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TIENDAS 

McKINLEY 
ARTIACH 

La geometría hemisférica aplicada al 
desarrollo de tiendas de Alta Montaña 
proporciona a igualdad de área en planta 
una óptima habitabilidad, tanto por la 
magnitud del volumen disponible como 
por su ergonomía de formas. Es por 
tan.to la geometría más adecuada para 
desarrollar nuestro concepto básico de 
-MÁXIMO CONFORT- que, gracias a la 
utilización de estructura geodésica LIGE
RA a base de varilla de fibra de vidrio, 
puede conseguirse con bulto y peso 
mínimos. 

En ARTIACH nos propusimos potenciar 
al máximo el significado de CONFORT 
en sus facetas de montaje y habitabili
dad. Para ello, ideamos un sistema ori
ginal de amarres velero tales que, soli
darizando el interior de las tiendas con 
la armadura, facilitan un MONTAJE 
SIMPLE Y RÁPIDO. En cuanto a la 
HABITABILIDAD, dada la variedad de 
condiciones en que nos movemos en la 
alta montaña, hemos desarrollado este 
término sobre la base de lograr un con
junto fundamentalmente térmico, pero 
con posibilidad de una amplia gradua
ción. En primer lugar adoptamos en 
toda su confección fibra poliéster con lo 
que, gracias a su baja conductividad 
térmica (.0004 cal./cm2 sg. C), frente a 
la poliamida (.0006 cal./cm2sg. C) usada 
normalmente, logramos una barrera tér
mica superior en un 50 %. En el interior 
hemos dispuesto una textura abierta de 
40/45 Den. x 31/75 Den. con lo que con
seguimos además una pared transpira-
ble al vapor de agua y altamente higié
nica por su fácil limpieza. La cámara de 
aire, el elemento térmico fundamental, 
ha sido generosamente sobredimensio-
nada. La tensión que proporciona a las 
paredes la elasticidad de la armadura, 
¡unto con la suspensión del interior por 
puntos velero, garantizan un volumen 
máximo aún con vientos fuertes. 

La aireación de una tienda de alta mon
taña, extremo altamente polémico, ha 
sido estudiada con todo rigor. La McKIN
LEY dispone de abertura cenital para la 
aireación obligada mínima en condicio
nes límites. Además, va provista de dos 
mangas de aireación graduable, interior 
y exterior, mediante las cuales es posi
ble regular en toda la gama de condi
ciones climáticas, asi como durante la 
cocción de alimentos, minimizando la 
condensación. 

/\¿^'Z^ 

Un detalle importante, menospreciado 
hasta ahora, ha centrado nuestro esfuer
zo: la habitabilidad en horas de des
canso diurnas bajo el fuerte sol de alta 
montaña en verano. Para ello hemos 
recubierto el exterior de la tienda de' 
Poliuretano con una dispersión coloidal 
de aluminio. En pruebas efectuadas, y 
gracias a su elevado poder de reflexión, 
el aluminizado consiguió mantener la 
temperatura interior entre 25-27° C fren
te a los 30-33° Oque se alcanzaron en 
tiendas de colores convencionales. 

En cuanto al concepto de -MÁXIMA 
SEGURIDAD-, las tiendas hemisféricas 
con armadura geodésica de varillas, para
dójicamente no son sólidas, ni robustas, 
ni resistentes... ni pretenden serlo. Utili
zan la elasticidad del conjunto como 
principio básico de su excelente grado 
de FIABILIDAD y SEGURIDAD. A dife
rencia de las tiendas convencionales, 

Me KINLEY 

Pirineo Aragonés: Circo de Rioseta, pico del Águila. 

los esfuerzos de tracción de los ancla
jes, gracias a la elasticidad de la arma
dura, son distribuidos uniformemente 
por toda la superficie de la tela. La deci
sión de utilizar poliéster por su más bajo 
coeficiente de alargamiento a tracción y 
temperatura, contribuye a mantener el 
conjunto siempre terso. No hay costu
ras criticas, ni puntos delicados con 
acumulación de tensiones. La elastici
dad y deformabilidad de su arquitectura 
garantiza la distribución uniforme de 
esfuerzos en cualquier circunstancia 
por extrema que sea y la recuperación 
de su forma natural. 
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CUANDO HABLAS DE MONTAÑA 
HA Y OUE 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 
Oraingoan behintzat ez da Pyrenaicari buruzko betiko eztabaida ¡zango: hasi 

zailtasunezko mendiei garrantzi larregi ematen zaiela usté dutenetatik eta aldizkah 
hau. gaur eguneko mendiak egiteko moduari dagokionez. gaurkotuta ez dagoela usté 
dutenetara; mutur bion artean zera eztabaidatzen dutenak: alpinismo-kirolari bakarrik 
ekin beharko ote litzaiokeen edo mendiek dituzten aberastasun guztiak ezagutzen 
ematea askoz hobeto ez ote den. 

Behingoz, ñire ustez. denak gaude ados orain gure aurrean dugun gaia eztabai-
dagaitza dela eta gure Federakundearen aldizkarian aurkezteak pozez betetzen gaitu. 
izan ere. igonaidigarrantzitsu eta ederbaten egileen kontaketa beroa da, bizkor ibilita 
eta mendiza/eak konpromezuan jarriz zeren eta Makaluri buruzko kontaketa beraiek 
etxera orduko lortu bait dugu. 

Eritziak bateratsuak dirá: «Oso gogorra izan da» Xabierrek, eta Kikek: «Orain arte 
egin dugunik gogorrena izan da», «Oso nekatuak, baina nahiko ondo» dio Marik 
8.481 metrotako gailurrera heltze-unea iaburturik, hiru miia metro beheragoko Kan-
pamendu Nagusitik egindako azken irteeratik bostgarren eguneko 15 ordu igaro eta 
gero. 

Emaitza hortxe dago: zortzimilatakoak egiteko. zazpi saialditatik hauxe izan da 
lortu den laugarren zortzimilatakoa (Daulaghiri-1979, Everest-1980, eta Nanga Par-
bat-1983 aurrekoak direlarik). Munduko bostgarren gailurra da eta oso ondo lortua 
izan da, Kangchungtse (7.640m.) eta ¡a Baruntseko gailurrera (7.220m.) igoz, k/i-
mara egiteko. 

Expedizio arin bat, a/petar gisara eginda, oxigenorik gabe, aurrekontu txiki batez 
(2,5 miloipezeta inguru) eta tonelada bat materia/e baino gutxiagoz. 

Eta pozik gaude hau kontatzeaz, hauxe bait da, gaur egun, Himalayara joateko 
era; halako igonaldia ezin da ohartu gabe igaro badakigu/ako Himalaya Everesta ba
karrik ez dela, ¡ende asko, antza. horretaz gogoratu ez arren. Baina Himalaya bera ere 
ez da guztia. Horregatik, ba, Pirineoei eta beste gauza askori buruzko gaiak aurkituko 
dituzue ale honetan. 

Esta vez no cabe la discusión de siempre sobre Pyrenaica. La de los que piensan 
que se da demasiado peso a la montaña de dificultad hasta los que opinan que la 
revista no está al día con las formas actuales de hacer montaña. Y entre ambos extre
mos todos los que discuten si habría que centrarse puramente en el deporte del alpi
nismo o es mucho mejor abrirse a dar a conocer todas las riquezas de la montaña. 

Por una vez creo que todos estamos de acuerdo que esta vez tenemos ante no
sotros un tema indiscutible y el poder presentarlo ya en la revista de nuestra Federa
ción nos llena de alegría. Es el relato en caliente de los protagonistas de una hermosa 
ascensión importante: a la carrera, comprometiéndoles incluso antes de llegar a casa, 
hemos obtenido el relato del Makalu. 

Coincidencia de opiniones: «ha sido muy duro», dice Xabier, «Es lo más duro 
que hemos hecho hasta ahora», comenta Kike. «Muy cansados, pero razonablemente 
bien», resume Mari el momento de llegar a los 8.481 metros de la cima, después de 
15 horas del último día, el quinto desde la última salida del Campo Base, tres mil 
metros más abajo. 

Ahí está el resultado: el cuarto ochomil alcanzado, después del Daulaghiri 
(1 979), Everest (1 980) y Nanga Parbat (1 983), de un total de siete intentos a ocho-
miles. Es la quinta cumbre del mundo y ha sido bonitamente lograda, ascendiendo 
en plan de aclimatación al Kangchungtse (7.640 m.) y casi hasta la punta del Barun-
tse (7.220m). Una expedición ligera en estilo alpino, sin oxígeno, con un presu
puesto reducido (unos 2,5 millones de pesetas) y menos de una tonelada de material. 

Y estamos contentos de contarlo porque este es el estilo de ir al Himalaya hoy 
en día y una ascensión como esta no debe pasar desapercibida. Porque ya sabemos 
que el Himalaya no sólo es el Everest, a pesar de que muchas veces se confunde. 
Pero tampoco el Himalaya lo es todo. Por eso encontraréis también en este número 
temas de Pirineos y otras muchas cosas. 

MAKALU 
ALPINAR GISARA 

EL MAKALU EN 
ESTILO ALPINO 
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Pasos, pesares 

y pasadas de esta expedición 

en orden cronológico 

Mari Ábrego 

Marzo 15. Tres de los expedicionarios 
salimos de Barcelona, vía Frankfurt (el cuar
to está en Nepal). 

Marzo17, Llegamos a Katmandú. No 
así el material enviado como cargo o mer
cancía acompañada. 

Marzo 24. Por fin, tras siete días de pre
sionar sobre la responsable (P.I.A.), llega la 
esperada carga. 

Marzo25. Iniciamos viaje en autobús de 
Katmandú a H.ille. 

Marzo27. Desde H¡lie comenzamos la 
marcha de aproximación empleando un 
equipo humano de 33 porteadores, siendo 
pues, en total 39 personas, contando el co
cinero, oficial de enlace y nosotros cuatro. 

Abril8. Llegamos al lugar elegido para 
montar el Campo Base, a 5.400 m., frente a 
la cara Oeste del Makalu y bajo la punta 
Chago Sur. 

Abril 11 . En período de aclimatación se 
consigue la cima del Chago Sur (6.1 70 m.). 

Abril 13. Hacemos una exploración por 
el Chago Glaciar en reconocimiento de la 
posible ruta a seguir. 

Abril 14. Salimos del C.B., para unos 
días, hacia el Lower Glaciar. 

Abril 18. Ascendemos hacia el Baruntse 
(7.220m.) alcanzando la cota (7.000m.). 

Abril 20. Regresamos al C.B. después de 
haber recorrido diferentes collados y explo
rar los glaciares cercanos al Baruntse. 

Abril 26. Emprendemos camino hacia el 
Makalu, llevando provisiones para unos 
nueve días. 

Abril30. Llegamos al collado Makalu-
La (7.400m.). 

Mayo2 . Alcanzamos la cima del Kang-
chungtse (7.640m.). 

Mayo4. Bajamos al C.B. a esperar algu
na mejoría del tiempo. Xabier tiene que des
cender a Katmandú. 

Mayo7. Martín se despide de la expedi
ción por doble motivo: trabajo y salud. 

M a y o 1 1 . Junto con Kike, inicio de nue-

Baruntse, foto tomada a 7.000 m. 

vo el camino hacia el collado Makalu-La 
para intentar la cima del Makalu (sin La). 

Mayo 16. Llegamos a la cima de esta 
montaña (8.481 m.) empleando en esta jor
nada 1 5 horas para ascender los 781 m. que 
nos separaban del último vivac. En el des
censo hasta el mismo son 7 horas las em
pleadas. 

Mayo19. Llegamos al C.B. donde nues
tra alegría es compartida por Xabier que nos 
espera un tanto nervioso. 
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Monte Makalu 

de 8.481 m. de altitud 

y sus alrededores 

Mari Ábrego 

Arriba: 
Porteadores cruzando 

el Arun River. 

Abajo: 
Mari y Martin. 

EXPEDICIÓN 

Son tantos los elementos necesarios para 
llevar a buen fin una aventura como ésta 
que me atrevo a decir que son casi todos los 
imaginables. 

No hay dos montañas iguales ni 
dos expediciones que se parezcan. 

Cuando comienzo este escrito me en
cuentro en el Campo Base, a 5.400 m*, solo 
dentro de una pequeña tienda desde la que 
oigo las características toses de Kike que 
también descansa en la suya. 

Para hoy, día 8 de mayo, el cuarteto que 
formamos esta expedición (Xabier, Kike, 
Martín y yo) hemos pisoteado, intentado y 
explorado varios objetivos, unos totalmente 
cumplidos, otros a medias, y el principal lo 
tuvimos que abandonar días atrás, cuando 
el frío, el fuerte viento o el mal tiempo en 
general nos rechazó de ese infernal collado 
con nombre «Makalu'La» a 7.400m. de al
tura. 

POR ENCIMA DE LOS 7.000 m. 

El esfuerzo que realizamos en esa ocasión 
fue generoso. Hubimos de pasar más no
ches de las calculadas antes de llegar hasta 
el collado a causa de las malas condiciones 
del Chago Glaciar y de la climatología. 

Kike de Pablos. 

Cuando por fin llegamos a este lugar, en 
una aireada y fría tarde, cada uno de nos-

La valoración de pesos y medidas 
adquiere distinto significado 
cuando sobrepasas los 7.000 m. 

otros esperaba encontrar algo de sosiego, 
paz, calma, tras los últimos 200 m. de espo
lón rocoso azotado en todo su recorrido por 
fuertes ventiscas que desplazan de un lado 
a otro, con gran fuerza, las ligeras nevadas 
de casi todos los días, pero recibimos aquel 
brutal latigazo de un gélido y cortante vien
to a 7.400 m. Fue tal el impacto sufrido que 
muchas horas después, tras la accidentada 
y dificultosa maniobra de montar las tien
das y acomodarnos dentro, comentábamos 
aún tan desagradables momentos. 

MAKALU'LA 

Entre hielo y cielo, viento y toses, en un 
paraje que me ha recordado algún relato de 
ciencia-ficción narrando el paisaje tras una 
explosión nuclear, así es el lugar donde 
quedamos instalados en dos pequeñas y li
geras tiendas diseñadas para soportar cortas 
noches de vivac. Esta fuerza de la naturale
za, sin embargo, es una prueba un tanto 
exagerada y de ahí nuestros temores a que 
se rasguen y quedemos totalmente despro
tegidos, temores que duran hasta la mañana 
siguiente, en una noche de tensión bajo tan 
frágil pero protector caparazón artificial. 

Dicen que los males nunca viajan solos y 
así sucede en esta ocasión: además de este 
malestar general (más adelante comproba
remos que este tiempo tan malo no es nor
mal, aunque sí suele darse con alguna fre
cuencia) hay otro que quizás sea más grave: 
uno del grupo (Martín) está afectado desde 
hace días por un mal estado físico agravado 
a medida que ganamos altura. 

No sueñes en saber transmitir ni 
los mejores ni los peores 
momentos de una escalada. 

Al día siguiente de nuestra llegada al co
llado y ante semejantes perspectivas decidi
mos dar por finalizado el intento a la cima, 
puesto que además, el retraso que llevamos. 
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debido a unas y otras causas, ha hecho que 
las provisiones y nuestros cuerpos se hayan 
vaciado de tal modo que el intentar superar 
los 1.000 m. que nos separan de la cima del 
Makalu nos ofrecen pocas posibilidades de 
lograrlo y muchas de quedarnos definitiva
mente allí. 

KANGCHUNGTSE (7.640 m.) 

Sin embargo, «para aprovechar el viaje» y 
no regresar de vacío a casa (C.B.) a la vez 
que adquirimos una mejor aclimatación y 
perspectiva del itinerario que nos falta, hay 
una breve transmisión a viva voz (o muerta 
voz) de tienda a tienda (un metro de separa
ción)... ¡Oye!... ¿Qué?... ¿Subimos mañana 
al Kangchungtse... y después nos baja
mos?... ¡Bueno! 

Los intereses de /os montañeros 
son iguales siempre que se quiera 
lo mismo. 

Es el 2 de mayo y no hace tan mal tiempo 
como los dos días anteriores. Sin muchas 
prisas, puesto que el desnivel es pequeño, 
nos dirigimos hacia el Makalu II o Kang
chungtse, a través de su arista Sur. 

Creo que eran las 11 cuando llegamos a 
una esbelta y blanca punta que por su parte 
N. continúa en afilada y larga arista similar 
a otros promotorios que coronan esta mon
taña. 

El panorama desde aquí es completo y el 
buen tiempo colabora por fin: al N. el Lho-
tse, Everest y tierras y montañas del Tibet; al 
NE. el Chorno Lonzo; al W. el Baruntse; al 

Ruta seguida 

SW. Chamblag y cientos de picos más, des
de el Cho Oyu al Kangchengjunga, recono
ciendo cerca de éste a nuestro viejo amigo 
el Jannu. 

A pesar de esta fabulosa panorámica la 
mayor parte del tiempo se la dedicamos al 
Makalu que parece haber medrado aún más 
a pesar de la altura que hemos ganado. Lo 
veo más grande que cuando me encontraba 
2.000 metros más abajo. ¡Más grande y más 
difícil! 

Comentamos sobre la posible ruta a se
guir desde el collado a la cima y trazamos un 
imaginario trayecto desde las pequeñas 
tiendas que nos esperan en el collado, hasta 
cerca de la cima. 

Abandonamos el Kangchungtse con la 
gran satisfacción de haber saboreado una 
buena ascensión y con la intención de ini
ciar el regreso al C.B., en espera de una clara 
mejoría del tiempo y de una buena recupe
ración nuestra. 



* 

Pie Campo Base (5.400m.). 

En el collado nos espera Martín en sufrida 
inactividad confiando que este reposo le 
haría mejorar en su malestar. 

Esto ocurría el 2 de mayo. Insisto en la fe
cha porque, vaya como anécdota, hasta 
muchos días más tarde nosotros creíamos 
que había sido el día 1. Sirva esto de ejem
plo del corto valor de las fechas o días de la 
semana cuando te encuentras metido en es
tos fregados. 

Hasta aquí la breve historia de unos po
cos de los muchos días que vivimos en este 
mundo de altos picos y bajas nubes. 

Antes de lo relatado hay otros muchos 
pasos, días y noches, tan interesantes, hu
mana y alpinísticamente, que mejor será de
jarlos para posterior ocasión y poder ser lo 
extenso que el tema requiere. 

PATOS EMBUCHADOS EN EL C.B. 

¿Puede vivir un pato a 5.400 m.? O, dicho 
de otra manera, ¿Podrán vivir dos patos en 
este C.B.? En mi caso y puesto a contestar... 
No digo ni que sí ni que no, sino todo lo 
contrario. No entendéis, ¿verdad? Bueno, 
sencillamente, yo tampoco entiendo mu
chas cosas ni el porqué de ellas y menos 
aún cuando bajo de estas deshabitadas lati
tudes a las planificadas ciudades, organiza
dos pueblos o, en definitiva, a esa cuadricu
lada, rectilínea e inhumana conglomeración 
de personas que llamamos (no se por qué) 
sociedad. 

La falta de oxígeno será la causante de 
este pequeño enredo ya que, a mi modo de 
ver, aclara ¡deas sobre esta pobre vida y en
turbia algunos miedos, favoreciendo una 
mejor interpretación de los auténticos pro
blemas humanos. El hambre. 

Bueno... como se trata de una publica
ción de montaña, no es cuestión de que me 
líe con mi filosofía asilvestrada, pero, de al
gún modo, estas aparentes incongruencias 

son parte importante de mí mismo y por lo 
tanto de una expedición. 

Intentando coger el hilo o la cuerda para 
encordarme y que vosotros me podáis se
guir, agarro los patos y... 

Bien, ahora otro rato en serio. Quiero de
cir con esto de los patos embuchados que 
como a tales nos trata nuestro cocinero con 
la buena intención de engordarnos un po
quito para que aguantemos el próximo in
tento sin desfallecer y lleguemos a la cima. 

En los cinco días que descansamos en el 
C.B., todo su esfuerzo y trabajo está dedica
do a este menester, de tal modo que: 7,30 h. 
dos jarras de té con leche y un paquete de 
galletas: 8,1 5 h. dos huevos fritos adorna
dos con tres tortas dulces: 8,35 h. jarra de té: 
8,45 h. nos levantamos (todo lo anterior ha 
sido dentro del saco): 9,30h. comenzamos 
a comer por nuestra cuenta algo de jamón, 
una lata de chipirones, atún, etc.; 12,00h. 
sirve la comida: perola de arroz, otra con 
«dal» y patatas cocidas. Casi con estos in
tervalos nos dan las 7,00 de la tarde con lo 
cual volvemos al calor del saco. 

Tras cinco días de sosegada vida en este 
lugar, ha crecido de tal modo el ansia de un 
nuevo y decidido intento que sin más de
mora hacemos un minucioso estudio de lo 
que nos resultará imprescindible, en mate
rial, gas y comida, y nos lanzamos de nuevo 
al siempre aventurado proyecto de sobrepa
sar los 8.000 m. 

Por mi parte y desde hace dos o tres días, 
ha ido creciendo la confianza de tal modo 
que en mi interior siento una seguridad casi 
plena de conseguirlo, a pesar de tener bien 
claras las dificultades y peligros que nos es
peran. 

CUEVA A 7.000 m. 

Nos hemos trazado un plan en cuanto a 
los puntos de vivac y, noche tras noche, lle

gamos a los lugares previstos. En esta pri
mera parte del recorrido le ganamos un día 
a la ascensión anterior, sin que ello nos re
sulte fácil, pues en el trayecto por el Chago 
Glaciar abrir huella en la nieve es un tor
mento por la fatiga que supone ya que sola
mente somos dos personas para los relevos. 

En esta cordada sí estamos de acuerdo en 
casi todo. El mal rato de cada día varía se
gún el recorrido. El de la tercera noche, por 
ejemplo, en medio de unas muy inclinadas 
palas de nieve buscamos bajo la protección 
de una rimaya el lugar donde, en la anterior 
ascensión hacia el collado, construimos una 
cueva. Esta concavidad, por la escasez de 
sitio justamente nos permite dormir, pero no 
ofrece posibilidad de montar la tienda. El 
riesgo de una avalancha queda, sin embar
go, anulado, en cuanto a peligro de arrastre 
mientras estemos metidos en el agujero. 
Hemos llegado al lugar donde tiene que es
tar pero ¿...? las últimas nevadas han tapado 
todo rastro de la entrada e, incluso, su situa
ción exacta. Un metro más a la izquierda o 
a la derecha supone otro gran esfuerzo de 
excavación después de una dura jornada de 
ascensión. Dos horas de trabajo nos cuesta 
vernos tumbados sobre el hielo, protegidos 

El significado de cordada 
no quiere decir que estés de 
acuerdo. 

en parte del ambiente exterior, pero de nin
gún modo cómodos. Sentimos una sensa
ción que podríamos llamar «nieve-fobia». 

ULTIMO VIVAC 

Después, otra noche en el collado y co
menzamos a superar las primeras rampas 
que llevan hacia el corredor de la cara Norte. 
Como es habitual, a mediodía empeora el 



tiempo entrándonos dudas sobre dónde pa
saremos la noche. El terreno no da muchas 
posibilidades de elección: todo es muy in
clinado para colocar la pequeña tienda y, 
por otro lado, la altura en que nos encontra
mos (7.700 m. aproximadamente) nos obli
gará a superar más de 700 en una última jor
nada si queremos hacer la cima, ...y con 481 
de ellos por encima de los 8.000. 

Estamos de acuerdo en que son demasia
dos metros, pero cuando miramos hacia 
arriba, no vemos ninguna posibilidad de 
montar un mediano vivac 100 ó 200 metros 
por encima de donde estamos ahora. 

Los fuertes remolinos de ventisca agilizan 
la decisión. Otra rimaya y en su labio inferior 
unas cuantas horas de trabajo de piolet 
aplanando la superficie para poder cobijar
nos durante esta cercana y decisiva noche, 
aunque sea por dos o tres horas. 

