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LIGERAS • PRACTICAS '• CONFORTABLES 
Confeccionadas artesanalmente con materiales de calidad garantizada: 
DOWORHTEX, GORE-TEX, THINSULATE 

Cagsa Plaza Blanca de Navarra, 4 - Tfno. 948-233001 Pamplona 
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photo-ciné 

• T velez 
Nikon - Pentax - Canon... 

TODAS LAS GRANDES MARCAS 
EN MAQUINAS Y LABORATORIOS 

DESCUENTO A LA EXPORTACIÓN 

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

PAMPI SPORT 



LIBROS DE MONTAÑISMO Y ALPINISMO 

COLECCIÓN 
LAS 100 MEJORES 
ASCENSIONES 
Dirigida por Gastón Rébuffat 

El paraíso alpino de los cuatromiles. De las 88 cimas 
con más de 4.000 metros que hay en Europa, sólo en 
los Alpes del Valais ya hay 42. 
Las 100 mejores ascensiones a los Alpes del Valais. 
una cordillera adornada con las cumbres más bellas 
y más altas: 
El Cervino, cima simbólica que no tiene rival en Euro
pa, la Dent Blanche, el Weisshom, los Mischabel, con 
el Dom y el Táschhorn, el Weissmies, el Fletschhorn 
y el macizo del Monte Rosa, con más de diez cumbres 
que rebasan los cuatro mil metros. 

NOVEDADES 8 4 
^ Pie*»» »*&&***** est BONINGTON 

Un libro necesario para todo alpinista cuya 
meta son las cimas del Himalaya. 
Baltoro, un glaciar único en el mundo. 
Torres y catedrales de hielo que sobrepa
san los siete mil metros junto a varios de 
los «ochomiles» más célebres. 
K2, Hidden Peak, Gasherbrum II, Broad Peak... 
El paraíso de las montañas revivido por un 
alpinista de fama universal. 

La conquista del Nanga Parbat, una de las 
montañas más difíciles del Himalaya. Un 
terrible macizo cuyas vertientes y aristas 
son testimonio de las aventuras más dra
máticas. Un libro práctico de gran interés 
que contiene todos los datos de la expedí 
ción, desde conseguir el dinero para finan
ciar el viaje hasta la selección de material, 
la comida, los componentes... 

La cara sudoeste del Everest: la vía más 
difícil y por ello mismo la más ambicionada. 
Antes de que se pusieran en marcha Chris 
Bonington y su equipo, ni siquiera sus más 
decididos partidarios les atribuían más que 
un cincuenta por ciento de posibilidades de 
éxito. 

5 libros fundamentales del alpinismo moderno 
Colección clásicos del alpinismo. Edición económica 
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Libro imperecedero de uno 
de los más grandes alpinis
tas y exploradores de to
dos los tiempos. 
Vol. 1: Las primeras con
quistas. Los Alpes. 

Vol. 2: Grandes victorias a 
través del planeta. Himala
ya, Andes. La aventura vi
vida de un alpinista excep
cional. Un libro imprescin
dible. 

Esquí extremo= esquí de 
lo imposible. Los descen
sos más difíciles y arries
gados del mundo. Las ges
tas de un extraordinario al
pinista esquiador. 

Las seis grandes caras nor
te alpinas: Grandes Joras-
ses, Drus, Badile, Cervino, 
Cima Grande di Lavaredo, 
Eiger. Un libro imprescin
dible. 

Cervino, Eíger, K2, El Ca
pitán, Mount Kenya... 
Toni Hiebeler nos condu
ce, fascinados, a las más 
altas montañas del mundo. 



ESTE ES NUESTRO CALENDARIO 

1985 - ACTIVIDADES - 1985 
APIRILA ABRIL 

SEMANA SANTA (Autobús) 

• Sierra Nevada: 4 - 8 

• Portugal: 4 - 8 

• Atlas Marroquí: 3 - 1 4 

UZTAILA JULIO 

Autobús 

• Laponia: 1 - 28 

• Austria: 1 4 - 2 8 

Avión 

• Zaire • México 

• Perú • Egipto 

• India - Nepal 

ABUZTUA AGOSTO URRIA OCTUBRE 

Autobús 

• Austria: 4 - 1 8 

• Escocia: 4 - 1 8 

• Turquía: 3 - 31 

• Checoslovaquia-Hungría: 3-25 

• Laponia: 1 - 29 

• Selva Negra: 4 - 1 8 

• Alpes: 5 - 1 8 

• Grecia: 3 - 25 

• Irlanda: 4 - 24 

m 

Avión 

• Zaire 

• Perú 

• México 

• India - Nepal 

• Ecuador 

• Filipinas 

• Egipto 

I RAÍ LA SETIEMBRE 

Autobús 

• Marruecos: 1 - 1 5 

• Checoslovaquia-Hungría: 1-22 

Avión 

• México • Perú 

• Zaire 

ABENDUA DICIEMBRE 

Autobús 

• Alto Atlas: 26 - 5 enero 

PROGRAMA SKI 

Pirineos: 1 6 - 1 9 marzo 

Sierra Nevada: 4 - 8 abril 

Alpes: 5 - 14 abril 

Alpes: 27 diciembre - 5 enero 

Pirineos: 3 - 6 enero 

N 

•\ i 
Deseo recibir el programa de Actividades 1985 

Nombre y apellidos 

Domicilio 

C.P Población 

Provincia 

CLUB EDELWEISS Plaza Nueva, 10 ,1 . ° - Bilbao - Telf. (94) 4169016 



I POR TU SEGURIDAD 

EXIGE MOCHILAS CON 

ARTILOCK 
ÚNICO DISPOSITIVO AUTOMÁTICO PARA 

TOMAR MARTILLO O PIOLET SOBRE LA MARCHA 

Piolet o martillo 
en posición de marcha. 

Un gesto de la mano ,-Q cu 
hacia atrás. Clik.. 

i Itinerarios 
• Pastoreo 
• Monumentos 

megaííticos 
• Espeleología 

178 páginas 
43 croquis 
17 fotos color 
1 plano con 

' curvas de nivel 
escala: 1:25.000 

ARTILOCK 
UNA INNOVACIÓN DE 

ARTIACH 

SOLICITA INFORMACIÓN 
A R T I A C H 

FLORIDA, 1 5 ZARAGOZA-8 

Envía el importe por giro postal o talón y lo recibirás a vuelta de correo. 

P Y R E N A I C A - A p a r t a d o 1594 - 48080 B ILBAO 

J L I Helly-Hansen 
La experiencia noruega en la lucha contra el frío. 

46000 I 

Prendas interiores LIFA. Ropa en fibra polar. 
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Primera ascensión Espolón Sur del Shivling. 

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

c/Pallars, 85, 3.°, 5. BARCELONA-18 



i CUANDO HABLAS DE MONTAÑA 
-HAY QUE HACERLO CON UN 

Asesor técnico: Jos.é Miguel González Muga (20 años de experiencia) 

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

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

Teléfono: 33 - 59 - 2611 43 
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Los artículos que se publican en PIRE
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. 

Esquí de travesía 
en los Alpes. 

PVBENAiCiL 
FEDERACIÓN V A S C A DE M O N T A Ñ I S M O 
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SITUACIÓN DEPYRENAICAAL31 DICIEMBRE 1984 
GASTOS INGRESOS 

Saldos al 31 -12-83 864.330,11 

0—PUBLICIDAD 
00.—Ingresos anuncios — 1.700.813,— 
01 .—Gastos viajes 8.000,— 

8.000,— 1.700.813,— 

1. PROMOCIÓN 
10.—Gastos promoción (viajes, publicidad en revistas, etc.) 35.379,— 
12.—Venta posters, pegatinas, etc — 2.000,— 
13.—Ingresos Premios Pyrenaica — 262.000,— 
14.—Gastos Premios Pyrenaica 189.375,— — 

224.754,— 264.000,— 

2. ADMINISTRACIÓN 
20.—Mantenimiento local (alquiler, luz, teléfono, etc.) 266.575,— 
21.—Material oficina y mobiliario (bolígrafos, cartas, fotocopias, cintas, 

impresos, etc.) 247.787,— — 
22.—Gastos de Correos (apartado, franqueo concertado, sellos, etc.) 136.577,— — 
23.—Gastos personal (secretaria y otros servicios) 302.100,— — 
24.—Gastos viajes y reuniones 77.167,— — 
25.—Intereses bancarios a favor — 2.305,16 
27.—Impuestos bancarios 467,40 — 
28.—Varios 19.828,17 

1.050.501,57 2.305,16 

3 — PROCESO DE DATOS 
32.—Gastos mantenimiento 38.465,— — 
33.—Listados, discos y pegatinas 31.525,— — 
34.—Trabajos ajenos a Pyrenaica — 3.174,— 

69.990,— 3.174,— 

4— IMPRESIÓN REVISTA 
40.—Impresión revistas 5.963.383,— — 

5.963.383,— — 

5—SUSCRIPCIONES Y VENTAS 
50.—Ingresos suscripciones — 1.102.443,80 
51.—Ingresos Delegaciones — 4.591.575,— 
52.—Ventas Directas (sin comisión) — 121.733,— 
53.—Ventas Distribuidoras (con comisión) — 240.315,— 
54.—Gastos distribución (agencias, empaquetado, etc.) 121.511,— — 
55.—Subvenciones — 3.000,— 

121.511,— 6.059.066,80 

6—PUBLICACIONES 
60.—Gastos imprenta 93.900,— 
61.—Gastos distribución 300,— — 
63.—Ventas directas — 83.410,— 

94.200,— 83.410,— 

7,—DISTRIBUCIONES 
70.—Compra planos, libros, etc 20.000,— — 
71.—Venta planos, libros, etc " — 49.850,— 

20.000,— 49.850,— 

9 — M E N D I JAIA 
90.—Alquiler y limpieza Feria 684.026,— — 
91.—Instalación stands 1.611.750,— — 
92.—Gastos actividades 766.556,— — 
93.—Gastos administración 56.305,— — 
94.—Gastos personal 48.000,— 
95.—Gastos promoción 708.544,— — 
96.—Gastos estancia invitados 203.215,— — 
98.—Ingresos expositores — 389.629,50 
99.—Subvenciones — 3.750.000,— 

4.078.396,— 4.139.629,50 
Saldos al 31 -12-84 1.535.843,— — 

TOTALES 13.166.578,57 13.166.578,57 

Bilbao, 31 de Diciembre de 1984. 



EDITORIAL 

MAPEIETA 
MENDIEIBURUZ 

_ purka-apurka, eta kosta aldetik hasita, l:25.000ko eskaladun mapak argitaratzen 
/ \ hasi dirá. Zorionean gaude, erabiltzen den katastroko mapak 1952-54 urtetakoak 

f^\ bait dirá, arrezkero gaurkotuta egon gabe. Beraz, gure 1:50.000ko eskala-karto-
grafia zaharra berriztatzen hasi beharko da, mapa berriak, argiak, ondo aurkeztuak eta 
toponimia lehen baino hobea duten hauek eskuratuz. 

Baina, ñau bai gauza ezustekoa! Oraingo mapetan agertzen diren gailurren altuerak 
ea inoiz ere ez datoz bat katastroko mapa zaharretan agertzen zirenekin. Ez-adostasun 
ñau han-hor-hemenka agertzen da, hots, Ernio eta Izarraitzko mapetan (Aranzadik eratu-
ta), kasu batzuetan alde nabarmenak direlarik. 

Urduri eta abo bete aginez aurkitzen da norbera, Katastroko mapak sinisgaiak ziren 
eta hará non agertzen diren denak txarto kalkulatuta. Sinismena galtzeko arrisku garbia 
dago. Eta baserritarrarena hemen ere: bere erlijio-eskema osoa hankaz gora joaten zaio 
San Pedroak kendu dizkiotenean zeren beretzat San Pedro beti izan da santurik handiena 
—horrexegatik daramatza giltzak bere eskuan— eta orain mongo aginterik ez duela en-
tzun behar. 

Gai horretan adituen aldetiko azalpenen bat eskertzekoa litzateke, ba, mendizale 
asko bait dago altuerei, desnibelei eta abarre/ buruzko datuekin gozatu egiten dutenak 
(Kartajanariren maniak bakarrik ez dirá), eta hauei zeini jaramon egitea gustatuko litzaie-
ke. Beraz, hau kontuan hartzekoa ¡zango da Ehun Mendiri buruzko Katalogoa berregite-
rakoan. Hau ere beste sinisgai bat da mendizale askorentzat: itxura denez, katalogo ho
rretan agertzen direnak bakarrik dirá existitzen duten mendi bakarrak, enparauak bigarren 
mailakoak edo diren bitartean. 

Katalogoak prestigio handia du eta edukitzen jarraitu behar du eta edukitzen jarraitu 
behar du. Erreferentzi-puntu dudagabea izaten jarraitu behar du. Horregatik, ba, hurren-
go argitarapena helburu handiékin egiteak merezi du. Baina ez daitezela altuerak bakarrik 
behin-betikoak izan, beste gauza batzuk ere bai. Iparraldeko gailurrak —ez Nofarroako 
mapari erantsitako 6ak bakarrik— sar daitezela. Nafarroako Hegoaldea ere sar dadila, ze
ren 42° 30'paralelotik beheragoko aldean ere bait dago zenbait gailur interesgarri. 

DE MAPAS 
Y MONTES 

P
oco a poco, y empezando por la costa, se están editando mapas de escala 
1:25.000. Estamos de enhorabuena porque los mapas del catastro al uso datan 
casi en su totalidad de los años 1 952 a 1954 y están sin actualizar desde enton

ces. Así que podemos ir renovando nuestra vieja cartografía de escala 1:50.000, con ho
jas nuevas, claras, bien presentadas y con la toponimia un poco menos maltratada que 
antes. 

Pero, sorpresa al estudiar el primero de ellos, que se confirma al ir viendo los demás: 
la altura de las cumbres no coincide prácticamente en ningún caso con la que figura 
en los viejos mapas del catastro. El desacuerdo aparece en uno y otro mapa y se repite, 
por ejemplo, en los mapas de Ernio e Izarraitz preparados por Aranzadi, señalando en 
algunos casos unas diferencias notables. 

Uno se siente inquieto, desconcertado. Los mapas del catastro eran como un artícu
lo de fe y ahora parece que estaban todos mal calculados. Hay un evidente peligro de 
pérdida de fe, como le ocurre al casero, al que se tambalea todo el esquema religioso 
cuando quitan la obligatoriedad de la fiesta de San Pedro. Que estaba claro que era el 
santo más importante —que para eso tenía las llaves— y ahora resulta que no manda 
nada. 

Se agradecería una aclaración por parte de los expertos en el tema. Porque hay mu
cho montañero que disfruta con los datos de las alturas, desniveles, etc. (no son sólo ma
nías del Kartajanari) y le gustaría saber a qué atenerse. Y habrá que tenerlo en cuenta 
al rehacer el Catálogo de Cien Montes. Que también es otro dogma de fe para muchos 
montañeros, hasta el punto que parece que los del Catálogo son los únicos montes que 
existen, o que los demás son como de segunda división. 

El catálogo tiene un prestigio reconocido y debe mantenerlo. Debe seguir siendo 
el indudable punto de referencia. Así pues, vale la pena que la siguiente reedición se 
haga bien otra serie de arreglos pendientes. Sobre todo, que se incluyan las cumbres 
de Iparralde (no sólo 6 anejas al mapa de Nafarroa). Y que se incluya asimismo el Sur 
de Nafarroa, porque también hay alguna cima interesante más abajo del paralelo 42° 30'. 



ESQUÍ DE MONTAÑA EN 
LA VANOISE, 

o la historia de un 
artículo 

para PYRENAICA 

Jesús M.a Alquezar y 
Casimiro Bengoetxea 

Compañero de travesía Iñaki Bengoetxea Busto 

Escena 1.—Lugar: Sede de la revista Pyrenaica.—Momento: Una 
de las reuniones del Comité de Redacción. 

Nos hallamos haciendo la distribución de artículos para el nú
mero correspondiente a octubre, noviembre y diciembre de 1984. 

—«Es una buena época para meter algún artículo de Esquí de 
Montaña, cara a la próxima temporada invernal.» 

Todas las miradas se dirigen hacia los «especialistas» de esta ma
teria, Jesús M.ay Casimiro. 

No, no reíros, pues en el «pomposamente» llamado Comité de 
Redacción, el que más o el que menos tiene su especialización. 

Ramón se entusiasma con las ¡deas imaginativas y las plasma 
en dibujos, croquis y similares. 

Txema domina la ecología y la protección de la naturaleza. 

Emilio conoce no sólo las técnicas más depuradas del «boulde-
ring» sino la vida y milagros de casi todos los escaladores jóvenes. 

Antxon es más bien polifacético, y toca entrevistas, trekkings, 
expediciones y le preocupa muchísimo el lugar en que va colocado 
el verbo en la composición de la frase. 

Santi es el que lleva siempre en el bolsillo de la camisa el cuen
tahilos, para intentar descubrir el mínimo fallo de cualquier diaposi
tiva. 

Alquezar dejando aparte el esquí de montaña, no hay que du
darlo: montañismo del País. Todavía le recordamos aquel título de: 
«Irubelakaskoa, la montaña más bella de Euskalerria». 

Txomin dirige la reunión. Se planta en pie en medio de la mesa, 
hace hablaratodoel mundo,escuchay...generalmente luego publica 
loque mejor le parece, corta aquí y allá, y al final nos convence a 
todos. 

Y por fin, Antonio, el Diré, es el de la publicidad, relaciones pú
blicas y naturalmente el de la «tela». Toda la cabeza llena de núme
ros. Sin concesiones a cualquier aventura que suponga un incre
mento de gastos. 

Pues bien, los especialistas en Esquí de Montaña, democrática
mente designados a dedo, tienen que preparar un artículo sobre Es
quí de Montaña para el próximo número. Pero no penséis que la 
cosa queda así. Ponen condiciones. 

—«Que sea bueno», dice uno.—«Las fotos perfectas y a ser posi
ble alguna vertical, para portada», dice otro. 

—«Y con el cielo azul por la parte de arriba, para el título», añade 
otro. 

«Y los mapas, no olvidaros de los mapas.» 

En definitiva, te van acorralando. Primero te lo encargan como 
si te harían un favor y antes de escribirlo ya te lo están mutilando. 

Jesús M.a aprovechando una pequeña pausa, apunta tímida
mente: «Yo ya he escrito algo sobre la Vanoise». 

—«¿Cuántas páginas?» inquiere Antonio. 

—«No me acuerdo», contesta, «unas 4 ó 5». (Se acuerda perfec
tamente, son 6 sin fotos). 

Txomin, cuenta las páginas de todos los artículos seleccionados, 
consulta en vano con Antonio la posibilidad de aumentar el número 
de páginas y tras quedar medio fulminado por su mirada, sentencia: 
«En total 6 páginas para todo, fotos y croquis incluido». 

Intentamos protestar, argumentar, etc. Inútil. Seis páginas, ni 
una más. 

Y aquí estamos en ese intento de plasmar en 6 páginas nuestra 
travesía de 6 días. 



Subiendo al Dome de Chasseforet. 

PRIMERA PARTE 
Un raid con esquís 

Otras travesías habían quedado atrás, 
eran hechos pasados. Son un recuerdo, 
inolvidable según el caso, que se desea 
emular año tras año. 

La temporada invernal tocaba a su fin, y 
la primavera es siempre época propicia para 
el desarrollo de «raids» con esquís, de varios 
días de duración. Desde comienzos del lar
go invierno nos habíamos planteado la po
sibilidad de conocer La Vanoise, ese Parque 
Nacional de los Alpes franceses de la Sabo-
ya, en las regiones de Maurienne y Tarentai-
se, bien nombradas y conocidas en los me
dios alpinísticos. 

Lo que al principio era un sueño, un pro
yecto no muy lejano, según trascurrían las 
fechas se hacía realidad. Porque un rallye no 
es únicamente los días que permanecere
mos en la montaña en plena actividad, sino 
que comprende muchos otros aspectos. O 
al menos para nosotros. Nos encanta cono
cer a la perfección la montaña que vamos a 
visitar, los lugares por donde nos deslizare
mos, su geografía, su historia, la forma de 
vida de sus habitantes autóctonos, y todos 
los otros detalles que deben configurar la 
ruta elegida. 

Un raid en invierno, por muy fácil que sea, 
puede presentar serias dificultades, por cau
sas suficientemente conocidas por todo 
montañero, que se deben saber superar, 
porque nadie, por ejemplo, está libre de su
frir las consecuencias de un repentino cam
bio de tiempo con las llegadas de las nieblas 
y en especial la posibilidad de atravesar zo
nas avalanchosas con el riesgo que ello su
pone. Es por ello que hay que prepararse 
con seriedad. El esquí de montaña es una 
especialidad de dificultad, en auge, de la 
que todavía no hemos aprendido todo. 

¿Por qué La Vanoise? 

Hubo algunas razones claras de la elec
ción de ese macizo. En primer lugar nos in
formaron de que era una montaña escogida 
para el desarrollo del esquí de «randonnée», 
con amplios glaciares, señalados collados 
que separan cumbres de poca dificultad y 
permiten con facilidad, con esquís calzados, 
discurrir de un valle a otro. No faltan los se-
racs que tanto embellecen la montaña alpi
na y es una cadena agradecida por la situa
ción de los refugios. 

Además sus rutas son poco concurridas. 
¡No es una semejanza a las autorutas alpinas 
de los Alpes suizos! 

El Parque Nacional 

Una de nuestras principales inquietudes 
es saber a dónde nos dirigimos, estar bien 
informados es uno de nuestros métodos 
para que todo finalice felizmente. Para ello 
tuvimos que proveernos de algunas guías y 
obtener datos de relatos de revistas especia
lizadas. Así supimos que el parque posee 
amplios pastizales y bosques poco espesos 
en sus zonas bajas, y que en las alturas ex
tensos glaciares cubren la montaña. A pesar 
de que se trata de un macizo donde hay que 
superar fuertes desniveles, su relieve es más 
humano, de líneas más suaves que los Alpes 
Centrales, con sugestivas rutas de ascenso 
con recorridos sin desnivel en la parte su
perior de los glaciares, con la adición de 
largos, larguísimos descensos de hasta 
1.700 m. de desnivel. 

Estudiamos la meteorología, nuestra más 
importante compañera de viaje, nuestra más 
grande preocupación. Si nos acompaña con 
su grandeza, los objetivos son más fáciles. 
En caso contrario todas las ilusiones alma
cenadas durante meses pueden no desen
cajonarse. Y obtuvimos informes de los más 
optimistas. La climatología acompaña en un 
70% del calendario invernal. La Maurienne 
posee un clima relativamente mediterráneo, 
con largos períodos secos, fríos pero solea-
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dos. La Tarentaise varía un tanto, siendo 
más propicia a las precipitaciones, más hú
meda. Ello lo pudimos comprobar sobre el 
terreno en una de las etapas, y nuestro reco
rrido por La Maurienne era más favorecido 
que cualquier otro que se desarrollaría en la 
vecina región. 

