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TIENDAS 

SHERPA AR' 

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

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

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

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

RESISTENTE: la sección eficaz que pre
senta la geometría cónica al viento y 
lluvia es mínima y, desde el punto de 
vista aerodinámico, sin duda la más 
idónea. 
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tud. Además, la SHERPA incluye la 
originalidad introducida por ARTIACH 
de disponer de dos puertas simétricas 
para acceso independiente y máxima 
aireación en días calurosos. Finalmente, 
el diseño en planta rectangular del 
dormitorio proporciona dos amplios 
ábsides exteriores de desahogo y alma- ' 
cén independientes' 

En cuanto a CONFORT en montaña, 
segunda exigencia para ARTIACH, la 
geometría cónica nos proporciona de 
inmediato unas excelentes condiciones 
TÉRMICAS, ya que no sólo el volumen 
de aire a calentar con el cuerpo es 
mínimo, sino que además, al estar la 
mayor parte de este volumen próximo al 
suelo, el habitante se encuentra en esta 
geometría más cercano a la zona de aire 
más caliente. La HABITABILIDAD ha 
sido motivo de cuidadoso estudio.dotán-
dola de palos en V solidarios para que, 
además de conseguir un RÁPIDO MON
TAJE automático, se obtenga aprove
chamiento del espacio en toda su ampli-
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FILIPINAS Y EGIPTO 
NOVEDADES DEL CLUB EDELWEISS PARA ESTE VERANO 

Después de haber sido solicitado en 
numerosas ocasiones por nuestros in
condicionales amigos, este año nos 
hemos decidido a organizar viajes a Fi
lipinas y Egipto. En Filipinas recorre
remos las islas de Luzón y Mindanao y 
en Egipto, el Nilo en faluca, además de 
poder contemplar las Pirámides. 

FILIPINAS 
—Agosto — 

Filipinas es un archipiélago formado por 
7.107 islas, aunque para los filipinos está 
formado por tres grupos: Luzón, las Visayas 
y Mindanao. En nuestro viaje recorreremos 
principalmente Luzón y Mindanao. La po
blación es de 45 millones de habitantes. En 
Filipinas podremos ascender montañas, 
bañarnos en sus playas o conocer a sus ha
bitantes autóctonos. 

Los recorridos los haremos en tren, avión 
o jeepney, viejos jeeps del ejército america
no transformados en microbús-taxi de fabu
losa decoración. En cuanto a compras, des
tacan, las antigüedades chinas, cestería, 
esculturas de madera, objetos hechos con 
conchas, joyas y el «barong tagalog» (la ca
misa nacional). 

En esta página te vamos a proponer un iti
nerario, pero cada persona podrá hacer lo 
que desee. 

MANILA Y ALREDEDORES 

Manila es la capital del archipiélago. Me
rece la pena visitar el Nayong Filipino, re
producción de casas filipinas en las que tra
bajan artesanos. Intramuros, el viejo Manila, 
donde se encuentran el Fuerte Santiago, la 
Catedral y el Rizal Park. También son de in
terés el mercado de pescado y el cementerio 
chino. 

Volcán Taal. Está formado por volcanes y 
lagunas de cráter. 

Rápidos de Pagsanjan. Son 14 rápidos si
tuados en un encajonamiento del rio. Se ba
jan en piragua, pudiendo contemplar duran
te el recorrido una cascada de 30 metros. 

ISLA DE LUZON 

Después de recorrer los alrededores de 
Manila, continuaremos nuestro recorrido 
por el norte de Luzón, visitando en primer 
lugar Hundred Island, conjunto de islotes 

VIAJES EN AVIÓN 
coralinos, que podremos recorrer en barca, 
situados en el golfo de Lingaven y declara
dos Parque Nacional. 

En Baguio visitaremos el mercado, las mi
nas de oro e Imelda Park (reconstrucción de 
un poblado Igorot). 

Después recorreremos los alrededores de 
Bontok, visitando el pueblo kalinga de Bug-
nay y las tribus Igorots. En Bananue visita
remos los arrozales en terraza construidos 
hace siglos por los Ifugao. 

Nuevamente regresaremos a Manila para 
coger el tren a Legazpi, en el sur de la isla. 
En esta ciudad ascenderemos al volcán Ma-
yón (2.421 m.), cuyo cono es el más perfec
to del mundo. 

ISLA DE MINDANAO 

Nos desplazaremos hasta Davao, en cu
yas proximidades se encuentra el monte 
Apo (2.954 m.), la montaña más alta de Fili
pinas. Son necesarios 4 días para su ascen
sión y descenso. En su camino hay refugios 
para pasar la noche. 

Procuraremos llegar a Zamboanga, donde 
son interesantes el mercado de los contra
bandistas, el mercado de pescado y el Fuer
te Pilar. 

De regreso a Manila, pasaremos por 
Cebú, donde se puede visitar el Fuerte San 
Pedro, la Cruz de Magallanes y los saltos de 
agua de Mantapuyán. 

EGIPTO 
Julio-Agosto 

Nunca en toda la historia de la humani
dad ni en ninguna parte del planeta, un río 
ha influido tanto en la civilización de un país 
como el Nilo lo ha hecho en Egipto. Por ello 
visitar Egipto es conocer el Nilo. 

Después de llegar a El Cairo, y tras una 
hora de vuelo, nos situaremos en Aswan, en 
el Alto Egipto, en la región de Nubia, donde 
combinaremos visitas a restos del Imperio 
Faraónico, con bonitos paseos por el Nilo 
en barca. Aquí iniciaremos el descenso del 
Nilo, bien en las bonitas Falucas, o bien por 
carretera parando en los lugares históricos 
de Kom Ombo, Edfú, para llegar finalmente 
a Luxor y Thebas, capital del Imperio Faraó
nico en donde nos quedaremos absortos de 
lo que veremos. 

Ya en El Cairo, visitas a las Pirámides y a 
la Ciudad: y al que aún le queden ganas y 
tiempo, posibilidades de ir al Sinaí, Mar 
Rojo o los Oasis. 

OTROS VIAJES 
ZAIRE-KILIMANJARO: JULIO-AGOSTO-SETIEMBRE-OCTU-

BRE 
INDIA-NEPAL: JULIO-AGOSTO-OCTUBRE 
PERÚ: JULIO-AGOSTO SETIEMBRE-OCTUBRE 
MÉXICO: JULIO-AGOSTO SETIEMBRE-OCTUBRE 

El Nilo en Aswan 

CLUB EDELWEISS - Plaza Nueva, 10, 1.° - 48005 Bilbao - Tel. (94) 416 9016 



para gente activa ... 

porque no se puede inventar una prenda única que sirva para 
todo (frío, calor, lluvia, viento, nieve...), H.H. ha desarrollado la triple combinación ". 

LIFA — La segunda piel. Material: 100% polipropileno. 
La fibra de mayor aislamiento y menor peso. No absorbe 
el sudor. Mantiene el cuerpo seco eliminando el sudor 
frío después de realizar un esfuerzo físico. Fácil lavado y 
rápido secado. 

FIBRA POLAR — Para los que necesitan protegerse 
delirio. Material: 100% poliamida. No absorbe la humedad. 
Facilita la transpiración. Las fibras forman una capa de 
aire que actúa de aislante. Prendas ligeras, flexibles, de 
gran comodidad. De uso sobre la ropa LIFA. Fácil lavado. 
Larga duración. 

WATERPROOF - Resultado de más de 100 años de 
experiencia en la fabricación de ropa impermeable. 
Prendas exteriores insensibles al frío, neutras al olor y de 
tacto agradable. HELLY-TECH las prendas del futuro. 
Confeccionadas en un material nuevo impermeable y 
transpirable que constituye una innovación a la 
tecnología textil. 

Hclly Hansen 
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photo-ciné 

p r velez 
Nikon - Pentax - Canon... 

TODAS LAS GRANDES MARCAS 
EN MAQUINAS Y LABORATORIOS 

DESCUENTO A LA EXPORTACIÓN 

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

PAMPI SPORT 
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TURKIA - IRLANDA - GRECIA 
NOVEDADES DEL CLUB EDELWEISS PARA ESTE VERANO 

Con la incorporación al 
programa de las excursio
nes a Turkia, Irlanda y Gre
cia, nuestros autobuses 
recorrerán este verano la 
practica totalidad de 
Europa. 

TURKIA 
3-31 Agosto 

3-4-5-6. Bilbao-Donostia-Sofía 
7. Sofía. 
8. Sofía-Edirne 
9. Edirne-lstanbul 

10-11. Istanbul 
12. Istanbul-Bursa 
13. Bursa-Ankara 
14. Ankara 
15. Ankara-Urgup-Nevsehir 
16. Nevsehir 
17. Nevsehir-Adana 
18. Adana-Alanya 
19. Alanya-Antalya 

20. Antalya 
21. Antalya-Marmaris 
22. Marmaris (excursión a Rodas) 
23. Marmaris-lzmit 
24. Izmir 
25. Izmir-Troya 
26. En Troya 
27. Troya-Cannakale-Litohorom 

(Grecia) 

28. Litohorom-lgumenitsa 
29-31. Igumenitsa-Brindisi (barco)-Do-

nostia-Bilbao 

IRLANDA 
4-24 Agosto 

4-6-6. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

19. 

20. 
21-22. 
23-24. 

Bilbao-Donostia-Dublin 
(Barco: Holiead-Dublin) 
En Dublin 
Dublín-Glendalough 
En Glendalough 
Glendalough-Enniscorthy-Cork 
Cork (Exc. al castillo Blarney) 
Cork-Glengariff 
En Glengariff 
Glengariff-Killamey 
Ascensión al Carantuohill 
Killarney-Galway 
Galway-Donegal-Glencolumbkille 
Glencolumbkilie-Derri-
Chaussé de Geants 
Chaussé de Geants-Belfast 
(Barco, Larne-Stanraer) 
Stanraer-Londres 
En Londres 
Londres-Donostia-Bilbao 

GRECIA 
3-25 Agosto 

3-4. Bilbao-Donostia-Venecia 
5. Venecia 
6. Venecia-Bled 

VIAJES EN AUTOBÚS 

7. Bled (Ase. al Triglav) 
8. Bled-Pletvicce 
9. Parque Nacional de Pletvicce 

10-11. Pletvicce-Litohorom 
12. Litohorom (Playa o ascensión al 

Olimpo) 
13. Litohorom-Atenas 

14-21. En Atenas (Exc. a las islas) 
22. Atenas-lgumenitsa 

23-25. Igumenitsa-Brindisi (Barco) Do-
nostia-Bilbao 

CHECOSLOVAQUIA 
HUNGRÍA 

3-25 Agosto 

3-4. Bilbao-Donostia-Innsbruck 
5. Innsbruck 
6. Innsbruck-Viena 

7-8. Viena 
9. Viena-Brno-Praga 

10-11. Praga 
12. Praga-Tatranska Lomnika 

13-14-15. Actividades de montaña en el 
Tatras. Ascensiones al Rysy 
(2.499 m.) y Gelachovsky Stit 
(2.654 m.). Excursiones por la 
zona. 

16. Tatranska-Budapest 
17-18-19. Budapest (Exc. al Recodo del 

Danubio) 

20. Budapest- Lago Balatón 
21. Lago Balatón 
22. Lago Balatón-Klagenfurt-Ve-

necia 
23. Venecia 

24-25. Venecia-Donostia-Bilbao 

bre. 
Este viaje se repetirá del 1 al 22 de setiem-

LAPONIA 
1 -29 Agosto 

1-2-3. Bilbao-Donostia-Copenhage 
4. Copenhage 

5. Copenhage-Oslo 
6-7. Oslo 

8. Oslo-Bergen 
9. Bergen 

10. Bergen-Alesund (Fiordos) 
11. Alesund 
12. Alesund-Geiranger-Lom 
13. Lom (Ase. al Galdoppigen) 
14. Lom-Trondheim 
15. Trondheim-Alandsbro 
16. Alandsbro-Rovaniemi 
17. Rovaniemi-lnari 

18-19. Excursión a Cabo Norte 
20. Inari-Kuopio 
21. Kuopio 
22. Kuopio-Savonlinna-lappen-

ranta 
23. Lappenranta-Porvoo-Helsinki 
24. Helsinki 
25. Helsinki-Turku-Estocolmo 
26. Estocolmo-Norkoping 

27-28-29. Norkoping-París-Donostia-Bil-
bao 

Mismo itinerario del 1 al 28 de Julio 

ALPES 
5-18 Agosto 

5-6. Bilbao-Donostia-Chamonix 
10. Chamonix. Actividades en la zona... 

Mont Blanc (4.807 m.), Aig. du 
Midi (3.842 m.), Aiguille Verte 
(4.121 m.). Les Drus (3.754 m.). 
Valle Blanco (Mer de Glace), Dent 
du Jean (4.013 m.), etc. Infinidad 
de posibilidades para actividad de 
montaña en general (paseos, excur
siones, escaladas, etc.) 

11. Chamonix-Brig-Saas Grund 
12-15. Saas Grund-Saas Fee. Actividades 

en esta maravillosa zona. Dom 
(4.545m.). Alphubel (4.206 m.). 
Allalinhorn (4.037 m.) y en la zona 
de ZERMAT. Cervino (4.477m), 
Monte Rosa (4.634 m.) 

16-18. Saas Grund - Lago Leman - Gine
bra - Donostia - Bilbao 

AUSTRIA 
4-18 Agosto 

1-2. Bilbao-Donostia-Lienz 
3-4-5. Actividades en la zona del Tirol. 

Grossglockner (3.797 m.). Zell Am 
See, Kaprun 

6. Kaprun-Viena 
7-8. Viena 

9. Viena-Salzburgo 
10. Salzburgo 
11. Salzburgo-1 nsbruck 
12. Insbruck-Berna 
13. Berna 

14-15. Berna-Donostia-Bilbao 

SELVA NEGRA 
4-18 Agosto 

1-2. Bilbao-Donostia-Bema 
3. Berna-Basel-LagoTitisee 
4. Lago Titisee (Ase. al Feldberg) 
5. Lago Titisee-Freiburg-Badem-

Badem 
6. Badem-Badem 

7-8. Badem-Badem-Strasburgo-Mü-
nich-Garmisch 

9-10-11. Ascensión al Zugspitze 
(2.963m.), la montaña más alta 
de Alemania. Excursión a Munich 
en tren. 

12. Garmisch-Castillo de News-
chanstein-Lago Konstanza (Lin-
dau) 

13. Lago Konstanza 
14-15. Lago Konstanza-Donostia-Bilbao 

ESCOCIA 
4-18 Agosto 

4-5. Bilbao-Donostia-York 
6. York-Edimburgo 
7. Edimburgo 
8. Edimburgo-lnverness 

9-10. Inverness (Exc. al Parque Nacional 
Gleen More) 

11. Inverness-Lago Ness-Oban 
12. Ascensión al Ben Nevis 
13. Excursión a Fort Williams 

14-15. Oban-Glasgow-Blackpool-Londres 
16. Londres 

17-18. Londres-Donostia-Bilbao 

MARRUECOS 
1-15 Setiembre 

1-2. Donostia-Bilbao-Rabat 
3. En Rabat. 
4. Rabat-Marrakech-lmlil 

(Los que no deseen hacer montaña, 
se pueden quedar en Marrakech) 

5-7. Actividad en el Alto Atlas. Toubkhal 
(4.124 m.) 

8. Imlil-Marrakech 
9. En Marrakech 

10. Marrakech-Fez 
11-12. En Fez (Exc. a Meknes) 

13. Fez-Ceuta 
14-15. Ceuta-Bilbao-Donostia 
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EDITORIAL 
LEHENDAKAR!BA TEN BILA 

_ _ eti hórrela izan behar zuelakoan geunden. Lau urtetik behin, hutsik egin gabe, 
m^ probidentziak martiri espiritudun aingeru salbatzaile bat bidali behar zigula, 

U EHME-ko lehendakari izateko iruditzen zitzaigun, eta dena bidé onetik joan ze-
din. Bainan hará hemen usté genuen egoera gordina. Juan Bautista Maizek eta bere tal-
deak lehendakaritzari utzi ziotenez geroz badira beteak bi deialdi, eta oraindik ez da inor 
azaldu, euskal mendizale bakoitzari dagozkion erantzunbeharrak leporatzeko moduko 
sa/batzailerik. 

Arazoa —bakarrik gertatzen ez denez—, orduan eta kezkagarriagoa zaigu. Gero eta 
zailago da zuzendaritza karguak betetzea eta hau ez EHME-n bakarrik, gauza bera bait 
dugu elkarte bakoitzean ere. Eginbeharrekoak egiteak eta besteenganako ahaidetasunak 
ematen duten poza ez dirudi gaur egun ordaina nakikoa denik inor ekarri erazteko. Bo-
rondatezko lanak egiten garaia bukatzeko itxura hartzen ari da. Badirudi beraien lan guz-
tiaren truke atsekabeak baino hartzen ez zutenen belaunaldia agertzeko zorian dagoela. 

Hará ñola gertatu den oraingo hutsune hau gure Elkartean, eta oraintxe, honako 
momentu larri honetan, EHME eta lurralde ordezkaritzen lege nortasuna lortzeko bidean 
gauden garaian. Aldez aurretik pentsatutako eta erritmo egokiak zituen prozesu honek, 
orain a/da beharrean gerta daitekeena, bertan lan egiten ez bada. Ordaindutako adminis-
tratzaile batek eta ezta ere behin behineko gestiorako dagoen batzorde batek egin ez de-
zaketen prozesua dugu hau. 

Beharrezkoak dirá, derrigorrez, lehendakari bat eta zuzendarítzarako talde bat, bes-
tela gure mendizaletasunaren antolaketa burokratikoa gelditu daiteke, berriro abiatzeko 
lan handiak dituela, eta gainera horrekin hatera bere izatea arriskuan ¡arriaz. 

Egoera guzti honen ¡abe gara euskal mendizale guztiok. Kontua da, guk ez daukagu-
la, Errege Maguek bezala gure salbatzoilearen estalperaino eramango gaituen izar bat, 
eta hori asko ez déla gainera horrez gain ez dakígu jaioa badén ere. 

SE BUSCA PRESIDENTE 

P
arecía que siempre iba a ser así. Que cada cuatro años la providencia iba a enviarnos 
un ángel salvador que se hiciera cargo con espíritu de mártir de la presidencia de la 
EHME, y todo continuaría sobre ruedas. Pero he aquí que de repente se presenta la 

cruda realidad. Tras el cese de Juan Bautista Maiz y su equipo se han cumplido ya dos convo
catorias y sigue sin aparecer ningún redentor sobre el que descargar la responsabilidad que 
corresponde a todos y cada uno de los montañeros vascos. 