HORA Y MEDIA... 
APRETANDO LOS PUÑOS 

Son las nueve de la noche. Acabamos de 
comer y cenar; también, mientras se derretía 
el último trozo de nieve en la fiambrera, he
mos ultimado la decisión. Esto es, a pesar de 
que el cielo está algo nublado y de que si
gue la ventisca, continuar con el plan origi
nal adelante, es decir, mañana... o mejor di
cho... luego, iniciar el intento definitivo a la 
cumbre. ¿Qué supone esto? Sencillamente, 
que a pesar del cansancio de hoy no podre
mos estar tumbados o dormir ni siquiera dos 
horas. 

«¡Oye, Kike!... ¡Si te despiertas a las 1 0 me 
avisas, si lo hago yo, te aviso a tí!». 

Quedamos, pues, en levantarnos a las 10 
pero... se pasa un poco la hora y ha sido me
dia más la que, «apretando los puños» para 
dormir más rápido, hemos permanecido en 
el saco. ¡Hora y media!... me recuerda un 
poco las noches de San Fermín. 

encima de los 8.000m. y realizamos el pri
mer descanso. Es más limitado de lo que 
quisiéramos pero el viento, una vez más, no 
hace cómodo el lugar. 

¿EN QUE PIENSAS CUANDO 
ESTAS POR ARRIBA? 

Es la pregunta que hace mucha gente y 
que creo está en la mente de casi todos los 
que no han vivido estas experiencias. 

Pues bien, en esta ocasión y antes de que 
se me olvide, voy a intentar dejar reflejado 
algo de'lo que aquí nos ha ocurrido (a los 
dos) y que yo ya había experimentado en 
anterior ocasión. 

Primero debo decir que nuestro estado fí
sico era bueno y la lucidez de mente tam
bién. Al menos... eso creo. 

Me centro en la ascensión y así ocurre: 
subir, avanzar arrastrando casi los pies para 
evitar cualquier esfuerzo inútil. Y en este 
mecánico caminar, una sola idea es clara y 
se manifiesta sobre el resto, relampaguean
do constantemente sobre la mente: subir, 
subir más, llegar a la cima. 

El resto de pensamientos son de lo más 
dispares, confusos y hasta ridículos o, al me
nos pintorescos, puesto que en ellos apare
cen escenas vividas muchos años atrás y con 
personajes que nunca había recordado y que 
aparentemente ninguna amistad o influencia 
han tenido jamás. Otras veces, son las 
más duraderas, pienso (o no lo pienso), 
crees que otras personas están alrededor 
acompañándonos en la ascensión. La mayor 
parte de las veces son Xabier o Martín, pero 
otras... hay más gente, otros alpinistas que 
siguen la misma ruta. Es tan confuso el orden 
o los nombres de estos personajes que 
comparo la situación con una pesadilla llena 
de lagunas vacías que no logro aclarar. Es 
quizás, en el caso de querer analizarlo sobre 
la marcha, un rompecabezas. 

De esta forma transcurren las horas y los 
metros dejando que continúe predominan
do la idea clara de subir, sobre ese resto de 
confusionismo que, por otra parte, de nin
guna manera perjudica al esfuerzo físico. 

8.463 m. 15 HORAS PARA SUBIR, 
7 PARA BAJAR 

Hemos llegado al filo de la arista Norte, 
nos faltan 200 m. de desnivel y son los me
nos claros de todo el recorrido. 

Una fecha buena para subir a la 
cumbre 
es el día que llegas a ella. 

Unas placas rocosas de cierta dificultad 
son la única salida si continuamos en la 
arista. Comenzamos así una escalada en te
rreno mixto que con tramos espectaculares 
nos va acercando hacia un torreón final sin 
apenas nieve entre sus rocas. Hay pasos 
atléticos, otros de equilibrio sobre la afilada 
arista, puentes, pasadizos de hielo, etc. Por 
dar una ¡dea más clara de este tramo puedo 
decir que durante las 2 ó 3 horas que em
pleamos en él, apenas nos vimos dos o tres 
veces, aprovechando la reunión tras algún 
largo. 

Llegamos al final de la arista al pie del to
rreón, compuesto por grandísimos bloques 
graníticos sin dificultad especial. 

Avanzamos más tranquilos «oliendo» un 
feliz final. 

Los 30 metros de cuerda que me separan 
de Kike son una distancia magnífica para oír 
¡Mari, ya estamos en la cima! Son las 4,00 
de la tarde. 

Cuando bajas de una montaña 
estás cogiendo carrera para subir a 
otra distinta. 

PEREZA, CANSANCIO, 
I N C O M O D I D A D . . . DECISIÓN 

Empleamos dos horas y media en hacer 
los pocos preparativos imprescindibles: de
rretir 3/4 de litro de agua para dos tazas de 
té; colocarnos las botas, cubrebotas, salir 
fuera, ajustamos los crampones y... poco 
más. 

Es la 1 de la madrugada y en semioscuri-
dad enfilamos por un ancho corredor que 
deja a la izquierda la zona de seracs y a la 
derecha la parte rocosa que termina en la 
cara Oeste. 

La ascensión es silenciosa rompiendo su 
mutismo, únicamente, los lamentos a causa 
del frío que se va adueñando de nosotros a 
medida que pasan las horas. A pesar de las 
dificultades a soportar (el intenso frío de tan 
tempranas horas y la fatiga de la altura) 
avanzamos lentamente pero sin detenernos, 
de forma que sobre las 8,30 estamos ya por 
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ez den espedizioa I 

Xabier Erro 

Gezurra badirudi ere, expedizioak íraun 
duen b¡ hilabete eta erdi luze hauek igaro 
ondoren, Euskadin nago berriro ere, eta 
itzuli guztietan bezala galderak eta galderak 
alde guztietatik. Gogorrak dirá lehenengo 
egun hauek udaberriko Bidasoaren inguru 
atsegina, bizitasun eta kolore ugaritako 
uneak eta bestalde milaka aldiz gauza bera 
adierazi beharra, «...eta zergatik ez zenuen 
igo?» «Zer da Makalu?» «Baimenen bat es-
katu al duzue?» e.a. Dirudi jendeak galdetu 
beharra duela eta noski«ong¡ geratu behar». 

San Martin kaleko taberna batetan sartu 
naiz bazkaldu ondoren kafea hartzeko as-
moz eta hantxe aurkitu dut lagun bat «Hom
bre, Xabier, zorionak, ondo aurkitzen haizela 
ikusten diat, Zer hartu behar duk?» eta beste 
ezer, ez futbolari buruz ari ziren eta besterik 
gabe jarraitu genuen, galderarik gabe eta 
kontu eskaerarik gabe, oraindik ere ba dago 
konturik eskatzen ez duen jendea. eskerri-
kasko, Joxe Mari! 

ELURZULO BATETAN 

«Gaua 6.550 metrotan pasatu dugu, gela 
gainean eta elurra ari zuelarik baina egun-
senti garbia dugu, zazpirak dirá, berehala ¡r-
tengo da eguzkia eta berarekin berotasun 
pixkabat ere. Elur sakonean bidea irekiaz 

noa pauso bat eman aurretik, zihur jakin be
har da, ez zoazela arraildura baten gainera, 
guztiak estaliak bait daude. Rimaya batera 
gerturatzen naiz eta Broummm! erlaiza ireki 
da, atzetik ohiuak «Kontuz»! atzeruntz bota-
tzen naiz eta abalantxa honek behintzat ez 
ñau harrapatu... goruntz jarraitzen dugu. 

«Tubo» deritzona eskalatzen dugu, 200 
metrotako desnibela duen Couloirra dugu, 
hain zuzen ere oso arriskutsua. Jela dago 
eta honen gainean ondo erantsi gabeko elur 
geruza. Aurreko expedizioek utzitako soka 
finkoak bost bat metroz besterik ez dirá age
rú lurperaturik daude. 

Pixkanaka goruntz goaz eta 7.000 metro
tako eta arrailadura baten ondoan uzten di-
tugu gure motxilak, pareta okerregia denez 
ez gara ausartzen han denda jartzen, gainera 
abalantxa arriskua ere bazegoen. Beraz ko-
bazulotxo bat han bertan egitea erabakitzen 
dugu, hiruretan hasi eta arratsaldeko zazpi-
retan badugu jadanik, gaua ¡garotzeko le-
kua, laurok sartzen gara erdi kukubilkatuak, 
erdi etzanda. Zulo honetan lo egiteak ere 
baditu bere abantailak, denda baino beroa-
goa da eta ez dago kanpora irten beharrik 
urtzeko elurbila. Gaur apirilaren 29 dugu.» 

Datu hauek hartutako hurrengo egunean 
7.400 metrotako Makalu-Lako, lepakaraino 
insten den pareta eskalatu genuen, arratsal-

jpi 

dez eta haize erauntsi gogor batekin iritsi gi
nen apirilaren 30-ean eta Maiatzaren 1-an 
ez ginen hemendik mugituko, eguraldia ez 
bait zegoen txantxetarako, Makaluko gailu-
rra egiteko falta zitzaizkigun 1.000 metroak 
ezinezkoak zitzaizkigun. 

AZKEN AUKERA 

Maiatzaren 2-an erabaki genuen onena 
behe-kanpamendura jaistea ¡zango zela, 
baina otaindikere indarra badugunez, Kike, 
Mari eta ni Makalu II edo Kangchuntseruntz 
abiatzen gara, ordu batak inguruan insten 
gara 7.640 metrotara, Zazpi egunez goruntz 
eta Alpino eran lortu genuen 7.600 metro 
baino gehiagoko gailur bat, inolako lagun-
tzarik gabe ez sherpa, ez kanpo, ez soka fin-
ko. Alpino erarik garbienean. 

Lau egun geroago iritsiko ginen behe-
kanpamendura, eta Makalu l-eruntz biga-
rren saio bat egin beharra zegoen, Mari eta 
Kike ziren egokienak, saio arin eta bizkor bat 
behar zuen izan, eguraldi ona aprobetxatuz 
eta hórrela behe-kanpamendutik irtetzen 
dirá (5.400 m.)maiatzaren 11-an, egun be-
rean 6.000 metrotan lo egiten dute eta maia
tzaren 14-ean dagoeneko Makalu-Lan dau
de 7.400 metrotan eta Maiatzaren 15-ean 
7.700 metroak lortzen dituzte eta ¡a lorik 
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URAREN ZARATA 

Hau da nere notatxoetan egertzen 
dena: «Kathmandura noa telefonoz leñen-
baitlehen hitz egitera gelditu gabe, gauera-
ko, porteadoreen hiru egun eta erdi egina 
dut. Errekan sartzen naiz, Neveroen ondoan 
halere ez dut hotzik sentitzen, buruz behera 
sartu ere! Hau poza eta egon ezina! zuhaitz 
artean eta uraren zarata! nahi adina ur! elu-
rre urtu beharrik ez!, rododendro artean se-
kulako atsedenaldia egiten dut ¡lunabarrean, 
gero artzain txabola batetan sartu, sua piztu 
eta sardina eta patata egosi batzu prestatzen 
ditu. 

Pozik nago glaziare, seracs eta arraildurak 
atzean uzteaz, egun osoa nere ski bastoaiz 
paseatzen, piolet eta bota bikoitzen beharrik 
gabe, eta buruan oraindik azken asteetako 
burutapen berbera. Leku honek/Veedu ize-
na, zoragarria da, Nepalen ikusi dudan poli-
tena, egunen batetan itzuliko naiz, lauretan 
jeiki, zerua oskarbi, mendien edertasuna 
bera ere ikusten hasten da eta etenik gabeko 
ur hotsa, Makaluko haize gogorraren ordai-
nez. Hau da bizia hau! Bekokian daramadan 
argia bukatzen ari zait, gero arte.» 

Al fondo el Makalu, en la cima del Chago (6.170 m.). 

egin gage maiatzaren 16-ko goizeko ordu-
batetan abiatzen dirá goruntz eta arratsalde-
ko lauretan apur bat nekaturik noski lortuko 
zuten gailurra, helburua lortu zuten. 

Maiatzaren 18-an Makalu-Lako soketatik 
jeisten ikusi nituen arin eta ongi zetozen, 
maiatzaren 19-an elkartu ginen Cago gla 
ziarraren morrenetan, zirrara, besarkadak, 
malkoak... Euskadik badu dagoeneko, lau-

garren zortzimilakoa. Berri ona ezta!, eta 
maiatzaren 21 -ean Kike eta Mari, porteado-
re edo karga eramanleen zai geratzen ziren 
bitartean, beheruntz abiatzen naiz, lehen-
baitlehen bidali nahi dugu berri hau Euska-
dira. 

Gure etxeetan ez dute aspaldiko berririk, 
eta beheruntz hiru egunetan soilik egiten 
dut, igotzerakoan 1 5-ean egin genuena. 

ETA GURE ETB? 

Maiatzaren 24-ean Kathamandun nago, 
berriak bidaltzen ditut, telefonoz hitz egiten 
dut eta itzulerako konponketak egiten has-
ten naiz, baina ez dut lekurik aurkituko 
maiatzaren 29, arte. 

Garai honetan Kathmandun ez dago turis
ta askorik, gehienak expedizioetako jendea 
da. Afal ondoren garagardo batzu hartzera 
joaten nintzen KC-S edo DoonBarrera eta 
han Makaluko b¡ ingles expedizionariekin 
eta Kangchen-jungako expedizioko b¡ Neo-
zelandarrekin egoten, halako batetan, 6.809 
metrotako Kantega egin duten sei Katalu-
niar emakumekin aurkitzen gara Espainiako 
emakumeen arteko lehen expedizioa, sarri-
tan gonbidatzen gintuzten zirudienez ez zu
ten diru arazo handirik (Lecturas, Espainia
ko famatu bezain «kulturala» den aldizkariak 
1.500.000 pts. eman ornen zien)?, neri lo 
egitea 20rupia (140 pzta.) kostatzen zitzai-
dan hauei berriz 20 dolar (3.000 pzta), 
Bestalde kataluniar telebista mendira joana 
zen hauei erreportaia bat egitera, helikopte-
ro bat alokatu eta 2.000.000 lan horretan 
gastatu ere, eta hemen dugu berriz, gure 
ETB txintik ere esan gabe gure expedizioari 
buruz. 
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IXILIXILEAN 

Beño, eta hau bukatzera doa, itzulitakoan 
Egin ¡rakurtzen dut, Gaur maiatzak 31-an 
mendiko alorrean zera aurkitzen dut «Maka-
lu o la escalada que nuncia existió»... ia inori 
jakitera eman ez zaion expedizioa oso po-
brea, babestaile handirik gabe, azken mo-
mentuan Balandre etxeak emandako lo egi-
teko zaku arin batzu, arinak ¡noiz hobeto 
esanda, sekula baino hotz gehiago pasatu 
dugu. 

Estatu mailako informabide guztiek boi-
koteatu duten expedizio bat, alegia eta egia 
esan ohituta gaude honelako gauzetara, 
baina oraindik ez gaude ohituta Euskadik 
izan duen axolagabetasun honetara (sal-
buespen aipagarriak ere badira noski). 

Apirilaren 24-ean bidali nuen telex bat 
Kathmandutik ETB-ra. Beño, ba oraindik ez 

dute ezer aipatu, Txema Urrutiari esker jakin 
izan ahal da zerbait hemen, eta, Jaun-An-
dreok, jakin ezazue, Makalu 1984-ko uda-
berriko euskal expedizioak bere helburua 
lortu duela bere partaidetako bik gailurra 
lortuaz (%50), maiatzaren 16-ean arratsal-
deko lauretan, alpino erarik garbienean, la-
guntzailerik gabe, oxigenorik gabe, sherpa 
gabe, oso expedizio arina 4 partaide: sukal-
dari bat, ringing-Sherpa, Kitchen Boy bat 
eta amerikar gorrón bat zein hilabete osoz 
gure janariaz bazkatzen aritu bait zen eta az-
kenik alde egitean ere dirua eman behar izan 
genion «Mixiolari gisa ibiltzen gara». 

JARRAITUKO DUGU 

Ba, bai. bai, bai. ikurrina Makaluko gailu-
rrean egona da eta orain baino lehenago 

Dhaulagiri, Everest eta Nanga Parbat- en 
eta nahiz eta informabideei ez gehiegi axola 
gure kirol honek (dirurik ez bait du mugi-
tzen), asko gara asteburuetan eta oporretan 
motxilak hartu eta mendiruntz abiatzen ga-
renak egun batzu bizitzera, eta asko gara 
baita antzeko gauzen jakin mina dugunok 
eta Fútbol edo hainbeste gauzetako aurrez 
fabrikatutako figurín horiei baino garrantzi 
gehiago ematen diogunak... eta hau ez da 
hemen bukatzen, euskaldunek mendira igo-
tzen jarraituko dugu, eta ahal den neurrian 
expedizioetan irtetzen beraz gure ikurrina 
berehala bostgarren zortzimilakora ¡goko 
delakoan agurtzen zaituztet. 

Eta azkenik faltatzen zitzaiguna: Espainia-
ko Gobernuko Lehendakari den Felipe Gon-
zalezek berak ere, Mari Abregori bidalitako 
telegrama batez zoriondu gaituela, hau 
akabukoa da! 

Mari Abego, 
en la cima del Makalu, 

el 16 de mayo de 1984. 
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Resumen histórico 

de 

las expediciones 

al Makalu 

Carlos Otxoa 

Ascensión al Chago Sur (6.170 m.). 

MAKALU: «El Gran Negro» (8.481 m.). 
Longitud: 87° 05'29"E. Latitud: 27° 
53'23"N 

1921 — Expedición de reconocimiento de 
la que formaban parte el coronel Howard-
Bury y George Leigh Mallory, cuyo objetivo 
era reconocer la vertiente Este (glaciar 
Kangshung) del Everest. Se obtienen las 
primeras fotografías de la vertiente NW. del 
Makalu. 

1951—Expedición de reconocimiento a 
la vertiente sur del Everest dirigida por E. 
Shipton. Recorren el valle del Imja Khola y 
suben a un col de 6.200m., que domina el 
glaciar del Barun. Se encuentran frente a la 
cara W. y pilar W. del Makalu. Shipton cree 
que esta montaña es inaccesible, por lo me
nos por este lado. 

1952—Nueva expedición británica diri
gida por E. Shipton en la que toman parte 
C. Evans. E. Hillary y G. Lowe. Desde Nam-
che Bazar cruzan el col Sherpaní y bajan al 
glaciar Barun. Deciden que sí existen posi
bilidades de escalar el Makalu desde este 
lado (vertiente NW.). 

1954—Expedición americana dirigida 
por W. Siri. Primer intento serio de escalar 
la montaña. Tomaron la ariste SE. y llegaron 
hasta 7.1 50 m. 

— Expedición neozelandesa dirigida por 
E. Hillary. Atacaron la que luego sería la ruta 
más clásica de esta montaña: Glaciar Barun, 
glaciar Chago, col Makalu-La y vertiente N.. 
cresta NW. Seis miembros de la expedición 
se cayeron a una grieta y el jefe, Hillary, se 
puso gravemente enfermo, por lo que sus
pendieron el intento. Altura máxima alcan
zada: 7.000 m. aproximadamente. 

— Expedición francesa de reconocimien
to. Jefe: J. Franco. Recorrieron la vertiente 
N-NW. J. Franco, L. Terray, G. Norbu y P. 
Norbu alcanzaron el col Makalu-La 
(7.41 Om.) y posteriormente escalaron el 
Kangchungtse (7.640 m.) y el Chorno Lon-
zo(7.815m.). 

1955—Expedición francesa dirigida por 
J. Franco. Recorrieron la vertiente N-
NW.—1 ,e'ascenso: L. Terray y J. Couzy el 
15 de mayo.—2."ascenso: G. Magnone, J. 
Franco y G. Norbu el 1 6 de mayo.—3.er as
censo. Bouvier, S. Coupé, Leroux y A. Via-

latte el 17 de mayo. Alcanzaron la cumbre 9 
de los 11 miembros del equipo, primera vez 
que pasaba algo semejante en el Himalaya. 
Jean Franco llamó al Makalu «La Montaña 
Feliz». 

1970—Expedición japonesa dirigida por 
M. Kumazawa. Dieciséis escaladores reco
rrieron la arista SE.—4.°ascenso: Y. Ozaki y 
A. Tanaka alcanzaron la cumbre el 22 de 
mayo. 

1971—Expedición francesa dirigida por 
R. Paragot. Once miembros acometieron el 
Pilar Oeste, «tan tieso como una I». Primera 
vez que se aplicaban técnicas de escalada 
artificial y se superaban pasos de V°y de A1 
y A2 a alturas superiores a 7.000.—5."as
censo: Alcanzaron la cumbre B. Mellet e Y. 
Seigneur el 23 de mayo. 

1972—Expedición yugoslava de 10 es
caladores dirigida por A. Kunaver. Intenta
ron escalar la cara S. 

1974—Expedición austríaca de 10 esca
ladores. Jefe: W. Nairz. R. Messner figuraba 
como miembro en esta expedición que in
tentó escalar la cara S. 
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1975—Expedición yugoslava, 21 miem
bros. Jefe: A. Kunaver. Atacaron la cara 
S.—6.°ascenso: S. Belak y M. Manfreda el 
6 de octubre.—7."ascenso: J. Azman y N. 
Zaplotnik el 8 de octubre.—8."ascenso: V. 
Groselj e I. Kotnik el 1 0 de octubre.—9."as
censo: J. Dorzan el 11 de octubre. 

1976—Expedición catalana (12 escala
dores). Jefe: J. M. Fábregas. Atacaron la 
cresta SE. 

— Expedición checoslovaca (18 escala
dores). Jefe: I. Galfy. Atacaron la cresta SW. 
Estas dos crestas se juntan y el recorrido f i 
nal es común a ambas. Las dos expedicio
nes unieron fuerzas para realizar el asalto f i 
nal.—10."ascenso: J. Camprubí (España), 
M. Krissak y K. Schubert (Checoslovaquia) 
alcanzaron la cumbre el 24 de mayo. K. 
Schubert murió en el descenso. 

1978—Expedición austro-alemana (8 
escaladores). Jefe: H. Warth. Recorrieron la 
vía normal.—11."ascenso: H. Warth y Ang 
Chepal el 1 de mayo.—12."ascenso: R. 
Landvogt, Hans von Kánel y Nga Temba el 
10 de mayo.—13." ascenso: K. Diemberger 
y Nawang Tenzing el 21 de mayo. 

1980—Expedición americana (4 escala
dores). Jefe: J. Roskelly. Recorrieron el pilar 
Oeste.—14."ascenso: J. Roskelly, solo y sin 

oxígeno (durante la última fase del ascen
so) el 1 5 de mayo. 

1981 — Expedición austríaca. (1 2 escala
dores). Jefe: H. Schell. Siguieron la ruta 
normal.—1 5." ascenso: R. Schauer, solo y 
sin oxígeno desde el campo 4 (7.800 m.) el 
25 de abril. 

— Expedición anglo-polaca. A. Maclnty-
re, J . Kuckuzca, W. Kurtyka. Intentaron la 
cara W. del Makalu. No lo consiguieron, 
pero al retirarse, J. Kuckuzca subió por la vía 
normal solo y sin oxígeno alcanzando la 
cumbre el 1 5 de octubre, después de 4 días 
de escalada (16."ascenso). 

1982 — Expedición surcoreana (16 esca
ladores). Jefe: Hahn Tak Yeong. Repitieron 
la arista SE.—17."ascenso: Young Ho, Pa-
sang Norbu y Ang Phurba con oxígeno al
canzaron la cumbre el 20 de mayo. 

— Expedición japonesa (5 miembros). 
Jefe: K. Yuda. Escalaron una variante por la 
cara W.—18."ascenso: M. Ishibashi, Y. Mi-
chiwaki, K. Yuda sin oxígeno el 30 de se
tiembre. 