Es un parque joven que ha logrado que 
personas trabajen en su protección y con
serva abundante fauna alpina, destacando 
las gamuzas, las cabras montesas y las mar
motas. 

REFUGIOS 

El esfuerzo por mantener intacto el medio 
ambiente, no ha desmerecido en la dotación 
de refugios para los visitantes, y se han 
construido numerosos, muy confortables, 
situados estratégicamente para la consecu
ción de las ascensiones y travesías y para las 
escapadas a los valles en caso de que el 
tiempo nos obligue a renunciar. Tome nota 
el lector de que en invierno los encontrará 
sin guarda, lo que obligará al montañero a 
transportar sus propias provisiones. 

LIMITES 

La Vanoise, antes de conseguir su nomi
nación de Parque Nacional corrió un riesgo 
que pudo ser caótico. La razón es que se ha
lla asediada por las grandes estaciones de 
esquís, que están en la boca de todos los 
aficionados de ese deporte invernal, deseo
sas siempre de ampliar sus instalaciones: 
Courchevel, Les Menuires, Val Thorens, La 
Plagne, Val D'lsere, Tignes, entre otros, son 
centros relativamente modernos, con pro
yectos muy ambiciosos, que han visto im
pedido su desarrollo, gracias a la idea de 
creación de los parques que preservan la 
naturaleza a la invasión de medios mecáni
cos. En contrapunto, el interior ahora prote-

Glaciar de Mahure. 
Hacia el col de Laby. 
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Refugio de Arpont. 

gido, se ha convertido en un paraíso para el 
esquí de travesía, y en él la tranquilidad, paz 
y libertad que sentiremos es inigualable y 
excepcional. En varias etapas estuvimos so
los, con lo que ello supone. 

ALTURAS 

Sin alcanzar los 4.000 m, sus alturas son 
respetables. De su conjunto destaca como 
la máxima elevación la Grande Casse 
(3.852 m). En su extremo norte se levantan 
el Dome de la Sanche (3.608 m) y el Mont 
Pourri (3.779 m) dos cumbres de gran difi
cultad en el montañismo invernal con es
quís. Hemos de destacar en un rosario de 
treinta cimas Le Dent Parraché (3.864 m) y 
el Dome de Chasseforet (3.586 m) como 
atalayas más populares y por lo tanto más 
concurridas. 

MACIZO DE LA VANOISE 
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ASPECTOS DE LOS ITINERARIOS 

Por las características señaladas en líneas 
anteriores, los numerosos itinerarios que 
podremos enfilar, serán recorridos con los 
esquís a los píes, no sin encontrar ciertos 
obstáculos que se salvarán sin grandes ries
gos. Todo ello gracias a la abundante nieve 
que se acumula y se conserva en buenas 
condiciones, aunque son aconsejables los 
días que van desde la segunda mitad de 
abril a la primera quincena de junio. Dos 
meses que, si el tiempo es favorable, nos 
permitirán disfrutar a través de un macizo al
pino poco concurrido, dominando unas pa
norámicas que se nos quedarán grabadas en 
el recuerdo. 

Escogimos como base de partida el pue
blo-estación de esquí de Pralognan-La Va
noise por ser de los más importantes y don
de uno puede proveerse de alimentos para 
el raid. Otros puntos pueden ofrecer proble
mas para el aprovisionamiento por no po
seer importantes comercios abiertos en la 
época invernal. 

EL PARQUE DE LA VANOISE 
UNA CREACIÓN POPULARMENTE 
AÑORADA 

Era el año 1 963 cuando, por fin, después 
de 1 0 añoa de gestiones, los esfuerzos de un 
comité de estudios para un Parque Nacional 
en Saboya vieron el resultado apetecido y se 
creaba el primer Parque Nacional francés. 
Una necesidad solicitada y exigida por nu
merosas voces para mantener y hacer pro
gresar una populación agrícola-pastoral 
ante la proliferación y ascenso de una civili
zación tecnológica (en este caso estaciones 
de esquí), dispuesta a usurpar todos los te
rrenos y en especial la Alta-Tarentaise. 

Los medios de comunicación han facilita
do al hombre el rápido traslado desde leja
nas localidades. Ello ha facilitado que la 
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¡ ^ | Parecía que tras la nominación de Parque 
f ^ ^ p t ^ k 5 Nacional los problemas se habían solucio-
Ig f t , ^ ^ | nado. Pero nada más lejos de la realidad. 

I Las potencias económicas siempre son 
fuertes y ambiciosas y con afán de benefi
cios a cualquier coste. Así en el año 1969 
todo estuvo a punto de perderse. La admi
nistración autorizó la expansión de la esta
ción de La Tarentaise Menuires-Val Tho-
rens. Era un test y pie para el amejoramiento 
del resto de las instalaciones que limitan el 
parque. La movilización popular, los grupos 
que entonces tomaron el apelativo de eco
logistas, impidieron la ruptura de un equili
brio logrado. Un éxito, un triunfo debido a 
la movilización, que ha sido base y ejemplo 
en otras latitudes. 

Veintiún años de vida han desarrollado 
una estructura humana que vigila descon
fiada, porque cualquier iniciativa privada 
puede derrumbar el edificio levantado. Una 
expansión de estación, la construcción de 
pistas, la cogida de aguas pueden ser razo
nes para el envejecimiento prematuro de 
una corta vida. 

montaña se haya popularizado. En épocas 
veraniegas la llegada de turistas, y visitantes 
es como una invasión. Llegan, disfrutan y 
desaparecen, habiendo abandonado toda 
clase de desperdicios para los habitantes de 
ese país. Ello fue el punto de partida para 
salvaguardar un mundo que anteriormente 
se consideraba perdido, y olvidado y que 
convenía conservar tal como era y proteger
lo ante los desmanes que se preveían. 

La fecha debe recordarse como un hito en 
el inicio de la conservación de la naturaleza, 
tan en boca en la actualidad: el 6 de julio de 
1963 se creaba en Francia el primer Parque 
Nacional. 53.000 hectáreas quedaban pro
tegidas. 

Protección, conservación, reserva del me
dio ambiente, palabras mágicas que se es
cuchan diariamente. También fueron las ra
zones de aquellos pioneros, ahora 
numerosamente emulados. Las especies 
animales en vías de desaparición motivaban 
igualmente a los habitantes autóctonos. 

Las estadísticas son siempre frías, pero 
sus números son demostrativos de realida
des. En el año 1963 vivían en La Vanoise 
400 gamuzas y 50 cabras montesas. En el 
año 1 983, el índice de crecimiento se consi
deraba como un éxito sin precedentes: la 
populación de estos animales giraba alrede
dor de las 4.500/5.000 gamuzas y 600 ca
bras montesas. Número que actualmente ha 
descendido por las enfermedades padecidas 
por esa fauna y que les dañaron la vista oca
sionando a su vez numerosas bajas. 

Pero no sólo se logró el crecimiento ani
mal, sino que se bloqueó la expansión sal

vaje de las estaciones de esquí, en una zona 
donde nada ni nadie podía detener su afán 
mercantil. La ayuda que recibían en materia 
de créditos, les permitía lanzarse a la con
quista de todas las vertientes de la montaña. 

CONTRADICCIONES 

A los pros, los contras. La nominación ha 
dado a conocer al gran mundo una cadena 
que hasta entonces no era excesivamente 
concurrida. Ahora gran cantidad de alpinis
tas y excursionistas la patean en verano por 
sus mil rincones. Tal proliferación obligó a 
la creación de refugios que se añadieron a 
los seis únicos existentes con anterioridad, 
hasta alcanzar la importante cifra de 23 en 
Tarentaise y 1 5 en Maurienne. Logros que 
han beneficiado a los alpinistas y visitantes, 
y han evitado las concentraciones o pernoc
taciones salvajes. 

Tanto alpinistas como randonneurs (ex
cursionistas) se han visto ayudados para lo
grar sus metas. Si los primeros se acercan a 
La Vanoise para escalar los importantes pi
cos de la Grande Casse, la aguja de La Va
noise o el Mont Pourri, entre otros, los ran
donneurs son mimados gracias a los 450 km 
de senderos, muchos de ellos balizados, por 
donde caminan cerca de 550.000 personas 
anualmente. Cifra, por otra parte, que se 
considera alarmante, pues perturba a los 
animales que necesitan horas de tranquili
dad para su existencia. 

Es una ironía de la vida. Por un lado se 
protege la especie animal y por otro los hu
manos la degeneran, a pesar de que cada 
vez se conciencia más a los visitantes. 

SEGUNDA PARTE 

A finales del mes de abril, tomamos carre
tera adelante por la ruta clásica hacia los Al
pes, hasta llegar un sábado a las 3,30 de la 
tarde al pueblecito de Pralognan la Vanoise, 
punto de partida de nuestra excursión. 

Está enclavado en un valle profundo, la 
temporada de esquí acaba de terminar y el 
pueblo es un remanso de paz. Casi demasia
da paz. Todo está cerrado, tiendas, bares, 
etc. Nos alojamos en un albergue-refugio 
llamado La Chevrerie. 

El domingo, amanece radiante. En el co
che ascendemos hasta el pueblecito de 
Fontanettes. A las 8,30 ya estamos con los 
esquís puestos y vamos ascendiendo tran
quilamente, sin prisa. Hoy es un día de 
aproximación y aclimatación. 

A nuestra derecha la airosa figura de la 
Aguja de la Vanoise y cuando llegamos al 
collado y lago de las Vacas, aparece frente 
a nosotros la mole de la Gran Casse 
(3.855 m) con el glaciar del mismo nombre, 
que constituye su vía más normal. 

Seguimos ascendiendo por un terreno fá
cil y de no demasiada pendiente, hasta lle
gar al refugio Félix Faure a las 11,30 horas. 
En total 3 horas de marcha, un pequeño en
trenamiento, con un desnivel de menos de 
1.000 m, pues Fontanettes estaba a 1.644 y 
el refugio a 2.51 6m. 

Por la tarde es factible la ascensión a la 
Punta de la Rechasse (3.21 2 m), pero noso
tros por coincidir su ruta de ascensión en su 
mayor parte con nuestro recorrido de maña
na, nos dedicamos a retozar por el refugio y 
sus alrededores. (Refugio perteneciente al 
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Co/ de Aussois. 

C.AF. Tarifa normal 36 F y para los Cafistas 
y similares 18F. Mucha gente, quizás por 
ser fin de semana.) 

Lunes. Son las 5,45, cuando entre tinie
blas, vamos ascendiendo hacia el Glaciar de 
la Rechasse y más tarde al Col de Dard. El 
día es luminoso pero frío, mucho frío, de 
esos que te lo pasas con los mocos colgan
do. 

Del Col de Dard, hacemos un pequeño 
descenso hasta un inmenso «plateau» y a las 
9,10 iniciamos la ascensión hacia el Dome 
de Chasseforet. 

Algo antes de la cumbre nos quitamos los 
esquís y bajo un viento violento y helado 
ganamos la cumbre por una sencilla arista 
rocosa a las 11,30 horas. 

En la cumbre el panorama es bueno, pero 
casi no sacamos ni fotos, porque con los 
mocos helados... 

Siempre el primer viraje suele ser el peor, 
pero esta vez todo va de maravilla. Hay que 
ir descendiendo pausadamente, para ir es
cogiendo las pendientes mejor orientadas y 
aprovechar la bajada al máximo. Esto no se 
puede desaprovechar. Pero como todo lo 
bueno, se acaba pronto. Han sido 1.200 es
tupendos metros de desnivel. Un buen al
muerzo cara al sol y con nieve primavera al 
final, llegamos al refugio de Arpont a las 
13,30. (Refugio del Parque de la Vanoise. 
En muy buenas condiciones y estupenda
mente atendido. Bastante gente pero sin 
problemas de sitio.) 

Estamos totalmente rodeados de nieve, 
que cubre hasta una de las paredes del refu
gio y parte del techo. Allá abajo en el valle, 
las verdes praderas de Termignon, 1.000m 
más abajo, parecen llamarnos. ¡Descended 

al valle, no seáis tontos, dejad el frío, la nie
ve, tumbaos en la hierba, rodeados del ru
mor de los riachuelos! 

Pero nosotros nada, que no, que nos que
damos. 

Desnivelación de subida de la etapa: Reí. 
de Arpont, 2.5 7 6: Col de Dard, 3.153: Dome 
de Chasserefort, 3.586: total, 1.070 metros. 

Cuando iniciamos la travesía en Pralog-
nan, el tiempo era inseguro yteníamos va
rios itinerarios preparados en virtud de la 
evolución del mismo. Parece que el tiempo 
termina por asentarse, por lo que en vez de 
dirigirnos hacia la zona de Val d'lsere, nos 
quedamos en esta parte del macizo. 

Martes. Tiempo raso. Salida a las 5,45 
como casi siempre. La nieve está dura y con 
las cuchillas puestas vamos avanzando y 
ganando altura. Cruzamos el Glaciar de Ar
pont y girando hacia el Oeste, entramos en 
el de Mahure. A nuestra izquierda y adorna
do con un penacho de nubes, la oscura 
mole del Dent Parraché (3.696 m) nos vigila 
mientras, bajo el cálido sol, ascendemos ha
cia el col de Laby, al que llegamos a las 9,45 
horas. El frío en el collado es intenso y nos 
abrigamos para echar un bocado. No hay 
prisa, pues sólo nos queda el gran descen
so, por lo que pasamos allí más de una hora. 
A las 10,45 comenzamos la bajada. Igual 
que ayer las primeras palas están heladas y 
un poco venteadas, por lo que hay que girar 
con precaución, pero en seguida la nieve 
que encontramos es espléndida. 

Reímos, sacamos fotos, filmamos y poco 
antes de llegar al refugio empezamos a ver 
numerosas madrigueras de marmotas e in
cluso a ellas mismas correteando por los 
alrededores. Es un espectáculo al que no 
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No siempre se va 
sobre los esquís. 

estamos acostumbrados y del que guardare
mos un gran recuerdo. 

Llegamos al refugio de Fond d'Aussois a 
las 1 2 del mediodía. (Refugio perteneciente 
al C.A.F. y no guardado en esta época. Y 
además estamos solos.) 

Calentamos agua, fundimos nieve, Iñaki 
con una pala se dedica a despejar de nieve 
la escalera del W.C., intentamos filmar de 
cerca a las marmotas, etc. El tiempo pasa 
volando. Refugio antiguo, pero también en 
muy buenas condiciones. Es de esos refu
gios que tienen carácter y que nos hacen re
cordar un montañismo más antiguo y natu
ral sin tanta sofisticación. La comida no nos 
abunda precisamente, pues pensábamos 
aprovisionarnos en este refugio pensando 
que estaría guardado, pero bueno, un poco 
de dieta no nos viene nada mal. La tarifa por 
dormir el público es de 32 francos y los fe
derados y cafistas, 16. Aparte 2 francos si 
usas la cocina de gas y 4 si gastas madera 
en la estufa. 

Desnivelación de ascenso de la etapa: 
Refugio de Arpont, 2.309 m: Col de Laby, 
3.328: total, 1.109 metros. 

Desnivelación de descenso Refugio Fond 
d'Aussois, 2.324: total, 1.004 metros. 

Miércoles. El tiempo se ha nublado un 
poco. El plan de hoy es ascender al col de 
Aussois, descender al refugio Peclet-Polset, 
dejar allí la carga más pesada y hacer la 
Dome de Polset de 3.400 m de altura y vol
ver a descender a hacer noche al refugio. 
Vamos ascendiendo por unas pendientes 
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bastantes pronunciadas hacia el col de 
Aussois habiendo salido del refugio de 
Fond d'Aussois a las 5,45 horas. 

Dejamos a nuestra izquierda en lo alto 
una cruz y llegamos al col a las 7,45. El 
viento azota con fuerza y aunque la visibili
dad a nuestra altura es todavía buena las 
cumbres están ya cubiertas. 

De aquí hasta el refugio de Peclet-Polset, 
hay dos posibilidades de bajada. Una es gi
rar hacia el N. por un pequeño valle entre 
dos crestas rocosas, recorrido que parece 
lógico, pero que nos haría descender hasta 
la cota de 2.000m perdiendo una desnive
lación de 400 m con respecto al refugio al 
que queremos llegar, lo que nos obligaría a 
volver a ascender. 

Lo más práctico es buscar una brecha ha
cia el O. del col y descender hacia el refugio 
dando un rodeo pero sin perder altura. 

Hay que descender por unos corredores 
de fuerte pendiente, el primero de 45 a 50 
grados, pero nos hace ahorrar un tiempo 
precioso. Es un paso clave, no de fácil bús
queda, pero interesante. 

Conforme nos vamos acercando al refu
gio de Peclet, 9,20 horas, el tiempo va em
peorando. Las nubes bajan y ya la línea de 
cumbres no es visible en ninguna parte del 
horizonte. No va ha ser posible ascender al 
Dome. Rápidamente cambiamos de plan. 
Dejando a nuestra derecha el refugio, cerra
do y solitario, ascendemos al col de Soufre. 
La pendiente es fuerte a partir del lago Ban
co, totalmente helado, pero ya estamos per
fectamente aclimatados y en forma. 

Este collado tiene un aspecto inconfundi
ble y fácil de reconocer al estar rodeado de 
una roca de color amarillento de aspecto de 
arenisca. A él llegamos a las 11 de la maña
na. Desde allí un magnífico descenso hasta 
el refugio de Saut, 1 2 horas, por unos para
jes en los que abundan, para nuestra admi
ración, las marmotas y los sarrios. (Refugio 
particular, pero abierto y con agua en una 
caseta cercana. Tiene cocina de butano y 
estufa con leña.) 

Nuestras provisiones son más bien esca
sísimas, por lo que tenemos que improvisar 
una cena con unos restos de macarrones 
que encontramos y algo de tocino, todo ello 
bien regado con abundante té. Precio de la 
pernoctación, 25 francos. 

Ultima noche en refugio. Hemos conju
gado la actividad montañera descrita con la 
humana de especial carísima: la convivencia 
y tolerancia entre nosotros. Hay situaciones 
que no se reflejan como las horas que trans
currimos descansando, disfrutando de la 
naturaleza y de la soledad, de una clase de 
libertad, discutiendo el itinerario del día si
guiente, preparando las comidas, disertando 
en las tertulias tras las cenas, bromeando en 
los momentos de acostarnos. Son escenas 
que ligan inseparablemente con este relato. 

Desnivel de subida refugio de Aussois, 
2.323 m; Col Aussois, 2.916 = 592 m; refu
gio Peclet, 2.474; Col Soufre, 2.819 = 
345 m; total. 937 metros. 

Desnivel de bajada: Col Aussois, 2.916; 
refugio Peclet, 2.474 = 442m; Col Soufre, 

2.819; refugio Saut, 2.126 = 693 m; total, 
1.135 metros. 

Desde este refugio en caso de retirada se 
puede alcanzar fácilmente por el valle de 
Fruit la estación de esquí de Meribel. 

Jueves. El tiempo ha empeorado os
tensiblemente. Hoy pensábamos encamar
nos un poco en vista de lo corto del recorri
do, pero para las 6,1 5 estamos en marcha. 

Entre nieblas y tímidos copos de nieve, 
ascendemos al col Rouge, 8,1 5 horas. 

A duras penas quitamos las pieles y nos 
tiramos por una gran pendiente entre dos 
restos recientes de avalanchas. La nieve está 
estupenda y nos sale todo. 

A las 1 0 horas paramos en unas bordas de 
ganado a echar un bocado y de allí hasta 
Pralognan, es un paseo con poca pendiente 
aprovechando la nieve que se acaba entre 
prados y bosques de pinos. 

Llegamos al final de nuestra travesía a las 
1 2 del mediodía. 

Desnivel de subida refugio Saut, 2.126 m; 
Col Rouge, 2.731 m; total 605 m. 

Desnivel de bajada Col Rouge, 2.731 m; 
Pralognan, 1.418 m; total, 1.313 m. 

Todo ha salido bien y nuestros planes se 
han cumplido al cien por cien, lo que no 
siempre es posible en el esquí de montaña. 

Una incógnita se acaba, pero... queda 
otra duda. ¿Nos publicarán el artículo tam
bién al cien por cien? Ese es otro tema. 

Descenso al Refugio de Saut. 
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ORI MENDI, 
UNA RUTA PARA CADA 

ESTACIÓN 
Luis Alejos 

«Oriko txoria Orin laket» 

La sombra del Ori se extiende por bos
ques y valles, dejando su huella en las for
mas del relieve, en el clima, la flora, la fauna 
e incluso en los seres racionales. El Ori está 
presente en la conformación de las tradicio
nes de los pueblos anclados en sus laderas. 
Forma parte del modelo cultural de sus gen
tes. 

El Ori es la montaña más característica de 
Euskalerria. No es la cota más elevada ni la 
cima más abrupta; es el tipo de monte más 
común y peculiar de nuestra geografía; por 
eso constituye el símbolo del montañismo 
vasco. 

El Ori es un elemento importante en el or
den paisajístico. No hace falta recordar que 
se trata del dosmil más occidental del Piri
neo. Ello significa que sus horizontes no tie
nen límites; que su silueta sobresale altiva y 
soberana por toda la región. 

Destaca también el Ori en relación a la va
riedad de rutas que permiten alcanzar su 
cúspide. Su estructura es piramidal con 
cuatro caras, siendo las aristas los accesos 
más usuales. 

Este artículo describe las diversas vías que 
remontan el Ori. Dado que no hay en él lu
gares inexpugnables, se podrían establecer 
tantos itinerarios como puntas posee la es
trella de los vientos (32); no obstante, nos re
feriremos esencialmente a los que discurren 
por los cuatro cresteríos que confluyen en la 
cumbre. Incluye además la ascensión inver
nal de su cara N. 

UDABERRIA 

Las cumbres continúan cubiertas de nie
ve, pero en los árboles está brotando la pri
mavera. Es la ocasión de vivir el prodigio de 

la naturaleza, acercándose a Irati, que es un 
estallido de verdor, y adentrándose en ese 
mundo de ilusiones que representan las pla
teadas laderas del Ori. 

En esta época resulta excepcionalmente 
atractiva su cresta NO. Para acercarse a ella 
partiendo de Zuberoa la aproximación se 
efectúa a pie, en coche o con esquís (de
pende de las circunstancias y preferencias), 
desde el col Bagargiak (1.320). Se encuen
tra en pleno Bosque de Irati, en la ruta Do-
nazaharre (St. Jean-le-Vieux) a Larrañe 
(Larrau). 