El problema es tanto más preocupante, por cuanto no se trata de un hecho aislado. Cada 
vez resulta más difícil cubrir los cargos directivos, no ya de la EHME, sino de los propios clubs. 
La satisfacción del deber cumplido y del servicio a los demás parece que ya no es recompensa 
suficiente para animar a nadie. La época de los trabajos desinteresados parece que está tocan
do a su fin. La especie de los que lo daban todo a cambio, no de nada, sino en la mayor parte 
de los casos, de bastantes disgustos, parece que se extingue. 

Y así se produce este vacío de poder en la Federación en un momento especialmente deli
cado, en el que está en marcha el proceso de consecución de personalidad jurídica para la 
EHME y las delegaciones territoriales. Un proceso que tenía previsto un cauce y un ritmo, que 
ahora se puede ver alterado si no se sigue trabajando en él. Un proceso que no lo puede llevar 
adelante un administrador a sueldo o una junta de gestión provisional. 

Hace falta, de forma inexcusable, un presidente y un equipo directivo, porque se está co
rriendo el riesgo cierto de que toda la maquinaria burocrática de nuestro montañismo sufra 
un parón del que le cueste mucho recuperarse e, incluso, pueda poner en riesgo su existencia. 

De toda esta situación somos conscientes todos los montañeros vascos. El problema es 
que nosotros no tenemos, como los Reyes Magos, una estrella que nos guíe hasta el portal 
de nuestro salvador y, además, ni siquiera sabemos si ha nacido. 



Semblanza de las sierras de Cazorla y Segura 
Luis Alejos 

Emerge una cumbre de 
excepcional belleza: es 

Cabanas (2.028). cúspide 
de la Sierra del Pozo. 

Premio finalista del 
concurso de artículos Pyrenaica 1984 

«por recrear con una completa 
documentación una zona hermosa, 

poco frecuentada, que 
permite incluso una atractiva variedad 

de excursionismo de 
vacaciones familiares». 

Vamos a hablar de un núcleo montañoso 
enclavado en la Cordillera Subbética, al SE. 
de la Península Ibérica. Es conocido como 
Sierras de Cazorla y Segura, aunque su 
compleja estructura orográfica comprende 
una lista de cordales mucho más amplia. La 
línea de sus cumbres discurre, con leve deri
va, de Norte a Sur. El zócalo del macizo se 
eleva mil metros sobre el horizonte. El ro
quedo está formado por materiales calizos. 
Sus laderas están pobladas por una tupida 
masa forestal. Allí nacen dos ríos, Guadal
quivir y Segura, que hacen historia, y en su 
plácido fluir hacia mares diferentes, alivian 
la sed de las calcinadas tierras meridionales. 

Las Sierras de Cazorla y Segura brindan 
un espacio idóneo para desarrollar aquellas 
actividades que precisen un marco natural. 
Numerosas cotas, abruptos murallones, la
berintos cársticos, cubren diversas facetas 
del montañismo. La singular flora constitu
ye un valioso laboratorio botánico; allí en
cuentra además refugio una selecta fauna: 

ciervo, jabalí, gamo, muflón, cabra montes... 
Son tantos los alicientes de este parque na
tural, que se ha convertido en un área de es
parcimiento primordial para los núcleos ur
banos situados en el cuadrante suroriental 
de la Península. Queda lejos de Euskadi, 
pero allá vamos, con un programa que com
pagina ascensiones, seguimiento de cursos 
fluviales, visita a las poblaciones y, cómo 
no, prácticas de caza mayor... con cámara 
fotográfica. 

Primera jornada 

Nuestra excursión coincide con el estalli
do de la primavera. Hemos puesto proa al 
sur de madrugada; cuando el sol se asoma, 
estamos cruzando el castellano mar del pan, 
al vaivén de las espigas de verde cereal. El 
mayor escollo de esta singladura que rasga 
en dos la piel de toro son los acantilados de 
cemento madrileños. Nada más atravesar-
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los. desembocamos en el apacible mar del 
vino manchego. Pronto aparecen las suaves 
lomas de la Sierra Morena y cruzamos el le
gendario desfiladero de Despeñaperros. En 
La Carolina, costa del mar del aceite, nos 
vamos por los cerros de Ubeda, cubiertos de 
olivos en simétrica formación. 

En estas tierras andaluzas de Jaén recor
damos los emotivos versos de Miguel Her
nández. Rojas amapolas, entremezcladas 
con florecillas amarillas y moradas, combi
nan los colores por los que murió el poeta. 
Desde la monumental Baeza nos guía ya la 
nítida silueta de las sierras que andamos 
buscando. En la vega topamos por primera 
vez con el célebre Guadalquivir: al pasar por 
el tamiz del embalse del Puente de la Cerra
da queda convertido en efímero arroyo. En 
Piel de Becerro hemos de elegir itinerario: la 
generalidad de los visitantes suben a la sie
rra desde Cazorla: nosotros tenemos inten
ción de avanzar de Sur a Norte, por lo que 
nos dirigimos a Quesada, pueblo montaraz 
que, cual blanca paloma, se posa sobre una 
loma. 

De allí ascendemos al Puerto de Tiscar 
bordeando atrevidos riscos. En lo alto 
(1.1 83), hay una generosa fuente. No es lu
gar de acampada, pero puede cumplir ese 
menester si el día se queda corto o el can
sancio nos pone telarañas en los ojos. Que
da cerca el Rayal (1.835), formando una 
cresta que avanza en suave declive hacia las 
fuentes del Guadalquivir. Como el cuerpo 
sigue aguantando, bajamos al Santuario de 

El tiempo es una medida 
imprecisa de cascadas, pasos 
angostos, pozos... 

Castillo de la Yedra, enhiesto 
torreón que vigila el paso del 
tiempo, adosado a un 
contrafuerte de la sierra. 

Tiscar, situado en una angostura. Su princi
pal atractivo es la inesperada aparición de 
(redundancia inevitable) la nevada sierra de 
Sierra Nevada. Grabados en la roca apare
cen unos versos de Machado, poeta viajero: 
«En la Sierra de Quesada ; hay un águila gi
gante ; verdosa, negra y dorada...» Sobre un 
formidable espolón, reto a la ley de la grave
dad, destacan las ruinas de un torreón, ro
mántica prisión de leyenda medieval. 

Junto al santuario, en el barranco tallado 
por el Torrente de Tiscar, que va en busca 
del Guadiana Menor, existe una grandiosa 
bóveda: es la Cueva del Agua. Proseguimos 
por una tortuosa carretera que va bordean
do la ladera Sur del macizo para dirigirse a 
Pozo Alcón. En cada recodo se despeña un 
arroyo: pronto brotan los pinos que durante 
varias jornadas van a formar parte de nues
tro paisaje cotidiano. Prestemos atención: 
surge la pista que nos conducirá al corazón 
de la sierra. En seguida aparece el control de 
Las Chozuelas, donde el guarda forestal 
anota nuestra entrada. 

La pendiente es suave y se rueda bien so
bre firme macadam: pero... ¡qué irracionali
dad supone circular por la montaña en co
che! Es un tributo a la carencia de tiempo: 
nos roba el deleite de caminar a la sombra 
de los soberbios pinos laricios, contemplan
do las esculturales fantasías esculpidas en el 
compacto roquedo. Enmarcados en la ven
tanilla van apareciendo idílicos rincones 
que se esfuman con la rapidez de una estre
lla fugaz. Cuando alcanzamos una exten

sión tapizada de hierba y sombreada por 
frondosos pinos, interrumpimos la marcha. 
Estamos en el Puerto Llano (1.800): hemos 
recorrido 17 km. de pista ganando 800 m. 
de altitud. Al E., sobre el cordal que venimos 
siguiendo, emerge una cumbre de escepcio-
nal belleza: es Cabanas (2.028), cúspide de 
la Sierra del Pozo. Nos separan de la cima 
200m. de desnivel, y aunque el sol está de 
capa caída, una breve ascensión va bien 
como ejercicio después de tan largo viaje. 
En una hora se puede subir y bajar, aunque 
el plan ideal sería dormir arriba. 

Una senda amplia parte del puerto en 
busca del declive meridional del cresterío. 
Discurre entre pinos de alta copa que permi
ten vislumbrar retazos de la Sierra Nevada. 
Al pie de la muralla el camino gana altura en 
breve zigzag, y al trasponer la cresta torna al 
N., remontando una suave loma entre pinos 
chaparros que aferran sus raíces a las rocas. 
La cumbre queda cerca, sobre su peña más 
alta brilla una cabana encalada. Al SE. apa
rece el Embalse de la Bolera: sus tentáculos 
de agua clara inundan las barrancadas de la 
Sierra. 

El recorrido es tan corto que se llega sin 
quererlo: no obstante el entorno posee en
cantos que llevaría horas admirar. Dentro de 
la cabana hay tarima y chimenea. ¿Quién se 
anima a pasar aquí la noche, oyendo gemir 
al viento al amor de la lumbre, viendo cómo 
el sol se va y cómo se viene la luna? En di
rección NNO. destaca el Guillo. Entremedio, 
en una profunda garganta, fluye el Guadal
quivir. Hacia el NNE. se levantan numerosos 
cordales: son perceptibles porque tienen lu
nares de nieve las cotas más significativas: 
Empanada, Tornajuelos y La Sagra. 

Para descender utilizamos una ruta dis
tinta, aún más breve y directa. Junto a la 
cima, un túnel natural permite atravesar la 
muralla rocosa: regresamos por una empi
nada senda que serpentea entre los corpu
lentos árboles. Ya apuntan en el cielo las 
primeras estrellas y el cuerpo reclama des
canso. El Puerto Llano sería un fastuoso lu
gar de acampada, pero afortunadamente no 
está permitido, de modo que proseguimos la 
marcha en coche. En seguida comienza un 
fuerte descenso y observamos columnas de 
humo que se elevan del bosque: luego sen
timos fuerte algarabía y hasta percibimos el 
tufillo de la pitanza... 

Estamos en la Cañada de las Fuentes 
(1.350), excelente lugar de acampada don
de confluyen varios torrentes. Desde la base 
del Cabanas son 8 km. de pista. Este campa
mento, como el resto de los existentes en el 
parque, dispone de los servicios indispensa
bles y su precio es por demás popular: gra
tuito. 

Segunda jornada 

Según su partida de nacimiento, el Gua
dalquivir brota a cinco minutos de aquí: lo 
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real es que viene de una vaguada próxima a 
Cabanas. La gente se arremolina junto a una 
placa que da testimonio del parto. Los ver
sos de Machado son mucho más bellos que 
este ¡rrelevante paraje: «Te vi en Cazorla na
cer ; hoy en San/úcar morir. ; Un borbollón 
de agua clara ; deba/o de un pino verde ; 
eras tú. ¡Qué bien sonabas!» 

Pista adelante alcanzamos la bifurcación 
que conduce a Quesada, pasando junto a la 
pintoresca Cascada de El Chorro. Nosotros 
sólo vamos a seguir unos 3 km. hasta el 
Puerto Lorente (1.400), punto de arranque 
idóneo para ascender al Guillo (1.847) por 
su cresta S. Alcanzar esta cumbre, punto 
culminante de lo que en sentido estricto es 
la Sierra de Cazorla, requiere caminar cosa 
de una hora entre pinos y peñas. Bajo esta 
atalaya, la más occidental del macizo, apa
recen los cerros cubiertos de olivos y entre 
ellos florecen blancos pueblillos. 

Retornando de nuevo a la pista que 
acompaña al joven Guadalquivir, encontra
mos otro lugar de acampada: Los Rasos. 
También de aquí se puede subir al Guillo. Y 
al cabo de un rato aparece un campamento 
más. Estamos en el Puente de las Herrerías, 
a 11 km. de la Cañada de las Fuentes. Tras 
recorrer alrededor de 36 km. por pista de 
macadam, el firme vuelve a estar asfaltado. 
A 3 km. está Vadillo: es un poblado cuyas 
calles llevan nombre de montes. Hay dos 
bares que cumplen función de avitualla

miento. Antes de llegar, pasamos junto a un 
diminuto embalse: la Cerrada de Utrero. Si
tuado en una estrecha garganta, propicia un 
paseo breve y relajante que culmina con el 
soberbio Salto de Linarejos. 

Tenemos aún la tarde por delante. La as
censión del Guillo no ha sido penosa, así 
que vamos a completarla con otra en el ex
tremo opuesto del mismo cordal. Partiremos 
del Parador del Adelantado, que está a 4 
km. de Vadillo y sus 1.400 m. de altitud faci
litan el acceso a las cumbres. Nos interna
mos en el pinar por una pista que va en bus
ca del lomo de la sierra. Al apartarnos del 
asfalto aparecen indicios (huellas, excre
mentos, pinas rumiadas...) de que por allí 
circulan animales en libertad. Efectivamen
te, tras los troncos de los pinos nos obser
van tímidos cervatillos: las ramas se mecen 
al ser utilizadas como trampolín por las in
quietas ardillas. 

Una vez en la cresta nos dirigimos al Ce
rro de la Laguna (1.630): ofrece una exten
sa panorámica de la depresión por donde 
discurre el Guadalquivir camino del Embal
se del Tranco. De regreso hay que decidir 
dónde pernoctar. El campamento más pró
ximo es Linarejos, a unos 3 km. de Vadillo 
por la carretera que se eleva hacia la Nava 
de Pedro. Se encuentra en una cañada rega
da por el arroyo que más abajo forma la 
Cascada de Linarejos. Una vez instalados si 
aún quedan ganas de caminar, podemos su

bir a ver la puesta de sol desde el Picón del 
Haza (1.450). Es un torreón soberbio e in
confundible. Es posible aproximarse en co
che por la pista que va al encuentro del río 
Borosa, pasando junto al Calarilla (1.736). 

Tercera jornada 

Hoy nos vamos a dirigir al extremo orien
tal del parque para alcanzar su cota más ele
vada. La distancia es considerable, conviene 
utilizar coche. Continuamos subiendo por la 
carretera: a un par de kilómetros está el con
trol y comienza la pista que rápidamente nos 
eleva a la Nava del Espino (1.600) y luego 
desciende, pasando por apacibles parajes, a 
la fecunda Nava de Pedro, que dista 7 km. 
del control. Poco después se deja a la dere
cha una primorosa vega por donde se puede 
bajar en cómoda marcha al Embalse de la 
Bolera. 

La pista traía dirección SE. y ahora enfila 
al NNE., emprendiendo un raudo ascenso 
entre riscos airosos. Llega luego un tramo 
llano y, en seguida, cerca del mojón que 
marca el Km. 33, aparece la pista que va a 
las Lagunas de Valdeazores (de ellas habla
remos más adelante). Seguimos por la curva 
de nivel de los 1.600 m. que va rodeando el 
barranco donde nace el Guadalentín. En
frente tenemos la abrupta ladera O. de la 
Sierra de la Cabrilla (2.012). Al rato se al-
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Tenemos ante nosotros la Sierra de 
Empanadas; es una loma pelada de 
grandes proporciones. 

^ S p S * » . . 
En dirección NNE destaca el Guillo. 
Entremedio, en una profunda garganta, 

j ¡ H fluye el Guadalquivir. 

canza un collado, avistando las praderas de 
la Nava de Paulo. Estamos en el mojón 37 
y hemos recorrido 20 km. de pista. Este es 
el lugar previsto para ascender al Empana
da. 

La cumbre queda al E., tras la muralla cali
za que nos cierra el paso; vamos a superarla. 
Medio trepando ganamos altura con facili
dad. Lo nuestro es ir siempre hacia el E., en
carándonos con las calizas hasta coronar 
una primera cota (1.919), de la cual pasa
mos cresteando al Navalasno (1.962), la 
cima más prominente del cordal. Tenemos 
ante nosotros la Sierra de Empanadas; es 
una loma pelada de grandes proporciones. 
Únicamente resulta atractiva por las pers
pectivas de su notable altitud. Más bello es 
este roquedo a donde hemos subido por 
puro capricho. 

Para continuar avanzando es preciso des
cender a una cubeta herbosa donde pacen 
varios ciervos. Luego continuamos por una 
rambla que de inmediato nos sitúa al pie de 
la cumbre, efectuando el ascenso definitivo 
por una torrentera que permite eludir los 
matorrales. A media ladera desaparece todo 
vestigio de vegetación, alcanzando el resal
te de la cima por terreno pedregoso. En hora 
y media que ha durado la ascensión, hemos 
pasado paulatinamente de las verdes prade
ras a un paisaje tremendamente árido. Un 
nevero próximo mitiga la monotonía del en
torno. 

El pico de la Empanada (2.106) constitu
ye el vértice del parque natural. Situado en 
el límite oriental del macizo, a caballo entre 
Granada y Jaén, representa un punto de 
transición entre la inmensa masa forestal 
que cubre el horizonte por occidente y la 
sucesión de tierras desoladas que al E. pre
sagian los desiertos de Murcia y Almería. En 
esa dirección, hacia Levante, destaca la de
nominada, con rigor, Sierra Seca, cuyo pun
to culminante es Tornajuelos (2.136). De 
ella nos separa una profunda depresión 
(son 1.000m. de desnivel), donde nace el 
río Castril. Las barrancadas de una y otra la
dera están sedientas; qué paradoja, por ahí 
sólo corre el agua en turbulentas avenidas. 
Por encima de la Sierra Seca asoma la mole 
calva de La Sagra (2.383), la cota más ele
vada de un amplio complejo orográfico. 

Al N. destaca la alta estepa que enlaza 
con la Sierra de Segura; son los Campos de 
Hernán Pelea. Con vehículo todo terreno, o 
mediante una larga travesía, es factible cru
zar el altiplano y alcanzar las Fuentes del 
Segura atravesando la Sierra de Almorchón. 
El descenso lo vamos a efectuar por el N., 
bajando la Rambla del Arroyo del Infierno 
para acercarnos a las frescas y apacibles 
praderas de la Nava de Paulo. Ahí es fácil 
sorprender animales pastando, sobre todo al 
alba y el crepúsculo. 

No obstante, regresaremos temprano, de
dicando la tarde a conocer el pueblo de Ca

zorla. Está a 21 km. de Vadillo. En el Puerto 
de las Palomas (1.290) haremos un alto 
para contemplar en la lejanía el Salto de Li-
narejos bajo el presuntuoso Picón del Haza. 
Los lazos de la carretera se desenredan al 
llegar a Burunchel (900); allí está el control 
principal del parque. Acto seguido desem
bocamos en La Iruela, pequeña aldea encla
vada al pie de un peñón sobre el cual perdu
ran las ruinas de una fortaleza. Dejamos la 
ruta principal y nos dirigimos hacia la ermita 
de la Virgen de la Cabeza, obteniendo así un 
enfoque inusual de Cazorla (826). 