— Expedición polaco-brasileña (20 esca
ladores). Jefe: A. Bliczewski. Escalaron la 
cara W., virgen hasta el momento, pero evi
tando la «direttisima».—19." ascenso: A. 
Czok solo y sin oxígeno el 10 de octubre. 

1984—Expedición vasca (4 escalado
res) Jefe: M. Ábrego. Repiten la vía normal. 
—20." ascenso: IVI. Ábrego y E. de Pablos 
sin oxígeno el 1 6 de mayo. 

— Expedición internacional dirigida por 
D. Scott, por la cresta SE. integral. Dong 
Scott, Stephen Sustad y Jean Afanassieff se 
retiram a 70 m. de la cima después de haber 
encontrado el cadáver de Schubert, muerto 
en 1976. 

— Expedición americana dirigida por Car
los Buhler, que había hecho el espolón W. 
Se retiran en el mismo sitio que la anterior 
y después de la misma trágica visión. 

Fuentes: SIVALAYA. Louis Baume -
PYRENAICA. Revista de la Federación Vas
ca de Montaña - AMERICAN ALPINE 
JOURNAL. Revista anual del American Al-
pine Club. 

RESUMEN DE ASCENSIONES 
AL MAKALU 

El Makalu ha sido ascendido por un total 
de 42 escaladores integrantes de 20 corda
das distintas, en 14 expediciones, pertene
ciendo a 13 nacionalidades diferentes. Se 
ha llegado a la cima 4 veces en solitario y no 
ha sido repetida por ningún escalador. 
Messner todavía no lo ha subido. 

El cuadro sinóptico de ascensos hasta la 
fecha es el siguiente: 

Campo III en el Baruntse, a 6.400 m. 

El Malaku visto desde el Makalu-La a 7.400 m. 

ASCENSOS AL MAKALU 

Año 

1955 

1970 

1971 

1975 

1976 

1978 

1980 

1981 

1981 

1982 

1982 

1982 

1984 

Expediciones 

1 

2 

3 

4 

5 y 6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Cordadas 

1-2-3 

4 

5 

6-7-8-9 

10 

11-12-13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Escaladores 

9 

2 

2 

7 

3 

7 

1 

1 

1 

3 

3 

1 

2 

Nacionalidad 

8 franceses y 1 sherpa 

2 japoneses 

2 franceses 

7 yugoslavos 

2 checosy 1 catalán 

1 austríaco, 2 alemanes, 
1 suizo y 3 sherpas 

1 americano 

1 austríaco 

1 polaco 

1 surcoreano y 2 sherpas 

3 japoneses 

1 polaco 

2 vascos 
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VALLIBIERNA, 
ATRACTIVA RUTA DE ACCESO 
AL MACIZO DE LA MALADETA 

Luis Alejos 

Al llegar a Benasque (1.1 38) aquella tar
de a mediados de junio, llovía. Diluviando 
dejamos, siete km. más arriba, la carretera 
del refugio de la Renclusa (2.140), situado 
en el itinerario habitual de ascenso al Aneto. 
El techo del Pirineo estaba en nuestro pro
grama, pero queríamos alcanzarlo por otra 
vía. De ahí que al final del embalse giráse
mos a la derecha para descender al Plan de 
Senarta (1.375), cruzando el Esera sobre un 
puente de madera y luego remontar el valle 
de Vallibierna. 

Nada más tomar la pista forestal nos meti
mos en un umbrío bosque de abetos que di
sipó la escasa luz del atardecer. Pese a re
sultar lenta la marcha por ser terreno 
pedregoso, en seguida tomamos altura, si
tuándonos muy por encima del río. Al 
anochecer un espectáculo insólito: siendo 
ya estrecha, numerosos bloques de piedra 
procedentes de desprendimientos dificulta
ban el paso y varias cascadas y cursos de 
agua barrían el firme, amenazando provocar 
avalanchas. 

A medio camino, por casualidad, vimos 
sobre un talud el refugio del Quillón 
(1.785). Lo inspeccionamos con intención 
de pasar la noche allí, pero no era nada aco
gedor, de modo que proseguimos la mar
cha. Más adelante el valle se abría, siendo la 
pendiente suave y el trazado de la pista có
modo. Nos sentimos tranquilos y dejamos 
de mirar con ansiedad el cuentakilómetros. 

Conforme estaba previstos, en el octavo 
kilómetro cruzamos el puente de Coronas 
(1.950) e inmediatamente los focos del co
che descubrieron un refugio cuya existencia 
desconocíamos. Paramos en la misma puer
ta y sentimos gran satisfacción al compro
bar que estaba abierto y en buenas condi
ciones. No tendríamos que montar la tienda 
bajo la lluvia, encenderíamos la chimenea, 
dormiríamos en la tarima... 

TEMPESTADES (3.290) 
MARGALIDA (3.241) 

Aunque habíamos dormido poco, nos 
despertó temprano la luz que penetraba por 
el amplio ventanal, lamentablemente roto. A 
las siete salimos rumbo a lo desconocido 
desde aquel paraje singular rodeado de 

cumbres, sombreado de pinos, cubierto de 
césped y atravesado por varios torrentes. 
Nos encaminamos hacia el valle de Llosas, 
tomando la pista que a los cinco minutos 
deja de ser practicable para vehículos. En
frente teníamos la principal cota del valle, el 
Vallibierna, fácilmente reconocible por las 
sinuosas formas de los estratos rocosos de 

Cresterío Aneto- Tempestades 
visto de la cima del Tempestades. 
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su arista NO., que ha inspirado el nombre de 
su cima occidental: Tuca de Culebras. 

El camino es ancho, pedregoso y va bor
deando el torrente. Al rato se transforma en 
senda y en seguida alcanza un rellano don
de confluyen varios arroyos que antes de 
precipitarse al valle forman amplios mean
dros. Estamos en la Pleta de Llosas (2.220) 
y llevamos 40 minutos de marcha. La ca
bana que indican el plano y la guía no se ve 
por ninguna parte. En lo alto, hacia el N., 
aparece el tramo del macizo que va del Ane-
to al Russell. 

Dejando el valle y cumbre de Vallibierna 
a la espalda, proseguimos por empinadas 
praderas, evitando los canchales de roca. 
Cruzamos el torrente principal y, situándo
nos a su izquierda, seguimos el curso de las 
aguas hasta alcanzar, al cabo de otros 40 
minutos, el lago de Llosas (2.493). Está en 
un hoyo inhóspito, rodeado de una formi
dable muralla que rezuma las aguas proce
dentes del glaciar S. Aneto-Tempestades. 

Hemos entrado en contacto con la nieve. 
Bordeando el lago cubierto de hielo atrave
samos un paso estrecho que desemboca en 
el lago Pequeño de Llosas (2.540). Damos 
también un rodeo en torno a él y acto segui
do emprendemos la ascensión, directamen
te hacia el N., de una ladera muy pronuncia
da, procurando evitar los neveros y pasos 
más escabrosos. Medio trepando vamos su
perando las sucesivas terrazas y tras remon-

Dos meses y medio separan estas dos fotos de la 
cara O. del Aneto sacadas a la orilla del segundo 

lago de Coronas. 

Al pie de la canal O. del Aneto 
(desde el Glaciar de Coronas). 

tar una zona de grandes bloques, hacia los 
2.800 m. de altitud alcanzamos la platafor
ma del circo superior, vislumbrando de nue
vo las cumbres que ya quedan muy próxi
mas. 

Turnándonos a ratos, fuimos abriendo 
huella en dirección a la brecha Russell; al 
pie de ella giramos a la izquierda para conti
nuar la progresión en paralelo a la base del 
cresterío. En la perpendicular del Margalida 
cruzamos en diagonal directamente al colla
do. Conforme ganábamos altura la nieve es
taba más blanda, obligándonos a intensifi
car el esfuerzo. El tramo final tenía una 
pendiente considerable y al avanzar nos su
mergíamos casi hasta la cintura. 

Más de hora y m'edia nos costó alcanzar 
el collado Margalida (3.200), cambiando 
allí por completo el estilo de la ascensión. 
Estábamos ya en el cresterío, predominando 
en adelante la roca sobre la nieve. Las recor
tadas aristas, el abismo de la vertiente N. y 
el rugido del viento nos hicieron sentir sen
sación de vacío y de riesgo, por lo que no 
dudamos en encordarnos. Además tenía
mos que darnos prisa, el tiempo estaba em
peorando. Hacía rato que del lado del Po
séis aparecieron las primeras nubes. Un 
negro nubarrón se había estacionado sobre 
el Vallibierna. 

Bajo tales augurios emprendimos el ata
que a la cresta SE. del Pico de las Tormentas 
o Tempestades. Al principio evitamos un 
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corto tramo de arista cubierta de nieve y un 
pequeño gendarme. Para ello tuvimos que 
dar un delicado rodeo, volviendo a la empi
nada ladera y teniendo que vérnoslas de 
nuevo con la nieve blanda. El resto fue fácil; 
un cuarto de hora trepando por bloques de 
piedra y estábamos en la cima (3.290), al 
cabo de cinco horas, cuatro de marcha efec
tiva, de haber salido del refugio. 

Para efectuar la ascensión al Margalida, 
que desde el collado apenas tiene desnivel, 
comenzamos por alcanzar un promontorio 
de nieve acumulada sobre la cresta. Des
pués bordeamos un gendarme y superamos 
otro más, trepando por fin a la pequeña torre 
que forma la cima (3.241). Supuso aproxi
madamente una hora de escalada poco difí
cil por roca muy compacta, aunque expues
ta y con pasos muy diversificados. 

En tanto que cumbre el Margalida resulta 
irrelevante; su peculiaridad reside en los 
cresteríos. Constituye el punto de confluen
cia de varias aristas; la más célebre es la de 
Salenques, la E. Mientras ascendíamos no 
nos cansábamos de admirar la silueta capri
chosa de sus pequeñas agujas. Pese a que 
la inestabilidad del tiempo nos llenaba de 
inquietud, el recorrido de la cresta NO. nos 

produjo gran satisfacción. No advertimos 
siquiera el tiempo transcurrido en ella. 

El descenso lo hicimos prosiguiendo por 
la cresta, ahora bastante fácil, hasta la 
horcada que forma una cota secundarla 

(3.1 90). Allí nos metimos en un corredor de 
nieve que desemboca en la empinada ladera 
y en seguida enlazamos con las huellas de 
subida, muy cerca de la Brecha Russell. 

VALLIBIERNA (3.067) 
TUCA DE LAS CULEBRAS (3.062) 

Para el día siguiente teníamos programa
do el Aneto, pero a las seis de la mañana di
luviaba y no nos atrevimos a sacar la cabeza 
fuera de la tienda. Nos levantamos a las 
ocho y tras desayunar fuerte nos dispusimos 
a esperar un claro, a la mañana o la tarde, e 
intentar el Vallibierna. Al cabo de un rato 
cesó de llover, llegando así la oportunidad 
deseada. A las diez se ponía en marcha 
nuestra expedición, compuesta de once 
miembros de ambos sexos. Todos y todas 
estábamos dispuestos a conquistar la cum
bre, ascendiendo hasta la cresta por un 
atractivo corredor, y tras efectuar la travesía 
de las dos cimas regresar por el Barranco de 
las Culebras. 

Recorrimos la pista hasta el final, cruzan
do el río por dos troncos que sirven de 
puente; acto seguido nos liamos con la la
dera, hasta alcanzar una loma donde apare
cieron tenues vestigios de sendero. Si
guiéndolos fuimos remontando una fuerte 
pendiente, al tiempo que nos íbamos acer
cando a la mole del Vallibierna. Una profun
da canal nos cerró el paso, de modo que 
proseguimos por su borde hasta que más 
arriba desapareció. 

Desde que llegamos al lugar de acampada 
nos llamó poderosamente la atención el co
rredor que aparece en el extremo E. de la 
cara N. La guía Posets-Maladeta del Centro 
Excursionista de Catalunya no describe esa 
ruta de ascensión, pese a ser un itinerario 
sumamente lógico y perfectamente realiza
ble. Lo vimos tan fácil que no dudamos en 

Cumbre de Tempestades y Collado Margalida (desde la ladera del Margalida). 



Cima y collado del Margalida (desde la cumbre del Tempestades) Picos Margalida y Russell vistos desde Tempestades. 

aventurarnos en plan de excursión colec
tiva. 

El corredor en cuestión tiene unos 200 m. 
de desnivel, yendo a desembocar en la cres
ta, aproximadamente a la misma altura 
(3.000) que la vía normal. La pendiente no 
es inferior a 30 grados, claro que salvo 
quien iba delante abriendo huella, no apre
ciamos la inclinación real, pues subimos 
como por una escalinata. La nieve estaba 
blanda: abajo lo suficiente para no necesitar 
crampones y arriba en exceso, ya que nos 
hundíamos hasta las rodillas. Con nieve 
dura no habríamos osado subir en manada 
y sin encordar. 

Además de ofrecer una vía directa de as
censión, el corredor constituye un itinerario 
digno de ser recomendado. Tardamos una 
hora en alcanzar el punto de la cresta donde 
se esfuma sin ningún tipo de complicacio
nes. Después proseguimos por la arista, am
plia, compacta y desprovista de nieve, al
canzando la cima (3.067) en quince 
minutos. Tres horas y media en total, circu
lando en caravana. 

En la cumbre nos rondaban dos serios 
motivos de preocupación: el temporal podía 
arreciar en cualquier momento y para com
pletar la travesía de los Picos de Vallibierna 
teníamos que atravesar aún el denominado 
«Paso del Caballo». Unas gotas de lluvia sir
vieron como señal de retirada. A los pocos 
minutos estábamos en la horcada donde 
comienza el delicado tramo de arista que 
une las dos cimas, convencidos de que ten
dríamos que cabalgar sobre él, ya que la 
guía no presenta otra opción. 

De todas formas, antes de preparar un tin
glado de cuerdas para garantizar la seguri
dad de los componentes del grupo, la ma
yoría nada habituados a tales menesteres, 

decidimos inspeccionar los alrededores en 
previsión de que existiese un paso alternati
vo. En efecto, lo hay. Descendiendo por la 
ladera S. unos metros, justo la altura de la 
cresta, se puede recorrer por la base. Es 
cuestión de tener cuidado por tratarse de te
rreno descompuesto. Después se puede 
volver a la arista, trepando por una chime
nea fácil que desemboca en el extremo 
opuesto del «Paso del Caballo». Entonces se 
puede comprobar que no tiene más de 1 5 m. 
de longitud, y aunque es aéreo, dominando 
el vértigo se puede pasar a pie. En caso de 
continuar por el pasillo inferior se asciende 
directamente a la cima occidental, la Tuca 
de las Culebras (3.062). 

Entre una cosa y otra, de cima a cima tar
damos media hora. En la segunda ni tan si
quiera nos paramos, iniciando el descenso 
de inmediato. A los cinco minutos estába
mos en una horcada de donde parte un am
plio corredor. No lo dudamos, nos lanzamos 
por él cada cual a su estilo: deslizándonos 
con el piolet, corriendo y dando resbalones. 
Lo importante fue que cuando empezó el 
chaparrón ya habíamos perdido bastante al
tura, por el Barranco de las Culebras que 
desemboca en la parte baja de la canal cita
da en el ascenso. 

ALANETO POR LA CANAL OESTE 

Aquella noche hizo frío y quienes trasno
charon tuvieron el privilegio de contemplar 
el cielo estrellado. Era un buen presagio. Por 
la mañana nos costó salir del saco, pero lo 
hicimos con ilusión convencidos de que al
canzaríamos el objetivo deseado. Nos pusi
mos en camino a las ocho, un poco tarde 
siendo tan abundante la nieve. Emprendi

mos la marcha por la pista habitual, abando
nándola a los pocos minutos, justo en el lí
mite de acceso para vehículos. De allí parte 
otra más estrecha y muy empinada que va 
ascendiendo el valle de Coronas entre pi
nos, desapareciendo al borde del río cuando 
alcanza un pequeño llano. 

Aquí tomamos la senda bien marcada que 
sube en zigzag por una fuerte pendiente, 
entre bloques de piedra y retazos de césped. 
A los 40 minutos pasábamos sobre el ibón 
de Coronas (2.220). La pendiente se man
tiene y el terreno es similar: se alternan la 
hierba y las rocas. En lo alto se adivina la 
proximidad de un lago encajonado. Hacia 
los 2.500 m. alcanzamos los primeros neve
ros. Estamos de enhorabuena, la nieve apa
rece completamente helada. Hay que avan
zar con cuidado para no resbalar. 

Al cabo de otros 40 minutos alcanzamos 
el primero de los tres lagos de Coronas 
(2.635), que resultó ser un rincón extraordi
nariamente singular: estaba completamente 
helado y podíamos caminar por su superfi
cie. Ante un espectáculo tan fascinante era 
obligado pararse a sacar fotos. De paso 
aprovechamos para embadurnarnos la cara, 
el sol estaba asomando y todo hacía supo
ner que iba a calentar fuerte. En cuestión de 
20 minutos llegábamos al segundo lago 
(2.725). Para alcanzarlo basta con seguir el 
cauce del arroyo que les une dando un ro
deo. Evidentemente, en esta época no era 
visible por estar cubierto de nieve. 

Al reanudar la marcha pasamos junto al 
tercero de los lagos de Coronas (2.750), 
oculto bajo un espeso manto de nieve. Diez 
minutos después alcanzábamos la morrena 
del glaciar y nos volvíamos a detener para 
colocarnos los crampones, que sin ser ya in
dispensables pasadas las diez de la mañana. 
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Cara N. de Vallibierna en verano. A la izquierda de la cima se aprecia la canal de ascenso. En primer plano aparecen 
el lago inferior de Coronas y la brecha de la Cresta de Llosas (desde el pico Aragüells). 

podían al menos resultar útiles en la fuerte 
pendiente por la cual teníamos que remon
tar nada menos que 400 m. de desnivel. 

A pesar del calor la nieve tenía consisten
cia, así que ascendimos con calma, des
preocupados y observando los más insigni
ficantes detalles del entorno. No podía 
pasarnos desapercibida la canal 0. del Ane-
to, denominada vía Estasen, cuya existencia 
conocíamos por referencias de la guía que, 
a decir verdad, no resultan nada alentado
ras. La cataloga como Poco Difícil Superior 
(PD + ), advirtiendo que es muy empinada y 
peligrosa a causa de la caída de piedras. En 
aquellos momentos la estaba remontando 
una cordada de dos. Como no la veíamos 
tan problemática y la nieve estaba aún en 
buenas condiciones, comentamos la posibi
lidad de ascender por ella. Así fue como nos 
animamos a formar dos cordadas de dos, 
prosiguiendo otros tres compañeros por la 
vía normal. 

Como estábamos ya a media ladera, tuvi
mos que ir apartándonos de la ruta del co
llado, advirtiendo en seguida que la pen
diente se intensificaba. Al pie del corredor 
había un saliente rocoso y hacia él nos diri
gimos para utilizarlo como lugar de encor-
damiento. La inclinación era ya considera
ble, debíamos haber utilizado antes la 
cuerda. 

En cuanto nos situamos en el centro de la 
canal empezamos a disfrutar de aquella ele
gante ascensión. Los crampones agarraban 
bien y el piolet penetraba sin dificultad, por 
lo que avanzábamos al unísono, una corda
da tras otra, sin necesidad de detenernos a 
asegurar. De vez en cuando parábamos para 
dar un respiro. El corredor tiene una altura 
de 200m., con una pendiente máxima de 
unos 50 grados, que tiende a decrecer en el 

tercio superior. Es muy amplio, por lo que 
no nos sentíamos expuestos a la caída de 
piedras y ni tan siquiera vimos rastro de ellas 
en todo el recorrido. En la zona alta la nieve 
empezaba a resultar blanda, pero como es
tábamos saliendo no hubo problemas. 

Estuvimos en la canal aproximadamente 
una hora. Desemboca en una aguda arista 
que estaba cubierta de nieve blanda y cons
tituye la horcada entre una torre próxima 
(3.350) y la cumbre del Aneto. Así pues, no 
quedaban más de 70 m. de desnivel. Estába
mos sobre la cresta de Llosas y por tanto al 
salir del corredor tuvimos ocasión de volver 
a contemplar el Pico Tempestades, sólo por 
unos instantes, ya que de inmediato surgió 
la niebla. 

Desde la horcada trepamos por entre blo
ques de roca hasta la cresta cimera. La esca
lada era sumamente fácil, pero con nieve 
abundante y los crampones puestos resulta
ba un tanto embarazosa. La corta arista final 
presenta un tramo bastante aéreo. El caso es 
que en 20 minutos estábamos en la cima. En 
total empleamos, descansos incluidos, cin
co horas escasas. Los compañeros que su
bieron por la vía normal llegaron casi media 
hora antes. 

PICO DE ARAGÜELLS (3.037) 

Se encuentra en el cordal que divide las 
cuencas de Cregüeña y Vallibierna; en el 
abrupto cresterío que desciende del Pico 
Maldito y se prolonga por el O. hasta los al
tos del valle de Benasque, formando en el 
recorrido diversas cotas que superan o ron
dan los tres mil metros. Esta ascensión la 
efectué en solitario, dos meses y medio des
pués de las precedentes. 

La ruta de acceso coincide inicialmente 
con la del Aneto. Hay que superar el valle de 
Coronas, cuando menos hasta el ibón infe
rior (2.220). Desde él la cumbre se ve ya 
perfectamente y, por la tremenda, se puede 
alcanzar subiendo todo derecho hacía el N. 
Se remonta el circo dé la Pleta de Coronas, 
alcanzando por un barranco la cresta entre 
Piedras Albas (2.998) y el propio Aragüells, 
para llegar a la cima por la arista O 

Lo habitual es proseguir hacia los lagos 
de Coronas, bordeando el primero de ellos 
por la izquierda sobre una cresta próxima, y 
sin necesidad de llegar al siguiente enfilar la 
canal que conduce al collado de Cregüeña. 
Al subir me ceñí al itinerario descrito en la 
ascensión al Aneto. Pasé junto al primer 
lago (2.635). ¡Qué distinto resultaba; la vez 
anterior lo cruzamos caminando sobre el 
hielo! Seguí después el curso del torrente, 
mas al estrecharse su cauce tuve que salirme 
trepando por una corta pared a la derecha. 

Luego descendí un poco, hasta llegar a la 
orilla del segundo lago (2.725), dejando 
definitivamente la vía del Aneto. El coloso 
del Pirineo también había cambiado; el gla
ciar de Coronas quedaba muy alto, se podía 
alcanzar el collado sin apenas pisar nieve. 
Verlo tan desolado me produjo tristeza. 
Hasta allí había tardado aproximadamente 
hora y tres cuartos. 

El pico de Aragüells queda muy cerca, 
son sólo 300m. de desnivel, pero es más 
complicado de lo que parece: para llegar al 
collado hay que atravesar un enorme labe
rinto de rocas. Ciertamente, estos parajes 
son mucho más atractivos y accesibles 
cuando la nieve es aún abundante. En tres 
cuartos de hora alcancé el collado de Cre
güeña (2.930), que facilita el paso hacia el 
valle del mismo nombre. Abajo aparecía el 
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extenso lago que cubre por completo el cir
co superior, siendo también visible el ramal 
NO. del macizo. 

Tras contemplar aquel soberbio paisaje 
emprendí de inmediato la subida a la cum
bre por la cresta NE. Es una ascensión corta 
y entretenida, que salvo en el último tramo 
no se desarrolla estrictamente por la cresta. 
El terreno está en general muy descompues
to; al final se puede disfrutar un poco tre
pando a la cima por entre grandes bloques. 
En un cuarto de hora estaba arriba, habien
do tardado en total tres horas escasas. 