Del puerto sale una pista asfaltada que se 
eleva por el cordal Ori-Eskalera. Así pues, 
bordea las laderas de Pelusegaña (1.594) y 
Odeizakia (1.613), alcanza el collado 
(1.528) entre este último y el Bizkarze 
(1.656), y desciende a las majadas de Iba-
rrondoa (1.300), situadas justamente bajo 
la cresta NO. del Ori. 

Se puede dormir en Ibarrondoa. También 
es posible alojarse en un refugio abierto de 
cazadores situado junto a la pista, entre Pe
lusegaña y Odeizakia. La segunda opción 
aporta como ventaja una soberbia panorá
mica sobre el Bosque de Irati, la cumbre del 
Okabe y el sol crepuscular. En cualquier 
caso es incuestionable acercarse al Bizkarze 
para obtener un primer plano de toda la ex
tensión de la cresta. 

La ascensión pasa por el punto más bajo 
del cresterío, Tartakolepoa (1.430), remonta 
la espalda de Zazpigaña y, tras alcanzar su 
dentellada cima (1.765), baja a la Horcada 
de Alupiña (1.735) para elevarse, sin inte
rrupción, a la mismísima cumbre del Ori. 

La vía discurre al borde de la ladera O; es 
la más suave y menos accidentada, resul
tando por tanto propicia para practicar el es

quí de montaña. Contando con nieve abun
dante cabe combinar el descenso del Ori 
con el circuito de esquí de fondo que reco
rre la pista de acceso, rodea el Bizkarze, 
flanquea la muga, bordea el río Irati y regre
sa a la carretera en el cruce de Iratisoro 
(1.000). Es cuestión de subir otra vez al col 
Bagargiak y volver a empezar de nuevo. 

UDA 

Cuando el día es largo y la noche breve, 
vale la pena dedicar media jornada de una 
incursión en Iparralde a tomar el sol por las 
vastas y frescas praderas septentrionales del 
Ori, antes o después de visitar las gargantas 
de Kakueta y Holzarte. 

Saliendo de Larrañe (627) pronto se su
peran, en coche naturalmente, los 1 0 km de 
ascenso al col de Erroimendi (1.362). Un 
par de kilómetros antes se pasa junto a una 
loma tapizada en verde (Burkegi, 1.150) 
donde es posible acampar con vistas al Ori 
y el valle de Larrañe. También se pueden 
plantar tiendas en las inmediaciones de 
Erroimendi, aunque abunda el garfado y sus 
molestos parásitos. 

La primera parte de la ascensión discurre 
por la línea de palomeras que cose la cresta 
NE. hasta lo alto de Atxurterri (1.829). So
mos enemigos de que se derriben a tiros las 
blancas nubes de algodón, por eso nos ven
gamos utilizando las palomeras como excu
sado. 

Hasta Atxurterri, simple prominencia de la 
cresta, se llega por una empinada ladera 
herbosa. Fijar la vista en el suelo para no pi
sar las flores. Allí aparece la escarpada mu
ralla E. del Ori que tras derrumbarse sobre la 
carretera Larrañe-Otsagi (Ochagavía) se 



precipita en las gargantas de Holzarte. 
La cumbre está próxima, pero se torna al

tiva; para alcanzarla es preciso encaramarse, 
medio trepando y dando resbalones, por 
cualquiera de los corredores de roca, tierra, 
hierba, que concluyen en la cima. 

Bajando por la misma vertiente cabe efec
tuar una pequeña variante, aproximándose 
al barranco de Alupiña para conocer de cer
ca la prestigiosa cara N. del Orí. Atxurterri 
ha quedado a la izquierda; al final se des
ciende por una vaguada que, cerca ya de la 
carretera, conduce a un arroyo de grata 
compañía. 

UDAZKENA 

«Arboletan den ederrena 
oyan beltzia bagua». 
«Entre los árboles, el más hermoso, 
en la selva oscura es el haya». 

Las hayas de Irati forman un cuadro mul
ticolor; es una combinación de variados to

nos que van del verde al marrón. Para apre
ciar la belleza de tan fastuosa obra pictórica 
hay que llegar al detalle, descendiendo a lo 
más recóndito del bosque, y tener una vi
sión de conjunto, elevándose a la altura de 
las cumbres. 

Irati en otoño semeja un mundo de fic
ción. Representa más que nunca el dominio 
de los itxusiak (enanitos), sorgiñak (bru
jas), lamiak (hadas) y tantos otros seres que 
pueblan la leyenda. En cualquier rincón 
puede aparecer Baso Jaun (señor de la sel
va) o Baso Andre (señora de la selva) a 
quienes la ignorancia y superstición de 
nuestros antepasados atribuyó los indómi
tos poderes de la naturaleza. 

Puestos a recorrer el sector de Irati situa
do en Egoalde, el punto de partida puede 
ser indistintamente Orbaizta (Orbaiceta) u 
Otsagi. En el primer caso hay qué efectuar 
un largo recorrido por pistas sin asfaltar. 
Son unos 20 km de la entrada del bosque a 
la ermita de las Nieves, buena parte de los 

cuales discurren a la orilla del embalse de 
Irabea. 

En la ermita se enlaza con la carretera que 
atraviesa la Sierra de Abodi. A los 4 km, 1 9 
partiendo de Otsagi, se coge otra pista que 
regresa al valle y al cabo de otros 1 6 km de
semboca en la carretera del puerto de La-
rrañe, precisamente junto a la aduana. 

Se trata en este caso de subir al Ori por la 
cresta SE., que clava sus raíces en las pro
fundidades del Irati. El ascenso se puede 
iniciar en el propio bosque, emprendiendo 
la marcha en el umbral del barranco de Iba-
rrondoa. Hay que elevarse por el contratuer

cas N. del Ori. 
Salida Cara N. 

\ 



te de Origaratea (1.381) que establece el lí
mite del arbolado, superar Menditxipia 
(1.61 6), cota que domina las altas praderas 
y después proseguir por el lomo de la cresta 
hasta alcanzar la cima del Ori. 

Ciertamente es más cómodo aprovechar 
la ventaja de la carretera. En tal caso, un par 
de kilómetros por encima de la aduana, an
tes de llegar al túnel que atraviesa la arista 
SE., en una curva muy cerrada, aparece una 
senda que va rodeando la cara S. del monte 

al tiempo que se eleva con suavidad. El sen
dero pasa por el collado de Menditxipia, de 
modo que a partir de él se puede efectuar 
una rápida y sencilla ascensión al Ori por la 
cresta SO. 

Además de ser la ruta que mejor domina 
la selva de Irati, el cresterío SO. constituye 
un excelente itinerario para alcanzar el Ori 
en cualquier época. En invierno, cuando 
menos, deberia ser esta la vía normal, sin 
embargo, se utiliza preferentemente la arista 

Pirámide somital (cresta SE). 

SE., bastante aérea y con riesgo de encon
trar hielo en la barrera rocosa de Oritxipia. Si 
no existe tal peligro lo ideal es combinar 
ambos itinerarios, para conocer mejor la 
montaña y su entorno. 

La cresta SE. es más frecuentada que 
cualquiera de las otras por ser menor su 
desnivel. Al estar enclavado en ella el puerto 
de Larrañe (1.573), sólo hay que superar 
444 m de altitud. En ninguno de los itinera
rios del Ori es imprescindible ascender a pie 
más de 700 m, de modo que el factor tiempo 
no debe ser determinante en la elección de 
la ruta. Ninguna de las vías habituales preci
sa más de hora y media de marcha. 

En cuanto a la arista SE., que ciertamente 
es la más agreste, vale la pena compaginarla 
con una travesía por las lomas que discurren 
al E. del Ori, yendo a parar, por ejemplo, al 
puerto de Lazar (1.020), que se encuentra 
en la carretera Izaba-Otsagi. Con ganas de 
andar se puede alcanzar el Otsogorrigaña 
(1.923), descendiendo por el bucólico valle 
de Mintxate, e incluso llegar hasta Belagoa, 
sin necesidad de ascender a las cumbres, a 
través de los puertos de: Utururdineta 
(1.664), Belai (1.727), Binbaleta (1.677) y 
finalmente Arrakogoiti (1.416). 

NEGUA 

El día se va más allá del Irati que duerme 
el letargo invernal. El sol rutilante del atar
decer deja tras de sí un paisaje calcinado 
por el frío: tierra resquebrajada, troncos pe
lados, ramajes desnudos... El Ori es una isla 
resplandeciente que emerge sobre el mar 
ocre de un bosque sin hojas. Es un vestigio 
glacial que anuncia la proximidad de la alta 
cordillera iluminada. 

Mientras la nieve cubre las mugas, la 
aduana permanece herméticamente cerrada. 
Así pues, nada se interfiere en nuestro cami
no. Las nieves del Ori descienden hasta el 
silencioso Irati, manteniendo expeditos de 
trabas burocráticas los caminos que desde 
uno y otro lado del Pirineo conducen a las 
cumbres. El invierno impone espacios de l i
bertad. 

Vamos a dormir en la cabana que se en
cuentra junto a la carretera, un kilómetro 
arriba de la aduana. Una vez instalados, sali
mos a contemplar el Ori antes de que 
anochezca. Nos interesa saber si es factible 
bordear con facilidad su vertiente S., en 
busca de la cara N. Lo es, efectivamente, de 
todas formas no hubiésemos renunciado 
caso de observar obstáculos. Siempre que
da el recurso de ascender por la cresta SE., 
descender por la NO. y alcanzar el paso ha
cia la N. Al día siguiente comprobaríamos 
que es viable ir directamente a la N. por el 
puerto de Larrañe y el col Erroimendi. 

La nieve está blanda desde la madrugada: 
mala perspectiva para meterse en una cara N. 
El día, aunque ventoso, se anuncia esplén
dido. La senda que discurre por la ladera S. 
constituye un mero punto de referencia. 
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Cresta SE. del Ori. 

pues queda oculta por la nieve. Cruzamos 
una vaguada y después otra que desciende 
directamente de la cima. Analizando esta úl
tima comprobamos que ofrece una elegante 
vía de ascenso invernal; son 500 m de des
nivel con pendiente estimable y carente de 
escollos. 

Ya hemos recorrido la vertiente S., el resto 
no lo conocemos por quedar oculto desde 
el refugio, pero vista la estructura de la 
montaña no cabe esperar grandes sorpresas. 
Continuamos bordeando la ladera y pronto 
damos vista al cresterío NO.; para alcanzarlo 
tenemos que cruzar en diagonal la cara O. 
Al llegar a una ancha canal que desciende 
al barranco de Ibarrondoa empezamos a re
montar el corto tramo que nos separa de la 
horcada Alupiña (1.735), próxima al pro
montorio rocoso de Zazpigaña (1.765), 
desde el cual se desparrama por las praderas 
la cresta NO. del Ori. 

Vamos bien de tiempo; nos ha bastado 
una hora y veinte minutos para recorrer las 
laderas S. y O. Ahora tenemos que bajar a 
un pequeño circo, situado ya en tierras de 
Iparralde, a fin de emprender una nueva tra
vesía en busca de la cara N. La nieve tiene 
suficiente consistencia y podemos descen
der en piolet-escoba. En un momento esta
mos en la cubeta del circo, perdiendo unos 
100 m de desnivel, 

A diferencia del resto de las laderas del 
Ori, la N. es esencialmente rocosa, por lo 
tanto, pese a su orientación, la nieve no lo

gra cubrirla deforma homogénea. En la mu
ralla que circunda la base de la pared es ine
vitable topar con pasos delicados, por tanto 
procuraremos descender lo imprescindible. 
Nada más encontrar terreno practicable em
prendemos una travesía ligeramente ascen
dente; vamos salvando sucesivas terrazas 
que suponen obstáculos de escasa entidad. 

Al descubrir sobre nuestras cabezas, a la 
izquierda del lugar donde nos encontramos, 
la silueta de la cumbre, constatamos que el 
rumbo es correcto. Vista desde aquí la cima 
del Ori es una mole de rocas desordenadas 
que poco tiene que ver con su estampa clá
sica. Es el momento de hacer un alto para 
equiparse y repostar antes de iniciar el ata
que definitivo. 

Comemos un poco, nos encordamos y 
colocamos los crampones. La cuerda debía
mos haberla usado desde que nos situamos 
en la vertical del contrafuerte Ezpatagaña 
(1.537), pues la pared forma un resalte de 
unos 1 00 m sobre el barranco de Alupiña. A 
pesar de hacer solo dos horas que había 
amanecido, los crampones tenían escasa 
utilidad. Los empleamos en previsión de 
que el estado de la nieve variase de unas zo
nas a otras y suponiendo que junto a los is
lotes rocosos encontraríamos hielo. No 
ocurrió ni lo uno ni lo otro. 

Emprendimos la marcha bajo un cíelo tan 
limpio como la nieve que teníamos alrede
dor. El sol asomaba ya por el extremo E. de 
la montaña, iluminando toda la pared que. 

para ser exactos, tiene orientación NE. El 
viento formaba remolino azotándonos des
de todos los puntos cardinales; ese era el 
único elemento que entorpecía nuestro 
avance. 

En la ruta invernal al pico del Ori por la 
cara N. no existe un itinerario claramente 
definido. No se trata de un corredor o una 
pala de nieve, sino de una amplia ladera 
donde las piedras afloran por doquier. No 
pudiendo ver el conjunto de la pared (debi
do a la proximidad), es imposible establecer 
puntos de referencia que orienten la ascen
sión. 

La vía tiene características peculiares que 
pueden ser consideradas indistintamente 
ventajas o inconvenientes. Aquí no cabe 
sentir la sensación de monotonía de los co
rredores clásicos. No es en absoluto rutina
ria; en todo momento hay que estar pen
dientes del itinerario a seguir, lo cual 
permite utilizar la propia iniciativa y propor
ciona emociones que, lógicamente, en
trañan el riesgo de verse en situaciones apu
radas, aunque no extremas. 

La progresión es como sigue: primero 
avanzamos en zig-zag de uno a otro islote 
rocoso, tendiendo siempre a ir a la izquier
da, hacia la vertical de la cima. Después su
bimos todo recto en dirección a un corredor 
muy corto que acaba estrangulado bajo una 
pared. A continuación tenemos dos opcio
nes: tomar una rampa con poca nieve y tre
pando luego entre bloques de piedra salir 



muy cerca de la cumbre, o coger un nuevo 
corredor, más largo, con mayor pendiente, 
que enlaza con una amplia pala y desembo
ca en la cresta. Preferimos el segundo, a pe
sar de concluir más abajo. Resultaba bas
tante atractivo, muy lógico y menos 
problemático. 

La ascensión fue breve; avanzando gene
ralmente al unísono empleamos poco más 
de una hora en superar 400 m de altitud, 
hasta enlazar otra vez con la cresta NO. Al 
salir de la pared proseguimos sin prisa a la 
cumbre, apartándonos de la arista para evi
tar que las embestidas del viento nos lanza
sen al punto de partida. En 1 5 minutos más 
estábamos en la cima. 

Sobre la marcha pudimos comprobar que 
en la cara N. existe otra ruta más simple y 
evidente que la utilizada por nosotros. Con
siste en descender al barranco Alupiña, para 
lo cual es conveniente efectuar la aproxima
ción por la vertiente N. Del col de Erroimendi 
al citado barranco hay sendero, aunque lo 
más probable es que en invierno resulte in
visible. Desde el fondo de Alupiña se re
monta una amplia canal que tiene mejor y 
más abundante nieve que la pared. El corre
dor concluye en el collado entre Atxurterri y 
la cumbre del Orí, que a partir de ahí se al
canza sin mayores contratiempos. Es una 
interesante vía invernal, fácil de localizar, 
donde se puede meter cualquiera que sepa 
atarse unos crampones y sujetar el piolet. 

El descenso lo realizamos por la cresta 
SE., prestando suma atención a los embates 
del viento. De pasada observamos la formi
dable pala de nieve que se forma en la lade
ra S. de la pirámide somital. En condiciones 
adecuadas debe ser emocionante subirla a 
plena pendiente, sobre todo partiendo de la 

Cresta NO. 
desde Bizkarzc. 

vaguada citada al comienzo, con lo cual re
sulta una atractiva vía de 500 m de desnivel, 
100 más que el itinerario clásico de la cara 
N. También conviene tener en considera
ción como ruta invernal la cara E., por ser la 
que mantiene un período de innivación más 
prolongado. 

Han sido numerosas las personas con 
quienes he ascendido al Ori, una y otra vez, 
hasta completar los itinerarios descritos. 
Agradezco desde aquí su entrañable com
pañía, con particular reconocimiento a Gui
llermo Báñales. Los dos, mano a mano, 
compartimos las emociones de la cara N. 

- ' V ' ' " " " " . . . >r",-
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HOR KONPON. TXIKIEN TXOKOA 
Abanto-Zierbanako, El Casal izeneko Ikastetxe Publikoan dabilen 13-

14 urteko lagun-talde batek«Hor konpon»a egin du gaur. 

Abanto-Zierbana, Somorrostro haraneko udalerrietariko bat dugu, 
Enkarterrietan kokaturik; 26 km2takoa da eta 9.400 biztanle inguru ditu. 
Abantoko meatze-auzo biak eta Zierbana arratz-herria elkartu zirenean 
sorturiko udalerria da. Gallaría hiriburua delarik. 

Paraje batzuk oso politak ditu eta ez oso ezagunak herri mailan, 
hots, Zierbanako portua, Triano mendia (bere meatze-aztarnekin) eta 
Castaños, atseden-lekua izateko eratua. Bere esparruan Punta Lucero 
(307) eta Montano (316) izeneko gailurrak eta Ventana mokoa (527) di-
tugu. 

NOS GUSTA LO VERDE 

Somos un grupo de chavales/las de 
Abanto y Zierbana, municipio de la Zona 
Minera de Bizkaia y rincón desconocido 
para la mayoría de la gente, a pesar de ser 
uno de los más grandes, en extensión, de la 
provincia. No tiene grandes rutas naturales, 
monumentos ni casas bonitas pero quizá 
sea uno de los pocos sitios de Bizkaia, cerca 
de la capital, donde aún pueden verse desde 
la ventana de casa campas, vacas y algunos 
caballos, descendientes de los antiguos 
percherones de las minas. 

También tenemos bastantes sitios donde 
jugar, así todo y aunque a primera vista pue
da dar sensación de espacio y aire puro, os 
invitamos a poneros unas playeras para 
acompañarnos por algunas de nuestras zo
nas de esparcimiento, cada vez más reduci
das y estropeadas. 

Ahora estamos en El Casal, uno de los 
muchos barrios del municipio, sobre el 
montículo del Cerro, a pocos metros de la 
carretera general de Bilbo-Santander, junto 
al Ayuntamiento y nuestra escuela. 

Vemos Ortuella y a lo lejos el barrio de 
Cabieces de Santurtzi: antes se veía el apea
dero del tren de Muskis y todo el lavadero 
de mineral, ahora lo tapa la nueva urbaniza
ción. Hacia la derecha Gallaría, núcleo prin
cipal del municipio, bajo los humos y al lado 
del gran agujero de la mina de Agruminsa, 
que ha perforado todo el subsuelo hasta la 

El Montano desde la escuela. 

playa como si fuera un gran queso de «gru
yere» y que con sus petardos nos permite 
cambiar de vajilla y demás cacharros case
ros todos los meses, así como decorarnos 
con grietas algunas casas. 

Más allá las Calizas y las cumbres del Alta 
y Galdames. 

A nuestras espaldas y haciendo contraste, 
como si se quisieran comer a la vieja iglesia 
de Abanto, aparecen, entre campas y por 
detrás de Putxeta, las chimeneas de Petro-
nor, que nos envían a cada cambio de vien
to sus perfumados humos y que con sus 
mecheros de gas azul nos iluminan de no
che, los rincones más oscuros del pueblo. 
Hasta hace bonito. 

A la izquierda, la cumbre del Serantes con 
su castillo y antena de T.V. Por allí comen
zaremos el paseo. 

Atravesamos la carretera y por un pe
queño camino salimos al Txakoli, merende
ro que se encuentra en un extremo del ba
rrio de Sanfuentes. Entre huertas nos 
acercamos al pie del Serantes al que subi
mos por un empinado camino entre campas 
de hierba pero sin árboles. Estos desapare
cieron hace tiempo por las talas y los incen
dios incontrolados que a veces llegan a 
asustar a los vecinos más cercanos, sobre 
todo si se acercan al antiguo polvorín, que 
dicen que ahora está vacío. 

Los únicos animales visibles son las ove
jas y los perros que se han vuelto salvajes 
por el abandono de sus dueños y que suelen 
rondarlas. Estamos en la cumbre. Desde 
aquí vemos los pequeños valles y montícu
los de la zona con sus casas dispersas que 
llegan hasta las olas del mar, al fondo. 

Si miramos por la otra ladera, mucho más 
empinada, toparemos bajo nuestros pies 
con las chimeneas de la Térmica y su fogón 
de tanques y cacerolas, a cuyo lado, fuera 
del Abra atracan los grandes petroleros. 

Bajamos por la cresta del Serantes y deja
mos a nuestro paso numerosas simas, como 
la del Pirata, algunas de las cuales, sin fon
do, nos dejan oír los ruidos del mar. 

Ya estamos en el pequeño puerto de Zier
bana, donde cada vez es más difícil pescar 
txipirones, por la suciedad del mar y porque 
los botes tienen cada vez menos sitio en el 

agua del puerto debido a los pilares coloca
dos en la mitad del mismo, pertenecientes a 
la carretera del Superpuerto de Punta Luce
ro. Salimos camino de la playa de La Arena 
y bajando por la carretera dejamos atrás el 
barrio de La Cuesta, cada vez más poblado. 

Nuestra playa, la compartimos con los de 
Somorrostro, es cada vez más pequeña, ya 
no hay dunas, ahora tenemos los tanques de 
la refinería, bloques de piedra del super
puerto y un enorme aparcamiento. A veces 
recuerda un basurero marítimo por los ani
males muertos y porquería que tiene, pero 
nos gusta cuando está llena de algas con 
marea baja y se puede correr y jugar a pala 
en ella y pasar por ese puente tan raro de 
color azul por encima de la ría de Pobeña. 

Volvemos por un camino entre huertas, 
atravesando el pequeño valle de Cardedo, 
dejando a la izquierda, muy arriba la carrete
ra y el Serantes. Aquí se puede oír a los pá
jaros y sólo de vez en cuando pasan coches 
y motos haciendo ruido. Esperemos que de 
una vez hagan el prometido carril de bicicle
tas que llegará hasta Barakaldo. 

Subimos cuestas y dejando a un lado el 
Montano salimos, de nuevo, por Santa Lu
cía al viejo Sanfuentes, de regreso a casa. 