Vamos a hacer turismo con perspectiva 
montañera. La carreterucha que hemos to
mado está tallada en la muralla; cuenta con 
miradores, semejando almenas, desde don
de la vista planea sobre los tejados escalo
nados y va a posarse en el Castillo de la 
Yedra, inhiesto torreón que vigila el paso 
del tiempo adosado a un contrafuerte de la 
sierra. Bajemos a Cazorla y perdámonos 
por las blancas callejas que las sombras 
tiñen de claroscuros. Las casas trepan hacia 
lo alto emulando a la montaña. Abundan 
las fuentes donde aplacar la sed que provo
ca ese pozo de luz que es la plaza de la vi
lla... 

De vuelta a la sierra tomamos la ruta del 
Tranco. Es una excelente carretera que dis
curre a orillas del Guadalquivir. Entre los pi
nares se entremezclan los cultivos de varias 
cortijadas. Llegamos así al complejo Torre 
de la Vinagre; en él se ubican dos museos; 
uno dedicado a la caza; no nos seduce el 
arte de matar. En el otro, la visita es obliga
da; constituye una valiosa guía para situarse 
en el parque natural; orografía, flora, fauna... 
Si ya está cerrado, volveremos mañana... de 
todos modos, pasaremos la noche en los al
rededores. 

La zona de acampada está a un paso, a 
orillas del Guadalquivir. Una vez instala
dos, podemos dar un paseo hasta la pisci
factoría, para conocer el proceso de cría de 
la trucha. 

Cuarta jornada 

Quien desee empezar el día con una as
censión, ahí tiene el Blanquillo (1.830); es 
la cota principal del tramo NE. de la Sierra 
de Cazorla. El lugar de acceso más directo 
es la cola del Embalse. Aunque son 1.000 m. 
de desnivel, el esfuerzo vale la pena, por tra
tarse del mirador que mejor domina el Tran
co. La actividad esencial de la jornada va a 
consistir en remontar el curso del Borosa. 
Para ello volvemos hacia la piscifactoría y 
nada más cruzar el río nos detenemos junto 
al Charco de la Cuna para ver cómo superan 
las truchas, a brincos y contra corriente, el 
salto de agua. Luego proseguimos adelante 
hasta que, a un par de kilómetros, la pista 
vuelve a cruzar el río para dirigirse en sinuo-
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so ascenso a un lugar que ya conocemos: 
Linarejos. 

El Borosa continúa hacia el ESE. y noso
tros con él. El tramo que acabamos de reco
rrer no carece de atractivos, mas los encan
tos aumentan a medida que se avanza, de 
modo que dejaremos el coche en este cruce, 
pese a que la pista siga siendo practicable 
otros 5 km. En esta excursión no cuenta el 
reloj, lo que prima es el detalle: una libélula 
sobrevuela las aguas bravas, el cervatillo se 
mira en el espejo plateado de la superficie, 
truchas bañándose en un remanso... El 
tiempo es una medida imprecisa de casca
das, pasos angostos, pozos, que van que
dando atrás. La pista concluye junto a las 
casuchas y la Central Eléctrica de Aguas 
Negras. 

Prosiguiendo por la senda que se eleva al 
borde de una agreste muralla, observamos 
que el torrente ha sufrido una considerable 
merma de caudal: la central, que parece es
tar inactiva, le ha robado el agua, originan
do un gran daño ecológico y estético. Al 
quedar constreñido el cauce original, diríase 
que el río ha sufrido una profunda metamor
fosis. En las orillas abundan los sedimentos, 
el lecho está formado por materiales muy 
porosos. Su estructura parece el caparazón 
de un crustáceo gigante. Los componentes 
calcáreos forman caprichosas oquedades, 
con soberbias columnas y techos de filigra
na. 

Los parajes que nos rodean semejan es
cenarios de cartón piedra, en vez de natura
leza viva. De pronto, los imponentes riscos 
que se elevan por doquier y el murallón que 
venimos bordeando, nos cierran el paso. El 
torrente lo tiene fácil: da un acrobático salto 

Fotos del autor 

desde lo alto de la peña, zambulléndose en 
un estanque. Observando la pared dis
tinguimos unas cavidades que no parecen 
naturales: la senda, en lugar de amedrentar
se frente al inexpugnable acantilado, sube a 
su encuentro. Entonces comprendemos: un 
túnel atraviesa la mole rocosa. 

Efectivamente, la conducción de aguas 
que alimenta la central, discurre por un ca
nal horadado en la montaña. Nos sumergi
mos sin titubear en la fresca penumbra. Al 
otro lado corren paralelos torrente y canal, 
pero un nuevo túnel los separa. Siguiendo 
su ribera oriental, pronto alcanzamos el na
cimiento de Aguas Negras, situado en la de
sembocadura del Arroyo del Infierno, que 
prolonga su curso seco hasta las estribacio
nes del Pico Empanada. Desde aquí se pue
de recorrer el cordal de Banderillas, que se 
aleja hacia el NNE., aunque su cota princi
pal (1.993) queda un tanto distante. De 
vuelta cruzamos la presa y, por la orilla 
opuesta, nos dirigimos a la laguna superior, 
abandonando allí el camino que conduce a 
la pista de la Nava de Paulo. 

Una vez de regreso en la Torre de la Vina
gre, proseguimos la ruta del Tranco. Al rato 
llegamos a una especie de península, recin
to donde se mueven libremente las especies 
más significativas del parque natural. Cerca 
está la diminuta Isla de Bujaraiza, que man
tiene a flote las ruinas de un castillo. 

Carretera adelante alcanzamos el impre
sionante muro de contención del Tranco de 
Beas, despidiéndonos definitivamente del 
Guadalquivir. Siempre bordeando el panta
no llegamos a Hornos. 

Vamos subiendo hasta superar los 1.400 
m. de altitud. Cerca de la soberbia mole del 

En ese cráter de agua pura anidan ya los residuos inmundos de la civilización. 

Yelmo (1.809), deberemos elegir entre ir a 
dormir a la zona de acampada de Río Made
ra o continuar aproximándonos al objetivo 
inmediato: las fuentes del Segura. 

Quinta y última jornada 

Rodando en dirección S. por una extensa 
loma, topamos con el Segura, a la entrada 
de Pontones. Dejamos la carretera que pro
sigue hacia Santiago de la Espada y toman
do una pista bordeada de chopos nos situa
mos encima de la vega que baja el río. A 
unos 5 km. encontramos un pozo de gran
des dimensiones, como un volcán que en 
vez de lava expulsa agua a borbotones. El 
Segura no tiene infancia, nace ya río: tam
poco necesita recorrer muchos kilómetros 
para verse mancillado: en ese cráter de agua 
pura anidan ya los residuos inmundos de la 
civilización. 

Tenemos también programada una as
censión en la Sierra de Almorchón, de modo 
que proseguimos adelante, siguiendo la va
guada que separa al Mariasnal (1.825) de 
otros cerros próximos. Al cabo de 3 km. de
sembocamos en la Cañada Cruz (1.600). La 
pista sigue siendo practicable para vehícu
los, pero conviene estirar las piernas. Al S. 
destaca la cumbre principal. 

Contando con esa referencia visual, va
mos a remontar la ladera campo a través. Se 
trata de una cresta amplia, no muy empina
da. El suelo está cubierto de hierba y mato-
jos. Un elevado mojón de piedras nos ad
vierte, sin llevar una hora de marcha, que 
estamos en la cima del Palomas (1.964). 
Nos encontramos en plena Sierra de Segu
ra. Dirigiendo la vista al S. el paisaje es simi
lar al que se divisa al N. de Empanadas. En
tre ambas cimas se extienden 1 5 km. de 
estepa. Al SE. vuelve a aparecer la testa pe
lada de La Sagra. Al SO. tenemos la Cordi
llera de Banderillas: por el NO. se atisba la 
depresión del Embalse del Tranco. Mirando 
hacia el N. el oleaje de cumbres tiende a 
amainar: únicamente destaca el Yelmo. 

Por la ladera O. de Palomas discurre la 
pista que cruza los Campos de Hernán Pe
lea, camino de la Nava de Paulo y Vadillo. 
Vamos a regresar por ella, descendiendo 
recto hacia un cortijo que inunda el espacio 
de potentes mugidos. Volvemos a pasar 
junto al manantial del Segura. Dejamos 
atrás Pontones: otra vez nos aproximamos 
al Yelmo. Sería estupendo subir arriba a lan
zar un irrintzi de emocionada despedida. 

Mientras abandonamos definitivamente 
el parque natural de las Sierras de Cazorla y 
Segura, vamos atravesando frondosos pina
res y admiramos pueblos tan pintorescos 
como Segura de la Sierra y Orcera, yendo a 
desembocar en la Puerta de Segura. Conti
nuaremos bordeando la Cordillera Subbéti-
ca hasta Alcaraz. Allí nos embarcamos, proa 
al norte, hasta recalar en la costa cantábrica. 



La cima: 4 amigos 
sobre un montón de piedras 

BUENOS RATOS 
Patxi Lasarte . & 

Al» 

Juan entablando 
amistad con el Diablo 

Premio finalista del concurso 
de artículos Pyrenaika 1984 
«por relatar unas vivencias 

de escalada 
con un estilo muy suelto, 

que consigue una 
lectura fácil». 

PIEDRAS 

Piedras. Piedras arriba y abajo, delante y 
detrás, piedras por todas partes. En Picos de 
Europa no hay más que piedras, de todas las 
formas y tamaños: como furgonetas, como 
casas, como puños... Peña Vieja es una pie
dra que se cae a cachos; el Naranjo es una 
piedra grande y macizota, la mochila pesa 
como una piedra y yo ya estoy agobiado de 
tanta roquita. ¡Piedras, piedras, piedras! Se 
me ha metido una pequeñita entre el calce
tín y la bota, y las estoy pasando putas su
biendo la pedrera. 

Estamos trepando entre las piedras de 
Peña Vieja. Observo alucinado cómo un 
bloque del tamaño de mi cabeza baja direc

to hacia mí. Intento esquivarlo, pero el muy 
cabrón me sigue. En el último momento, me 
pasa de largo y le da a Juan en toda la pan-
torrilla. Más adelante, devuelvo el favor y 
paro con el cuello otra piedrita destinada a 
Juan. En las travesías y aproximaciones 
acabamos más secos que una piedra. Parece 
que no sabemos lo que es el agua. Al termi
nar y descalzarnos, un río de grava cae de 
botas y calcetines. Por las noches, estamos 
muy cansados y nos dedicamos a quemar y 
fumar piedritas. 

¡Ah, las piedras...! Todavía tengo pesadi
llas por las noches. Pero lo que se me hace 
más extraño es que sea posible pasar tan 
buenos ratos pateando esas piedras y tre
pando por sus arrugadas y calientes pare
des. 

BUENOS RATOS 

Hace dos horas que estamos trepando. 5o 

largo. Voy subiendo sin mucha convicción, 
un poco nervioso. Llega un momento en el 
que me paro, buscando por dónde seguir. A 
unos 1 5 metros por encima veo una chapita 
brillante perdida en un mar de roca. 

—¿Qué tal? —me gritan desde abajo—. 
—¡Un remache!— les contesto y les oigo 

descojonarse. Se me habrán notado los ner
vios en la voz... 

Voy directo a por el remache, ya más tran
quilo. Por lo menos sé que voy bien pero la 
tensión, el mosqueo, siempre está ahí. Antes 
de que me dé cuenta, tengo el remache 
frente a la nariz. Meto el seguro. Cinco me
tros después, reunión: tres remaches de 
puta madre. Tranquilidad. Paz. Seguridad. 

—¡Eh, ya estoy! ¡Soltadme!—. No puedo 
evitar una sonrisa: el siguiente largo se lo 
van a currar los otros. Ahora a descansar. 

En seguida veo venir a Txingu. Cuando 
llega a la reunión, hablamos un poco y lla
mamos a los otros dos, mientras empeza
mos a asegurarles. 

Hace calor. El sol arranca brillos a esta ta
pia en la que nos hemos metido. Es aluci
nante, sólida, sin grietas ni fisuras apenas. 
Una placa tumbada al principio y que se va 
haciendo más y más vertical. Una placa 
grande, grande, grande... que sólo tiene 
acanaladuras en las que no entran fisure-
ros... 

Juan e Ina llegan en seguida a la reunión. 
Les pasamos un poco de material y tiran 
p'arriba. Un poco después, sólo podemos 
ver sus cuerdas que se balancean en la pa
red. 

En una reunión se tiene tiempo para pen
sar. Mientras voy soltando cuerda, miro de 
reojo a Txingu, que está callado y parece 
concentrado. A mí se me va la mente, y em
piezo a divagar un poco qué hago aquí... 
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El Espolón de los Franceses 

El viaje de noche; cuatro amigos, cuatro 
mochilas y un coche. Al principio, nervio
sos, no nos podíamos estar quietos, vimos 
pasar un paisaje tan guapo y tan poco co
nocido para mí como el de la costa guipuz-
coana. Luego llega la oscuridad, el sueño, y 
a tragar kilómetros: Bilbo, Santander, S. Vi
cente de la Barquera, Potes... En una de és
tas en que medio dormido me muevo un 
poco para cambiar de posición, paramos: 
Fuente Dé. Txingu y yo nos decidimos y sa
limos del coche con los sacos, para pasar 
una noche alucinante, el cielo está total
mente estrellado, sin luna, descubriendo le
vemente la gran mancha oscura de 800 me
tros que mañana salvaremos con el 
teleférico. Como fondo musical, el ruido de 
unos sagutxos que cada vez parecen más 
próximos. Los otros dos se quedan en el co
che. Ellos se lo pierden. 

Al día siguiente, cruzamos la Horcadina y 
bajamos hacia Aliva. La mochila se me hace 
pesada. —¡Ya escarmentaré cuando vaya
mos al Naranjo!—. Por unanimidad, ese día 
decidimos hacer el vago, que ya está bien de 
eso de venir al monte a cansarse y demás. 
Dejamos las mochilas por ahí y nos damos 
una vuelta por el refugio de Aliva. —(A pro
pósito: ¿refugio? Que nadie se haga ilusio
nes. No es refugio, sino hotel, con camas y 
precios de hotel, por supuesto. Hay hasta 
un servicio de Land Rover que sube desde 
Espinama. Sin comentarios)—. Luego va
mos a las minas y lo pasamos pipa buscan
do galenas y cosas de esas. Pero la gente no 
se enrolla y no nos dejan meternos en las 
galerías. 

A la hora de comer, siempre hay movidas, 
porque «ya - hemos - comido - tus alubias 
- y - yo - tengo - la - mochila - llena de -
latas - y - qué - dices - tío - mira - la -
mía...». Total, que todos queremos aligerar 
el peso. Dormimos al aire. Otra noche de
masié, soltando chorradas, contando estre
llas y constelaciones y pidiendo deseos. 

Amaneciendo bajo 
el Espolón 

de los Franceses: 
frío y estrellas... 

El Naranjo: 
una tapia grande, 
grande, grande... 

Amanece, y esta vez nos levantamos tem
pranito que hoy hay que currar: vamos al 
«Espolón de los Franceses» de Peña Vieja, 
800 m. MD. Empezamos a trepar a las 9 h., 
la cosa va bien, los largos se encadenan uno 
detrás de otro, y cuando quieres enterarte te 
encuentras con que tienes a la espalda un 
patio de 200 ó 300m. La escalada es fácil 
quitando un par de largos y está bien clava
da. La posible dificultad de ir buscándote la 
vía tampoco existe. Se notan las zonas pisa
das, y un simpático ha ¡do dejando colillas 
en todas las reuniones y zonas confusas. 

Así sin darte mucha cuenta llegas a dos 
agujas debajo de un gran gendarme rojo 
desplomado. Aquí, tras un paso a caballo de 
la arista, se acaba la escalada, y seguimos 
ensemble. Llevamos ya 4 horas y hemos he
cho 16 largos. Nos quedan unos 200m. de 
desnivel por una arista facililla y un poco 
suelta que es verdaderamente criminal para 
las pantorríllas. Lo peor es que tienes que ir 
esquivando las piedras de todas formas y ta
maños que te arroja el de delante. Ina y 
Txingu se lo pasan pipa viéndonos bailar 
entre los txuscos. ¡Criminal! 

A las 1 4,30 h. llegamos a la cima de Peña 
Vieja (2.61 3 m.). Hace mucho calor y no te

nemos agua, así que nos damos prisa. Em
pezamos a bajar medio corriendo y de re
pente, nos quedamos como de piedra: 

—Oye, ¿eso no es una moto? 
—Vale, tío, no vaciles. 
—¡Qué si, joder, fíjate! 

?!ü 
Seis catalanes con motos de trial están 

subiendo por el collado de La Canalona. 
Hablamos un poco con ellos, nos dicen que 
quieren bajar hasta el Naranjo de Bulnes, y 
que el año pasado lo intentaron por la Ca
bana Verónica sin éxito. Desde luego moral 
no les falta. ¡Y es que van como motos...! 
—(Luego nos enteraríamos de que tras as
cender a Peña Vieja tuvieron que darse la 
vuelta)—. 

Dos o tres horas después estamos de 
nuevo junto a las mochilas, contado el ma
terial ya dentro y preparados para marchar. 
Queremos dormir en la Vega de Urriello. Y 
es que no escarmentamos... Para más inri, 
en vez de tomar el camino normal de la 
Vueltona, nos metemos por un berenjenal 
que le llaman la Canal del Vidrio, y si a eso 
le sumamos unas mochilas llenas a tope y 
unas cuestas matadoras, lo que pasa es que 
después de andar medio perdidos a dos mil 



y pico metros de altura y pensar ya en mon
tarnos «el txiringito» para vivaquear, llega
mos a un collado por el que bajamos al Jou 
de Los Boches, y a eso de las 10 de la no
che, ya a oscuras, aparecemos hechos polvo 
en el refugio de la Vega de Urriello. sin po
der apartar la vista de la tapia que tenemos 
delante y donde todavía da un poco el sol. 

Cenamos y al saco: por hoy ya hemos pi
sado demasiada piedra. Entre la trepada de 
la mañana y la pateada de la tarde estamos 
baldados. Antes de dormirme, pienso un 
poco en la movida del día: en la vía, que re
sultó más sencilla de lo que prometía, en la 
travesía, en... ZZZ. 

La amistad con el Diablo 

—¡Hey! ¡Ya estamos! ¡Soltarnos y subir! 
Los gritos de los colegas me sacan de mis 

pensamientos. Mientras desmonto la reu
nión, repaso las últimas batallitas de este 
día: nos levantamos tarde y aún así bastante 
cansados. No sabíamos si ir a trepar. Ade
más, es que el Naranjo impresiona un poco. 
Queríamos ir a la Cepeda pero un trepa del 
refugio, el «venezolano», nos anima a que 
vayamos a la «Amistad con el Diablo», un 

Ina llegando a la 4.a reunión 

poco más difícil, pero más bonita y mejor 
clavada. Y aquí estamos. 