El descenso no lo hice por el itinerario de 
subida, sino por la ladera SE. que carece por 
completo de dificultades y es terreno más 
firme. Todo derecho desde la cumbre fui a 
dar a las terrazas que hay sobre la Pleta de 
Coronas, cruzando el torrente donde deja de 
formar cascada para sumergirse por una 
chimenea vertical de la muralla. Bajé hasta 
el ibón de Coronas y me acerqué a la cabana 
que hay en la orilla opuesta. Es un buen lu
gar para instalarse en plan de base avanza
da. El regreso al punto de partida lo efectué 
en menos de dos horas, concluyendo defi
nitivamente el relato. 

Vallibierna constituye un excelente punto 
de partida para alcanzar cualquiera de las 
cumbres del macizo de la Maladeta; sin em
bargo, las ascensiones se realizan habitual-

mente desde la Renclusa. Las vías de la ver
tiente NE. se han convertido, por la fuerza 
de la costumbre, en ruta de multitudes, 
mientras que la SO. se utiliza poco, siendo 
el tiempo de ascenso, la dificultad y el des
nivel similares. Es más; Vallibierna ofrece 
condiciones excepcionales para la acampa
da e itinerarios extraordinariamente variados 
en el orden paisajístico. Respecto al Aneto 
en concreto, resulta mucho más atractivo 
desde el S.; desde el N. además de monóto
no por la larga caminata sobre el intrascen
dente glaciar, carece, de relevancia y pers
pectivas de altitud. 

El valle de Cregüeña es también un mag
nífico lugar de acceso al macizo, en particu
lar a las cimas del tramo NO., entre el Pico 
del Alba (3.11 8) y la Maladeta (3.308). Sin 
embargo, no tiene pista para vehículos y re
montar 1.200m. para aproximarse a las 
cumbres resulta excesivo. Aparte de que no 
existe espacio adecuado para acampar. En 
cualquier caso es un paraje solitario, salvaje 
e incluso bello, pues el extenso lago que lo 
cubre, uno de los mayores del Pirineo, le 
confiere gran encanto. Desde Vallibierna se 
llega a él en tres horas; menos que de Be-
nasque. 

En definitiva este artículo pretende contri
buir a descongestionar las rutas normales 
del macizo de la Maladeta, recomendando 
la utilización de las vías que parten de Valli
bierna. En realidad es el único lugar desde 
donde son accesibles todas las cumbres im-

En la base del corredor 
de la cara N. del Vallibierna. 

portantes de la región por itinerarios norma
les o relativamente fáciles. Curiosamente, la 
primera ascensión del Aneto se efectuó des
de la vertiente S., al igual que la de cumbres 
tan significativas como el Pico Maldito o el 
Tempestades. 

Concluyo, expresando mi agradecimiento 
a los diez compañeros y compañeras que 
participaron conmigo en las ascensiones 
narradas. Ellas y ellos son protagonistas di
rectos de este relato. 

Cresterío Maladeta-Pico Maldito y cresta de Cregüeña (desde el pico Aragüells). 
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Lago de Cregüeña. Al fondo panorámica del Bachimala al Perdiguero (desde el pico Araguells). 

ASCENSIONES EN EL MACIZO DE 
LA MALADETA PARTIENDO DEL 
VALLE DE VALLIBIERNA 

ANETO (3.404) 

Por Collado Coronas 
Cara S. 
Arista S. 
Canal 0. 
Cresta Llosas 

(VN) 

MALADETA (3.308) 

= F 
= PD 
= PD 
= PD + 
= AD 

Cara SO. 
Espolón SE. 

Ladera SE. del pico Araguells (sacada 
junto al torrente de Coronas). 

PD 
AD + 

COLLADO MALDITO (3.190) 

Canal S. = P D + 

PICO MALDITO (3.350) 

Cara S. 
Cresta Cregüeña 

PD 
AD 

PICO DEL MEDIO (3.345) 

Cara S. 
Arista S. 

PD 
PD 

CUELLO DEL MEDIO (3.250) 

Cara S. = PD 

PICO CORONAS (3.310) 

Cara S. 
Arista SE. 

PD 
F 

BRECHA TEMPESTADES (3.130) 

CaraS. = AD 

PICO TEMPESTADES (3.290) 

Por Collado Margalida (VN) = F 
Cresta SO. = PD 

PICO MARGALIDA (3.241) 

Por Collado Margalida 
Cara S. 

PD 
PD 

BRECHA RUSSELL (3.1 55) 

CaraS. = PD + 

PICO RUSSELL (3.205) 

Gran cornisa (VN) 
Cara SO. 
Arista SO. 

F 
PD + 
AD 

PICO ARAGUELLS (3.037) 

Cresta Ne. 
Arista O. 

= F 
= PD 

VALLIBIERNA (3.067) 

Collado Vallibierna ' 
Col Arnau 
Corredor cara N. 
Collado de las Culebras 
Arista NO. 

F 
F 
PD 
F 
PD + 

Aunque el tiempo de ascenso varía sensi
blemente en función de la distancia y la difi
cultad de la vía, en época estival y siguiendo 
itinerarios fáciles o poco difíciles, como cri
terio orientativo se puede calcular para las 
cumbres citadas entre tres horas y media y 
cinco. Desde Vallibierna, el sector del maci
zo más próximo es el central, le sigue el tra
mo sudoriental y el más alejado es el no
roeste. 

Bibliografía: 

Guías de Pirineos: Posets-Maladeta. 
Guías cartográficas: La Maladeta. 
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ANDUITZ 
José Luis Moreiro 

Estaba harto. Nos limitábamos siempre a 
efectuar las mismas escaladas en repetidos 
lugares. Conocía demasiado las rocas de 
Santa Bárbara como para aprender algo 
nuevo. 

Tal vez fuera la incredulidad de mis ami
gos lo que me impulsó a escalar el monolito 
de Anduitz. Eso en un principio, luego pien
so que fue una cuestión de orgullo. Sólo 
Yulen se animó a acompañarme, aunque no 
es amante de este deporte. Según él, yo 

estoy completamente loco, como todos los 
alpinistas. 

La víspera de la ascensión me costó con
ciliar el sueño. Le daba vueltas a la cabeza 
sobre un problema: el aseguramiento. No 
sabía cómo autoasegurarme dado que la Vía 
del Desplome necesitaba al menos de cua
tro a cinco largos de cuerda. Luego, debería 
recuperar la cuerda al final de cada largo. 

—¿Quieres un cigarro? —me preguntó 
Yulen. 

—No, gracias. ¿Dónde estamos? 
—En Alegría, así que vete preparando 

para bajar. 
Todo el trayecto lo había recorrido en

vuelto en mis propios pensamientos, casi 
siempre referidos a la ascensión. Yulen, al 
contrario, no dejó de vacilar con dos tías 
que estaban sentadas enfrente de nosotros. 

Después de bajar del tren fuimos a com
prar una barra de pan y tuvimos que correr 
para coger el autobús. 

—Buf... dos a Amezketa. 
—Son cien pesetas. 
Nada más bajar del bus, fuimos al refugio 

de Bishente. 
—¿Qué tomas? 
—Un cortado—dije. 
Mientras se dirigía a la barra a pedir, que

dé mirando las fotografías de la pared. Allí 
estaban inmortalizados muchos montañeros 
vascos conocidos y otros no tanto. En una 
de ellas distinguí a Txemi, gran amigo que 
fue mi instructor de montaña. 

Después de apurar el café salimos del Al
bergue camino de Anduitz. 

Me hacía gracia la manera que tenía Yu
len de caminar en el monte. Parecía un tu
rista inglés, con sus cortos pantalones y su 
gorrito, que contrastan con un enorme par 
de botas, por lo menos del cuarenta y cua
tro. 

—Ahora desvíate hacia la izquierda —le 
dije— señalándole un sendero lleno de pie
dra. 

Al poco rato llegamos a Beatza, donde 
paramos unos minutos a beber y respirar. 

—Dentro de veinte minutos estamos arri
ba —le dije totalmente convencido. 

Conocía a la perfección el camino así 
como todo el valle que comienza en Igara-
tza. Es, como toda la Sierra de Aralar, pre
cioso, con unos paisajes increíbles, que pa
rece tentar al montañero a sumergirse en él. 
Pero, como todo lo hermoso en este mundo, 
también tiene sus peligros. La niebla, que 
aquí lo envuelve todo, con frecuencia hace 
imposible la menor visión. Yo mismo con 
Martín estuve en una ocasión caminando a 
ciegas entre Txindoki y Larraone durante 
tres o cuatro horas, hasta que se despejó de 
nuestro rededor. 

Cumbre del Monolito de Anduitz. 



—Bueno, venga, tío, ¡en pie! 
Seguimos la ruta a buen paso, como hu

yendo de algo, y llegamos en un tiempo ré
cord. 

—¡Jodé, macho!. Ni en moto nos pasan. 
Dame un trago de agua —me dijo. 

—Toma, ¿qué, no te animas a venir con
migo? 

—¿Quién, yo? ¡Tú no andas bien del 
coco, tío! ¡Y tú, si fuera legal, tampoco ¡rías! 

—Ya, pero yo soy un chungo. Bueno, te 
dejo. 

—Tú tranquilo, que yo te vigilo desde 
aquí con esto—dijo, sacando unos prismá
ticos de la mochila. 

Saqué todo lo que no iba a necesitar en 
la ascensión y se lo di a Yulen. 

Cuando caminaba, vi subir a dos conoci
dos: Germán y Antxon. Les saludé con la 
mano y seguí mi camino. Al cabo de diez 
minutos estaba en la horquilla Este, comen
zando a destrepar hasta el pie de la Vía del 
Desplome. Me descolgué la mochila de la 
espalda y saqué el material necesario para el 
primer largo. La vía requiere doble cuerda, 
así como gran número de mosquetones. Sa
qué las cosas, aunque sólo tenía una cuer
da, boüdrier, casco, estribos y enganché los 
jumars a la mochila. A última hora decidí 
utilizar los pies de gato en vez de botas. 

Estaba preparado. Comencé a subir por 
una chimenea, facilona al principio, sin ase
gurar, y utilizando los estribos para la salida 
que se complicaba bastante, por no haber 
fisuras suficientes. Enganchándolos en una 
grieta salí sin complicaciones. Desenrollé la 
cuerda y me deslicé unos cuantos metros, 
ayudado sólo con un pie, a la derecha, hasta 
una terraza en la cara Sur. Me sentía fuerte, 
confiado en mí mismo en esos primeros me
tros. A continuación, después de descansar 
un breve momento, decidí colocar una cla
vija, a un metro de la repisa, y así asegurar
me, mediante un seguro dinámico, dándo
me cuerda yo mismo. 

Empecé a subir, por una placa vertical de 
IVo grado, que acababa bajo un gran des
plome, justo en la mitad del recorrido. 

Anduitz: Vía del Desplome 

Salvé la placa, realizando un gran esfuer
zo y sin posibilidad de recuperar el aliento, 
dada mi posición. Miré por encima de la ca
beza: a poca distancia había un pitón de 
anilla, fijo en la pared. Elevé la pierna dere
cha cuanto pude, y apoyando todo el cuer
po en ella-alcancé a meter el estribo en la 
argolla. No daba muchas garantías de ser 
fiable, pero no tenía otra alternativa. Saqué 
una clavija del cinto, para introducirla arriba 
y seguir la subida. De esa manera, aunque 
despacio, iba avanzando hacia la cumbre. 
Atrás dejé dos difíciles pasos de A- l y 
A-2, en artificial. Cuando llegué a estar col
gado completamente en el vacío, en un A-3, 
las cosas se complicaron. Me quedaban po
cos metros para salir del extraplomo. La 
cuerda se quedó corta, y tuve que soltarla 
un momento para fijarla más arriba. Tras 
efectuar esta tarea, continué avanzando. 
Saqué de nuevo un pitón, adecuado a la f i 
sura que había elegido. Golpeé con el marti
llo, suave al principio, para dar golpes más 
duros después. En uno de esos martillazos, 
el mango se escapó de mis manos, e hice un 
brusco movimiento hacia atrás, saliéndose 
los estribos disparados de mis pies. A conti
nuación, noté cómo se desprendía el último 
pitón de la pared, y quedé suspendido en el 
vacío con una mano agarrada en el estribo. 
No sé cómo pude sujetarme a él, pero ahí 
estaba, en una situación crítica. 

El punto de asegurar más próximo, estaba 
a tres o cuatro metros, y no aguantaría el 
vuelo. Permanecí bastante tiempo así, hasta 
que se agotaron mis fuerzas. No podía gri
tar, el miedo tenía paralizados mis sentidos 
y la angustia que sentía era horrible. 

Sufría continuos calambres en las manos 
y un sudor frío empezó a recorrer mi cuerpo. 
El dolor de los dedos era intenso y muy fuer
te. Aguantar era lo único que importaba, me 
lo repetía a mí mismo una y otra vez. Cada 
segundo que pasaba notaba cómo se solta
ban los dedos, ensangrentados del esfuerzo, 
cómo se rompían al contacto del peldaño. 
Al cabo de un rato, no pude más, y se solta
ron los brazos, reventados. 

A partir de ese instante todo es confusión. 
Caí desde treinta y cinco metros. Como ha
bía supuesto, la cuerda no resistió el tirón, 
pero amortiguó un poco la caída. Sentí un 
violento encuentro con el suelo. 

En ese instante, ocurrió algo increíble, 
que no puedo explicar claramente. Vi correr 
a Yulen desde la borda con otro individuo 
hasta el monolito y vi mi propio cuerpo, ten
dido en el suelo cubierto de sangre, que 
también debería de ser mía. Experimentaba 
al mismo tiempo una sensación de felicidad 
y angustia enormes. 

No sé cómo me elevaba en el espacio, y 
hasta llegué a ver claramente por dónde ha
bía intentado la ascensión. Seguía eleván
dome continuamente. 

Tuve bien clara la visión de toda la zona 
septentrional de Aralar. Justo debajo estaba 
el valle de minas, delante Larraone y luego 
Txindoki, Auza, Gaztelu, Amundarrain con 
los pueblos y barrios de Larraitz, Zaldibia, 
Amezketa, Albazisketa. Al Sur, Ganbo, Gan-
bo Txiki, Pardarri, Salín, Pardelutz, Errena-
ga... Al elevarme, la visión se hacía más am
plia, llegando a vislumbrar el mar, toda la 
sierra de Aizgorri, Pirineos, el Duranguesa-
do, bardenas y creí reconocer los Alpes. 

El mundo se hacía pequeño, se alejaba de 
mí, era espectador de honor del universo, 
para quedarme ciego después. 

Cuando desperté y abrí los ojos, sentí 
fuertes dolores en la cabeza, y sobre todo en 
la espalda, en las piernas, en los brazos... 

Me encontraba en una habitación del 
hospital. Tardé mucho tiempo en recordar lo 
que había ocurrido. En la caída sufrí trauma
tismo craneal y múltiples fracturas de hue
sos. Estuve dos días sin sentido, a punto de 
morir, tras mes y medio que llevo en el hos
pital, la recuperación va por buen camino. 

Yulen me explicó cómo he ido a parar 
aquí: gracias a un helicóptero de Protección 
Civil. Juan, que se quedó hablando con él, 
fue todo lo rápido que pudo a telefonear 
desde Amezketa a Donosti y vinieron a bus
carme. 

Dentro de un rato, vendrán a verme los 
amigos. Me encuentro cansado y prefiero 
dormir. 

—Pss, oye, ¿estás dormido? 
—Mmm. Hola, chicos, ¿qué tal? 
—Ya ves. Venimos a hacerte compañía 

—me dice Martín—, ¿qué tal estás hoy? 
—Bien, hasta las narices de este lugar, 

pero bien. 
—Tranquilo, que te falta poco ya. Dentro 

de una semana, fuera. 
—A ver si es verdad. Lo primero que voy 

a hacer cuando salga es terminar la vía de 
una puñetera vez —les digo bromeando. 

—No te lo crees ni tú —dice ahora Mai-
sa—. Hasta dentro de cinco años no subes 
solo ni la escalera de casa. 

—Oye, ¿por qué no escribes a Pyrenaica 
un artículo sobre tu accidente? Hay un con
curso literario. 

—No tengo ganas de escribir nada. 
—Bueno —insiste Yulen— te dejo el pe

riódico de ayer, donde vienen las bases, pa
pel y un boli, por si te animas. 

—No seas pelma, no voy a escribir, te he 
dicho. 

Ya se han ¡do, gracias a la enfermera que 
los ha echado. Me pongo a leer la sección 
de montaña, donde vienen las bases del 
concurso. 

Cojo una hoja. Cojo el boli. Escribo... «Es
taba harto. Nos limitábamos siempre a efec
tuar las mismas escaladas en repetidos luga
res. Conocía...» 
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ARALARKO MALLOAK 
Guillermo Roa Zubia 

Seria estupendo que se animasen los 
infantiles y nos mandasen colabora
ciones tan majas como ésta. 

Klasea bukatu bezain laister, denok elkar-
tu ginen. Ostirala zen eta plan guztiak egin 
behar genituen. Pentsatu genuen Igaratzan 
lo egitea. Hurrengo egunean Malloak egin-
go genituzke, noski Tuturre kontatu gabe. 
Den hori oso ongi dago, baina Amezketatik 
irten behar denez gero, lehen aurkitu behar 
genuena zen hará joateko era. 

Eguerdian irten nahi genuen Donostitik. 
Logikoena zen Tolosara joatea, han trena 
uzteko eta autobusa hartzeko. Baina ez 
dago autobusik ordu horretan. Asko hitz 
egin ondoren, asmorik gabe gelditu ginen, 
geneuzkanak txarrak ziren eta. 

Oso triste Joan ginen etxera. Baina etxean, 
ñire aita topatu nuenean, zer gertatzen zi-
tzaigun azaldu nion. Esan zuen, nahi bage-

nu, berak kotxean eramango gintuzkeela. 
Lasterka denei deitu nien berria emateko. 

Biharamunean, elkartu ginen. Motxilak 
bete beteak zeuden. Esatebaterako nireak 
11 kilo pisatzen zuen. Guretzat hau izuga-
rrizko pisua da. Kotxea askar mugitzen zen. 
Gure begiak Aralar bila zeuden. Bapatean, 
gris kolorezko masa bat agertu zen: Txindo-
ki. 

Eta bidaia amaitu zen. Amezketan geun-
den. Txindokiri begirada batzuk bota geniz-
kion eta ¡biltzen hasi ginen. Eguraldia oso 
aldagarria zegoen baina hori ez zen aitzaki 
ez joateko. Maiatza zén eta elur zati batzuk 
bazeuden oraindik. 

Minasko bidea hartu genuen eta laister 
Anduitzeko bordara heldu ginen. Handik 

Intzeko Torrea 
(Irumugarrieta) 1.427m. 
Presenta una 
vertiente rocosa 

Uzkuiti mendia ikusten zen. Bapatean eguz-
kia agertu zen eta Uzkuitiren gailurra argitu 
zen. Bere gailur guztia hodeiak zeukan eta 
¡zugarri zegoen. Azken begirada Uzkuitiri 
bota eta bideari ekin genion. 

Berriro euritzen hasi zen. Haizea gogorki 
jotzen zuen. Euriako kapak eutsezinak zeu
den. Artubi mendiaren a.zpitik pasatzen zen 
bidea. Eta borda bat zegoen. Bordaren ba
rman, ardi hil bat aurkitu genuen. Hortik 
aurrera kapa gorde nuen, haize horrekin ez 
zuelako ezertarako balio. 

Asko ibili ondoren, Igaratzan aurkitu gi
nen. Borda batetan jarri genuen «lo tokia». 
Sua piztu nahi genuen, horregatik egur bila 
Joan ginen. Eta bordara itzultzerakoan, euria 
hasi zen. Nahiko zaila zen egurra biltzea, 
daña bustita zegoen eta. 

Meza entzuteko atera genituen papera 
batzuk otoitz eta abestiz beteta. «Meza» ho
rren ondoren, afaldu genuen. Dena atera 
genuen harrizko mahai baten gainean. Eta 
afaldu ta gero. jai txiki bat egin genuen, ki-
tarra batekin. Sua itzali eta lo egitera. Ze 
goxo nengoen saku horren barruanl 

Gau guztian, haizearen soinua entzun zen. 
Plastikozko poltsa bat haizearekin jolasten 
zen. Ñire begiak itxita zeuden baina ñire bu-
ruak lan egiten zuen... «Hor goian oso hotza 

Paso de Balerdi. la cumbre detrás. 
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egongo da. Baina bihar... baina binar..» Az-
kenean lo egiten dut, eta ñire lagunak ere. 

Hodeiak gau guztian zeruan. Egunsentia. 
Bazen ordua! Gaur da Eguna. Lainoa gure 
zain dago bordaren atarían. Ñire termoren 
kafesnea hoztu egin da. «Norbaitek, ba al 
dauka zerbait bero oraindik? Bai? Emaidazu 
piskat. Nik baditut sagar batzuk. Dana prest, 
ezta? Goazen». Ibiltzen hasi ginen. Bapatean 
elurra erortzen hasi zen! Izugarrizko hotza. 

Laino harekin ez zen posible bidea aurki-
tzea. Dena den ez gínateke gelditu. «Goazen 
gora.» Elurra zegoen. Arrapaladan ikusi ge-
nuen buzoi bat. Ez dut gogoratzen ñola 
zuen izena baina badakit bere garaiera 
1.200 metrotako baino handiagoa zela. Ate
ra genuen mapa bat eta konturatu ginen 
beste bidé bat hartu genuela. Berriro behera 
Joan ginen. Piskat ezkerretara jo genuen, lai
noa ireki zen eta ondo gindoazela konturatu 
ginen. 

Azkenean laino guztia desagertu zen. Eta 
gure aurrean Intzako Torrea (Irumugarrieta) 
agertu zen. Elurra ez zen gogorki erortzen 
eta haizeak ezkerretik jotzen zuenez, ñire 
arroparen ezkeraldea txuria zegoen. Hartu 
genuen aristak zuzen-zuzen eraman gintuen 
gailurrera. Hain hotzez nengoen han, ez 
nuela argazki-makina atera eta hau benetan 
akatz bat da. Hau da Aralarko tontorrík ga-
raiena: Intzeko Torrea (1.427m.). Orain 
aristatik behera eta Aldaon egitera. Erdi ko-
rrika Joan ginen pixkat berotzeko. 

Berriro lainoa sartu zen, baina ez hain 
itxia. Lepora heldu ginen. Handik ikusten 
zen Aldaonek daukan pareta handi hori. 
Norbaitek esan zuen: «Ze ondo dagoen hau 
eskalatzeko.» Eta handik aurrera eskaladari 
buruz hitz egin genuen. Aldapa nahiko go-
gorra izan zen eta harri batzuetan ekilibrio 
pixkat egin ondoren gailurrera heldu ginen. 
«Zer jartzen du hemen?... Aldaon-1.390 m.» 
Argazki bat egin eta aurrera. Bapatean 
eguzkia irten zen. Eguraldia oso kurioso ze
goen. «Eguraldia eroa al dago?« «Bai!» 

Beoin oso luzea da. Niretzat malloaren er-
dia da. Aldaonetik Jaitsi ginen eta Beoin ar-
teko lepora eta handik azken begirada Al-
daonentzat. Baina ze polita! «Ez al dizu 
pareta famatu bat gogoratzen?» «Agian Ei-
gerkoa?» «Baü!» Benetan Eiger ematen 
zuen. Argaaki bat atera nion paretari. 

Aldaongo pareta ahastu eta «bretxa» bat 
ikusi genuen. Handik beheko arana ikusten 
zen. Benetan oso garai geunden. Gelditu 
nintzen eta puntu mugikor batzuk ikusi ni
tuen. «Putreak diraü!» Une hartan zeruan 
nengoela zirudien, putreak ñire azpitik bait 
zenbiltzan. Beste argazki atera nuen. Hain-
beste argazki bat atera ondoren bideari ekin 
nion. Besteak aurrean zeuden. 

