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TIENDAS 

SHERPA ARTIACH 

Pirineo Aragonés Valle de Tena Sierra Telera. (FoloDucei 

La geometría cónica, comparada con 
otros tipos de tienda utilizados en alta 
montaña, proporciona a igualdad de 
superficie en planta, un área lateral y 
volumen interior mínimos. Es, por tanto, 
la geometría que por si sola optimiza 
nuestro primer concepto básico de 
-MÁXIMA SEGURIDAD- en el mínimo 
peso, ya que es más: 

SOLIDA: Porque los esfuerzos de trac
ción de sus anclajes al suelo, distribui
dos simétricamente a lo largo de su 
perímetro de base, actúan sin descom
posición sobre el vértice cenital, punto 
de aplicación de las fuerzas de resisten
cia de los palos de soporte. 

ROBUSTA: Porque en el corte de tienda 
cónica las costuras de los planos de 
tela propagan directamente y de manera 
natural los esfuerzos de tracción. La 
confección a base de costura sobrecar
gada con cinta longitudinal de refuerzo, 
y cosido de doble aguja y puntada de 
cadeneta, realizada en ARTIACH, for
ma así una nervadura estructural más 
eficaz y robusta que en otras tiendas de 
diferente geometría. 

LIGERA: Porque al ser el cono la 
figura de área lateral mínima, a igual 
densidad superficial de materiales em
pleados, su peso será el menor. En 
doble techo hemos utilizado Poliamida 
66 que,a su elevada resistencia (85 kg./ 
5 cm.), une una densidad (50 gr./m2) 
mínima, y aluminio 7707 como aleación 
para los palos de su armadura. Para el 
interior y suelo seleccionamos Poliéster 
en textura (40/45,31/70). Con ello segui
mos primando el peso de esta configura
ción. 

RESISTENTE: la sección eficaz que pre
senta la geometría cónica al viento y 
lluvia es mínima y, desde el punto de 
vista aerodinámico, sin duda la más 
idónea. 

SHERPA-2 SHERPA-4 SHERPA-6 
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1-9 

; kg 
s s 

ha 

Sólida Robusta 

tud. Además, la SHERPA incluye la 
originalidad introducida por ARTIACH 
de disponer de dos puertas simétricas 
para acceso independiente y máxima 
aireación en días calurosos. Finalmente, 
el diseño en planta rectangular del 
dormitorio proporciona dos amplios 
ábsides exteriores de desahogo y alma
cén independientes. 

En cuanto a CONFORT en montaña, 
segunda exigencia para ARTIACH, la 
geometría cónica nos proporciona de 
inmediato unas excelentes condiciones 
TÉRMICAS, ya que no sólo el volumen 
de aire a calentar con el cuerpo es 
mínimo, sino que además, al estar la 
mayor parte de este volumen próximo al 
suelo, el habitante se encuentra en esta 
geometría más cercano a la zona de aire 
más caliente. La HABITABILIDAD ha 
sido motivo de cuidadoso estudio.dotán-
dola de palos en V solidarios para que, 
además de conseguir un RÁPIDO MON-

VjL 
*§> <<f 

%w 



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. 

¡ lo tuyo es el 
K Ipinismo lea 

ft í!|w'> 

¿Ji*'- ¿ 

ARTILOCK 
UNA INNOVACIÓN DE 

ARTIACH 

<f. •' 

SOLICITA INFORMACIÓN 
ARTIACH 

FLORIDA. 1 5 ZARAGOZA 8 

fl la venta en 
principóle/ ti 

Cd Helly-Hansen 
La experiencia noruega en la lucha contra el frío. 

460CX) 

Prendas interiores LIFA. Ropa en fibra polar. 



> 

1 

En Fin de Año... 
También puedes viajar 

^ ^ • • B H B B i 

• MARRUECOS 
26 Dic. - 5 Enero 

• ARGENTINA 
8 Dic. - 5 Enero 

CLUB EDELW 

£ ' - * : . - - " '• ':-•'• ' -••" - . ; , 

. . . ^ . - - , : * " * * * * • " * . " - • • > • • • ' • • • • • ' * • 

'É1SS j^aza Núeva/1í), Kó - Bilbao-5 -

Novedad -85-^ 
ESQUÍ EN 
LA PLAGNE 
(Saboya francesa) 

28 Dic. - 6 Enero 
Con alojamiento y forfait 

• : •< 

Tel. (94)416 9016 



CUANDO HABLAS DE MONTANA 
HAY OUE HACERLO CON UN 

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

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

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

Teléfono: 33 - 59 - 2611 43 



V ÉPOCA ANO V 

Jul io - Agosto - Setiembre 
1 9 8 4 - N.°136 

PUBLICACIÓN TRIMESTRAL 
DÉLA 

FEDERACIÓN V A S C A 
DE M O N T A Ñ A 

Redacción y Administración: 
Alameda de San Mames, 29-1 ° izda. 
BILBAO-10 
Teléfono 444 55 45 

Presidente: 
JUAN BAUTISTA MAÍZ 

Director: 

ANTONIO ORTEGA 

Administración: 

B E G O Ñ A D E L A C A L 

Secretaria: 
GOTZONE RODRÍGUEZ 

Departamento propio de Publicidad: 
c /A lda , de San Mames, 29-1.° izda. 
BILBAO-10 

Equipo de Redacción: 
TXOMIN URIARTE 
EMILIO HERNANDO 
ANTXON ITURRIZA 
TXEMAURRUTIA 
JESÚS M.aALQUEZAR 
CASIMIRO BENGOETXEA 
RAMÓN LEGARDON 
CARLOSOTXOA 
SANTIAGO YANIZ 

Mapas por: 
FÉLIX HERNANDO, pp. 109 
JOSEBA TRANCHO, pp. 112, 113, 

114,116 
LUIS ALEJOS, p. 118 
J.C. SANZ, p. 132 

Croquis por: 
FÉLIX HERNANDO, pp, 110, 111, 

127,140 
JOSEBA TRANCHO, pp. 113,114,116 
J.C. SANZ, pp. 132 a 134 
RAMÓN LEGARDON, pp. 141,142 

Maqueta: 
SABINO DE ZALBIDE 

FOTOKONPOSAKETA IPAR, K.e. 
Particular de Zurbaran, 2-4. 
BILBO 

Imprime: 
GRÁFICAS LOROÑO 
Dr. Entrecanales, 8 - Tel. 443 31 46 
BILBAO 

Depósito Legal: Bl - 858 - 1979 
ISSN 0212 - 5676 

Los artículos que se publican en PYRE-
NAICA son originales escritos expresa
mente para la revista. El objetivo de la 
revista es fomentar la afición al mon
tañismo y por lo tanto se permite la re
producción total o parcial de sus artícu
los, siempre que se haga constar, de 
PYRENAICA y el número del que han 
sido tomados. Agradecemos que se en
víe a la revista una copia del ejemplar en 
que aparezca la reproducción. 

\ f¡
fM 

. [ » ,183 ' - v 

:i—% _, 
TEZOUIAG 
Macizo Assekrem (Hoggar) 

;"? "t. 

PVPENfliCil 
FEDERACIÓN VASCA DE M O N T A Ñ I S M O 

EUSKALHERRIKO MENDIZALE ELKARGOA 

SUMARIO 
Página 

Editorial. ...eta ñire artikulua zer? / ¿Qué pasa con mi articulo? 104 
Hoggar 84. La ruta de la chatarra. José Zuazúa 106 
La Sierra de la Demanda en invierno. Joseba Trancho 112 
Finsteraarhorn. Cúspide de los Alpes Berneses. Luis Alejos 117 
Maravillosa Pozalagua. Miguel Sabino Díaz 1 22 
El Tritón jaspeado. Santiago Yániz 1 24 
Un descenso de dificultad. Tetxus Barandiaran 126 
Hor konpon! Txikien txokoa 1 28 
Balerdi. A la busca de la escuela perdida. Juan Carlos Sanz 1 30 
Shivling. A. Posada Alonso y J.L Fernández Bedia 135 
Uda Batez. Joxttin 138 
Fichero de escaladas 140 
Crónica ochomilista. Kartajanari 141 
Berriak / Noticias 1 4 5 

Noticiario Oficial de la EHME. Protección de la Naturaleza. Esku-
titzak / Cartas. IragarkiaK dohan / Anuncios gratuitos. Libu-
ruak / Libros 1 4 6 



EDITORIAL 

...eta ñire artikulua 

P YRENAICAren edukía, etenik gabe egokitu be-
har den planaren arabera plangintzatzen dugu; 
beraz, eskaini nahi ditugun gaiak aukeratu eta 
lana eratuko duen egilea bllatu eglten dugu. 

Hórrela, gure Atdlzkariaren zati bat —garrantzltsuena be-
har bada— betetzea lortzen dugu, nahiz eta sarñtan lagun 
berdlnel /aguntza eskatzeko beharrizanean aurkitu. 

Dena den, Aldlzkariaren gauzarik garrantzltsuena be-
rezko laguntzalleak dirá: beren experlentzlak Idaztea gus-
tatzen zalen mendlzaleak, mendlra joaten dlren zaleak 
datuak jasotzen, edo artikulu bat bidaltzeko gogoa dute-
nak argitara dalten. 

Bidalltako lana argitaratzen zalen laguntzalleak pozlk 
gelditzen dira ea ea beti. Kasu bakan batzuetan baina, ba-
dakigu bateren bat ez déla guztiz pozik gelditu. Eta orain 
déla denbora gutxi eskutitz bat hartu dugu. bere eskuti-
tzari eman zaion tratamenduagatik oso minduta gelditu 
den batek idatzita. 

Idazlaritza-Kontseiluan gal hau eztabaldatu eta hará: 
guri heltzen zaizkigun artikuluei nolako tratamendua 
ematen diegun azaltzea erabagi dugu, PYRENAICA ñola 
egiten den danok jakin dezazuen. Hauexek dira, ba, gure 
argitarapen-polltika gidatzen duten eritziak. 

Argitarapen epea. Idazlaritza-Taldeak, bere bi edo 
hiruhilabeteko batzarrean, heldu zaizkion artikuluen ar
tean, aukera bat egiten du. Aukera honek-gehigarria beza-
la- eta espezifikoki eskatu dlren artikuluek osotzen dute 
Aldizkaria. Honez gain, ale bakoitzeko sail guztien artean 
oreka bat egon dadila nahi da: horregatik, ba, eta baita ale 
monografikoengatik ere, suena litzateke lehendik aukera -
tutako artikulu batzuen argitarapena askotxo-edo atzera-
tzea. 

Aldaketak lexikoan. PYRENAICA Euskal Herriko 
Mendizale Elkargo delakoaren órgano ofiziala denez gero, 
usté dugu aukerakorrak izan behar dugula bal gaiak onar-
tzerakoan baigalón tratamenduan. Baina kontuzi Ez dugu 
inoiz egileak jarritako idearik aldatzen. jakina, egi/earen, 
berberaren baimena eduki ezik. Termino/ogiari dagokio-
nez, berriz, euskararen berreskurapenarekiko eritzi kohe-
renteeijarraitzen diegu. 

? 

Artikuluen ebakinak. Guretzat uzten dugu artiku
luen edukiera laburtzeko a ha I mena, Aldlzkariaren maketa-
zioak eskatzen duenaren arabera. Garrantzi gutxlagodun-
tzat jotzen ditugun textoaren edo dokumentazio 
betegarriaren zatiak (kalitate gutxiagoko argazkiak, etab.) 
kentzen ditugu batzutan, baina ez artikuluaren ezer ga-
rrantzltsurik ez eta aparteko zatiren baten aberastasun be-
rezirík, ulerkuntza orokorra gal ez dedin ahaleginak eginez. 

Artikuluen gehigarria. Irakurleei informazioa ema-
tea, irakur/eek informazio hori erabll dezaten (Aldizkaria 
motxilan eraman) da PYRENAICAren helburu nagusiene-
taríko bat, eta artikulu askoren helbururik behinena. Baina 
askotan artikuluen orijinalak hartzerakoan Informazio 
ez-osoa etortzen denez gero, bideak bilatzen ditugu bera 
osotzeko. Ñola? Ba, alde batetik, mapak eta krokisak gar-
bitan jarriz (horrexetarako dugu geure marrazkilari- taldea) 
eta bestetik, harremanetan jarriz egilearekln lehenengo eta 
aldea ezagutzen duten beste mendizale batzuekin gero, 
edo baita ere gidaliburu, liburu eta aldizkarietara joz. Argi
tarapen mota bat lortu nahi dugu, irakurleari laguntzen 
diona erraz «aurkitzen». 

Argitaratu gabeko orijinalen itzulketa. Hauxe 
¡zango liteke alderik korapilotsuena, batzutan suertatzen 
dlren atzerakuntzagatik (lan bat ez argitaratzeagatiko de-
zepzio logikoaz gain). Jokabidea hauxe da: Heltzen dlren 
artikulu guztiak hartu ditugunaren adierazpena egitea eta 
argitaratu gabe gelditu direnak atzera bidaltzea. Honek 
esan nahi du atzera bidaltzen ez direnak gordeta gelditzen 
direla gero batetan argitaratzeko asmoz, beren gaurkota-
suna galdutzatjo arte edo egileak eskatu arte: kasu hone-
tan berehala atzera bidaltzen dira. 

Argitaratutako materialearen itzulketa. Aldizka 
ría argitaratzen den unean. bertan, alean parte hartu izan 
duten egileen materialearen (diapositiba, argazki, mapa 
eta zenbait materia/e lagungarriren) itzulketa-mekanis-
moa basten da. Batzutan askotxo tardatzen da egilearen-
gana heltzen zeren eta gauza batzuen tamainu, bailo in-
trínseko edo bestelako arrazoiengatik postaz ez bidaltzea 
erabagitzen bait da. 

Eta zergehiago esan? Laguntza guztiak dohakoak dire
la, bihotz-bihotzez eskerrak ematen dizkiegula beren gau-
zak bidaltzen dizkigutenei eta usté dugula ulertuko dutela 
bidalitakoa argitaratu gabe gelditzen bada. 
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¿Qué pasa con mi 

P rocuramos planificar el contenido de PYRENAI-
CA, en base al plan que vamos ajustando cada 
vez, elegimos los temas que queremos ofrecer y 
buscamos el autor que prepare el trabajo. Con 

eso conseguimos cubrir una parte de la Revista, quizá la 
más Importante, aunque así pasa que a menudo, tenemos 
que pedir su colaboración a las mismas personas. 

De todas formas, lo más importante de la Revista si
guen siendo los colaboradores espontáneos: los mon
tañeros que les gusta escribir y cuentan sus experiencias, 
los cuidadosos que van al monte recogiendo datos, o los 
que se animan a probar la aventura de mandar un artículo. 

Casi siempre los colaboradores a los que se les publica 
su envío acaban satisfechos del resultado. En algunos po
cos casos sabemos de alguno que no se ha quedado del 
todo contento. Y hace poco hemos recibido una carta de 
uno muy dolido por el trato que se le ha dado. 

Hemos discutido el tema en el Consejo de Redacción 
y hemos decidido explicar cómo tratamos los artículos 
que nos llegan, para que todos sepáis cómo se hace 
PYRENAICA. Estos son los puntos que guían nuestra po
lítica de publicaciones. 

Plazo de publicación. El Equipo de Redacción, en 
su reunión b¡ o trimestral, selecciona los artículos que han 
¡do llegando para que, complementando a los temas que 
se han solicitado específicamente, se completen los suce
sivos números de la Revista. Se busca que se equilibre en 
cada número el peso de las diversas secciones, lo cual, 
unido a la aparición de números monográficos, puede ha
cer que se retrase bastante la publicación de artículos se
leccionados desde el principio. 

Modificaciones en el léxico, PYRENAICA es el 
órgano oficial de la Euskal Herriko Mendizale Elkargoa y 
creemos que tenemos que ser selectivos tanto en la acep
tación de temas como en su tratamiento. Pero ¡ojo! Por 
supuesto que no modificamos ninguna idea de las ex
puestas por el autor, de no contar con su aprobación ex
presa, pero, en cuanto a la terminología, seguimos unos 
criterios coherentes en el camino hacia la recuperación 
del euskera. 

Recortes de los artículos. Nos reservamos la fa
cultad de reducir el contenido de los artículos en base a 

las exigencias de la maquetación de la Revista. Sacrifica
mos a veces los trozos del texto que consideramos menos 
relevantes o parte de la documentación aneja (fotos de 
menos calidad, etc.), tratando de garantizar que no pierda 
nada importante de la comprensión general del artículo ni 
de las riquezas específicas de alguna parte aislada. 

Complemento de los artículos. El proporcionar 
información a los lectores para que pueda ser utilizada 
(llevar la Revista en la mochila) es uno de los objetivos 
generales de PYRENAICA, y el objetivo básico de bastan
tes de los artículos. Así que, como muchas veces al recibir 
los originales de los artículos la información viene incom
pleta, buscamos los medios para cubrirla. Por una parte 
pasando a limpio los mapas y croquis por nuestro equipo 
de dibujantes (que para eso tenemos) y por otra, ponién
donos en contacto primero con el propio autor y luego 
con otros montañeros que conozcan la zona, o recurrien
do a guías, libros y revistas. Buscamos un estilo de publi
cación que ayude al lector a «situarse» con facilidad. 

Devolución de originales no publicados. Puede 
ser el aspecto más conflictivo, por los retrasos que a veces 
se producen (además de la lógica decepción por la no pu
blicación de un trabajo). La norma es que se acusa recibo 
de todos los artículos que llegan y que se devuelven los 
que no van a ser publicados. Esto quiere decir que los que 
no se devuelven quedan en reserva para su publicación, 
hasta el momento en que se consideran desactualizados, 
o son reclamados por su autor, en cuyo caso se devuelven 
inmediatamente. 

Devolución del material publicado. En el mismo 
momento de aparición de la Revista se pone en marcha 
el mecanismo de devolución, a todos los que han colabo
rado en el número, del material aportado que puede ser 
de su interés (diapositivas, fotos, mapas, otro material 
auxiliar). A veces puede tardar algo en llegar al destinata
rio porque hay cosas que por su volumen, valor intrínseco 
u otros motivos, se considera conveniente no enviarlo por 
correo. 

¿Qué más queda por decir? Que todas las colaboracio
nes son gratuitas, que, desde luego, agradecemos cor-
dialmente a todos los que nos envían cosas y que espera
mos que sepan comprenderlo aquéllos a los que no se les 
pueda publicar. 
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HOGGAR 84 

La ruta de la chatarra 

José Zuazúa 

UNA RIDICULA SENSACIÓN 

Me retumba casi sonando lo ridículo, 
pero lo hemos hecho así. ¡Burocracia fron-
teril! Me asombró el Hoggar con la ¡dea que 
me había hecho sobre el desierto urbaniza
do, por decirlo de alguna manera, los autén
ticos dromedarios, bonachones ellos, tanto 
que posan para las fotografías como riéndo
se de ti, frente a los Peugeot 504 suspen
sión reforzada y reformada. El avance tec
nológico de nuestra civilización, vaya, lo de 
siempre, el desarrollo, aplasta la civilización 
antigua del Sahara y ellos, los tuaregs, lo 
van adivinando autoextinguiéndose; ellos 
son el desierto, aquéllos que quieren y pue
den vivir en él. 

El viaje transcurrió sin problemas de nin
guna clase. Ridicula sensación, hemos salí 
do por la mañana de Regañe, después do 
haber mirado el aceite y la valvulina del ve
hículo, para deslizamos suave y atrompica-
damente sobre la amarillenta pista que reco
rre el llano Tidiket. 300 km. de paisaje 
desolado para llegar a In Salah, donde nos 
metemos, en mogollón y con cara de auda
cia o algo así, en el horno de una antigua 
panadería-bar; queremos pan y nos lo ven
den, pero al cabo de dos minutos nos lo 
quita un señor corriendo y gritando: ¡no hay 
pan! Dormimos, nuevo día, salimos reposta
dos de gas-oil, después de dos largas horas 
de espera que aprovechamos para lavarnos. 
A la salida de In Salah buscamos sitio para 
dormir y de un volantazo nos metemos has
ta el fondo del Land Rover en el suelo, es 
decir, el suelo subió y nos pegó en el fondo 
del coche. Después de casi diez horas de 
pista. ¡Tiene que ser aquí! En la entrada del 
pueblo y a diez metros de la carretera. Lo 
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Desierto: entremezclados castillos de adobe y chatarras. Amanecer:rama árbol... 

aprovechamos para dormir, hoy el viento 
helado no entrará por debajo. La amabilidad 
de algunas personas me asombra: se ofre
cen para ayudarnos a salir, pero no corrien
do como hicieron los camellos, siguiéndoles 
en estampida con las máquinas fotográficas, 
todos queremos el retrato de cerca: la sen
sación desaparece cuando Txomin grita 
¡Viva Japón! 

COMO EXPLICAR EL DESIERTO 

¿Cómo se puede una persona imaginar el 
Hoggar por medio de palabras? Mejor ir y 
verlo. Decir amarillo es poco definido, más 
bien es indefinido, es el color de un país en 
obras, inmenso, que te rodea, indefinido 

polvo que se mastica, no es broma, indefini
do tu pelo, la cámara fotográfica, de color 
indefinido todo. Basura como en ninguna 
parte, auténtica basura en las carreteras y 
lugares transitados en todos los tiempos, «la 
Pista», desde cualquier tornillo, remolques 
de camión, bidones y estructuras metálicas 
abandonadas a unas auténticas y antiguas 
carrocerías testigos de problemas irrepara
bles, automovilistas intrépidos. Una vez de 
noche, ya en In Ecker entramos en el bar, lu
gar de paso, cruce de caminos; acto seguido 
dos franceses, detrás un personaje curioso 
vestido con chilaba mora y gafas de sol, son 
las doce de la noche y después de 1 4 horas 
de coche, polvo y sol, nos pide un cigarro. 
¡Por favor! Le llega con rapidez y, acto se
guido, sonríe, nos pica de curiosidad, muy 
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"Tam" 

atentos todos como que no quiere la cosa, 
mete su mano derecha en el bolsillo interior 
izquierdo y saca dos cigarros y nos los pre
senta. Para entonces su sonrisa es el doble 
que la anterior medio melón. 

Entre los grupos tuareg que vimos por las 
calles de Tamanraset había uno que se mo
vía sosegadamente, como suele ser habitual 
en estos casos, tranquilos, las manos colga
das y mirando por encima de las cabezas de 
sus colegas delanteros muy serios ellos, el 
esclavo detrás a modo de guardaespaldas, 
60 centímetros le separan de un caballero 
buana, muy grande, negro y feo, el desierto 
es la vida, portaba una correa de cuero cogi
da de mano a mano por detrás de su espal
da. Tipical foto, pero algunos árabes tienen 
muy mala hostia. 

Foto: Ángel Sánchez. 

En fin, señores, que me encuentro senta
do encima de la moqueta soltando el rollo 
para «la Pire», después de unas auténticas 
vacaciones tranquilas, con copita después 
de cenar, me refiero a lo del whisky compra
do en Melilla para solventar irregularidades, 
no nos dio tiempo la sed. ¡Qué desierto! 
Once botellas bebidas en 7 días por cinco 
personas. La doce se quedó en la frontera 
marroquí. 

En algunas ocasiones ver un amanecer lu
nar sobre la rama de un árbol oscuro, negro 
nigeriano, con forma de olivo y dimensiones 
de roble hermoso, está muy bien, pero algu
nas veces se acerca un señor de allí, te salu
da, pasa y se queda a 1 5 metros, se agacha 
y después se limpia el rabo con una piedra, 
se lava las manos y se pone a rezar. «Este» 

Camellos pastando alrededores del I harén. 

no quiere ser desagradable pero estamos 
comiendo. 

Uno de los días subimos Txomin y yo ser-
pentando tranquilamente por debajo de 
Saouiman en dirección al Assekrem. El día 
se calentaba, según bajaba el viento y los 
azules del horizonte se teñían de blanco, 
aumentaba la luz. Teníamos que ver el Ta-
hat, el monte más alto de Argelia con sus 
2.91 8 m. y de paso una fotografía de la cha
bola del padre Foucauld. Resultó un día 
muy entretenido pues para un momento que 
salimos a la pista, en una de las empinadas 
curvas se encontraba un señor austríaco 
con el Toyota averiado, le quisimos ayudar, 
mucho calor, nos contaba que le habían ro
bado en Algeciras, que era la cuarta vez que 
iba allí por el hecho de que un amigo suyo 
fue mutilado en Vietnam. 