Empiezo a trepar. Txingu va delante de 
mí. Creemos que éste es el último largo 
txungo de la vía, y subimos rápidos. La roca 
es muy buena, la vía alucinante, la adheren
cia total. Me duelen las yemas de los dedos 
y las tengo totalmente despellejadas, pero la 
verdad es que es una vía para gozarla. Lle
gamos a la 6.a reunión. Es un nicho muy 
grande, donde por primera vez en la vía po
demos tumbarnos: estamos muy contentos, 
bebemos un poco de agua y nos parece que 
ya se ha acabado la movida de hoy. Aquí 
termina nuestra vía, y hay que seguir por la 
Cepeda. 

¡ Pero ya! Todavía voy a tener que resoplar 
y arrastrarme por un paso de V+ , 3 largos 
por encima del nicho. Un poco después, 
psamos por un agujero al Circo Sur, y ya en-
semble hasta la cima... ¡la cima! El Naranjo 
de Bulnes... otro sueño... Estamos cansa
dos, pero lo hemos gozado a tope. Un poco 
tristes, porque el día de hoy marca también 
la vuelta a la rutina. 

Los rápeles, el regreso por la Canal de la 
Celada... Por la noche casi no duermo. Me 
encuentro una y otra vez recordando los de

talles de la escalada, las risas que hemos 
echado en la cena. Luego todo pasa muy rá
pido: la travesía de regreso al teleférico, 
aplastados por el sol, la sed, las mochilas y 
el dolor de tripas de tanto reírnos. 

Fuente Dé. Otra vez el coche. Parece que 
queremos retrasar el regreso y hacemos va
rias paradas. Nos atracamos a base de fru
tas, de pasteles, de limonada. Pero hay que 
volver, y así, la noche nos sorprende en una 
playa de Santander. Aquí dormimos de un 
tirón. Yo pensaba que sería más incómodo 
con la arena dentro del saco y así... pero se 
duerme muy bien. 

Al día siguiente, de nuevo al coche. 
Euskadi, Gipuzkoa, Errenteria. Cuando en
tramos en el pueblo se nos acaba la gasoli
na. ¡La H....! Los últimos metros hasta casa 
tendremos que hacerlos andando, con la 
mochila al hombro. Pero no pasa nada, y se
guimos riéndonos cuando nos separamos y 
quedamos para luego, en la soci, para echar 
nuevas risas y hacer nuevos planes. 

Actividad realizada por Txingu, Ina, Juan y Patxi 
del GM Urdaburu (Errenteria) 

— Espolón de los Franceses - Peña Vieja 800 m. 
M.D. 5 horas. 

— Naranjo de Bulnes, Cara E. «Amistad con el 
Diablo» saliendo por la «Cepeda», 400 m. MD + 
y M.D. los 3 largos finales. 3 horas. 

Fofo: Juan Lasarte 

«Asegurando» 



ECUADOR 
Alberto Ortigosa y 

Xabier Urtasun 

¿Y por qué este país y no otro? La 
verdad es que nunca habíamos oído 

comentar nada de este país como 
posibilidad montañera o turística, 

hasta las Navidades del 83 en Suiza. 
Allí, un amigo nos sugirió Ecuador 

como el lugar que más podía 
satisfacer nuestras inquietudes 

montañeras y viajeras, siempre en 
busca de lo insólito y lo diferente. Ya 
fe que nuestras ilusiones fueron 
colmadas y satisfechas más allá de lo 
esperado y pretendido. Así, al cabo de 
unos meses de preparativos, nos 
encontrábamos bajando del 
avión en Quito. 

ASCENSIONES 
EN VERANO 

DE 1984 

Un nuevo país a conocer 

Antes de bajar, nos colocamos al cuello 
unos pañuelos rojos sanfermineros; es la 
«señal» que habíamos convenido con el 
guía, para ser reconocidos. Apenas salimos 
de visar nuestros pasaportes, cuando tres 
personas se nos echan encima de nuestros 
equipajes: son Diego Carrera y Carlos Be-
nalcázar, que serán nuestros guías, junto 
con Santiago, un amigo capuchino que 
también se había'Sumado al «comité de re
cepción», los cuales nos alivian del peso. 
Tras las presentaciones y saludos, se ve que 
lo tienen todo previsto, pues nos llevan en 
su vehículo a nuestro lugar de alojamiento. 

Al día siguiente y sin perder tiempo, nos 
dirigimos rápidamente a un Banco, para 
efectuar el cambio de dinero, observando 
que el Sucre (moneda oficial ecuatoriana) 
nos sale a dos pesetas, no existiendo merca
do negro. Como es lógico, en este caso 
también lo mejor es utilizar dólares. Al tratar 
de conseguir algún libro o guía que nos dé 
una visión histórica, geográfica y cultural 
del país, observamos que hay más publica
ciones sobre Ecuador en idioma inglés y 
alemán, que en castellano, ya que por una 

parte la industria gráfica no está muy desa
rrollada allí y, por otra, casi el 90% de los vi
sitantes extranjeros son de países anglosa
jones. 

Comienza la actividad 
montañera: 
Guagua Pichincha (4.974) 

Nuestro primer objetivo de aclimatación 
es la cumbre del volcán Guagua Pichincha, 
de 4.974 m., que junto con el Padre Encan
tado y el Rucu Pichincha, forman el macizo 
del Pichincha, en cuyas estribaciones se en
cuentra Quito. En las faldas de este volcán, 
el general Antonio José de Sucre venció a 
las tropas españolas el 2 de agosto de 1 809, 
en la que sería la batalla de la libertad y de 
la independencia de Ecuador. 

Va amaneciendo y en el trayecto nos cru
zamos con indígenas que hacen el camino 
a pie o acompañados de pequeños burros 
de carga, hacia la capital, a vender o com
prar lo poco que sus humildes economías 
les permiten. 

Una vez amanecido, la cuesta que hemos 
¡do ascendiendo desde que salimos de Qui
to, nos sitúa en un portillo desde el que se 
nos muestra un inmenso valle a nuestros 
pies. Nos paramos para gozar unos instan
tes del paisaje: un verde intenso cubre los 
extensos campos por donde pasta el gana
do, una ermita que se encuentra a pocos 

metros de donde estamos, da a la escena un 
aspecto bucólico y frente a nosotros se alza 
la cumbre del Guagua Pichincha. No pode
mos sustraernos a la comparación de los va
lles recogidos y estrechos de nuestra tierra, 
con el espacioso y amplio valle que tenemos 
enfrente. A partir de aquí descendemos al 
fondo del mismo. El camino se hace más di
fícil, por lo que nos vemos obligados algu
nas veces a reducir la velocidad y parar. En 
una pequeña explanada situada a unos 50 
metros debajo de un refugio de vulcanólo-
gos. aparcamos nuestro carro. En breve es
pacio de tiempo nos encontraremos junto a 
él a unos 4.500 m. de altura. 

Nos calzamos las botas y con las mochilas 
al hombro tomamos un sendero por la parte 
izquierda de la ladera, que deja a un lado el 
refugio, sin que tengamos necesidad de pa
sar por él, cosa que haremos a la vuelta. El 
camino es amplio y suave en esta primera 
parte y va directo hasta el borde del cráter 
del guagua. Cuando llegamos a él, un fuerte 
olor a azufre nos recibe: a nuestros pies se 
abre una inmensa olla: es la primera vez que 
tenemos ocasión de observar un cráter de 
volcán ¡n situ. Desde donde estamos hay 
unos 300 m. de desnivel hasta el fondo: en 
medio y por los costados se ven fumarolas 
que indican la actividad del mismo. Hace
mos bromas pensando que en cualquier 
momento puede reventar. Diego nos indica 
un cono perfecto de un nuevo cráter que se 
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Junto al refugio del Cotopaxi. 

Cara norte del Chimborazo. 

En la cima del Cotopaxi. está formando en medio del actual, nos dice 
que ha crecido mucho y es éste el fenómeno 
que atrae a los científicos que estudian y vi
gilan su desarrollo a fin de prever la casi se
gura erupción. Conforme avanzamos por la 
arista comenzamos a notar dolor de cabeza; 
parece faltarnos el oxígeno y ello nos obliga 
a rápidas y profundas respiraciones. En unas 
dos horas desde que comenzamos a cami
nar, llegamos a la cima, en donde una nube 
nos recibe con chispas de nieve, que blan
quea por breves momentos el suelo. Nos 
hacemos las típicas fotos de recuerdo, go
zamos del paisaje y en ciertos momentos 
llegamos a ver parte de la ciudad de Quito. 
Como quiera que nuestro dolor de cabeza 
va en aumento, iniciamos el descenso y para 
media tarde estamos de regreso en Quito. 

Carihuairazo (5.106) 

Tras casi siete horas de camino desde 
nuestra salida de Quito, aparcamos el Land 
Rover en una pequeña explanada, que se 
abre a nuestra izquierda, en medio del pára
mo andino. Aprovechando las luces del ve
hículo, nos ponemos el equipo y tras dar 
cuenta de un desayuno frío, comenzamos la 
marcha. Cruzamos dos pequeños valles en
tre medio de altas hierbas, que en ocasiones 
nos pasan en altura, sorteamos también dos 
pequeños lagos de aguas frías, que en sus 
orillas reflejan nuestras figuras; son parajes 
desoladores, pues no hay ningún árbol en lo 



COLOMBIA 

OCÉANO 
PACIFICO 

MAPA DE 
ECUADOR 

que alcanzamos a ver, ni tampoco signo ha
bitable alguno. El Carihuairazo, que se en
cuentra muy próximo al Chimborazo, per
manece oculto tras una gran masa de nubes. 
Pronto aparece la nieve, que nos obliga a 
calzarnos los grampones y hacemos dos 
cordadas de a tres personas. Nos vemos 
obligados a hacer uso de banderines de 
señalización que hemos traído para marcar 
el camino, vamos ascendiendo lenta y pe
nosamente, pues no vemos más allá de 
nuestras narices, además, a ratos nos hundi
mos bastante en la nieve y notamos clara
mente los síntomas de la altura. Al cabo de 
unas cuatro horas de ascensión a través de 
interminables campos de nieve y hielo, una 
fuerte pala nos obliga a subirla de uno en 
uno y bien asegurados. Al final de la pala y 
encontrándonos sobre una cornisa peligro
samente aérea, una pared lisa en su mayor 
parte recubierta de una capa de hielo, nos 
impide avanzar; creemos encontrarnos junto 
a una de las cumbres, ya que el altímetro su
pera los 5.000m. Intentamos la escalada de 
esta pared, en el intento un compañero pier
de el reloj en un mal paso y en vista de que 
el peligro es más que evidente, emprende
mos el regreso, dadas las condiciones cli
matológicas que estamos teniendo que 
aguantar, lo peligroso de la situación y pen
sando que nuestro objetivo de aclimatación 
está suficientemente cumplido. Los bande
rines que hemos colocado a la subida nos 
facilitan el regreso y siempre sumidos en 
densa niebla y hundiéndonos de nieve hasta 
la rodilla llegamos de nuevo al páramo y al 
fin aparece el Land Rover, con lo que nues
tras penas se acaban. 

Junto al vehículo encontramos un pastor 
con sombrero y poncho, vigilando un pe
queño rebaño de llamas, el cual, a una pru
dente distancia, observa atentamente nues
tros movimientos. Sin duda somos para él 
todo un espectáculo. Le damos algo de co
mida, que toma con avidez y muestras de 
agradecimiento; este tipo de escenas nos 
cuestiona nuestra propia dignidad y nos trae 
a la cabeza un montón de preguntas a las 
que de momento no podemos responder, 
pero tenemos claro que la solución a su 
«miserable vida», no pasa por dar las miga
jas que nos sobran. 

Nuevamente recorremos de vuelta el pá
ramo, que semeja a un desierto herboso y 
gélido. De repente, al mirar a nuestra iz
quierda, no podemos evitar un grito de ad
miración. En el claro que ha formado la 
masa de nubes que teníamos enfrente y re
cibiendo de lleno el sol de poniente, apare
ce una gigantesca montaña, una inmensa 
mole que proyecta por sus laderas glaciares 
enormes, que brillan en todo su esplendor 
con la luz que reciben. Rápidamente para
mos el vehículo y salimos todos a observar 
la maravilla que tenemos frente a nosotros. 
Nos parece un espejismo. Es el Chimborazo, 
la más alta cumbre de Ecuador. 

Cotopax i (5.897) 

El sábado 7 de julio, partimos hacia nues
tro principal objetivo, el Cotopaxi, al que 
llevamos observando varios días a primeras 
horas de la mañana, cuando el cielo está 
limpio y raso. Desde Quito, el Cotopaxi apa
rece como un cono perfecto, todo nevado y 
solamente rota su blancura por una gran 
mancha negra en medio de uno de sus gla
ciares, denominada en quechua Yanasacha 
(piedra negra). 

Hacia las dos de la tarde llegamos al refu
gio del Cotopaxi, situado a 4.850m. de al
tura. Nuestra llegada es todo un aconteci
miento para un grupo de jóvenes 
estudiantes que han ¡do allí a pasar el día, 
hasta el punto de que uno de los profesores 
invita a los guías que nos acompañan a que 
¡lustren a los escolares acerca del andinis
mo, lo que éstos hacen con agrado, mos
trando y dando explicaciones del material 
que llevamos. Este refugio cuenta con dos 
guardas, dispone de todo lo necesario para 
una estancia cómoda y tiene capacidad para 
unas 100 personas. A pocos metros del re
fugio comienzan los glaciares con sus gran
des masas de seracs de mil formas diferen
tes y cuya morfología es terriblemente 
cambiante de un año a otro. 

Tras descansar en el refugio unas pocas 
horas y hacer un buen desayuno, nos pone
mos en marcha. Antes, Alberto, que ha sali
do a ver el tiempo que hacía, se ha tropeza
do en la puerta con un lobo, se han 
saludado amablemente y tras desear (el 
lobo) mucha suerte a los andinistas, ha 
echado a correr como alma que lleva el dia
blo. El susto es de «altura». Son las cuatro 
de la madrugada del domingo 8 de julio, so
pla un fuerte viento, la niebla es muy intensa 
y rápidamente nos introducimos en el labe
rinto de grietas y seracs del glaciar. Los 
guías tienen grandes dificultades para con
seguir encontrar un buen camino y constan
temente tenemos que atravesar grietas: en 
algunas de ellas nos asomamos a los bordes 
y el panorama es aterrador, grandes paredes 
de hielo se precipitan al oscuro vacío, sin 
que lleguemos a divisar sus límites; hay en 
todo ello al mismo tiempo una extraña be
lleza, con grietas que debido a su longitud 
y anchura nos obligan a realizar grandes ro
deos; en una de ellas el puente por donde 
la atravesamos alcanza los extremos de la 
cordada de cuatro personas, ante ello lo 



único que cabe es aligerar el paso al máximo 
y cruzarla cuanto antes; poco después de 
cruzar Yanasacha, dejamos las mochilas con 
el fin de aligerar un poco el peso; la pen
diente es muy fuerte, la nieve está muy blan
da y hundiéndonos hasta las rodillas avan
zamos con grandes dificultades. El mal de 
altura comienza a dejarse notar; Alberto dice 
que no puede más, tiene fuerte dolor de ca
beza, mareos y accesos de vómitos. Sin 
duda el atravesar tanta grieta dentro del 
caos del glaciar nos ha desgastado enorme
mente. La tensión ha sido muy fuerte. Todos 
tratamos de animar a Alberto, quien gracias 
a su enorme fuerza de voluntad por coronar 
el Cotopaxi, sigue paso a paso hacia la 
cumbre. 

A las dos de la tarde, tras diez horas de as
censión, llegamos a la cumbre, envuelta, 
como casi todo el camino, en una fuerte 
niebla, la cual nos impide ver el enorme crá
ter que hay junto a ella. Juntamente con los 
guías nos abrazamos, contentos de haber 
conseguido hacer cumbre; ellos cantan su 
himno nacional y nosotros el Eusko Guda-
riak y algún que otro grito. Tras hacernos 
unas fotografías con la ¡kurriña, decidimos, 
en vez de dejarla en la cumbre, regalársela 
a nuestros compañeros y guías Diego y Car
los como recuerdo. 

Chimborazo (6.310) 

El fin de semana siguiente a nuestra as
censión al Cotopaxi, lo empleamos en in
tentar el ascenso al Chimborazo. Nueva
mente en un bus a través de la 
Panamericana, llegamos a Riobamba. En 
nuestro bus viajan muchos indígenas, que 
casi exclusivamente utilizan el quechua, 
lengua que en las ciudades ha sido despla
zada por el castellano, importado por los 
conquistadores españoles; una pena. Tras 

Laguna de Quicocha. 
Es el cráter de un volcán en activo. 

comprar todas las provisiones necesarias, 
una camioneta alquilada nos conduce hasta 
cerca del refugio Whymper, situado a 
5.000m. de altura. Una vez en él, somos 
testigos de un atardecer de película: las nu
bes invaden todos los valles, y de entre ellas 
emergen pequeñas montañas, que adquie
ren los más variados colores conforme el sol 
se va poniendo. El refugio se construyó en 
el año 1 980 para celebrar el centenario de la 
primera escalada al Chimborazo; dispone de 
cocina, una sala con chimenea y literas para 
unas 50 personas. 

Son las dos de la madrugada del sábado 
1 4 de julio, el cielo está limpio y cuajado de 
estrellas, una luna bastante grande nos ilu
mina el camino y nos evita utilizar las fron
tales cuando, acordándonos de que en 
Pamplona estarán a punto de entonar el 
«pobre de mí», nos ponemos los grampones 
y empezamos la ascensión hacia la cima del 
monte más alto de Ecuador. En unas dos 
horas nos presentamos en una amplia arista 
en la vertiente Sur, la cual nos ha de llevar 
hasta la vertiente Norte, atravesando en dia
gonal una amplia ladera de neveros y gla
ciares. Al llegar a esta arista una fuerte ráfa
ga de aire helado nos recibe, nos abrigamos 
fuertemente y nos preparamos para soportar 
ráfagas de viento extremadamente violen
tas, que nos dificultan en gran medida el rit
mo de la ascensión. Al terminar de recorrer 
esta arista y cuando ya llevamos cinco horas 
de marcha, la fuerza del viento cada vez es 
más violenta, tenemos necesidad de encor
darnos, pues la nieve ha perdido a estas al
turas del día su consistencia y continua
mente resbalamos; estamos a 6.000 m. de 
altura y en caso de caída, lo más probable 
es que nos presentásemos en un santiamén 
en el comedor del refugio, por lo que extre
mamos las precauciones. Hacemos conti
nuas paradas para recuperar la respiración y 
como la pala está totalmente desprotegida, 
sentimos en nuestro cuerpo toda la intensi
dad del frío. Para esta hora, el cielo se ha cu
bierto en gran parte de amenazadoras nu
bes. En medio de un enorme vendaval, nos 
juntamos los cuatro de la cordada y delibe
ramos sobre si continuar o no; tenemos las 
manos y parte de los pies que apenas pue
den reaccionar; según nos informa Diego, 
nos quedan unos 300m hasta la cima, con 
unas cuatro horas de ascenso. En esos mo
mentos, vemos que regresan el guarda del 
refugio y un austríaco, que habían salido 
una hora antes que nosotros; la fuerza del 
viento en la vertiente Norte es tal, que ha le
vantado en volandas al austríaco y, gracias 
a que iba encordado, ha podido evitar la 
caída. Por otra parte nos dicen que hay por 
arriba una fuerte tormenta de nieve. Así 
pues, tras analizar la situación y con enorme 
pena, decimos adiós a la cumbre del Chim
borazo. Ahí se queda para mejor ocasión y 
ojalá que algún día podamos volver siquiera 
para admirarlo. 