Nekatzen hasten nintzen. Beoin oso luzea 
zen: ¡a bukaezina. Berriro euria. Baina oso 
gutxi. Eta bakarrik gelditu nintzen. Denak ni 
baino azkarrago zebiltzan. «Eeehhh!» Eran-
tzunik ez. «Eeeeehhhhhü» Haizeak ñire kon-
tra jotzen zuen eta horregatik haiek ezin zu-
ten niri entzun. Euria berriro gelditu zen. 

Aurrera joatea erabaki nuen. Ehun metro 
ibili ta gero ikusi nituen: ñire zain zeuden... 
Gailurrean! Beoin-130 m. Gailurrean beste 
argazki bat, eta aurrera. Lainoa ireki zen eta 
izugarrizko tontor bat ikusi genuen. Unkitu-
rik gelditu ginen. Txindoki Jauna zen. Beste 
argazki bat. 

Aldapa oso azkar joaten zen beherantz. 
Ezin genuen hitzik atera. Hain polita bait ze
goen Txindoki Jauna! Hodeizko txapel ho-
rrekin. Orduan konturatu ginen zergatik ba
tzuk deitzen zioten «Gipuzkoako Zerbinoa». 
Dena den beste mendi bat genuen gure 
aurrean: Oakorri-1.1 70 metrotakoa. 

Oakorriko aldapa gogorra zen baina ez 
nintzen atzean gelditu. «S» egiten igo ginen. 
Gure motxilak ez zeuden hain beteak, eta 
horrek lagundu gintuen. Laister topatu gi
nen mugarekin. Alanbrezko baila bat zen, 
Intzeko Torrean bezalakoa. la gailurrean 
geunden eta bakarrik faltatzen zitzaigun ba
ila zeharkatzea. Horri «kuento» asko eman 

genion: «Orain zazpigarren graduko pasua 
salbatzen ari gara». Irribarrez heldu ginen 
gailurrera. Rutinazko argazkia atera eta be
hera. Argazkian denak agertzen dirá aurpegi 
luzekin (ni ez nago argazkian, argazkia neuk 
atera nuelako). Behera Joan ginen. Lepora 
iristerakoan eguzkia atera zen. 

Gure aurrean izugarrizko aldapa bat ze
goen. Artubikoa zen. Baina gu aldapa ho
rren gainean. Beste metro batzuk eta... Artu-
b¡-1.265 m.ü! Hemen geldituko gara. «Eta 
Balerdi... ZER?... Hemen utziko dugu daña 
eta Balerdira joango gara». 

Mallozahar deitzen diote. Mendi honetan, 
¡gotzeko, jaitsi behar da paso bat duelako 
eta paso horren bukaeran dago tontorra. 
Paso honek b¡ aldetik, amildegia dauka. Ez-
kerrekoa txikia da eta hor hasten da basoa. 
Eskubikoa da arriskugarriena. Ez da bertikala 
baina erortzen bazara, ez dago modurik gel-
ditzeko. Dena den, nahiz eta arriskutsua 
izan, erreza da pasatzen. Kontuz ibili ginen 
eta laister pasatu genuen. Tontorrean bada-
go buzoi bat tanbor baten antza daukana. 
Gurutze bat ere badago. Gailurrean izuga
rrizko argazki batzuk atera nituen. Buzoia 
erdoitsu zegoen, baina bazeukan kolore be-
rezi bat zeruko urdinarekin oso ondo zegoe-
la. Berriro ikusi genituen putreak hor behian. 
Artubíra Itzuli ginen. Balerdik 1.179m. ditu 
eta aran osoa bere menpean zegoela ematen 
zuen. 

Baila pasatzerakoan argazki bat egin nion 
Txindokiri... Ñola ez! Balerdiren puntatik 
malloak ikusten ziren. Jaitsi behar dugu. 
Berriro Txindoki gure aurrean zegoen. 

Baina azkenean Amezketan geunden... 
Agur Malloak... Agur Aralar... Autobusetik 
ikusten zen Txindoki. «Zein da Aralarko 
mendirik politena?» «Denak; bakoitzak dau
ka bere bereiztasuna» erantzun nion. 

Trenean Ernio ikusi genuen. Dana bukatu 
zen hurrengo igandera arte... Astelehenean 
hitzik ez. Abentura hura gurea bakarrik zen. 
Ez al da ona abentura horiek edukitzea? 

Perspectiva general de Malloak desde el valle de Araiz. Guillermo fíoaren argazkisk. 
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HELGUA: EL SUR DEL OTOÑO 
Santiago Yaniz 

En el País Vasco, mitad cielo y mitad 
monte, acostumbrado a lo denso, al color 
ceniza y plomo que gravita sobre los valles 
y se cuelga de las montañas, sucede que al
gunos días de otoño e invierno el «haize 
beltza» (viento negro del noroeste) es em
pujado por el Sur —helgua— que ahuyenta 
el frío y las brumas y tiñe de colores el cielo 

en una explosión que produce ilusión de 
verano, entre las fantasías del sol y los jue
gos de las nubes. 

No hay rocío ni quietud. Todo adquiere 
prisa en un movimiento frenético. Huele a 
verano y a sed. Los colores se avivan y apa
gan, estallan encima, dibujando perfiles y 
sombras que sobrecogen tu espíritu apasio
nado. Nubes violetas, amarillas, rojas, ne
gras; fantasmas en viaje, cabalgaduras eté
reas de las brujas del akelarre de ayer. 

Y el sol... tímido como un niño al desper
tar, dudando si debe iluminar el encanto de 
la mañana. 



A I Z A R T E 
Jexux Aizpurua 

AIZARTE 
Aralarko ate 

pago eta arte 
noiznahi aírate 

antzinan gerrate 
haize eta kate 

eutsi goiari 
noiz arte? 

AIZARTE... 

Mendi artean jaioak ezin hitz egin beste 
ezertaz, mendiaz ez bada. Leihoetatik ez dut 
besterik ikusten. Ibai ertzean jaio nintzen 
baina beti izan dut ibai horren jatorriaz, hai-
zearen sorreraz, gailurren pakeaz. basoen 
isiltasunaz jakinmina, Bide guztiek mendira 

naramate. Alferrik da, ezin ihesi Joan, hala 
ere badakit mendien urrutietan itsasoa zai 
dúdala. 

Ez zait sekula ere bururatu hainbeste aldiz 
zapaldu eta zapaltzen ditudan bide eta zehar 
hauetaz ¡datzi betiarko nuenik; hara hemen 

nere aukera eta mendiarr zor díodan gora-
tzarrea. 

Ataundarrek ez bada, oso gutxik ezagu-
tzen du leku hau, bai ordea artzaiek, baserri-
tarrek, bai garai batetako jentilek ere. 

Gailurtzaleen aurka, gora mendizaleak! 

Kokaketa: Ataungo Elabarrena auzoa 
abiapuntu bezala, Iztatorren harrobirako b¡-
dea hartu behar da, eta han ditugu gure 
aurrean Aizarteko Mailoak. Hala ere, beste 
bi sarrera baditu auzo honek, bata Gurutze-
berri deritzaionpuntutik eta bestea Kobadi 
zeharretik Aralegiko zelaia. 

Lehen ibilaldia egiteko auzo guztia zehar-
katzea pentsatu dut eta horrekin aitzakia be
zala bertso bat hartu. 

Udazkena da. Hostoak aspertu dirá ada-
rretan eta horbel bihurtzen ari dirá. Basoak 
bilutsik baina ederraren ederrez. Ezkurra ere 
erori da gaztainarekin batera. Larreak urritu 
eta ardiek ez dute goian egon nahi. Artal-
deak beren dilin-dalan hotsekin herrietara 
datoz ¡garotzeko larre bila. Baina denak ez 
dirá jetxi, han gelditu dirá izadiaren zaintzai-
letzan pagoak, haritzak, lizarrak, gorostiak, 
elorriak, arteak, gaginak, mailoak, txabolak 
eta iturriak, baita ere bela beltz, zapelari, 
arrano eta putreak. 

Mendira joateko berdin da edozein urte-
garai. Bakoitzak bere edertasuna, grazia eta 
doinua du. Nahi duzunean Joan zaitezke. 
Mendirako ez dago eguraldi txarrik. Beti du 
erakarpena, aide garbia, ur gardena, laino 
hertsia, elurra, izotza, zizak, jentilarriak, gai-
lurrak, kobazuloak, abereak, artzaiak, zuhai-
tzak... 

Belarririk gabeko 
«Astoa». 
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Aízkorriondo básenla hutsik. 

Iturriak udan ¡a agorturlk egon badira ere, 
orain bete-betean datoz lehertzen arituko 
balira bezala. Eta gaur ñora joango gara? 

Goazen Intsustlra. Harrobiko sarrera har-
turik aurrez-aurrez jentilbaratza (Erdi Aroko 
gaztelu ¡zana) eta Ikandietako mailoak. He-
mendlk aurrera Alzarte baserri-auzoa dau-
kagu, mailoz ¡nguraturik. Baserri batzuetan 
oralndik belartsortak garraiatzeko «asto» eta 
kableak ¡kus daitezke. Imatzene baserrla al-
boan utziz aurrera joko dugu. Laster gara b¡-
degurutze batetan, ezkerretara blhur. Aldapa 
gogorra baina merezi du. Hurrengo bidegu-
rutzea Muntxoetan dago. Kotxez datorrenak 
hemen utzi beharko bera, baldin eta zenbai-
ten beglrada txarren bat jaso nahl ez badu 
behlntzat. 

Hemendlk aurrera ¡kusmlra asko edertuko, 
zalzu eta mailoak zuri-zuri eta zutik, ez zaiz-
kigu ba gainera eroriko ez? Muntxoeta, Sa-
tegi-Saletxe, Aralegi berri, Aralegi haundi, 
eta Aralegiko bordak. Hor ibiliko dirá urruti-
ra gabe Patxi eta Joan artzai-baserritarrak 
arbia ateratzen edo. Gaztelu eta Ñañarri 
aurrean azaldu zaizkigu bapatean. Harizti-
pagadia gurutzatu eta beheruntz bost minu-
tutan Intsustira iritsiko. Atsedenleku egokia, 
eta Enerio Aralar-lgaratzara joateko abia-
puntu ezin hobea. 

Baina ez al duzu entzuten kantu zoragarri 
baten doinu hori? Ñor ari da abesten? In-
tsusti. 

«Aralarpeko babes batean 
nago paketsu eta ezti 

ur gardenaren betiko otsa 
arturik nere abesti 
Euskalerriko egarrituen 
edan leku edo titi 
artu maiteok nere laztanak 
ezpañak nahi ditut busti 
ni bai naizzuen betiko ama 
maite zaituten Intsusti» - LazkaoTxiki 
(1967) 

Baserriak: Garai batetan ¡bai ertzetako 
baserriek beren saroi edo saletxeak zituzten 
abereak gordetzeko. Eta saletxe hauek base
rri bihurtu ziren herriko biztanletza ugari-
tzean; hórrela sortzen dirá Aizarteko base
rriak. 

Hona hemen baserrien zerrenda: 
1.—Aitzio goikoa 
2.—Aitzio behekoa 
3.—Bedama 
4.—Larditxi txiki 
5.—Ertzillegi zaharra (h) 
6.—Ertzillegi berri 
7.—Aralegi haundi edo goikoa 
8.—Aralegi behekoa (h) 
9.—Aralegi berri 

10.—Muntxoeta 
11.—Amilleta 
1 2.—Sastegi saletxe (h) 
13—Kantxillu 
14.—Aizkorriondo (h) 
1 5.—Erremedio (h) 
1 6 — Dostollo (h) 

17.—Saletxe (h) 
1 8.—Zeberione 
19.—Imatzene 
20.—Etxabeitze 

Oharra: 

+ 
ca 
• 

(h) 

= 

= 

= 

= hutsik. 

Erremedioko Bainuetxea. 

Jentilbaratzako Gaztelua. 

Errotatxo. 

Baserri hauetan den jendearen deituraz 
bitxikeria bat aipatu behar da: Barandiaran 
deitura Ataunen hain zabaldua denez, auzo 
honetan lehen deituratzat dute lau baserrik 
eta bigarrengotzat beste lauek. 

Artzantza: Nekazaritzak ez ezik antzina-
ko artzantzak ere indarrean dirau oraindik 
aizartearren artean, hará ñola banaturik dau-
den beren saroietan: 

Aralar - Mendibil - Muntxoetakoak 
(2 artzai) 
Aralar - Mendibil - Aralegi berrikoak 
Aralar - Mendibil - Aralegi goikoak 
Aralar - Pagabe - Kantxillukoak 

- Agautz - Aitzio goikoak 

Leku Jakingarriak: Hainbat eta hainbat 
leizezulo eta kobazulo bada mailo hauetako 
artadi eta pagadietako zirriztuetan; b¡ ordea 
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nahiko bereziak, alderik alde mendia zehar-
katzen dutelako, bata Atakabiko kobea 
Arastortzen eta Jentilbaratzan bestea. 

Gure asaba eta aurreko izan ziren jentil za-
harrak ibilitako lekuen artean aipagarri gerta 
daitezke Kobazar eta Gutzaberriko kobak. 
Hala ere, ezin ahaztu Aizarteko mailoez kan-
po aldetik hor direla hain ospetsuak diren 
troskaeta, bertan ateratako «ursus spelaeus» 

hartzak San Telmon daude, Limurita eta Pi-
kandieta, eneolitos arokoak eta Joxemiel 
Barandiaran herritarrak aztertuak, eta Usate-
gieta, hemen agertu ziren oraindik Gipuz-
koan ezagutzen diren txanponik zaharrenak, 
8 txanpon iberiarrak hain zuzen. 

Jentilbaratza: Erdi Aroko gaztelu honek 
izugarrizko garrantzia izan zuen Auza-Gaz-

telukoarekin batera, Gaztelerriak eta Nafa-
rroak elkarrekin izan zituzten liskar eta bo-
rroketan. Gipuzkoak bereganatu zuen arren, 
urte askotan egon zen Nafarroaren men-
pean; azkenik desegiteko agindua etorri zen 
Iruñeatik eta horren ondorio bezala, gaur 
egun, harresi bat eta ura gordetzeko mailoan 
zuten harrian landutako aska itxurako zulo 
bat gelditzen dirá. Gero ikusiko dugun beza
la, Jentilbaratzako gaina, esaunda leku abe-
ratsa dugu ataundarrontzat gure aurrekoen 
bizimodu eta ibileraz zertxobait jakiteko. 
Bertan aurkitutako urrezko eraztuna noiz ja-
rriko ote dute San Telmon guztiok ikus de-
zagun? 

Erremendioko baseliza: XVII. men-
dean eraiki zen baseliza hau Sinolatza ize-
neko alderdian. Lekuaren aukeraketa berta-
ko iturri usainduna zela eta egina dirudi. 
Bainuetxe bihurturik urte asko egon zen, 
gutxi gora behera mende honen hasiera 
arte. Lazkaoko fraile bat igotzen ornen zen 
¡gande eta jai-egunez zaldiz meza ematera. 

Bertako urak arraultze usaindunak bezala 
ezagutzen dirá eta kalera ur «saindu» hori 
jesteko asmoak ere izan zituzten baina Ama-
birjiniturri deritzaion lekuan etsi ornen zuten 
ordea. Azaleko gaitzetarako oso ona da ur 
hau. 

Ez da garai desegokia iturri horri txukun-
keta eta tajuketa bat emateko, batez ere ia 
baselizaren aztarnarik ez denez eta denbora-
ren joanak herriko historia suntsi ez dezan. 

Esaundak: Guztien artean aukeraketa bat 
egin dugu lañaren luzapena aitzakia bezala 
harturik. 

Ñañarri, Aralegiko bordetatik. Loibe - Arantzamendi - Aizkorri. 
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Kantxillu baserria, urrutian Sastarri. 

Txahalgorriak: «Marumendiko saroieta-
ko artzaiak, jaiegunez, Agauzko zelaiune ba-
tetan biltzen omen ziren eikarrekin, dantza 
eta testa egitearren. Haietatlk hiruk harri ba-
tzu bota omen zituzten han ¡nguruan da-
goen leize batetara. Hori egíník bertatík txa-

halgorri bat ¡rten omen zen. Hirurak. guztiz 
¡karaturik, ihesari ekin omen zioten; bat, le-
her eginik Agautz gainean hil omen zen; 
bestea Aralegiko zelaian eta hirugarrena ir¡-
tsi omen zen Ustatxo baserrira baina hiru 
egun barru hil omen zen baita ere.» 

Sugarra: Etxe bati hiru bira emanez gero 
sugarra azaltzen den esaunda nahiko zabal-
dua dago oraindik ere Ataunen. 

«Erremedioko neska bat neskame omen 
zegoen herriko ostatuen. Ostegun Santuz 
neska horrek, Kalbario Santuko baselizari 3 
bira baietz eman apustu egin zien mutil ba-
tzuei. Baina bigarrena eman zuenean haize 
purrustada bat sortu eta berarekin ezkutatu 
zen, ondorengo hitz hauek entzuten zirela-
rik: «Gaua gauekoentzat eta Kattalin gure-
tzat». 

Jentila zelatan dago. 



JENTILBARATZAKO JENTILAK 

Ataungo Euskaran 

Lenao Jentilbatzan jentillek bizi izate 
ementzien. Askotan gauez Agerrea jexten 
mentzien jokun aitzeko eunsentin oillarrak 
kukurrukue jo arte. 

Bein baten Agerreko nausie gaixotu ein 
mentzan da Elizakok eitea pentsau men-
tzuen. Jentillek au jakintzuenen, kristauek 
ez ¡zenatio. urrezko sobrakamea ekarri ta 
beakin gaixon oia jantzimentzuen Elizakok 
juteako. 

Agerrekok ue ikusi zuenen uexe nai izen 
ta oiai iltzez josi mentzien. ta geoxago oilla-
rrai kukurrukue joazin e. Jentillek aitu zue
nen en sobrakamea eamateko asmokin jun 
mentzien baiño presaka zienez tiraka ezin ta 
an utzi bearra izen mentzuen. 

Ordun jentillek deadar ein mentzuen esa-
nez, Agerre Agerre zan bitarten etxe artan 
etzala sekula erik eo makik paltako. Ta arrez-
keo beti izen men da Agerren eri eo makin 
bat. 

Euskara Batuan 

Garai batez, Jentilbaratzan, jentillak bizi 
ornen ziren. Askotan gauez Agerrera jesten 
ornen ziren jokuan aritzera egunsentian oL 
larrak kukurrukua jo arte. 

Behin batetan, Agerreko nagusia gaisotu 
ornen zen eta Elizakoak egitea pentsatu 
ornen zuten. Jentilek, hau jakitean, urrezko 
sobrekama ekarri eta berarekin gaisoaren 
ohea jantzi ornen zuten Elizakoak joaterako. 

Agerrekoek, hura ¡kustean, iltzez oheari 
josi ornen zioten eta oilarrari kukurrukua jo 
erazi. Jentilak kantua entzun zutenean be-
ren sobrekama eramateko asmoz Joan ornen 
ziren baina presaka zirenez eta tiraka ezin 
izan zuten eraman. 

Orduan jentilek egin ornen zuten esanaz: 
Agerre Agerre zen bitartean ez zela eririk ez 
makirik faltatuko. 

«Hori hola bazan 
sar dadila kalabazan 
eta irten dadila Vitoriako plazan» 

IBILBIDEAK 

1.—Imatzene - Larditxiki - Beama Iturri -
Beamako Zelaia - Soandiko Arloskata -
Bordalde - Errekalde - Aitzio - Erremedio -
Sinolatza - Xaguxar - Aldasparrena - Aleíko 
Zelaia - Intsusti. 

2.—Elbarrena - Irubide - Agerre - Irán -
Urdano - Ikandíeta - Kanpaintso - Loibeko 
Txuloa - Gaztain Ekarre - Beamako Zelaia -
Beamako Iturria - Gorostiza Txiki - Berdai -
Muntxoeta - Amilleta - Kantxillu - Aizko-
rriondo - Aizkoate - Saletxe - Dostoillo -
Harrobia - Arrateta - Elbarrena. 

3.—Artzate - Gutzaberri - Ertzillegí -
Muntxo - Gaztainadi Txulo - Txikitxarretar-
taso - Mutegigüena - Tipoloso - Belartso-
berri - Luizitxiki - Arriluizi - Ikutzeta - Aldas
parrena - Beanbu - Gortxa - Donjoan 
Aiztiko Iturria - Sauso - Aitzio - Beamako 
Zelaia - Gaztaina Ekarreko Tontorra - Loibe
ko Txuloa - Kanpaintso - Ikandieta - Urdano 
- Irán - Agerre - Elbarrena. 

4.—Elbarrena - Arloska - Gutza - Aizton-
do - Andrabideta - Jentilbaratza-Aizkoate -
Aizkorrandi - Arastortz - Atakabiko Kobea -
Aleiko Zelaia - Aldasparrena - Aldatsoko 
Iturria - Agauzko Arratea - Leizadi - Asundi 
- Iruzulora - Muntxo - Ertzillegi - Beama -
Olata - Loibeko Lepoak - Ikandieta - Urda-
no - Irán - Agerre - Elbarrena. 

Aralegi Berriko artasoroko kusoa. 

Hainbeste gauza nahastu dugu, hamaika 
bidé gurutzatu dugu, makina bat mailo za-
paldu dugu, zenbait itzaletan hartu dugu 
atseden, edozein artzai agurtu dugu, jentilen 
baten eupadek esnatu gaituzte. Izenak, ba-
serriak, izenak, bideak, izenak, iturriak, ize
nak, izanak, izenak... 

Eta bideetako nekeak uxatzeko hona ne
nien Leizadiko jentilak proposatu digun 
otordua. On egin deizutela eta hurrengo 
arte... 

AIZARTEARREN JATORDUA 
UDAZKENA GIROTZEKO 

Gosaria: Aitzio Beheko Taloak Bedama-
ko Imaztarren Urdai Errearekin. Edo Mun-
txoetako Aierditarren Baratzuri Zopa. 

Hamaiketakoa: Aitzio Goiko Ogia Kan-
txilluko Gaztaiarekin. 

Bazkaria: Etxabeltzeko Babarrunak. 
Imatzeneko Txerrikia edo Amilletako Onddo 
Tortila. Larditxikiko Sabar Erreak edo Beda-
mako Arrozesnea. 

Askaria: Aitzio Goiko Ogia eta Zeberio-
neko Lukainka. 

Afaria: Aitzio Goiko Mondeju Zopak. 
Aralegiko Berriko Mondejuak. Aralegi Goi
ko Sesinea. Muntxoetako Sukiatarren Gaz-
tanbera. 
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SARBIL POR ZIRIZA 
CAMINANDO ENTRE PAREDES 

Txomin Goñi 

Trato de recordar entre muchas salidas de montaña, aquellos itinerarios de 
los que por algún motivo guardo un recuerdo especialmente agradable. De este 
modo me ha venido a la memoria una mañana en la que el mal tiempo nos hizo 
modificar lo planeado, alejándonos de nuestros objetivos y llevándonos a reco
rrer un curioso e interesante camino. 

El dar a conocer este itinerario así como la forma de completar la visita a 
la zona es lo que me mueve a revivir aquella jornada, narrándola en este artículo. 

HACIA LA SIERRA DE SARBIL 

Descendemos el puerto de Belate empu
jados por la inclemencia del tiempo, impro
pia del final de primavera, buscando más al 
Sur, en las tierras bajas en la cuenca de 
Pamplona un tiempo más benigno, más cá
lido, menos hostil. 

En la capital del Viejo Reino saboreamos 
un café caliente y pronto nos sentimos re
confortados por el cálido «bizigarri» de la 
negra infusión. Aun es temprano, observa
mos con cierta desilusión la calle solitaria y 
gris. Parece como si no fuera a amanecer ja
más. 

Continuamos viaje. Hemos decidido visi
tar esa cumbre redondeada cual hogaza de 
pan de pueblo que los pamplónicas cariño
samente denominan «El cabezón de Etxauri» 
por su parecido con un tipo de pan así lla
mado. Marchamos pues al suroeste, hacia el 
puerto de Etxauri, hacia Tierra Estella. 