Nuestro pueblo es mucho más grande y 
nos gusta, aunque tenga estos problemas 
de contaminación y precisamente porque a 
nosotros nos gusta lo verde os contamos 
todas estas cosas. 

La mina. 



UN FIN DE SEMANA 

—¿Qué hay, chicos? ¿Venís a pasar el fin 
de semana por ahí? 

—¿A dónde? 
—Podíamos ir a Kotarro. 
—¡Vale, de acuerdo! 
—¿Qué llevamos? 

—Lo de siempre. Las cosas de dormir, el 
neceser y la comida. 

—Tú, Mónica, ¿te encargas del pan? 

—No, que si van los monitores bajan ellos 
con el coche. 

—Bien, entonces mañana. ¿A qué hora? 
—En el Txoko a las 8. 
—Agur! Bihar arte! Agur!... 
—...Kaixo! 
—Egunon! ¿Por dónde vamos a ir, Pedro? 

—Por Santa Juliana... ¿Estáis todos? Pues 
¡hale! 

—Mira el autobús nuevo de Vigióla. 
—Tiene un montón. 

—Por aquí estuve una tarde entera bus
cando las gafas que se me habían perdido. 
Vaya bronca que me echó mi madre. 

—¿Las encontraste? 
—Sí, estaban en el armario de clase. Tere 

y Edurne me las habían escondido. 
—Oye, ¿por qué se llamará a esto los Cas

taños? Aquí no se ve ni un árbol de esos, 
sólo hay pinos. 

—¿A dónde vas? 
—A dar un grito al túnel. 
—¡No! Que se caen las piedras. 
—¡¡¡Aaahhh!!! 
—Pooo...on. ¡Uf, por poco! ¡Cuidado que 

eres burro! 
—Ya falta poco. Tengo ganas de llegar, 

me pesa la mochila. 
—No me extraña. Tu ama te la llena de 

comida. Parece que vas un mes fuera de 
casa. 

—...Dejad las mochilas en la puerta y va
mos a arreglar esto un poco. ¡Eh, vosotros, 
avisad a los demás que vamos a reunimos! 

—¿Hay que reunirse? 
—Sí, para que cada grupo se encargue de 

una cosa. 
—...Después de cenar... Unas canturria

das y rondas de chistes, vamos a dormir, si 
se puede. 

—...Venga, ¡a levantarse...! 
—losune, a tu grupo le toca hacer el de

sayuno. 
—...Recoged los cacharros, que nos va

mos al monte. Vamos a la campa del «Txin-
gao», por la «Asturiana». 

—Me resbalo con las hojas de los pinos. 
—Qué bien huele... ¡huuum! Son eucalíp-

tus. 
—...Vamos a parar a echar unas carreras 

en las campas de las Cortes y comer un bo
cadillo. 

—Seguimos por Marruecos, el Cerrillo, el 
Picón y... ¡ya estamos en Triano! 

—¡Qué caballos! 
—Algunos dicen que son salvajes. ¿Va

mos a beber agua? 
—¿En el pilón de las vacas? 
—¡Que no! La gente bebe por aquí. 
—...Lo que menos me gusta es el camino 

que tenemos que subir ahora. 
—Vamos que si no nos entra la pereza. 
—¡Qué de barro! 
—¡Me patino! 
—Mira esa vaca. Está en el medio. 
—Como sea una monchina... Yo llevo 

pantalones rojos... 
—Si le tocas el cuerno derecho te doy 

veinte duros. 
—¡Ya!... Bueno, voy a ir despacio... ¡¡¡Se 

lo he tocado!!! 
—No le has tocado el cuerno derecho. 
—¡Sí, yo le he visto! Se lo ha tocado. 
—¡No! Ninguna vaca tiene el cuerno de

recho. 
—¡Qué gracioso! 
—...El Alta, al fin!! 
—...Saca los bocadillos, que tengo un 

hambre... 
—¿Terminas o qué?, llevas 2 horas co

miendo. 
—Ahora voy. 
—Un voluntario para el juego de la «sar

dina» ...Eugenio, ¡te la quedas tú! 
—Uno, dos, tres... ¡Allá voy! Alvaro y So-

nia os he visto. Os toca ir fuera... 
—...A media tarde merienda, recogida de 

cosas y basura y para abajo. 
—¡Puuf! ¡Hoy he adelgazado un par de 

kilos! 
—¿Tú? ¡Si estás como una bolla! 
—...Tengo ganas de llegar, ya no veo casi 

nada. Alvaro, ¡cógeme la linterna, la tengo 
en el bolsillo de atrás! 

—...¡Bueno! Ya estamos. 
—¡Hale! ¡Hasta mañana! Nos veremos en 

clase... 
—Es verdad. ¡¡¡Qué palo!!! 

Texto, fotos y dibujos: 
Edurne, Sonia, Alvaro. César y Eugenio 
(13-14 años) 
Colegio Público El Casal (Abanto-Zierbana) 



VAZUKI'S BLUES: 
Carlos Ochoa Laburu 

PRIMERA PARTE 

Estoy aquí porque algo dentro de mí me 
obliga a venir. Yo lo llamo «energía interior». 
Pero, ¿por qué estoy precisamente aquí? 

En el mundo hay más personas con la 
misma «energía interior». Personas que no 
se conforman con aceptar la mera sucesión 
de los días sino que gobiernan ellos mismos 
la dirección de los días de su vida tratando 
de llenarlos de contenido, haciendo lo cual 
cambian además la vida de las personas que 
les rodean. Algunas de estas personas son 
hombres de negocios, otros son políticos..., 
otros son músicos, poetas, pintores..., otros 
deportistas, y los últimos... escalan montes. 
Yo escalo montes y me encuentro en este 
momento a 4.300 m. el Campo Base del Va-
zuki Parbat, en el Himalaya. 

Yo mismo he elegido el Vazuki Parbat, lo 
he elegido porque es virgen, porque es bello 
y porque me gusta como suena su nombre. 
Ahora estoy aquí y tengo miedo. A veces se 
lo cuento a mis amigos, a veces no. El miedo 
se queda conmigo y hace que todo yo esté 
en tensión, con todos mis sentidos despier
tos y eso no es malo. ¿Porqué no he elegido 
otros caminos, escribir poesías, pintar cua
dros, navegar en barcos veleros? Todo ello 
son respuestas a la misma inquietud que me 
domina. En realidad yo no estoy aquí por 
«este» monte en concreto, estoy aquí por 
todo lo demás que supone el haber llegdo 
hasta aquí. Por ese sentimiento de abando
no total, de «vivir gitanamente», de aventu
ra, de magia y de poesía, que me invade du
rante la marcha de aproximación, durante 
los vivacs en noches estrelladas. Por el calor 
íntimo que me da la compañía de los ami
gos... los amigos. Por todo ello yo podría es
tar ahora en cualquier otro monte, o en 
cualquier otro lugar. Cruzando el desierto de 
Gobi, atravesando Groenlandia con esquís, 
bajando en canoa por el Amazonas, o co
rriendo, corriendo... corriendo con un velero 
más allá de los rugientes cuarenta. Pero es
toy en el Campo Base del Vazuki Parbat y 
tengo que llegar a la cima, y tengo miedo y 
no tengo más que este papel para contárselo. 

Tengo que llegar a la cima. Ya he dicho 
por qué estoy aquí. No es por este monte en 

concreto, yo no soy un coleccionista de ci
mas ni de historial. Sin embargo, tengo que 
llegar a la cima. Es lo que dará sentido a 
todo lo demás. Yo quiero ser un hombre, es 
decir, una mente sana en un cuerpo sano. 
Ejercitando mi cuerpo, dominándolo, to
mando posesión de él, controlando mi mie
do, pensando, pensando..., llegaré a la cima. 
Pero... tengo miedo. 

Antes tenía una chica a la que le escribía 
desde los Campos Base, le contaba lo boni
to que era todo y que le gustaría si estuviera 
aquí. Otras veces le contaba que me acorda
ba de ella y que tenía miedo y que no sabía 
por qué estaba allí y que era la última vez y 
que quería volver con ella. Ahora ya no ten -
go chica y estoy en el Campo Base del Va
zuki Parbat. Me gustaría volver a tener otra 
chica pero seguramente a ella no le gustaría 
el Campo Base del Vazuki Parbat y no le 
gustaría venir aquí. Y lo curioso es que es 
bonito, muy bonito. Cuando se hace de no
che, se hace el silencio y la hierba, los ríos, 
los picos quedan envueltos en magia. Esto 
es poesía y es mucho más bello de lo que 
cualquier poeta podrá nunca escribir. Es 
igual que en la laguna Parón y que en el 
Campo Base del Makalu y que en el circo de 
Argentiére. Estoy en el Campo Base del Va
zuki Parbat y tengo miedo. 

Llegaré a la cima y seré feliz un momen
to..., la felicidad, y por unos momentos ten
dré esa paz que tanto busco..., la paz. Y jus
to después ya no habrá Vazuki, ni paz. El 
año que viene me gustaría ir a Groenlandia, 
ver los grandes icebergs desplomándose en 
la bahía del Disko. allí donde nacen los ba
calaos. O quizás cruzar la selva del Amazo
nas, dicen que hay una montaña perdida 
allí, la Gran Proa del Roraima. O quizás al
gún amigo alucinado me convenza para ir al 
Manaslu o al Nanga Parbat, otra vez al Hi
malaya. Ya no hay aventura en el Himalaya, 
pero los amigos..., ¡ay, los amigos! 

Me gustaría ir con alguna chica y cruzar 
la Pampa argentina, o navegar, navegar..., 
pero seguro que ninguna querrá venir. El 
año que viene escribiré cartas a alguna chi
ca desde algún Campo Base. De momento 
estoy en el Campo Base del Vazuki Parbat. 

SEGUNDA PARTE 
«Arrancando cebollas...» 

Vazuki Parbat, «la Montaña de la Gran 
Serpiente», 6.790 m, situada en el Himalaya 
de Garwhal (India), es una montaña salvaje 
y remota. Sólo ha sido escalada una vez en 
1982 por un grupo japonés de tres escala
dores que recorrió la cara Este y luego la 
cresta Norte. 

1 9 de setiembre de 1 984, dos escaladores 
de un grupo de Donostia alcanzan 6.200 m 
de altura sbre la arista NW. del Vazuki Par
bat. Debajo de ellos quedan dos campa
mentos de altura, 700 metros de cuerda fija, 
algún muro de roca de IVo, una travesía mix
ta de 200 metros, algunas rampas nevadas 
de 60°, algunos pasos de cornisas vertica
les, un corredor muy inclinado, nieve buena, 
nieve mala, hielo..., mucho vértigo. Encima 
de ellos un poquito de corredor y una arista 
muy afilada Esto ya es conocido, ha sido re
corrido antes por un equipo japonés..., lue
go la cima. Hasta aquí el frío relato de los 
hechos. 

Bien, después de todo no he hecho la 
cima. Cuando se hizo evidente que no iba a 
subir a la cima sentí una enorme desespera
ción, después me invadió una rabia ciega y 
empecé a buscar culpables por todas partes. 
Cuando terminé con los culpables vinieron 
las excusas. ...¡Bueno, Carlos, no está tan 
mal! Has hecho una ruta nueva en una 
montaña bella y salvaje, la ruta más difícil y 
bonita de tu vida. De acuerdo que escalaste 
muy lento pero con 4 ó 5 días más habrías 
hecho la cima. (¡Ya está!, la culpa es del 
poco tiempo). Además el tiempo tampoco 
fue muy bueno. (Eso, el clima también tuvo 
culpa). Por otra parte, ¡qué te importa la 
cima!, ¿por qué hay que llegar siempre a la 
cima? No llego a la cima y queda aún un 
poco de misterio en el aire, ya he machaca
do una arista que era virgen, he matado un 
poco de poesía. No llego a la cima y dejo 
viva otro poco de poesía..., ¡ay, la poesía! 
¡Excusa!, excusas puedo buscar las que 
quiera, más justificadas, menos justificadas, 
¡excusas! No he llegado a la cima y habré 
escalado mejor o peor pero no he llegado a 
la cima y a mí me importa. 



Hacia el Campo Base 
Avanzado. En el fondo el 
Shivling. 
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Nota. 
Los componentes de la expedición fueron Ima-

nol Ollaquindía, Arsenio González Itxaso, Jacinto 
Labandera, Iñaki Escolar, José Luis Eguren y Car
los Ochoa, todos ellos pertenecen a los clubs Kre-
sala y Club Vasco de Camping de Donostia. 

Además también estaban mis amigos, en 
total éramos seis escaladores de Donostia. 
Algunos éramos miembros de la ENAM, 
otros escaladores domingueros... algunos 
coleccionistas de montes obsesionados por 
el historial, otros no pueden recordar el 
nombre de la vía que hicieron el último do
mingo... algunos éramos divos locales que 
luego no dimos la talla, algunos aficionadi-
llos, poco considerados en el ranking local, 
que extrayendo hasta la última fuerza que 
guardaban consiguieron hacerlo muy bien. 
Algunos estaban casados y se acordaban, 
otros tenían novia y se acordaban, otros no 
tenían nada y también se acordaban... los 
recuerdos. Algunos se enamoraron del Va
zuki Parbat, otros se obsesionaron con el 
Vazuki Parbat y otros fueron aterrorizados 
por el Vazuki Parbat. Para algunos era la pri
mera salida fuera de Europa, otros ya eran 
veteranos. Algunos seguirán escalando 
montañas difíciles, otros volverán al Pirineo, 
para otros ha sido el fin, el colofón de una 
carrera... ¡el Vazuki Parbat y mis amigos! El 
Vazuki Parbat, «la Montaña de la Gran Ser
piente», tras 8 meses de planes y trabajo, 
tras un mes de acción, de gamberrada tras 
gamberrada, de arrancar cebollas, ya se ha 
quedado atrás. Nueve meses, ¡demasiado 
tiempo para un solo monte! Tras haber sido 
muy importante en mi vida ya no es más que 
un recuerdo. El Vazuki Parbat y mis amigos, 
para siempre unidos en el mismo recuerdo. 
No puedo vivir sólo de recuerdos, necesito 
planes. El año que viene... aunque no llegue 
a la cima. 

En el primer resalte de la cara Norte. 



CASCADAS DE HIELO 
EN EL VALLE DE IZAS 

Ángel Martín-Sonseca 

La canal de Izas, en la parte al ta del val le del 
río Aragón , entre las cumbres de Anayet y Co-

t l larada, es conocida sobre t o d o por ser paso de 
la travesía en esquís de Formigal a Canfranc. 
Hoy en día se está descubr iendo como te r reno 
ideal para la escalada en hielo. 

Foto: Javier Marracó. 

En el tramo de 85"/90° de la cascada de hielo que, por sus numerosas estalactitas y su aspecto catedralicio, recibió el nombre de «Notre Dame». 

ACCESOS A LA CANAL sar por encima de la boca del túnel del ferro- Col de Ladrones, fuerte militar abandonado. 
carril y al volver una curva, a unos 200 m de Dejar aqui el coche. Coger el sendero infe-

A la salida de Canfranc, continuar por la este punto, a la derecha, coger una pista rior y continuarlo por la derecha del río, as-
carretera hacia Candanchú. Al poco de pa- que atraviesa un puente. Continuarla hasta cendiendo hasta donde se abre el valle. 
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Aproximadamente una hora y quince minu
tos para llegar desde el coche a las casca
das, visibles en la pared de la derecha. 

También se puede llegar en esquís desde 
Formigal. Aprovechando los medios mecá
nicos de la estación (silla triplaza y arrastre), 
nos situamos prácticamente en el collado de 
Izas, y luego, en un suave descenso nos po
demos aproximara las cascadas o al refugio, 
en poco más de hora y media. A pie desde 
el final de la telesilla podría costar un total 
de tres horas y media. 

Sin embargo, con esquís o sin ellos, se 
recomienda el acceso desde Canfranc, pues 
el retorno posterior al vehículo es mucho 
más cómodo en ese caso. 

LAS CASCADAS 

Se forman cinco cascadas principales en la 
vertiente Norte de la canal: (croquis 1) 

Cascada colgada.—De momento pare
ce que nadie ha logrado ascenderla. La lla
mamos la «Cascada colgada» porque es un 
chorro de agua helado, de unos 5 metros de 
diámetro, que en algunos tramos está total
mente separado de la pared, teniendo forma 
de columna. Su acceso pasa al comienzo 
por unos muros helados, difíciles, para lle
gar al pie de la columna. Cuando rapelamos 
a su lado, en el último febrero, resultaba im
presionante verla y, desde luego, es aconse
jable cogerla en muy buenas condiciones 
porque corre el riesgo de irse todo abajo. 

Croquis 1 

A i SERIAS 4 

.o'L'au-iiu 
3cc m E-D-

JS.JUUíN-£ 

Afe»* PETÍUE Í W b VcHK CE I7M Semu se Asc/fWM 

Iniciando el primer largo de cuerda 
de la vía «Notre Dame». 

Vista general de la Cascada «Notre Dame», desde la mitad del corredor 
de nieve que precede a la misma. 

Notre Dame: Salida derecha (cro
quis 2).—La ascensión discurre por un pro
fundo corredor fácil al principio; después se 
estrecha en una chimenea con una cascada, 
para llegar a un nicho, desde el cual y a la 
derecha por una cascada más corta desem

bocar en unas canales menos inclinadas, 
para llegar a la vira evidente de nieve. Reco
rriéndola hacia el espolón llegaremos a los 
rápeles que posteriormente se detallan. Las 
reuniones se montan en roca, siendo acon
sejable los tornillos de hielo para los segu

ros intermedios. 

1.a ascensión: 18-2-84 por Ángel Mar-
tín-Sonseca, Antonio Antoñanzas, Alfonso 
Escola, Fernando Caballé y Javier Marra
có. 
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Notre Dame: Salida izquierda (ero 
quls 3).—Asciende por el mismo corredor y 
a partir de R-3 (nicho), ascender hacia la iz
quierda viendo la montaña de frente. Se lle
ga a una zona en la que, según los años, se 
puede taladrar un agujero para coger la cas
cada de salida del muro. Se llega a una zona 
menos inclinada de cascadas entre bloques 
y resaltes rocosos. Esta solución depende 
de las condiciones de la montaña. 

1.a ascensión: Marzo de 1983 por J. J. 
Lasala, C. Sainz e I. Anadón. 

IM0TR£ bAlU£ 

s'SAÜDA ¡Z.5A 

Croquis 3 
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Colocando un seguro en la roca, antes de iniciar 
el tramo más vertical del primer largo. 

Ruta Jacobea (croquis 4).—Discurre 
por un corredor cortado por resaltes en cas
cadas que se va estrechando para desembo
car en un embudo rodeado de paredes for
mando un pequeño circo. La vía comienza 
en un nicho; a la izquierda donde están las 
primeras dificultades continuar por pen
dientes más suaves, formándose una chime
nea y volviéndose a estrechar. Las reunio
nes y seguros se pueden colocar en roca. 
Según las condiciones algún tornillo puede 
ser útil, 

1 ."ascensión: Marzo de 1981 por L. Gar
cía y M. A. Abrahim. 

L'eau-L'eau (croquis 5).—Esta cascada 
es la más importante e impresionante de to
das. Visible su parte superior desde Can-
danchú y desde la carretera que allí sube. 
Discurre al principio por un muro con resal
tes. En mitad del recorrido seguir unos diedros 
que se cierran sobre un muro para llegar a 
una terraza, y continuar por una ancha cas
cada, que forma la segunda parte del itine
rario. 

1.a ascensión: Dominique Julien y R. 
Munch. 



Cuadro resumen de las 4 cascadas 

V Í A S 

— Notre Dame. Salida derecha 
— Notre Dame. Salida izquierda 
— Ruta Jacobea 
— L'eau-L'eau 

Metros 

150 
180 
110 
300 

Dificultad 

MDsup. 
MD 

D sup. 
ED inf. 

1 .a ascensión 

18-2-1984 
3-1983 
3-1981 

Horas 

5 a 6 
5 a 6 

4 
10 

DESCENSOS 

Una vez situados en el segundo piso o re
salte hay tres posibilidades: 

1.—Hacia la izquierda por Iserias siguien
do esta cornisa y pasando por el refugio, 
que está a 15 minutos de la salida de la 
L'eau-L'eau. 

2.—Hacia la derecha siguiendo la cornisa 
y al final por un terreno empinado con árbo
les. Hacer algún rapel desde los árboles. 

3.—La solución más rápida para volver al 
pie de las cascadas es rapelar por el espolón 
que se forma entre la Cascada colgada y 
Notre Dame, mediante 4 rappeles, todos 
ellos desde pinos, tal como puede verse en 
el croquis de Notre Dame salida derecha: 

1."'rappel: El árbol se encuentra un metro 
por debajo de la cornisa de nieve. Se llega 
por su izquierda y volviendo luego a la dere
cha.Tronco no muy grueso pero seguro, en 
el vértice del espolón. 35 m. 

2.° rappel: Un pino semiseco y tumbado. 
Grueso de tronco e incómodo para estar so
bre él. Ultimo trozo por pendiente de hierba. 
30 m. 

3.errappel: Pequeño pino que se encuen
tra al final de la hierba anteriormente citada. 
30 m. 

4.° rappel: Gran pino que sobresale entre 
bloques de piedra y con una pequeña repisa 
para maniobrar. Ultimo rappel sobre muros 
y placas de roca. Se llega al corredor por el 
que se termina bajando andando. 40 m. 

Mo„ 

So. 

Ü2~. 

<A* 

V>„ 

fo»» 

Croquis 5 
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Vid: L'tAU-LTAU 
lia m. 

OTRAS ZONAS DE 
ESCALADA EN HIELO 

Al ser cada invierno diferentes las condi
ciones climatológicas, se puede pensar que 
las vías estén diferentes en cuanto a forma, 
tipo de hielo, acceso, etc., y es posible in
cluso pensar en la no formación de alguna 
de ellas o la aparición de nuevos muros he
lados. Lo que está claro es que cada invier
no las cinco cascadas principales estarán, 
peor o mejor, pero estarán. 

Otra zona donde se forman cascadas de 
hielo es en las paredes de enfrente a las aquí 
relacionadas. Pero, al ser cara Sur, según la 
época del invierno, les da el sol en seguida 
y se ponen pronto en pésimas condiciones, 
soltando mucha agua y siendo peligrosas. 
La zona es menos espectacular, discurre en
tre árboles, es generalmente menos Inclina
da... puede servir bien para cursillos «noc
turnos» de escalada en hielo. 

Otra zona que todavía desconocemos es 
la llamada «la vuelta de Iserias» donde pare
ce que hay varias cascadas que pretende
mos explorar este mismo invierno. 