Un paisaje desolado, llano, claro, y viento 
por la noche, matinal frío, lo que aquí se tie
ne es lo necesario, no superfluidades de la 
Europa moderna, cada uno de nosotros es él 
mismo, no lo que se cree o lo que parece y 
tan real lo pinta que la pared Oeste de La 
Garet el Djenoum no da la cara tan esplen
dorosa como arisca, vertical y atlética, el 
señor del desierto se ocultó a tus espaldas 
de rojo el cielo, de negro el valle, las hogue
ras targuís florecen en la noche, el inmuta
ble duerme. ¡Sahara! 

El peor transcurso de tiempo fue el que 
invertimos de Tamanraset a In Salah pues la 
pista está desviada entre 40 y 50 km. por 
causas que desconozco, el asfalto está muy 
cuarteado. 

En el campamento o Parking Camp tenía
mos un amigo enemigo que no lo pude 
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ahuyentar durante toda la noche con la pie
dra, el palito y la cuerda. Por la mañana apa
reció la piedra tirada y encima tenía una ca-
gadita. El se movía por debajo, en el ángulo 
de la enorme piedra pegada a otras dos pa
recidas, comía todos los días, Sagus Es-
maug, su nombre; conocerá más personas 
que pasaron por allí. ¡Mucha hambre no! Su 
ambición fue menor que la del perro que se 
comió el jamón de medio kilo, o sea, todo 
el jamón, todo el chorizo y todo el tomate y 
uno de nosotros dormíamos allí pero nos 
enteramos cuatro días después. 

LAS TORRES DEL GARET 
EL DJENOUM 

El día 1 2 de febrero salimos hacia la base 
del Garet, un vivac formidable, la noche se 
pasa entre risas y serias conversaciones. Al 
amanecer preparamos las mochilas con 18 
litros de agua, sacos y lo necesario para vi
vaquear y pasar dos días de bastante calor 
con el fin de atacar la pared por la primera 
torre, cosa que no se hace habitualmente. 
Somos seis en dos cordadas de a tres. 

Pero a las 11,30 a.m. nos encontramos in
tentando subir el petate hasta la primera 
reunión, largo de IV, así no se puede escalar, 
al menos con las prisas que llevamos; cam
biamos de planes, el agua se acaba mañana 
y tres de nosotros hacen la vía mañana y los 
otros tres regresan al Parking Camp. Pero, 
¡qué suerte la de Ángel! Se ha encontrado 
dos bidones de 50 litros de agua en la base 
de la vía murciana de los Diedros Mágicos; 
sin pensarlo más, mañana a las cinco de la 
madrugada, con litro y medio de agua, sin 
comida para dos días y sin sacos, entramos 

S • 

Foro: Tabemilla. 

en la vía por la cara Oeste y directamente 
subimos a la torre de los franceses perdien
do la oportunidad de escalar una de las más 
bellas y difíciles torres de la arista Norte del 
Garet. La arista Norte de la Anglada al Garet 
el Djenoum es una escalada semejante a las 
Crestas del Diablo del Balaitus, en lo que se 
refiere a la dificultad y tipo de escalada, y 
con la vía Jai Egin del cabo Ogoño, como 
torreón final de roca granítica. No es verano 
y todas las fisuras están heladas, no de hielo 
sino de frío, incluso las pequeñas donde se 
empotran los puños. La roca es muy sólida, 
pero a veces es mala, cuarteada en la cúspi
de de una bavaresa. 

Esta montaña es un volcán apagado con 
botellas de champagne; las hay de 5 litros, 
testigos de escaladores alegres. 

La pista de Regañe a In Salah. 

DATOS TÉCNICOS 

Actividad: Tezouiag Sur. Vía «Cauderlier-Vi-
dal». 
Vía «Berardini Richad», 
Saouinan punta Foucauld. Vía «Frison-Roche». 
Garet el Djenoum. Vía «Anglada y Alegre, T. Pons, 
F. Abeítía, F. Plana». 
Vía «Daniel-Dufourcq-Lhoste-Trotlin». 

Descenso: Por la cara Sur el paso y collado del 
Muflón. Por la cara Noreste «coup de Sabré» 9 rá
peles. 

Material: Cuerda doble de 40 m. 2 estribos. 1 2 
exprés. Fisureros. Turbante. 

Grupo: José Zuazúa, Juan José Zuazúa, Txo-
min Oíanarte, C. Tabernílla, Ángel Sánchez y Emi
lio Hernando. 

Fecha: Febrero 1984. 

El viaje 
-Bilbao-Málaga 
-Málaga-Melllla 
-Melilla-Nador (24 km.). Frontera ma
rroquí. 

-Nador-Oujda (129 km.). Frontera ar
gelina. 

-Oujda-Figuig (268 km.). Seguir la 
alambrada con la frontera marroquí. 

-Figuig-Béchar (114 km.). 
-Béchar-Taghit (93 km.). 
-Taghit-Beni Abbés (124 km.). 
-Beni Abbés-Regane (469 km.). En este 
punto termina la carretera excelente y 
bien asfaltada. 

-Regane-Aoulef (130 km.). Planicie de 
Tidikett, a la salida de Regañe coger a la 
izquierda una pista de arena y tierra, 
este-nordeste, seguir las rodadas y los 
bidones que hay expresamente para ello. 

-Aoulef-ln Salah (177 km.). De pista 
idéntica a la anterior, conviene salir 

muy de mañana de Regañe, pues son 
unas 10 h. hasta In Salah. 

-In Salah-Arak (274 km.). De los cuales 
40 km. son de buena carretera; el resto 
muy cuarteado, a partir de Arak existe 
una desviación de unos 50 km. por pis
ta muy polvorienta y con desniveles. 

-Arak-ln Eker (206 km.). Pista muy in
cómoda entrando y saliendo de la ca
rretera. 

- In Eker-Tamanraset (178 km.). Acon
sejable vehículo todo terreno desde In 
Salah. 

-Tamanraset-Hoggar-Assecrem (reco
rrido turístico; 85 km.). Pista pedrego
sa por el plato basáltico. 

-Tamanraset-La Garet el Djenoun-Tefe-
dest (475 km.). A 17 km. por encima 
de In Eker existe un cruce. Tomar la di
rección a Amguid (villa abandonada). 
Una vez a la altura del Garet, tomar su 
dirección directamente, se llega al Par
king Camp en 40 km. sobre la marcha 

se hace evidente. Suelo muy arenoso, 
imprescindible vehículo todo terreno. 

- I n Salah-EI Golia (400 km.).100 km. 
de buena carretera, 200 de asfalto muy 
cuarteado y otros 100 de buena carre
tera. 

— El Golia-Chardaia (245 km.). Buena 
carretera. En El Golia finalizan los pro
blemas con la carretera. 

— Chardaia - Laghauat - Mascara - Sidi 
Bel - Abbés - Tlemcen - Oujda - Keta-
ma - Ceuta (755 km.). 

OTROS DATOS 

Es conveniente llevar el carnet de estudiante, 
pues de lo contrario te ves obligado a cambiar 
35.000 ptas. a diñares en el mercado oficial. Mer
cado oficia!, 8, 9 y 10 ptas. por diñar argelino. 
Mercado negro, 32 a 35 ptas. por diñar argelino. 
Melilla, Ceuta. 

Gas-oil y agua tenemos en todas las poblacio
nes, algún problema de retraso en Arak e In Eker. 
Sin agua y Diesel máximo: 350 km. 0,60 dinares 
litro de Diesel. 

Conviene vacunarse contra tifus. 
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Historia 
de las 

expediciones 
vascas al Hoggar 

-Allá por el año 69, Luis Abalde, Rosi 
Letamendía, Carlos Sánchez y Rodolfo 
Kirch, hicieron la primera incursión en 
las montañas del Hoggar. Un viejo 
2c.v. les llevó allí a hacer el Teoulag 
Sur por la vía Canderlier-Vidal. 

-En febrero de 1971, realizan los nava
rros la primera Expedición (con mayús
culas) vasca a esas montañas. Hom
bres muy en punta en esos años como 
Abel Alvira, los hermanos Gregorio y 
José Ignacio Ariz, Daniel Bidaurreta, 

Carlos Santaquiteria e Iñaki Tapia, 
abrieron tres nuevos itinerarios en el 
Atakos; Aoukenet, Daouda y Taridalt, 
de aquí partieron al Tadefast donde hi
cieron la tercera ascensión de la arista 
N. del Garet y otras vías más, dejando 
como asignatura pendiente un intento 
a la cara Oeste de esta montaña. 

- Los alaveses José Santos, Alfonso Po
rras, Santi Bengoetxea, José R. Marí-
nez del Campo, Juan Antonio Azo y 
Loli Megino, en agosto de 1 972 fueron 

al macizo del Atakor, donde ascendie
ron a doce montañas de distinta difi
cultad. 

- A los vizcaínos les tocó el turno en oc
tubre del año siguiente; Miguel A. Lu-
jua, Paco Txabarri, Iñaki Pirla, Emilio 
Hernando y Rafa Txabarri, dejaron su 
huella en el Atakor abriendo tres nue
vas vías en la Punta Jean, Clocher de 
Tezouiag e Issekrar y una variante al 
Tezouiag Sur. 

-Entre febrero y mayo del 75 un grupo 
de diversas provincias vascas, J. Pas
tor, Ivonne Izaguirre, R. Elósegui, M. 
Zabaleta, F. Uriarte y Natxo Corral, de 
regreso de un viaje por Malí, repitieron 
siete rutas en el Atakor de diversas difi
cultades; llamane, Aoukenet, Daouda... 

-En el Tadefest y Atakor los navarros 
Trini Cornellana, Javier Garayoa, Iñaki 
Aldaya, Javier Segarra y José M.a Jeri-
có, repitieron interesantes rutas en los 
Tezouiag, Taridalt, Punta Jean, Aouke
net, arista N. del Garet... 

-En dos 2 c.v. destartalados consiguie
ron llegar a Tamanraset: Iñaki Pirlo, 
Javi Pozas, R. Txabarri, I. Askondo, Ri
cardo Alea y J. Rodríguez en octubre 
del 77. Dos nuevas rutas abrieron en la 
Punta Jean. 

-Diciembre de 1 980. Los hermanos Ariz, 
junto con Mari Ábrego y Carmelo La-
rumbe ascendieron por siete rutas dis
tintas en el Atakor y Tadefest; Daouda, 
Saouinan, Tezouiag, Garet... fueron 
unas de las montañas que subieron. 

-Del 80 en adelante, es difícil el concre
tar y poder reflejar los grupos de alpi
nistas vascos que han visitado esas 
hermosas montañas. Unos por su si
lencio y otros por repetir rutas, ahora 
de no gran interés de archivo. 
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tualizada de las montañas de! Hoggar. En los ar
chivos del Servei General d'lnformació de Mun-
tanya podemos conseguir: 

AF.04.01: Uomini e Montégne del Sahara, Ma
rio Fantin. Tamari. Bologna, 1 970 (i). 

AF.04.02: 7976 Brístish Hoggar mountains and 
Bilma Sands expedition. London, 1977. (a). 

AF.04.03: Sahara. Douchan Gersi. G.P. París, 
1974. (f). 

AF.04.04: La ruta del desierto, A. García, J. Gó
mez. Club Alpino Universidad Autónoma. Barce
lona, 1973. (es.). 

AF.05.01: Muntanyes de /'Atlas i del Sahara. 
Manuel Punsola. «Mataró, 1 974». (e l ) . 

AF.05.02: Proyecto de expedición a las mon
tañas del Hoggar. G.A.M.E.. F.C.M. Barcelona, 
1967. (es.). 

AF.05.03: Montagnes du Hoggar. J.M. Lhoste, 
C. Aulard. C.A.F. 1962. (f.) (guía). 

AF.05.04: Le Hoggar, Claude Blanguernon. Art-
haud. París. 1973. (f.) 

CARTOGRAFÍA 

Para el viaje, el mapa Michelín n.°153 (escala: 
1 /4.000.000), edición 1 983, es suficiente, aunque 
se puede completar con las hojas 1/100.000 del 
I.G.M.F. (difíciles de conseguir). 
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Subiendo a Valdezcaray, al fondo San Lorenzo, Cabeza Parda y Cuña. 

La Sierra de la Demanda está situada en 
su casi totalidad en la provincia de La Rioja, 
excepto las cumbres de Cabeza Aguílez, 
San Millán, Trigaza y Tres Mojones, que se 
encuentran en la provincia de Burgos. 

Esta sierra presenta varios atractivos por 
los que merece la pena visitarla. Entre los 
deportivos figuran la estación de esquí de 
Valdezcaray y el aspecto de alta montaña 
que tienen sus montes en época Invernal. 
Otro elemento a su favor es el poco tiempo 
que se invierte en desplazarse desde casi 
todo Euskadi hasta ella, pues cuenta con 
autopista, buena carretera y estupendos 
accesos. Finalmente, los amantes del arte 
y del buen caldo pueden encontrarlos en 
los pueblos cercanos y a lo largo del tra
yecto. 

En arte, tenemos la Colegiata-Catedral de 
Santo Domingo de la Calzada, que data del 
siglo XII, la preciosa iglesia de Ezcaray, el 
monasterio de Suso en San Millán de la Co-
golla, monasterio de Valvanera en Anguia-
no, etc., y en cuanto al caldo, encontrare
mos buenas bodegas en muchos pueblos de 
la Rioja. 

En época estival sigue contando con los 
dos últimos atractivos, pero desaparecen los 
dos primeros, tornándose la sierra en una 
cadena de montes carentes de belleza e in

terés montañero, salvo que se asciendan 
andando desde alguno de los pueblos ubi
cados en el valle. 

En verano se puede ascender fácilmente a 
sus cumbres si se sube con el coche hasta 
el collado situado entre San Lorenzo y Las 
Tres Cruces. Los más cómodos pueden re
correrla en vehículo, subiendo por Valdez
caray al collado antes mencionado y reco
rriendo la ancha pista hasta el collado de 
Cruz de la Demanda, bajar a Posadas e ir 
luego a Ezcaray. Pero no os lo aconsejo, no 
porque se estropee el coche, sino porque re
sulta poco gratificante para el cuerpo y el 
espíritu. 

Refiriéndonos ahora al tema exclusiva
mente montañero, podemos hacer varias 
combinaciones a la hora de alcanzar las 
cumbres de la Sierra de la Demanda; desde 
ascensiones individuales a cada monte has
ta pequeñas o grandes travesías. 

Como hemos comentado antes, la sierra 
presenta su mayor atractivo, tanto en be
lleza como deportivamente, en la época 
invernal. Aunque el tiempo es más inesta
ble, da lugar a elegir infinidad de itinera
rios. 

En este trabajo, relatamos el recorrido por 
las principales cumbres de la sierra, realiza
do en tres travesías invernales. 

Como colofón, se ha realizado un croquis 
de la estación de esquí de Valdezcaray en el 
que se enumeran las pistas de esquí y los re
montes existentes. 
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PRIMERA TRAVESÍA 
CUÑA (2.008 m.) 

Desde el parking de Valdezcaray, nos en
caminamos al telesilla que sale de allí mis
mo, lo bordeamos por la izquierda y subi
mos la pequeña pendiente que nos separa 
del edificio que forma el restaurante y de
más dependencias de la estación de esquí 
(1 5 min.). 

A nuestra izquierda se encuentra el telea
rrastre «Ormazal», que sube al collado del 
mismo nombre. Nos dirigimos hacia él, pa
samos por debajo y lo seguimos en sentido 
ascendente por su lado izquierdo (a la dere
cha hay pista de esquí), cuando nos halla
mos en la mitad de la pendiente, nos vamos 
encaminando a la izquierda (Este) hacia 
unas rocas situadas en el filo del cordal. Una 
vez en ellas, basta con seguir la lomada has
ta llegar a la cumbre, en la que se encuentra 
un buzón (50min. más). 

Hay veces que por el estado de la nieve 
(muy blanda) o por haber niebla, es conve
niente seguir el recorrido del telearrastre 
hasta el mismo collado Ormazal (45 min.) 
para luego seguir en dirección Norte (izq-
da.), junto a una alambrada, la línea cimera 
del cordal hasta alcanzar la cumbre 
(20 min.). 

Tiempo empleado en este segundo itine
rario: 1 hora 20 minutos. 

No es aconsejable iniciar una ascensión 
cuando hay niebla espesa, frecuente en esta 
zona, si no se tiene mucha experiencia mon
tañera y no se sabe utilizar bien la brújula y 
el plano. 

CABEZA PARDA (2.106 m.) 

Podemos elegir dos itinerarios diferentes 
pero cercanos para ascender a su cumbre. El 
primero de ellos, consiste en seguir el telea
rrastre «Ormazal» hasta el collado del mismo 
nombre (itinerario descrito en la ascensión 
a Cuña) (1 h.) y luego subir la fuerte pen
diente que nos separa de la cima (40min. 
más). 

El segundo itinerario es el que consiste en 
subir al collado que separa Cabeza Parda y 
San Lorenzo, que se halla a una altura de 
2.030 m. (1 h. 15 min.) y continuar pos
teriormente hacia el Noreste por el cordal 
que desciende de la cumbre (20m¡n.). Este 
trayecto se suele hacer normalmente, al des
cender del San Lorenzo. 

PANCRUDO (2.072 m.) 

Desde Cabeza Parda, descendemos al co
llado Artaza, situado a 1.830m., perdiendo 

de esta manera 276 m. de altitud (20 min.). 
Una vez en el amplio collado, subimos en 

dirección Sureste hacia un pequeño mon
tículo. Dejamos a nuestro paso dos chabo
las derruidas. Sobrepasada la cota 1.950m. 
y tras descender un poquito, continuamos 
ascendiendo por la lomada, hasta alcanzar 
la cumbre del Pancrudo (35 min.). 

El nombre de Pancrudo lo reciben las 
cuatro cumbres cuyas altitudes son: 2.072, 
2.045, 2.033 y 2.059 m. La primera cima es 
la principal, por ser la de mayor altitud. 

En el itinerario de regreso bajamos de 
nuevo al collado Artaza, siguiendo luego la 
pista forestal en dirección Oeste (izqda.), 
hacia el collado que separa Cabeza Parda de 
San Lorenzo. Como hay bastante nieve y 
está blanda, preferimos caminar por el borde 
de la pista que se encuentra limpio, hasta si
tuarnos debajo del collado, y ascender a él 
formando pequeños zig-zag (1 h.). 

Debido a la intensa niebla que hay en la 
vertiente Norte, y que cubre todo el circo en-
el que se encuentra la estación invernal, de
cidimos seguir la amplia pista que baja al 
collado Ormazal y descender luego a lo lar
go del telearrastre hasta la estación 
(30min.). En caso de estar despejado, se 
puede bajar directamente del collado de 
2.030m. a la estación invernal, reduciendo 
de esta forma el tiempo de descenso. 
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Recorrido 

Parking-Restaurante 
Rest. Valdezcaray-Coll. Ormazal 
Coll.-Cuña 
Cuña-Coll. Ormazal 
Coll.-Cabeza Parda 
Cabeza Parda-Coll. Artaza 
Coll.-Cota1.950 
Cota 1.950-Coll. 1.934 m. 
Coll.-Pancrudo 
Pancrudo-Coll. Artaza 
Coll. Artaza-Coll. 2.030 m. 
Coll.-Valdezcaray 

aproximada 
en metros 

200 
1.050 

850 
850 
650 

1.150 
750 
250 
800 

1.800 
1.750 
1.100 

Tiempo 
empleado 

15m. 
45m. 
20m. 
13m. 
40m. 
20m. 
8m. 
2m. 

15m. 
13m. 
45m. 
35m. 

4h.10m. 
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SEGUNDA TRAVESÍA 
SAN LORENZO (2.262 m.) 

Es la máxima altitud de la sierra y la cum
bre más atractiva, por las vistas que desde 
ella se divisan. Estos dos elementos hacen 
que sea el monte más visitado. Presenta, 
además, itinerarios de ascensión con dife
rentes tipos de dificultad. 

La ruta normal es la que asciende al colla
do situado a 2.030 m.. bien sea pasando por 
el collado Ormazal, o bien subiendo directa
mente siguiendo los postes del telesilla 
«Campos Blancos» (1 h. 25min. desde el 
parking). 

Desde el collado seguimos dirección Su
roeste por la lomada, hasta alcanzar la cum
bre, en la que se encuentra el buzón y un 
mojón geodésico (20min.). 

Los montañeros experimentados en as
censiones en nieve y hielo pueden intentar 
el ascenso directo de la cara Norte, que pre
senta una inclinación bastante considerable 
(40 a 50° en la parte inicial, alcanzando los 
70°en el tramo final). 

Otro itinerario que se suele seguir, sobre 
todo desde la primavera al otoño, cuando la 
carretera está despejada de nieve, es el que 
se inicia en el collado anterior a Las Tres 
Cruces (1.950m.) y asciende por la lomada 

Sur de San Lorenzo, bordeando previamen
te la cota de 2.047 m. Se tardan 40 min. en 
la subida desde el collado. 

SALINEROS (2.093 m.) 

De la cumbre de San Lorenzo, descende
mos por la ladera Sur, bordeando la cota 
2.047 m., para llegar al collado situado cer
ca de Las Tres Cruces en 30 min. En este 
collado se unen la carretera que sube de 
Valdezcaray y la pista que bordea San Lo
renzo. 

Ascendemos el altozano que forma la 
cumbre de Las Tres Cruces (5 min.), conti
nuamos por el filo del cordal hasta alcanzar 
el collado anterior a la cima (14 min.). Aqui 
se deja la pista que ladea el Salineros por la 
derecha, para subir por la lomada Norte a la 
cumbre, en la que se encuentra un buzón en 
forma de caseta (1 9 min.). El tiempo inverti
do ha sido de 1 hora 8 minutos. 

Un itinerario muy poco frecuentado y que 
resulta mucho más alpino, es el que se inicia 
en el pueblo de Posadas. De Posadas se 
sube al pueblecito de Altuzarra, para conti
nuar luego por una pista forestal que zigza
gueando el primer trecho y luego en suave 

ascensión, llega a la cumbre de Las Tres 
Cruces (2 h. 30min.). 

EL GITANO (2.032 m.) 

Bajamos del Salineros en dirección Oeste, 
hacia el collado del Gitano siguiendo a con
tinuación por la pista. Dejamos a la derecha 
la cota de 2.01 4 m. y al llegar al próximo co
llado, abandonamos la pista para subir un 
primer altozano situado al Suroeste alcan
zando poco después la cumbre (35 m.). 

En la cima hay un buzón semejante al de 
Salineros. Las panorámicas que se divisan, 
son preciosas y amplias. Destacan al Sur, el 
embalse de Mansilla y las cumbres nevadas 
de Cebollera, Urbión y Campiña. 

El regreso lo hacemos por el mismo sitio, 
pero siguiendo la pista hasta el collado cer
cano a la cumbre de Las Tres Cruces 
(40 min.) y luego tomamos la carretera que 
baja a la estación de Valdezcaray. Cuando 
hemos andado unos 2 km. y medio, nos ha
llamos bajo el primer collado del cordal que 
de San Lorenzo se dirige al Noroeste, y que 
tiene una altitud de 1.960m. Subimos hacia 
él en pequeños zig-zags, para bajar después 
derechos a Valdezcaray (45 min. más). 

es, 

SEGUNDA TRAVESÍA 

00 

Recorrido 

Parking-Restaurante 
Rest Valdezcaray-Coll. 2.030 m. 
Coll.-San Lorenzo 

San Lorenzo-Coll. S. Lorenzo 
Coll.-Cota 2.047 
Cota 2.047-Coll. T. Cruces 1.950 m. 
Coll.-Las Tres Cruces 
Tres Cruces-Coll. 1.949 
Coll. -Salineros 
Salineros-Coll. Gitano 1.948 m. 
Coll.-Coll. 1.976 
Coll.-El Gitano 
El Gitano-Coll. T. Cruces 
Coll.-Pista bajo coll. 1.960 m. 
Pista-Coll. 1.960 
Coll.-Valdezcaray 

Coll. T. Cruces-Coll. 1.780 m. (Ctra.) 
Coll.-Valdezcaray 

El Gitano-Coll. 1.943 m. 
ColL-Cachipurri 

aproximada 
en metros 

200 
1.100 

960 
1.500 

200 
450 
300 
400 
800 
500 
700 
600 

3.400 
2.600 
1.000 
1.000 

4.750 
2.500 

350 
350 

Tiempo 
empleado 

15m. 
1h.15m. 

20m. 

30m. 

5m. 
14m. 
19m. 
15m. 
10m. 
10m. 
40m. 
20m. 
10m. 
15m. 

45m. 
30m. 

5m. 
10m. 