Al cruzar Arazuri, evocamos el recuerdo 
de las famosas carreras de cutos (cerdos) 
que al parecer se practicaban en este pueblo 
en otros tiempos, y que los jóvenes han 
vuelto a actualizar recientemente, tratando 
de recuperar esta singular tradición. 

El tiempo, aún inseguro, ha perdido la du
reza y rigor de los parajes del Norte; sobre 
el cielo gris plomizo entre nubes tormento
sas es posible vislumbrar algunos claros por 
los que aflora una chispa de esperanza. 

Tras rebasar el pueblo de Etxauri alcanza
mos un cruce y dejamos a la izquierda la ca
rretera de Puente la Reina (Gares) remon
tando bajo verticales paredes al Sur de la 
sierra de Sarbil. 

A la altura del kilómetro 1 6 y medio sobre 
los 620 m., localizamos el marcado sendero 
que llega de Ziriza y que abriéndose paso 

El Huso y la Rueca. 
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Las gradas de Ziriza 

entre los bojes alcanza la base de la muralla, 
situándonos a 710 m. de altura. 

LAS GRADAS DE ZIRIZA 

Una flecha pintada en la pared indica el 
arranque del sendero conocido como «gra
das de Ziriza»; trazado tallado sobre la roca, 
itinerario elegante, aéreo, original y de gran 
belleza, por el que se superan los 1 50 m. de 
este farallón por una serie de cornisas, sien
do el único punto vulnerable de esta alarga
da muralla. 

Siguiendo el sentido de la flecha inicia
mos la ascensión por la senda marcada so
bre una cornisa. Ha comenzado a caer un 
fino sirimiri, la piedra mojada nos obliga a 
caminar con cierta precaución. Alcanzamos 
un resalte rocoso y tras superarlo sin dificul
tad nos encontramos a 750m. en una am
plia franja de matorral. 

Al frente y a la derecha bajo una solitaria 
y frondosa encina (importante referencia) 
se encuentra un segundo resalte hacia el 
cual nos dirigimos sin pérdida por un impre
ciso sendero. 

Remontar este resalte no supone mayor 
problema pese a que en alguna ocasión ten
gamos que echar mano a la piedra, sin em
bargo, hoy con la roca mojada y un ligero 
barrillo en el calzado debemos movernos 
con alguna cautela. Nos encontramos en 

otra terraza similar a la anterior, en los 
81 0m., evitando marchar hacia la izquierda 
demasiado tiempo. Lo acertado es conti
nuar de frente con tendencia al Este. 

Tercer resalte rocoso, que superamos tan 
sencilla y entretenidamente como los ante
riores. Alcanzamos los rasos superiores a 
880 m. de altura, encontrándonos en medio 
de un pequeño encinar. Habrá que prestar 
atención a este paraje si se tiene previsto 
descender por el mismo itinerario, y colocar 
alguna señal o trapo en lugar visible para lo
calizar el paso a la hora del regreso. 

Saliendo de esta arboleda cambiamos to
talmente el sentido de la marcha, caminan
do ahora al Oeste. Pasamos junto a un gran 
bloque aislado de una pequeña pared roco
sa, dejamos este monolito a la derecha y 
bajo la pared, y próximos a ella seguimos 
una cornisa que se asemeja a una calzada 
enlosada. 

Después, varios senderos se marcan entre 
el matorral llevándonos hacia la escarpadura 
y superándola en un momento dado. Se al
canza a continuación una pequeña vaguada 
a 900 m. de altura bajo la ermita cimera. 
Sólo nos resta superar esta pendiente ladera 
que acometemos de frente con cierta ten
dencia a la izquierda; abriéndonos paso en
tre el matojo caminamos sobre una zona 
caótica de lajas calizas, alcanzado el borde 
del barranco. En la zona alta será cuestión 
de pocos minutos recorrer el corto trecho 
que nos separa de la cumbre. 

ALTOS DE SARBIL (1.132 m.) 

Un buzón montañero, una cruz sobre un 
elevado pedestal y la ermita del Santo Cristo 
rematan esta montaña. El habitáculo abierto 
junto a la ermita nos proporciona abrigo 
mientras echamos un bocado en esta fría y 
desapacible mañana, y además nos permite 
ver el interior de la capilla a través de un en
rejado ventanuco. 

De nuevo en el exterior vamos identifi
cando los lugares conocidos que se domi
nan desde esta cota: hacia el SE., tras los 
meandros del Arga, se eleva la sierra del 
Perdón; siguiendo el curso del río hacia el E. 
la cuenca de Pamplona (Iruñerri) con su ex
tensa urbanización tras la que destacan la 
Hija de Monreal (Elomendi) y la Peña Izaga; 
por el NE. suponemos que debe verse el Pi
rineo, mas hoy nos está negada su visión; al 
NO. el pueblo de Goñi y las sierras de Sa-
trustegi, Beriain y Urbasa, a la izquierda se 
extiende la sierra de Andia en primer plano; 
en dirección SSO. el valle de Salinas de Oro 
(Jaitz) con sus charcas salobres; el pantallo 
de Alloz se divisa al fondo. 

La ventisca ha hecho acto de presencia, el 
granizo nos azota la cara y el frío es intenso; 
debemos regresar. Marchamos a «trote de 
cuto», como por aquí se dice y que traduci
do libremente viene a querer expresar algo 
así «como alma que lleva el diablo». Llevan
do el barranco a nuestra derecha descende
mos hasta la cota 1.000 m., allí un gran cairn 



de lajas nos indica el arranque de un estre
cho sendero que, avanzando por un corre
dor, se lanza hacia el barranco. A los pocos 
metros el sendero alcanza un corte vertical 
de unos 3 m. de altura; dando cara a la pared 
se destrepa fácilmente este obstáculo. Des
pués un marcado y predegoso camino nos 
conduce a través de un bosque de encinas 
carrascas y quejigos a un amplio collado, 
cruzado frente a la ermita de Santa Lucía 
por el amplio «mandabide» o camino de he
rradura que en otros tiempos salvaba el 
puerto de Larreandi, de Ziriza a Muniain, 
comunicando las fértiles tierras de Val de 
Etxauri con las de Val de Oro (este camino 
descendiendo por la izquierda hacia el Sur, 
nos llevaría hacia la carretera junto a la casa 
de camineros). 

Continuando por un camino bien trazado, 
en sentido de la prolongación de la mon
taña hacia el Oeste, llegamos a la ermita de 
Larreandi o de la Virgen de la O, frente a la 
cual una reducida explanada se sitúa como 
destacado mirador del puerto, así como de 
la muralla Sur de la sierra de Sarbil. A partir 
de aquí el camino inicia un suave descenso 
y en pocos metros alcanza el alto de Etxauri 
o Larreandi; un mirador provisto de una ta
bla de orientación invita a un corto descan
so en tanto se sitúan los distintos lugares de 
la geografía navarra. 

Continuamos por la carretera en dirección 
a Etxauri, abandonándola a la altura de la 
casa de camineros para tomar el camino que 
desde la ermita de Santa Lucía se dirige al 
valle. El camino cruza de nuevo la carretera 
y nos lleva otra vez al asfalto en las proximi

dades del kilómetro 17, lugar desde el cual 
iniciamos este recorrido. 

UN VISTAZO A LA ESCUELA 
DE ESCALADA 

Este singular circuito puede entretener
nos alrededor de unas cuatro horas, por lo 
cual y si se dispone de tiempo, bueno será 
completar la jornada con una visita a la Es
cuela de Escalada de Etxauri, a la que se 
puede acceder en unos 1 5 minutos desde la 
carretera. 

Alcanzada la base de las paredes, además 
de seguir las acrobacias de los escaladores, 
podremos admirar, por ejemplo, la belleza y 
verticalidad de la aguja del Huso, capricho 
de la naturaleza, cuya silueta fina y esbelta 
recuerda a los espárragos cosechados en la 
Ribera. 

Tras este airoso monolito, aprovechan
do una cueva de la pared, colgado a unos 
20 metros del suelo como si de un nido de 
chovas se tratara, se ha emplazado un chi
quito refugio de hondo sabor mantañero 
hábilmente acondicionado y decorado con 
alguna que otra pintada rupestre y que se 
alcanza por una escalera de gato que nos 
sitúa en una terraza colgada frente al re
fugio. 

Bordeando hacia el Este estos farallones, 
por la parte posterior se puede alcanzar fá
cilmente una amplia terraza que, bajo la 
Peña del Cantero, se brinda como singular 
y destacada atalaya, excelente mirador so

bre las tierras de Etxauri, las riberas del Arga 
y el Iruñerri. 

De regreso hacia el pueblo, en el cruce 
con la carretera de Gares y en la confluencia 
de ambas, hay otra curiosidad digna de 
atención, la Virgen del Stop, sencilla imagen 
que invita a reflexión y prudencia a los con
ductores. 

Por fin en el pueblo, al final de la jornada, 
pegando la hebra con algún lugareño y t i 
rándole un poco de la lengua, será posible 
oír relatar el enigma de la cruz que corona 
la Peña del Cantero o de los Canteros, que 
fue encontrada en 1902 por unos vecinos 
del pueblo en una dramática ascensión ayu
dados por una escalera... La cruz tenía gra
bada la fecha 1 728. 

Sentados en el bar del pueblo, relajado el 
cuerpo maltrecho por el cansancio, la mira
da vagará perdida a través de la ventana 
contemplando el juego de unos rapazuelos. 
Alguien terminará con este letargo diciendo: 

—Bueno moces, una copica, un cigarrico, 
y... carretera y manta. Y es que inevitable
mente algo se habrá pegado del acento de 
estos lugareños. 

Atrás van quedando ya las tierras del Val 
de Etxauri, fértiles en su huerta y renombra
da por sus cerezas. Es posible que después 
de Irurzun el tiempo sea menos estable e in
cluso peor. Mañana, tras la ventana del ta
ller o la oficina, caerá el agua con su monó
tona constancia, pero mañana ya será otro 
día, y del ayer perdurará el recuerdo de una 
grata jornada y el deseo de volver a estos 
parajes tan próximos y tan poco visitados de 
nuestra montaña. 

AGUJA .DEL'RECUERDO 

s r t u u - t j g r , . , t 
fcl.HUSQ tA RlJECA 

EL BALCÓN 

Croquis de la zona principal de la Escuela de Escalada de Etxauri 
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LOS PINOS 
Y EL FUTURO 

DE NUESTRO PAISAJE 

S.N.C. Aranzadi 

Reproducimos un resumen del estudio realiza
do en 1979 por la Sociedad de Ciencias Aranzadi 
y la Caja Laboral Popular, sobre las manchas de 
pinus insignis que cubren gran parte de Bizkaia 
y Gipuzkoa. Cada vez hay que contar más con 
otro factor: la procesionaria. 

Dima. 

AGERPENA 

Era askotara eta ikuspegi askotatik erabi-
llia izan da Euskalerrian birlandatu atzerriko 
lerdoi edo piñudien arazoa. Horrek, besteak 
beste, gure herrian gaiaz dagoen ardura 
adierazten du. Urteak zehar, frangotan azal-
du dirá Aranzadi Elkartearen Munibe aldiz-
karian birlandatze haiei buruzko alde eta 
aurkako idatzlanak. 

Bidezkoa da. noski, hartaz axolatzea, eko-
logiazko oreka egoki eta heldua kidego ba-
teko espezien egitura eta eginkizunen era 
askotako bereiztearekin erdiesten bait da. 
Hots, bereizte maílla batek ekosístemaren 
oreka eta iraupena dakartzelakoan, oinarriz-
ko baldintzak emeki edo batbatean aldatzen 
ez diren bítartean. Alderantziz, ekosístema

ren bakantze eta xinplifíkatze batek, landa-
re-motak erauziz, aldatuz edo gehíegíro us-
tiatuz edo esplotatuz, inguruaren orekarík 
eza eta gainbehera dakartza. 

Hemengoak ez diren hainbeste zuhaitz 
sartzearekin jatorrízko egoera eta baldintzak 
aldatzen dirá. 

Esan beharra dago, bestalde. gehienetan 
ez déla hain egía piñudíek jatorrizko ostai-
zuhaztiak lekutu dítuztenik. Batzutan bai. 
noski, bainan guttiz gehienetan gure oihan 
eta basoak aspaldí zeuden larrutuak eta 
egoera txarrean, berezikí Bizkaia eta Gípuz-
koan, behíalako agíri eta irudíek erakusten 
diguten bezala. 

Bainan egía ere da atzerriko lerrak edozeín 
lekutan birlandatu izan direla, batere ardura-

tu gabe lurraren egokítasunez eta ¡kasketa 
sakoník egin gabe beste jokabiderík base-
netz. 

Gure lurraldeak kanpotíkako píñuz gero 
eta betetzenago ¡kusteak kezka frango sor-
terazí du. Gure herrian dagoen Pinus radiata 
D. Don motaren píñudi-aldea munduko 
haundienetakoa baít da, jatorrizko lekukoa 
—California— baino aise haundiagoa. 

Gípuzkoako irutatík bat baino gehiago 
(hau da, 1971ko «Inventario Forestal Na
cional» delakoak dioenez, 1 99.700 areetatík 
73.381) atzerriko lerraz beteak daude; ler 
horietako %80-a Pinus radiata mota delarík. 
Bizkaian oraindík gehiago (1972ko «Inven
tario Forestal Nacional» aipatuak dioenez); 
¡a lurralde erdía, %45,87-a. piñuz bírlanda-
turik dago. Nafarroan ere asko arí dirá ugari-
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Pistas en Atxarte. 

tzen ler mota horíek, batez ere Bídasoako 
arroan. 

Gauza jakína da píñuen bírlandatzeak 
duela ehunen bat urte asi zírela; hala ere, 
gehíenak azkeneko 20-30 urteetan egin 
díra. 

Ez da arrítzekoa, beraz, gure herriko aunítz 
kezkaturík egotea. Gero eta garbíago sendí-
tuz, bestalde, kanpoko píñuek dakarzketen 
ondoríoak sakonkí aztertzea eta neurtzearen 
beharra. Zíentziazko ez diren aurreíritzí eta 
gíbel-asmorík gabeko azterketa, noskí. 

Aranzadi Elkartea asmo hauekin eta giro 
hontan abíatu zen ikasketa hau egitera. 

Jakín ere bazekíen, ordea, honelako lan 
bat oso korapillatsua déla, zer-íkus frango 
dueña gizarte eta ekonomia maulan, baí eta 

ekologia alderdí asko azter eta iker zitezkee-
la ere. Horí dela-ta, ezínezkoa ¡zaník gaía 
osotoro besarkatzea, helburua gure herrian 
bírlandatu lerdoien ekologia eta ekonomia 
aldetikako zenbaít ¡kasketa egítea izan da. 

Lana aldi eta ataletan banatu zen. Batetik, 
ekologia ikasketa, bírlandatu atzerriko 
piñuen ondorioak aztertuz, honoko saille-
tan: lurra (edafología), landaredia, lurreko 
mikroartropodoak, zizareak, mikrougaztu-
nak, egaztíak, basogíntza eta albokoen 
emankortasunak, eta, azkeník, bírlandatu 
píñudien aldakuntza zenbaít tokitan. Ikaske
ta hauek gure herrian bírlandatu lerdoien 
eredu izan daitezken Gípuzkoako zenbaít 
tokitan egín dirá. Ikasketa guztí hauen 
aurretik.sarrera orokor bat ematen da. Geo
grafía, geología eta aro ataleí dagozkiotenak 

Antón Uríartek egínak díra; gainerakoak, be-
rríz, gero aztertzen diren gaiei dagozkiote
nak, beraíen ¡kerlariek egínak. 

Bestaldetik, sozietate-ekonomiazko ¡kas
keta. Basogíntza aztertuz eta, batez ere, 
piñudíen egoera, bai eta ekologiazko ¡kas-
ketan azaldu ondorioak zenbatuz ere. Ho
noko atalak ditu: kondairazko sarrera, 
Euskalerriko basogintzaren makroekono-
miazko azterketa, mikroekonomiazkoa Pínus 
radiata delakoarena, arazoarí buruzko es-
paiñar estaduaren salerostea, basogíntza 
zenbait erresumatan, zurgai den baso baten 
ustiatzerík egokiena, xahupen-írabazpen az-
terketarí buruzko oharrak, azken ondorio eta 
azalpenak. 

Azkenean, ¡kasketa osoaren azalpen bat 
doa, laburpen gísa. 
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ASI FUERON LAS REPOBLACIONES 
FORESTALES 

En nuestra sociedad, el País Vasco, los 
ecosistemas forestales se encuentran pro
fundamente alterados desde antiguo. La si
tuación en el siglo pasado es de una pro
funda depauperación forestal y, por tanto, 
de una degradación importante. En ese 
contexto comenzaron las repoblaciones fo
restales. Por otra parte, en las últimas déca
das sobre todo, se ha producido un aban
dono creciente de tierras agrícolas, de 
praderas y pastizales, con su repercusión 
en la situación agropecuaria. Es un fenó
meno conocido que no se puede extrapolar 
del marco socioeconómico-político general 
ni de algunas de sus consecuencias: apli
cación de nuevas técnicas agrarias, exce
dentes de mano de obra, crisis del baserri 
como unidad productiva, desatención del 
sector, etc. Como es sabido, muchas de 
esas tierras también se han dedicado y se 
dedican a repoblaciones forestales. En al
gunos casos las repoblaciones se han reali
zado sobre bosques y bosquetes de fron
dosas talados a tal fin; práctica que todavía 
es vigente hoy día. 

En las repoblaciones forestales se podría 
haber optado por: una silvicultura selectiva 
tratando de recuperar los ecosistemas fores
tales autóctonos propios del climax; o bien 
una silvicultura fundamentada en la utiliza
ción de especies frondosas de alta calidad, 
combinada con especies exóticas de conife
ras apropiadas para las áreas menos aptas 

para las frondosas y como eslabón interme
dio en la recuperación forestal; o una silvi
cultura basada fundamentalmente en espe
cies exóticas, utilizadas, a su vez, como 
etapa intermedia o como fin en sí mismas, 
etc. 

En nuestro caso la realidad ha sido una 
silvicultura de masas forestales basada casi 
en su totalidad en especies resinosas de rá
pido crecimiento, destacando entre ellas el 
Pinus radíala D. Don, conocido como Pino 
insignís, originario de California. Es tal la 
importancia de esta especie que en algunas 
regiones constituye un monocultivo fores
tal. 

Todo ello ha planteado y plantea una se
rie de problemas en nuestra sociedad. Efec
tivamente, el impacto social es importante 
encontrándose una opinión pública muy 
sensibilizada al respecto. Paradójicamente, 
y a pesar de que, en muchos casos, ha pro
porcionado evidente y «cómoda» rentabili
dad tras la crisis del baserri como unidad 
productiva, la opinión pública está general
mente sensibilizada en contra del pino ba
sándose, además de en criterios estéticos, 
paisajísticos, etc., en supuestos efectos per
judiciales. 

EVALUACIÓN DE 
LAS REPERCUSIONES ECOLÓGICAS 

Edafología.—Ligera incidencia negativa 
de las plantaciones de coniferas que sus

tituyen a frondosas. Ligera incidencia posi
tiva de las plantaciones de coniferas que 
sustituyen a landas. Las plantaciones sobre 
praderas o huertas parecen tener efectos 
claramente negativos, aunque, al ir unida la 
plantación al abandono de las prácticas cul
turales que realizaba el hombre en los sue
los, se complica el análisis de la verdadera 
causa de esas diferencias. En definitiva, los 
cambios de vegetación en el espacio y tiem
po objeto de este estudio tienen escasa in
fluencia en la evolución del suelo, siendo 
ésta inferior a la debida al tipo de roca sub
yacente y menos importante que la debida 
al relieve y clima. 

Botánica.—Las plantaciones de conife
ras sobre arbolados de frondosas tienen 
efectos negativos que pueden traducirse en: 
una degradación por regresión en la se
cuencia natural de las etapas seriales que 
conducen a la madurez de la comunidad, 
una simplificación o empobrecimiento en la 
flora. En sentido positivo hay que señalar: el 
aumento de la proporción de suelos cubier
tos por la vegetación y el aumento del grado 
de explotación secundaria del bosque. La 
plantación de coniferas sobre landas tiene 
efectos diversos, por un lado, aumenta la or
ganización de la comunidad por una mayor 
diversidad de estratos de vegetación, con la 
aparición de nuevas especies indicadoras de 
una mejor humificación. Por otro, se detecta 
una simplificación y empobrecimiento de la 
flora, así como un embastecimiento de la 
misma desde un punto de vista forrajero. 
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La plantación de coniferas sobre prados 
tiene unas primeras consecuencias positi
vas, acelerando la sucesión de etapas hacia 
la madurez forestal permitiendo la diversi
dad y estratificación de la vegetación, así 
como la presencia de síntomas de regenera
ción por frondosas. 

En general hay que hacer observar que la 
serie de tratamientos y cuidados que experi
mentan las plantaciones (podas, entresacas, 
retirada de ramas, siega del sotobosque, 
pastoreo, etc.) son un factor importante 
para determinar la posible evolución de la 
flora; tanto más lo es la matarrasa final que 
deja el suelo totalmente desnudo de vegeta
ción. 

Microartrópodos.—Disminución casi 
general de la actividad biológica de los mi
croartrópodos en los pinares, que previsi-
blemente repercutirá en una reducción de la 
velocidad de descomposición de la materia 
orgánica presente. 

Lumbricidos.—Las plantaciones de co
niferas en comparación con las formaciones 
herbáceas conllevan una disminución sen
sible de la población de lumbricidos. Esta 
observación general hay que matizarla ya 
que, en ocasiones, hay una clara influencia 
de fenómenos dependientes del tipo de 
suelo, así como de la conducta forestal. 

Avifauna.—Generalizando, con todos 
sus riesgos, se puede concluir que al pasar 
de un paisaje forestal denso a unas repobla
ciones masivas de coniferas, el número de 
aves, el número de especies y el índice de 
diversidad varían poco, habiendo diferen
cias en la identidad de las especies. 

En conjunto, no hay nuevas especies or-
níticas aportadas por los pinares y sí una va
riación en las proporciones de las aves que 
ya existían antes, siendo unas favorecidas y 
otras perjudicadas por el cambio; parecien
do confirmarse, una vez más, que la comu
nidad ornítica depende más de la estructura 
de la vegetación que de las especies botáni
cas. 

Forestal.—Deficiente situación del Pi
nas radiata registrándose: ataques de Scirr-
hiapini (banda roja) en un 75% de las par
celas estudiadas y focos de perforadores. 
Importantes daños por nevadas. En general, 
una ausencia patente de gestión forestal. En 
el caso del Pinus nigra se observa una adap
tación ecológica mayor, no observándose 
daños por nieves aunque sí por viento. 

En cuanto a los bosques y bosquetes resi
duales de frondosas, auténticos «relictos» 
de masas de caducifolios, salvo pocas ex
cepciones son bosques protectores. En ge
neral, la situación observada es de rápida 
degradación, deficiente situación sanitaria, 
etc. 

Estudio evo luc ión parcelas.—Es des-
tacable, una vez más, la casi general defi
ciente gestión forestal de las repoblaciones 
de coniferas exóticas; la infrautilización de 
las unidades alimentarias de su sotobosque, 
que podrían ser aprovechadas adecuada
mente por ganado rústico; la ocupación cre
ciente de prados, huertas, etc. por planta
ciones de coniferas. 

Por otra parte, es destacable la capacidad 
de regeneración de las frondosas en el seno 
de las plantaciones de coniferas y, muchas 
veces, a pesar de una anterior matarrasa. 
Punto importante a tener en cuenta a la hora 
de recuperar áreas para las especies de fron
dosas. 

