del 
montañero (7 trabajos). 

— La psicología del alpinista (5 
trabajos). 

— El trekking. Problemas médi
cos del alpinismo (12 traba
jos). 

— Las congelaciones y el mal de 
altura (1 5 trabajos). 

El libro, editado con esmero, con 
el apoyo técnico de Antxon Ban-
drés. recoge todos los papeles pre
sentados al congreso, una vez tra
ducidas al castellano. Creemos, 
por lo tanto, que viene a llenar un 
hueco en la literatura de montaña 
llegando a satisfacer el deseo de 
muchos interesados. 

Medicina de Montaña puede 
comprarse a través de Pyrenaica y 
de las librerías y comercios espe
cializados en montaña. 

FICHA TÉCNICA: 

Medicina de Montaña. Departa
mento de Sanidad y Seguridad 
Social del Gobierno Vasco, Serie 
Congresos n.° 3, 1984. Formato: 
2 4 x 1 7 . 416 páginas. Precio: 
800 ptas. 

TXOMIN URIARTE 

EGUINO. Paseos en vertical 

de Vicente Perales 

Paseos en vertical es el subtítulo 
de la Guía de Egino. que Vicente 
Perales con la ayuda de hombres 
como Atxo Apellániz, J. Oiarzábal. 
Gorka Hernáez. Ángel Rosen y J. 
Amezgaray, ha visto la luz recien
temente. Son 1 20 rutas de escala
da, expuestas en 50 croquis, 6 pla
nos generales y 20 fotografías en 
blanco y negro. 

La guía abarca cuatro zonas: 1) 
Hoya de la Leze, 2) La Leze, 3) 
Egino y 4) Ciordia, siendo la de 
Egino la que más posibilidades 
ofrece para escalar. 

En la primera parte, el autor nos 
ofrece una serie de datos de interés 
como fuentes, lugares de acampa
da, situación, accesos y montes de 
la zona (Entzia y Altzania). 

FICHA TÉCNICA 

Título: EGUINO - Paseos en ver
tical. Autor: Vicente Perales. En
cuademación: Rústica. Formato: 
21 x 15 cms. Páginas: 158. Pre
cio: 600 ptas. 

EMILIO HERNANDO 
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SOLICITE INFORMACIÓN 
(<£)QERMAIM W E B E R , S.A. 

Hermosilla, 102 - Madrid 9 
Telf. (91) 401 67 79 - Telex 45260 

GRAPHOS, S. R. C. 

Especialidad en:| 

LIBROS 

REVISTAS 

y 

MAPAS DE 

MONTAÑA 

MONTANAS 
DEL 

PAÍS VASCO 

c/ Mayor, n.° 1 - Teléfono 42 63 77 

SAN SEBASTIAN 

VERANO 84 
Agosto — Abuztua 

Del 1 al 25 

CHECOSLOVAQUIA 
AUSTRIA 

Viaje en Autobús y Campings visitando 
Ciudades y Montañas en 25 días 

Precio: 27.000 pts. 

INFORMACIÓN 

La Sdad. Montañera 
Iturribide, 25, bajo/BILBAO-6 
Martes, Jueves y Viernes 
De 19,30 a 21,30 horas 

TAPAS PARA ENCUADERNAR 
PYRENAICA (Años 1982 y 1983) 

Precio: 350 pts. 

Libro de las 
VI Jornadas de 
Medicinade 
Montaña 

Precio: 800 pts. 

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

PYRENAICA - Apartado 1594 - BILBAO 



IZADI ARTEAN - VIAJES IBERIA 
VIAJES DE AVENTURA 

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 



CLUB EDELWEISS 
• PROGRAMA VERANO 84 • 

Hola, amigos: 
Después de esta larga temporada sin un contacto directo con vosotros, ya 

que como sabéis las inundaciones nos dejaron sin local, ya estamos nuevamente 
funcionando en Bilbao, en la Plaza Nueva, 10-1.°. El programa que os presenta
mos este año es el ya tradicional, con las novedades de Laponia y Checoslova
quia, que os comentamos en otra página de esta revista. 