También hay cascadas de hielo en la cara 
Este del Tobazo, sobre la carretera, y sabe
mos de algunas escaladas que se han reali
zado en esa zona. 

Nota.—Con este trabajo se pretende dar a 
conocer una zona de escalada de dificultad 
en hielo. Los datos que se dan como prime
ras ascensiones son los únicos datos de que 
disponemos, dejando la posibilidad de que 
si alguien conoce otros diferentes nos infor
me de ellos, así como de otras rutas, escala
das y descensos, para poder ampliar este 
trabajo. 

Vista en vertical de todo el primer largo de 
«Notre Dame». El segundo largo, que es el de 
salida, queda oculto por el techo de roca que 
protegía a los compañeros de abajo de la caída 
de los trozos de hielo, mientras Ángel Sonseca 
está en el tramo clave de la vía. \ 
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El realizador Bernard Germain 
en «Un pico para Lenin». 

BERNARD 
GERMAIN 

LA MASCARA 
Txema Urrutia 

Nacido en 1947 en Reims, Bernard Germain ha realizado una veintena de primeras 
ascensiones estivales e invernales en los Alpes y participado en 14 expediciones ex-
traeuropeas. Su historial alpinístico se complementa con los primeros descensos 
con esquís de las caras Norte del Pico Lenin y del Annapurna. En el campo cinema
tográfico, ha obtenido diversos premios en los Festivales de Donostia, Trento, La 

Plagne y Diablerets. Ha escrito diversos libros de montaña. 

Pyrenaica: La mayoría de nosotros no 
conocíamos a Bernard Germain hasta que 
sus películas comenzaron a sorprendernos 
en los festivales de Donostia. Tras ellas pa
recía esconderse un espíritu acostumbrado 
a hacer lo que le gusta y como le gusta, sin 
preocuparse de formalismos. 

Bernard Germain: Mi forma de abordar 
el Cine de Montaña está ligado estrecha
mente a mi pequeña historia de autodidac
ta... He aprendido a filmar, a producir y a es
calar, sobre el terreno. En consecuencia, no 
sé nada de lo que se aprende en las escuelas 
de cine. Mi experiencia se basa en el con

tacto con los espectadores y en las confe
rencias que daba en los Clubs de Jóvenes, 
desde que tenía 1 6 años. 

A los 10 años de edad inicié la escalada 
y el alpinismo; en varias ocasiones se me ha 
presentado la posibilidad de convertirme en 
un profesional de la montaña, pero me pare-
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cía preferible conservar la posibilidad de al
ternar mi vida entre las llanuras de Cham
pagne y la montaña, por gusto de contrastes 
pero también con objeto de conservar una 
verdadera independencia y un cierto aleja
miento del comercio y los modos que me
noscaban el pequeño mundo de la mon
taña. 

Mi primer film lo realicé en 1963, en el 
marco del Liceo donde era alumno, consi
guiendo una mención especial en el Con
curso Kodak. No obtuve un premio mejor ya 
que la película era imposible proyectarla al 
público a causa de la sangre. El tema era: La 
matanza de caballos. Debido a ello, se hizo 
una encuesta policial sobre el joven realiza
dor para saber el sentido de esta innoble 
provocación. Los disgustos empezaron y 
con ellos la envidia por conseguir un cine 
significativo. (Kodak me envió como premio 
10 bobinas de cine gratuitas.) 

Pyrenaica: Luego, a los 17 años, el pri
mer film de montaña intentando ya aportar 
algo diferente. 

Bernard Germain: Aventura en corda-
da, lo realicé en 1964. Era un largometraje 
filmado en los Alpes d'Oisans, utilizando un 
invento técnico que había puesto a punto 
con un compañero del Liceo: un doble fun
dido-encadenado que permitía proyectar 

con tres proyectores (dos de diapositivas y 
uno de 16mm). Este film recibió el Gran 
Premio del Ministerio de Turismo y Depor
tes, en 1 964. Por necesidades de escenario, 
yo había escalado en solitario la vía Madier 
(M.D.) en-la cara Oeste de l'Aiguille Dibo-
na, con 16 años... ¡estaba loco! Habíamos 
¡lustrado también la «Sinfonía de los Alpes», 
de Richard Strauss, en la segunda parte de 
la película, mostrando la ascensión, bajo la 
tormenta, de la Barre des Ecrins. 

Pyrenaica: Estos premios a tus primeros 
films eran el anuncio de la larga cadena que 
vendría después, obteniendo incluso más 
de un premio por cada película posterior. 

Bernard Germain: En 1971 rodé en el 
espolón Sur del McKinley el primer montaje 
en la forma de film-conferencia, de 80 mi
nutos de duración (versión definitiva en 
1 982: El concierto de Alaska, con una dura
ción de 40 minutos), con el que conseguí el 
Gran Premio del Festival de Trento en 1 983 
y el Gorosti de Plata en el de Donostia del 
mismo año. 

En 1974 rodé una película en el Pamir, 
sobre el pico Lenin, que no sería realizada 
hasta 1 981, con el título: Un pico para Le
nin. Este film obtuvo el Grano de Oro del 
Festival de Diablerets, otorgado al film más 
innovador de ese año. 

En 1 979 rodé Annapurna, primer 8.000 
con esquís, con el que obtuve el Gran Pre
mio del Festival de Donostia y el Premio de 
la Prensa en el de La Plagne. Un libro que 
puDliqué en 1 980 con el mismo título obtu
vo el Premio Castex de la Academia France
sa y el Premio Loisirs Jeunes, al mejor libro 
de aventuras. 

Por fin, en 1 983-84 he preparado Así es
calaba Zaratustra, con el que obtuve la Plu
ma de Oro en el Festival de Donostia. 

Pyrenaica: Algunas de estas películas 
parecen ser algo más que relatos de expedi
ciones independientes. Todas ellas, parecen 
tener alguna relación entre sí. 

Bernard Germain: Un pico para Lenin, 
Annapurna, primer 8.000 con esquís y El 
concierto de Alaska, forman un tríptico de
dicado a los relatos de expediciones vividas 
y contadas según formas poéticas, místicas, 
barrocas o románticas que, en tres films di
ferentes y complementarios, aportan una 
nueva luz al cine de montaña y de aventura, 
sustituyendo así al reportaje tradicional. 

La realización de este tríptico, que es un 
salto hacia atrás en el tiempo, se ha podido 
realizar gracias al éxito y a la polémica sus
citada en torno a Annapurna, primer 8.000 
con esquís. Por otra parte es necesario re
señar mi encuentro con dos realizadores de 

Bernard Germain. 



«Un pico para Lenin», film de Bernard Germain. 
Los ingleses cara a cara con Lenin a 7.134 m. 

Anapurna primer 
8.000 en esquís. 
«El hombre blanco 
atraviesa Kathmandu». 

prensa especializada (una novela: Matadero 
6.000, firmada Denali, en la revista Passage. 
Igualmente en esta revista una obra de tea
tro satírico, El presidente del Gran Club, un 
ensayo, Simiescos, amputados y ebrios, 
etc.). Probablemente se encontrará bastante 
fácilmente un mismo hilo conductor, un 
mismo argumento: la Montaña, el Amor, la 
Muerte, las sensaciones de la vehemencia y 
su irrisión... y es en esta dirección en la que 
dirijo mis proyectos de escenario o de los li
bros. 

Pyrenaica: Esto significa que, conscien
temente, intentas transmitir una filosofía, tu 
forma personal de entender y vivir la vida y 
la montaña. 

Bernard Germain: Si quisiera resumir 
mi posición en breves palabras, estas serían: 

— Rebelarme contra el énfasis, las ideolo
gías, las liturgias, contra todas las ma
nipulaciones del deporte, de los depor
tistas y de los creadores 

películas de animación: Philippe Fausten y 
Henri Heidsieck, antiguos alumnos de la Es
cuela de Dibujos Animados de las Bellas Ar
tes de Reims, que consiguieron por su parti
cipación en el montaje, pasar al campo 
profesional. 

Pyrenaica: Estas películas llevan mucho 
trabajo de creación y supongo que no po
cos problemas de financiación. 

Bernard Germain: La ausencia de obli
gaciones profesionales, ya que el cine no es 
mi profesión, me da igualmente el tiempo de 
madurar mis temas para hacer obras com
pletas y acabadas: antes de pasar a la fase 
decisiva de montaje, me tengo que impreg
nar durante varias semanas o incluso varios 
meses, de poemas y músicas. Las búsque
das preliminares son siempre muy pausadas, 
tanto en el plano histórico, ideológico y po
lítico, como en la elección del vocabulario 
de los comentarios o en el trabajo de crea
ción con los músicos contratados. 

Todas mis películas están libres de cual
quier apoyo comercial o institucional, pues 
han sido producidas «a cuenta del autor», lo 
que explica que hayan podido situarse al 
margen de la producción tradicional y tener 
una real libertad de expresión artística. El in
conveniente de esta fórmula está, sin em
bargo, en que mí presupuesto es muy limita
do, estando realizados mis films con tres o 
cuatro vecas menos costo que los de 1 6 mm 
producidos por la televisión. 

'-fcrlhi'it 
Pyrenaica: ¿Son las películas tu único 

medio de expresión o lo complementas de 
alguna otra forma? 

Bernard Germain: No se pueden sepa
rar mis creaciones cinematográficas de mí 
actividad literaria, que se reparte entre la 
poesía (Montaña, mi muerte, te quiero, en 
1 977 y Senderos del Himalaya, en 1 981), el 
relato (Annapurna, primer8.000 con esquís, 
publicado en 1 980). o diversos ensayos de 
los que una buena parte son inéditos (una 
novela en preparación), o publicados en la 

-Interrogarme sobre el sentido de la ve
hemencia y de la muerte. ¿Por qué?, 
¿por qué? 

-Mostrar nuestro va y viene incesante 
de la base a la cumbre, esta vida terre
nal como un billete de ¡da y vuelta de 
lo irrisorio a lo cósmico. 

-Expresar nuestra infinita pequenez del 
hombre en la infinita grandeza del 
mundo donde todos estamos solidaria
mente perdidos. 

-Intentar levantar los ojos hacia las ci
mas sin alzar la barbilla. 



ALTO ATLAS 
MARRUECOS 

Alfredo lirones 

¡¡SSALANOUALAYKOUMÜ 
EL PAÍS DE LOS BEREBERES 

Lejano y próximo 

Viendo el auge que están experimentan
do, las salidas de montaña al Alto Atlas ma
rroquí, paso a describir algunas ascensiones 
clásicas, conocidas en distintas salidas, 
donde el alpinista podrá escoger a su gusto, 
entre vías normales, o itinerarios de alguna 
dificultad. 

El macizo orográfico del Gran Atlas, está 
orientado de S.O. a N.O. con una longitud 
de unos 300 km, siendo la columna verte
bral del sistema. El clima de Marrakech está 
favorecido por los vientos atenuantes de la 
nieve que se mezclan con los tórridos del 
Sahara. Las medidas completas de los tres 
macizos se acercan a los 800 km y se com
pone, del Alto Atlas, del Atlas Medio y Anti-
Atlas. El Atlas Medio, es una meseta con 
profundos cañones, que superan los 3.000 
metros de altura, siendo el depósito natural 
de Marruecos. (Zonas del Ayoui, ascensio
nes en roca muy interesantes.) La última ca
dena es el Anti-Atlas, situada al Sudeste del 
Alto Atlas, separado por el Valle del Sus. La 
altura media es inferior a los 2.000 metros. 

El viaje 

Una vez cruzado el Estrecho, seguir la ca
rretera de Rabat hasta Casablanca, 430 km 
desde Ceuta y 375 de Tánger. De Casablan
ca a Marrakech .250 km. De Marrakech a 
Asni, 47 km. De Asni a Imlil 1 7 km, la mitad 
sólo asfaltada. Las carreteras en general se 
encuentran en buen estado y solamente las 
pistas de montaña se pueden cortar por llu
vias torrenciales. 

Al recorrer Marruecos, el aficionado al pa
sado, encontrará en el Magreb una forma de 
vida primitiva, un contraste que ha resistido 
la prueba del tiempo. Casas de mosaico y 
estuco grabado residenciales, sus Monu
mentos, Almoadas y Merinidas. Enfrente el 
sello del pueblo árabe, callejuelas estrechas 
a veces sin luz, sin asfaltar y con suciedad. 
Marrakech, en medio de sus olivares y jardi
nes, rodeada del palmar, constituye al pie 
del Atlas, un centro de atracción para todas 
las cábilas del Gran Sur. La plaza de Djema 

Macizo del Tazarhar, corredor. 

el Salam, hormiguea día y noche de un gen
tío multicolor, los zocos ruidosos y pinto
rescos cautivan la vista. Las caravanas del 
desierto seguirán parando como hace cien
tos de años y el pastorcito y la cigüeña, nos 
acompañarán siempre en el campo. Millares 
de artesanos trabajan en sus tenduchos. 

vendiendo sus artículos de cuero, cobre, 
hierro forjado, madera esculpida, armas 
antiguas y tejidos suntuosos, bordados pri
morosamente. 

Al llegar a los pueblecitos existe la cos
tumbre de los nativos de pedir; lo mejor es 
indicarles amablemente que no se lleva 
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nada encima. El mejor sistema para obtener 
alguna fotografía es dar primero algún cara
melo o cigarrillo. 

La aproximación 

Merece la pena regatear el precio de por
teadores o acémilas, consiguiendo en algu
nas ocasiones, sensibles rebajas. Al mismo 
tiempo y durante el recorrido se proveerá a 
los porteadores de algún alimento para 
ellos. Existe el trueque con ropa, objetos 
personales, calzado, etc., sin confundir esto, 
con el engaño hacia estas personas humil
des y con pocos recursos. Hay que tener en 
cuenta que el beréber es una raza típica de 
la zona donde habitan, con una personali
dad propia y con un gran orgullo, a los que 
los franceses no llegaron a dominar, a pesar 
de los medios con que contaban. Estas gen
tes están integradas en su modo de vivir con 
la montaña, sin mentalidad montañera. Su 
lengua particular es el beréber o «tachel-
hait». Hace muchos años parece ser que 
atravesaron los altos collados nevados, y se 
establecieron en la zona Norte. Son musul
manes muy religiosos, venerando los cultos 
con gran respeto en los santuarios de Mou-
lay Brahim cerca de Asni, Zaouia Ahansal 
en el Aloui, Sidi Angour en el valle de Ouri-
ka, o Sidi Chamharouch debajo del Toubkal. 

Los hombres son los encargados de sem
brar su pequeña tierra, arreglar los regadíos, 
remendar las paredes de la vieja vivienda 
para el invierno y vender, comprar o cambiar 
lo necesario para el sustento. 

La mujer realiza los trabajos más duros 
afines a la casa. Traen el agua, bajan la leña 
del monte encorvadas como arcos, muelen 
el grano a golpes de maza y amasan el pan, 
sin olvidarse de ordeñar las vacas a diario. 
Tienen fama de ser bellas y constantemente 
demuestran su coquetería. Se adornan con 
colgantes, collares y ropajes multicolores, 
aparte de que se pintan ojos como una da
misela de la ciudad. Cada valle tiene sus 
costumbres sobre estos menesteres. 

Los nativos entienden algo el francés. Al 
efectuar alguna salida desde los refugios, es 
conveniente indicarle al guardián los pro
yectos y hora de regreso. También hay cos
tumbre de dar el 15% de la nota (propina). 
Para los descuentos sirve la tarjeta federati
va. No dejar las tiendas de campaña solas en 
los valles, así como cosas en los coches que 
se vean desde fuera. En estos refugios prác
ticamente no hay nada para comer, por lo 
tanto es interesante avituallarse uno, antes 
de subir. 

Refugio Imlil (1.700 m).—Situado al final 
de la pista del mismo nombre, propiedad del 
Club Alpino Francés. Edificación de dos 
plantas, buena construcción, con 50 plazas. 
Tiene una zona reservada para cocinar y otra 
para comer. Con servicios. Amplio parking 
guardado. Sirve de base para la salida a los 
distintos refugios de la zona. Contratación de 
porteadores, acémilas, últimas compras, etc. 
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Desde Imlil. al fondo 
Tenainrout y Toubkal. 

Refugio d'Aremd (1.943 m).—Construi
do en piedra, en la extremidad de la villa de 
Aremd. Con 10 literas, algunos utensilios de 
cocina. Se encuentra de camino hacia el re
fugio Neltner. 

ASCENSIONES 

Refugio NELTNER (3.207 m).—Cons
truido por una compañía minera en 1937. 
Con capacidad para 30 personas, guardado. 
Menage de cocina. Sin duda el más concu
rrido de todo el macizo. El itinerario se efec
túa desde Imlil, Plan de Aremd (por un ex
celente camino). Atravesar todo el Plan, río 
Ait Mizane a la derecha y paralelo a él, se le 
sigue durante dos horas, hasta llegar a dos 
arroyos (Santuario musulmán de Sidi 
Chamharouch) a 2.250 metros. De aquí se 
gana altura atravesando el río y por todo el 
valle, hasta alcanzar losAzibs (chabolas)del 
lugar llamado Isougane n' Ouagouns; se
guidamente en unos 20 minutos se llega al 
refugio. 

TOUBKAL (4.165 m) (Máxima altitud de 
todo el GranAtlas).—Vía normal: Por el ba
rranco de Ikhibi. Descender desde el refugio 
al arroyo. Atravesarlo, remontando terreno 
por las laderas del Toubkal. Se asciende du
rante una hora por una especie de corredor. 
Ganar dos resaltes hasta la parte alta de la 

T$tc rf'Owoot/fT. 
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cañada. (Se ve el Toubkal 0. de 4.030 m. De 
aquí girar a la derecha, llegando al collado 
(Tizi) Toubkal, 4 horas desde el refugio), 
3.970 metros. Progresar hacia una cresta sin 
dificultad, que empalma con la cima (45 
min.). Supongo que en época estival exis
tirá un sendero en la mayor parte de este re
corrido. (Hay que tener en cuenta que todas 
estas ascensiones que se relatan, están he
chas en condiciones invernales.) 

Desde la cumbre el panorama es muy am
plio, combinándose centenares de kilóme
tros sobre el Sahara y lago de Ifni, y por otro 
la montaña. Enfrente, el Timesguida de 
4.089 metros y Ras Ouanoukrim, 4.083 m 
(segunda y tercera cumbre del macizo) em
palmando con el Akioud, 4.030 m (3 cum

bres) y seguidamente toda la cadena del 
Afella, 4.043 m; Biguinnoussene, 4.002 m; 
Dedo de Tadat. 3.837 m, y collado del mis
mo nombre, donde se pasa para efectuar la 
travesía al refugio Lepiney. Al Este la incom
parable cresta del Aksoual, 3.910 m; Igue-
nuane, 3.875 m; Adrar nou Ahior, 3.790 m; 
finalizandoen las dos cimas del Anrhemer, 
3.893 m; para descender al collado de Ta-
cheddirt, 3.200 m, y acabar en la llamativa 
Kasaria, la garganta más bella de todo el 
Gran Atlas lamida por el río Ouríka. 

Al Norte la meseta del Angour, 3.609 m, 
con su impresionante cara Norte y el Yebel 
Okaimeden, 3.266 m, único campo para el 
deporte de la nieve, el mejor de todo el Nor
te de África. 
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Corredor del Tazarharht. 

TOUBKAL por la vertiente Sur y collado 
(Algo Difícil).—Del collado del Toubkal, 
descender unos 50 metros sobre el corredor 
de nieve, y por bloques, hasta un resalte ro
coso. Dirigirse un poco a la izquierda en l i
gero descenso ganando la parte alta de una 
laja de 4 metros (dura y lisa). Esta zona es 
perfectamente visible desde el Tizi Toubkal. 
Aquí hay una zona algo herbosa con una 
chimenea fácil (1,30 horas desde el citado 
collado). Ganar directamente por un flan
queo unas dallas, una vira cómoda conduce 
al Oeste del Tizi n'Ouanouons (1 hora des
de la salida del primer corredor). 

RAS OUANOUKRIM (4.083 m) y Tl-
MESGUIDA (4.089 m).—Continuar por 
todo el valle de Ait-Mizane hasta el collado 
Ouanoums Ouagane (prolongando hasta el 
fondo del valle). 3.750 m. 2,30 horas. A 
continuación ganar altura trepando en di
rección Oeste, alcanzando por este lugar, 
ambas cumbres sin dificultad. 

AKIOUD (4.030 m).—Arista SE. (Algo 
Difícil) - (Lo componen 3 cumbres). Del re
fugio Neltner ganar altura para pasar por los 
campos de nieve en dirección del Akioud, 
cerca de las paredes rocosas del Ras n-Oua-
noukrim (2 horas). Coger en dirección a un 
corredor visible. Atacar la muralla por una 
corta chimenea, justo en una vira aérea que 
conduce al corredor. Escalar por el fondo 
del citado corredor, terminando por una chi
menea vertical y después por rocas fáciles 
hasta la cumbre Sur. Descender a la brecha 
que separa la cumbre Central por la vertien
te Este (1 hora). 

La cima Central se contornea por la cara 
Oeste. Se puede ganar tiempo, montando 
un rappel entre ambas cumbres (Norte). El 
descenso se realiza por la vía normal. 

BIGUINNOUSENE (4.002 m) (Fácil).— 
La vía normal discurre desde la base Sur del 
Tadat, a la cual se llega sin dificultad desde 
el refugio Neltner, aunque con fuerte desni

vel. Por la arista de rocas hasta la cumbre, 
siendo de la misma dificultad que la ascen
sión por la arista Sur. 

Refugio LEPINEY (3.000 m).—Situado 
en el valle del Azzaden, al Oeste de la cresta 
del Bigulnnousene. Cinco horas y media 
desde Imlil. Refugio con sala única. Capaci
dad para 25 personas. Con guarda (siempre 
hay que preguntar en Imlil, sí está abierto, 
pues si no hay gente en él, él vive en el pue
blo de al lado). Acceso: de Imlil por el valle 
de la derecha, fuerte subida al collado de 
Mzlk, luego, poblado de Tizioussen, pasar la 
torrentera grande del valle y por encima del 
contrafuerte rocoso acompañado de gran 
desnivel, alcanzar el refugio. La mayoría de 
los alpinistas que ascienden a este refugio a 
pernoctar, es con la ¡dea de efectuar ascen
siones a los distintos corredores del Tazar
harht, aunque también se realizan escaladas 
en la crestería del Biguinnousene. Intere
sante la travesía al refugio Neltner, lo cual 
permite dominar todo el macizo. 