CONCLUSIONES GENERALES DEL 
ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 

Se pueden resumir en los siguientes pun
tos: 

— Se constata la importancia económica 
en el País de las repoblaciones de Pino 
insigne, como generadoras de renta y 
empleo. 

Urrutxua (Bizkaia). 

— La rentabilidad de las repoblaciones de 
coniferas ha disminuido de un 20% 
(1939-57) a un 14% en los siguientes 
1 5 años y a una expectativa del 7-8% 
en la actualidad. 

— Se pone de manifiesto la conveniencia 
de adaptar una mejor silvicultura que 
aumente el rendimiento de las planta
ciones de coniferas exóticas. De esta 
forma, y coincidiendo con criterios de 
mercado y ordenación forestal, se po
dría reducir en un 40% la extensión de 
las repoblaciones de Pino insigne, 
manteniendo los niveles actuales de 
producción. Es destacable el aumento 
de la demanda de otras variedades de 
madera. 

— Igualmente, se evidencia la necesidad 
urgente de un plan de ordenación rural, 
así como la de crear una línea de inves
tigación en materia forestal. 

Urge, pues, abordar la problemática fo
restal en general y la de las plantaciones de 
coniferas en particular de una manera pro
funda y realista. 

No hay que olvidar que las degradaciones 
ecológicas precisan, a veces, de unos plazos 
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de tiempo largos; plazos que, en algunos 
aspectos de las coniferas exóticas replanta
das en nuestro medio, quizás no lo sean to
davía. De cualquier manera, no conocemos 
a fondo la real situación de los ecosistemas 
forestales, ni la evolución de las curvas de 
degradación, en qué momento de las mis
mas se encuentran, etc. Por ello, la situación 
constatada y los índices hallados deben 
alertar seriamente sobre el presente y futuro 
forestales. 

Por otra parte, no hay que olvidar que 
puede existir una explotación forestal que 
parezca rentable en la actualidad a pesar de 
que ecológicamente se esté produciendo 
una degradación debido a una incorrecta 
gestión ecológica y económica. Es decir, a 
pesar de que no se optimice la rentabilidad 
del bosque y de que, quizás, al cabo de un 
plazo de tiempo la degradación ecológica 
llegue a tal grado que repercuta en la pro
ductividad e hipoteque gravemente su fu
turo. 

Sí la degradación no ha progresado toda
vía hasta tal punto que tengamos que consi
derar la situación como irreversible, ello re
presenta un motivo más para comenzar, 
cuanto antes, una práctica forestal que vaya 
remplazando la actuación espontánea de 
perspectivas cortas por una política de alter
nativas razonables y científicamente acredi
tadas. 
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LAS BASES DE 
UNA POLÍTICA FORESTAL 

a) Ordenación de los bosques autóctonos 
con vistas a asegurar una buena cons
titución, prosperidad y persistencia de 
los mismos. 

b) Estudio puntual de las posibilidades de 
recuperación de frondosas (atendiendo 
a la gran cantidad de brotes de regenera
ción que se produce), a base de desbro
ces selectivos y con un planteamiento 
forestal que combine adecuadamente 
frondosas y coniferas, plantando en co
bertura de las coniferas, etc. Aplicación 
de las técnicas silvícolas y sanitarias 
adecuadas. 

c) Creación de viveros para especies fores
tales autóctonas. Ello deberá ir, a menu
do, unido a una labor de selección del 
material vegetal en el campo (elección 
de plantas madres). 

d) Aplicación de técnicas culturales silví
colas en las repoblaciones de coniferas 
exóticas, a base de técnicas sanitarias 
contra las enfermedades que atacan a las 
mismas, poda, etc. Con ello se conse
guiría una productividad superior de las 
plantaciones. 

e) Estudiar la posibilidad de complementar 
algunas repoblaciones de coniferas con 
la introducción de ganado rústico que, 
además de ayudar a la limpieza y cuida
do del sotobosque, aumentado de paso 
su capacidad recreativa, aprovecharía la 
gran cantidad de unidades alimenticias 
del sotobosque. La cabana ganadera se 
vería sensiblemente aumentada. 

Fotos: Santiago VanU 

f) No realizar plantaciones de coniferas en 
prados, huertas, frutales, etc. y en gene
ral en terrenos tendencialmente de uso 
agrario. Recuperar, incluso, algunas de 
estas áreas. Orientar las plantaciones de 
coniferas a terrenos con pendientes ma
yores del 30% y con problemas para la 
implantación de frondosas, en áreas de
gradadas, etc. No talar más bosques y 
bosquetes de frondosas para realizar 
plantaciones de coniferas. 

g) Tender en las plantaciones de coniferas 
a bosque irregular proscribiendo la téc
nica de la matarrasa en la explotación de 
las coniferas. Técnica ecológicamente 
nefasta que hipoteca seriamente el futu
ro del suelo y, por tanto, su productivi
dad. 

h) Prevención y lucha contra el fuego, fre
cuente en las coniferas, que también es 
ecológicamente nefasto, no sólo por su 
efecto destructivo en las especies ani
males y vegetales, sino también por la 
degradación del suelo que produce. 

i) Creación de zonas de interés natural y 
recreativo, en sus diferentes grados de 
protección y uso. 



Repasando nociones básicas 

LAS CONGELACIONES 
J. Ramón Morandeira 

Si tenemos una fuerte afición al monte, y 
la practicamos con frecuencia, haciendo sa
lidas de un cierto nivel, parece evidente que 
tenemos interés, necesidad, ¿obligación? de 
tener un conocimiento razonable del mundo 
en el que nos movemos, de las reglas del 
juego, de los peligros que nos podemos en
contrar y de las medidas que hay que tomar 
antes y después de que ocurra algún per
cance. 

Normalmente pensamos que ya nos lo sa
bemos, que a lo largo de los años de prácti
ca hemos adquirido la experiencia suficien
te, que no necesitamos lecciones. Pero 
puede ser que nos equivoquemos y que las 
ides que tenemos no sean siempre las más 
correctas. O que por lo menos puedan ser 
discutibles. 

Vamos a hacer la prueba, por ejemplo, 
con un tema tan clásico como el de las con
gelaciones, en las que la prevención, basada 
en una buena información, es fundamental. 
Rellena esta página contestando simple
mente SI ó NO a las siguientes preguntas. 
Luego verás los resultados y podrás compa
rarlos con los obtenidos con otras muestras 
de grupos de montañeros encuestados. 

1,° ¿Crees que las friegas con nieve es un 
buen tratamiento de las congelacio
nes? 

2.° ¿Y los masajes? 

3° ¿Y el calentamiento ante una buena 
hoguera? 

4.° ¿Crees que un buen trago de coñac es 
buena medida en la lucha contra el 
frío? 

5.° ¿Crees que para evitar que se congele 
un pie es mejor llevar un solo calcetín 
y que la bota quede algo holgada, que 
llevar dos calcetines aunque el pie 
quede algo apretado por la bota? 

6.° ¿Te parece fácil que se pueda congelar 
la nariz y las orejas? 

7 ° ¿Es mejor llevar dos jerseys finos que 
uno grueso para defenderse del frío? 

8.° ¿Tiene algún interés beber abundantes 
líquidos para evitar las congelaciones? 

9.° ¿Te parece que la humedad y el viento 
favorecen la aparición de congelacio
nes? 

1 0.° ¿Y la altitud y el cansancio? 
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Las respuestas correctas son: ¡Nunca friegas ni masajes con nieve! 

1. NO 

2. NO 

3. NO 

4. NO 

5. NO 

6. SI 

7. SI 

8. SI 

9. SI 

10. SI 

Comprueba los resultados de tus respues
tas, sumando de 0 a 10, valorando un punto 
por cada respuesta correctamente contesta
da. 

¿Qué tal? 

Enhorabuena, si has contestado bien a 
casi todo. No es lo normal. Hace un par de 
años hice algunas pruebas y, con gran pesar 
por el poco éxito obtenido con las numero
sas charlas que al respecto vengo impar
tiendo desde hace años, pude comprobar 
que precisamente los montañeros más ex
puestos (GAME y ENAM) son los peor in
formados. 

¡Nunca bebidas alcohólicas! 
Baños de agua caliente 

No pinchar las ampollas 

Aplicar vendaje estéril 

<C0| T~r 

Vacunación antitetánica 

En la I." muestra: 200 montañeros, comprendiendo un 30% de 
miembros, del GAME y ENAM y un 70% de montañeros sin cua
lificar. 

Puntuaciones obtenidas: 

Número de puntos 
Porcentaje de encuestas 

Porcentajes parciales: 

Menos de 5 

0 1 2 3 4 
0 0 2 9 31 

42% 

5 o más 

5 6 7 8 9 10 
18 25 3 10 2 0 

58% 

Menos de 5 res
puestas correctas 

Entre el 30% de miembros 
del GAME y ENAM 49% 

Entre el 70% de montañe
ros sin cualificar 39% 

5 o más res
puestas correctas 

5 1 % 

6 1 % 

En la 2" muestra. 5 grupos: 

Grupo 1. Individuos sin relación con el montañismo. 

Grupo 2. Individuos elegidos al azar en una estación de esquí. 

Grupo 3. Estudiantes de Medicina. 

Grupo 4. ATS 

Grupo 5. Médicos. 

Porcentajes parciales: 

Grupos 1 2 3 4 5 

— Menos de 5 respuestas 82% 52% 40% 35% 25% 

— 5 o más respuestas 18% 48% 60% 65% 75% 

— 10 respuestas correctas — 10% 25% 30% 

Referencia: 
Morandeira, J. R. et al (1984). A propósito de 

45 casos de congelaciones. «Medicina de Mon
taña. VI Jornadas de Medicina de Montaña». De
partamento de Sanidad y Seguridad Social del 

Gobierno Vasco. En las páginas 349 a 369 se pue
de encontrar un estudio del problema de las con
gelaciones que permite deducir dos conclusiones 
importantes: la necesidad de una mayor divulga

ción de estos problemas a nivel de la población y 
de los médicos y la eficacia en el 90% de los casos 
de un tratamiento conservador y ambulatorio bien 
reglado. 



CONCURSO 
DE ARTÍCULOS DE MONTAÑA 

Tema: "Montañas de la Península Ibérica 99 

(E.H.M.E.) Federación Vasca de Mon
tañismo convoca el III Concurso «Pyrenai-
ca» de Artículos de Montaña, con arreglo a 
las siguientes bases: 

1) Podrán presentarse cuantos artículos 
se deseen relacionados con las Mon
tañas de la Península Ibérica, incluyen
do Baleares, Canarias, Madeira y Azo
res y excluyendo Pirineos y montañas 
de Euskal-Herria, en cualquiera de sus 
facetas: ascensiones, estudios, trave
sías, escaladas, espeleología, esquí de 
montaña, protección de la naturaleza, 
flora, fauna, humanismo, etc. 

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

3) Deberán estar escritos en euskera o 
castellano y tendrán una extensión má
xima de 8 folios mecanografiados a dos 
espacios. 

4) Los artículos deberán venir acompaña
dos de toda la documentación perti

nente: mapas, dibujos, croquis, foto
grafías, diapositivas originales, etc., 
con un pie indicando lo que represen
tan y su autor. 

5) Se valorará especialmente la originali
dad que se dé al tratamiento del artícu
lo. Igualmente se tendrá en cuenta el 
interés y la novedad de la zona que se 
trate. 

6) Con cada artículo presentado, en hoja 
aparte deberá figurar el nombre y do
micilio del autor, así como su número 
de teléfono. 

7) Todos los trabajos presentados queda
rán durante un año en propiedad de la 
revista Pyrenaica, no pudiendo publi
carse en ningún otro medio de difu
sión. Una vez se haya decidido su utili
zación por la revista, se devolverá a su 
autor toda la documentación aportada. 

8) El plazo de presentación de trabajos f i 
nalizará el día 30 de octubre de 1984. 
Se deberán enviar a: Pyrenaica - Apar

tado 1.594 - Bilbao, o entregarse en 
Alda. San Mames, 29-1.°, de 18 a 21 
horas, en días laborables. 

9) El fallo del jurado y el reparto de pre
mios se efectuará en un acto público 
que se anunciará oportunamente. 

10) Se establecen los siguientes premios: 
Premio al mejor artículo: 30.000 pías y 
trofeo. 

Finalista: 1 2.000 ptas. y trofeo. 
Se establece un Accésit dotado con 
6.000 ptas. y trofeo al mejor trabajo en 
euskera. En caso de haber obtenido al
guno de los premios anteriores, esta 
cantidad se incrementará a la conse
guida. 

Se establecen 3 Accésits dotados con 
6.000 ptas. y trofeo a aquellos artículos 
que a juicio del jurado sean merecedo
res de premio. 

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

CONCURSO 
DE DIAPOSITIVAS DE MONTAÑA 

Tema: "Montañas de la Península Ibérica 99 

(E.H.M.E.) Federación Vasca de Mon
tañismo convoca el III Concurso «Pyrenai
ca» de Diapositivas de Montaña, con arre
glo a las siguientes bases: 

1) El concurso consiste en la presentación 
de Diapositivas relacionadas con las 
Montañas de la Península Ibérica, en 
cualquiera de sus facetas. Se incluyen 
Baleares, Canarias, Madeira y Azores y 
se excluyen Pirineos y montañas de 
Euskal-Herria, tratadas en anteriores 
concursos. 

2) Con cada colección se deberá presen
tar el nombre y domicilio del autor, así 
como su número de teléfono. 

3) Cada concursante podrá presentar un 
máximo de 5 diapositivas de paso uni
versal. Estas diapositivas deberán venir 
acompañadas de una relación mecano
grafiada en la que figurará el pie de foto 
y lugar en que ha sido sacada cada una 

de ellas, correspondiéndose con un 
número que figurará en el marquito de 
la diapositiva. 

4) Las diapositivas deberán ser originales, 
no duplicados, y no podrán haberse 
publicado en ningún libro, periódico o 
revista. 

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

6) El plazo de presentación de las diaposi
tivas finaliza el día 30 de octubre de 
1 984. Se deberán enviar a: Pyrenaica -
Apartado 1.594 - Bilbao, o entregarse 
en Alda. San Mames, 29-1.°, de 1 8 a 
21 horas, en días laborables. 

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

8) Al terminar el concurso se devolverán 
las diapositivas a sus autores, excepto 

aquellas que se elijan para su publica
ción en la revista que se devolverán 
una vez utilizadas. 

9) Se establecen los siguientes premios: 
Premio a la mejor diapositiva: 12.000 
ptas. y trofeo. 
Finalista: 6.000 ptas. y trofeo. 
Se concederá un Accésit dotado con 
6.000 ptas. y trofeo a la diapositiva se
leccionada para una portada de la re
vista, advirtiéndose que para ello es 
conveniente que sea vertical. En caso 
de haber obtenido uno de los dos pre
mios anteriores, esta cantidad se incre
mentará a la conseguida. 
Se concederán 3 Accésits de 3.000 
ptas. y trofeo a aquellas diapositivas 
que a juicio del Jurado sean merecedo
ras del premio. 

10) La participación en este concurso su
pone la aceptación de estas bases. 
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FICHERO DE ESCALADAS 

ATXARTE 

SUR DE LA PROA 
VIA "LAS BAILARINAS" 

•Desnivel: 100 m. 

-Dificultad: MD Sup. +A2 
•Material: estribos, 10 cintas exprés, 10 mosqueto-
nes sueltos Reunión, 1 juego Bicoins. 
Primera ascensión: Antonio Aguado, Jesús M.a 

Olarra y Andrés Urán. 

¡edro tumbado 

/ / ! 

'̂ _>__-— Puente de roca 
• \ L inicial 

Fin 
Gran diagonal 

PIRINEOS 

CARAN.E DE LA ESPALDA 
DEL PICO ANETO (3.350 m.) 

— Dificultad: M.D. 
— Horario: 1 3 a 1 5 h. la primera ascensión. 
— Desnivel: 500 m. 
— Material: piolets, crampones, fisureros, 2 clavos 

planos. 
— Punto de partida: desde Aiguallut o Renclusa, de 3 

a 4 h. hasta el glaciar de Tempestades. 
— Descenso: se hace por la vía normal del Aneto. 
— rimera ascensión: los días 30 y 31 de octubre, por 
Francisco Dávila y Alberto Posada. 

Pico de Tempestades 
3310 Espalda delAneto 

Brecha Tempestades _3350_ 
3130 
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CRÓNICA ALPINA 

Emilio Hernando 

EUROPA 

PIRINEOS 

Gabietou Occidental (cara 
W.).—Se trata de una extensa pa
red surcada por numerosas canales 
separadas por hermosos espolo
nes. Hasta ahora se trataba de una 
zona muy poco visitada por lo que 
existen amplias posibilidades de 
realizar primeras ascensiones. El 
interés de esta hermosa pared de 
600 m. de desnivel sé limita a la 
época invernal en la que se pueden 
realizar interesantes recorridos 
mixtos. La pared fue recorrida el 21 
de abril por J. Labandera, J. Egu-
ren, M. Zatarain, I. Escola y C. 
Ochoa que tomaron la canal cen
tral directa a la cima W. (D Sup.), 
dificultad muy variable. El 26 de 
abril M. Carmona y J. Fer recorrie
ron otra canal en las proximidades 
de la arista W. que sube del col de 
Bujaruelo a la cima E. I. Oilakindia 
y L. Tejada volvieron a recorrer la 
canal central y B. Itxaso y M. de 
Blas recorrieron la cara N. del Ga
bietou Oriental.. 

Couloir de Gaube—Salida di 
recta el 20 de abril por Josu Iñigo 
y Alberto de Blas. 

Ordesa.—Vía Géminis al Galli
nero (ED) 1." repetición, en condi
ciones invernales (hielo en las f i 
suras, mal tiempo) en 7 horas por 
Antxon Alonso y Jokin Biera. 

Terradets.—Vías Villaverde 
(MD sup). Aqualum (ED) y Colo
res (ED) por Bixen Itxaso, Oseare 
Iñaki. 

OTROS MACIZOS 

Ifach. Vías Calypso (MD inf) 
y Gaviota, directa Gómez ( M D - ), 
por Antxon Alonso, Jokin Biera y 
Jorge. 

Montanejos (Teruel)—Vías 
PerycondrioTragal (MD sup), Po-
leomenta (ED inf) y Diedro Negre 
a la Maimona (ED inf), por Antxon 
Alonso y Jokin Biera. 

AMERICA 
McKinley (6.194 m.) 

Los vizcaínos Amando Obregón, 
Oliva Esteban y Matilde Otaduy, 
ascendieron esta montaña el pasa
do 9 de mayo. Una vez deposita
dos, desde Talkeetna en una avio
neta, en el glaciar (2.200m.), 
instalaron los siguientes campos: 
C1 (2.300m.), C2 (2.600m.). C3 
(3.200m.). C4 (4.300m.) y C5 
(5.200m.). En el Campo 4 es
tuvieron bloqueados durante siete 
días como consecuencia de las 
fuertes nevadas, soportando tem
peraturas de - 4 0 ° . De regreso de 
la cumbre, su intención era ascen
der de nuevo al McKinley por la vía 
Messner, pero Matilde tuvo que 
descender a Anchorage para cu
rarse de unas congelaciones en los 
dedos de las manos. 

El italiano Renatto Cassarotto ha 
abierto una nueva vía en solitario, 
al cabo de 20 días de permanencia 
en la montaña. 

El grupo alavés que prepara para 
1985 la expedición al Gongga 
Shan ha ascendido al McKinley en 
el mes de junio. Han sido Juan 
Oyarzabal, Julián Alberdi y Miguel 
Ruizde Apodaca. 

ASIA 
Shivling (6.543 m.) 

El 5 de junio, los vizcaínos Patxo 
Dávila (26), Alberto Posada (23), 
José Luis Fernández Bedia (28) y 
José Carlos Tamayo (25), ascen
dieron a esta hermosa montaña de 
Gangotri por el espolón Sur. El 24 
de mayo partieron de Utarkashi en 
autobús hasta Lanka. caminaron 3 
km hasta Bairamgati y cogieron el 
autobús hasta Gangotri. El 25 sa
lieron andando hasta Bhujbas 
(3.792 m.). Al día siguiente ins
talaron el Campo Base en Tapovan 
(4.400m). Unos días de aclimata
ción para el día 30 de mayo alcan
zar la base de la pared a una altura 
aproximada de 4.500 m. 

El 31 subieron el trozo inferior 
de la pared hasta un gendarme que 
señala el inicio de la arista Sur. En
tre los días 1, 2 y 3 de junio escala
ron la arista y el 4 alcanzaron el 
plateau del glaciar (6.300m.). De 
aquí salieron hacia la cima, a don
de llegaron a las 9,30 h.. tras supe
rar unos tramos de hielo en malas 
condiciones. El descenso lo hicie
ron por la arista N.E. en varios ráp
peles. Al amanecer del día 6 con 
tres ráppeles llegaron al glaciar 
Merus y al mediodía estaban los 
cuatro en el Campo Base. 

Bhagirathi (6.454 m.) 

El 26 de mayo los alpinistas ca
talanes Sergio Martínez, Juan To
más, Carlos Aldeguer y José Luis 
Moreno, alcanzaron la cumbre de 
esta montaña situada en el H ¡ma
laya de Garhwall. Partieron de 
Barcelona el 20 de abril, iniciando 
el ataque a la montaña el 14 de 
mayo. 

Kangtega (6.809 m.) 

La expedición femenina catala
na dirigida por Emérita Puig ha 
conseguido ascender a esta cum
bre, cerca del monasterio de 
Tyanghoche, acompañadas en la 
cima por dos sherpas. 

Namcha Bharwa (7.762 m.) 

Esta montaña, situada al Este del 
Tíbet en una complicada zona oro-
gráfica que marca el confín orien
tal de la cordillera Himalaya, tiene 
la particularidad de ser, desde 
1 976, la cumbre principal (no sub
sidiaria) más alta del mundo que 
aún permanece virgen. Siendo la 
meta codiciada de muchos escala
dores occidentales (y japoneses), 
no figura de momento entre las 
cumbres autorizadas por el Go
bierno chino. 

No obstante, la Asociación Chi
na de Montañismo, consciente de 
su importancia, realizó una expedi
ción de reconocimiento a la misma 
durante la primavera de 1983. En 
el transcurso de la misma, siete es
caladores consiguieron alcanzar 
una antecima subsidiaria de 
7.043 m„ el 21 de abril. Esta cota, 
situada al Sur de la cima principal, 
se halla separada de la misma por 
un pronunciado collado. 

Durante la presente primavera 
de 1984, una expedición china de 
gran envergadura está intentando 
el ascenso de la cumbre principal. 
Una vez realizada la escalada por 
los propios chinos, la montaña 
será abierta a expediciones extran
jeras, si bien no se ha decidido to
davía la tarifa que se aplicará a la 
misma. 



Un dato curioso a consignar es 
que el último reconocimiento to
pográfico chino establece la alti
tud del Namcha Bharwa en 7.762 
m., es decir. 7m. más que las me
diciones previas. Su espléndido 
aislamiento se pone de relieve por 
el hecho de no existir ninguna 
cumbre que se le equipare en 700 
km a la redonda. 

(Ref. ThelwaToYuki) 

ANTÁRTIDA 
VINSON MASSIF (5.140 m.) 

El «techo» del continente antar
tico, escalado por primera vez en 
1966 por un grupo americano, re
cibió el pasado noviembre la visita 
de los veteranos montañeros ame
ricanos Dick Bass (53) y Frank 
Wells (51), como parte de su am
bicioso proyecto de escalar los te
chos de los «siete» continentes du
rante el año de 1 983. Esta aventura 
la denominaron «Odisea de las 
Siete Cumbres». 

Varios escaladores de fama in
ternacional se les unieron en diver
sas etapas de su odisea. En la cum
bre del Vinson Massif estuvieron 
presentes, entre otros, Chris Bo-
nington y el famoso Yuichiro Miu-
ra, quien descendió en esquís des
de la cumbre, al igual que hiciera 
en 1970 desde el collado Sur del 
Everest. Por los motivos que fuere, 
no acudió a la cita Reinhold Mess-
ner, a pesar de haber declarado su 
intención de añadir el techo de la 
Antártida a su colección de ascen
sos. 