RELATO 
HISTORICO-GEOGRAFICO 

DE ECUADOR 

Historia 
Lo que hoy conocemos por República del 

Ecuador, estuvo habitada por tribus que desa
rrollaron sus propias y originales culturas; así, 
las principales fueron los Cayambis, los Qui-
tus, los Paltas, los Cayapas, los Colorados, los 
Punas, etc. Con el tiempo, la mayor parte de 
estas tribus, fueron dominadas por los Shiris, 
que establecieron el Reino de Quito, quienes 
a su vez serían integrados en el imperio de los 
Incas, cuando éstos iniciaron su expansión 
desde el Cuzco, rumbo al Norte hacia 1460. 
Tupac-Yupanqui emprendió la marcha con
quistadora y llegó hasta Quito. Huayna Capac 
terminó y consolidó la conquista. Murió en 
1526, después de haber dividido el imperio 
entre sus dos hijos: el Cuzco para Huáscar y 
Quito para Atahualpa. 

Pronto se desencadenó una sangrienta lu
cha fratricida que debilitó el poder imperial, fa
cilitando la labor de los conquistadores es
pañoles. Atahualpa salió vencedor, pero 
mediante engaños fue hecho prisionero en 
Cajamarca (Perú), por Francisco Pizarro. Los 
subditos del Inca reunieron una cantidad fa
bulosa de oro, quizá algunas toneladas, para 
comprar la libertad de su rey; los españoles se 
embolsaron el precio del rescate y después 
mataron a Atahualpa. Era el 9 de agosto de 
1533. El sol incaico se apagó. Según un cantar 
de los indios: «Chaupi punchapi.tutayaica,..». 
Que quiere decir: «Anocheció en mitad del 
día...» 

Mientras esto ocurría en Perú, Sebastián de 
Benalcázar, gobernador de San Miquel de 
Piura, primera ciudad española fundada en 
Ecuador, emprendió la conquista del reino 
inca de Quito, aprovechándose para ello de la 
animadversión de las tribus aborígenes contra 
Rumiñahui, que era general de Atahualpa y 
que intentó federarlas contra los españoles. 
Para colmo de males, la súbita erupción del 
volcán Tungurahua, provocó el terror en las fi
las del valeroso Rumiñahui, quien tuvo que 
huir hacia el Norte y, más tarde murió en com
bate tratando de defender su tierra de la inva
sión de los conquistadores españoles. 

La época hispánica durarla casi tres siglos, 
hasta que el general Antonio José de Sucre, 
mediante su victoria, el 24 de mayo de 1922, 
en la batalla librada en las faldas del volcán Pi
chincha, culmina el proceso de independencia 
iniciado en el año 1810, creando una junta so
berana en Quito. 

A partir de entonces, la República del Ecua
dor ha conocido todo tipo de pronunciamien
tos militares, alternados con períodos presi
denciales. Recientemente, el 13 de agosto de 
1984, ha tomado posesión del gobierno el de
rechista León Febres Cordero, ganador de las 
elecciones realizadas en mayo del mismo año. 
Nada más tomar posesión, estalló un grave 
conflicto político al nombrar el Parlamento un 
Tribunal Supremo que no fue reconocido por 
el Presidente del Gobierno. 

Ecuador tiene una Constitución aprobada 
por referéndum en 1978, en virtud de la cual, 
se elige un Presidente para cinco años por su
fragio universal directo y un Parlamento de 69 
miembros con mandato también para cinco 
años. Tras unos años de represión militar, pue
de considerarse que Ecuador es hoy una de
mocracia de tipo sudamericano, con bastante 
libertad, aunque con una estructura económi
ca y social muy injusta. 



LOS ANDES DE 
ECUADOR 

Ecuador es una república de América del 
Sur situada sobre la línea que divide el 
mundo en dos hemisferios y cuya capital es 
Quito. 

La cordillera de los Andes atraviesa Ecua
dor de Norte a Sur. En ella se aprecian dos 
sistemas paralelos de montañas, con una 
distancia entre ambos de unos 60 km. de 
promedio. En los dos, se encuentran neva
dos por encima de los 4.000m. de altura, 
entre los que se pueden destacar, en la Cor
dillera Oriental, también llamada Nevada o 
Real: Cayambe, Antisana, Sincholagua, Co-
topaxi, Quilindaña, Cerro Hermoso, Tungu-
rahua. Altar y Sangay y en la Cordillera Oc
cidental o Negra: Chiles, Cotacachi, lliniza, 
Carihuairazo, Chimborazo y Guagua-Pi
chincha. 

La mayoría de las montañas de Ecuador 
son de origen volcánico. Entre las citadas 
Cordilleras Oriental y Occidental, se en
cuentra la «gran avenida de los volcanes», 
según la definición de Humboldt. 

En determinados puntos, ambas Cordi-
llers se unen entre sí por ramales transversa
les, llamados «nudos», los cuales subdivi-
den el callejón interandino en trece hoyas, 
de diferente extensión y relieve. 

En Ecuador son diferenciables tres zonas: 
la costa, entre el mar y la Cordillera Occi
dental: la sierra, entre las Cordilleras Occi
dental y Oriental y el oriente, que abarca la 
selva, comprendida entre la Cordillera Occi
dental y el límite con Colombia y Perú. 

Los volcanes 

Chimborazo.—El Chimborazo es la ma
yor de las cumbres de Ecuador, con 6.310 
m. de altura. Bolívar la llamó la «atalaya del 
universo», aun sin saber que si se tomara 
como punto de referencia el centro de la 
tierra, resultaría ser la montaña más alta del 
mundo, dada su situación en la parte más 
ancha de la tierra. Su cima fue conquistada 
por primera vez en 1880 por el alpinista 
inglés Edward Whymper. Para ascender por 
la ruta normal, cuenta con un refugio mag
nífico (Ref. Whymper) a 5.000 m. de altura, 
lo cual le da el privilegio de ser el refugio 
guardado más alto del mundo. Esta ruta 
normal no tiene excesivas complicaciones. 
El mayor peligro lo pueden suponer los alu
des, cuando la montaña está cargada de 
nieve blanda. 

Este monte, al igual que gran parte de los 
volcanes en Ecuador, se puede ascender en 
un fin de semana. Se toma un autobús en 
Quito, que en tres horas de viaje nos deja en 
Riobamba, donde se puede comprar toda la 
comida necesaria para la ascensión, pues 
hay que tener en cuenta que en el refugio, 
a pesar de haber guarda, no preparan comi
das. En este pueblo es necesario alquilar un 

Atardecer 
sobre el Chimborazo. 

Jeep que nos dejará a media hora del refu
gio, al cual se puede llegar para las dos del 
mediodía aproximadamente. Conviene ini
ciar la ascensión muy de madrugada (entre 
las 12 y las 2 horas), pudiendo llegar a la 
cima en unas ocho horas, con buen ritmo y 
si el tiempo acompaña. Hay quien por ase
gurar la cima, prefiere hacer un campamen
to intermedio y dormir a 6.000 m., haciendo 
al día siguiente el asalto final. 

A pesar de ser la ruta normal una ascen
sión sin dificultades técnicas, hay que tener 
en cuenta que todo el trayecto se hace a tra
vés de neveros y glaciares con fuerte incli
nación, siendo el mayor obstáculo a salvar 
una grieta situada a unos 6.200m., aunque, 
a veces, esta grieta está totalmente cubierta 
de nieve. 

Las altas mesetas al pie del Chimborazo 
son una de las regiones más densamente 
pobladas del Ecuador y donde más puras se 
conservan la sangre y tradiciones autócto
nas. 

Cotopaxi.—Con sus 5.897 m., es el vol
cán en actividad más alto del mundo y su f i
gura semeja un perfecto cono. Hay quien le 
da 6.005 m., pero la medición más fiable pa
rece ser la primera. La cima fue conquistada 
el 8 de noviembre de 1872, por el Dr. Wil-
helm Reiss y desde ella se puede apreciar el 
gigantesco cráter, de 800 m., de diámetro y 
300 de profundidad, de donde continua
mente salen fumarolas con un fuerte olor a 
azufre, habiendo sido varias las expedicio

nes que han descendido a sus profundi
dades. 

El Cotopaxi es la segunda cumbre más 
alta del Ecuador y la montaña más visitada. 
Está situado en una zona que es Parque Na
cional y que lleva su propio nombre. Para la 
ascensión a su cima, la ruta más utilizada es 
la cara Norte y cuenta con un extraordinario 
refugio, perteneciente al Club de Andinismo 
San Gabriel, ubicado a 4.800 m. de altura. 
Al igual que en el resto de refugios de otros 
nevados, en éste hay numerosas literas (en
tre 80 y 100), siendo posible pernoctar, 
pero no contar con que te sirvan comida, 
pues ésta tiene que llevarla uno mismo, pu
diendo calentarla allí y hacer uso de todo el 
material de cocina existente (fuego, cazue
las, vajilla, etc.). 

Para llegar al refugio, tomaremos en Qui
to un autobús hacia Latacunga. En la pobla
ción de Lasso nos bajaremos y negociare
mos el alquiler de un carro (coche) que nos 
dejará a 3/4 de hora del refugio. Este mismo 
carro nos recogerá al día siguiente y nos de
volverá a Lasso, o nos llevará hasta Quito. Si 
no se quiere hacer el viaje tan rápido, una 
vez hecha la cima, se puede pernoctar en el 
refugio una segunda noche. 

En una larga jornada de entre 8 y 10 ho
ras, podemos superar los 1.000 m. de desni
vel existentes entre el refugio y la cima, a 
través de un intrincado laberinto de hielo, 
con fantasmagóricos seracs y profundas 
grietas. El panorama desde la cumbre, si el 
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día está despejado, puede uno imaginárse
lo: inmensas mesetas cortadas por profun
dos valles y aquí y allá las sobresalientes ci
mas de otros volcanes. 

Cayambe.—Se trata de un viejo volcán, 
de 5.790 m. de altura, situado justamente 
encima de la línea equinoccial, a unos 
90 km. de Quito y hacia el Norte de Ecuador. 
Los glaciares que recubren el Cayambe, vis
tos desde Quito, ofrecen a lo largo del día 
una variada gama de tonalidades, por el 
efecto del sol. El día 4 de abril de 1 880, nue
vamente Edward Whymper, esta vez acom
pañado por los hermanos Carrel, consigue 
alcanzar la cima por primera vez. Cuenta 
con un gran refugio, situado a 4.660m., al 
que es posible llegar en coche en poco más 
de tres horas desde Quito. 

En la parte cercana a la cumbre existe una 
zona de grandes grietas, lo que hace que su 
ascensión sea un tanto peligrosa. Es una 
montaña, en la que se producen frecuentes 
avalanchas de nieve y hielo. Cerca del refu
gio existen unos grandes farallones de roca, 
que son utilizados como escuela de escala
da. A este refugio, así como al del Chimbo-
razo y al del Cotopaxi, suele subir mucha 
gente a pasar el día en plan de excursión. 
Para llegar a él, basta con seguir un camino 
transitable para vehículos (en no muy bue
nas condiciones), que parte desde la ciudad 
de Cayambe. 

La ascensión propiamente dicha al Ca
yambe puede durar entre 5 y 8 horas y es 
conveniente hacer la mayor parte de la mis-

Niña otavaleña. 

ma de noche, ya que durante el día, al estar 
situado en plena línea equinoccial, el sol 
derrite fácilmente la nieve y el peligro de 
avalanchas o de caída en grietas aumenta 
considerablemente. 

Otras cumbres de importancia 

Antisana, de 5.705 m., situado en la Cor
dillera Oriental. La primera ascensión se rea
lizó el 8 de marzo de 1 880 por el inglés Ed
ward Whymper y los hermanos Carrel. 

Altar, de 5.320 m., situado en la Cordillera 
Oriental. Es un conjunto de cimas que, téc
nicamente, están consideradas como lo más 
difícil de los Andes de Ecuador. Su cumbre 
se alcanzó por primera vez el 7 de julio de 
1963, por los italianos Gaspard, Tremonti y 
Zardini. 

Illiniza, de 5.266 m., separadas sus cum
bres Norte y Sur por un amplio collado, si
tuado en la Cordillera Occidental, frente por 
frente al Cotopaxi. La primera ascensión fue 
el 4 de mayo de 1880 por los italianos Ca
rrel. 

Sangay, de 5.230 m., situado en la Cordi
llera Oriental. Su cima fue conquistada por 
primera vez el 4 de agosto de 1 929 por los 
norteamericanos Mogore, Austin y Thorme. 
Es un volcán que actualmente tiene fre
cuentes explosiones. 

Carihuairazo, de 5.106 m., situado en la 
Cordillera Occidental, muy próximo al 
Chimborazo. El 29 de junio de 1 880 Edward 
Whymper, los hermanos Carrel y los ecuato
rianos Beltrán y Campaña, consiguen pisar 
su cumbre por primera vez. 

Tungurahua, de 5.016 m., situado en la 
Cordillera Oriental, frente al Chimborazo al 
Oeste y el Altar al Sur. En febrero de 1 873 
los alpinistas alemanes Reiss y Stuebel al
canzan la cima por primera vez. 

Guagua-Pichincha, volcán de 4.794 m., 
situado en la Cordillera Occidental, encima 
de la ciudad de Quito. Es un volcán semiac-
tivo, al que se puede ascender en una jorna
da y que sirve como aclimatación para otras 
montañas. 

Esta lista de montañas podría alargarse 
hasta completar unos 40 montes importan
tes, con altitudes superiores a los 3.500 m. 
La mayor parte de las montañas de Ecuador 
necesitan poca aproximación hasta sus ba
ses y son fácilmente realizables en un máxi
mo de tres días. 

El andinismo en Ecuador está cobrando 
un considerable auge y son numerosos los 
Clubs de Montaña existentes. Estos Clubs 
cuentan con guías semiprofesionales. a los 
que se puede recurrir si no-se tiene expe
riencia en alpinismo de altura. 

Las montañas en Ecuador cuentan con 
rutas de ascensión no excesivamente difíci
les, pero, a su vez, hay determinadas cimas 
cuya ascensión entraña gran dificultad y 
amplio conocimiento de las técnicas de es
calada en hielo y roca. 

GEOGRAFÍA POLÍTICA 
Y ECONÓMICA 

Superficie: 283.000 km2 

Población: 8.372.000 hab. según el censo 
de 1980, distribuidos en lineas generales 
como sigue: blancos, 10%; indígenas, 39%; 
mestizos, 41 %; mulatos y negros, 5%; restan
tes grupos, 5%. 

Idioma: el castellano. Entre los indígenas se 
habla además el quechua. 

Religión: en principio, el Estado no recono
ce ninguna religión especial, si bien la católica 
es la oficiosa y actúa de forma monopolística. 

La distribución territorial se realiza a través 
de 32 provincias, con sus correspondientes 
capitales administrativas. Si bien, el país está 
constituido por cuatro regiones naturales, des
de el punto de vista altímétrico y morfológico: 
la región costera, la de las cordilleras o sierra., 
el oriente, donde se encuentra la selva y, por 
último, el archipiélago de Colón o Islas Galá
pagos. 

Población urbana: 45%. 
Esperanza de vida: 62 años. 
Moneda: Sucre, sometido a una constante 

devaluación. 
Tasa de analfabetismo: 23,4% de la pobla

ción. 
P.N.B. por habitante; 1.200 dólares, lo que 

lo coloca en el puesto 82 entre 170 países. 
Recursos económicos: fundamentalmente 

la agricultura, que emplea al 45% de la pobla
ción activa, produciendo bananas, cacao, na
ranjas y café principalmente. La pesca tiene 
importancia también, asi como el petróleo, 
que pareció iba a ser el impulsor de un despe
gue económico (Ecuador es miembro de la 
OPEP), pero la caída de su precio lo ha impe
dido. La balanza de pagos registra un déficit 
creciente y la inflación se ha disparado en los 
dos últimos años, aunque sin llegar a los casos 
extremos que se dan en los países vecinos. 

Comunicaciones: Ecuador se comunica con 
el exterior fundamentalmente a través del 
puerto de Guayaquil y de los aeropuertos in
ternacionales de Guayaquil y de Quito. Cuenta 
con 34.600 km. de carreteras, de los cuales so
lamente 6.000 están asfaltados. La carretera 
Panamericana, atraviesa el país de Norte a Sur, 
desde Tutean hasta Macará, con una longitud 
total de 1.393 km. 

Vendedora otavaleña. 



PARA VIAJAR 
A ECUADOR 

Como único requisito imprescindible, es 

necesario tener el pasaporte en regla. Una 

vez l legado a Ecuador se obt iene una visa 

válida para 45 días. 

Como de costumbre y ante un viaje en el 

que sea necesario cruzar el charco, hay que 

palparse* bien los bolsi l los, estudiar todas las 

posibi l idades que se encuentren para reali

zar el vuelo y tener en cuenta que el 1 de j u 

lio comienza la temporada alta y, por tanto, 

los pasajes de avión pueden sufrir un 

aumento entre 1 5 y 20.000 pesetas con res

pecto a la temporada baja. En nuestro caso, 

por tan sólo dos horas, nos gu indaron 

18.000 cucas del ala. 

En Ecuador hay inf inidad de Agencias de 

Viaje, donde se obtiene «folletería» abundan

te. No obstante es conveniente recopilar algo 

de información antes de partir de viaje, con 

el f in de poder estudiar posibil idades en casa: 

— En la librería Altair, c / Ribera Al ta , 8, de 

Barcelona, t ienen libros interesantes so

bre Ecuador. 

— En las librerías de montaña de Euskadi, 

suponemos que algo también se podrá 

encontrar. 