TAZARHARHT (3.980 m).—Esta mon
taña tiene un gran estilo alpino por esta ver
tiente, reuniendo varios corredores intere
santes: 

a) El corredor de «Nieve» (Difícil), del 
cual paso a facilitar algunos datos, está con
siderado el más original de toda la cadena. 
Desnivel: 800 m. Hasta la base, .1 hora y me
dia. Penetrar en el couloir y remontar la par
te inferior durante 1 50 m (45°) justo hasta 
la base de un resalte rocoso formado por un 
enorme bloque empotrado. Flanquearlo so
bre la muralla de la parte derecha del corre
dor, por buenas presas, en oblicuo ligera
mente a la derecha. Ahora un nuevo resalte 
más penoso de flanquear. Esta zona algunas 
veces y depende de cómo se encuentre la 
cascada, es muy difícil de superar. Avanzar 
por la muralla, siempre por la derecha y pe
netrar en una chimenea, por una estrecha 
cornisa, después del muro vertical. Escalar 
por la derecha, contorneando por una dalla 
fácil a la izquierda de un corredor de rocas. 
Bajar en rappel unos 15m. hasta el fondo 
del corredor, remontando justo encima de la 
repisa (400 m. 40 y 50°) y elevarse sobre la 
nieve en bloques inestables. 

b) El corredor del «Bloque empotrado» se 
encuentra entre el corredor de «Nieve» y el 
corredor «de la Diagonal», siendo el mismo 
recorrido hasta su base. Remontar en obli
cuo hacia la derecha, ganando altura hasta 
llegar a un paso empotrado (Algo Difícil) el 
cual una vez superado se ensancha hasta 
salir al plato que en 3/4 de hora nos deposi
ta en la cumbre. 

c) Finalmente el corredor «de la Diago
nal», así como el de descenso, salen a la 
parte occidental sobre la cota 3.800 m, sin 
problemas importantes por reseñar. Las 
condiciones de la nieve para nosotros, han 
sido buenas. 
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Refugio TACHEDDIRT (2.314 m).—Si
tuación: al Este de Imlil. Hay que alcanzar el 
collado de Tamatert, 2.366 m, por camino 
carretil, que continúa todavía 4 km más, 
para descender y cruzar el valle de Imenene, 
remontando hasta el refugio (alto Imene
ne). En ese lugar se pueden descubrir aldeas 
salvajes enclavadas en las propias pendien
tes de la montaña aprovechando las cons
trucciones de las viviendas en los bloques 
desprendidos de las mismas. El refugio lleva 
el nombre de la aldea y se encuentra a su 
lado. Edificio con tres habitaciones y plata-
bambas, sólo es necesario llevar saco. Con 
edificio contiguo para cocinar y 35 plazas. 
El guardián vive en el mismo pueblo y cono
ce bastante bien el macizo, pudiendo hacer 
también de porteador. El único problema 
existente en este refugio es el desnivel muy 
fuerte necesario para alcanzar cualquiera de 
las cumbres que lo rodean, 

ANREHEMER (3.893 m).^Esta cumbre 
lo componen dos cumbres, y se puede efec
tuar su ascensión por el collado de Tiguar-
cetine. Del collado de Tacheddirt (3.200 m) 
al cual se llega por todo el valle desde el re
fugio, alcanzar el collado antes mencionado 
por fuertes pendientes de nieve, 3.700 m (3 
horas y media desde el refugio). Por una 
diagonal que normalmente transcurre por la 
vertiente Sur, alcanzar las dos cumbres airo
sas de roca (1 hora y media). 

Esta montaña tiene también varios itinera
rios por la cara Norte dede el collado de Ta
cheddirt, en terreno mixto, no superando el 
tercer grado en ningún momento. Por la ver
tiente Sur, existe un recorrido de gran dificul
tad, no teniendo datos concretos sobre él. 

ADRAR NOU AHIOR (3.790 m) e IGUA-
NONE (3.875 m).—Ambas cumbres se 
pueden efectuar tanto por el collado de Ta
cheddirt, como desde el refugio con fuertes 
pendientes y gran desnivel (sobre 1.500 m). 

AKSOUAL (3.910 m).—Máxima altura de 
toda esta cadena. Tiene varios itinerarios de 
gran belleza en la cara Norte. La vía normal, 
partiendo del refugio, se realiza ascendien
do al collado de Likemt, 3.545 m y luego 
por toda la cresta hasta alcanzar la cumbre. 
Total, sobre 6 horas. Depende de las condi
ciones de la nieve, pues el trazado es todo 
sobre ella. Muy interesante, con un vivac, es 
efectuar toda la travesía de la gran cadena: 
refugio-collado Tacheddirt (2 horas), colla
do de Tiguarcetine (1,30 horas), cumbre del 
Adrar Nou Ahior pasando primero por el 
Anrhemer (3 horas), cumbre del Iguenoua-
ne (45 minutos), rodear las torres del mismo 
nombre para salir al collado de Likemt (3 
horas), cumbre del Aksoual (2,30 horas). 
Azrou n'Tamadout, 3.860 m y Punta Arha-
me, 3.673 m, para descender al collado de 
Tamatert (5 horas) (Algo Difícil). La citada 
travesía es la más larga de todo el macizo, 
desarrollándose la mayor parte del recorrido 
entre los 3.700 y 3.800 m de altitud. 

ANGOUR (3.609 m).—Lo más rápido es 
por el collado de Tacheddirt, aunque tam
bién se pueden abrir vías sobre la muralla 
Sur. 

También existen en la zona otros refugios 
como el de Ximichí (1.800 m.) y el de Ou-
kaimeden (2.630 m.) que se encuentran 
algo alejados de las grandes montañas, sir
viendo de travesías de valle tanto de esquí 
como en verano. 

Bloque empotrado en el corredor del Tazarharht. 

Finalizo con tres indicaciones de interés. 
En primer lugar, la época ideal para visitar 
estas montañas, es cuando están cubiertas 
de nieve, pues por su situación el calor en 
verano es sofocante sobre todo en los valles 
y está acompañado de gran cantidad de 
moscas. 

Es conveniente aparte del material, llevar 
bastones. Al avanzar el día, la nieve se vuel
ve blanda y pesada, siendo necesario el ma
drugar, para encontrarla en buen estado, y 
no siempre. 

Hay que recordar que son frecuentes las 
tormentas en verano a partir del mediodía. 
Los cambios de tiempo son rápidos en in
vierno, con los vientos N.O. y S.O. (algunas 
veces muy violentos). 
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ANSABEREKO ERREGEREN HISTORIOA 

Patxi Azpiroz eta Dámaso Gallastegi 

Behinola, fantasiazko mundu batetan, 
Ansaberen alegia, benetako errege bat 
bizi zen. Baina berau ez zen errege normal 
bat , beleen errege baizik. 
Ezagutzera heldu ginenak ez dugu inoiz 
anantziKo. Haiz, zergaitik ez, begirale bat, obserba-

dore bat. ¡zakia bait haiz. Hil zorian hago 
baino ez duk amorenk eman nahi kemen 
pixkat gelditzen zaiken bitartean. Urteak da-
ramatzak hire bazter pribiI¡j¡atu horretan, 
hots, naiz hestu hain luzu den... fisura? -bai, 
hórrela deitzen ornen ziotek humanoek—, 
fisura horretan. 

Nostaljiak datozkiate, nola goizero Lasku-
netikan eguzkia. Non ote 1957ko ¡raileko 
goiz urdin eta paketsuak? non, iraganeko 
hegalen oldar boteretsua? non, hire erpeen 
hertsatzea? 

Zertxobait nabari duk, ez dakik non, nola 
edo zergaitik. Dena den zentzazio hori ez 
duk aurrena, lehendabizikoa. Noizbait..., 
bai, duela hainbat urte, 26 zehatzago, berdi-
na sentitu huan. Jaio berri hintzen, hire ka-
biko lasaitasun eta beroan ¡zkutatua, mur-
gildua. Bi arrotz haiek, etsaiak agian? hire 
sehasketxea takoz ¡Itzeztatu zutenean, non-
dik zinta kolorezko batzuek zintzilikatzen 
bait zizkiaten. 

Zer nahiko ote ditek? galdetu hihoan heu-
re buruari, agian ñire kabia zabalago bihur-
tzea? Baina ez, etorri bezala desagertu zi-
tuan, tako eta zinta haiek heuren premiarako 
erabiliz: aipaturikoetatik eskilaratxo batzuek 
eskeki eta gora..., geroago jakin huanez, es-
tribuak ornen zituan. Hau dena pikardaz iku-
si huan, nola ez! 

Harrezkero, belasko hintzelarik, hainbat 
bikote, hirukote eta bakarti pasa ohi dituk 
hire kabitikan, baina inork etzian sumatu 
han bela-etxea zegoela. Hainbat aldiz heure 
buruari galdetu hioan: ñora ote? zergaitik? 
hasierako nola laister- ulertu huan, denak 
berdintsu pasatzen bait zituan, egungo tek-
nika erabiliz, alegia. 

Normalki goiz antzean hireganatzen zi
tuan: buru makur, pentsakor, pozez eta ar-
duraz. Noski, ez bait duk broma hire kabira 
heltzea. 

Baina oraingo hau desberdina duk. Egu-
nak daramatzak hire kabitikan urten gabe. 
Noizbait Ansabereko hego ahalduenak 
izendakoengan ez duk behar den konfidan-
tza. Lehen segundoetan jaisten huan 300 

Dámaso Ipar-orratzari so Urrunean egunsentia 
hurbilago lainotartean. Lescun. 

metroko paretak orain hotzikara bortitzak 
ematen dizkik. Mokoa kanporatzen ere ez 
haiz ausartzen, zentzazio hori humanoentzat 
bertigoa ornen duk. 

Zihur haiz hire hegoak ez hinduketela 
airean aguantatuko, gainera luma erdiak ere 
galduak dituk eta beste belatzen batek iku-
siko bahindu, farre egingo liake. 
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Bihozkada batek esaten dik heldu direla. 
1957an Bellefon eta Despiauri lehendabizi-
kotz bale-mendira zetozela antza eman hien 
bezala, orain, une honetan Linzan kotxetik 
jeitsi diren b¡ hoiei ere, bele mendira datoze-
la ohartu diek. Badakik, hauek izanen direla 
hire sehasketxea ¡zendakotik pasatzen ikusi-
ko dituan azkenak. 

Zerbait gertatzen ari dituk: txatar zarata, 
jan lurrina eta oldarra. 

Hurbiltzen zihoaztek, tortila usaiak dela-
tatzen ziek. Artzai txabola..., azkenez koila-
doa, Petretxema-Sobarcal alegia. Ilunabarra 
duk, tortila usaia desagertu duk, jan bait di-
tek. Ordea, oldarra eta desioa nabarmentzen 
zihoaztek. Oso gertuan dituk, heuren gor-
putz lokartuak ¡a ikus ditzakek: ¡zarpean, be-
largainean, lo. 

Egunsentia, begiak ireki eta han dakuskik: 
zintzo, serio, hego-orratzeren ostetikan ze-
toztek aurki pareta azpian dituk. 

Paretaktransmititzen dizkik lehen ukituak, 
hor bait zeudek. Baleta hasi duk: hankak za-
balka, eskuak luze, hatzaparrak haitzean ze-
har zerbait aurkitu nahian, amas estu, pu-
tzaldiak, oihuminak. Lagun bien gorputzak 

dantza arraro, naiz sinkronikoa, hasi ditek. 
Lotu gabe zihoaztek, hasierako tximinia, zei-
na ezkerretikan eskubiruntz bait zihoak, na-
hiko erreza delako, 100 metro. Bukaeran 
«vía» hasten duk, beroni hire kabiak ematen 
zihok ¡zena^diedro Bellefon» (250 metro) 
(V + ): fisura izateko zabalegia, tximinia iza-
teko estuegia, baina kabia izateko zer gozo 
eta apraposa. 

Giharreak bigundu ondoren, rituala; kas-
koa, biak esijitzen bait dik, anka-gatuak, 
boudrierra. txatarra ordenatu eta «gia» arri-
mora, gerta dakienagaitik. Lehenengo 30 
metroak ¡gotzeko, gogoan duk. ñola aintzi-
nakoak ointokiak erabiltzen zituzten. Orain 
ordea, ez. Akrobazia batzu medio eta pare-
tak eskaintzen duen presatxoak aprobetxa-
tuz: kikildu, luzatu, putz, Ondia!-ren bat, eta 
goruntz. Bertan bederatzi ziri zeudek (V). 

Bigarren zatian bertikalitatea desafiatzen 
duen tetxotxo batek buruhausteak sortzen 
zizkietek baina eskumaruntz joz, superatzea 
lortzen ditek. Gero aurrenak, ¡a arineketan, 
lokarria tentsatu arte segitzen dik. Tak-tak 
batzuk arditzera ematen ditek, urrun duan 
fisuraren bati aintzinan hire kabiari egin ziz-

Patxi, kabiko 
sakapean, hots, 
diedro bukaeran 
dagoen tetxoa 
superatzen. 

l . ^ & W ' r f 

kioten gili-giliak egiten ari direla (V hasiera, 
gero III). 

Hirugarren largoan ¡a hire kabiaraino ze-
tozek (III). Bertan dituk. Moko ateraz, gor-
putzek eraizten duten adrenalina, bihotzen 
taupada pausatuak, konosteen arreta, lilura, 
harridura, txundidura senti ditzakek. H¡ iza-
ki, guzti horretaz jabetzen haiz. Heurek or
dea. humanoak, ez zekitek hurbil hil zorian 
Ansabereko errege izandako dagoela. 

Laugarren largoa, (V, paso bat V+ ). Hor 
zetorrek bat: bizi, odol bero, segur. Hogei 
metrok separatzen zaituzte, hemeretzi, ha-
mazortzi..., b¡, bat. Fisuraren iluntasuna me
dio hire lumajea kamuflatzen duk. Humanoa 
hor zegok, inoiz baino hurbilago. Gerdirik, 
txatar artean zerbaiten bila. 

Aurkitu dik, fisurero delako bat. Enpotra-
tzea nahi eta eskuan duelarik hireganatzen 
dik. Jo behar hau bera edo hi. Ateratzen haiz 
gorde lekutikan, seguraski egingo duan az-
ken gauza duk. Bertikalak agintzen dik, gra-
bedadeak. Hegoak lelo, zer ote? Humanoa 
ere larri, estu. Sustoak ¡a diedrotik atera du. 
Jarki haiz erostzera. Bere buruan pausa nahi 
duk, nonbaiten. Humanoak «tufo» handia 
botatzen dik, adrenalina ornen duk. Bere la
guna 20 metrotara zegok, bitartean seguro-
rik ez. Heurentzat ere bertikalitatea hotz bi-
hur litekek. 

Fisureroarekin erasotzen hau, zer parado
ja: kanpotik etorriko duk etxetik aterako 
hauena!. 

Azkenez beheratxoago repisa bat aurkitzen 
duk. Humanoa goruntz zihoak, hire kabia, f i
sura alegia, bukatzen den tokian tetxoko bat 
zegok, hire kabiaren sakapea, humanoarentzat 
ordea, oztopo dexentea; alúa, alúa!! entzuten 
bait duk. Ondoren bigarrenak igotzen dik. 
Goian, reunioan alegia, ipuinak ugariak dituk. 
«A parir» ipintzen haute: txori alúa!! 

Eragozpen handirik gabe, b¡ largo gehia-
go eginez (IV, IV+ , paso bat V + ) hire etxe-
ko «lepoa» delakora heltzen dituk eta han 
ere madarikazioak: Solté zegok!, ez nauk tu-
tik ere fidatzen! barrabiletaraino natxiok! 
[Hemendik gailurrera largo bat (III), baina 
oso ustela eta soltea]. 

Humano aluak! zer usten ziaten ba? alpe-
rrik esan zian norbaitek: «Ansaberen eska-
lada oso aereoa da, sarritan butzorgarria, 
gogortasuna delarik bere ezaugarri nabar-
menena...». 

Dena den amaitu ziaten heuren «vía», hiri 
ere bele, egun berean bukatuko zitzaian bizia. 

Entzun hituan azken hitzak zerak izan z¡-
tuan: hiru ordu t'erdi, portatu haiz! 

Ezaugarri teknikoak: 

1983 Abustuak 21 an eginiko eskalada Ansabe
reko 

Ipar-orratzean, «Vía Bellefon». 
Mendebal aldea, «Vía Original» 
Zailtasuna: T.D. sup. 
Luzera: 250 metro 
Orduak: 4-5 ordu 
Lehen ¡goera: 1 957.1 0.6 
Bellefon, Despiau. Raviereta Dufourmantelle 
Erref. Ollivier. Pyrénées Occidentales. 1 .alea, 

29.orr. 
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DE MEDIO DE TRANSPORTE 
A DEPORTE DE ENTRENAMIENTO 

Como otros deportes, como por ejemplo, 
la bicicleta y la marcha con raquetas, el es
quí de fondo no es un fenómeno nuevo, 
sino la consecuencia de un medio de des
plazamiento antiguo adaptado a las técnicas 
y necesidades actuales. Con más de cuatro 
mil años de antigüedad, el esquí servía 
como medio de desplazamiento a los pue
blos nórdicos. Eran de dos tipos los esquís 
que entonces se usaban: 

— Tipo ártico, modelo ancho y corto 
(plancha de madera recubierta delante), 
muy utilizado en Rusia y Siberia. 

—Tipo escandinavo, largo y fuertemente 
recubierto delante (en forma de cabeza de 
serpiente), más corrientemente encontrado 
en los países escandinavos. De desigual 
longitud, el esquí izquierdo más largo ase
guraba el deslizamiento, el derecho más 

corto y recubierto de piel servía para propul
sarse. Estos esquís son los ancestros de 
nuestros esquís de fondo actuales. 

De origen escandinavo, pues, el esquí 
hace su aparición en otros países a finales 
del siglo XIX: en Francia, 1 789: Suiza, 1 892: 
América, 1850, al principio también sólo 
como medio de desplazamiento. Compite ya 
en los primeros Juegos Olímpicos de Invier
no desarrollados en Chamonix en 1924. El 
perfeccionamiento del material y la apari
ción de remontes mecánicos ha dado lugar, 
desde los ños 30, a una división del esquí en 
dos grandes categorías: 

— Esquí alpino (esquí de pista o de trave
sía alpina) deporte de entretenimiento y 
competición en plena expansión y que se 
practica en Alta Montaña. 

— Esquí nórdico (esquí de fondo), a la 
vez utilitario y deporte, practicándose en te
rrenos llanos o con poco desnivel. 

Y subiendo y bajando paseas 
por hermosos 
rincones dorados de sol. 

Si desde 1 930 el esquí de fondo se separa 
del esquí alpino, tanto a nivel del esfuerzo 
físico a realizar, del coste y del tipo de mate
rial, de los contactos humanos y del medio 
geográfico donde se realiza, también pode
mos distinguirlo de otros tipos de esquí, 
más parecidos, como son el esquí de paseo 
y el esquí de travesía nórdica. 

A menudo reagrupados bajo el vocablo 
«disciplinas nórdicas o esquí nórdico» todos 
ellos tienen en común la utilización de un 
mismo tipo de terreno plano o ligeramente 
accidentado, pero se diferencian: 

— Los esquís de encerar, de un material 
muy ligero, con trazas ya hechas y un es
fuerzo físico más importante, son las carac
terísticas del esquí de fondo o competición. 

— El esquiador de paseo utilizará normal
mente las huellas, pero no recurrirá necesa
riamente a un material tan ligero y sofistica
do. Utiliza muchas veces esquís de escamas 
o piel de foca, y su esfuerzo físico normal
mente no será tan intenso. 

— En cuanto al esquí de raid o travesía 
nórdica, se practica en terrenos más acci
dentados, medía montaña, fuera de traza y 
con un material más pesado: son esquís más 
largos, co escamas o piel de foca... 

Y para terminar haré referencia al salto de 
esquí, que necesita fuertes pendientes, un 
material pesado y sofisticado, y es practica
do por una pequeña minoría de competi
dores. 

LAS CRITICAS AL ESQUÍ DE FONDO 

Muchas veces se oyen comentarios des
pectivos sobre el esquí de fondo. Hay una 
opinión generalizada de que «con eso» no 
se puede girar, que eso no es esquiar sino 
andar, que tiene poco campo, etc. A los que 
alegan estas cuestiones se les podría decir 
que el esquí de fondo es una modalidad de 
esquís, la más antigua, y sobre la cual se han 
desarrollado luego las demás, que no hay 
por qué compararla con las otras. Cada una 
de ellas es un mundo aparte con unas carac
terísticas propias y punto. 

Al comentario de que no se puede girar, 
afirmación totalmente basada en la ignoran
cia, se podría responder oponiendo el ejem
plo de un esquiador de montaña, caminan
do torpemente por un bosque de hayas con 
su pesado equipo, a la ligereza de un fon
dista deslizándose suavemente por ese bos
que. 

LAS SATISFACCIONES 

Hacer fondo es jugar a ser bailarín sobre 
dos finas tablas y ayudado por los bastones 



bailar una rítmica danza bajo la mirada de 
las hayas, introduciéndose uno en ese má
gico mundo que es el bosque. 

...Dirigido por el canto de los pájaros bai
las sobre las tablas.y las hayas juegan a inter
ponerse en tu camino. Subiendo y bajando 
paseas por hermosos rincones dorados de 
sol o distraes tu mirada con el juego de los 
copos de nieve al posarse sobre cualquier 
rincón, en una rama, una piedra, sobre tu 
cara... 

... Han pasado varios años desde aquella 
mañana. Otra vez camino hacia Pago-Mari 
y al llegar al aparcamiento no puedo dejar 
de pensar en el verde prado que antes había 
aquí así como en la loma que iba hacia arri
ba cubierta de suave hierba y hoy atravesa
da por una pista. No puedo dejar de pensar 
en el silencio que había en este lugar cuan
do veo, como un tonto, rabioso e impotente, 
que los coches se acercan hasta aquí o su
ben más arriba a introducirse en el hayedo 

^ 

Hacer fondo es jugar a 
ser bailarín sobre dos 
finas tablas. 

quitando la paz de estos lugares. Cada vez 
que camino por estos lugares y veo estas es
cenas me pregunto a dónde llegaremos, en 
qué estado quedará dentro de unos años si 
continuamos maltratándolo... 

UN RUEGO FINAL 

Y para terminar, y siguiendo con lo empe
zado, me gustaría hacer una mención sobre 
el problema que existe en Aralar —y en 
otros sitios— con la práctica del fondo. Ya 
me imagino que para uno que nunca se ha 
puesto unas tablas le resultará difícil el com
prender el trastorno que causa y quiero pen
sar que todo es pura ignorancia, pero me 
gustaría pedir a la gente que en invierno va 
a Aralar andando que respete las huellas del 
esquí, entendiéndolas como el camino de 
los esquiadores. Y así como el esquiador se 
ha abierto su camino, el que va andando 
que se preocupe de abrir su propio camino 
ya que no os podéis imaginar lo que es una 
huella de fondo pisoteada; en una palabra, 
no se puede esquiar. Pienso que no es tan 
difícil, sólo hay que abrir un poco los ojos 
y ser consciente que para el que esquía rom
perle la huella es un trastorno. El monte, al 
fin y al cabo, es para todos, y vamos a dis
frutar de él partiendo de un respeto mutuo. 