4h.43m. 
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Salineros y a la derecha El Gitano. 
Fotos del autor 

TERCERA TRAVESÍA 
La última travesía ha sido la más dura y 

bonita de las realizadas en la zona. Tuvimos 
la suerte de tener un tiempo espléndido, con 
cielo despejado, luciendo el sol todo el día 
y soplándonos un suave aire fresco en lo 
alto de la sierra. 

Llegamos a Posadas, último pueblo del 
valle, situado a 11 km. de Ezcaray, y deja
mos el coche al otro lado del río, en una ex
planada que hay junto a la antigua central 
eléctrica, hoy derruida. Cogemos los trastos 
y comenzamos a caminar por la carretera 
que sube al collado de la Cruz de la Deman
da, dejando a la izquierda la pista que sube 
al pueblecito de Altuzarra. Cuando han 
transcurrido 25min. de marcha (2,2 km.), 
abandonamos la carretera para atravesar un 
puente de hormigón e iniciar la subida por 
la pista forestal que desde él arranca. 

La pista discurre a la derecha del arroyo 
Ortigal. En la parte baja de la cañada existe 
bastante vegetación, destacando las colo
nias de acebos, robles y hayas. 

La ascensión es suave salvo algunos re
pechos cortos. Más adelante, la pista cruza 
el río y sube formando largos zig-zags por 
la ladera sur del monte Parlacia, pero aden
trándose en la cañada. Minutos más tarde 

sale una pista a la derecha que baja un poco 
y luego gira nuevamente a la derecha, hacia 
la otra ladera, para ir tomando altura y lle
gar al Portillo de Neculia. La dejamos atrás. 
La pista que seguimos discurre entre un 
hayedo y a veces resulta penoso el andar 
porque hay hayas tumbadas y nieve recién 
caída. Saliendo del hayedo, se continúa 
ascendiendo por unas terrazas escalonadas 
hasta enlazar con un camino que nos lle
vará al collado Blanco, situado entre Ca
chipurri y Domingo Pedro (2 h. desde el 
puente). 

Una vez en lo alto de la sierra, ascende
mos al Cachipurri, en el que encontramos 
un curioso buzón hecho con varios hierros 
y un muelle, representando a Don Quijote 
de la Mancha. Bajamos de nuevo al collado 
y comienza un constante subir y bajar de la 
pista a cimas. 

El tramo de pista que va desde Las 
Peñuelas al collado de la Cruz de la Deman
da está sembrado de multitud de parapetos 
hechos de piedra y que sirven para escon
derse los cazadores y asesinar a las indefen
sas palomas, que cuando llega la época de 
«pase», cruzan en bandadas la sierra. Junto 
a cada parapeto hay cantidad de cartuchos 

vacíos, pues no se molestan ni en recogerlos 
para mantener, al menos, limpio el monte. 

A primeras horas de la tarde llegamos al 
collado de la Cruz de la Demanda, inaccesi
ble para los coches en esta época del año, 
y continuamos un poco machacados ya ha
cia Otero. Al Oeste de la cumbre están situa
das las cumbres más occidentales de la Sie
rra de la Demanda, como son Cabeza 
Aguilez. San Millán y Trigaza. 

Abandonamos la cumbre del Otero en di
rección Noreste, hacia Campos Blancos, úl
tima cima de la travesía. Tras un breve des
canso, comenzamos el descenso a Posadas. 
Se pasa el collado de Campos Blancos y al 
llegar a la cota de 1.927 m. bajamos por el 
cortafuegos que discurre por el cordal Este 
del monte. 

El cortafuegos es estrecho y más parece 
un camino entre los pinos que un verdadero 
cortafuegos. En la mitad del cordal, cuando 
ya hemos descendido bastantes metros, el 
cortafuegos se bifurca, uno sale a la derecha 
y el otro baja poco a poco a la izquierda. To
mamos este último para alcanzar posterior
mente una campa visible desde la bifurca
ción, y luego por un sendero bien marcado 
bajamos directamente a Posadas. 
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ESTACIÓN DE ESQUÍ DE VALDEZCARAY 

Pistas 

A La Solana 

B Ormazal 

C Debutantes 

D La Vaguada 

E Rehoyo 

F Los Tubos 

G Campos Blancos 

H La «Ese» 

1 Colocobia 

J Dos Torrentes 

K El Camino 

Longitud 
(m.) 

1.600 

1.300 

350 
300 

600 

700 

2.100 

950 

900 
1.700 

2.500 

Desnivel 
(m.) 

450 
350 
90 
70 

150 

150 

500 

310 

150 
500 
100 

Difi
cultad 

Roja 

Roja 

Azul 

Azul 

Roja 

Roja 

Roja 

Negra 

Azul 

Roja 

Negra 

1 Telesilla 

2 Telesilla 

3 Telesilla 

4 Telesilla 

5 Telesquí 

6 Telesquí 

7 Telesquí 

8 Telesquí 

9 Telesquí 

10 Telesquí 

11 Telesquís 

Remontes 

La Cascada 

Valdezcaray I 

Valdezcaray II 

Campos Blancos 

Ormazal 

Debutantes I 

Debutantes II 

Rehoyo 

Tele-Baby 

Corrales 

Estadio 



FINSTERAARHORN 
Cúspide de los Alpes Berneses 

Luis Alejos 

1982.eko Uztailean Agustín Picado, Iñaki Kortazar eta Luis 
Alejos Kühboden-dik Konkordia (2.840) izeneko aterperai-
no igon ziren, Europan handiena den Aletsch delako gla-
ziartik joanda. Eguraldi txarra egin zuen eta hurrengo egu-
na Finsteraarhorn-go aterpera joaten eman zuten. Aterpea 
3.050 metrotan dago Finsterarhorn-aren mazelapean, SSW 
aidean, eta Bernako Oberland-erako ibilaldiaren helbururik 
nagusiena Finsteraarhonrn-aren gailurrera (4.274m.) hel-
tzea zen. 

Nos levantamos cuando estaba amane
ciendo. El guardián del refugio no se había 
molestado en despertarnos porque el tiem

po volvía a empeorar. Hubo quien prefirió 
continuar en posición horizontal; otros de
cidimos intentarlo al menos. Ya de día. ini-

«A partir de la 
arista el carácter de 
la ascensión 
cambiaba por 
completo: 
abandonábamos el 
glaciar para trepar 
por la roca» (tramo 
final de la cresta 
NO). 

ciamos la marcha por la parte trasera del re
fugio. En un instante alcanzamos la senda 
que asciende por la ladera de la muralla y 
sobre el glaciar. Visto de lejos resulta inima
ginable que allí pueda existir una vira, per
fectamente practicable, que posibilita subir 
al torreón (3.231) que se encuentra sobre el 
refugio, evitando así el tramo más pendiente 
del glaciar. 

Al cabo de media hora estamos en el ex
tremo de las rocas y al pie de los seracs. Va
rias cordadas se colocan allí los crampones; 
nosotros únicamente paramos para encor
darnos. Luego penetramos en el glaciar y 
empezamos a remontarlo suavemente, 
avanzando primero en dirección a la cresta 
SE del Finsteraarhorn para bordear los blo
ques de hielo, y dándole la espalda una vez 
que los hubimos superado. La nieve resulta 
excesivamente blanda y su capa es tan lige
ra que en ocasiones emerge el hielo. En se
guida aparecen algunas grietas fáciles de 
atravesar. 

Al rato surge la esperada arista SW; la es
tábamos buscando con la mirada, pues es 
uno de los pasos claves de la ascensión. 
Ahora avanzamos directo al N, salvo cuan
do las grietas, cada vez más delicadas, nos 
obligan a dar un rodeo. Al pie de la cresta 
la escasa pendiente se yergue un poco. En 
seguida desembocamos en un terreno pe
dregoso por donde se avanza con facilidad, 
pese a estar cubierto de nieve fresca. En este 
punto se desvanece la arista formando una 
suave loma. Da la impresión de que ha sido 
derruida para facilitar el paso a la otra la
dera. 

Llevamos hora y media caminando y he
mos alcanzado la brecha situada a 3.61 6 m. 
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de altitud. Tenemos a la vista el glaciar de la 
cara SW; por él prosigue la ascensión. A 
nuestros pies queda una formidable cascada 
de hielo. Hacia arriba todo aparece cubierto. 
Nos colocamos tras la primera cordada que 
es encabezada por un guía. A partir de aquí 
la pendiente es más fuerte, pero ellos siguen 
sin crampones; nosotros hacemos otro tan
to, aunque en ocasiones los echaremos en 
falta. Suponemos que por arriba ia nieve es
tará más firme y tendrá mayor espesor. 

La entrada en el glaciar fue un tanto deli
cada; hay que cruzar una grieta por un 
puente bastante deteriorado. El primero de 
nosotros se cuela hasta la cintura, los otros 
preferimos pasarla dando un salto de felino. 
Todos pensamos que la vuelta va a ser pe
liaguda, pues no es fácil brincar hacia arriba. 
Caminamos un rato sin sobresaltos, si
guiendo plácidamente las huellas de quie-

subir, pese a que la niebla nos impidiese sa
car las fotos de rigor. A partir de la arista el 
carácter de la ascensión cambiaba por com
pleto: abandonábamos el glaciar para trepar 
por la roca, subíamos en camisa y nos tuvi
mos que poner las plumas para soportar el 
frío viento que azotaba la cresta. Lo real
mente preocupante era que las piedras esta
ban cubiertas de nieve fresca. Las condicio
nes de la vía estaban muy por encima del 
fácil superior (F + ) que establece el Alpine 
Club Guide Book. No es casual que las dos 
últimas cordadas diesen media vuelta en 
cuanto llegaron y vieron el panorama. 

La cordada que iba delante nos seguía 
siendo útil; ahora nos limpiaban de nieve los 
agarres. Estaban muy cerca, pero no tenía
mos ningún interés en alcanzarles. Al guía le 
pagan para eso. Sin pretenderlo llegamos 
hasta ellos; resulta que se estaban poniendo 

parlanchines; se tomaron tan a pecho el 
asegurar, que los primeros consiguieron 
despegarse del pelotón. Podíamos adelan
tarles, pero suponía armar un pequeño lío 
de cuerdas; además, resultaba más fácil en
tender el italiano que el alemán. Nos des
quitaríamos ganando el sprint de la cumbre. 

Una vez superado el tramo de hielo la difi
cultad tendió a decrecer, no obstante, conti
nuamos con los crampones. Persistía la mo
lestia de la nieve fresca, pero los pasos 
aéreos por el filo de la arista y la trepada de 
grandes bloques de granito que formaban 
torres resultaba sensacional. En cuanto ol
fateamos la cima metimos la directa llegan
do cuando los suizos-alemanes la estaban 
desalojando. Con nosotros irrumpió el sol; 
hacía rato que se había entablado la lucha 
entre la luz y la niebla. Llegaron los italianos 
y uno de ellos, tartajoso por más señas, re-

á ^ ^ 

«A la derecha del collado por donde habíamos venido aparecía la muralla ro
cosa del Grunhorn (4.043 m.)» [sacada en la cima. El Aletschhorn (4.195 m.) 
asoma tras el collado]. 

timmm . A :„ 
«A la izquierda del collado está el Fiescher Gabelhorn (3.876 m.), unido por 
una larga cresta al Wannerhorn (3.906m.)» (vista desde la cima). 

A 

•SU 

nes nos precedían. El guía pisaba fuerte, no 
importaba que la nieve continuase blanda. 

Empezamos a vislumbrar la arista NO 
cuando los que iban delante estaban a pun
to de alcanzarla. Detrás de nosotros tres 
cordadas aparecían escalonadas a lo largo 
de la pendiente. Las grietas volvían a incor
diarnos. Alcanzamos a los primeros junto a 
las rocas de la cresta, en el lugar denomina
do Hugisattel (4.094), otro de los pasajes 
clave de la vía. Así pues, al cabo de dos ho
ras y cuarto de marcha habíamos superado 
la cota de los cuatromil. Alguien empezó a 
notar los efectos de la altitud, pero como 
llevábamos la reductora puesta para no al
canzar a los de alante, consiguió aclimatarse 
sin necesidad de parar. 

En todo el trayecto no habíamos visto el 
sol; desde luego nos conformábamos con 

los crampones al pie de un pronunciado co
rredor. Mal debía estar para que a estas altu
ras se decidiesen a utilizarlos, así que no du
damos en imitarles. Mientras tanto llegó la 
tercera cordada que era ya la última. Sus 
ataduras eran más simples que las nuestras 
y el primero de ellos consiguió meterse en la 
pala de nieve antes de que estuviésemos lis
tos, de modo que tuvimos que esperar a que 
nos tocase el turno. 

ELTECHO DELOBERLAND 

El guía continuaba dando muestras de su 
habilidad y fortaleza. Talló para sus clientes 
unos escalones formidables en el hielo y a 
los demás nos vinieron de perillas; como 
que subimos el corredor sin enterarnos. La 
cordada que nos tomó la delantera estaba 
compuesta por pareja y media de italianos 

chazó el beso de enhorabuena de la com
pañera. A nosotros nos ofreció la mano; 
quitándose la manopla. 

Aparte de su considerable altitud (4.274), 
el Finsteraarhorn es una hermosa montaña. 
Lo habíamos advertido al contemplarla por 
primera vez desde el col de Grünhornlücke, 
lo corroborábamos ahora al admirar entre j i 
rones de niebla su espléndido entorno. 
Nuestra mirada se dirigió preferentemente 
hacia el SW, saltando por encima de la ca
dena de montañas que hay frente al refugio, 
hasta alcanzar la mole del Aletschhorn 
(4.1 95), segunda cota del macizo, que visto 
del E. se yergue desde el Dreieckhorn 
(3.811), formando una esbelta cresta de 
nieve. 

Estábamos plenamente satisfechos de la 
ascensión realizada, pese a que las condi-



«Estuvimos observando la caída de seracs del glaciar S del Finsteraarhorn, 
contemplamos su afilada arista SE» (del glaciar Fiescher). 

«Aquel túnel de hielo, con ducha fría incorporada, te
nía unos 50m. de longitud» (en el glaciar Fiescher). 

ciones, un tanto adversas, nos habían hecho 
emplear el doble del tiempo previsto en el 
tramo del cresterío: dos horas largas en vez 
de una. En total cinco horas desde el refu
gio. Tardamos lo mismo en ascender los 
1 80 m. de arista que 1.040 por el glaciar. El 
deseo de que el trío Jungfrau, Monch, E¡-
ger, llegase a despejarse nos hizo permane
cer una hora en la cumbre, junto a los italia
nos, que nos propusieron descender a la vez 
para ayudarnos mutuamente caso de que 
alguien fuese engullido por una grieta. 

Avanzando «piano-piano», por terreno 
conocido, el descenso de la arista resultó 
sencillo. La fuerza del sol estival había dilui
do parte de la nieve acumulada en las rocas 
y el corredor estaba ya suficientemente ta
llado. Nada más cruzarlo nos quitamos defi
nitivamente los crampones. En hora y media 
aproximadamente llegábamos al pie de la 
arista y en poco menos alcanzamos el refu
gio. La bajada hasta la brecha fue muy rápi
da; fuimos deslizándonos por los surcos 
abiertos en la nieve blanda, atentos siempre 
para saltar al llegar al borde de una grieta. 
Nos hundimos un par de veces, pero íbamos 
encordados y supuso más un juego que un 
riesgo. 

EL LABERINTO IMPREVISTO 

La terraza del refugio estaba plagada de 
mochilas y gente. Paramos un rato a consu
mir la poca comida que nos quedaba y a las 
cuatro y media, después de decir ciao a los 
compañeros italianos que nos respondieron 
con un agur, emprendimos el regreso. Baja
mos al Fieschergletscher y empezamos a re

correrlo siguiendo unas huellas que apare
cían en la ribera izquierda. En el primer tra
mo la pendiente es muy suave, caminába
mos con despreocupación, convencidos de 
que nos encontrábamos sobre un glaciar se
mejante al Aletsch. Estuvimos observando 
la caída de seracs del glaciar S. del Fins
teraarhorn, contemplamos su afilada arista 
SE. 

Hacia los 2.800 m. de altitud, a unos 3 
km. del refugio, vimos que las pisadas iban 
en dirección a un glaciar que empezaba a 
dejarse ver por el E. Sabiendo que nuestra 
ruta desciende por la orilla derecha, estaba 
claro que no debíamos continuar por ellas. 
Así pues, decidimos pasar al lado opuesto. 
No había ninguna grieta, lo cual, en lugar de 
ser ventajoso suponía un inconveniente: las 
aguas del deshielo al no poder filtrarse for
maban extensas charcas que por fuerza de
bíamos atravesar chapoteando. Además tu
vimos que cruzar, dando un atrevido salto, 
dos furiosos torrentes que habían labrado su 
cauce en la superficie del glaciar. 

Una vez en la otra orilla volvimos a cami
nar tranquilos. Para mayor seguridad al 
aproximarnos a una caída de seracs encon
tramos las señales de pintura que indican 
los itinerarios balizados. Hacia el E. surgió 
una cumbre, el Oberaarhorn (3.638), que 
teniendo una modesta altitud resulta suma
mente atractiva. Evidentemente hacia allí 
conducían las huellas que habíamos aban
donado; además es zona de paso al embalse 
Oberaarsee unido por carretera con la ruta 
del Grimsel. Aunque es preciso remontar 
400m. de desnivel para alcanzar el col, es 
un buen itinerario de acceso al macizo. De 

uno a otro refugio se tardan tres horas y me
dia; en otras dos se llega al embalse descen
diendo por el glaciar de Oberaar. 

Eran ya las siete de la tarde y estábamos 
aún a 2.600m. de altura, mas como se tra
taba de un recorrido marcado no había 
motivos para estar preocupados. Las seña
les nos sacaron del glaciar, conduciéndo
nos por una senda discontinua casi hori
zontal a lo largo de una pedregosa ladera. 
Al rato las marcas tornaban al glaciar, su
mergiéndose en la oscuridad de una gran 
cavidad. Supusimos que aquellos grandes 
bloques de hielo se habrían derrumbado 
sobre la senda, de modo que empezamos 
a buscar otra vía alternativa. No existe; 
más adelante la pared estaba cortada a 
pico. Volvimos al glaciar e inspeccionando 
el agujero pudimos comprobar que se tra
taba de una especie de rimaya subterrá
nea. No quedaba otra opción que colarse 
por allí. 

Aquel túnel de hielo, con ducha fría in
corporada, tenía unos 50 m. de longitud; 
desembocaba en una terraza rocosa, colga
da de la muralla y despegada del glaciar. 
¿Cómo salir de aquel embrollo? Después de 
calcular todas las posibilidades decidimos 
descolgarnos por el lugar de la pared más 
próximo al glaciar. Después era cuestión de 
tallar un bloque vertical hasta alcanzar la su
perficie. La altura era escasa, de modo que 
la operación concluyó pronto; además es
tuvo amenizada por un oportuno chaparrón. 
Desde el glaciar recuperamos la cuerda su
jeta por un lazo y reemprendimos la marcha 
convencidos, cómo no, de que las nueve era 
ya buena hora para dar por defititivamente 



concluido el capítulo de emociones impre
vistas. 

Caminamos otro trecho por el glaciar, 
atravesado ahora por grietas poco profun
das, y estando aún por encima de los 
2.000 m., cuando empezaba a esfumarse el 
día, nos vimos ante otra cascada de hielo. 
Aquí concluyó toda esperanza de salir del 
atolladero antes de que nos envolviese la 
noche. Destrepar la caída de seracs resulta
ba inviable; debajo teníamos un enrevesado 
laberinto de grietas que nos habría tenido 
en danza hasta el amanecer. Entonces se 
nos ocurrió pensar que los tramos balizados 
tal vez se encontraban en los parajes más 
peliagudos, de modo que dirigimos la vista 
hacia la pared y, en efecto, allí había unos 
redondeles rojos que nos iban a proporcio
nar la solución al enigma. Pero se trataba de 
una pared vertical, pulida por la acción de 
los hielos del cuaternario. ¿Cómo íbamos a 
subir por ella? 

ERRANDO DE NOCHE 
POR EL CAOS 

La respuesta la encontramos al acercar
nos: la muralla estaba equipada con cade
nas. Nos encordamos y provisto cada cual 
de un autoseguro, consistente en ir pasando 
un mosquetón por la cadena, iniciamos una 
trepada a pulso. Superados alrededor de 
40 m. comenzaba una larga travesía por una 
repisa, aérea pero fácil, que desembocaba 
en una terraza herbosa. Allá arriba, en el 
acantilado del glaciar, había todo un cami
no. Nuestra dicha fue breve: pronto empe
zamos a descender, acabando en una mo
rrena, a oscuras y sin senda. Bajamos como 
pudimos entrando de nuevo en el glaciar 
que volvía a estar fácil. 

A la luz de las linternas avanzamos pega
dos a la orilla, sabiendo que si lográbamos 
encontrar la senda que desciende al glaciar 
desde los prados de Marielen, aunque resul

tase duro aún conseguiríamos llegar al co
che y dormir en saco de plumas. El lugar no 
debe estar señalizado y junto al glaciar cada 
piedra semeja un hito. No fuimos capaces 
de localizarlo, de modo que nos hicimos a 
la ¡dea de_pasar el resto de la noche errando 
por aquel caos de rocas y barro. Descarta
mos la posibilidad de acostarnos: no había 
bloques con superficies lisas donde poder 
tumbarnos y, además, a nadie se le ocurre 
ponerse a dormir en una cámara frigorífica. 

De pronto la pendiente se intensificó, y 
presintiendo por el ruido del agua que nos 
encontrábamos cerca de la lengua terminal 
del glaciar, proseguimos el avance entre las 
tinieblas. Entonces surgió lo inesperado: un 
pequeño muro de cemento: al acercarnos 
observamos que se alargaba más y más. Era 
un canal cubierto que sin duda nos condu
ciría, resulta paradójico, a la odiosa y ahora 
anhelada civilización. 

Volvieron a aparecer los característicos 
lunares rojos que más arriba decoraban las 
rocas en los tramos señalizados. Al rato tro
pezamos con una cañería: la seguimos con
vencidos de que pronto encontraríamos una 
edificación. Estábamos en lo cierto, en se
guida apareció un soberbio chalet. Hus
meamos por los alrededores contando con 
que hasta allí debía llegar una pista, pero no 
vimos nada. Está visto que en Suiza hasta 
las carretillas de la construcción han sido 
sustituidas por el helicóptero. 

Eran las dos de la madrugada y ya no nos 
quedaba humor para seguir caminando sin 
rumbo fijo, así que aporreamos la puerta en 

Finsteraarhorn arista SW. 

busca de asilo y al no obtener contestación 
inspeccionamos puertas y ventanas para 
encontrar un resquicio por donde colarnos 
dentro. No lo había, aquella casa era más 
hermética que un tanque. En la planta baja 
estaba la despensa y bodega: a través de los 
cristales podíamos contemplar hileras de 
botellas y baldas repletas de botes de con
serva. ¡Qué sencillo era hacer saltar los cris
tales del doble ventanal con el piolet! 

No somos ambiciosos: nos conformaría
mos con instalarnos sobre unas tablas, bajo 
el alero que nos protegía del relente de la 
mañana, buscando el socaire pegados a la 
fachada. ¡Qué placer quitarse las botas tras 
20 horas de llevarlas puestas! ¡Qué emo
ción, acostarse cara al cíelo viendo las estre
llas por la rendija del pasamontañas! 

No sabemos si realmente dormimos o si 
despiertos soñamos dormir: el caso es que al 
alba nos pusimos en pie reemprendiendo la 
marcha. Junto al chalet había una inscrip
ción que indicaba dos itinerarios para llegar 
a Fiescherthal: cruzando la loma del Titer, 
hasta donde llega un teleférico, o descen
diendo un angosto barranco para enlazar 
con la senda de Marjelen. Preferimos este 
último por ser el más rápido. Descendimos 
una corta pared por una escalera metálica y 
nos dejamos llevar por un cómodo sendero 
hasta la orilla del torrente que desciende de 
Marjelen. 

Referencia: 

Guide de Alpes Bernoises. Sélection d'itinérai-
res. C.A.S. 1 982, pp. 264. 265 y 401. 
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MARÁ VILLOSA 
PÓZALA GUA 

UN AGUJERO VOLANDO LA CANTERA 

El descubrimiento de la cueva de Pozala-
gua acontece el 28 de diciembre de 1957, 
cuando un grupo de obreros se dedicaban 
a la tarea de desescombro de una de las co
tidianas voladuras que se llevaban a cabo en 
la cantera que la empresa bilbaína Dolomi
tas del Norte explotaba en el lugar denomi
nado por los lugareños como Pozalagua, en 
el macizo kárstico de las Peñas de Ranero, 
y comenzaron a vislumbrar, entre el polvo y 
el material arrancado de dolomía blanca, la 
negrura de un agujero insospechado. 