— En el Servei General d'lnformació de 

Muntanya, apartado de correos 330, Sa-

badell (Barcelona) , proporc ionan amplia 

documentac ión sobre montañas de los 

más diversos países. 

— Finalmente, Librairie «Au Vieux Cam-

peur», 48, Rué des Ecoles. Telf. 

329 1 2 32, 75005 París (Francia). 

— Por supuesto, nosotros estamos a d ispo

sición de quien se interese por viajar a 

Ecuador. 

— Dentro del mismo Ecuador se puede ob 

tener in formación y propaganda de: 

• Dituris, Di rección Nacional de Tur ismo, 

Reina Victor ia, 51 4 y Roca, Qui to . 

• Metropolitan Touring, Av. Amazonas, 

239. P.O. Box 2542, Qui to . (Cu idado 

con sus precios.) 

• Diego J , Carrera, Pasaje Cadena, 134. 

P.O. Box 2853 . Qui to . Experimentado 

guía de montaña y perteneciente al Club 

antes ci tado. 

• Club Andino de la Universidad Católica. 

Sr. Eduardo Sandoval . Qui to . 

• Campo Abierto. Revista de montaña. 

Apar tado A 6 7 1 . Qui to. 

• Montaña. Revista de montaña del g rupo 

ascensionista del Colegio San Gabriel de 

Qui to . Apar tado 266, Qui to . 

• Andinismo. Revista de montaña del Club 

de And in i smo del Banco Central de 

Ecuador. Casilla postal 1 0 5 - B . Qui to . 

En Ecuador es posible viajar a cualquier 

pun to del país por carretera (bus) , tren o 

avión. No problem. 

No hay mercado negro y es posible cam

biar d i rectamente pesetas, aunque si el cam

bio se hace en dólares, resulta mejor. 
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Amanece hacia las seis de la mañana y 

oscurece hacia las seis de la tarde. Esto, en 

cualquier época del año. 

Si se t iene in tención de visitar el Oriente 

(selva amazónica) o la Costa, es conven ien

te medicarse contra el paludismo. Este, es 

frecuente en alturas inferiores a 1.500 m. 

En Qui to y si se t ienen pelas, merece la 

pena hacer una visita al restaurante «La 

Trainera», regentado por un donostiarra y 

con cocinero de Andoa in . Chupen. 

La temperatura es muy cambiante, inc lu 

so dentro de un mismo día: frío por las 

mañanas, calor durante el día y de nuevo 

frío por la noche. 

LUGARES DE INTERÉS 
PARA 

VISITAR EN ECUADOR 

Quito y Guayaquil 
A pesar de ser grandes ciudades (las dos prime

ras del país), también tienen sus buenos rincones 
que ojear. Por ejemplo, la zona colonial de Quito 
y las buenas playas de Guayaquil. En Quito es de 
destacar el Museo del Oro, existente en los bajos 
del Banco Central. 

Monumento a la Mitad del Mundo 
Situado a pocos kilómetros de Quito, sobre el 

punto en que se hicieron las mediciones oficiales 
para determinar los hemisferios Norte y Sur. Den
tro del edificio hay un Museo Etnográfico bastante 
interesante sobre los diferentes grupos indígenas 
de Ecuador. 

Viaje Quito-Guayaquil 
Se realiza en un tren en el que se recorren luga

res muy pintorescos y de gran belleza. El tren te 
pasea por la avenida de los volcanes y como todos 
los viajes en tren, éste también tiene algo de ro
mántico. 

Cuenca 
Tercera ciudad de Ecuador, con muchos restos 

arquitectónicos de la época del colonialismo es
pañol. En Cuenca ha tomado gran auge la artesa
nía. Está situda a 600 km. al Sur de Quito. 

Provincia de Imbabura 
Llamada también de los lagos, ya que son muy 

numerosos los que en ella hay. Su capital es Cha
valo, sede de un gran mercado indígena. Dentro 
de esta hermosa provincia destacan Ibarra (la ciu
dad blanca) y San Antonio de Ibarra. un pequeño 
pueblo en el que se talla la madera en diferentes 
talleres artesanales. Se pueden encontrar auténti

cas joyas. Tres inconvenientes: el precio, el peso 
y el volumen. 

Ruinas de Ingapirca 
Situadas en la provincia de Cañar, a! Sur de 

Quito. Son uno de los pocos testimonios que que
dan de la presencia inca en Ecuador. Actualmente 
se puede observar en dichas ruinas el Templo del 
Sol. En el cercano valle de Vilcabamba, sus habi
tantes superan con mucha frecuencia la barrera de 
los 100 años de vida. 

Mercados indígenas 
En Ambato, los lunes: en Latacunga, los martes 

y sábados: en Pujilí, los miércoles y domingos: en 
Saquisilí, los jueves, y en Otavalo, los sábados. 
Este último mercado de Otavalo está considerado 
como uno de los de mayor colorido, ambiente e 
interés de toda Sudamérica. 

En estos mercados, es posible encontrar gran 
cantidad de artesanía (cerámica, forja, sombreros, 
ponchos, chompas, guantes, cuero, etc.), así 
como comida típica y un sinfín de productos de lo 
más variado. El lector que ya haya visto alguno, 
sabe de qué va y lo interesantes que resultan. 

Santo Domingo de los Colorados 
Es una ciudad situada a unos 150 km. al Su

doeste de Quito, a 600 m. sobre el nivel del mar. 
En ella se puede ver a los Indios Colorados, una 
tribu a caballo entre lo real y lo folklórico, que vive 
en cabanas, en medio de plantaciones de café, ba
nano, cacao y árboles frutales. 

El Oriente Amazónico 
Si uno quiere ir de por libre, puede hacerlo. Es 

cuestión de ir buscando las soluciones a cada pro
blema que se va encontrando. 

Algo que se antoja verdaderamente atractivo es 
realizar un viaje de cuatro o cinco días a bordo del 
Flotel Orellana, un «Hotel-Barco» de forma rec
tangular, explotado por la Agencia de Viajes más 
cara de Ecuador. Tiene tres alturas, con una capa
cidad para 52 pasajeros y 25 tripulantes. Está do
tado con cabinas dobles, cuádruples y múltiples, 
todas ellas con baño incluido. 

En él se recorre un trecho del río Ñapo, uno de 
los más importantes de Ecuador. Si la excursión en 
el tren de Quito a Guayaquil tiene su dosis de ro
manticismo, imaginaos en el aparejo éste, por me
dio de la selva y tumbados a la bartola. Ya me con
taréis. 

El Oriente Amazónico vale por sí solo unas va
caciones. 

Esmeraldas 
Ciudad al Norte de Quito, cerca del límite con 

Colombia. Famosa por sus exhuberantes playas, 
llenas de palmeras y cocoteros y lugar donde se 
encuentra una de las más importantes refinerías 
del país. Viene bien como descanso de unas agita
das vacaciones. Sus habitantes son mayoritaria-
mente negros, descendientes de los esclavos tras
ladados desde África. 

Mujeres otavaleñas. 



LA CARRERA 
DE 

LOS OCHOMILES 
Kartajanarí 

Jerzy Kukuczka, un polaco 
queíntenta alcanzara Messner. 

Durante los últimos años se ha incremen
tado de forma considerable el numero de 
expediciones que han tenido como meta al
guno de los OCHOMILES de Nepal, China 
o Pakistán. Fruto de tanto empeño ha sido 
el aumento increíble en el número de 
OCHOMI LISTAS, es decir, aquellas perso
nas que han conseguido más de un OCHO-
MIL. Una prueba palpable de este incre
mento es la presente tabla de 121 
escaladores, que dobla con creces el núme
ro de los que aparecieron en una lista seme
jante que publicamos hace cinco años esca
sos (Pyrenaica 1 20-1 21, pág. 1 45). 

En las estadísticas que nos ocupan, he
mos optado por suprimir las cumbres subsi
diarias que constituyen meras cotas de 
paso, tales como la cumbre Sur del Everest 
y el Pico Sudeste de Makalu. Por el contra
rio, mantenemos aquellas que han cons
tituido el objetivo de varias expediciones, 
como el Yalung Kang, Lhotse Shar, etc. 

Últimamente se está registrando una ten
dencia creciente hacia las travesías conti
nuadas, incluyendo varias cumbres en su 
trayecto. El año pasado, por ejemplo, hubo 
una expedición japonesa que recorrió tres 
de las cimas del Kangchenjunga; durante el 
verano, dos polacos hicieron la travesía in
tegral del Broad Peak, con dos cotas Ocho-
mil; y en el otoño una expedición suiza atra
vesó las tres cimas del Annapurna, todas 
ellas de más de 8.000 metros. En lo que a 
la incidencia de estos hechos en la tabla de 
OCHOM I LISTAS se refiere, consideraremos 
en cada caso únicamente la cumbre más 
alta conseguida por cada escalador, siempre 

y cuando se trate de una sola cumbre princi
pal y sus subsidiarias. 

Ahora bien, existe también la posibilidad 
de efectuar una travesía que cubra dos 
OCHOMILES principales. Sin ir más lejos, 
Messner hizo esto mismo el verano pasado 
cuando escaló de corrido los Gasherbrums 
II y I (Hidden Peak). Otra clara posibilidad 
para un futuro cercano es la «Gran Travesía» 
de la herradura formada por el grupo Eve
rest-Lhotse, comenzando por el collado de 
Lho La. y acabando en el arranque de la 
crestería del Nuptse, en las inmediaciones 
del Campo Base tradicional. Es ésta una 
idea que ya tienen planeada —y el permiso 
conseguido— tanto japoneses como sovié
ticos. En este tipo de travesías, considerare
mos ambas cumbres válidas para nuestras 
estadísticas. 

La presente tabla viene en orden decre
ciente del humero de OCHOMILES ascen
didos, el cual se indica en la columna de la 
derecha. Aquellos que han repetido una o 
varias cumbres van en cabeza de cada gru
po, consignándose el número de repeticio
nes. Por ejemplo, Messner ha escalado 10 
OCHOMILES principales, habiendo repeti
do cuatro de ellos, lo que queda expresado: 
10 + 4R. 

Aquellos escaladores que tienen en su 
haber alguna cumbre subsidiaria vienen al 
final de cada grupo, indicándose tales cum
bres en letra cursiva minúscula. Por ejem
plo, Michl Dacher tiene escaladas 6 cum
bres principales y una subsidiaria, lo que 
queda expresado: 7( - 1). 

En la mayoría de los casos se indica la 
presente edad de los escaladores, a conti
nuación de su nombre, lo que da una idea 
teórica de sus perspectivas. Se trata sólo de 
edades aproximadas (aunque en muchos 
casos sean exactas), ya que se han deduci
do de los datos consignados en los informes 
de expediciones previas. Es también de re
señar la presencia de tres mujeres en la ta
bla, lo que se indica por medio de una «f» 
a continuación de la edad. 

Aquellos que han fallecido —17 en to
tal— aparecen con una cruzt y al final se 
ofrecen detalles de la edad, fecha y circuns
tancias de cada muerte. Obsérvese que to
dos, menos uno, fallecieron de muerte trági
ca en m ontaña. 

La interrogante subsiste sobre quién será 
el primero en lograr los «catorce principa
les». La ventaja que había acumulado Mess
ner se ha visto un tanto disminuida el pasa
do año, ya que mientras él se dedicaba a 
repetir cimas, otros, como el polaco Ku
kuczka, venían pegando de firme. Entre 
otros contendientes destaca llamativamente 
el suizo Loretan, tanto por el ritmo de sus 
ascensos, como por su sorprendente juven
tud. El resto de los veteranos que se sitúan 
a la cabeza de la tabla tienen en su contra 
el factor edad, aunque, por supuesto, nin
guno queda descartado. 

Lo que sí parece evidente es que la carrera 
terminará dentro de la presente década, mu
cho antes de lo que habíamos vaticinado 
sólo cinco años atrás. 
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TABLA DE OCHO MI LISTAS (Al día, 31 Marzo 1985) 

N.° 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 

OCHOMIUSTA(EDAD) 

Reinhold Messner (40) 

Jerzy Kukuczka (37) 

Michl Dacher (51) 

Marcel Rüedi (47) 

Erhard Loretan (25) 

Kurt Diemberger (53) 

Takashi Ozaki (32) 

Hans von Kánel (45) 

Robert Schauer (31) 

Günter Sturm (45) 

Noboru Yamada (35) 

Ang Dorjet 

Wojciech Kurtyka (38) 

Sigi Hupfauer (44) 

Doug Scott (43) 

Fredi Graf (49) 

Andrzej Czok (37) 
Fritz Zintl (52) 

Ang Rita (37) 
Yannick Seigneur (43) 
Jernej Zaplotnikt 
HannsSchell (46) 
Hermán Warth (45) 
John Roskelley (36) 
Nazir Sabir (31) 
StefanWórner (36) 
Jean-Claude Sonnenwyl (26) 
Louis Reichardt (42) 
Haruichi Kawamura (37) 
Hiroshi Yoshino t 
Hironobu Kamuro t 
Shigeru Suzuki (30) 
Maurice Barrard (43) 
Hans Kammerlander 
Pierre Béghin (34) 
KrzysztofWielicki (35) 
Norbert Jóos (25) 
Tsuneoh Shigehiro (37) 
Jordi Pons (52) 
Leszek Cichy (34) 
Maciej Berbeka (31) 
Andrzej Z. Heinrich (48) 

Yasuo Katot 
Sher Khan (33) 
Gyaltsen Norbut 
Hermann Buhl t 
Wang Fu-chou (50) 
Sonam Gyatsot 
Lhakpa Tenzing 
Dougal Hastont 
Urkien Tsering 
Sonam Wolang 
Peter Habeler (42) 
Ang Kami (30) 

NACIONALIDAD 

Italiano 

Polaco 

Alemán 

Suizo 

Suizo 

Austríaco 

Japonés 

Suizo 

Austríaco 

Alemán 

Japonés 

Sherpa 

Polaco 

Alemán 

Británico 

Suizo 

Polaco 
Alemán 

Sherpa 
Francés 
Yugoslavo 
Austríaco 
Alemán 
N. Americano 
Pakistán! 
Suizo 
Suizo 
N. Americano 
Japonés 
Japonés 
Japonés 
Japonés 
Francés 
Italiano 
Francés 
Polaco 
Suizo 
Japonés 
Español 
Polaco 
Polaco 
Polaco 

Japonés 
Pakistán! 
Sherpa 
Austríaco 
Chino 
Sikimés 
Sherpa 
Británico 
Sherpa 
Sherpa 
Austriaco 
Sherpa 

MONTAÑAS (AÑO DE ESCALADA) 

NANGA PARBAT (1970, 1978), MANASLU (1972), HIDDEN PEAK (1975, 
1984), EVEREST (1978, 1980), K2 (1979), X IXABANGMA (1981), KANG-
CHENJUNGA (1982), GASHERBRUM II (1982,1984) , BROAD PEAK (1982), 
CHOOYU (1983) 

LHOTSE (1979), EVEREST (1980), MAKALU (1981), BROAD PEAK (1982, 
1984), GASHERBRUM II (1983), HIDDEN PEAK (1983), DHAULAGIRI 
(1985), C H O O Y U (1985) 

Yalung Kang (1975), LHOTSE (1977), K2 (1979), X IXABANGMA (1980), 
HIDDEN PEAK (1982), CHO OYU (1983), MANASLU (1984) 

DHAULAGIRI (1980), GASHERBRUM II (1983), HIDDEN PEAK (1983), 
BROAD PEAK (1983), MANASLU (1984), NANGA PARBAT (1984) 
NANGA PARBAT (1982), GASHERBRUM II (1983), HIDDEN PEAK (1983), 
BROAD PEAK (1983), MANASLU (1984), ANNAPURNA (1984) 

BROAD PEAK (1957, 1984), DHAULAGIRI (1960), MAKALU (1978), EVE
REST (1 978), GASHERBRUM II (1979) 
BROAD PEAK (1977), EVEREST (1980, 1983), MANASLU (1981), LHOTSE 
(1 983), KANGCHENJUNGA (1 984) 
LHOTSE (1977), MAKALU (1978), EVEREST (1979), DHAULAGIRI (1980), 
MANASLU (1981) 
HIDDEN PEAK (1975), NANGA PARBAT (1976), EVEREST (1978), MAKALU 
(1981), BROAD PEAK (1984) 
Yalung Kang (1975), LHOTSE (1977) , X IXABANGMA (1980), HIDDEN PEAK 
(1982), MANASLU (1984) 

DHAULAGIRI (1978, 1982), KANGCHENJUNGA (1981), LHOTSE (1983), 
EVEREST (1983) 
EVEREST (1978, 1984), ANNAPURNA (1980), KANGCHENJUNGA (1982), 
MANASLU (1983)) 
DHAULAGIRI (1980), BROAD PEAK (1982,1984) , GASHERBRUM II (1983), 
HIDDEN PEAK (1983) 
MANASLU (1973), EVEREST (1 978), X IXABANGMA (1980), HIDDEN PEAK 
(1982) 
EVEREST (1975), KANGCHENJUNGA (1979), X IXABANGMA (1982), 
BROAD PEAK (1983) 
DHAULAGIRI (1980), MANASLU (1981), GASHERBRUM II (1983), BROAD 
PEAK (1983) 
LHOTSE (1979), EVEREST (1980), MAKALU (1982), DHAULAGIRI (1985) 
Yalung Kang (1975), LHOTSE (1977), XIXABANGMA (1980), MANASLU (1984) 

DHAULAGIRI (1979, 1980,1982) , EVEREST (1983, 1984), CHO OYU (1984) 
MAKALU (1971) , GASHERBRUM II (1975) , BROAD PEAK (1978) 
MAKALU (1975), HIDDEN PEAK (1977), EVEREST (1979) 
HIDDEN PEAK (1975), NANGA PARBAT (1976), GASHERBRUM II (1979) 
LHOTSE (1977), MAKALU (1978), EVEREST (1979) 
DHAULAGIRI (1973), K2 (1978), MAKALU (1980) 
K2 (1981), GASHERBRUM II (1982), BROAD PEAK (1982) 
MANASLU (1981), GASHERBRUM II (1983), BROAD PEAK (1983) 
GASHERBRUM II (1983), HIDDEN PEAK (1983), BROAD PEAK (1983) 
DHAULAGIRI (1973), K2 (1978), EVEREST (1983) 
KANGCHENJUNGA (1980), K2 (1982), EVEREST (1983) 
DHAULAGIRI (1978), K2 (1982), EVEREST (1983) 
DHAULAGIRI (1981), K2 (1982), EVEREST (1983) 
DHAULAGIRI (1978), KANGCHENJUNGA (1981), LHOTSE (1983) 
HIDDEN PEAK (1980), GASHERBRUM II (1 982), NANGA PARBAT (1984) 
CHO OYU (1983), GASHERBRUM II (1984), HIDDEN PEAK (1984) 
MANASLU (1981), KANGCHENJUNGA (1983), DHAULAGIRI (1984) 
EVEREST (1980), BROAD PEAK (1984), MANASLU (1984) 
NANGA PARBAT (1 982), MANASLU (1984), ANNAPURNA (1984) 
K2 (1977), EVEREST (1980), Kangchenjunga Medio (1984) 
Annapurna Este (1974), DHAULAGIRI (1979), C H O O Y U (1984) 
GASHERBRUM II (1975), EVEREST (1980), Yalung Kang (1984) 
Annapurna Central (1981), MANASLU (1984), CHO OYU (1985) 
Kangchenjunga Medio (1978). LHOTSE (1979), CHO OYU (1985) 