El esquí de fondo es poesía íntima, es co
munión con el bosque y sus secretos, con el 
rastro del zorro o con el mugido del viento 
que. cortado, llega en susurros sobre las he
ladas ramas de los árboles. 

ARALAR Y DEMÁS HISTORIAS 

Y claro, hablar de esquí de fondo en 
Euskadi, sin mencionar Aralar, sería como 
hacer una tortilla sin huevos. Aralar es un 
terreno adecuadísimo para la práctica del 
fondo. La belleza de sus hayedos y la altura 
donde se practica (entre 1.400 y 1.000 m 
normalmente) hacen de él un lugar idóneo 
para su desarrollo. 

Pero, hablando de Aralar, no puedo dejar 
de plantearme una reflexión. Vamos a dar un 
pequeño paso atrás en el tiempo para entrar 
en el otoño, con sus hayas de colores y sus 
cielos y atardeceres. 

... Es temprano. Es un día cualquiera y me 
encuentro caminando hacia Pago-Mari. El 
sol acaricia las hojas de las hayas, colorea
das por el otoño, y los haces de luz traspa
san la cerrada bóveda que crea el hayedo 
iluminando, a parcelitas, la hojarasca que 
cubre el suelo. El canto de un pajarillo corre, 
nervioso, de un lado a otro y me hace saltar 
de alegría. Me siento identificado con lo 
que me rodea. Al llegar a Pago-Mari piso 
con suavidad el prado, regado aquí y allá de 
hayucos y cagaditas de oveja. Me siento de
bajo de un haya y observo los montes bajo 
un azulado cielo de otoño, surcado de fan
tásticas nubes que excitan mi imaginación... 

...Y los haces de luz 
traspasan la cerrada 
bóveda que crea el 
hayedo iluminando, a 
parcelitas, la hojarasca 
que cubre el suelo. 



BRAZATO, 
FIN DE CURSO 

José Miguel Berasategui 

No es más quien mayor a/tura alcanza, 
sino aquel que influido por la belleza circun
dante, más intensamente siente. 

Maurice Herzog 

Este es el relato intranscendente y sin pre
tensiones de una excursión realizada con 
esquís, el pasado marzo de 1984, por la 
zona de Brazato-Panticosa, como travesía 
fin de curso, organizada por la sección gui-
puzcoana de la Federación Vasca de Alta 
Montaña. 

La belleza del escenario y los gratos re
cuerdos de aquel día, primero en que salí 
con las tablas fuera de pistas, han sido la ra
zón y causa de este artículo, mezcla hetero
génea donde se toca no tanto la descripción 
técnica del recorrido, sino las emociones y 
sentimientos que me dominaron. 

¿Que, por qué escribo? Tal vez para ani
mar a todos esos que, a lo mejor porque no 
encuentran el momento o porque no saben 
cómo organizarse, quieren pero no pueden 
conocer y amar en toda su extensión esa 
montaña invernal. Quizás, sólo por el placer 
de contar esas pequeñas e íntimas sensacio
nes. 

A los montañeros que quieran esquiar, y 
a los esquiadores que quieran salirse de la 
rutina, yo les diría que venzan la pereza, que 
se animen a salir, a surcar la nieve, a fundir
se con ella, a disfrutar, en una palabra, de 
todo el perfumado encanto que encierra 
abrir huella en ese manto húmedo y maravi
lloso que, sin ninguna duda, tiene la virtud 
de borrar todas las cicatrices y embellecer 
los quebrados perfiles de cualquier rincón 
de nuestro Pirineo. 

¡Bueno... que mañana nadie se olvide las 
pieles eh! Es Iñigo quien está hablando. El 
grupo, sentado, medio desparramado en 
una sala del Ayuntamiento de Panticosa ha 
visto en silencio una película sobre la as
censión al Toubkal, y el accidentado des

censo de uno de los expedicionarios. La 
nieve está dura, ya sabes... un giro mal he
cho, los cantos que no agarran, que te vas, 
adiós. ¿Estos qué? ¿Nos quieren meter mie
do para mañana? ¿No dicen que la excur
sión es de lo mejor? Entonces, ¿en qué que
damos? 

Yo no sé para qué me meto en estos líos. 
Con lo a gusto que estoy en casa. Pero no 
es eso. Tienes que salir. A pasarfrío. Hoy es
tamos a siete bajo cero y son las nueve de 
la noche. Mañana, ¿qué hará? 

Es que, ¿sabes qué pasa? Empiezas con el 
rollo del esquí, que si la cuña, que si he ba
jado por aquí, que si no me caigo, que si el 
paralelo, y para cuando te das cuenta, resul
ta que la estación no te dice nada. Te la co
noces, no es que seas un bala, pero... los al
tavoces, la gente que te pasa, la gente que 
pasas, aquello no es monte, aquello está su
perpoblado. Y además, luego, las colas. Hay 
veces que te tiras hasta veinte minutos es
perando, sobre todo los domingos, y eso no 
es plan. Estás más tiempo esperando en la 
cola que esquiando. ¡Ah!, vete a los Alpes 
y verás, te dicen. No, no es eso, hay que an
dar por aquí. Eso sí, como te caigas, tienes 
que poner las tablas en aspa y te sacan se
guro, seguro. 

Y entonces un jueves aparece un artículo 
sobre el esquí de montaña. Ya me gustaría, 
pero no tengo equipo. ¡Cómpratelo! Pero si 
ya tengo otro, y además resulta muy caro. 
¡Cómpratelo! Pero para qué lo quiero, si 
además dicen que eso es muy peligroso, 
que te coge una avalancha y no lo cuentas, 
que se ha matado mucha gente. ¡Cómprate
lo! ¡Y si lo traigo de Francia, a lo mejor me 
sale más barato! Oye, ¿cómo son de largas 

las tablas? ¿Sabes qué te digo? Como las 
Koflach no hay. ¡Bah! tú no tienes ni ¡dea. 
Mira, yo te hago esta factura para que se la 
enseñes al gendarme, y esta otra para el vis
ta, si te dicen que a ver de dónde son esas 
tablas. Todo lo más, te van a cobrar mil pe
las... 

Preguntas y más preguntas. El diálogo es 
fluido y cuando no contesta Tetxus, es Pe
pino el que nos cuenta sus aventuras. Da 
pena salir de allí, pero hay que irse a dormir, 
que mañana nos'tenemos que levantar a las 
siete. 

Qué frío hace... 

Hoy hemos dormido mejor que la otra 
vez. Es que a mí no me pongas en un jergón 
blando. Salgo molido. Para eso prefiero es
tar en el suelo. Yo soy fatal. No sabes lo que 
me cuesta espabilarme. Patxi parece que lle
va dos horas levantado. Y encima este frío. 
Y eso que estamos bajo techo, que si nos 
coge al raso... 

¡Voy a poner las pieles ya mismo. Mejor 
que arriba, con el frío que hará!, farfulla Al
fonso embutido en su anorak azul. Y me 
dejo convencer. Lo que ahora resulta fácil 
allí, a la intemperie, con las manos endureci
das por la helada, se convierte en tarea casi 
casi de especialistas. Sin uñas, con los de
dos entumecidos, hay que aguantarse el do
lor para desencolar las pieles y colocarlas en 
su sitio, no al buen tuntún. Las pones mal, 
y luego andas las seis horas de la travesía 
jurando en hebreo. Pasa como con los 
crampones, Si no los aprietas como es debi
do, te toca un paso inclinado, se te sueltan 
en medio y la has hecho. Montas un circo 
que para qué. 



Cara N. del Piniecho. En la última pala 
soleada es donde dejaríamos los esquís. 

Entramos en el mundo de la nieve. No hay 
escalera, es una rampa inmaculadamente 
blanca. Sólo el surco de los que nos prece
den. El paseo culebrea entre el bosque y 
poco a poco nos va elevando. Es maravillo
so contemplar al otro lado del valle las cum
bres repletas de nieve de Garmo Negro y Ar-
gualas. Incluso diría que las sientes cerca, 
casi te podrías colocar en ellas de un salto. 

¡Apoya toda la planta del pie, que si no te 
vas a agotar! Txelu me grita con razón, por
que es cosa de piernas no de brazos. Hace 
unos minutos hemos dejado la linde supe
rior del bosque y la pendiente se ha inclina
do ásperamente. Sobre todo en los giros es 
cuando noto la falta de técnica, cuando hay 
que abrirse bien de piernas para dar la vuel-
ta-maría. Pasa con todo al empezar. Te 
cuesta aprender, pero, ¿a que eso les pasa a 
todos?... y a mí más. Alfonso y Patxi están 
un poco delante de mí, mientras que Pablo 
hace tiempo que se ha ¡do. 

Todo listo. Las tablas con sus pieles y las 
botas puestas, para que se calienten en el 
trayecto. La subida al balneario parece otra. 
Menuda diferencia de cuando anduvimos 
aquí en verano. Normalmente no anda mucha 
gente, pero es que ahora no hay ni alma. Patxi 
conduce con precaución por la tortuosa ca
rretera, siguiendo la línea gris de asfalto. Aba
jo, en la barranca, el río ruge como un toro 
encajonado. Hay nieve en la calzada, y dirigir 
el Simca es todo un ejercicio de precisión 
que, Alfonso, Pablo y yo seguimos con dis
traída atención acurrucados en nuestros 
asientos. 

¡Qué subida! Aquí ganó Marino una con
trareloj, la Vuelta el año pasado. Hay que subir 
hasta aquí. En coche vas, pero... en bici. Eso 
debe ser sufrir. Hemos pasado a los de Eibar. 
No sé si es que se han quedado a poner cade
nas o qué. Esos sí que andan. Dirán que no 
tienen técnica, pero andar... como una moto. 

Panticosa. Balneario. Hoteles grandes, 
blancos, cerrados, las persianas atrancadas. 
Frío, silencio, sólo el ruido de algún motor. 
Casa Belio. Qué distinto del verano. La nieve 
lo cubre todo, prácticamente hasta la carrete
ra. Se conoce que pasa algún quitanieves. 

Qué agradable es ese sabor de la aventu
ra, de lo nuevo, de lo que haces por primera 
vez. Es como una mezcla de temor y de sa
tisfacción que, al tiempo que te atrae con 
fuerza, te deja nervioso, inseguro, dudoso. 
Cuando hay que empezar querrías haberlo 
hecho y, al final, te da pena ver que aquello 
se acaba. 

¡Preparados, listos, ya! 

Poco a poco el grupo se prepara para sa
lir. Se ajustan las mochilas, el último vistazo 

La esclavitud—¿o libertad?— de seguir la huella se ve compensada por la visión de nuestro 
objetivo. Al fondo el pico Piniecho (2.700 m). 

al material para ver si va todo: la comida, 
agua, es preciso cargar incluso con el piolet 
y los crampones, por si acaso. 

¡Eh, oye, vamos a ir saliendo que si nos 
quedamos los últimos tendremos que chu
par rueda!, dice Patxi poniéndome brusca
mente intranquilo. Sí, sí, hay que salir, que 
son casi mil metros de desnivel. 

No somos los primeros. Delante de noso
tros ya han empezado a subir los más ner
viosos. No me extraña que los monitores se 
enfaden. Nadie ha dicho nada y ya hemos 
empezado a andar. Y es que ya tienes ganas 
de empezar, a sentir que el cuerpo coge un 
ritmo, de que respiras, en fin, de que estás 
subiendo. 

Las fotos. Siempre son excusa para tomarte 
un respiro. Esto lo aprendí hace mucho tiem
po. ¡Qué gozada! Me he quedado solo, y de 
pronto, así, sin darme siquiera cuenta, he 
empezado a reír. Fantástico. Cuando estás 
como íntimamente unido a ese entorno que te 
circunda. Da la impresión de que, aunque si
gues la huella del compañero, estás abriendo 
camino. Qué distinto es ir por esos caminos 
de vacas, aborregado, rodeado de garrafones. 
¡La soledad! 

Dice Iñigo que aquí suelen subir helicóp
teros a dejar clientes que luego se pegan la 
gran bajada por nieve virgen. ¡Qué te voy a 
decir... si no hay otro remedio! Sigo solo. 
Hace calor. Fuera gorro y chaqueta. 
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I T I N E R A R I O 

BAÑOS DE 

PANTICOSA 

1.640 

Collado bajo 
de Bacías 

Más dura será la caída 

Subir, subir, una, otra, una, otra, una... las 
tablas van acompasadas... llevo como una 
contabilidad haciendo que la marca de la ta
bla que adelanto llegue justo justo a la es
pátula de la tabla de apoyo. Es matemático. 
Vas en grupo, pero en cualquier curva, en 
cualquier recodo del camino te quedas solo, 
a disfrutar infantilmente de ese trino, de esa 
brisa casi impalpable, de ese olor a pino, de 
ese suave calor en la espalda. 

Alfonso y Patxi están parados. No sé qué 
le ha pasado a Patxi en las pieles pero se 
está quejando. Vengo tan fuerte que me 
pongo en cabeza, y seguimos los tres. Nos 
hemos debido de quedar solos porque no 
vemos ni oímos a nadie. El ritmo es conti
nuo. Seguro que en seguida vemos a al
guien. Efectivamente, en un pequeño resal
te allí están Pablo y Pepino, sentados, 
esperándonos para comer algo. Son casi las 
once y media y es buena hora para picar. 
Salen los dátiles, higos, frutos secos, y las 
cantimploras de agua. Y sigue sin aparecer 
nadie. ¡Qué cosa más rara! 

Pablo se está quedando helado. Ha llega
do de los primeros y ha empezado a aburrir
se. Quiere volver a andar. Yo también. Ajus
tado el equipo empezamos a superar la 
pendiente. Parece que al principio, con la 
tripa llena, cuesta coger el ritmo pero, en se
guida coordinamos el paso. Pepino nos 
pasa como una bala, a coger altura, para ver 
si caza a alguien. La vista empieza a abarcar 
más. El día se mantiene claro, perfecto, y 
además de la cresta de Brazato, que casi se 
podía ver desde el principio de la excursión, 
comienza a asomar por la izquierda la mole 
oscura de Vignemale. 

Un flanqueo y, de pronto, allí abajo apa
rece la parte del grupo que faltaba, casi atra
vesando el lago Inferior de Brazato. Es im
presionante verlo totalmente cubierto por la 

nieve. Es como una superficie perfectamen
te plana, que cierra el curso inferior del valle. 
No quiero ni pensar lo que tiene que sentir
se al atravesarlo con esquís. 

¿Hay cima? 

Merece la pena salir al monte un día así. 
Te sientes grande y pequeño a la vez. El sol 
brilla con más fuerza. La luz, el color sobre 
todo, los olores, se sienten más dentro, más 
intensos, como si tuvieran forma y dimen
sión. Las cumbres se recortan nítidamente 
contra un cielo azulado. ¿Por qué me gusta
rá tanto la montaña? 

¡Ya está bien! —suelta Iñigo, que viene en 
cabeza del otro grupo. ¡Hace medía mañana 
que os andamos buscando! ¿No habíamos 
quedado en ir por el lago? Los guías no se 
ponen de acuerdo y mientras unos empie
zan a almorzar, otros siguen hacia arriba con 
ganas de hacer cumbre. Aquello se convier
te en un pequeño lío. Unos que para arriba, 
otros parados, unos que no hay tiempo, 
otros que sí. Un rosario de esquiadores se 
agarra como con cola a las últimas rampas 
esquiables. 

Pepino y Garaiko están casi arriba, qui
tándose los esquís. A mí, cada vez me cues
ta más, y en un recodo, junto a unas rocas, 
me quito las tablas para colocarme dificul
tosamente los crampones. Por debajo de mí 
la gente hace lo propio. Arriba nuevo cón
clave. Unos que hay que subir, que sólo es 
la arista. Otros que ya no hay tiempo, y que 
es mejor empezar a bajar, que se están le
vantando las nubes y que se nos va a hacer 
tarde. 

Al final son tres los que se animan a coro
nar, mientras los demás damos la espalda a 
la arista cimera y nos preparamos para la go
zada. Bajar. 

¿A que te quedarías? 

Los primeros giros son los peores. Vas en 
frío e instintivamente te echas para atrás. Si 
a eso le sumas la inexperiencia pues... pare
ce que te acabas de calzar los esquís. A pe
sar de eso, las cosas salen bien, y lo que a 
la subida parecía un tobogán, ahora, pues... 
se puede bajar. 

Poco a poco el grupo se va juntando. Ha
cemos un pequeño flanqueo a media ladera 
y después de foquear aparecemos en el lu
gar donde hemos almorzado. Allí quien más 
quien menos ya se ha caído media docena 
de veces, pero la nieve está riquísima, así 
que da gusto. Txelu nos hace una demostra
ción de cómo hay que bajar, claro, sin caer
se, que para eso es de los monitores... y 
nuevamente en marcha. 

El bosque te espera. Lo que a la subida ha 
sido una cuesta interminable, ahora se ha 
convertido en una pendiente corta, cortísi
ma. Los giros salen solos, la nieve está suel
ta, profunda, y cada cual va a su aire. No se
guimos el surco, sino que lo hacemos. Qué 
difícil se hace a veces girar con la nieve por 
encima de la bota. Lo más sencillo es dejar
se caer, y otra vez a levantarse. 

La bajada por el bosque es sensacional. A 
nuestro nivel, en nuestra pobre técnica, nos 
vemos como pequeños diosecillos, aprove
chando el impulso para enlazar una y otra 
vez los giros. Ha sido una bajada deliciosa, 
la primera, y como todas las primeras, la que 
mejor recuerdo deja, algo sencillo e imbo
rrable a la vez. 

Ya se ve el Balneario. Nos queda la pen
diente más fuerte, que cada cual atacamos 
a nuestro antojo. Las fuerzas vienen justas, 
pero, ¿a que después de haber bajado lo an
terior, todos nos vemos mejor? Ya no se res
petan las filas, y aquello es una barahúnda. 
Los gritos se funden con el rumor de las to
rrenteras bajas. Qué pena. A la subida cam
po blanco y puro, ahora has quedado mar
cado por las trazas de nuestras tablas. Es el 
pequeño tributo que pagas, nieve, a nuestra 
ilusión. Pero tú eres más fuerte, infinitamen
te más poderosa. Volverá a nevar, y esa nie
ve borrará para siempre nuestro camino. 

Llegar abajo es triste. Se acaba una jorna
da intensamente vivida. Me voy quedando 
de los últimos para despedirme. A mí me 
gusta hablar con los montes, les saludo, y 
me despido de ellos. Son casi las tres, y se 
nota que la luz es distinta. Hay una claridad 
más débil que afila aún más los perfiles de 
los hoteles. 

Poco a poco voy llegando, no quisiera, y 
casi sin darme cuenta me he salido del sen
dero, para entrar por las proximidades de la 
capilla. De pie, todavía con las botas pues
tas, viendo a Patxi y a Pablo cambiándose 
de ropa en el coche, siento por todos ios 
poros algo que me hace pensar... ¡Todos los 
días tenían que ser así! 
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I. ENtRAR CAJÓN 

Fue abierta los días 1 6 y 1 9 de setiembre en 1 7 horas efectivas de escala
da. Comienza bastante más a la derecha que la Anglada-Cerdá para cruzarla 
a la altura de la travesía del jardín y continúa por la barrera de techos del espo
lón. (El comienzo es al lado de un árbol seco caído y en la vertical de una 
chimenea estrecha bien visible). Se han abandonado 14 clavos, 1 fisurero y 
4 spitz. Material necesario: 8 clavos variados, abundantes fisureros (friends 
recomendables), 1 uña de gato. Horario para una posible repetición: de 10 

Fue abierta el día 27 de setiembre en 1 2 horas efectivas de escalada (tener 
en cuenta que todo el último largo se abrió de noche). Va por la raya-fisura 
toda ella negra situada entre el espolón Anglada y la Mandragora: el comien
zo está unos 40 metros a ¡a izquierda de la Mandragora por un cajón a la dere
cha de una canal-chimenea (se ven bien los pinos de las dos primeras reunio
nes). Se han abandonado 7 clavos y 1 spitz. Material necesario: 5 clavos 
w^rioHnc fici irar^c Mnrarln nal-a una nnçih lp rpnpt i r ión" rip> ñ fl 10 horas 



REPARTO DE PREMIOS 
PYRENAICA1984 

El día 30 de Noviembre, bajo la organización del Club 
Gasteiz, y con la presencia del presidente de la Federación 
y de la mayor parte de los galardonados, tuvo lugar el re
parto de premios de los concursos de Pyrenaica 1984. 

Jesús Tellería recogiendo el primer premio del Concurso de Diapositivas. 

DIAPOSITIVAS 

— Premio a la mejor diapositiva, 
12.000 ptas. y trofeo, a Jesús 
Tellería Armendáriz, de San
tander. 

— Finalista, 6.000 ptas. y trofeo, a 
Luis Millán San Emeterio, de 
Donostia. 

—Accésit a la diapositiva selec
cionada para portada. 6.000 
ptas. y trofeo, a Jorge Forcada 
Segarra, de Castellón. 

—Accésit. 3.000 ptas. y trofeo, a 
Ramón Muñoz López, de 
Madrid, a Jesús Tellería Ar
mendáriz, de Santander, a 
Goyo Dorao Fernández, de 
Galdakao. 

Tomaron parte 140 diapositi
vas de 31 concursantes 

ARTÍCULOS 

Primer premio 

Declarado desierto al considerar 
que la calidad de los trabajos no 
consigue abrir cauces a nuevas 
fórmulas de narración, formas de 
las que tan necesitada está la lite
ratura de montaña. 

Finalista 
Se conceden dos premios de f i 

nalistas, dotados ambos con la 
cantidad total de 1 2.000 ptas. a: 

— Buenos ratos, de Patxi La
sarte, de Orereta (Rentería), 
por relatar unas vivencias de 
escalada con un estilo muy 
suelto, que consigue una lec
tura fácil. 

— Semblanza de las sierras de 
Cazorla y Segura, de Luis 

Alejos, de Bilbao, por recrear 
con una completa documen
tación una visita a una zona 
hermosa, poco frecuentada, 
que permite incluso una 
atractiva variedad de excur
sionismo de vacaciones fami
liares. 

Accésit al mejor artículo en 
euskera, dotado con 6.000 ptas., 
a: 

— Hemen gaude ta poztutzen 
naiz..., de Esti Kerexeta. de 
Bilbao, por alcanzar un buen 
ritmo gracias a un estilo ágil. 
El Jurado aprovecha este ar
tículo para recomendar dis
creción ante una manera de 
practicar la montaña que pue
de resultar arriesgada. 