Ante este descubrimiento, varios obreros 
deciden llevar a cabo la exploración del mis
mo, y así, el vigilante Leopoldo Alonso y los 
barrenistas Luis Edesa y Manuel Hernaiz, 
iniciaron el descenso, unos 4m. aproxima
damente en vertical, poniendo pie en el fon
do, abierto a una sala de no muy grandes di
mensiones y recorriendo posteriormente 
parte de la gruta. 

Sus ojos, bajo la tenue luz de las antor
chas que, hechas de cotón y fuel-oil, em
pleaban para iluminarse, rotas las tinieblas 
de una cueva que durante millones de años, 
jamás había visto la luz, admiraron un mun
do irreal y fantasgórico, saliendo asombra
dos por las maravillas naturales que habían 
visto. 

Cursando el oportuno aviso a la Excma. 
Diputación de Vizcaya, ésta inmediatamen
te ordenó que se cerrara la boca de la cueva 
que la explosión de las cargas de dinamita 
había producido, hasta tanto no fuera ex
plorada por el grupo de espeleólogos de la 
Diputación. 

El domingo, día 19 de enero de 1958, se 
trasladan a Karrantza los miembros del Gru
po Espeleológico Vizcaíno, Ignacio Mora
les, Ernesto Nolte, Eugenio Sojo y Celso 
Negueruela, iniciando la exploración sis
temática de la gruta, a los que posterior
mente se unirían José María Yohn y Fran
cisco Echanove. 

LA CUEVA ABIERTA AL PUBLICO 

Con motivo de celebrarse en el Valle de 
Karrantza la IV Asamblea Regional de Espe
leología, el día 20 de julio de 1 958, casi un 
centenar de espeleólogos realizan una nue
va exploración a la cueva de Pozalagua. 

Luego la cueva es iluminada y se le colo
ca una puerta metálica, comenzando a ser 
visitada muy asiduamente. Por ella han des
filado espeleólogos de distintas nacionali
dades, quedando todos ellos prendados de 
la singular belleza de Pozalagua. Igualmen
te, y a lo largo de todos estos años posterio

res en que la cueva permaneció abierta al 
público, muchas han sido las personas que 
han tenido acceso al interior de la gruta y 
que en ocasiones, bien por la falta de una 
adecuada vigilancia y en otras por el excesi
vo atrevimiento de algunos en el afán de 
disponer de sus bellezas naturales como ar-
tilugio decorativo, han ¡do despojando de 
sus adornos estalagmíticos los techos de 
sus cavidades en una cantidad no deseable, 
afeando, bien es cierto que en poca medida, 
la belleza y la naturalidad con que la natura
leza ha querido obsequiar a la cueva de Po
zalagua. 

No olvidemos, igualmente, que la explo
tación de la cantera también realizó destro
zos en los techos de la cueva, originándose 
algunos desplomes que por su dimensión 
no pasan desapercibidos a todo aquél que 
accede a su interior. 

En la actualidad, y pese a los desmanes 
anteriormente relatados, la cueva de Pozala
gua conserva la belleza y el encanto de la 
que en su descubrimiento fue considerada 
como la más espectacular cueva de Bizkaia 
y que incluso la han encumbrado a los pri
meros puestos en el contexto espeleológico 
mundial. 

La cueva se halla situada a 491 m. sobre 
el nivel del mar, teniendo una longitud total 
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de 225 m., en forma de herradura, o sea que 
casi vuelve hacia la boca de entrada. 

Se accede a su interior descendiendo por 
una escalera de madera, la cual en la actua
lidad se encuentra muy deteriorada, que sal
va un desnivel de unos 4m. aproximada
mente, penetrándose en una sala de 
pequeñas dimensiones, y tras atravesar ésta, 
a la izquierda y en dirección NW. se en
cuentran dos simas gemelas que alcanzan la 
profundidad de 41 m. y que permiten apre
ciar la existencia de un nivel inferior total
mente cubierto por la morfología clásica 
que precedió al estado actual de la cueva. 

ESTALACTITAS EXCÉNTRICAS 

Continuando hacia el interior, se penetra 
en una gran sala, cuyas dimensiones son 
1 20 x 40 m., oscilando la altura entre los 30 
y 50 m., si bien en algunas zonas desciende 
hasta tocar el suelo. Se encuentra en un 
avanzado estado de fosilización, contenien
do restos de un nivel superior, presentado el 
suelo desniveles producidos por bloques de 
dolomía recubiertos de coladas estalagmíti-
cas. La cara Norte presenta una acumula
ción de arcilla sobre la que se aprecia con 
claridad el proceso de formación de un fon
do estalagmítico y también el descenso de 
nivel del suelo que ha causado la rotura de 
algunas estalactitas apresadas en él. La par
te central de esta gran sala contiene un lago, 
desecado prácticamente en la actualidad, 
hallándose jalonada esta sala, en sus extre
mos, por pequeños «gours», pozos de agua 
cristalina. 

Ascendiendo por coladas estalagníticas y 
tomando la dirección hacia la boca de en
trada, se tiene acceso a la parte final de la 
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cueva, sala donde se encuentra todo derrui
do, como si un temblor de tierra hubiera dis
locado toda la formación de estalactitas, en
contrándonos en la cota más elevada una 
nueva sima de aproximadamente 11 m. de 
profundidad, en descenso vertical por una 
estrecha chimenea. 

En esta zona pueden apreciarse patentes 
muestras de los fenómenos de desplaza
miento del sustrato del suelo, extensibles a 
toda la cueva y.de interesante resultado por 
la potencia y extensión que ha tomado, no 
muy frecuente. 

Lo verdaderamente interesante de la cue
va de Pozalagua es la morfología recons
tructiva de estalactitas y estalagmitas, y so
bre todo las estalactitas excéntricas. 

La bóveda de la gran sala central, sosteni
da por estalactitas gigantes de alma dis
tendida que buscan el suelo, se halla total
mente repujada por estalactitas excéntricas, 
dándole a la sala un aspecto majestuoso e 
impresionante. 

Las estalactitas excéntricas son delgadas 
y frágiles, venciendo todas las leyes de la 
gravedad, pues adoptan formas caprichosas 
que por un proceso fisicoquímico de crista
lización se dan únicamente con estas carac
terísticas en la dolomía, fueron tomando la 
forma de flores, ramas, bajando, subiendo 
otra vez y hasta incluso soldarse de nuevo 
en el techo, abriéndose como el pétalo de 
una flor. 

Sin duda, no sólo han contribuido a la 
formación de las estalactitas excéntricas el 
componente dolomítico, sino también otros 
aspectos fisicoquímicos, entre los que pue
den destacar los microclimas que durante 
milenios existieron en el antro. 

El maravilloso elemento decorativo que 
suponen las estalactitas excéntricas en los 
techos de las salas de Pozalagua, es sin 
duda alguna, una de las más perfectas 
muestras de esta clase de fenómenos geoló
gicos que existen en el mundo. 

La cueva de Pozalagua parece un jardín 
de hadas, blanco y fantasmal, una de las 
maravillas de la creación que asombra por 
su misterio, su belleza y su increíble natura
lidad. 

Entre los recovecos que forman los miles 
de estalactitas y estalagmitas, el visitante 
puede admirar uno de los espectáculos más 
insólitos en la espeleología europea y mun
dial. 
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EL TRITÓN JASPEA 
Santiago Yániz 

Tan desconocido como la mayoría de los 
anfibios pero muy común en nuestros mon
tes, el Tritón jaspeado (Thturus marmora-
tus) pasa con mucha frecuencia desaperci
bido a causa de su vida discreta y oculta. 

Es el más abundante de las cuatro espe
cies de tritones de la Península y pertenece 
al orden de los Urodelosy a la familia «Sala-
mandridae». 

El Tritón jaspeado tiene cuerpo alargado 
y redondeado —de unos 1 2 a 1 5 cm. de lar
go— con la cabeza algo aplanada y ancha 
y con cuatro cortas extremidades y una lar
ga cola. Su tonalidad es variable, aunque en 
general tienen la zona dorsal con manchas 
pardas o negras sobre un fondo verde y la 
zona ventral blancuzca con manchas negras 
o punteada de blanco y negro. El macho y 
la hembra se distinguen notablemente en la 
época de celo. 

Huevos. 

HABITAT Y COSTUMBRES 

El Tritón jaspeado vive tanto en pastizales 
alpinos como bosques húmedos, huertas o 
incluso en los secos encinares y pinares del 
Sur de la Península. Lo único indispensable 
para su presencia es la existencia de masas 
de agua, charcas, ríos o lugares donde pue
da realizar la puesta. 

Los tritones de nuestras regiones mon
tañosas entran en las charcas a principios de 
la primavera y al final del verano salen a tie
rra donde, después de un cierto tiempo, se 
entierran para invernar. En otras zonas calu
rosas del Sur se entierran en verano y salen 
con las primeras lluvias del otoño. 

Cuando están en el agua permanecen ac
tivos todo el día y se dedican intensamente 
a la reproducción y a la alimentación. En su 
actividad terrestre pasan la mayor parte del 

tiempo cobijados en algún tronco o piedra 
húmeda y salen por la noche en busca de 
alimento, que está constituido por pe
queños invertebrados, como gusanos, in
sectos, arañas, etc. 

REPRODUCCIÓN 

Después del invierno, los tritones se diri
gen a las charcas para su reproducción. En
tran primero los machos luciendo su traje 
nupcial: su cloaca aparece abultada y divi
dida en dos. Las hembras entran en el agua 
más tarde y en esta época se adornan con un 
fino surco dorsal de color naranja brillante. 

El cortejo, como en todos los tritones, es 
muy complicado. El macho se acerca a la 
hembra rozándola con su hocico, siendo va
rias veces rechazado por ella; cuando el ma
cho consigue colocarse junto a ella inicia un 

rápido movimiento de la cola produciendo 
una corriente de agua hacia el hocico de la 
hembra para estimularla. Pueden estar así 
varias horas hasta que el macho deposita el 
espermatóforo constituido por una masa 
gelatinosa que contiene los espermatozoi
des. Este es recogido por la cloaca de la 
hembra que se ayuda de las extremidades 
traseras produciéndose así la fecundación 
interna de los óvulos sin acoplamiento. 

Pocos días después la hembra deposita 
los huevos sueltos o por parejas en las hojas 
de las plantas acuáticas doblándolas para 
así mantenerlos ocultos y protegidos. La 
puesta suele alcanzar hasta 200 ó 300 hue
vos. Aproximadamente a los 1 5 días, tras 
sucesivas diferenciaciones, se produce el 
nacimiento de las larvas que, en los prime
ros días, carecen de abertura bucal y se ali
mentan de las sustancias del huevo. Respi
ran mediante branquias externas y pasan la 
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Larva desarrollada. 

mayor parte del tiempo inmóviles sujetas a 
las plantas y al fondo de la charca. Poco 
después comienzan a aparecer las extremi
dades y se abre la boca alimentándose des
de entonces de presas vivas. Tras unas cua
tro semanas empiezan a utilizar los 
pulmones y se van reduciendo sus bran
quias. Aproximadamente antes de la prima
vera siguiente termina de producirse la me
tamorfosis completa e inician la vida fuera 
del agua que se prolonga hasta que a los 
tres años alcanzan la madurez sexual y vuel
ven a las charcas para reproducirse. 
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El couloir visto desde el fondo 
del valle. 
La cima de la izquierda es Clot 
de La Hount; a la derecha, 
Cerbíllona. 

UN DESCENSO 
DE DIFICULTAD 

Tetxus Barandiaran 

Dejamos el coche en la cabana de Ordiso 
y, con nuestras pesadas mochilas, a causa 
de que hay que cargar con esquís y botas, 
vamos en zapatillas, pues no hay nieve hasta 
los dos mil metros, marchamos valle arriba. 

Al cabo de un rato de pasar la otra cabana 
de pastores... ¡Mira, Tetxus, allí hay marmo
tas! ¿Dónde? ¡En el nevero, ahora se están 
moviendo! ¡Ah, sí, ya las veo! Qué graciosas 
son, corriendo con el «culo» tan grande que 
tienen. Luego vemos muchas madrigueras. 
También vemos una familia de sarrios, ner
viosos por nuestra presencia, y poniendo 
«tierra por medio». 

Le comento a Txelis, que este valle es 
muy bonito y muy salvaje. Yo nunca había 
estado antes en esta zona del Valle de Ara. 

Hacia las siete de la tarde, después de 
unas dos horas de marcha, llegamos a nues
tro «txoko», que está justo debajo del Gran 
Couloir de Cerbíllona. Nos sentimos como 
en casa. 

Después de cenar y una vez en el saco, en 
nuestro confortable vivac, sobre la hierba, 
empiezo a pensar... 

¡Jo! Y mañana, otra vez a remontar las 
pendientes, trepar por el estrechamiento del 
comienzo del corredor, y volver a subir la in
terminable pala de nieve hasta las barreras 
de rocas, etc. Y es que el fin de semana pa
sado estuvimos en este mismo lugar, pero 
viniendo desde Pont d'Espagne, por el co

llado des Oulettes y lo intentamos dos ve
ces. El viernes, después de llegar a la mitad 
del corredor, nos tuvimos que retirar; nos 
metimos muy tarde, a las diez de la mañana, 
entonces caían muchas piedras y optamos 
por calzarnos las «tablas» y bajar rápida
mente. Pero estaba tan buena la nieve, y go
zamos tanto en el descenso, que le dije a 
Txelis: ¿Qué te parece si vivaqueamos abajo, 
y lo intentamos mañana temprano? 

Así que al día siguiente, estamos remon
tando otra vez el corredor; y... ¡Tetxus!¡Mira 
la que se avecina, por el Oeste! ¡Bah! ¡Esa 
tormenta hasta mañana no llega aquí! 

Al llegar al punto del día anterior, vemos 
que la tormenta avanza rápida. Decidimos 
forzar el paso, para llegar antes que ella, 
pero, a sólo 200 m. de la salida, nos vemos 
envueltos en una densa niebla, y nieva con 
fuerza. 

¡Esto se pone feo! ¡Hay que bajar! Es ine
vitable, así que me coloco los esquís, entre 
unas rocas, y comienzo a descender. Muy 
atento en los primeros virajes, pues la pen
diente es fuerte, poca visibilidad y la nieve 
dura, por lo temprano de la hora; pero poco 
a poco, voy dominando la pendiente y 
pronto estoy en la base. 

No dejo de mirar hacia el corredor. Estoy 
muy apenado. Teníamos puesta toda nues
tra ilusión en este descenso, porque además 
del atractivo de que nadie lo había descen

dido antes, era un recorrido muy variado, y 
totalmente factible para nuestras posibilida
des. Pero tuvimos que salir «cingando» de 
allí, llegando al refugio des Oulettes calados 
hasta los calzoncillos. En fin, otra vez será, 
pensamos. 

Y recordando todo esto, de la semana pa
sada, me quedo dormido. 

Antes del amanecer, y de oír el pitido de 
mi reloj-despertador, ya estoy espabilado. 
¡Txelis! ¡Despierta, son las cinco y media! El 
cielo está limpio, parece que hoy hará bueno. 

Desayunamos y después de dejar entre 
unas rocas el resto de la comida y de las co
sas que no vamos a subir, nos ponemos en 
marcha. 

En pleno giro en la zona de rocas. 
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Vertiente W. del Vignemale, 
visto desde 
el Pico de Bramatvero. 

En la 
parte media 
del 
couloir. 

Ascendemos con rapidez. Ya en las barre
ras rocosas del tercio superior, no «quitamos 
ojo» del paso que parece clave para el des
censo, y que nos tiene preocupados. Es que, 
desde abajo, se ve un estrechamiento, a 
unos 100m. de la salida, que no parece que 
vayamos a tener espacio suficiente para ha
cer giros en él. Pero conforme nos vamos 
acercando vemos que tiene anchura sufi
ciente, incluso para dar virajes. Se nos quita 
un peso de encima, pues no le vemos mayor 
problema que la inclinación. 

Son las nueve de la mañana cuando lle
gamos al collado. Hemos superado los 
1.1 00 m. que nos separan de la base, en 2 h. 
45min. 

Aquí, en el glaciar de Vignemale, luce un 
sol espléndido, y como tenemos que esperar 
a que éste caiga sobre el corredor y deje la 
nieve en condiciones, aprovechamos para 
hacer cimas de alrededor: Clot de la Hount, 
Pique Longue y Cerbillona. 

A las 1 2 ya estamos impacientes por co
menzar el descenso; hace rato que el sol 
baña el corredor. 

Nos apretamos fuertemente los ganchos 
de las botas y, una vez sobre los esquís, nos 
acercamos a la cornisa de salida. 

Estamos un poco nerviosos. En estos ca
sos de esquí de dificultad, antes de dar el 
primer giro, estás un poco tenso, notas una 
especie de cosquilleo en las piernas, pero 
hay que dominarse, pues precisamente ahí, 
en las piernas, es donde llevas tu seguridad: 
los esquís. 

Primero se tantea la nieve con el bastón, 
para comprobar su dureza. Derrapas un 
poco, estás indeciso, clavas el bastón por 
debajo de ti, inclinas el cuerpo, y.... ¡zas!, 
saltas como un resorte; ya has dado el pri
mer giro, el más importante. 

¡Oye, la nieve está un poco revuelta, pero 
se gira bien! 

Unos cuantos «saltos» más, y nos encon
tramos en el estrechamiento superior. Lo 
pasamos sin problemas. Esto y la barrera de 
rocas, son las zonas de mayor inclinación. 

Hacemos paradas de vez en cuando 
para... ¡Oye, haz un giro delante de mí, que 
voy a sacar una «diapo»! 

Después del estrechamiento de la base. 

Ahora estamos en la zona de rocas, las 
vamos sorteando, la inclinación se mantie
ne, 50° 

Por debajo de la barrera, la pendiente se 
va suavizando: 45° 

¡La nieve está fabulosa...! ¡Esto es un 
goce! 

Y en una sucesión de giros, interrumpidos 
de vez en cuando por las «diapos» de rigor, 
nos vamos acercando al estrechamiento de 
la base, 40° 

Después de un corto destrepe, fácil, de 
unos 25 m., pasamos la rimaya y cogemos la 
nieve primavera del cono de entrada, donde 
disfrutamos «a tope» los últimos metros, ha
ciendo el «paralelo». 

Y muy satisfechos llegamos al vivac. 

¡Huy! ¿Te has fijado? La comida está toda 
revuelta: esa lata de anchoas, ¿qué hace ahí 
fuera? Tiene la caja rota. Pero, ¿qué ha pasa
do aquí...? ¡¡¡Las marmotas!!! Bueno, parece 
que sólo se han llevado el chocolate. ¡Pero 
si también falta el pan! ¡Y la tocineta! ¡Me 
«caguen» las marmotas! Y ni rastro de la 
mantequilla, el chorizo y las galletas; nos 
han dejado sin comida. ¡Si cojo a una me la 
como! 

Y para consolarnos..., si en el fondo so
mos también ecologistas, hemos venido al 
«Piri» a dar de comer a los animalillos... ¡No 
te «joroba»! 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Nombre: Gran couloir de Cerbillona. 

Situación: Del Valle de Ara al glaciar de Vigne
male. 

Desnivel: Del corredor, 800 m.; del cono de 
entrada, 300. 

Inclinación: Entre 40 y 50° 
Primer descenso: El 22 de mayo del 82, por 

Txelis Carmona y Tetxus Barandiaran. Ambos del 
Club Vasco de Camping de Donostia. 
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HOR KONPON! TXIKIEN TXOKOA 

Abrimos las páginas de Pyrenaica a los más pequeños. 
Pero no les vamos a dar consejos, ni siquiera vamos a escri
bir para ellos. Vamos a animarles, hor konpon! a que nos 
cuenten a su modo cómo ven la montaña. 

Hoy son los alumnos de 7.° grado de la ikastola Lourdes-
ko Ama de Urretxu. Los montañeros de 12 años tienen la pa
labra. 

ELIZONDOKO 
MENDIA 

Euskal herriko mendi bat naiz eta Elizon-
do ¡nguruan egiten dut neure bizia. Oso 
mendi zahar, itsusi eta bakartia naiz. 

Urteetan zehar aritu diren eguraldiek ze-
haro hondatu naute. 

Bestalde, nere belarra zikina dago eta ja-
danik ez du inork garbitzen. 

Sarritan gaztaroko denboraldiak gogora-
tzen ditut, a ze nolako denboraldiak haiek! 
Orduan egunero garbitzen ninduten eta as-
koz ere jende gehiago etortzen zen. Orain 
ordea oso ezberdina da, ez da animarik ere 
ikusten, noizbehinka datozen turistak eta ar-
tzaiak ezezik eta hauek oso gutxitan ager-
tzen dirá. 

Turistak bizpahiru argazki atera eta Joan 
egiten dirá. Bestalde artzaiaren ardiek na-
goen baina zikinago uzten naute. Ez dago ez 
landare eta ez abererik neure inguruan. 

Askotan pentsatu izan dut, ipuietan, sarri, 
alde batera uzten zuten txitaren antzekoa 
naizela. 

Jadanik zaharra nago eta bista ere galdu 
dut. 

Horregatik mundu guztiari esaten diot, 
bakarrean gauden mendi guztiak noizbait 
bisitatzeko. 

Mendi zahar guztien desioa berdina da: 
«Mendi arrunt bat bihurtzea, eta 

ez alde batera utzitako mendi bat iza-
tea.» 

Idoia Etxebarria 

"MENDIA" 

BERTSOA 

Baserrian zegoen 
ardí bat txuria 
jotake bait ari zen 
edaten esnia, 
belarra jaten ere 
osoorlegia; 
ardiak esan zuen 
maite dut mendia! 

BERTSOA 

Behar dugu ardia 
mendia apaintzeko 
loreak baita ere 
ondo usaintzeko. 
Ez dago geure esku 
bera kutsatzeko, 
izadia da zaintzeko! 
ta gu salbatzeko 

Egileak: Idoia Gómez, Nerea Madina, 
Eukene Biain eta Yaione Larrañaga 

Mendietako gaitzak 
gizonak dakartza. 
Desastre hau ikustean 
hausten zait bihotza. 
Hórrela segiz gero 
laister da heriotza. 
Mendiek behar dute 
gu denon laguntza 

8.A. 

Konfiantza osoa det 
hau esateko. 
Jendea presto dago 
gauzak botatzeko. 
Izadia zikinez 
beterikan dago 
hórrela ez da mendirik 
ez kontserbatuko 

Eugenio Lizarralde 



ERNIORUNTZ 

— Goizeko 7ak 

Zoragarria benetan gaurko eguna. Eguz-
kiaren erdia bakarnk ikusten da oraindik 
egunsentia delako. Orain arte irten den 
eguzkiaren zatia nahiko tristea dirudi. 

Lehengusu guztiak oso pozik gaude aito-
narekin egun osoa mendian ¡garó behar du-
gulako. 

Nere lehengusu Aitor zaharrena da eta 1 6 
urte ditu, besteak 14 eta bere izena Yoanes 
da, hirugarrenak 13 urte ditu eta bere ¡zena 
Jon da. hurrengoa ni naiz eta 1 2 urte ditut, 
nere hurrengoa Ane 11 urtetakoa eta gero 
nere anaia Iker 8 urtetakoa, hurrengoa Alain 
6 urtetakoa eta bukatzeko Edurne 3 urteta
koa. Nere aitonak ez dakit zenbat urte ¡zan
go dituen baina benetan asko direla. 

Egun hauek baserrian ¡garó ditugu lehen
gusu guztiek. eta milaka ibilaldi egin ditugu 
aitonarekin. 

Gaur Ernio izeneko mendira joatea pen-
tsatua dugu, Alain eta Edurne oraindik egon 
ez direlako. 

Nere amona momentu hontan bazkariz 
motxilatan sartzen ari da eta laguntzea noa 
oraintxe. 

—Lagunduko dizut amona? 
—Eskerrik asko. 
—Txxsss, txss... —Anek—. 
—Zer nahi duzu Ane? 
—Aitonak joateko esan du. 
—Zertarako ba? 
—Denei makila bat eman behar digu eta. 
—Pixka bat ¡txaroteko esan, amonan lan-

guntzen ari naizela eta. 
—Utz ezazu, Joan zaitez aitonarengana zu 

zer nahi duen. 
Makila hartu eta gauza guztiak prest dau-

denean bagoatz denok Ernioruntz. Ea gaur 
zer gertatzen zaigun bidean! 