VIAJES EN A UTO BUS 

DOLOMITAS-YUGOSLAVIA 
(15-29 Otilio) 
15-16: Bilbao-Donostia-Misurina 
17-18-19: Actividades en Dolomitas. Ex

cursión a Cortina D'Ampezzo 
20: Misurina-Bled 

21-22-23: En Bled. Ascensión al Triglav 
(2.863 m.). Excursión a Stara Fuzina 

24: Bled-Cuevasde Pstojna- Opatija 
25: En Opatija (playas) 
26: Opatija-Venecia 
27: en Venecia 

28-29: Venecia-Donostia-Bilbao 

SELVA NEGRA 
(1-15 Agosto) 

1-2: Bilbao-Donostia-Berna 
3: Berna-Basel-LagoTitisee 

4-5: Recorrido por la Selva Negra-As
censión al Feldberg (1.493 m.). Ex
cursión a Freiburg 

6: Titesee-Baden Badén 
8: Badén Baden-Garmisch 

9-10-11: Ascensión al Zugspitze 
(2.963m.) 
Excursiones a Innsbruck y Munich 

12: Garmisch-Konstanz 
1 3: En el lago Konstanz 

14-15: Konstanz-Donostia-Bilbao 

ESCOCIA 
(1-15 Agosto) 

1-2: Bilbao-Donostia-York 
3: York-Edimburgo 
4: En Edimburgo 
5: Edimburgo-lnverness 

6-7: En Inverness. Excursión al Parque 
Nacional Gleen More 

8: Inverness-Oban 
9-10: En Oban. Ascensión al Ben Nevis. 

Excursión a Fort Williams 
11-12: Fort Williams-Londres 

13: En Londres 
14-15: Londres-Donostia-Bilbao 

AUSTRIA 
(5-19 Agosto) 

5-6: Bilbao-Donostia-Zellam See 
7-8-9: Actividades en el Tirol. Grossglock-

ner (3.797 m.) 
10: Zellam See-Salzburgo 
11: Salzburgo-Viena 

12-13: EnViena 
1 4: Viena-lnnsbruck 
1 5: En Innsbruck 
16: Innsbruck-Ginebra 
1 7: En Ginebra 

18-19: Ginebra-Bilbao 

ALPES 
(1-14 Agosto) 

La tradicional excursión a los Alpes se 
centrará en Chamonix, punto de partida 
para ascender al Mont Blanc (4.807 m.) y 
luego a escoger entre Saas Fee y Zermatt, 
pudiendo ascender al Dom (4.545 m ) . Alp-
hubel (4.206 m.). Allalinhorn (4.037 m.), 
Cervino (4.477 m.) y Monte Rosa 
(4.634 m ) . Se visitará Ginebra y el lago Le
man. 

MARRUECOS 
(1-16 Setiembre) 

Daremos información en el próximo nú
mero de esta revista. 

VIAJES EN AVIÓN 

Todos los viajes en avión tendrán una du
ración aproximada de un mes. A los que es
téis interesados os informaremos de fechas 
más concretas. 

INDIA-NEPAL 
(Julio, Agosto y Octubre) 

Se trata de realizar un recorrido en auto
bús de Delhi a Kathmandu, visitando Jaipur, 
Agrá, Benares y Khajuraho. En Pokhara se 
hace un treking en la zona del Annapuma. 
Para más información, ver Pyrenaica 
n.°133. 

ZAIRE 
(Julio, Agosto y Setiembre) 

Nuevamente realizaremos estos viajes en 
estrecha colaboración con las Líneas Aéreas 
del Zaire. Los amantes de la naturaleza visi
tarán las Reservas de Virunga y Ngorongo-
ro, donde podrán contemplar toda la varie
dad de fauna africana. Los montañeros 
pueden ascender al Kilimanjaro (5.895 m.), 
Ruwenzori (5.119 m.) y Karisimbi (4.507 
m.). El descenso del río Zaire desde Kisan-
gani y Kinshasa (1.734 m.) completan^el 
atractivo de este viaje. 