Accésits, dotados con 6.000 ptas., 
a: 

— Las Machotas-Puerto de los 
Leones, de Agustín Pazos, 
de Donostia, por lograr que el 
lector avance a la misma velo
cidad que camina el mon
tañero, siguiéndole en su ex
cursión y participando de la 
angustia final. 

— La serranía de Grazalema o 
por las cumbres de Cádiz, de 
Manuel Gil , de Jerez de la 
Frontera (Cádiz), por ofrecer 
una acertada descripción de 
unas montañas lejanas, muy 
bonitas. 

Tomaron parte 16 artículos. 

PREMIO 
«AMIGOS DE 
PYRENAICA» 

Publicidad 

Se concede cada año a los 
anunciantes que han puesto más 
de diez anuncios consecutivos en 
la revista. Este año han correspon
dido a: 

— Montagne et Loisirs, de Baio-
na. 

— La Hutte, de Donibane-Lohi-
zune. 

Colaboradores 

Cada año se concede este pre
mio a dos personas, por su co
laboración con la redacción y 
administración de la revista, res
pectivamente. Este año han co
rrespondido a: 

— Karatajanari, de Worcester 
(Gran Bretaña), por la cola
boración que viene prestando 
trimestralmente, principal
mente con la elaboración de 
la «Crónica Ochomilista», 
quizás la sección de más 
prestigio de la revista, así 
como la más laboriosa. 

— Consuelo Puelles, de Vito-
ria-Gasteiz, por la desintere
sada colaboración que nos ha 
venido prestando continua
mente, transportando entre 
Bilbo y Gasteiz, donde se lle
va la redacción de la revista, 
todos los artículos que se re
ciben. 

ATENCIÓN 
CONCURSOS PYRENAICA 1985 

Tema: "La montaña en 
invierno" 

(elplazo finalizará el 30-6-85) 
En el próximo número 
se publicarán las bases 



BERRIAK 

NOTICIAS 

MONOLITO A J.R. LUEJE 

El pasado 10 de noviembre se 
inauguró en el macizo Occidental 
de Picos de Europa el monolito de 
homenaje a José Ramón Lueje 
(1 903-1 981). el gran cantor de la 
montaña de Asturias y maestro de 
montañeros. 

El monolito, preparado por el 
Grupo de Veteranos de la Montaña 
de Asturias, está situado en el co
llado de Veleres. a la entrada del 
lago Enol. Asimismo, en homenaje 
a Lueje, se va a publicar un volu
men con sus artículos y con una 
carpeta de mapas. 

(Ref. Jesús de la Fuente) 

IV REUNIÓN DE 
ESCALADORES VASCOS 

La reunión de este año ha tenido 
lugar durante los días 23, 24 y 25 
de noviembre en Etxauri con esca
ladas en las vías de la Escuela, pro
yecciones de películas y presenta
ción de guías de escuelas de 
escalada. 

PRESIDENTE DE LA 
FEDERACIÓN 

ESPAÑOLA DE MONTAÑISMO 

Nuestra enhorabuena a Fernan
do Muñoz Guerra, reelegido presi
dente de la Federación Española 
de Montañismo. 

NOTICIARIO 
OFICIAL 
DE 
LA 
EHME 

Asamblea General 

El domingo 27 de enero, a las 
9,30 h., tendrá lugar en el Colegio 
de los Pasionistas de Euba (Zor-
notza), la Asamblea General Ordi
naria de la E.H.M.E. 

Relevo de presidente 

De conformidad con los Estatu
tos, a finales de enero finaliza el 

mandato de Juan Bautista Maíz, al 
frente de la E.H.M.E. Debido a ello 
el 27 de enero tendrá lugar una 
Asamblea Extraordinaria, a conti
nuación de la Ordinaria, para elegir 
nuevo presidente. El mismo proce
so deberá realizarse en las cuatro 
provincias que componen la Fede
ración, para elegir Delegado. 

Precios de la tarjeta de federado 

El pasado 7 de diciembre, la 
Junta Directiva de la E.H.M.E. 
aprobó los nuevos precios de la 
tarjeta de federado para 1985. Se
rán los siguientes: 

Mayores: 
Beneficiarios: 
Juveniles: 
Infantiles: 

1.150 ptas. 
600 ptas. 
450 ptas. 
1 50 ptas. 

Radioteléfono en San Adrián 

El 9 de diciembre se instaló en el 
Refugio de San Adrián (Aitzkorri), 
un radioteléfono conectado con la 
DYA de Gipuzkoa, al objeto de lo
grar una mayor eficacia en el res
cate de posibles accidentados en 
la zona. 

Cursos de la Escuela 

La Escuela Vizcaína de Alta 
Montaña ha dado a conocer su ca
lendario de cursos para 1 985. Será 
el siguiente: 

Esquí de Travesía: 2-3 y 9-10 de 
febrero. 

Técnica Invernal: 2-3 y 9-10 de 
marzo. 

Escalada en Roca: 1 8-19 y 25-26 
de mayo y 21-22 y 28-29 de se
tiembre. 

El Certamen de Cine de 
Montaña, en marcha 

El Certamen de Cine de Mon
taña de Donostia ya tiene fecha, 
del 25 de febrero al 2 de marzo. 
Las películas de 1 6 y 35 mm se 
proyectarán en el Cine Miramar y 
las de Super-8 en la Sala de la 
C.A.M. 

Entre las actividades paralelas al 
Certamen destacan la Exposición 
de óleos y acuarelas sobre temas 
de montaña y 33 collages realiza
dos por Bernard Germain y Mireille 
Neaud. También se espera realizar 
alguna actividad para chavales. 

Concurso de Cómics 

Pero la auténtica novedad de 
esta edición del Certamen donos
tiarra, es la convocatoria de un 
Concurso de Cómics en forma de 
chiste o de historieta de 2 páginas. 
Los interesados pueden solicitar 
información en la oficina del Cer
tamen, en el Victoria Eugenia, telé
fono (943) 42 82 47, o escribien
do al apartado 1.587 de Donostia. 

PROTECCIÓN 

DE LA 

NATURALEZA 

COLOQUIO INFORMÁTICO 

El Consejo de Europa proyecta 
organizar, los días 26 y 27 de fe
brero de 1985 en Estrasburgo, un 
Segundo Coloquio sobre la Utili
zación de la Informática en el ám
bito de la Conservación de la Na
turaleza. Los temas a tratar serán: 

— los diversos sistemas y méto
dos: 

— el intercambio de datos (des
cripción, protección, códi
gos): 

— las posibilidades de coopera
ción, y 

— la recogida y tratamiento de 
datos a escala europea. 

Un proyecto de catálogo sobre 
los bancos de datos en el ámbito 
de la conservación de la naturale
za, propuesto por la primera reu
nión, será presentado y debatido. 
(División de l'Environnement et 
des Ressources Naturelles, Conseíl 
de l'Europe, B.P. 431 R6, F-67006 
STRASBOURG CEDEX). 

MENOS BALLENAS PARA 
CAZAR EN 1985 

La Comisión Ballenera Interna
cional (CBI) ha reducido los cu
pos de capturas de ballenas en 
1985 en su reunión en Buenos 
Aires el pasado junio. Los cupos 
para la caza del rorcual aliblañco 
(Balaenoptera acyíorostratal) en el 
Antartico son rebajados de 6.655 a 
4.234, osea, alrededor de un 40%. 
El cachalote (Physeter macrocep-
halus). del que se podían cazar el 
año pasado 400 ejemplares en el 
Pacífico Norte, no se podrá cazar 
en 1985. Si Japón, que había 
puesto una objeción en 1981, 
aceptara esta decisión, el cachalo
te estaría totalmente protegido en 
todos los países miembros de la 
CBI. Recordemos que Portugal 
caza el cachalote en las Azores y 
no es miembro de la CBI. (Interna
tional Whaling Commission, The 
Red House, Station Road, Histon, 
GB-CambridgeCB4UNP). 

ALERTA A 
LA MATANZA DE LAS RANAS 

La Sociedad Mundial para la 
Protección de los Animales advier
te a los países de Europa y Estados 

Unidos de los efectos nefastos 
para el medio ambiente provoca
dos por la toma anual en la India 
de más de 70 millones de ranas. 
Estudios recientes han demostrado 
que la supresión de millones de 
batracios en las tierras cultivadas 
puede dar lugar a un aumento dra
mático de insectos perjudiciales de 
los que se alimentan habitualmen-
te. En las regiones en las que han 
desaparecido se utilizan pesticidas 
nefastos para el medio ambiente. 
Otra razón para cesar el comercio 
de ancas de rana tal como se prac
tica actualmente es el trato inhu
mano que se da a estos animales: 
los miembros comestibles del ani
mal vivo son seccionados y el resto 
del cuerpo se tira. (WSPA, Scienti-
fic Advisory Panel, 106, Jermyn 
Street, GB-London, SW1 6EE). 

DINAMARCA: 
El parque más grande 

El Ministerio danés del Medio 
Ambiente ha abierto al público el 
22 del pasado junio el parque re
creativo más grande de la capital 
danesa, situado a sólo unos kiló
metros del centro. Ocupado por el 
ejército, hasta ahora Vestamager, 
este amplio espacio comprende 
numerosos lagos y una flora que 
cuenta más de 450 especies, algu
nas de ellas raras en Dinamarca. En 
él residen con frecuencia rapaces y 
las zonas húmedas espaciosas 
acogen numerosas zancudas. (Po-
litiken, 17-6-1984.) 

FRANCIA: 
La isla de Re unida al Continente 

Una de las últimas islas que jalo
nan el litoral atlántico francés será 
unida al continente. Desde de 
Noirmoutier y Oleran, un puente 
unirá la isla de Re a la Rochela en 
Charente Maritime. Un viaducto 
de peaje de 3 kilómetros será 
construido de aquí a 1988. Esta 
decisión se toma pese a los efectos 
perjudiciales revelados por el es
tudio de impacto y las opiniones 
negativas de los ministerios de 
Medio Ambiente, de Urbanismo y 
de todos los protectores de la na
turaleza. Se teme que Re se con
vierta en objeto de apetencias 
inmobiliarias y de un desarrollo 
turístico excesivo. (Le Monde, 
29-8-1984.) 

(Ref. Hechos Nuevos. Consejo de 
Europa, n° 84-8/9) 



ESKUTI7ZAK 

CARTAS 

Animados tras su lectura en un 
número pasado de la revista Pyre-
naica un grupo de amigos nos de
cidimos a realizar la ascensión al 
monte Beriain (San Donato) por la 
grieta lyurbain. Nos resultó una vía 
de ascenso muy interesante y ori
ginal pero nada más terminarla hi
cimos unas reflexiones sobre el 
mencionado artículo. 

No vamos a suscitar ahora la 
vieja polémica sobre la dificultad o 
graduación de una vía o paso de
terminado, cuestión harto debatida 
por la subjetividad de la misma, 
pero a mi entender hay un compo
nente en cualquier vía de cierta pe
ligrosidad o riesgo que jamás de
bía ponerse en tela de juicio y es la 
seguridad. 

En un párrafo del artículo el 
autor dice y lo transcribo literal
mente: «el último tramo de la grieta 
tendremos que pasarlo del mejor 
modo posible y sirviéndonos de 
pies, manos, piedras, plantas y el 
propio impulso, en lo que cons
tituye la parte más peligrosa del re
corrido: cuatro paredes verticales 
entre 2 y 4 metros de altura, siendo 
las dos primeras las más difíciles 
de trepar. A pesar de todo no es 
necesario el uso de la cuerda u 
otros instrumentos de escalada». 
(El subrayado es mío.) 

Creo sinceramente que en un iti
nerario de ascensión, descrito en 
una revista como Pyrenaica y diri
gido al montañero medio o, como 
vulgarmente se dice, de alpargata, 
jamás se debe decir que no es ne
cesario el uso de la cuerda en una 
vía como la que nos ocupa y que 
entraña una peligrosidad cierta, al 
margen de su mayor o menor difi
cultad. La cuerda no es un instru
mento de escalada sino un ele
mento de seguridad. 

Desgraciadamente ya tenemos 
bastantes accidentes fatídicos 
como para no insistir hasta la sa
ciedad en tocar las elementales 
medidas de precaución y no debe 
dar ningún sonrojo el utilizar la 
cuerda en pasos que pueden con
llevar riesgo sobre todo entre los 
jóvenes montañeros. 

Vaya esta carta sin ningún áni
mo de polémica y sí como unas re
flexiones sobre algo tan importan
te y elementa! en montaña como 
es la seguridad. 

José Sarragua - C.V.C. 
(Donostia) 

IRAGARKIAK 
DOHAN 

ANUNCIOS 
GRATurros 

VENDO CRAMPONES Char-
let Mosser. Interesados llamar a 
partir de las 17 h. a! tfno. (94) 
432 04 35 (Aurora). 

PROYECCIÓN de diapositivas 
sonorizada sobre Indonesia. Inte
resados llamar al tfno. (945) 
2508 66 (Joseba Egibar). 

VENDO BOTAS DOBLES 
Makalu, n.os 43-44. Tfno. (94) 
435 4643 (Iñaki). 

VENDO BOTAS DE PLÁS
TICO, marca «Brixia», modelo 
CIMA 2000, núm. 10. Sólo usadas 
una vez. Muy buen estado. 7.000 
ptas. Llamar tfno. (943) 81 07 44, 
losu (Azkoitia). 

VENDO números antiguos de 
Pyrenaica (desde 1960) a 150 
ptas. cada uno: cámara Reflex por 
1 2.500 ptas. y dos baudrieres (uno 
PeltzyotroTroll) a 3.000 ptas. Ra
zón: Tfno. (948) 23 3013, comi
das y a partir de las 22 h. (Carlos 
o Miguel) 

PROYECCIÓN de diapositi
vas «Expedición Shivling-84» 
(6.543 m). Ascensiones: Espolón 
Sur de la cumbre Este del Shivllng, 
cara Norte del Kedernath Dome 
(6.834 m). Interesados llamartfno. 
(94) 41 5 94 69. Preguntar por Al
berto. Alberto Posada, c / Tende
ría, 6-4.°. 48005-Bilbao. 

LIBURUAK 

LIBROS 
Novedades 
• Los Alpes Suizos. Las 100 
mejores ascensiones. Autor: Mi-
che! Vaucher. Editorial Martínez 
Roca, 1984. Páginas: 254. Forma
to: 22,5x27 cm. Precio: 3.000 
ptas. 

• Artzainak. Autor: Jacques 
Blot. Editorial: Elkar, 1984. Pági
nas: 198. Formato: 19x27 cm. 
Precio: 2.400 ptas. 

• Aralar. Autor: L. P. Peña San
tiago. Editorial: Elkar, 1984. Pági
nas: 350. Formato: 19x27 cm. 
Precio: 2.400 ptas. 

• Gorbea. Autores: Varios. Edito
rial: F.V.M. Formato: 19x27 cm. 
Páginas: 178. Precio: 1.300 ptas. 

RANDONNEESET 
ASCENSIONSCHOISIES 

dans le Pare National des 
Pyrénées Occidentales 

de Robert Ollivier 

Randonnees et ascensions choi-
sies recoge doscientos Itinerarios 
por el Parque Nacional del Pirineo 
francés, desde el Pico de Anie has
ta el macizo de Neouvielle, con la 
característica común a todos ellos 
de no sobrepasar en ningún caso 
una dificultad media —3.er gra
do— y haber sido escogidos entre 
las muchas posibilidades exis
tentes por su interés paisajístico o 
montañero. 

El autor de esta selección es un 
hombre de la garantía del veterano 
Robert Ollivier, cuyo prestigio como 
pirineísta y escritor está demostra
do a lo largo de una extensa tra
yectoria deportiva y bibliográfica. 

La mayor parte de los itinerarios 
descritos discurren por la vertiente 
Norte de la cordillera y cada des
cripción viene complementada por 
un croquis y la reseña de la docu
mentación cartográfica a emplear 
en cada caso. 

Dado el carácter de divulgación 
de este libro, en la primera parte se 
ofrecen unos capítulos dedicados 
exclusivamente a orientar al lector 
sobre las características generales 
de cada valle y las rutas de accesos 
por carretera más adecuados en 
cada caso. 

El texto está en francés, lo que 
puede suponer una limitación para 
nuestros lectores. También puede 
tenerse dificultades en su adquisi
ción, ya que no se vende más que 
en librerías especializadas y tien
das de deporte de Pau y Donibane 
Lohlzune. 

Ficha técnica: Título: Randon
nees et ascensions choisies dans le 
Pare National des Pyrénées Occi 
dentales et ses environs. Autor: Ro
bert Ollivier, 1980. Editorial: Lí
brame Parisienne, 14 rué Saint 
Louis. Pau. Páginas: 374. Encua
demación: rústica. Precio aprox.: 
100 francos. 

ANTXON ITURRIZA 

BALTORO, MONTAÑAS DE LUZ 

de Louis Audoubert 

Baltoro, montañas de luz es una 
recopilación de las montañas del 
Karakorum, recorriendo a lo largo 
de los años las muchas expedicio
nes que surcaron ests tierras hima-
laicas por vez primera. 

Louis Audoubert, demostrando, 
una vez más, su habilidad con la 
pluma, trata de rememorar los mo
mentos más cruciales en la historia 
de estas montañas. El libro está di
vidido en varias partes: Los ocho-
miles, Hídden Peak, Gasherbrum II 
—en este capítulo relata su propia 
experiencia, cuando en 1 975 logró 
pisar la cima—los Broad Peak y el 
K2. contando en todos ellos diver
sos aspectos de las expediciones 
que intentaban escalar estas mon
tañas. 

Sietemiles: el Masherbrum, Gas
herbrum III y IV, así como «las 
otras cimas», relatando en esta 
parte diversas montañas entre 6 y 
7 mil metros, que por su particula
ridad las reseña aquí. Más adelan
te, en capítulo aparte da una visión 
en «perspectiva» de la historia del 
Baltoro para adentrarse después 
en sus tierras y sus gentes. 

Termina el trabajo Audoubert 
con una amplia reseña de cómo 
organizar y preparar una expedi
ción a este inmenso glaciar del 
Baltoro, con los requisitos, mate
rial, etc. Así concluye este nuevo 
libro que la Editorial «MR» acaba 
de editar y que lo incluye en la co
lección de «Guías prácticas», lo 
que da una ¡dea de que al margen 
de ser un libro de lectura ameno, 
puede resultar muy interesante a la 
hora de saber algo más del Baltoro, 
sus gentes y sus montañas... 

Ficha técnica: Título: Baltoro, 
montañas de luz. Autor: Louis 
Audoubert. Colección: «Guías 
prácticas». Editorial: Martínez 
Roca, libros RM, 1984. Páginas: 
222. Formato: 265 x 195 mm. 
Precio: 1.600 ptas. 

J.M.S. 
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Venta: 4 w i f Alquiler: 
27, rué Maréchal Joffre V ^ f c f 41» av- General de Gaulle 

PAU ^MOl^ PAU 

Tel.: 33-59-27.30.54 ^ ¡ p á P ^ Te) i. 33.59-80.21.31 

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

• * * * * 

El único especialista pirenaico de Montaña, Esquí y Espeleología 

• La mayor selección de artículos 

• Todas las novedades 

• Los mejores precios 

• * * * * 

En Mayo de 1984 publicamos un catálogo de 
tiendas de campaña de montaña y camping 

* * * * * 

Te esperamos en 

romano sport PAU 
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^Jrlontatytta at J^oisi OLSLIS 

1_a 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, MÜlet, Galíbíer, Himasport, Rossignol, Kastle, 
Francital, Koflach, etc. 

DESGRAVACION 1 5 % 

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

. . . siempre copiada pero nunca igualada. 

LOWE-ALPINE SISTEMS (USA) 



"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. 

>xm K*T 

UR4LKO En montaña... 
lo mejor resulta 
sólo suficiente. 

o% >we 

ca Helly-Hanscn 

Eastínger 

P u n t o s de 
Barcelona 
Beasain 
Bi lbao 

Burgos 
Elche 
Irún 
Jaca 
Madr id 
Málaga 
Oviedo 
P. de Ma l lo 
Pamplona 

Santander 
Tarragona 
Valencia 
V i to r ia 
Zaragoza 

v e n t a : 
EDELWEISS 
K/fíOLAK «K-2» 
MENDIKO ETXEA 
EURO-SPORT 
PODIUM 
A/TANA 
URANZU 
PIEDRAFITA 
GONZA SPORT 
SÁNCHEZ 
TUÑON 

rea KENIA 
I RABÍ A 

MENDIKIROLAK 
AGOSTI 
ESPORTS K-2 
A/TANA 
ZU LAICA 
ARAGÓN 

D i r e c c i ó n 
Gran Vía, 527 
Zaldlzurreta, 3 
Autonomía, 9 
Pan. Estraunza, 1 
Pisones, 5 
Blas Valero, 33 
Estación, 2 
Zocotín, 16 
Ribera Curtidores. 10 
Sánchez-Pastor, 1 
Campoamor, 5 
Cali, 2 

Conde O/iveto, 5 
PicoOrhi, 7 
Rualasal, 16 
Bajada Pescadería, 7 7 
Borrull, 24 
Ortiz de Zarate, 2 
Peromarta, 3 

T e l é f o n o 
(93) 2548300 
(943)881666 
(94)4444444 
(94)4422380 

(947) 2056 77 
(965)432783 
(943)61 21 30 
(974)360848 
(91) 227 5748 
(952)226963 
(985)21 4840 
(971) 22 59 78 

(948) 24 5200 
(948) 24 7986 
(942)210514 
(977) 238630 
(96)3323871 
(945)2321 83 
(976)442900 

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

U R A L K O , S . A. - Apartado de Correos, 195 - C/. Biriatu, s/n. - IRUN 



TIENDAS 

McKINLEY 
ARTIACH 

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

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

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

^\ ^X ^K 

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

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

Me KINLEY 

Pirineo Aragonés: Circo de Rioseta, pico del Águila. 

los esfuerzos de tracción de los ancla
jes, gracias a la elasticidad de la arma
dura, son distribuidos uniformemente 
por toda la superficie de la tela. La deci
sión de utilizar poliéster por su más bajo 
coeficiente de alargamiento a tracción y 
temperatura, contribuye a mantener el 
conjunto siempre terso. No hay costu
ras criticas, ni puntos delicados con 
acumulación de tensiones. La elastici
dad y deformabilidad de su arquitectura 
garantiza la distribución uniforme de 
esfuerzos en cualquier circunstancia 
por extrema que sea y la recuperación 
de su forma natural. 
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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 
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