— 8.1/2ak 

Bidean gaude orain nahiko zakarra dago 
¡biltzeko baina aitonak emandako makilekin 
ongi goatz. 

—Aitona, suge bat! —dio Edurnek—. 
—Lasai neska zizarea besterik ez da. 

— 10.1/2ak 
Bidé erdia baino gehiago egin dugu, eta 

ur guztia eran dugu honezkero. 
Edurnek egarria du eta ur tantanik ez du. 

Bidean ez dago iturririk eta nahiko nekatu-
rik daude txikiak. 

— 12ak 
Dirudienez insten ari gara Ierro luze bat 

ikusten da eta. Azkenekoari zertarako dau-
den lerroan galdetzen diogu eta hauxe eran-
tzuten digu: 

—Hor dauden lau anilak, hiru borobilak 
eta bat laukia, gorputzetik pasatzean erreu-
ma, ...eta horrelako gaixotasunak kentzen 
dutela diote. 

—Eskerrik asko —dio aitonak— nik ere 
pasatuko ditut orduan. 

—Nik ere —Edurnek—. 
—Eta nik—Alainek—. 
—Baino, zuek ez duzue gaixotasunik. 
—Eta zer... 
—Ederki ba —aitonak— baino ondo begi-

ratu ñola egiten duten besteek. 
—-Ba¡. 

Aitonak, Edurnek eta Alainek pasatu dí-
tuzte anilak eta goraka goaz. 

— 12.10 
Ernio mendiaren puntan gaude, gurutze 

asko daude eta Edurnek esaten du: 
—Aitona, zenbat jende hil den hemen 

ezta? 
—Ez neska, gurutz horiek mendiko elkar-

teek jartzen dituzte. 
—John! Ba hildakoen gurútzak dirudite. 

— 6ak 
Egun osoa han ¡garó ondoren beherako 

bidea hartu dugu. Denbora gutxiagon jeitsi 
gara. 

— Gaueko9.1/2ak 
Baserrira iritsi eta osaba-izeba guztiak 

han daude itxaroten. Oso nekaturik gaude 
eta azkar afaldu ondoren ohera goaz bihar 
ikastolakoe dena kontatzeko. 

Agur 

Beatriz Ruiz 

Inge Azumendi 

MENDIA 
Bertso hau egiteko 
behar dut astia 
Saiatuko naiz sartzen 
ahal dudan guztia 
Niretrat izaten da 
guztiz pozgarria 
Osasunez beterik 
dagoen mendia 

Euskal herrian zehar 
mendiz mendirikan 
eta ez dugu aurkitzen 
batez zatarrikan 
Mendira joaten danak 
ez du kezkarikan 
ez dagola gure lurra 
baino oberikan 

Asier Otamendi 

K-2 MENDIA 
Mendi gailurrera igo eta gero 
Zaila izan zen jaistea 
Beherakotan halako baten 
hausten zaie sokea; 
ederra gertatu zen orduan 
hiru pertsona erortzean 
Herrira jeitsi eta ondoren 
Hospitalera zuzenean 
«Oroitza eder» bat geldituzan 
K-2 mendi gailurrean 

Oskar Mendizabal eta Xabier Lasa 



BALERDI 
A la busca de la escuela perdida 

Juan Carlos Sanz 
Bagoaz gure eskalatzaileak joaten diren eskolen deskriba-
pena osotzen (laster egunera ipini behardiren arren, agudo 
baino agudoago zahar gelditzen bait dira). 1980an Egino 
izan zen, 8lean Atxarte, 83an Ansabere eta Telera eta 84an 
Etxauri. Orain Balerdiri dagokio. Hau ¡zango ote da Gipuz-
koako eskalatzaüeek amesturiko eskola? Edonola ere, bene-
tako edertasun eta lasaitanun leku miresgarria. 

PARA EMPEZAR 

Si tuviera que definir en un solo término 
la escuela de escalada de Balerdi, no tendría 
duda alguna, la palabra se me escaparía sin 
apenas sentirla: «Tranquilidad». 

El Valle de Araiz, con su media docena de 
pequeñas aldeas desperdigadas sobre las 
laderas de las Malloas, posee una belleza 
serena y solitaria. Es un paisaje terriblemen
te verde y estático que podemos contemplar 
durante largo tiempo sin que advirtamos la 
más mínima alteración. 

Dicen que el color influye en el espíritu de 
un modo tranquilizador. Si esto es cierto, 
quizás haya descubierto la razón por la que 
me siento tan a gusto escalando en Balerdi. 

Aquí no nos encontramos con polvorien
tas, antiecológicas canteras, y la carretera 
que discurre por el fondo del valle queda le
jos, oculta a nuestra vista. Es en definitiva 
un pequeño santuario rural de los que cada 
día abundan menos. 

Los baserritarras de la zona denominan 
«Malloak» a las laderas de pastos, «Men-
diak» a las cumbres y «Aitz-ondoak» a la 
base rocosa de la Sierra. El contrafuerte más 
espectacular e importante de las Malloas se 
halla en la base del Balerdi o Mallo-zar. 

A M O D O DE HISTORIA 

Esta muralla que toponímicamente se di
vide en dos zonas: «Erremateko Saltoa» e 
«Isastiko Saltoa», ha sido objeto desde 
tiempo atrás de la atención de los escalado
res, quienes seducidos por la verticalidad de 
sus paredes han realizado numerosos inten
tos de escalarla, que en su mayoría queda
ron frustrados. 

Cabría preguntarse por qué dichas tenta
tivas no concluyeron en algo positivo. Se 
me ocurre pensar, aunque sin estar conven
cido, que la muralla presentaba dificultades 
insalvables para el nivel de escalada euskal-
dun de hace unos años. 

Azkarate. Se respira tranoui/idad por todas partes. 



Sin embargo hoy día, los recursos que 
nos proporciona la técnica y los nuevos 
conceptos de superación están permitiendo 
el trazado de nuevos itinerarios cuya princi
pal característica es la dificultad. 

DE QUE VA... 

Desde la cumbre del Balerdi descienden 
por su parte izquierda varios espolones de 
sencillas aristas. Por su parte central, la 
caída es vertiginosa conformando en su 
base una muralla larga y esbelta que llega a 
alcanzar en su parte más alta los 200 me
tros. 

En Aralar predomina la roca de naturaleza 
calcárea y Balerdi, en este aspecto, no es 
excepción. La roca puede considerarse en 
conjunto como sólida y franca, si bien debi
do a que las vías cuentan todavía con pocas 
repeticiones, quedan bloques sueltos que 
poco a poco van desapareciendo. Como es 
de rigor, en las paredes crece abundante ve
getación que sirve en muchos casos como 
seguro. 

La verticalidad y los grandes desplomes 
son notas características de la muralla. Las 
vías, como consecuencia, ofrecen una esca
lada atlética y difícil, en la cual la adherencia 
no juega un papel primordial. 

La mayor parte de las vías se hallan equi
padas permitiéndonos prescindir de la anti
estética maza y los consiguientes pitones. 
Tan sólo algún fisurero o «friend» nos ayu
dará a controlar en algunos pasos. 

No voy a entrar en discusión sobre cuál es 
la vía más bonita ni voy a recomendar uno 
u otro itinerario. Todos tienen su atractivo 
particular y además considero que es mejor 
descubrirlo personalmente. Por otra parte 
quedan aún muchas fisuras, placas y des
plomes esperando a quien se decida esca
larlos por primera vez. 

COMO SE LLEGA 

La forma más sencilla de acceder a las pa
redes de Balerdi parte del pequeño pueblo 
de Azkarate. 

De la carretera general Iruña-Donostla 
hay que desviarse a la altura de Atallo, to
mando la estrecha carretera que en 3 km. de 
curvas nos conduce a Azkarate. De la iglesia 
del pueblo parten los dos caminos más fre
cuentados hacia las paredes. 

El primero remonta la loma en la que está 
asentado el núcleo principal del pueblo, pa
sando por el antiguo cementerio hasta llegar 
a una estela solitaria recuerdo de un mendi-
goizale. Desde aquí hay que dirigirse resuel
tamente hacia la izquierda por un camino 
que bordea la muralla. El segundo camino 
se inicia asimismo en la iglesia, pero se diri
ge más hacia la izquierda desde el principio, 
directamente hacia el centro de la pared. Es 
un camino antiguo y más complicado que, 

El viejo 
cementerio 
de Azkarate. 

debido a su menor utilización, se encuentra 
cerrado en muchos puntos por la vegeta
ción. En ambos casos nos llevará unos 30 
minutos alcanzar la base de las vías. 

También es factible realizar la aproxima
ción desde la minúscula aldea de Gaínza, 
para lo cual deberemos dejar la carretera ge
neral entre los pueblos de Arribe y Betelu. 

El descenso de las vías, ya sea andando o 
efectuando un rappel, es siempre evidente. 

PARA TERMINAR 

Hay en el cielo de Balerdi una presencia 
constante que hasta ahora no he menciona
do. Se trata de los miembros de la pequeña 
colonia de buitres que anidan en las «Aitz-
ondoak» de las Malloas. Ellos controlan 
nuestras evoluciones en la pared, pero no 
los molestes: no se meten con nadie, viven 
su vida y además tienen más derechos aquí 
que nosotros. Procura sobre todo no acer
carte a ellos en la época de cría. 

En Azkarate no hay bar. SI quieres tomar 
algo tendrás que bajar hasta Atallo. Ahora 
que no te arrepentirás: en el bar de la Ata-
lloarra dan unos bocatas de aupa y tienen 
un patxaran casero de los que logran que 
los desplomes dejen de serlo. 

"Noiz-Bait" 4." largo. 

¡Ah! Casi lo olvidaba. En Azkarate elabo
ran unos yogures y mamias que se venden 
nada menos que con el nombre de Balerdi. 
¡Casi nada! Por lo menos puedo asegurar 
que están bastante mejor que muchos otros. 

Creo que podría seguir contando muchas 
cosas sobre la escuela de escalada de Ba
lerdi y su entorno aún natural, pero pienso 
que es mejor que tú mismo vengas a descu
brirlo... 
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MAPA DE SITUACIÓN DE LA ESCUELA DE ESCALADA DE BALERDI 

Vía.*». 
Descenso- ._„ 
Rappel "? 

1 Arista Sur 
2 Espiral 
3 Indiada 
4 Incidente Mishim 
5 Zakilixut 
6 Chimenea Este 
7 Ñamaste 
8 Camel 
9 Félix Ubierna 

10 Noiz-Bait 
11 Flor de Otoño 
12 Txepaloka 
13 Murci 
14 AmetzGozoak 
15 Los Corcones 
16 Tilitrate 

BAIEUM 

1 ARISTA SUR 

Dific: A.D. inf. 
Material: 2 pit. 
Horario: 1,15 h. 
Desnivel: 350 m. aprox. 
1.a Ase: F. Lusarreta/A. Fernández 

CV/ S*í X 
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2 ESPIRAL 

Dific: A.D. sup. 
Material: 1 ó 2 pit. 
Horario: 30 min. 
Desnivel: 30 m. 
1.aAsc.:V. Gz. Itxaso/J.C. Caballero, 

22-10-72 

3 INDIADA 

Dific: A.D. sup. 
Horario: 15 min. 
Desnivel: 10 m. 
1.a Ase: Félix Ruiz. 22-10-72 

•hL.,1 | 

Alberto de Blas en "Zakilixut" 
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7 ÑAMASTE 

Dific: M.D. 
Material: Algún fisurero 
Horario: 1 h. 
Desnivel: 40 m. 
1 .a Ase: A. Arrieta, 29-9-83 

16TIÜTRATE 

8 CAMEL 

Dific: M.D. 
Material: Algún fisurero 
Horario: 1 h. 
Desnivel: 40 m. 
1 .a Ase: A. de Blas/A. Itxaso/J.C. Gárate 

J Fer, 7-5-83 

Dific.: M.D. 
Desnivel: 25 m. 
1.a Ase: A. Alonso, 20-11-83 

^t%C\t 

4 EL INCIDENTE M I S H I M A 

Dific: M.D. 
Material: Algún Fisurero 
Horario: 3,30 h. 
Desnivel: 100 m. 
1.aAsc.:S. Sánchez/J.C. Sanz, 

16-10-83 

5 ZAKILIXUT 

Dific: M.D. sup. 
Material: Equipada 
Horario: 1,30 h. 
Desnivel: 45 m. 
1." Ase: A. de Blas/J.C. Gárate 
Arsen Itxaso/J.M. Barandiarán, 1983 

6 CHIMENEA ESTE 

Dific: M.D. inf. 
Material: Pitones 
Horario: 2 h. 
Desnivel: 150 m. 
1.a Ase: I. Núñez/J. Ayestarán. 
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FÉLIX UBIEBNA 

Dific: M.D. 
Material: Equipada 
Horario: 1 h. 
Desnivel: 50 m. 
1.a Ase: S. Sánchez/J.C. Sanz, 16-4-83 

10 NOIZ-BAIT 

Dific: M.D. sup. 
Material: Algún fisurero 
Horario: 4 h. 
Desnivel: 150 m. 
1.aAsc.:S. Sánchez/J.C. Sanz/A. Itxaso/A. 

Arrieta. 
15-5-83 

11 FLOR DE OTOÑO 

Dific: M.D. sup. 
Material: Equipada 
Horario: 3 h. 
Desnivel: 110 m. 
1.*Asc.:J.C. Sanz/S. Sánchez/A. Itxaso 

C. Otxoa, 6-11-82 

12 TXEPALOKA 

Dific: E.D. inf. 
Material: Equipada 
Horario: 3 h 
Desnivel: 65 m. 
1.a Ase: A. Arrieta/I. Labandera/J.C. Sanz, 

1-5-83 

>̂ > c~>( "> 

13 MURCI 

Dific: M.D. sup. 
Material: Fisureros y cintas 
Horario: 1 -2 h. 
Desnivel: 60 m. 
1 ."Ase: A. de Blas/J.C. Gárate 

A. Lavandeira, 23-4-83 

14 AMETZGOZOAK 

Dific: M.D. 
Material: Equipada 
Horario: 1,30 h. 
Desnivel: 50 m. 
1.a Ase: A. Arrieta 

Javier «Marraskillo», 
12-11-83 

15 LOSCORCONES 

Dific: D. sup. 
Material: Equipada 
Horario: 1,30 h. 
Desnivel: 50 m. 
1.aAsc.:S. Sánchez/J.C. Sanz, 
12-11-83 
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SHIVMNG 
Alberto Posada AmnsoW 

«/ose Lifjs Fernandez 

Igezko udan Bonington eta Fotheringham, S>hfWi1ig dela-
koaren Hego-gailurrera (6.501 m.) igon ziren, Hego-Ekial-
deko ertzetik joanda. Pyrenaicaren 133. aleak zekarren hau. 
Udaberri honetan 4 bitbotar ¡gon dirá Shivling-aren gailu-
rrík altuenera (6.543 m.) Hegoaldeko bular zoragarritik. 

Estas montañas están situadas en el 
Himalaya de Garhwal, concretamente 
en el área de Gangotri, al Norte de la 
India. 

Nuestro objetivo era escalar el espo
lón Sur del Shivling (6.543m.). Este 
espolón de cerca de 2.000m. de esca
lada, fue intentado por vez primera 
por un equipo de escaladores austría
cos en 1982 que, después de instalar 
tres campamentos de altura y cerca de 
LOOOm. de cuerda fija, se retiraron a 
6.200 m. 

La primera ascensión al Shivling la 
realizó un equipo de escaladores indo-
tibetanos en 1974 por la arista Oeste, 
que fue el itinerario que nosotros utili
zaríamos para el descenso. 

EL VIAJE HASTA EL SHIVLING 

El 14 de mayo llegamos a New Delhi J. 
Luis Fernández, Patxo Dávila y Alberto Po
sada, y allí estuvimos una semana soportan
do una media de 45° de calor e intentando 
arreglar los trámites del permiso en la Indian 
Mountaineering Fondation. Por fin el día 20 
terminamos con los trámites, conocemos a 
nuestro oficial de enlace (Nazirmar) y en
viamos un telex a J. Carlos Tamayo para que 
se reúna con nosotros en New Delhi el 22. 

En la noche del 22 partimos hacia la mon

taña. Viajamos en autobuses públicos de 
New Delhi a Rishikesh, cambiamos de 
autobús y llegamos a Uttarkashi a primeras 
horas del día 23. Más trámites en el Meru 
Institute, compramos la comida para el 
Campo Base y contratamos a 10 porteado
res y un cocinero. 

El 24 por la mañana partimos en autobús 
hacia Lanka con los porteadores y 1 6 peta
tes y tardamos casi todo el día en hacer 
1 50km. por una increíble carretera que as
ciende por el valle de Gangotri. 

En Lanka el valle continúa por un vertigi
noso desfiladero de unos 3 km. de longitud 
hasta Bharon Ghati, en cuyo tramo nos ve
mos obligados a portear las cargas hasta el 
otro extremo del desfiladero para después 
continuar en autobús a Gangotri. (El único 
autobús que realiza el recorrido de Bharon 
Gati a Gangotri, fue transportado en piezas 
hace unos cuatro años por medio de una gi
gantesca tirolina de cables de acero que 
atravesaba el desfiladero de un extremo a 
otro.) 

Gangotri es un gran centro de peregrina
ción para los hindúes seguidores de Shiva. 
En cualquier época del año acuden peregri
nos de diferentes puntos de la India, para 
purificar sus cuerpos en el río Bhagirati, 
afluente del Ganges. 

A primeras horas de la mañana salimos de 
Gangotri hacia Chirbas (3.606 m.) llegando 
al mediodía, hacemos una parada para co-

Cara Suroeste del Shivling (6.543 m.) 

mer algo y poder contemplar mejor las mon
tañas que comienzan a aparecer ante noso
tros (Manda, 6.510m.; Bhrigu Panth, 
6.777). Sobre las 1 5 h. llegamos a Bhuibas 
(3.792 m.) donde decidimos pasar la noche. 
El día 26 es el último día de marcha, el cami
no transcurre por la margen izquierda del 
glaciar de Gangotri, para luego atravesarlo y 
ascender por las morrenas de la margen de
recha hasta Tapovan un pequeño paraíso a 
4.300 m. 

UNA ESCALADA VERTICAL 

Mayo 26. Hoy por fin sobre el mediodía 
llegamos al Campo Base. No donde pensá
bamos nosotros, sino donde se acaba el di
nero pagado a los 11 porteadores. 

Cuando por fin éstos marchan, comenza
mos a respirar tranquilidad. Tapovan es pre
cioso, aunque muy afeado por los montones 
de basura de otras expediciones. 

Estamos a 4.300 m. en el Campo Base, 
debajo de la cara Este del Shivling, con 
unos 2.000 m. de verticalidad por encima de 
nosotros. Continuamente miramos el monte 
mientras montamos el Campo Base, pues 
no acabamos de creer que esta visión sea 
real. 

Mayo 30. Después de tres días de acli
matación y porteos, salimos hacia la base de 
la vía, unas 5h. andando desde el Campo 
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Base. La sangre riega con más fuerza nues
tras dudas a medida que subimos con unos 
armarios de 30 kg. a la espalda. 

Las largas y pendientes pedrizas nos su
mergen en profundos pensamientos total
mente desordenados pero con la intención 
de olvidar este calvario. 

Soy yo más que nunca, pero no estoy 
aquí más que a ratos. 

Después, por la tarde, comemos, charla
mos, dormimos o por lo menos lo intenta
mos, pero sobre todo sentimos. 

Mayo 31 . Unos tremendos bloques, que 
caen por el embudo de hielo que ahora su
bimos, me devuelven a la realidad. 

¡Oh! ¿Será un sueño desagradable? 
Esto es un juego de bolos, el miedo no me 

deja pensar, sólo huir, salvarme pero, como 
siempre, en mi interior no nos ponemos de 
acuerdo. 

¿Quién me mandará meterme en estos 
líos? —pienso—. ¿No puedes hacer como 
las personas normales? 

Por la tarde, tras subir un corredor de nie
ve blanda llegamos a donde comienza la 
arista de la cara Sur, donde vivaqueamos a 
unos 5.000 m. 

Los peligros de caídas de piedras han ter
minado y desde nuestro mirador contem
plamos los grandes bloques que caen por 
donde hemos pasado hace un rato. 

Vista del glaciar de Gangotri, a la 
derecha de la fotografía el 
Kharchakund (6.617m.), al fondo del 
glaciar a la izquierda, los Chaukhamba 
(I, II, II) de 7.138. 7.068 y 6.874m. 
respectivamente. 

¡Cualquiera se retira! ¡Por no pasar por ahí 
otra vez! 

Junio 1. Nos despierta el sol a las 5 
horas de la mañana. Dos han dormido en 
las fundas de vivac y otros dos en la tien
da. 

Nos organizamos en el poco espacio que 
tenemos en la arista, andamos 200 m. por 
una arista descompuesta hasta debajo de un 
gran gendarme de granito. Metemos lo más 
pesado en el petate y el resto en las mochi
las. Hacemos una cordada de cuatro: el pri
mero sin mochila, después suben dos al 
mismo tiempo y el último a la vez que el pe
tate, para poder desatascarlo. Subimos por 

Quinto día de escalada 
alcanzando la parte más 
vertical del espolón. 

Cuarto día de escalada del espolón Sur del Shivling. 
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la derecha de la arista para evitar escalar el 
gendarme. Los largos no son de gran difi
cultad en general, pero las travesías con el 
petate nos llevan tiempo y esfuerzo. 

Por fin unos largos más verticales, el pe
tate ahora sube mucho mejor. Se oye un rui
do, miro hacia arriba, un bloque se ha des
prendido de la reunión donde están Pacho 
y Tamayo. 

En un principio parece que se desvía ha
cia la derecha, pero ahora cae por el diedro 
donde yo estoy. 

Sin pensarlo, me tiro hacia la izquierda, 
intentando salir del diedro, caigo unos me
tros y noto un tirón: un fisurero que llevo 
colgando del arnés se ha enganchado en 
una grieta. 

Cuando llego a donde mis compañeros 
me entero de que se les ha caído el bloque 
donde tenían montada la reunión y que han 
estado a punto de caer con él. El bloque ha 
roto dos cuerdas por varios sitios. 

Llegamos a la arista y vivaqueamos a 
unos 5.400 m. 

Junio 2. El sol pega en la tienda y la es
carcha que hay dentro comienza a gotear. El 
vivac no ha sido cómodo, y apenas hemos 
dormido. A las 8 h. reanudamos la escalada, 
ahora por la arista, cada uno escalando con 
su mochila, pues no se puede arrastrar el 
petate. 

Hay cuerdas fijas que aparecen y desapa
recen en el hielo. La ascensión con Jumar 
es más rápida pero monótona. 

Sobre las 4h. de la tarde el tiempo co
mienza a cambiar. Por aquí no hay sitios 
para vivaquear y continuamos. A las 6 h. co
mienza a nevar y es casi de noche. Pacho y 
Tamayo hacen una pequeña repisa y colo
can la tienda. Posada y yo después de picar 
el hielo en varios sitios no conseguimos ha
cer una repisa para sentarnos. A todo esto, 
es de noche y sigue nevando. 

Por fin, después de picar una arista du
rante un buen rato, entra medio cuerpo. 
Colgamos el petate para apoyar los pies y 
una mochila para apoyar la cabeza. 

—¡Chicos, qué comodidad! 
—jEh, los de las fundas de vivac! ¿Qué 

queréis de cena? 
—¡Hombre, por pedir! 
—¡Hala, tomad este puré riquísimo con 

delicioso caldo! 
—¡Pero si está negro! ¿Qué tiene? 
—¡Tú come y no mires! 

Junio 3. Nos despertamos a las 5h. El 
día es bueno y nos calienta el sol. Hemos vi
vaqueado a unos 5.700 m. 

La pasividad nos envuelve, la altura, el 
calor y el cansancio forman unos vacíos en 
nuestros cerebros. 

A las 8 h. reanudamos la escalada. 
El día transcurre monótono y sin nove

dad. 
Sobre las 4h. de la tarde encontramos 

una repisa donde debieron de vivaquear los 
japoneses, pues hay basura de ellos. Aquí la 

arista se acaba y la pared se hace más verti
cal. 

Creemos ver una posible salida por la iz
quierda. Esto nos anima mucho, pues la sa
lida de la vía era nuestra gran preocupación. 

Como tojas las tardes, el tiempo se pone 
malo y nieva de vez en cuando, hace mucho 
frío y la roca en algunos tramos se cubre de 
hielo. 

Cada vez se ve más clara la salida, pero no 
da tiempo a salir hoy pues se hace de noche. 