PERÚ 
(Agosto) 

De este país poco se puede decir que no 
se conozca: Cordillera Blanca, Camino del 
Inca, Machu Picchu, Selva del Amazonas, 
Cuzco, Mercado de Pisac, restos incas... 

MÉXICO 
(Agosto) 

Debido al endeudamiento exterior. Méxi
co se ha convertido en un país asequible 
para nosotros. Por poco dinero podremos 
recorrerlo completamente. 

Información e inscripciones: 

club 

EDEL WEISS 
Plaza Nueva, 10-1.° 
BILBAO-5 
Tfno. (94) 416 9016 
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Si los gansos fuesen inventados en la actualidad, 
llevarían Aislamiento Térmico Thinsulate. 

Durante siglos los gansos 
se han abrigado por 
sistema tradicional: 
Las plumas. 
Plumas, plumas y más plumas. 
Estupendo para aquellos tiempos. Pero ahora 
el hombre ha creado algo mejor. El aislamiento 
térmico Thinsulate de 3M. Si el ganso lo prueba 
seguro que adopta Thinsulate. 
Usamos fibras, no plumas. 
Nuestras microfibras especiales contienen 
más aire que la mayoría de los demás 
aislantes. Y esta es la clave del 
formidable calor logrado. 
Cuanto más aire pueda admitir 
un aislante, mejor funciona. 
Y esto significa que medio 
centímetro de Thinsulate es 
de hecho 1,8 veces más 
caliente que medio centímetro 
de pluma. Casi el doble de 
caliente. Con aislamiento 
Thinsulate, un ganso no 
tendría que emigrar al Sur 
en todo el invierno. 

Este grosor 
de Thinsulate 
calienta 
tanto 

i" como 

Mover las alas es más cómodo con 
aislamiento Thinsulate. 
Al ser menor la cantidad necesaria de nuestro 
aislante para retener el calor, la prenda mantiene 
un aspecto completamente normal, aumentando la 
ligereza y textura del tejido. Con aislamiento Thinsulate 
usted se encontrará cómodo, abrigado y con toda 
libertad de movimientos... de punta a punta de las alas. 

A nuestro aislamiento no le da miedo 
acercarse al agua. 
Si su prenda se moja, no se preocupe. A diferencia 
de la pluma, el aislamiento Thinsulate retiene casi todo 
su poder de aislante en condiciones húmedas. 
E incluso puede ser lavado en seco o a máquina, 
según las instrucciones de mantenimiento. 

Lo que es bueno para el ganso es igual de 
bueno para Vd. 

Los buceadores de la marina USA, la expedición 
británica de 1981 al Everest en invierno, y 

esforzados monitores y equipos de 
rescate de esquí en todo el 

mundo usan aislamiento 
Thinsulate. Porque les 

funciona. De hecho no 
han dejado de 
alabarlo desde la 
cima más alta a lo 
más profundo del 
mar. Vd., también 
lo hará. 

Busque la etiqueta 
Thinsulate, el aisla

miento térmico, en la 
gama de prendas y 

accesorios diseñados 
para asegurarle el 
calor. 

Departamento Productos Químicos 
3M España. S A 
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Venta: r ^ W A|quiler: 
27, rué Maréchal Joffre V ^ f t f 41, av. General de Gaulle 

PAU ^MGfc^ PAU 

Tel.: 33-59-27.30.54 ^ f a á ^ T e | . 33.59.80.21.31 

Te atenderá JEAN OSCABY, 6uía 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 Mayo de 1984 publicamos un catálogo de 
tiendas de campaña de montaña y camping 

• * * * * 

Te esperamos en 

romano sport PAU 
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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 1 976 
Expedición Ausangate, Andes 1977 
Expedición Catalana Yalung Kang. 

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

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

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

Himalaya 1981 
Expedición Valenciana «Pamir 81» 

FORMULACIÓN ESPECIAL 
PARA 
TEMPERATURAS EXTREMAS 

ouraline 
Srasa especial para | 

calzados de 

caza y de 

ouraline 
grasa especial 
calzados i 
caza y dep 