EVEREST (1973,1980, 1982), MANASLU (1981) 
GASHERBRUM II (1981, 1982), BROAD PEAK (1982) 
MAKALU (1955), MANASLU (1956) 
NANGA PARBAT (1953), BROAD PEAK (1957) 
EVEREST (1960), X IXABANGMA (1964) 
CHO OYU (1 958), EVEREST (1965) 
DHAULAGIRI (1970), EVEREST (1973) 
ANNAPURNA (1970), EVEREST (1 975) 
MANASLU (1 973), LHOTSE (1977) 
MANASLU (1975), ANNAPURNA (1977) 
HIDDEN PEAK (1975), EVEREST (1978) 
DHAULAGIRI (1978), EVEREST (1978) 

ASCENSOS 

10 + 4R 

8 + 1R 

7 ( - D 

6 

6 

5 + 1R 

5 + 1R 

5 

5 

5 ( - D 

4 + 1R 

4 + 1R 

4 + 1R 

4 

4 

4 

4 
4 ( - 1 ) 

3 + 3R 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 ( - D 
3 ( - 1 ) 
3 ( - 1 ) 
3 ( - D 
3 ( - 1 ) 

2 + 2R 
2 + 1R 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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N.° 

55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 

117 
118 
119 
120 
121 

OCHOMILISTA (EDAD) 

Andrej Stremfelj (29) 
Stane Belak (45) 
Peter Boardmant 
Hilmar Sturm (46) 
Reinhard Karlt 
Gerhard Schmatz (55) 
Fritz Luchsingert 
Ang Phurba (38) 
Schorsch Ritter (38) 
JunkoTabei (45, f) 
Hansjürg Müller (36) 
Peter Wórgótter (44) 
Nga Temba (34) 
Wastl Wórgótter (47) 
Friedl Mutschlechner (34) 
Alex Maclntyret 
Hans Engl (40) 
Walter Lósch (43) 
Naoé Sakashita (38) 
Yukihiro Yanagisawat 
Tatsuji Shigeno (42) 
Nawang Tenzing (35) 
Motumo Ohmiya (36) 
Masaaki Tomita (29) 
Georg Bachler (32) 
Jean Afanassieff (32) 
Roger Baxter-Jones (34) 
Pierre Morand (26) 
Eduard Koblmüller (39) 
Jerónimo López (33) 
Chris Pizzo (36) 
Shomi Suzuki (32) 
Tsutomu Miyazaki (37) 
Dawa Norbu (30) 
Pemba Norbu (36) 
Huh Young-Ho(31) 
Kazunari Murakami (29) 
Nawang Yonden (33) 
Christo I. Prodanovt 
Stipe Bozik (34) 
ViktorGroselj (33) 
Vera Komarkova (42, f) 
Wolfgang Schaffert (38) 
Ang Chappal (39) 
Enrique de Pablos (33) 
Toichiro Mitani (29) 
Thomas Hágler (31) 
Liliane Barrard (36, f) 
Karl Hub 
Rudiger Schleypen (48) 
Sambu Tamang (30) 
Romolo Nottaris (37) 
Józef Psotkat 
Pasang Norbu t 
Peter Vogler 
Josef Rakoncaj (34) 
Zoltan Demjan (30) 
Bernard Muller (33) 
Jaromir Stejskal (36) 
Rolf Walter 
Sepp Mayerl (47) 
Wojciech Wroz (43) 

Sundrare (30) 
Pasang Dawa Lama (73) 
Nawang Gombu (52) 
Ang Phut 
Pertemba 

TABLA DE OCHOMILISTAS (Al día, 31 Marzo 1985) 

NACIONALIDAD 

Yugoslavo 
Yugoslavo 
Británico 
Austríaco 
Alemán 
Alemán 
Suizo 
Sherpa 
Alemán 
Japonesa 
Suizo 
Austríaco 
Sherpa 
Austríaco 
Italiano 
Británico 
Alemán 
Austriaco 
Japonés 
Japonés 
Japonés 
Sherpa 
Japonés 
Japonés 
Austriaco 
Francés 
Británico 
Suizo 
Austriaco 
Español 
N. Americano 
Japonés 
Japonés 
Sherpa 
Sherpa 
S. Coreano 
Japonés 
Sherpa 
Búlgaro 
Yugoslavo 
Yugoslavo 
N. Americana 
Alemán 
Sherpa 
Español 
Japonés 
Suizo 
Francesa 
Alemán 
Alemán 
Nepalés 
Suizo 
Checoslovaco 
Sherpa 
Alemán 
Checoslovaco 
Checoslovaco 
Francés 
Checoslovaco 
Austriaco 
Austriaco 
Polaco 

Sherpa 
Sherpa 
Sherpa 
Sherpa 
Sherpa 

MONTAÑAS (AÑO DE ESCALADA) 

HIDDEN PEAK (1977), EVEREST (1979) 
MAKALU (1 975), EVEREST (1 979) 
EVEREST (1975), KANGCHENJUNGA (1979) 
NANGA PARBAT (1976), GASHERBRUM II (1979) 
EVEREST (1978), GASHERBRUM II (1979) 
MANASLU (1973), EVEREST (1979) 
LHOTSE (1956), DHAULAGIRI (1980) 
EVEREST (1979), KANGCHENJUNGA (1980) 
EVEREST (1978), KANGCHENJUNGA (1980) 
EVEREST (1975), XIXABANGMA (1981) 
DHAULAGIRI (1980), MANASLU (1981) 
LHOTSE (1977), MANASLU (1981) 
MAKALU (1978), KANGCHENJUNGA (1982) 
LHOTSE (1977), ANNAPURNA (1982) 
XIXABANGMA (1981), KANGCHENJUNGA (1982) 
DHAULAGIRI (1980), XIXABANGMA (1982) 
EVEREST (1978), NANGA PARBAT (1982) 
GASHERBRUM II (1979), BROAD PEAK (1982) 
KANGCHENJUNGA (1980), K2(1982) 
ANNAPURNA (1981), K2 (1 982) 
DHAULAGIRI (1978), K2 (1 982) 
MAKALU (1978), MANASLU (1982) 
KANGCHENJUNGA (1980), XIXABANGMA (1982) 
MANASLU (1981), XIXABANGMA (1982) 
BROAD PEAK (1982), KANGCHENJUNGA (1983) 
EVEREST (1978), BROAD PEAK (1983) 
XIXABANGMA (1982), BROAD PEAK (1983) 
HIDDEN PEAK (1983), BROAD PEAK (1983) 
CHO OYU (1978), NANGA PARBAT (1983) 
MANASLU (1975), HIDDEN PEAK (1983) 
EVEREST (1981), XIXABANGMA (1983) 
KANGCHENJUNGA (1980), EVEREST (1983) 
DHAULAGIRI (1978), LHOTSE (1983) 
KANGCHENJUNGA (1980), LHOTSE (1983) 
EVEREST (1977), LHOTSE (1983) 
MAKALU (1982), MANASLU (1983) 
LHOTSE (1983), EVEREST (1983) 
DHAULAGIRI (1978), EVEREST (1983) 
LHOTSE (1981), EVEREST (1984) 
EVEREST (1979), MANASLU (1984) 
MAKALU (1975), MANASLU (1984) 
ANNAPURNA (1978), CHO OYU (1984) 
XIXABANGMA (1980), MANASLU (1984) 
MAKALU (1978), MANASLU (1984) 
NANGA PARBAT (1983), MAKALU (1984) 
DHAULAGIRI (1982), KANGCHENJUNGA (1 984) 
ANNAPURNA (1982), BROAD PEAK (1984) 
GASHERBRUM II (1982), NANGA PARBAT (1984) 
GASHERBRUM II (1979), BROAD PEAK (1984) 
MANASLU (1981), BROAD PEAK (1984) 
EVEREST (1973), CHO OYU (1984) 
GASHERBRUM II (1981), MAKALU (1984) 
KANGCHENJUNGA (1981), EVEREST (1984) 
MAKALU (1982), ANNAPURNA (1984) 
Yalung Kang (1975), LHOTSE (1 977) 
K2 (1983), Lhotse Shar (1984) 
Lhotse Shar (1984), EVEREST (1984) 
MANASLU (1981), Yalung Kang (1984) 
Lhotse Shar (1984), DHAULAGIRI (1984) 
Lhotse Shar (1970), Yalung Kang (1975) 
Lhotse Shar (1970), Yalung Kang (1975) 
Kangchenjunga Sur (1978), Yalung Kang (1984) 

EVEREST (1 979, 1 981, 1 982) 
CHO OYU (1954,1958) 
EVEREST (1963, 1965) 
EVEREST (1978, 1979) 
EVEREST (1975,1979) 

ASCENSOS 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2( -1 ) 
2 ( -1 ) 
2 ( -1 ) 
2 ( - D 
2 ( - 1 ) 
2 ( - 2 ) 
2 ( - 2 ) 
2 ( - 2 ) 

1 +2R 
1 +1R 
1 +1R 
1 +1R 
1 +1R 

NOTAS: 12. Ang Dorje (35t ) sufrió una caída mortal (27-10-1984) en la cresta SE del Everest, realizando tareas de limpieza. 
2 1 . Jernej Zaplotnik (311) pereció por avalancha (24-4-1983) en la cara Sur del Manaslu. 
30. Hiroshi Yoshino (33t ) cayó mortalmente (9-10-1983) durante su descenso de la cresta SE del Everest. 
3 1 . Hironobu Kamuro (311), compañero del anterior, cayó (8-10-1983) desde el escalón de Hillary (8.800 m.). 
43. Yasuo Kato (33t ) desapareció en la cumbre Sur del Everest, tras haber alcanzado la cima (27-1 2-1 982). 
45. Gyaltsen Norbu (43t ) pereció en una avalancha (11-5-1961) en el Langtang Lirung (7.245 m.). 
46. Hermann Buhl (33t ) desapareció en una cornisa de nieve (27-6-1957) en la cresta SE del Chogolisa (7.665 m ) . 
48. Sonam Gyatso (45 t ) falleció en New Delhi (22-4-1 968) de cáncer al hígado. 
50. Dougal Haston (36t ) fue sepultado en una avalancha (17-1-1977) mientras esquiaba en los Alpes Suizos. 
57. Peter Boardman (311) desapareció (17-18 Mayo 1982) de la cresta NEdel Everest, junto con JoeTasker. 
59. Reinhard Karl (36t ) pereció en una avalancha (19-5-1982) en la cara SE del Cho Oyu. 
6 1 . Fritz Luchsinger (62t ) falleció de edema pulmonar (28-4-1983) en el f lanco Norte del Xixabangma (8.012 m ) . 
70. Alex Maclntyre (28 t ) murió al alcanzarle una piedra (1 7-10-1 982) en la cara Sur del Annapurna. 
74. Yukihiro Yanagisawa (27t ) sufrió una caída mortal (15-8-1982) durante el descenso de la cara Norte del K2. 
93. Christo Prodanov (411) desapareció (21 -4-1984) durante su descenso solitario por la cresta Oeste del Everest. 

107. Josef Psotka (50t ) murió por caída en grieta (16-10-1984) durante el descenso de la ruta normal del Everest. 
108. Pasang Norbu ( t ) falleció al caer (7 -12-1984) durante su descenso por la cara Norte del Annapurna. 
120. Ang Phu (29t ) sufrió una caída mortal (16 -5 -1979) al descender por el couloir Hornbein del Everest 
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Islas Galápagos 
Alberto Ortigosa y 

Xabier Urtasun 

Las Islas Galápagos son uno de esos típi
cos lugares del mundo en que uno quisiera 
perderse durante una larga temporada, sa
liendo de la cotidianeidad y rutina que lleva 
en su tierra. 

Pertenecen a Ecuador y están situadas a 
unos 1.000 km. de la costa, en pleno Océa
nos Pacífico y en ellas no hay ni discotecas, 
ni merenderos, ni cosas por el estilo, como 
en Baleares, Canarias, Grecia, etc. Por no 
haber, no hay ni agua dulce, así que la tie
nen que transportar en barco desde Guaya
quil, principal puerto costero de Ecuador. 

El conjunto lo forman 1 9 islas mayores, 6 
menores, 42 islotes y 26 peñascos, todos 
ellos de origen volcánico, existiendo asen
tamiento humano solamente en 8 ó 10 lu
gares. En el resto, los animales campean a 
sus anchas. Anímales que han evoluciona
do de manera muy diferenciada a los demás 
del Continente Americano y del resto del 
mundo, constituyendo especies enteramen
te endémicas y dando lugar a un auténtico 
laboratorio de ciencias naturales. 

Las Islas están bañadas por numerosas 
corrientes marinas, entre las que destacan la 
corriente de Humboldt, proveniente del Sur 
del Océano Pacífico y que aporta agua fría; 
la corriente de El Niño, proveniente del Gol
fo de Panamá y cargada de agua cálida y la 
corriente de Cromwell, que llega del Oeste 
del Pacífico. Estas corrientes marinas y los 
vientos alisos, hacen que el clima de las Is
las no sea enteramente tropical, a pesar de 
estar justo en la línea del ecuador. 

Su máxima elevación es el volcán Wolf, 
de 1.700 m. Asimismo, cuenta con otros 
volcanes, como el Darwin, de 1.280m., el 
Alcedo de 1.097, etc. Muchos de los volca
nes existentes, siguen activos, sobre todo 
en las Islas Occidentales, Fernandina e Isa
bela. La última época de gran actividad vol
cánica fue en el año 1968 en la Isla Fer
nandina y las explosiones que entonces 
tuvieron lugar pudieron ser observadas y fo

tografiadas desde un satélite artificial nor
teamericano. 

En el año 1959 las Islas Galápagos se 
convirtieron en Parque Nacional, lo que en 
alguna medida ha contribuido a que la na
turaleza, con su fauna y su flora, no se de
grade más de lo que ya estaba. Es de desta
car que tan sólo un número reducido de 
turistas cercano a los 1 0.000, son los que al 
año pueden visitar las Islas y, siempre, bajo 
un riguroso control de los guías y con pro
gramas y excursiones planificadas. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, los 
yankis (cómo no) utilizaron las Islas como 
base aérea y naval y los destrozos que cau
saron en el entorno, a la fauna y a la flora, 
fueron escalofriantes. Los aviones «perdían» 
bombas, que explotaban sobre la superficie 
de algunas islas. Los soldados, para entrete
nerse, mataron a garrotazos a cientos de 
¡guanas, arrasaron la flora de alguna isla, 
etc. El aeropuerto actualmente existente, 
data de entonces. 

Desde 1959, existe una estación científi
ca llamada Charles Darwin, en la que varias 
personas trabajan para proteger la naturale
za de las Islas. 

En tierra, se pueden apreciar a las ¡gua
nas, tanto marítimas como terrestres, a las 
tortugas gigantescas que dan su nombre a 
las Islas, aves de gran belleza como albatros, 
piqueros, pelícanos, gaviotas de cola bifur
cada, fragatas, pinzones, o los curiosos cor
moranes, unas aves a las que se les han 
atrofiado las alas, ya que para comer les 
basta con acercarse al agua y bucear un 
poco. Se pueden ver a los pingüinos, fla
mencos, etc. 

Las Islas son el único lugar del mundo en 
el que habitan una gran parte de los anima
les que en ellas viven. Así por ejemplo, las 
iguanas, únicos saurios que se han adapta
do a la vida moderna; los albatros, aves de 

gran tamaño, que realizan incursiones a las 
costas de Ecuador, Perú y Chile en busca de 
comida; las tortugas gigantes o galápagos, 
que en los siglos xvm y xix fueron víctimas 
de grandes matanzas por parte de los corsa
rios y balleneros, quelonios que pueden lle
gar a alcanzar los 250 kg. de peso y una 
edad todavía superior; y numerosas aves, 
quehan hecho de las Gala pagos su lugarde 
estancia y que, no cabe duda, deben estar 
muy contentas. 

El problema de las Islas Galápagos es que 
su visita le deja a uno el bolsillo, el talonario 
de cheques o la tarjeta de crédito por los 
suelos. En julio del 84, un tour de 8 días, de 
lo más normalico, nos costó la friolera de 
120.000 pesetas por persona. Incluía el 
vuelo Quito-Galápagos-Quito, el recorrido 
a través de alguna de las islas en un barco 
capaz para 12 pasajeros y 5 tripulantes, en 
el que se comía y dormía, la comida 
(aunque no la bebida, ya que ésta debía ser 
pagada aparte), la entrada al Parque Nacio
nal de Galápagos y la visita a la Estación 
Científica Darwin. En lugar de ir de forma 
organizada, es posible también volar a Galá
pagos y una vez en Puerto Ayora, alquilar 
un barco entre varias personas y hacer un 
recorrido por las Islas. De cualquier manera, 
la diferencia de precios al final no resulta tan 
importante y, sobre todo, lo que requiere 
esta segunda opción, es disponer de mucho 
tiempo, ya que hay que esperar a reunir un 
número suficiente de personas para que 
pueda zarpar el barco. También es posible ir 
desde Guayaquil en barco, pero solamente 
en el viaje de ¡da y en el de vuelta, pierdes 
ya entre 4 y 6 días, además de resultar exa
geradamente caro. 

No he querido filosofar demasiado sobre 
las Islas Galápagos, porque eso es una cosa 
que cada cual tiene que descubrir y hacer 
por su cuenta. Simplemente quiero repetir 
que se trata de un lugar sencillamente mara
villoso. 
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ARCHIPIÉLAGO DE COLON 
PROVINCIA GALÁPAGOS 
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Grupo de lobos marinos. 

Ejemplar de galápago. 

Fotos de los autores 
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NAFARROAKO 

MENDIETAN BARNA 

G. Azkarate 

Kaixo gabon! osteguna da Azarearen 
•bata, dei bat espero nuen eta telefonoaren 
tirrina entzuten dutenean badakit nortzuk 
dirán, zitatzen gara Donostia'ko Barandia-
ran tabernan eta han zeuden nik espero n¡-
tuan kideak, txikito bat hartzen. 