Estamos en un terreno muy pendiente y la 
única posibilidad de vivaquear es en unas 
placas de hielo que hay un poco más arriba. 

¡Picar... picar! ¡Estoy harto de picar el hie
lo, todas las noches igual! Estamos destro
zados de picar y sólo entra media tienda. La 
montamos y la atamos con unos clavos al 
hielo. 

Al fin, dentro de la tienda, cocinamos 
sentados y después intentamos dormir en 
esta postura, pues no hay sitio. 

Junio 4. Me despierta Posada que se 
está cayendo, nos sentamos bien y hacemos 
el desayuno. Después, la gran movida de 
vestirse y ponerse las botas dentro de la 
tienda y, ya fuera, ponerse los crampones y 
hacer la mochila en una pendiente de 50°, 
procurando que no se caiga nada. 

Visita de un Shadu peregrino del Ganges. 

A las 9 h. salimos. Hemos dormido a unos 
6.000 m. y quedarán unos 200 hasta la sali
da de la vía. 

Después de pasar un trozo mixto, unos 
largos verticales nos llevan a una travesía 
hacia la izquierda, de unos 40 m. 

Cuando estamos fuera de la vía se hace 
tarde pues en el largo de la travesía hemos 
tenido que arrastrar las mochilas. 

Estamos cerca del collado que forman la 
cumbre Este y Oeste del Shivling y allí baja
mos a vivaquear. Hay un gran plato de nieve 
donde al fin podemos comer y estar los cua
tro juntos. 

Estamos en la vertiente Norte y de aquí a 
la cumbre Este del Shivling, que es la más 
alta, quedarán unos 300m. Primero hay 
unos 1 50 m. por una pala de hielo de unos 
60° y después una arista suave hasta la 
cumbre. 

Junio 5. Suena el despertador a las 5h. 
Por ser cara Norte no da el sol y hace mucho 
frío. 

Por fin hoy he dormido bien y estoy más 
descansado. Dejamos todo aquí y subimos 
sin la mochila, pasamos la rimaya y nos en
cordamos un poco más arriba. Vamos ha
ciendo largos pues el hielo está muy mal. 
La altura se hace notar y paramos varias 
veces en cada largo para coger aliento. En 
tres largos llegamos a la arista cimera. 
Ahora la pendiente es suave y nos da el 
sol, vamos ensemble por la arista y en 
1 50m. llegamos a la cumbre Este del Shiv
ling de 6.543 m. A ratos nos cumbren las 
nubes pero el tiempo en general es bueno. 
Estamos un rato allí arriba y como siempre 
se me hace corto. 

Iniciamos el descenso, unos rappeles 
—en seguida llegamos a donde habíamos 
vivaqueado—, desayunamos y recogemos 
todo para la una del mediodía en que reanu
damos el descenso, ahora con la casa a 
cuestas. 

Bajamos andando por el glaciar de la cara 
Norte, que de momento es un plato de poca 
inclinación. La nieve está muy blanda y nos 
hace zuecos en los crampones. Vamos bus
cando la vía normal, que está en dirección 
Noroeste. Llegamos a un lugar donde el 
glaciar se corta en un gran extraplomo de 
80m. Hacemos dos rappeles, el primero sin 
tocar la pared, y el segundo por entre gran
des bloques de hielo que acaban en la arista 
de roca de la vía normal, la cual está llena 
de cuerdas fijas. El descenso desde aquí es 
rápido, pues los rappeles están casi todos 
instalados. 

De vez en cuando caen piedras y avalan
chas de hielo, pero en la arista estamos pro
tegidos. 

Sobre las 6 h. de la tarde comienza a os
curecer, y encontramos unas buenas repisas 
de roca para vivaquear. Ahora, cenando, 
charlamos con gran alegría de nuevos pro
yectos e ¡deas. En mi cerebro comienzo a 
asimilar que lo hemos conseguido, creo que 
hasta ahora ni se me había ocurrido pensar 
en ello. 

Junio 6. En tres rappeles llegamos al 
glaciar Meru. Continuamos andando por los 
seracs del glaciar y después por una gran 
morrena que llega hasta Tapovan. 

Tardamos unas 6h. hasta el Campo Base, 
donde llegamos muy cansados. 

137 



Motxi/a bizkarrarean hartu, eta 
irten ginen aterpetik. 

UDA BATEZ 
Joxttin 

^£^*MMuz 

No lo dudé ni un momento. El recorrer el valle de Ordesa 
y ascender al Monte Perdido era una idea más que atractiva 
para unos días de verano. 

Los pájaros y los arroyos ponían la melodía a nuestro ca
minar hacia el refugio de Goriz. 

En la cima del Perdido, sobre las nubes y las cabezas blan
cas de las montañas, se descubría el secreto de la atracción 
que ellas ejercen sobre nosotros. 

Cambia el tiempo; entre la lluvia y el sol Ordesa se despe
día de nosotros. Al regreso, mi recuerdo para esa Garazi, to
davía escondida en el vientre de su madre, la que desearía 
que un día pudiera descubrir también el tesoro de la natura
leza. 

Sarri jasotzen ez diren gonbidaketa horie-
tako bat jaso izan nuen uda batez. 

Ezin hobeto zetorkidan bidaia non. Herri-
ko jaiak ospatuak baikenituen aurreko egu-
netan eta ñola uka hauek beraiekin darama-
ten antolatze lana eta nekea. Uxatu nahi 
nituen bai, barrengo katramila eta buru-
hausteak, egun batzutan bederen. 

Ez ninduen zalantzan jarri erabaki hark. 
Nahiz eta jaien biharamunean izan, sor nie-
zaiekeen oztopoen gogoetak ezabaturik. 

Ordua iritsi zen. Behar nituen traste gu-
ziak gutxienez b¡ bider errepasatuak bani-
tuen ere, «zerbait faltako zaidak» betiko to-
piko ihesgaitza bueltaka atsedenik gabe 
hantxen zebilen. Arratsaldea aurreratua ba-
zen ere, besteak beste Abuztuko egun ja-
sangaitzak ematen digun argia zela bidé, 
begizta ahal izan genituen igarotzen ari gi
nen lur hezetatik lur lehorretarako zubia. Iru-
nea aldea hirigintz katez josia pasaz, nafar 
hernxka atzeko mendien odola, infernuko 
suaren gisan oroitmen ugarien korapiloa 
sortuz; nagusitu zitzaigun gaua. 

MENDI IMANTATU HAIEK 

Ez nekien asko non akabatu behar ge-
nuen. Sallent herriko etxe dotore batean. 

hain zuzen. Lehenengo gauean dena ikus-
terik izan ez nuenez, hurrengo goizezezagu-
tu izan nuen berau. Lasaitasuna eta pakea-
rentzat ezin hobea. Jan faltarik ez, lo eztia... 

Hori guzia hórrela zen, bainan ¡nguruan 
genituen mendi imantatu haiek buitzarazten 
gintuen berarenganantz. 

Egun bat ez genuen bertan egin, non mo-
txilak prestatu eta autoz Ordesarantz abiatu 
baikinen. Bidé gaineko mamu haien gorita-
suna eguzkien printzak pizten zutena batetik 
eta amildegi sakon haienganako errefusa 
bestetik, heldu ginen Ordesara. 

Zuhaizti berde oparo hark bere baitan ez-
kutatzen zuen bideari heldu genion, urgarbi 
gardenak garraitzen zltuen errekatxoa albora 
utzirik, ur-azpiko harriak konta zitezkeen ba
ñan bañan, ze azpia eta azal artean ez bai-
tzegoen mugarik pupilek bidalitako printzak 
geldituko zituenik. 

Zenbait umek, jakln nahi zuten zer zen ar-
basoen asto-gainean ibiltze hura, zuhaitz-
oparotasunez jantzirik zegoen baso handi 
hartan. 

Gu ere bagindoazen pauso sendoz larru 
orlegiz apaindurik zeuden zuhaizpetik. Biz-
karrean generaman zama astuna bazen ere, 
¡nguruan esker, emankorragoa zitzaigun. 
Bazlrudien erreka beraren ¡ndarrak, energi 
berri bat ¡njektatzen zigula edo zuhalzpe ha
rén itzalak elisir berezi batez bizkortzen edo 
harkaitz arteko freskotasunak pausoa arin-
tzen, edo... 

TXAPELZURIAK 

Hórrela pausoka arrotzen zena, izerdiak 
aplakatzen zuen geure sudur eta beglak 
zauri ezzitzan. Halako batez, zuhaizpetik ir-
ten eta zelai batetara lurreratu ginen, non 
hegazti-burrunbaren ordez, hegoak erabil-
tzen zituen txoriak ¡kus-entzun baizitezkeen; 
eta non lurreratzeko pista abiadura, handi-
tuz zihoan erreka gardenaren txistua bes-
terik ez baitzen. 

Sarri begiztatzen nituen oraindik gallu-
rrean txapeltzat elur zuriz apaindurik pintore 
baten lauki gisa, eskaparate aurrean aurki-
tzen zen mendikate hura. Halako batez, ñire 
begiak erdi ametsezko itzuliz, zaldi zuri bat 
bere ¡satsa astintzen zuenaren irudia ¡kusten 
nengoen begien aurrean. Urrundik ikustea, 
ñola ez zen aski, berarenganantz hurbildu 
ginenean, musuetan freskotasun lurrintsuaz 
ongi-etorria eman zigun. Oraindik begiak 
irrikiz zirautenean. musu-masailak igurtziz 
jarraitzen zuen zipriztin ttantta haiek agurtu 
beharrean geunden gorantz abiatzeko, 
gauak harrapatzea ez bagenuen nahi. 

ZEINZERUKOIZARRAK? 

Eta halaxe egin ere, egin genuen. Itzultze-
rakoan berrikusiko genuen enbidiaz, klabije-
tan barrena eskuek kateei indarrez eutsiz, 



beheko mendizale lermatu bakanen mugi-
mendua nabarituz, harkaitzak garaitu eta 
noiz mendi-aterpearekin topo egingo ge
nuen zain gindoazela. hará hor, non ¡kusten 
dugun: gizonak izadiaz nahastu nahirik ko-
lore imitatzaileez begirada oso anaikorra ez 
den batetan eskuan garagar edo koka-kola 
potea eta gerrian pistola zutelarik. «Imper-
meabilizazioa» omen! 

Utz iezadazue zerbait esaten: 
Zuen jantziak ez dira berezko kolorea du-

ten belar eta hostoen gisa lurretik sortuz 
doazenak. 

Zuen izarrak ez dira gau oskarbiz beren zi-
priztin errainuz atsedentzen gaituztenak. 

Zuen jantziak ez dira gerla eta gizonek gi-
zonen kontra duten ikurra baino. 

Zuen izarrak ez dira guduetan gizonen 
odol ¡surtzearen ezpata zorrotzen meritua 
baino. 

Agian, mendia zuen laguntza eta zuen ar
men beharraz dagoelakoan zaudete. 

Beharbada, zuen obús eta granadak uda-
ko euri tantoak bezain beharrezkoak direla-
ko usté osoan zaudete. 

Gure musuak ferekatuz datorren haizeak 
dio. gure buruak bustitzen dituen euriak, 
gure bularrak laztantzen dituen eguzkiak, 
gure hankazpian irristatuz doan errekatxoko 
oihartzunak... inoiz ez déla egon eta egongo 
ere, berak eskainitako ondasunen aurka 
suntsituz doan eskertza onartzeko. Eta guzti 
hau frogatzeko: tximist eta trumoi, elur eta 
izotz, euri eta uholde, eguzki eta su, haize 
eta erauntsien... mintzoa da testigu bakarra. 

Muña gainean genuenez, ezer gutxi ikus 
zitekean handik aurrera. Eta bestalde, nola 
hotza geroz eta jasangaitzagoa zen, mendi-
aterpe barrura sartu ginen afarimerienda 
egiteko asmoz. Hurrengo goizez garaiz al-
txatzeko ¡ntentzioak genituenez, besteei ja-
rrai gintzaizkion oheratze orduan. 

MOTXILA BIZKARREAN 

Oraindik ez zen argitasunik sartzen gau 
osoz irekirik egon zen leiho ttiki hartatik. 
Oraindik gauaren isiltasun bareak zirauen 
nagusi. Halako batez, norbaitek hautsi zuen 
zegoen literatik atereaz oinetakoen bila eta 
lagunei esnarazten hasi zenean. Gogoan 
dut, talde bat oso goiz atera zela (bostet' er-
dietan edo) gailurra egin asmoz, goizeko 
ihintzetan labainduz errazagoa bailitza. 

Ordu t'erdi, bi ordu egingo genituen guk 
geure gorpuak oinen gainean jarri baino le-
hen. Jeiki ahala eman ziguten gosairia 
(geunden tokian jateko, izar ugariko hote-
laren enbidia gabekoa). 

Motxila bizkarrean hartu, jana bertan ge-
nuelarik eta ¡rten ginen preparatibo guztiak 
eginda; ezer falta ez zitzaigun ustetan. 

Kontxo, zakurra non duk? 
Aba i .h i ! 
Riki, Riki... 
Ez zegoek, bada, horren zain egoterik ge-

hiago! 

Goruntz gindoazen bitartean, xistukatuz 
gindoazen alde guztietara nondik aterako 
gure Riki hori. Azken intento bat egitera 
goazen Mendi-Aterpea bistatik galdu baino 
lehen, hor non gure Riki Mendi-Aterpera ¡n-
guratzen den. Behin gure arrastoak usaindu 
zituenean -ez zuen denbora luzea igaro 
geunden tokira heltzen. 

Harkaitz erraildoi haiek inguratuz gindoa
zen pauso baldarrez motxila kargatsua txan-
datuz metroz-metro goruntz. Bidea estua, 
bata bestearen atzetik Joan behar horieta-
koa. Sugearen gisan, musker jantziz zihoan 
pelotoiari ere aurreratu genion (ez zen harri-
tzekoa; motxila, Cetme eta guzti baizihoaz-
ten). 

Dena harkaitz hutsa zen alderdí hartan, ez 
nuen espero ikusi nuena ikustea non eta 
han. Laku borobil bat harri guzti haien ar-
tean, alajaina! 

KONTUZ HARRIA! 

Laku hari begira egotea ez zen gure one-
rako. Oraindik astunena gelditzen zitzaigun 
eta berriro hasteak dituen oztopoak eta na-
giak ez genituen nahi jasan. Harri libre haien 
gainean aurreratzeko «malabarista» izan be
har zuen sarri, ze metro bat igo bezain azkar 
metro berbera jeisten baikenuen harri gai
nean ¡rristatuz. Sugearen ikasgaia kopiatuz 
aurreratuz gindoazen infernu harritar har
tan... 

Kontuz, harria! 
Metro gutxira pasa zitzaion gorago nor-

baietek bere lekutik libratu zuen ¡ntentzio 
txarreko harri hura. Gutxi falta zitzaigun zail-
tasun eta oztopoz beteriko aldapa hura ga-
raitzeko. 

Fotos Alquéznf 

Dena harkaitz hutsa zen... 

Elurra zanpatuz geunden gainontzeko la
gunei itxaroten iguzki izpiak aurpegia kolo-
ratzen ziguten bitartean. Gero guziok irten 
ginen batera azken txanpa eginaz «Perdido-
ren» gailurra lortzeko. 

LAINOEN KARRERA 

Inguratzen gintuzten mendien gainetik 
egoteak. hitzez adierazi ezin den barne zirra-
ra hura, luma herdoildu honen bidez zuri 
ematea ezinezko zait. Zu zeuk behar duzu 
igo bertara. Eta, igotze horretan mendiareki-
ko indar imantatu ikusezinen egia deskubri-
tu, zure buru gainetik dihoazten laino zuñen 
karrera ikusiz. 

Itzultzerakoan hobeto ikusi izan genuen, 
lehenago denbora laburrez ikusi genuen la-
kua. Eta berriro pauso baldarrez heldu ginen 
Mendi-Aterpera. 

Zori ona izan genuen ze, eguraldia alda-
tzen hasia baitzen eta goian haizeak garrai-
tzen zituen laino beltzak zerbait txarra baze-
kartela susma zitekeen ikusi orduko. Sartu 
eta jaten hastea egin genuen, non kazkabar 
jasa itsu bat botatzen duen, leihoko krístal 
haietatik geneukan panoramika, urttanttoen 
goiti-beherako karreran itzuliz. 

Begientzat ez bazen hain atsegin barrenak 
orduan eta sensazio hobeaz jabetzen zen 
(bertatik ¡rten behar genuen ideia kenduz). 

Behin aterrunea atzeman genuenean, har
tu motxila eta behin eta berriz bidean jarri 
ginen hurrengo geldialdiraino. Bitartean 
euri piskat izan genuen, baina; bazirudien 
harrotzen genituen hautsak ez harrotzeko ari 
zela. 

OASIS BAT GEURE EZTARRIETARAKO 

Bueltan zetozen baita ere, goizez aurrera
tu genituen: Cetme, motxila eta kartutxoen 
zama astuna ezin garraituz, zapi zuri gabeko 
ohe hotza zutela amets (Sargento bat 
aurrean, bati baino gehiagori mendiarekiko 
gorrotoa piztuz). 

Gorakoan behar bezala ikusi gabe utzi ge
nuen zaldi isats mugikor hura ikusiz, freska-
tu genituen beso-oinak. Elur urtu haien zu-
ritasuna adinako handitasunean 
mozkorturik; ohartu gabean Joan zitzaigun 
ez dakit zenbat denbora, berriro indar gaztez 
Ordesaraino iristeko. 

Kilometroak falta ziren zuhaitz sendo 
haien itzalaz babesturik gentozela non be-
hean gelditu ziren maitte haiek musukatzeko 
irrikaz inguratzen zaizkigun. 

Lehenengoz, ¡a itorik zeuden oinak oxige-
natu eta guztiok batera eztarri basamortuar 
haiek asetzeko ondoan geneukan oasisara 
hurbildu ginen (Taberna esan nahi dut, nos-
kü). Beraien aipamena egiten dut, baraiek 
ere bere partea ipini zutelako. Eta bereziki, 
oraindik ezkutuan gorderik (amaren sabe-
lean) jaiotzear zegoen Garaziri, egunen ba
tetan naturaren altxorrak dasta ditzan. 
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FICHERO DE ESCALADAS 
ATXARTE 
LA CONCAVA (Alluitz) "SARMANTA" V +A1 
— Primera ascensión: Koldo Tapia. Jesús Olarra, 

Iñaki Alvarez, Jaime Alonso y Juan Ramón Madanaga 
— Desnivel: 100 m. 
— Material: 10 Exprés, 8 mosquet. reunión, 

1 juego Bicoins, estribos 
—Totalmente equipada. 

Los pasos de VI - pueden 
hacerse en 
artificial. 
Roca de 
buena 
calidad 

EGINO 
PARED DEL GRAN AZOR 
— 1 VIA CLASICA SUR 
— 2 VIA IRUDIMEN. Desnivel: 80 m. 
— Dificultad: V + 
— Material: Cuerdas 

de 45 m., fisureros 
medianos y grandes 
— Spits, clavijas 
— Vía abierta, por 

LOS DALTON a 
primeros de 1 984 

ATXARTE 
EGUZKI LORE (AitzTxiki) 
— Dificultad: M.D. 
— Desnivel: 100 m. 
— Primera ascensión: 

7 de setiembre 1 984 por 
Jaime Alonso y Gonzalo Alvarez 

Trtcte ÍS?0LM 

PICOS DE EUROPA 
PUNTA COVADONGA. CARA SW 

VIATERAPIA DE GRUPO 
-Dificultad: M.D. 350 m. 
-Vía abierta el 30-6-84 por: 
J.L. Zuluaga, Agus Castells, 
Kike de Pablos 

-Material: Llevan 8 clavos 
variados y fisureros 

-Horario: 4-5 horas 

? fS / l 0ívi3>/fi>/l 

iv rt». 

.*••' r~ 
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(Primavera 1984) 

La temporada del pre-monzón 
en Tíbet y Nepal fue bastante con
currida, registrándose 20 expedi
ciones a ochomi les y otras tantas 
a picos inferiores, protagonizadas 
por escaladores de 1 6 nacionalida
des diferentes. Todos los ochom i 
les fueron visitados, con la excep
ción del Lhotse principal, 
consiguiéndose la cumbre en la 
mitad de los casos. En línea con las 
últimas tendencias del himalayis-
mo, se realizaron dos travesías, 
una en el Everest y otra en el Kang-
chenjunga y subsidiarias, fallando 
una tercera en el Makalu. No se 
realizaron escaladas ni en el Anna-
purna ni en el Dhaulagiri. quizá 
debido a que las condiciones me
teorológicas fueron peores en la 
parte occidental de la zona que se 
considera. En el balance de vícti
mas, se registró la pérdida de cua
tro escaladores y tres porteadores, 
todos ellos en ochomiles. Esto 
supone una relativa mejora si lo 
comparamos con la mayoría de las 
temporadas precedentes. 

XIXABANGMA (8.012 m.) 

Un equipo americano de nueve 
miembros, al cargo de Joseph 
Murphy. consiguió repetir la vía 
original china de 1964. seguida 
por casi todas las expediciones a 
esta montaña. El 6 de mayo la cima 
era alcanzada desde el C6 por Da
vid Howe, Mark Jenkins. Douglas 
Kelly y Michael Wingert. Y el 8 de 
mayo, Steven Creer y Michael 
Lehner repetían el ascenso. Al día 
siguiente cayó una gran nevada 
tras un largo período de tiempo es
pléndido, con lo que se dio por ter
minada la tarea. 

EVEREST (8.848 m.) 

a) Qomolangma (Vertiente t i-
betana).—Una expedición ameri
cana intentó repetir la clásica vía 
del collado Norte y cresta NE, sin 
éxito. El 20 de mayo, Tom Fitsim-
mons, que dirigía el grupo, y Greg 
Thompson partieron del C7 consi
guiendo llegar al «primer peldaño» 
(8.600m,), tras lo cual hubieron 
de replegarse. Un equipo de cinco 
médicos, integrados en la expedi
ción, realizaron investigaciones 
sobre el edema cerebral y hemorra
gia retinal. 

b) Una expedición inglesa de la 
zona de Cumbria, a las órdenes de 
Patrick Gunson, tenía planeado el 
ascenso de la cresta Oeste. En una 
marcha de aclimatación al collado 
de Lho La, pudieron observar la 
presencia de un fuerte contingente 
búlgaro, procedente del lado ne-
palí, que ocupaba la misma ruta, 
por lo que decidieron cambiar sus 
planes, pasando a atacar la cara 
Norte por su gran Couloir Central 
(a la izquierda del coloir de Horn-
bein), ruta ya intentada con resul
tado negativo por un equipo ame
ricano en 1 982. 

El progreso inicial desde el pie 
del collado Norte se realizó a tra
vés de un glaciar suspendido que 
soporta la cara, al final de! cual co
mienza el Couloir Central propio. 
En este punto, a unos 7.500 m., 
Gunson sufrió un ataque al cora
zón, por lo que hubo de ser eva
cuado con grandes dificultades, 
abandonándose el intento. 

c) Una expedición del grupo 
SAS del ejército británico hubo 
también de abandonar, tras la pér
dida de uno de sus miembros. La 
ruta elegida fue la de la cara Norte 
por el Couloir de Hornbein, escala
da por japoneses en 1 980. Dirigían 
el intento los veteranos Michael 
«Bronco» Lañe y John «Brummy» 
Stokes, quienes habían ascendido 
en 1 976 a la cumbre desde el lado 
nepalí de la montaña, como inte
grantes de otra expedición del 
ejército británico. El intento discu
rrió normalmente hasta el 3 de 
abril, fecha en la que cinco escala
dores se encontraban en el C2 
(6.200 m.). De pronto, un enorme 
serac se desprendió de la cara, ba
rriendo por completo el citado 
campo. Alcanzado por enormes 
bloques de hielo, el cabo Tony 
Swierzy murió en el acto, mientras 
el propio Stokes sufría fractura de 
cuello y Andy Baxter, de clavícula. 
El cuerpo de Swierzy fue enterrado 
en el glaciar Central de! Rongbuk. 

EVEREST 
8648 

Lhotse 

Kartajanari 
decidiéndose a continuación el 
abandono de la expedición. 

d) Sagarmatha (Vertiente ne
palí).—Una expedición búlgara de 
24 miembros, a las órdenes de Av-
ram Avramov, consiguió poner 
cinco hombres en la cima, sufrien
do la pérdida de uno de ellos. La 
ruta seguida fue la de la cresta 
Oeste integral desde el collado de 
Lho La. la cual permanecía sin re
petir desde que en 1979-fuese 
abierta por los yugoslavos, pese a 
numerosos intentos. Tras estable
cerse el C5 (8.100m.). Christo 
Prodanov (41) consiguió escalar 
la cumbre en solitario y sin oxíge
no, el 20 de abril. Durante el des
censo, muy débil, se vio obligado 
a vivaquear tras pedir ayuda por 
radio a sus compañeros. Al día si
guiente fallaron todos los esfuer
zos realizados por alcanzarle, su
poniéndose que sufriría una caída 
entre los 8.300 y los 8.500 m. 