En cuanto a Bass y Wells, para 
quienes el aspecto económico de 
su odisea no representó ningún 
problema, cumplieron la totalidad 
de su objetivo, con la excepción 
del «super-techo», es decir, el Eve
rest, en el que tuvieron una actua
ción honorable (ver Pyrenaica 
132). Su calendario de los otros 
seis techos fue el siguiente: 

— Acongagua (6.960 m.), Améri
ca del Sur, en enero. 

— McKinley (6.194 m.), América 
del Norte, el 5 de julio. 

— Kilimanjaro (5.895 m.), África, 
el 1 de setiembre. 

— Elbruz (5.633 m.), Europa, el 13 
de setiembre. 

— Vinson Massif (5.140 m.). An
tártida, el 30 de noviembre. 

— Kosciusko (2.230 m.), Australia, 
en diciembre. 

Con respecto a su fallido intento 
primaveral del Everest. Dick Bass 
no se resigna a aceptar la derrota y, 
a sus 54 años procurará incorpo
rarse a cuantas expediciones fuere 
necesario, hasta lograr convertirse 
en el decano de los escaladores del 
Everest. Como se recordará, este 
récord pertenece, desde hace va
rios años, al alemán Gerhard 
Schmatz quien pisó la cumbre 
cuando tenía 50 años y 11 8 días. 

(Ref. T. Waghorn) 

BERRIAK 

NOTICIAS 

VETERANOS EN DURANGO 

Se celebran las Bodas de Oro 
del Grupo Alpino Tabira, de Du-
rango, con dos acontecimientos 
especiales: cena en homenaje y 
respeto de los socios veteranos y 
organización de la XI Asamblea y 
Marcha Estatal de Veteranos, que 
se celebrarán los días 13 y 14 de 
octubre, coincidiendo con las fies
tas de Durango. El acontecimiento 
congregará a muchos amigos ve
teranos de distintas zonas del Es
tado: se esperan en total más de 
mil personas. 

El programa consiste en: día 1 3. 
recepción. Asamblea General y 
lunch en la Plaza del Mercado. 

Día 14, marcha desde Urkiola 
con el siguiente itinerario: Mirador 
- Calvario - Santuario de San An
tonio - Urkiolamendi - Asuntze 
(Poi-poi) - Collado de Larrano 
(ermita de Santa Bárbara) - Colla
do de Ganbarrua - Amula - Colla
do de Artola (con subida opcional 
al Aitz-Txiki) - Sagasta (avitualla
miento) - Mendiola - Santikurutz -
Durango. 

En Durango se les recibirá con 
cohetes, danzas, txistu y tamboril, 
trofeos y almuerzo a base de ca
mareros, mesa y mantel... y hasta el 
año que viene, reunión de los vete
ranos en otro sitio. 

VAU.tr: DE BARRA 

AÍGUALLUTS 
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XLIII CAMPAMENTO 
ESTATAL DE ALTA MONTAÑA 

Plan de Estan-Benasque 
(1 -7 agosto 1984) 

Una vez más, Montañeros de 
Aragón ha sido designado por la 
Federación Española de Mon
tañismo para organizar el Campa
mento Estatal de Alta Montaña, 
que este año se celebrará entre los 
días 1 -7 de agosto. 

El lugar elegido para su empla
zamiento es la cabecera del Valle 
del Esera, en las inmediaciones del 
Hospital de Benasque, bello y es
pectacular paraje, en el que, ade
más de las condiciones ideales 
para la acampada, se ofrece la po
sibilidad de innumerables ascen
siones a las cimas culminantes de 
nuestro Pirineo y excursiones ra
diales de gran belleza y espectacu-
laridad. 

Plan de Están (1.885 m.) y picos Remuñe (2.874 m.), Posets (3.375 m.) y Perdiguero (3.221 m.J. 
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PICO ANETO 

PICOMARGALIDA 

PICO TEMPESTADES 

PICO COI PICO MALADETA 
PICO MEDIO MALADETA CENTRAL 

v >.:A Í \ t \i 

La facilidad de poder trasladarse 
hasta el mismo Campamento con 
vehículo propio, aunque esté lejos 
de los ideales montañeros, en los 
que lógicamente prima la dificul
tad y la lejanía en las acampadas, 
no deja de ser un pequeño alicien
te en el mundo de prisas en que 
nos movemos. 

En el Campamento funcionará 
un servicio de economato, restau

rante y cantina. Los servicios pro
pios del Campamento estarán per
fectamente señalizados e instala
dos, a fin de cumplir la doble 
finalidad de servicio e higiene. 

Actividades 
programadas 

Adelantamos que todos los días 
habrá ascensiones al Aneto (3.404 
m.), Maladetas (3.308m.) y Dien-

Panorámica de la vertiente Norte del macizo de La Maladeta, desde el pico 
de Mulleres al pico de Alba. 

tes de Alba (3.1 36m.), máximas 
alturas de la zona, así como al 
Puerto de la Picada (2.470m.), 
desde los que hay una impresio
nante vista panorámica de todo el 
macizo de los Montes Malditos y 
vertiente francesa. 

Para todos aquellos montañeros 
capacitados en alpinismo de difi
cultad, se programarán ascensio
nes a las Crestas del Salenques y 
Tempestades. 

Habrá también excursiones pro
gramadas a los Lagos de Cre-
güeña. Alba y Valle de Bárranos, 
con visita al Forao de Aigualluts. 

El sexto día del Campamento se 
ha programado la Marcha Estatal 
de Regularidad, por la zona de 
Lago de Gurgutes, y Ramuñe. con 
el fin de visitar estas zonas poco 
frecuentadas y próximas al Cam
pamento. 

«SOMBRAS DEL K-2». 
PREMIADA EN MADRID 

La película francesa La vida en la 
punta de los dedos, realizada por 
J. P. Jansen y con el célebre Pa-
trick Edlinger como protagonista, 
ha sido la ganadora de la quinta 
edición del Certamen de Cine Eco
lógico y de Montaña de Madrid, 
celebrado entre los días 21 y 27 de 
mayo. 

Hay que destacar entre las men
ciones del palmares la distinción 
concedida a la película Sombras 
del K-2. del navarro Javier Garreta, 
que ha sido considerada por el ju
rado como el mejor film de mon
taña. 

Otros galardones del jurado fue
ron concedidos a La fuerza del 
destino, de Ángel García Olvera, 
como el mejor film de Super 8; Las 
ballenas francas del Sur, de Ma
nuel Serrano fue designada la de 
valores ecológicos más relevantes 
y La arista Oeste del Everest, del 
catalán Jordi Pons, la que ofreció 
a juicio del jurado la fotografía de 
mejor calidad dentro de las filma
ciones presentadas. 
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En la foto, modelo F-4 con avance. 

NOTICIARIO 
OFICIAL 

CURSOS DE LA ESCUELA 

Delegación de Gipuzkoa 

Los días 1 2, 1 3 y 14 de octubre 
tendrá lugar en Balerdí, el curso de 
Escalada en Roca. Para inscripcio
nes dirigirse a los locales de la Es
cuela: Gran Vía, 23-1.° (Donos-
tia), o llamar al tfno. 284615. 

Delegación de Nafarroa 

Los días 21 y 28 de octubre y 4 
y 11 de noviembre tendrá lugar en 
Etxauri y Carrascal, el Curso de Es
calada en Roca. Las inscripciones 
deberán realizarse antes del 10 de 
octubre en la Casa del Deporte de 
Iruña. 

Delegación de Araba 

Del 16 al 28 de octubre tendrá 
lugar en Gasteiz y Egino el curso 
de Escalada en Roca. Para más in
formación dirigirse a la Casa del 
Deporte y a los Clubs Excursionis
ta Manuel Iradiery Gasteiz. 

Delegación de Bizkaia 

29-30 de setiembre y 6-7 de oc
tubre tendrá lugar en Atxarte el 
curso de Escalada en Roca. 

IRAGARKIAK 
DOHAN 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

CURSO DE ALPINISMO 

La casa Artiach de Zaragoza or
ganiza del 15 al 21 de julio, el II 
Curso-Seminario sobre Alpinismo 
y Escalada, que será dirigido por el 
alpinista catalán Joan Quintana. El 
precio es de 27.500 ptas., inclu
yendo alojamiento y pensión com
pleta en el Refugio de Oulettes de 

Gaube. en la zona de Vignemalle. 
Para más información dirigirse a 
Casa Artiachs. Florida. 1-5 (Zara
goza) 

AUDIOVISUAL DEL JAIMNU 

Xabier Garaioa en colaboración 
con el Departamento de Comuni
caciones Audiovisuales de la Uni
versidad de Burdeos, ha preparado 
una proyección de 300 diapositi
vas encadenadas con sistema de 
fundido, en la que se tratan aspec
tos culturales, médico-profilácti
cos, fisiológicos y técnicos de la 
expedición al Jannu. El precio de 
esta proyección es de 1 5.000 ptas. 
para Iruña y 20.000 para provin
cias limítrofes. Interesados poner
se en contacto con Xabier Garaioa 
- Virgen del Puy, 1 2.° B (Pamplo
na) Tfno. (948) 26 25 95 

VENDO crampones Charlet 
Mosser. Interesados ponerse en 
contacto a partir de las 17h. con 
Aurora. Tfno. (94) 432 04 35. 

VENDO Nikon, objetivo 1:1.8-
50 mm. con filtro y topes protecto
res, muy barato. Está nuevo. Pre
guntar por Mikel. Días laborables. 
Tfno. (94) 411 01 29. 

MATERÍ ALA 

MATERIAL 

LA EXPEDICIÓN VASCA 
AL MAKALU-84 
HA SIDO EQUIPADA 
CONTIENDAS 
L'IGLOO 

Tiendas l ' lg loo fibra de vidrio 

La tienda de arcos que presenta
mos es una semiesfera cuyas dos 
ventajas son la habitabilidad en el 
volumen y la simplicidad del mon
taje: una tienda de arcos, cuando 
éstos están montados, se mantiene 
suspendida en el suelo: los puntos 
de sujección sirven para ajustaría. 

Dos modelos: 

Modelo F-2 

La base de esta tienda está en 
construir dos arcos cruzados con 
varillas de fibra de vidrio muy lige
ras. 

Materiales: 

— Tienda interior: nylon cuadri
culado hidrofugado, trans
piraba y reforzado con un 
hilo más grueso, para que el 

tejido quede ajustado, sin po
sibilidad de deformarse. Esta 
figura, ayudada en la parte la
teral con una especie de ojo 
de buey, con mosquitero y 
fuelle, permite una mayor 
ventilación, y evita de esta 
forma la condensación inte
rior, lo que es muy importante 
para la tienda cerrada, donde 
el efecto «hermético», puede 
llegar a ser molesto, cuando la 
aireación está emplazada so
lamente en la parte de abajo. 

— Doble techo: interior alumini-
zado (tienda termo): exterior 
nylon azul o viceversa. 

— Suelo: en tejido de nylon do
blemente endurecido cosido 
en forma de cubeta. Lleva 
bolsillos incorporados. 

— Cerraduras: con cremalleras 
flexibles de nylon. 

— Volumen: recogido, dividido 
en dos bolsas, una para las 
varillas junto con el doble te
cho, y la otra para el interior. 
Cada bolsa pesa 1,300 kg. 

— Medidas: 2.20 metros de lar
ga, por 1,50 de ancha y 1,10 
de alta. 

— Plazas: 2-3 personas. 

Modelo F-4 

La base está en construir tres ar
cos, cruzados, formando una figu
ra hexagonal regular 

Las características de los mate
riales son idénticas a la F-2. 

Peculiaridades: 

En la tienda interior, lleva dos 
puertas, una en forma de túnel y 
otra normal: la aireación está com-
pletamentada en la cúpula, especie 
de chimenea, que permite una me
jor aireación. 

LIBURUAK 

LIBROS 

EXPEDICIÓN ARAGONESA 
AL HIMALAYA-BARUNTSE 
(7.220 m.) 

de J. J. Díaz 

Nos encontramos ante un libro 
en el que el veterano alpinista ara
gonés J. José Díaz, nos relata con 
un estilo sencillo, sin alardes litera
rios, las vicisitudes de la primera 
expedición aragonesa al Himalaya. 

Escrito a modo de diario, nos va 
transportando poco a poco desde 
el punto de partida de la expedi
ción (Zaragoza), pasando por 
Kathmandú y una bella marcha de 
aproximación, hasta la consecu
ción de su objetivo, el Baruntse, 
montaña de 7.220m., situada jun
to a los grandes colosos del Hima
laya. Everest, Makalu, Lhotse, etc. 
El relato está apoyado por una 
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magnífica colección de fotografías 
de cuidada selección. 

El texto del autor se ve comple
mentado con una introducción so
bre la historia del alpinismo a car
go de Eduardo Blanchard y un 
interesante capítulo sobre los as
pectos geológicos y geográficos 
del Himalaya. escrito por el geólo
go y miembro de la expedición Je
rónimo López. 

Interesante también el capítulo 
dedicado a los aspectos médicos 
de la expedición a cargo del Dr. 
Morandeira. 

En resumen, un libro ameno y de 
fácil lectura, para los que gustan 
de cosas de expediciones. 

Ficha técnica: Título: Expedición 
Aragonesa al Himalaya. Autor: 
J. José Díaz. Formato: 21,5 x 29.5 
cm. 130 páginas. Precio: 1.800 
ptas. 

PATXO D AVI LA 

SIERRA NEVADA INÉDITA 

de A. del Castillo 

y A. Castillo 

¿Te acuerdas Joan de aquel 
magnífico amanecer de primavera 
en el que hicimos la cara Norte del 
Mulhacén, después de un perfecto 
vivac sobre la nieve del collado? 
Pues hojeando este libro he vuelto 
a comprobar que Granada es pre
cioso y que Sierra Nevada es un 
lugar sorprendente, desde luego 
con muchos más atractivos que los 
que se deducen de la estación de 
esquí de Solynieve, o de la posibi
lidad de encontrarte con el «seis
cientos» de las dos monjitas en la 
cumbre del Veleta. 

Es un libro hermoso que se deja 
hojear con satisfacción, descu
briendo paso a paso rincones ines
perados: 15 itinerarios de baja 
montaña y 1 6 de alta montaña. 14 
vías de escalada en alta montaña, 
además de 3 escuelas. 11 travesías 
de esquí, la descripción de 1 8 refu
gios y la referencia a 8 pueblos de 
la serranía. 

A través de una exposición clara 
y apoyada en una abundante co

lección de fotografías a todo color, 
nos va ofreciendo una idea cabal 
de las posibilidades que ofrece 
Sierra Nevada. Termina con una 
llamada de atención muy bien 
planteada, ante el peligro de des
trucción de toda esa riqueza natu
ral para convertirla en un inmenso 
complejo inmobiliario turístico ba
surero. 

Ficha técnica: Título: Sierra 
Nevada Inédita. Autores: Aurelio 
del Castillo y Antonio Castillo. En
cuademación en cartoné. Formato: 
24x28,5 cm, 238 páginas. Edito
rial Andalucía 1983. Precio: 2.500 
ptas. 

TXOMIN URIARTE 

GRUPO ALPINO TURISTR 
BARACAID0 

MONTES 
DE LAS 

ENCARTACIONES 

MONTES DE 
LAS ENCARTACIONES 
DEL GRUPO ALPINO 
TURISTA (BARAKALDO) 

Se va completando la serie de li
bros útiles que sirven como guía 
para subir a nuestras montañas 
cercanas más modestas. Podría
mos definirlos como libros modes
tos para montañas modestas (pero 
que implican una buena labor de 
recogida y tratamiento de informa
ción). Araba y Nafarroa ya tienen 
sus respectivos catálogos sistemá
ticos. La información sobre Gipuz-
koa y Bizkaia está más dispersa. 

Además de Pyrenaica y algunas re
vistas del club, hay «partes» de as
censiones, por ejemplo, en los l i
bros de Goikoetxea. Peña 
Santiago, De la Mar. Mendiak, Án
gulo, Beaskoetxea y algún otro. 

El trabajo del G. A. Turista trata 
con cierta profundidad el extremo 
NW. de Euskadi: las Encartaciones, 
abarcando también en esta segun
da edición los montes de Barakal-
do. Las Encartaciones se compo
nían de 10 repúblicas y 3 villas. 

con juntas en Avellaneda e inte
gradas definitivamente en el Seño
río de Bizkaia en el siglo xiv. cons
tituyendo una merindad en las 
Juntas de Gernika. a las que se 
convocaba desde el monte boci
nero de Kolitza (874m.). Hoy en 
día la constituyen 1 6 municipios y 
un enclave de la provincia de San
tander. 

El libróse compone de: 

— Descripción histórica de cada 
municipio. 

— Descripción de los 53 montes 
de las Encartaciones (de los 
que 32 pertenecen al Catálo
go de Centenarios. El techo 
es el Zalama, de 1.335m.). 
acompañada en muchos ca
sos de croquis y mapa. 

—Travesía de las Encartaciones 
en 7 etapas. 

— 11 montes de Barakaldo y 
cercanías. 

Unas sugerencias para otra po
sible edición: 

— Referirse a las coordenadas 
Greenwich (indicando la 
conversión a las de Madrid 
para utilizar los catastrales 
viejos). 

— Empezar con un índice que 
sustituya al de las páginas 69 
y 70. que contemple las cum
bres por orden alfabético y 
que incluya Barakaldo. 

— Completarlo con una relación 
de ermitas y fuentes. 

— Seleccionar y reproducir me
jor las fotografías. 

— Utilizar, algo por lo menos, el 
euskera participando en la 
campaña de recuperación de 
nuestra lengua nacional. 

Ficha técnica: Título: Montes 
de las Encartaciones. Autor: Grupo 
Alpino Turista (Barakaldo). En
cuademación: Rústica. Formato: 
25 x 17,5. Páginas: 84, 2.a edición: 
1983. Precio: 375 ptas. 

TXOMIN URIARTE 

CARTOGRAFÍA 

MAPADEAIZKORRI 
DELAS.C .N . ARANZADI 

Continuando con la serie de ma
pas que la Sociedad de Ciencias 

Naturales Aranzadi viene publi
cando sobre los macizos montaño
sos más importantes de Gipuzkoa, 
que ya cuenta con los de Aralar, 
Izarraitz y Ernio, acaba de aparecer 
el correspondiente a la zona de 

TUZKORRi 
Zaraia Elgea Urkilla 

Altzania Aizkorri Alona 

ESKALA 1:45,000 

A R A N Z A D I Z I E N T Z I E L K A R T E A R E N 

E S P E L E O L O G I T A L D E A K 

Imanol Goikoetxea. 

Aizkorri y sus estribaciones, reali
zado, como los dos últimos, por 
Imanol Goikoetxea. 

Se trata de un mapa de gran for
mato (140x100 cm, extendido), 
que abarca dentro de sus límites 
las sierras de Zaraia, Elgea. Urkilla. 
Altzania. Alona y. lógicamente, 
Aizkorri. 

La escala general en que se ha 
realizado el mapa es de 1/25,000, 
a dos colores, con una equidistan
cia entre curvas de nivel de 25 m. 
Presenta, asimismo, un recuadro 
con el detalle de la sierra central de 
Aizkorri a escala 1 /5.000. 

Además de la claridad que estas 
escalas permiten para la fácil inter
pretación del relieve del terreno, 
contiene una documentación to-
ponómíca de gran interés, con más 
de ochocientos términos recogi
dos por un equipo de ocho espe
cialistas. 

El formato plegado de este mapa 
tiene una dimensión de 14 x 21 cm 
y su precio de venta, todavía sin f i 
jar al escribir estas líneas, oscila 
entre 550 y 500 pesetas. 

ANTXON ITURRIZA 

Mapa Roncal - Roncesvalles 
(Aezkoa-lrati Salazar) 

Escala: 1/40.000. 

Editorial Alpina, serie especial, 1984. 

Formato: 70 x 90 

Precio: 225 ptas. 
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SOLICITE INFORMACIÓN 
( £ ) O E R M A N W E B E R . S . A . 

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

POR TU SEGURIDAD | 

EXIGE MOCHILAS CON 

ARTILOCK 
ÚNICO DISPOSITIVO AUTOMÁTICO PARA 

TOMAR MARTILLO O PIOLET SOBRE LA MARCHA 

Piolet o martillo 
en posición de marcha. 

Un gesto de la mano ,-0 t \ 
hacia atrás. Clik.. 

ARTILOCK 
UNA INNOVACIÓN DE 

ARTIACH 

SOLICITA INFORMACIÓN 
ARTIACH 

GRAPHOS, S. R. C. 

Especialidad en:| 

LIBROS 

REVISTAS 

y 

MAPAS DE 

MONTAÑA 

MONTANAS 
DEL 

PAÍS VASCO 
TOMO * • , ÉNTRS Et GOLFO D€ VIZCAYA Y ti £BJtO 

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

CAMPING EL CARES 
SANTA MARÍA DE VALDEON (LEÓN) 

PICOS DE EUROPA 

VEGA DE 
LIEBANA 

C NACIONAL 
C COMARCAL I 
C LOCAL 

Un camping 

para montañeros 
Junto a la travesía 

del Cares 

@ 

nnniiui i.S 7ARñcn7«.n 



Eniptpno... 
También puedes viajar -4 

•.***-. 

. 

^JI®vedád-84 -
MARRUECOS 
Rabat-Marrakech-
Imlil (Alte-Atlas)-

Fez-Meknés-Ceuta 
2-16 Setiembre 

CLUB EDELWEISS" Plaza Nueva, 10, 1.° - Bilbao-5 - Telef. (94) 416 9016 

^/riúntagne et JLoisits 

La tienda del Montañero 

Todo el equipo para: 

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

i LAS MEJORES MARCAS 

CON PRECIOS COMPETITIVOS! 

(Palau, Laprade, Míllet, Galíbier, Himasport, Rossígnol, Kastle, 
Francital, Koflach, etc.. 

DESGRAVACION 1 5 % 

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



yfi^flf^ 

Enríe Lucas en el Sargahrar 
Sokak ROCA zu heltzen zaren tokiraino 
heltzen gara geu ere CORDES DE M U N T A N Y A R O C A 

c/Pallars, 85, 3.°, 5. BARCELONA-18 

/MendiraKo 
Z?ideaK 

VIAJES AVENTURA 
TREKKING 

PUEBLOS 
GENTE 

NATURALEZA 
6 . A. T. 68 

P R O G R A M A 8 4 

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 guias, 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 
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romano \ sport 
Venta: XWB Alquiler: 
27, rué Maréchal Joffre V ^ p F 41, av. General de Gaulle 

PAU ^MOt^ PAU 

Tel.: 33-59-27.30.54 ^ S j p ¿ ^ T e | . 33.59.3021.31 

Te atenderá JEAN OSCABY, Guía de Alta 
Montaña y Profesor de Esquí del Estado y 
t o d o 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 
< ^ 

Ouraline 
Utilizada por las principales 
expediciones: 
Expedición Tximist al Everest, 1974 
Expedición Vizcaína al Pucahirca Central, 

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

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

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

Himalaya 1978 
Expedición Vasca 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 Garcilaso, 

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

Himalaya 1981 
Expedición Valenciana «Pamir 81» 
FORMULACIÓN ESPECIAL 
PARA 
TEMPERATURAS EXTREMAS 

ouraline 
grasa especial para 
calzados de 
caza y depoi 

\Y¿= 

grasa especia 
calzados de 
caza y depoi 

ouralin 
ürasa especi d 

calzados de 
caza y depoi 

oural ine 
Grasa especial para 
calzados de 
caza y d e p o r t e ' ~~ — -' 

suaviza 

ouraline 
^ a d o 

M 
U S BANDERAS 