Tras un largo paréntesis, Ivan 
Valchev (37) y Metodi Savov (37) 
conseguían también la cima, pro
vistos de oxígeno, el 8 de mayo 
por la tarde, emprendiendo el des
censo por la ruta ordinaria y vién
dose obligados a vivaquear cerca 
de la Cumbre Sur (8.760m.). Al 
día siguiente, otros dos miembros, 
Nikolay Petkov y Kiril Doskov, al
canzaban a su vez la cima, donde 
hallaron una cámara fotográfica 
abandonada por Prodanov. Tras 
emprender también el descenso 
por la ruta ordinaria, se cruzaron 
con Phu Dorje. miembro de una 
expedición india, que ascendía en 
solitario. Entre tanto. Valchev y 
Savov. tras su precario vivac, in
tentaban descender por la cresta 
SE, retrasándose Savov, muy debi
litado, quien fue alcanzado por 
Petkov y Doskov. Más tarde se 
unió a ellos Phu Dorje, de regreso 
de la cima, y todos ellos consiguie
ron alcanzar el C5 (8.535 m.) de la 
expedición india, donde se encon
traba Valchev desde poco antes. 
Dos días más tarde descendían por 
la Cascada de Hielo a su Campa
mento Base (5.400 m.) donde Sa
vov. que sufría graves congelacio
nes en los pies, fue evacuado en 
helicóptero. 

Estos cuatro escaladores conse
guían así una travesía completa del 
Everest, de Campo Base a Campo 
Base, superando la realizada en 
1963 por los americanos Hornbein 
y Unsoeld, cuya travesía terminó 
en la Base Avanzada (6.500 m.) de 

Vertiente nepalesa (SW) del Sagarmatha, en la que cuatro miembros de una 
expedición búlgara han conseguido la 1.a travesía completa del Everest, em-
ne>?anrtn v terminanHn pn el Camno Base. 
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la Comba Oeste. En cuanto al In
fortunado Prodanov, era el 2.° 
ochomil que escalaba ya que en 
1981 había conseguido la cumbre 
del Lhotse, también solo y sin oxí
geno. Natural de Karlovo, era sin 
duda el escalador más destacado 
de su país. Su ascenso en fecha 
tan temprana como el 20 de abril 
(Viernes Santo) es el primero que 
se realiza en el Everest fuera del 
mes de mayo, durante la tempora
da pre-monzónica. 

e) La expedición india previa
mente citada, a las órdenes del co
ronel D. K. Khullar (43), consiguió 
colocar cuatro hombres y una mu
jer en la cumbre, tras seguir la ruta 
ordinaria del collado Sur. Las pri
meras etapas no fueron muy pro
metedoras, tras una avalancha en 
la Cascada de Hielo que causó la 
muerte del sherpa Ang Rlnji (49), 
el 26 de marzo, resultando heridos 
cuatro de sus compañeros. Dos 
días más tarde, un mozo de cocina 
nepalés, Jangblr Raí, fallecía de 
mal de altura mientras intentaba 
descender a Lobuje desde el Cam
pamento Base. 

Superadas estas desgracias, la 
expedición lograba establecer el 
campo de asalto final a 8.535m. 
sobre la cresta SE. Al día siguiente, 
9 de mayo, Phu Dorje, indio de ori
gen sherpa, el sherpa Ang Dorje 
(39) y Rita Gombu (27), sherpaní 
india, hija del famoso Nawang 
Gombu (sobrino de Tenzing Nor-
gay), partían hacia la cumbre. A la 
altura de la Cumbre Sur, Rita sufrió 
problemas con el oxígeno, por lo 
que se dio la media vuelta, acom
pañada de Ang Dorje. Phu Dorje 
continuó, solo y sin oxígeno, al
canzando la cima tras cruzarse con 
los dos búlgaros que descendían. 

Un segundo asalto a la cima se 
vio frustrado el 1 6 de mayo, cuan
do una avalancha en la cara del 
Lhotse sepultaba el C3 (7.370m.), 
resultando heridos tres hombres. 
El tercer asalto fue realizado el 23 
de mayo, directamente desde el 
collado Sur. A primera hora de la 
tarde la cumbre era alcanzada por 
Lhatoo Dorje (39), sherpa indio de 
Darjeeling, Bachendri Pal (28). 
mujer india natural de Uttar Kashl, 
Ang Dorje (39), sirdar de la expe
dición, quien ascendió sin oxíge
no, y Sonam Palzor (35), indio de 
la zona de Ladakh. quien llegó po
cos minutos después de sus com
pañeros. Tras permanecer unos 45 
minutos en la cumbre sacando fo
tos, realizaron el descenso sin con
tratiempos. 

Así Ang Dorje, que ya había es
calado cuatro ochomiles, consi
gue su segundo ascenso del Eve
rest sin oxígeno, lo cual ha sido 
únicamente logrado por Messner. 
En cuanto a Bachendri Pal, se con
vierte en la quinta mujer que escala 
el Everest, batiendo por tanto el ré
cord indio femenino de altitud. 
Este pertenecía desde 1981 a Rek-
ha Sharma, Harsha Bisht y Chan-
draprabha Aitwal, quienes ascen
dieron al Nanda Devl (7.81 6 m ) , 
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como integrantes de una expedi
ción india mixta. Todas ellas parti
ciparon en la presente expedición, 
destacando la labor de Chandra-
prabha que contribuyó al montaje 
del C5 (8.535 m.), en preparación 
del primer asalto. 

KANGCHENJUNGA (8.586 m.) 

a) Una masiva expedición for
mada por 38 japoneses y tres ne
paleses, bajo la dirección de Ka-
tsuhiko Kano (41), tenía 
proyectada la travesía de las cuatro 
cotas más altas del Kangchenjun-
ga, es decir, las cumbres Sur 
(8.482 m.). Central (8.476), Prin
cipal (8.586) y Yalung Kang o 
cumbre Oeste (8.505). Con exclu
sión de esta última cima, el objeti
vo fue parcialmente conseguido. 

La ruta de acercamiento fue 
esencialmente la original de la ver
tiente SW, a lo largo de la cual se 
establecieron sendos campamen
tos hasta llegar al C3 (7.200m.) 
que fue montado el 1 4 de abril so
bre la llamada «Gran Repisa». Este 
punto fue elegido como Base 
Avanzada para las cercanas cum
bres Sur, Central y Principa!, para 
las cuales se organizaron tres gru
pos que montaron dos campos 
más y cuerdas fijas hacia cada una 
de las respectivas cimas. 

El equipo «Central» montó los 
campos C4 (7.850m.) y C5 
(8.300). desde donde esta cumbre 
fue alcanzada el 1 7 de mayo por 
Gota Isono (30), Takashl Ohtani 
(24) y el sherpa Nawang Yonden 
(34), quienes montaron cuerdas 
fijas en su descenso al C5. 

El equipo «Sur», destinado a 
efectuar la travesía completa, 
montó los campos S4 (7.800 m.) y 
S5 (8.300), desde donde partieron 
el 1 8 de mayo Tsuneoh Shlgehiro 
(36), Seishl Wada (34), Toichlro 
Mltani (28) y el sherpa Nlma Tem-
ba (27), alcanzando la cumbre Sur 
en menos de una hora. Nlma des
cendió al S5, continuando los tres 
japoneses la travesía cimera hasta 
la cumbre Central, a la que llega
ron al atardecer del mismo día, 
descendiendo por las cuerdas fijas 
hasta el C5 donde pasaron la no
che. 

Al día siguiente, 19 de mayo, 
Shlgehiro, falto de oxígeno, optó 
por retirarse, siendo sustituido por 
Masashi Teramoto (36) para con
tinuar la travesía hasta la cumbre 
Principal. Este nuevo trío, tras en
contrar dificultades en las rocas de 
la cresta, decidió bajar hacia la 
Gran Repisa donde, a unos 
7.500m., encontraron las cuer
das fijas de la línea «Principal» por 
las que ascendieron hasta el P4 
(7.8O0m.) y P5 (8.250) en el mis
mo día. 

Principal Sur 
YALUNG KANG 8598 Central g 
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Vertiente SW del macizo Kangchenjunga, con las líneas aproximadas de ata
que a cada una de las tres cimas que formaron la travesía japonesa de la pasa
da primavera. Tres escaladores ascendieron a la cumbre Sur, continuando la 
travesía cimera hasta la cumbre Central. Dos de ellos alcanzaron posterior
mente el Kangchenjunga Principal, tras realizar el desvío que se indica con 
puntos. 

En aquella misma fecha, los 
miembros del «Principal», Takashi 
Ozaki (31) y el sherpa Ang Tsering 
(37) habían conseguido su cum
bre desde el P5. Al día siguiente, 
20 de mayo, Teramoto abandonó 
el grupo de travesía y Wada y Mi-
tani ascendieron, a su vez, a la 
cumbre Principal. Una vez conse
guida esta tercera cima (en tres 
días), optaron por abandonar la 
travesía hasta el Yalung Kang, ante 
la carencia de soporte en aquella 
zona por parte del equipo corres
pondiente, el cual no había llegado 
a asentar sus posiciones en el Ya
lung Kang. 

Durante el curso de esta expedi
ción, Naotaka Tadano (40) consi
guió realizar un vuelo en ala-delta 
desde una altitud de 7.800 m. so
bre la cumbre Principal hasta los 
5.100m. en el glaciar del Yalung. 
Se mantuvo en el aire durante 18 
minutos y 40 segundos, siendo el 
vuelo más alto de esta especialidad 
que se haya jamás realizado. Tada
no intentará repetir su faena desde 
el Everest la próxima vez. 

Una vez finalizado el gigantesco 
y metódico asedio a estas cumbres 
del Kangchenjunga y durante las 
tareas de evacuación, un porteador 
nepalí, Ram Bahadur Limbu (43), 
fallecía tras sufrir una dolencia car
diaca en el Campo Base. 

En cuanto a la lista de ochomi-
listas, si se computa sólo una 
cumbre (la más alta ascendida) 
por escalador durante el transcurso 
de una misma expedición a un 
ochomil con cumbres subsidia
rlas, resulta que Ozaki, Shigehlro y 
Mltani lograron su 5.°, 3.° y 2.° 
ochomil, respectivamente (Mita-
n¡ había subido al Dhaulagiri en 
1982). 

b) La pareja neozelandesa, for
mada por Nlck Banks (Everest 
1979) y Ruffel Pnce, hubo de 
abandonar su intento a la cresta 
Norte del Kangchenjuga, a media
dos de mayo. 

MAKALU (8.463 m.) 

a) Una expedición vasca dirigi
da por Mari Ábrego consiguió re
petir la ruta original francesa. La 
cumbre fue alcanzada el 16 de 
mayo por Ábrego y Klke de Pablos. 
El informe detallado de este ascen
so apareció en el último número de 
Pirenaica. 

b) Una expedición de carácter 
internacional, formada por doce 
escaladores al cargo del Inglés 
Doug Scott, hubo de retirarse a es
casa distancia de la cima, tras ha
ber desarrollado una gran activi
dad en la zona circundante. 
Durante la etapa de aclimatación, 
Scott, con el francés Jean Afanas-
sieff y los americanos Larry Bruce 
y Steve Sustad, efectuaron el 26 
de abril el primer ascenso del Peak 
3 Sur (6.340m.), situado al SSE 
del Makalu. El 4 de mayo, Scott, 
Afanassleff, Sustad, el irlandés 
Terry Mooney, el sherpa Ang 



Phurba y el tamang Phurba Salla 
escalaron el Baruntse por su vía 
normal. Por su parte, los america
nos Larry Bruce y Molly Higgings 
escalaban la cara Oeste del Barun
tse SE (6.730 m.), al día siguiente. 

De allí se trasladaron a la vertiente 
Norte del alargado Chamlang. as
cendiendo a su cumbre Este 
(7.290 m.) por su espolón NE. Esta 
cumbre fue alcanzada el 16 de 
mayo, tras seis días de escalada, 
por Scott, su hijo Michael (20), 
Afanassieff y Ang Phurba, conti
nuando por la crestera en direc
ción occidental hasta alcanzar el 
collado más bajo de la misma 
(6.990m.). desde donde descen
dieron en dirección Norte al glaciar 
del Chamlang. 

Por último, el 23 de mayo se di
rigieron al objetivo principal de la 
expedición, es decir, la cresta SE 
integral del Makalu, incluyendo al 
principio de la misma el Peak3 
(6.825 m.), de donde se desciende 
al collado de acceso utilizado por 
previas expediciones. Scott, Afa
nassieff y Sustad invirtieron 4 días 
en ganar la cabecera del paredón 
(«headwall») que se sitúa tras la 
conexión del Pilar Oeste con ¡a 
cresta SE. El 28 de mayo, a unos 
8.300 m. descubrieron el cadáver 
de Karel Schubert, un escalador 
checoslovaco que pereció en 
1976, a su descenso de la cima, 
tras padecer en solitario un fatal vi
vac. 

Al día siguiente, 29 de mayo, 
Scott cumple los 43 años después 
de tres vivaos consecutivos por en
cima de los 8.000 metros. El avan
ce resulta laborioso, llegando a los 
8.400 m., punto en el que Afanas
sieff, que no se encontraba bien, 
sugirió un cambio de planes radi
cal, abandonándose la cima y la 
proyectada travesía de descenso 
por la ruta ordinaria, lo que proba
blemente hubiese sido más fácil. 
Tras un incómodo vivac a unos 
7.500 m.. los tres escaladores reali
zaron un duro descenso que cul
minó con la travesía de la Comba 
Este de la montaña, para regresar a 
su Campo Base el 31 de mayo. 
Esta evacuación constituyó la más 
penosa experiencia que Scott re
cuerde en sus largos años de esca
lada. 

c) Una expedición americana 
con participación canadiense, diri
gida por Carlos Buhler (Everest 
1983), Intentó repetir el espolón 
Oeste con su formidable Pilar, que 
fuera escalado por dos franceses 
en 1 971 y por el americano Roske-
lley en 1 980. Tras vencer la mayo
ría de los obstáculos, Buhler y el 
canadiense Dwayne Congdon 
consiguieron alcanzar los 8.400 m. 
el 21 de mayo, después de haber 
observado la tétrica figura del es
calador checo antes mencionado. 
Ignoramos por el momento las ra
zones que les llevaron a retirarse 
sin haber alcanzado la cima, cuan
do faltaban menos de 100 metros 
de desnivel para la misma. 

Vertiente Sur del 
Lhotse, donde se ha 
logrado el mayor éxito 
de la temporada de 
primavera 1984 en el 
Himalaya. Una 
expedición checa 
consiguió el primer 
ascenso completo de 
la cara Sur, que se 
extiende entre el 
Lhotse y el Lhotse Sar, 
que había sido 
definido como «un 
problema para el año 
2000». 

LHOTSE SHAR (8.400 m.) 

a) Una expedición catalana de 
la zona de Matará, dirigida por 
Ton! Sors, fracasó en su intento de 
la cara Sur, tras haber alcanzado 
los 7.350 m. sobre la misma, en el 
punto de confluencia con la ruta 
original austríaca de la cresta SE. 
Esta misma línea mixta había sido 
intentada sin éxito por un grupo 
vasco en 1981. Durante el trans
curso de la presente expedición, 
Mercé Maciá (esposa de Toni 
Sors) batió el récord español fe
menino de altitud al conseguir la 
citada altitud de 7.350m. El récord 
previo pertenecía desde 1975 a 
Montserrat Jou, también catalana, 
que alcanzó los 7.250m. en la 
cumbre del Noshaq Oeste (Hindú 
Kush de Afganistán). 

b) Una expedición checoslova
ca de la zona de Bratislava (Eslo-
vaqula), compuesta por 1 5 escala
dores al mando del veterano Ivan 
Gálfy, consiguió el primer ascenso 
completo de la cara Sur que se ex
tiende entre el Lhotse y el Lhotse 
Shar. Tal pared había sido califica
da por Messner, sólo cinco años 
atrás, como «un problema para el 
año 2000». Tras establecerse el CB 
(5.350m.), se eligió la ruta a través 
de un contrafuerte técnicamente 
difícil, pero relativamente seguro 
de avalanchas. Tras 51 días de 
asedio, Zoltán Demján (29) con
seguía alcanzar la cumbre, en soli
tario, el 20 de mayo. Al día si
guiente, Jaromír Stejskal (35). 
Josef Rakoncaj (33) y Peter Bozik 
(30), repetían el ascenso. Este 
gran éxito de los escaladores eslo
vacos constituye quizás el mejor 
logro de la temporada pre-mon-

zón. Rakoncaj consigue así su 2." 
ochomil, tras su ascenso al Qogir 
(K2) del pasado año. 

C H O O Y U (8.201 m.) 

a) Una expedición inglesa de la 
zona de Brlstol, dirigida por Steve 
Berry, fracasó en su intento de al
canzar la cima por su cresta Este. 
Matthew Pñestman y el americano 
Jeffrey Jackson lograron remontar 
la cara Sur hasta desembocar, el 
1 6 de mayo, en la cresta Este. Poco 
después se vieron forzados a reti
rarse, tras alcanzar los 7.750 m., 
debido a las dificultades del terre
no. Priestman sufrió congelacio
nes en los dedos de manos y pies 
durante el intento. 

b) La pareja femenina formada 
por Vera Kormakova, americana de 
origen checo, y la checoslovaca 
Dina Sterbova, acompañadas por 
dos sherpas, consiguieron repetir 
la ruta Messner de la cara SW, en 
el 25.° aniversario de la desgracia
da expedición internacional feme
nina que dirigiera la malograda es
caladora francesa Claude Kogan. 

Un primer intento a finales de 
abril, en el que se alcanzaron los 
7.600 m., falló por falta de aclima
tación. Por fin, la cumbre fue al
canzada el 1 3 de mayo, desde el 
C5 (7.550 m.) por Vera y Dina, 
acompañadas de los sherpas Ang 
Rita y Nuru. 

Se trata del noveno ochomil 
ascendido por mujeres. Vera Ko-
markova se convierte (tras Junko 
Tabei) en la segunda mujer que 
consigue dos ochomiles, tras ha
ber logrado el Annapurna en 1 978. 

Dina Sterbova, por su parte, batía 
su propio récord checoslovaco fe
menino de altitud que estableciera 
en 1 977, con su famoso ascenso al 
Noshaq (7.492 m.), tras su marcha 
en solitario desde Kabul. En cuan
to a Ang Rita, se trata de su 3.er 

ochomil, tras cuatro ascensos del 
Dhaulagírl y uno del Everest. 

MANASLU (8.163 m.) 

a) Una expedición alemana di
rigida por Günter Sturm se fusionó 
con otra expedición germano-sui
za que dirigía Hans Eitel, para pa
sar a repetir ¡a ruta normal de la 
cara Norte, con aproximación des
de el Este. La cumbre fue sucesiva
mente alcanzada por los suizos 
Marcel Rüedi (46) y Erhard Lore-
tan (25). el 30 de abril; los alema
nes Michl Dacher (51) y Frltz Zlntl 
(52), el 7 de mayo; y Günter Sturm 
(43), Wolfgang Schaffert (36), 
Rudolf Scheider (43), el suizo 
Norbert Jóos (24) y los sherpas 
Ang Chappal (37) y Wongyal 
(30), el 1 5 de mayo. Se trata del 
7.° ochomil de Dacher. 5.° de 
Ruedi. Loretan y Sturm. 4 o de 
Zintl y 2." de Schaffer, Jóos y Ang 
Chappal. 

b) Un grupo yugoslavo forma
do por cuatro eslovenlos al cargo 
de Ales Kunaver (47) intentó la es
calada de esta montaña en estilo 
alpino, por dos rutas diferentes. En 
primer lugar, intentaron la invicta 
cresta Sur, progresando rápida
mente hasta el lugar denominado 
«Butterfly Gully». donde hicieron 
un depósito de material. Posterior
mente, una avalancha barrió aquel 

143 



punto, perdiéndose la mitad del 
material de altitud de que dispo
nían. En tales condiciones la cima 
quedaba accesible a una sola cor
dada de dos miembros, por lo que 
pasaron a atacar el segundo de sus 
objetivos, es decir, la ruta Messner 
de la cara SW, mejor conocida. Por 
último, el 4 de mayo, Stipe Bozik 
(33) y Viktor Groselj (32) alcanza
ban la cima. Era el 2.° ochomil 
para ambos escaladores. Esta ex
pedición fue muy similar en su de
sarrollo a la de un grupo alemán 
que el pasado otoño 1 983 escaló 
esta misma ruta. 

ANNAPURNA (8.091 m.) 

El francés Henri Sigayret (50), 
que ya había escalado el Annapur
na por su vía original en 1 979, es
taba ahora al cargo de una expedi
ción de ocho miembros, entre los 
que se incluían 5 franceses, 2 fran
co-canadienses y un sherpa. Esta 
vez su proyecto era efectuar la pri
mera escalada del peligroso espo
lón NW, pero éste se vio abortado 
tras la pérdida de dos de sus miem
bros. 

Tras haberse superado las ma
yores dificultades, Sigayret, su hijo 
Pierreyel sherpa-miembro, Pemba 
Norbu, consiguieron alcanzar un 
terreno más despejado hacia los 
7.200m. Pero en la tarde del mis
mo día, 21 de abril, una avalancha 
arrasó el C3 (6.100 m.) donde dor
mían Patrick Taglianut y Philippe 
Dumas, quienes desaparecieron 
sepultados. Los miembros cana
dienses, André Laperriére y Louis 
Craig, que se encontraban muy 
cerca, excavando una cueva de 
hielo, resultaron ¡lesos. El intento 
fue abandonado. 

El Annapurna, con sus 30 vícti
mas desde 1950, es en tiempos 
modernos el ochomil más peli
groso de los catorce, en propor
ción al número de ascensos indivi
duales registrados, 29 solamente. 

DHAULAGIRI (8.167 m.) 

Una expedición austriaca en la 
que se incluían Reinhold Messner 
y otros surtiroleses, bajo la direc
ción de Wolfgang Nairz, fracasó en 
su intento de repetir la vía normal 
de la cresta NE. 

Tras varios repliegues debidos al 
mal tiempo, Nairz, Rudi Mayr, Ro-
bert Alpogger y Konrad Renzler 
conseguían establecer el C3 
(7.400m.) el 7 de mayo, empren
diendo el regreso al C1 el mismo 
día. Al día siguiente, Messner, 
Hanspeter Eisendl, Hans Kammer-
lander y Fried Mutschlechner se 
dirigieron al C3, dispuestos a in
tentar la cima a la mañana siguien
te. Sin embargo, el fuerte viento, 
nevadas intensas y peligro de ava
lanchas les obligó a regresar al 
Campo Base, donde se decidió 
abandonar el intento. A su regreso 
a Kathmandu, Messner y Kammer-
lander emprendieron viaje a Pakis
tán, dispuestos a efectuar la trave
sía de los Gasherbrums I y II. 

LOS 0CH0MILES A FINAL DE AGOSTO DE 1984 
(Verano 1984) 

A pesar de d isponer de un infor
me bastante comp le to de las ac t i 
v idades ochomi l is tas realizadas en 
el Karakoram durante la úl t ima 
temporada, fal ta material de espa
cio nos impide ahora reproducir la 
crónica cor respondiente . 

Salvo imprevistos, ésta aparece
rá pun tua lmente en el p róx imo n ú 
mero, j un tamente con una serie de 
estadísticas a cerrar el 31 de agos
to de 1984 , es decir, cuatro años 
después de las que se pub l icaron 
en el número especial de P y r e n a i -
caded i cado al Everest. 

C o m o ant ic ipo de dichas esta
díst icas, reproduc imos a con t i nua 
c ión una tabla de ascensos o c h o 
mil istas, por países. En éstos se 
inc luyen todos los escaladores de 
una misma nac iona l idad, aunque 
hubiesen par t ic ipado en exped i 
c iones de ot ro país. 

Las di ferentes f i las nos ofrecen 
un repaso instantáneo de los as
censos efectuados por cada país 
en cada una de las montañas c o n 
sideradas, mientras que en las c o 
lumnas se aprecian las di ferentes 
ascensiones conseguidas en cada 
cumbre, desglosados por países. 

Dado que ciertos escaladores 
han repet ido una misma cumbre , 
resulta que en tales casos el núme
ro de p e r s o n a s d i ferentes en lle
gar a la misma es inferior al total de 
ascens iones registradas en dicha 
cumbre. Este aspecto queda de 
mani f iesto en la úl t ima f i la, en la 
que aparecen entre paréntesis las 
var iaciones que existen en los ca
sos procedentes. 

De m o d o similar, existen en bas
tantes países a lgunos e s c a l a d o 
res que han realizado varios as
censos (a una misma o a diferentes 
montañas) , por lo que su número 
es sensib lemente Inferior al del t o 
tal g lobal de ascensos e fectuados 
por d i cho país. Este aspecto que
da, a su vez, ref lejado en la úl t ima 
co lumna. 

La fi la del Nepal está representa
da casi exc lus ivamente por sher-
pas (en sent ido é tn i co ) , a lgunos 
de los cuales pasaron a vivir a la 
zona himalaya de Darjeel ing, en la 
India. Tal es el caso del famoso 
Tenz ing, su sobr ino N a w a n g 
G o m b u y a lgunos otros. Ahora 
b ien, hoy en día existe ya una ge
neración de sherpas nacidos y for
mados íntegramente en la India, 
por lo que quedan inc lu idos en las 
cifras de este país. Tal es el caso de 

Phu Dorje y de Lhatoo Dorje, es
caladores recientes del Everest. 
También se inc luyen en la India 
a los nat ivos de zonas himalayas 
t radic ionales, como Sikk im o 
Ladakh. 

Dent ro de la fi la de China apare
cen los t ibetanos, de hecho más 
numerosos en la tabla que los pro
pios ch inos. 

Man ten iendo esta un i fo rm idad , 
aparecen en la fila de España los 
naturales de cualquiera de las d i fe 
rentes partes del Estado, cuyo des
glose ofreceremos en su día. 

El sistema de co lumnas inc luye 
los catorce o c h o m i l e s p r inc ipa
les, en orden de altura, seguidos de 
ocho cumbres subsidiar ias, las 
cuales aparecen en minúsculas 
cursivas. 

Hemos e l iminado de la tabla dos 
de las subsidiar ias que aparecieron 
en estadísticas previas. Se trata de 
la Cumbre Sur del Everest y del 
Pico Sudeste del Maka lu , por no 
const i tu i r más que meras cotas de 
paso en ruta hacia la cumbre p r in 
cipal respectiva. 

Por el contrar io , las otras ocho 
subsidiarias que aparecen en la ta
bla han cons t i tu ido , de hecho, el 
ob je t ivo concre to de una o varias 
expedic iones. 

ASCENSOS 
OCHOMILISTAS 

(Al día, 
31 Agosto 1984) 

U.S.A 
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(9) 
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(11) 

(11) 
(5) 
(5) 
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(4) 
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(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(1) 
(1) 

(592) 
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BERRIAK 
NOTICIAS 
IV CONCURSO FOTOGRÁFICO 
DE MONTAÑA DE IRUÑA 

La Delegación Navarra de la 
E.H.M.E. y 10 Clubs de Iruña, or
ganizan este concurso al que po
drán presentarse diapositivas y fo
tografías en blanco y negro y color, 
con dimensiones mínimas de 
1 8 x 24 y máximas de 30 x 40. 

El plazo de admisión finaliza el 
día 24 de noviembre. Las obras se 
enviarán a Sección Montaña Anai-
tasuna - Apdo. 299 - 31 080 Iruña. 

La exposición se realizará del 1 0 
al 1 4 de diciembre en los locales 
del C.D. Navarra - c / Jarauta, 78. 

PERMISOS PARA 
EXPEDICIONES 

El Gobierno de Nepal anuncia 
los nuevos precios que regirán 
para la concesión de permisos para 
las montañas del reino. Serán los 
siguientes: Everest. 50.000 ru
pias; resto de montañas de más 
de 8.000m., 40.000 rupias; de 
7.501 a 8.000 m., 30.000 rupias; 
de 6.601 a 7.500 m., 20.000 ru
pias; y menos de 6.600m., 
10.000 rupias. 

PRONOSTICO 
METEREOLOGICO 
SEMANAL PARA EL PIRINEO 

Desde setiembre, el programa 
semanal que Radio Popular a tra
vés de sus emisoras de Loiola y 
Donostia dedica al montañismo 
(jueves a las 10 de la noche) ha 
incorporado un espacio, en cola
boración con el Centro Meteoroló
gico del Golfo de Bizkaia, adelan
tando el pronóstico meteorológico 
para el fin de semana en el Piri
neo. 

ULTIMA HORA: 
ÉXITO DE EXPEDICIONES 
CATALANAS 

La expedición catalano-ne-
palí, dirigida por Lluis Bellvis, 
ha conseguido alcanzar la 
cima del Cho Oyu (8.1 53 m.) 
en dos ocasiones. El día 20 de 
setiembre lo hicieron Antonio 
Llasera y Carlos Valles, junto a 
Shambu Tamang y el sherpa 
Ang Karma, y al día siguiente 
Jordi Pons con el francés Cle-
menson. El Cho Oyu es ei 
quinto ochomil del montañis
mo catalán. 

Unos días después, la expe
dición ligera compuesta por 
Nil Boñigas y Enric Lucas, ha 
ascendido la cara Sur del An-
napurna Este (8.020 m.) por 
un nuevo itinerario. Como se 
recordará, éste fue el primer 
ochomil conseguido por los 
catalanes hace diez años. 

BIXENTE Y SU MUNDO, 
NOSTALGIAS PARA EL RECUERDO 

Dicen en los valles pirenai
cos que el viento frío del in
vierno se lleva a los viejos, 
pero esta vez ha sido una brisa 
del verano la que nos ha arre
batado a uno de los ancianos 
más entrañables y queridos del 
montañismo vasco. Bíxente, el 
de Amezketa, Bixente sin ape
llidar, Bixente, sin más, se nos 
fue calladamente, sin estriden
cia alguna, con la misma sen
cillez que caracterizó toda su 
vida. 

Quizás con él desaparece 
también una forma de hacer y 
entender la montaña. Una 
época en que Amezketa se 
convertía en la capital mon
tañera de Gipuzkoa y Euskal-
herria. Unas jornadas en las 
que desde Casa de Bixente sa
lían largas culebras de anoraks 
multicolores, serpenteando 
hacia todas las cumbres de 
Aralar. 

Entre fiambreras y 
canciones 

Ciertamente, resultaba chau
vinista identificar a nuestra al
dea de montaña con un «Zer-
matt vasco», o al Txindoki con 
«El Cervino de Euskalherria». 
como algunos pretendían, 
pero, en cambio, Bixente sí se 
asemejaba a la figura de aque
llos viejos guardas de refugios 
alpinos que describían las no
velas de Frison Roche. Los 
montañeros nunca fueron para 
él clientes que entraban en la 
taberna, sino amigos a los que 
recibía en su casa. Quizás ca
bría decir más: que las cuadri
llas alegres que llenaban Ayer-
be-enea fueron para Bixente 
su gran familia. Y como si de 
familiares suyos se tratara fue 
rellenando un álbum tras otro 
con fotografías de cuarenta 
años de generaciones de mon
tañeros. Esos retratos, muchos 
amarilleados por el tiempo, se 
han convertido ya en una parte 
pequeña pero entrañable de 
nuestra pequeña historia, 
como historia es ya cada rin
cón de Ayerbe-enea, impreg
nada hasta los cimientos de 
evocaciones montañeras. Allí 
han quedado, colgados de sus 
paredes, los carteles de las pri
meras expediciones vascas, los 
recuerdos a los que fueron de
jando su vida en la montaña, 
las txapelas de homenajes, tes
timonios del cariño del mon
tañismo vasco hacia este hom-

Interior del 
Albergue Bixente. 

Pyrenaica 1955, n.°3 

El popular Bixente. 

bre que se sentía feliz entre 
canciones de montaña, fiam
breras de tortilla y calcetines 
secando en el fogón. Bixente 
fue feliz de la forma en que 
sólo lo son los hombres bue
nos: haciendo felices a los de
más. 

Una casa sin alma 

En esta mañana de otoño, 
tras la puerta de Ayerbe-enea 
no he escuchado el canto de 
orfeones improvisados, ni el 
tintineo de los vasos sobre las 
mesas de uralita. No ha llegado 
hasta mí el resonar de las botas 
cargadas de barro y agua sobre 
la tarima de madera, ni el mur
mullo de conversaciones en
trecruzadas. Hoy, frente a la 
puerta de la que fue la casa de 
todos los montañeros, sólo he 
escuchado la cadencia del si
lencio. Hoy, desde el lugar que 
tantas veces fue arranque y f i 
nal de mis excursiones, he sa
bido que las casonas de piedra 
también pueden tomar vida, 
ser algo más que materia mine
ral, si hay dentro de ellas un 
alma que convierte sus pare
des en abrigo, sus asientos en 
reposo y su cocina en hogar. 

Nostalgias y añoranzas 

Ha llegado el autobús de 
Tolosa. No más de cuatro 
montañeros jóvenes han baja
do de él. Qué lejos parecen 
quedar aquellos viajes sobre la 
baca, o hacinados entre botas 
y mochilas, aquellas invasio
nes pacíficas de montañeros 
por las calles de Amezketa. 
Aquel ambiente es ya época 
pasada, un tiempo superado 
en la forma y en el estilo por 
nuevas concepciones de en
tender la montaña. Y quizás 
Bixente se marchó cuando en
tendió que su ciclo se había 
cumplido, que las tardes ale
gres de domingo en Ayerbe-
enea ya no serían más que 
pura añoranza. 

Ya no puede decirse que, 
desde las barrancas de Arritza-
ga y Urzabal, desde los colla
dos de Errekonta y Egurral, 
desde las cimas de Ganbo y 
Txindoki, todos los caminos 
llevan a Casa de Bixente, pero 
en la memoria de los montañe
ros vascos a quienes tanto qui
so y tanto le quisieron, como 
en la vieja parroquia de Amez
keta, arderán para siempre las 
argizaiolas del recuerdo. 

Antxon Iturríza 
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NOTICIARIO 
OFICIAL 
DE 
LA 
EHME 

INAUGURADO EL REFUGIO 
DEAITZKORRI 

El 23 de setiembre se ha inaugu
rado el refugio de la cumbre del 
Aitzkorri. En un domingo desapa
cible, entre viento y lluvia, unos 
400 montañeros se dieron cita en 
la cima de Gipuzkoa para poner el 
punto final a dos años de duro tra
bajo y un presupuesto de unos tres 
kilos. Allí estaban, entre los ani
mosos asistentes, los directivos de 
la EHME, con su presidente Juan 
Bautista Maíz, al frente, junto a re
presentantes de la Parzonería de la 

El refugio y la ermita de Aitzkorri. 
Un conjunto reconstruido que ha 
sido inaugurado en setiembre. 

sierra y del Ayuntamiento de Ze-
gama, en cuyos terrenos se en
cuentra la cima de Aitzkorri. 

Queda ahora, sustituyendo a las 
viejas construcciones que databan 

de 1934, el conjunto de la ermita 
del Santo Cristo y un refugio 
abierto con capacidad para per
noctar unas catorce personas y 
una dependencia separada para 
cocina. Una magnífica posibilidad 
ofrecida a todos los montañeros 
que se merece la respuesta de un 
mantenimiento ejemplar. 

PROTECCIÓN 

DE LA 

NATURALEZA 

CONSERVACIÓN DE LA 
NATURALEZA EN EUROPA: 
20 años de actividad 

Para señalar el vigésimo aniver
sario de las actividades del Conse
jo de Europa en el ámbito de la 
conservación de la naturaleza, 
acaba de aparecer una publicación 
en francés y en inglés. En la prime
ra parte se expone el estado de 
ciertos componentes del medio 
ambiente natural, así como la ac
ción del Consejo de Europa en este 
sector y sus realizaciones. Entre 
ellas, citemos: el Convenio relativo 
a la conservación de la vida silves
tre y el medio natural en Europa, la 
red de reservas biogenéticas, el di
ploma europeo, las campañas de 
información. La segunda parte está 
dedicada a las informaciones na
cionales de los 21 Estados miem
bros y Finlandia, referentes sobre 
todo a: las «listas rojas», la legisla
ción, las diversas administraciones 
competentes, las asociaciones, las 
publicaciones. 

LOS MOVIMIENTOS 
ECOLOGISTAS 
EN EUROPA 

En base a una ponencia, la 
Asamblea Parlamentaria del Con
sejo de Europa ha adoptado una 
Resolución relativa a los movi
mientos ecologistas en Europa. In
vita a los gobiernos de los Estados 
miembros a tener en cuenta la 
existencia de los movimientos 
ecologistas en el análisis de la rea
lidad política y social de sus países 
y en la definición de los objetivos 
de su acción. [Doc. 5.157. Res. 
817 (1984).] 

El Consejo de Europa posee, 
para libre disposición (présta
mo gratuito), un cierto número de 
vídeo-cassetes sobre numerosos 
temas y sobre todo: NATUROPA 
1979, documental en color de 20 
min. sobre la protección de la na
turaleza y la vida silvestre en Euro
pa. Disponible en francés, inglés, 
alemán e italiano. Formato U-ma-

tic, VHS, Betamax. V 2000, SE-
CAM o PAL (Conseil de l'Europe, 
Direction des Services de Presse et 
d'lnformation, Service audio-vi-
suel, B.P. 431 R6, F - 67006 Stras-
bourg Cédex). 

PARA EL OSO PIRENAICO: 
2 millones de francos 

El Fondo de intervención de la 
calidad de la vida francesa ha con
cedido 2 millones de francos para 
el salvamento del oso pardo de los 
Pirineos (Ursus arctos), en peligro 
de desaparición definitiva. El «Plan 
Oso» se propone duplicar el núme
ro de osos de veinte a cuarenta es
pecímenes. Se basa en una triple 
acción dirigida a los intereses que 
su presencia pondría en peligro: la 
ganadería, la caza y la silvicultura. 
Lo más importante del resto es 
convencer a la población y a las 
autoridades municipales y locales. 

Ref. Hechos nuevos. Conseil de 
l'Europe n.° 84-6. 

EN RIOJA, YACIMIENTO 
HUELLAS DE SAURIOS 

El yacimiento de huellas de di
nosaurio de Enciso (La Rioja) es el 
más importante de Europa, según 
el profesor Llórente, director de las 
excavaciones. 

El total de huellas controladas es 
de unas dos mil, por lo que se de
duce que esta zona, entre La Rioja 
y Soria, estuvo habitada por una 
gran manada de saurios, de muy 

diversas familias, tanto acuáticos 
como terráqueos. 

Su habitat, que puede situarse 
en 100 ó 150 millones de años 
atrás, debió corresponder a una 
zona déltica, en la desembocadura 
de un gran río en el mar, zona que 
tuvo una vida animal y vegetal 
muy intensa. 

CENTRO PARA EL 
DESARROLLO 
DELHIMALAYA 

Se ha inaugurado en Kathman-
du el International Centre for Inte-
grated Mountain Development 
dando cuerpo a un acuerdo entre 
la UNESCO y el Gobierno de Ne
pal. Está constituido por miembros 
de Afganistán, Pakistán, China, In
dia, Nepal, Bhutan, Bangla Desh y 
representantes de Alemania Fede
ral y Suiza, que financian el pro
yecto. 

El principal objetivo del Centro 
es «promover la mejora de las con
diciones de vida mediante desarro
llo de los recursos y la preserva
ción del ecosistema de la 
montaña». En definitiva, se trata de 
potenciar el desarrollo armónico, 
tanto económico como ambiental, 
del Hindú Kush, Karakorum e Hi-
malaya, que forma el mayor sis
tema montañosos del mundo, al
bergando a más de 30 millones de 
personas. 

(ReLJ.Nyka.) 

ESKUTI1ZAK 
CARTAS 

PUNTUALIZANDO 

En el n.° 132 de la Revista que 
Vd. dirige apareció una carta en la 
que se denunciaba la falta de cola
boración por mi parte ante la indis
posición de un niño ocurrido en la 
campa de Urbia. 

A este respecto tengo que hacer 
dos puntualizaciones: 

1,° Quien conoce el camino por 
el que se transita con el Land-Ro-
ver. puede darse perfecta cuenta 
de que en las condiciones en que 
se encontraba (lluvia, barro, etc.) 
resultaba sumamente peligroso el 
descenso. Esta es la única razón 
por la que me negué a bajar al 
niño. Comprendo el nerviosismo y 
disgusto de los que a mí acudieron 
en aquel momento. 

2° De la misma manera que 
afirmo mi negativa a bajar al niño 
por las razones expuestas, niego 
rotundamente que los propietarios 
de los otros Land-Rover fueron 
asesorados por mí para que no co
laboraran. 

Sin ánimo de crear polémica y 
tratando de dejar las cosas en su 
punto pongo por mi parte fin a este 
tema que a decir verdad me ha 
ocasionado bastante disgusto. 

Martín Echezarreta 
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IRAGARKIAK 
DOHAN 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

PERDIDA DE GAFAS EN 
TXAMANTXOIA. El pasado día 
12 de julio hacia el mediodía dejé 
olvidadas unas gafas graduadas 
con montura dorada en la cumbre 
deTxamantxoia. Si alguien las hu
biere encontrado llame por favor al 
teléfono (94) 681 50 84. 

VENDO skis Dinamic VR-15. 
mod. SD 194 cm. con fijaciones 
Tyrolia 380 Racing, ambas cosas a 
estrenar, también se regalan los 
bastones, precio muy económico, 
llamar teléfono (94) 425 06 46. 
Preguntar por Antonio. 

MENDIKO BOTAKSALTZEN 
DITUT oso gutxi erabiliak (iru al-
diz); 37 neurrikoak. la berriak eta 
nahiko merkeak. Telefono honi 
deitu: (943) 52 53 85. Joxerra gal-
detuz; gauetik hobeto. 

VENDO Yhasica. Mod. G.S.N. 
con objetivo 1/1, Nueva y barata. 
Regalo Flash. Teléfono (94) 
435 69 30. 

VENDO botas dobles de plás
tico marca Dolomite (n.°42). Inte
resados llamar al teléfono (94) 
4159469 ,de13a 1 5 h, (Alberto), 

LIBURUAK 

LIBROS 

Gorbea. Aitzkorri, 
Aralar. 

Aratz, Altzania, 

HOHTSNaS DEL país vasco 

Ficha técnica: Título: Montañas 
del País Vasco. Autor: Sabín 
Apraiz. Edita: Delegación Vizcaína 
de ¡a E.H.M.E. 1984, Formato: 
24x34 cm. Páginas: 32. Encua
dernado en rústica. Dibujos, cro
quis y mapas a plumilla. Precio: 
225 ptas. 

TXOMIN URIARTE 

. ££íp: i 

MONTAÑAS DEL 
PAÍS VASCO 

Croquis y dibujos 
de Sabin Apraiz 

La reproducción de una colec
ción importante de los dibujos a 
plumilla de Sabin Apraiz, que esta
ban repartidos en líbritos muy difí
ciles de encontrar, es un trabajo 
que hará disfrutar a los conocedo
res de nuestros viejos macizos: 

•HÉfa 

i t 
" monee 

tiSHñum 

MONTES DE EUSKALERRIA 
(2.a serie) 

de Eusebio Beaskoetxea 

Ha sido agradable sorpresa el 
encontrar en los escaparates el 2.° 

tomo de este trabajo, otras 80 as
censiones a cumbres del Catálogo 
de Centenarios, con su croquis, 
mapa, texto y horario, a la vez que 
ia reedición del primer tomo que se 
publicó en 1 980. Y es que yo tam
bién he utilizado con aprovecha
miento alguna de las reseñas de 
aquel tomo. 

Sería bueno si se pudiese ayudar 
al autor a publicar con más rapidez 
los siguientes tomos, hasta que 
podamos tener la colección com
pleta. De otra forma, a este ritmo, 
tardaremos 24 años en totalizar los 
583 montes del Catálogo. 

Sugerencias: Mencionar la fecha 
de la reseña de modo que se calcu
len los cambios de las pistas en los 
pinares; completar el croquis dibu
jando en trazos gruesos el itinera
rio... y las de la otra vez: referirse a 
los mapas del Catastro y tratar 
también Euskadi Norte. 

Ficha técnica: Título: Montes de 
Euskalerria (2.a serie). Autor: 
Eusebio Beaskoetxea. Editorial: La 
Gran Enciclopedia Vasca, 1984. 
Formato: 15x22 cm. Páginas: 
11 2. Encuadernado en rústica. 8 
fotos a todo color. Precio: 850 pe
setas. 

TXOMIN URIARTE 

Confiar en la 
cuerda es tan 
necesario como 
confiar en si 
mismo". 

REINHOLD 
MESSNER 

EDELWEISS es una marca registrada internacionalmente por la 
firma Teufelberger, AUSTRIA. 
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6RAPH0S, S. R. C. 

Especialidad en:| 

LIBROS 

REVISTAS 

y 

MAPAS DE 

MONTAÑA 

MONTANAS 
DEL 

PAÍS VASCO 
TOMO 3,s, ENTRE SI SOLFQ S€ VIZCAYA Y EL EBfíQ 

CUMBRES, TRAVESiAS-HUTAS Y CAMINOS 

EDITORIAL TXERTOA 

c/Mayor, n.° 1 - Teléfono 42 63 77 

SAN SEBASTIAN 

Onda, a£ ctuioof? Llastinger 
~"SMHBBHI 

¿lu*»«^-

TREKKING 

MESSNER COM&I 

HABELER SELLA 

"> 

Q^mger 
TRES NOMBRES 

CON EXPERIENCIA 

P \^çJMJ^ 
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^Jriontatytia at JLolsits 

La tienda del Montañero 

Todo el equipo para: 

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

¡ LAS MEJORES MARCAS 

CON PRECIOS COMPETITIVOS! 

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

DESGRAVACION 1 5 % 

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

. . . siempre copiada pero nunca igualada. 

LOWE-ALPINE SISTEMS (USA) 
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C O R D E S DE M U N T A N Y A R O C A 
c/Pallars, 85, 3.°, 5.a • BARCELONA-18 

UR4LK0 En montaña... 
lo mejor resulta 
sólo suficiente. 

C% we 

Helly-Hanscn 

Eastinger 

Puntos de 
Barcelona 
Beasain 
Bilbao 
Burgos 
Elche 
Irún 
Jaca 
Madrid 
Málaga 
Oviedo 
Palma 
de Mallorca 
Pamplona 
Santander 
Tarragona 

Valencia 
Vitoria 
Zaragoza 

venta: 
EDELWEISS 
KIROLAK "K-2" 
EURO-SPORT 
PODIUM 
AITANA 
URANZU 
PIEDRAFITA 
GONZA SPORT 
SÁNCHEZ 
TUÑON 

KENIA 
I RABÍ A 
AGOSTI 
ESPORTS K-2 
AITANA 
ZULAICA 
ARAGÓN 

Dirección 
Gran Vía, 527 
Zaldizurreta, 3 
Part. Estraunza, 1 
Pisones, 5 
Blas Valero, 33 
Estación, 2 
Zocotín, 16 
Ribera Curtidores, 10 
Sánchez Pastor, 1 
Campoamor, 5 

Cali, 2 
Conde Oliveto, 5 

Rualasal, 16 
Bajada Pescadería, 17 
Borrull, 24 
Ortíz de Zarate, 2 
Peromarta. 3 

Teléfono 
(93)2548300 
(943)881666 
(94)4422380 
(947)2056 77 
(965)432783 
(943)61 2130 
(974) 36 08 48 
(91)2275748 
(952)226963 
(985)214840 

(971) 22 59 78 
(948)24 52 00 
(942)2105 14 
(977)238630 
(96)33238 71 
(945)2321 83 
(976)442900 

selecciona el mejor equipo para la práctica segura de la escalada y el montañismo. 

URALKO, S. A. - Apartado de Correos, 195 - C/. Biriatu, s/n. - IRUN 
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romano 
Venta: 
27, rué Maréchal Joffre 
PAU 
Tel.: 33-59-27.30.54 

Te atenderá JEAN OSCABY, Guía de Alta 
Montaña y Profesor de Esquí del Estado y 
t o d o SU equiOO (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 

sport 
Alquiler: 
41, av. General de Gaulle 
PAU 
Tel.: 33-59-80.21.31 
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Ouraline 
Utilizada por las principales 
expediciones: 

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

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

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

Afganistán 1976 
Expedición Vizcaína al Mckinley, Alaska 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 
9rasa especial para 

calzados de 

ciaa y depo 

ouraline 
grasa especial para 
calzad 
caza y d , 