Hurrengo egunean mendira joango gara 
elkarrekin, eta txikito batzuek hartuz gero 
afaltzera egiten dugu, biharko goizeko 6'tan 
geratu gara Barandiaranen bertan. 

Gure asmoa? ba, Elizondo'n hasi eta 
Orreaga'ra joatea. 

Hori egiteko ginen: Román Agirrezabal, 
Luis M.a Alberdi, Iñaki Etxaniz eta ni, C3¡Mer
mo Azkarate, laurok Osintxu'koak. 

Donostiako kaleak oso atsegingarriak 
zeuden bainan ñola oso goiz jaiki behar gi
nen laister joaten gara ohera gau giroari 
agur eginda. 

Azaroak 2: esandako bezala 6'tan izenta-
tutako lekuen geunden eta b¡ kotxetan has-
ten gara Elizondoruntz. 

Nahiko giro ona dago, hego haizea laino 
beltzekin baina oraindaino ez du egiten 
euririk. 

Elizondo'ra ailegatu eta berehalaxe, ogia 
erosten dugu eta animoso hasten diogu b¡-
deari, goizeko IV* tan. 

Hau hasten da udaletxearen aurrean 
Otsondo'ra doan bidearen ezkerretan eliza-
ren nahiko gertu. Tramu hau egina nuen eta 
zalantzarik gabe goaz. 

Lehengo hasera hontan baserri batzuek 
badira, ez asko, eta pista dute, gu goazena, 
nahiko ona da, eta zelai, pago eta gaztaina, 
arizti eta pinu batzuen arten doa. 

Ordu t'erdira gutxi gora-behera gogor 
igotzen du pistak eta haserako 200 metrota-
tik ¡a 1,000'ra joaten gara. 

Euri ttantta batzuek hasten dirá eta laino 
beltz hodeitsuak ikusten dirá ez hain urru-
tian, gertuegi noski. 

Ezkaldo mendia utzi dugu eskubitan eta 
Peña de Alba ikusten dugu ezkerretan, eta 
pistak jarraitzen du, baina ez hain apaina, ez 
dago zuhaitzik gertuan eta gure eskubian 
borda batzuek eta oihan itxia ikusten dugu. 

Aurrera jarraituz bidean bertan borda ba-
tekin topo egiten dugu; b¡ gizon zeuden, za-
harrenarekin hitz egiten dugu, bideko espli-
kazio asko ematen digu, guretako, 
bizkaieraz hitz egiten dugunontzako, nahiko 
euskera ulergaitza da gure lagunarena baino 
politto konpontzen gara. 

Pista bukatzen da eta aurrera jarraituz, pa-
gadi zoragarri bat pasatuz gero, borda ba
tean hiru pertsona hamarretakoa egiten 
daude, ogia, urdaia eta ardoa. Zertxobai hitz 
egiten dugu hauekin ere eta denbora asko-
rako sartzen gara pagadi baten, bideak klaru 
ezdauden pagadi baten. 

Hamarrak alde da, eta pagadian lehenen-
goz geratuta, zertxobait jaten dugu, asko ez, 
iadanik euria nahiko nabaria da eta ez digu 
utziko, gure lagun maitalea ¡zango dugu 
egun guztian. 

Beti pagadiaren barruan Urkiaga'ko le-
poaren aldapari ekitzen diogu eta laino tar-
tean sakabanatzen gara, Iñaki eta Luis M.a 

bidetik joaten dirá eta Román eta ni zuze-
nean goiko laugaraino. 

Han jarraituz eskubiruntz laister aurkitzen 
ditugu trikuharri eta sutarri baña, baita ere 
ehiztarien txosna ugari ere eta noiz behinka 
tiro bat entzuten da, iadanik euria gogor 
egiten du eta txamarrak jasten ditugu, eta 
laurok berriro elkartu gara. 

Harri handi batzuek pasatzerakoan 1114 
ak aldean erortzen naiz, usté nuen sudurra 



puzkatuta nuela baina ez, belaunean ere ba 
dut kolpe eder bat, bainan aurrera joateko 
moduan nago eta jarraitzen dugu, brújula 
eta mapa erabiliaz maíz ez ba¡ dakigu bide-
rik, laino eta euri arte hontan. 

Udazkena nabari da pagoen osto eta orbel 
okrexka koloreetan, gure ezkerrera noiz-be-
hinka ikusten ditugu herrixka edo horrela-
koren batzuk lainoak uzten duenean. 

Txosna ugari dago eta ehiztariak gure b¡-
dea kartutxo azalez zikintzen dute tarteka-
marteka, ez dirá oso garbiak ¡txuraz, dena 
déla laurok ados gaude, ez dugu ongi ikus
ten hilketa eta kutsadura hau. Beste alde 
bunker mordo bat dago gure bidean makis 
denboran eginak seguru asko. denak utzita 
daude aspaldi danik. 

Lehenengoz ¡bilí gara Hego-Ekialde g¡-
san, orain Ekialdera goaz garbi-garbi rasoen 
tartean batipat eta garó tartean. 

Hamabiak aldera borda batean, kea ikus
ten dugu eta Iñaki eta Luis M.a joaten dirá, 
Eugi'ko ehiztari batzuek dirá, euskeraz daki-
tenak ongi goazela esaten diete eta jarraituz 
ordu batak aldean geratzen gara aterpe ba
tean, hotz haundia soinean dugula, bazkal-
tzen dugu, ordurako zeharo blai eginak 
geunden. 

Zerbait jan, arropak berriak jantzi, lehor-
xamarrak, zeren ez bai zeuden zeharo leho-
rrak eta aurrera jarraitzen dugu pagadi baten 
barrena. 

Eugi'tik Alduides'era doan bidea pasatuz 
Adi mendiruntz joten dugu pista bat hartuz. 

Euriz eta lainoz josita dago paisaia, eta sa-
rritan begiratzen diogu brujulari, beharko. 

Nabari da gizonaren eskua paraje haue-
tank pista, bunkerrak (hemen ere badaude) 
abetoa landatuta dagoen ohianak eta rasoe-
tan ere bai, pagoz biluztuta dago paisaia, 
oso polita bestalde. 

Adi eskubian uzten dugu, euria eta lainoa 
ditugula kidetzat eta Sorogain'go barrankoa 
eta lepoa ditugu aurrean, langa bat pasatuz 

.gero, Kantauriko itxasoa baino bustiago 
gaude, den dena bustita dugu, eta jaizte az-
kar batez gero hartzen dugu Gereundain'era 
(Viscarret) doan pista bat, lokatza artean 
goaz orain plixti-plaxta, laister aurkitzen 
dugu etxe bat eta gure suertea! taberna bat 
dago. 

Han arropa bustiak kentzen ditugu eta be-
heko suaren aurrean urrutiratzen dugu gure 
hotza, sua eta ardoarekin eta baita ere lehor-
tzen ditugu apur bat soineko eta motxilako 
jantziak. 

Ezin izan dugu Orreaga'ra ¡ritsi Euskal He-
rriko mendietako euriak ez digu utzi gure as-
moa betetzen, ordu ta erdira zegoen gure 
helburua. 

Hemendik aurrera egin genuena? ba An
tonio tabernako semearekin Joan ginen, lo 
egin genuen ostatuan, eta hurrengo egu-
nean ahal izan genuen moduan Joan ginen 
etxera. 



«Plenitud». Desde el 
collado del Agua (Picos de 
Europa). 1.er Premio 
Concurso de Diapositivas. 
Foto: Jesús Tellería 

Premios 
Pyrenaica 

1 

1 Diapositivas 
fifi 

Montaña 



Hor konpon 
txikien txokoa 

KOBAZULOAK 

Kobazuloa 

Kobazulo honetara sartzeko 5 m. gutxi 
gora-behera jeitsi behar dirá, eskailera ba-
tzutatik. 

Kobazuloak; zulo handi batzu dirá, eta 
arrokak dituzten arrakaletatik ura sartzen da. 
Urak daraman ¡ndarraren bidez, zulo bat 
sortzen da. Zulo handi honi, kobazulo izena 
ematen zaio. 

Estalaktita eta estalagmitak 

Urak duen kaltzio karbonatua, kobazuloa-
ren sabaian dago. Sabaian dagoen kaltzio 
karbonatu pixkat sabain gelditzen da, eta 
bestea lurreruntz dihoa. Sabaian dagoen 
kaltzio karbonatua gogortzen dihoa, eta ho-
nela, estalaktitak sortzen dirá. Lurrean da

goen kaltzio karbonatuarekin, berbera ger-
tatzen da, hau da; gogortu egiten da, baino 
oraingoan ez dirá estalaktitak sortzen, esta
lagmitak baizik. 

Aintzirak 
Aintziretako ura, epela da; arrokak ura 

epeltzen bait dute. Kobazulo honen azken 
zatian, aintzira handi bat dago. hauen er-
dian, gutxi gohora behera, 25 m. kubrituko 
du. Ura ez da edangarria. Ez dago arrainik, 
eta egongo baziren, gorputza burua baino 
txikiagoa eukiko zuten, eta itsuak ¡zango z¡-
ren. 

Hemengo ura gehitu edo gutxitu daiteke 
(euriaren araueran). Itsasotik 600 metrotako 
altitudea du. 

Aralar-en erortzen diren euriteak honera 
datoz, eta gero Mediterraneoan ¡tsasoratzen 
dirá. 

FOZ DE ARBAIUN 

Arbaiun, mendilepo bat da Nafarroan 
aurkitzen dena. Gertuen dauden herriak 
Usun, Biguezal eta Domeño dirá. 

Barrenaldia 385 metro ditu, eta luzera 6 
kilómetro. Salazar ibaia zeharkatzen du. 
Bere hormak kalizakoak dirá, eta kanpoal-
dean landaretza desberdina du, adibidez: 
ezpel asko, kejigoak, bagoaldiak eta pinu-
diak. Barrualdean berriz, kejigoak, bagoak, 
eta sahatsak daude. Hormen zuloetan pu-
treak bizi dirá zeruan hegan egiten dutela 
paseotxo bat emateko. Baita ere arranoak, 
saizuriak, basurdeak eta axeriak. 

Baina jeisterakoan beldur pixka bat ge-
nuen baina beno... Kanoa puztu eta ibaiaren 
bera Joan ginen. Batzutan eserita gindoazen 
eta beste askotan zutik. Toki lasaietan bai-
nuan hartzen genituen eta behar bada ka
noa bultza. 

Uretatik ikusten genuen ñola potreak he
gan egiten zuten. Goiz erdian hamaiketako 
txiki bat hartzeko txabola batean gelditu gi
nen, gero aurrera jarraitzeko lasaiago eta 
animo gehiagoarekin. 

Kanoa pintxatua zegoenez bidean zehar 
zenbait aldiz gelditu ginen puzteko eta ura 
kentzeko, toki lasaietan arraun egin behan 
genuen baina ur jauzik pasatzerakoan baka-
rrik uzten genuen edo bestela erremoa jar-
tzen genuen harrien aurkia ez joateko. 
Urean zeuden arrainak ikusten ziren, hartzen 
saiatu ginen baina ez genuen lortu ezta bat 
hartzea. Ur jauzietan belaunetan mina har
tzen genuen harriekin eta ere bai gauzak 
galdu, baina gero aurkitzen genituen. Ur 
jauzi batzuetan gelditu egiten ginen eta gero 
ateratzeko gorriak ikusten genituen. 

Ander flotadorearekin zihoan igeri egiten 
ez zekielako, gainera hotz asko pasatzen 
zuen eta gu erremoarekin zirikátzeko busti 
egiten genuen. 

Pelikula bat ere egin genuen eta asko 
kostatu zitzaigun, ibaia hiru edo lau aldiz je-
tsi genuen, kanoari ura kendu behan ge-
nioenez ere denbora galtzen genuen. Ureta-
ra asko ergatzen ginen baina eguraldi ona 
zegoen eta ez genuen hotza asko pasatzen. 
Ander bai goian ezan dugun bezala. 

Foz de Arbaiun oso interesgarria da, d¡-
tuen animalengatik eta oso atsegina duen 
ibaiarengatik. 

220 



. • 

«PEÑA BLANCA» MENDIA 

Zurrióla ¡kastolako kanpamentua Sallent 
herriko inguruetan zegoen. 

Sallent herri polita da: teilatuak tella urdi-
nez orniturik dauzka, herriko plazan iturri 
eder bat dago bere inguruan souvenirseko 
denda batzu. 

Kanpamentuaren lekua ederra zen; mendi 
batzuen maldan eta ondoan erreka bat zuen 
«Aguas Limpias» ¡zenekoa. «La Sarra» antzi-
ratik minutu batzuetara dago. 

Abuztuak bian ibilialdi bat egin genuen 
«Peña Blanca» mendiruntz joateko. Zazpire-
tan esnatu eta zortziretako bidean ginen. 

Maisuek esan zigutenez, lehendabizi 
Panticosa herrira Joan eta handik «Lago de 
los asnos» aldera igo behar genuen. 

Bidean ordu bete ibili ondoren Sallent-
era iritsi ginen eta handik ordu laurden bate-
tara Lanuzako lakuaren aurrean ginen. La-
kua ez da oso handia eta bere uretatik zukai-
tzen adar batzu ateratzen dirá. 

Bero izugama egiten zuen horregatik ez 
ginen Lanuzara laister iritsi. Lanuza herri 
huts bat da; jendeak hemendik alde egiteko 
arrazoia, lakuak lurrak kendu zizkielako zen: 
soroak, basoak, ea. 

Lanuza utzi eta ordu bete ibili ondoren 
Panticosara iritsi ginen. Hau nahiko herri 
polita da, Hotel eta turismo handia ditu eta 
bere inguruko mendietan eski egiteko pista 
asko, 

Deskantsatu gabe telesila hartu eta han 
zegoen mendixka batetara igo ginen. Ondo
ren beste telesila bat hartu genuen. Orain-
goak bidexka batetan utzi gintuen eta bide 
hortatik ibiltzen hasi ginen. 

Beroa kiskalgarria zen baina hala ere lais
ter iritsi ginen lakuetara. Oso politak ziren 
baina ura oso hotza zegoen. 

Laku handiena zulo batetan dago. Urak 
leku batzuetan kolore berdea hartzen zuen, 
beste batzuetan urdin ¡luna eta bestetan ur-
din argia. 

Han bazkaldu genuen eta Davidek (ibilal-
diak antolatzen dituenak) ea «Peña Blanca-
ra» igo nahi genuen galdetu zigun. 

Zazpi pertsona Joan ginen. Oso aldapa 
gogorra zuen mendi harek, harri asko eta 
belar gutxi zegoen eta gainera bidea ez zen 
argi ikusten. 

Aurrera gingoazela elurra puska handiak 
¡kusi genituen eta haitz batzuen artean sa-
rrioak. Ikusgarriak ziren. Nik behin ere ez n¡-
tuen ¡kusi. 

David Hernández Argazktak 

Ondoren aldapa gogor batekin topatu gi
nen. Hau igo eta ¡a tontorrean geunden. 

Luzea egin zitzaigun baina azkenean lortu 
genuen. 

Tonttorretik lagunak ikusten genituen la-
kuan; oso txikiak ikusten ziren. Mendi altu 
bat ere ¡kusi genuen (Anayet). Geroago 
beste ibilaldi bat egingo genuen eta hará 
joango ginela erabaki genuen, mendia asko 
gustatu bait zitzaigun, 

Urrutian gure kanpamentua kokaturik ze
goen lekua ikusten zen. 

Gezurra zirudien zenbat ibili ginen egun 
hartan. Handik ¡kusi nituen mendiak nik ¡ku
si ditudan haundienetakoak d¡ra. Pirineoko 
beste lekuetan egon naiz eta ez ditut hain 
altuak ¡kusi. 

Laster jetsi, telesila hartu eta Panticosara 
iritsi ginen. Gero autobusa hartu eta Sallent-
era Joan ginen. 

Textos: 
Mikel y Xabier Elizondo (12 a 14 años) 
Ikastola de Zurrióla 

221 



TERRADETS 
Terradets es sin duda la escuela de 

escalada más importante de la península, 
tanto por el número de escaladores que 
allí se dan cita, como por las vías que se 

han abierto. Situado a unos 60 km. de 
Lérida, se 

podía definir como el conjunto de paredes 
que se encuentran en torno al Noguera 
Pallaresa a la altura de Selles 
(aproximadamente). Aunque el número de 
riscos es enorme, el interés principal se 
centra en los siguientes: 

Bagasses 

Es la más frecuentada. Consta de dos par
tes bien diferenciadas. 

A) Hasta la falsa feixa. Con unas caracte
rísticas de 200 m. de escalada de placas, so
bre caliza muy sólida. Una veintena de vías 
en libre de todas las dificultades (IV+ a 
V I + ). Están equipadas con buriles, siendo 
necesarias únicamente expreses, alguna 
chapa recuperable y algún fisurero de cuña. 

B) Hasta la cima. 250 m. de mayor verti
calidad cortados por la feixa. Las vías pre

sentan tramos de artificial, sorteando a ve
ces grandes techos. Una docena de vías 
menos frecuentadas (en general se asciende 
sólo hasta la feixa). Necesarios clavos y f i 
sureros. 

Roca Regina 

Es la reina del lugar. 500 m. de gran verti
calidad cortados en el primer tercio por la 
feixa. La escalada es un poco más «riguro
sa», sin el cariz escuelero de la anterior. El 
equipamiento de las vías varía de unas a 

otras. Así, mientras en la Gali-Molero y en 
la Pere-Camins bastan fisureros, recupera
bles y algún pitón opcional, la Génesis está 
desequipada. Exceptuando esta última y la 
Gwendal, de todas las vías se sale holgada
mente en el día. 

Font Freda 

Rocas poco frecuentadas, 200-250 m. 
Terreno vertical, vías de corte clásico entre 
el V~ y el V+ . El Espolón del Viento abierta 
hace poco, parece interesante. 

Colores. 

Peladet 

250 m. de escalada en placa. Roca caliza 
excelente y bastante vertical. Las vías osci
lan entre el V y el Vil . En ella se encuentran 
las mayores dificultades de la zona. 6-7 vías 
en la actualidad y alguna más en proceso 
de fabricación. A destacar Destellos y Ma-
ragda. 

A unos 2 km. de las paredes está el Hostal 
del Lago, centro de reunión de los escala
dores. Aquí tienen el libro de piadas y se 
puede comprar pan, leche, cervezas, tabaco 
y otros vicios variados. Con un poco de dis
creción se puede hacer limpieza general en 
el baño (no os llevéis el papel de rapel). 

Para la tienda, cualquiera de los campos 
que hay en la zona, eligiendo el lugar según 
las ganas de estar más o menos aislados. In
teresante llevar candado. 

Para llegar a Lérida si no tenéis coche y 
no queréis ir a dedo, podéis coger el tren 
(aconsejable los expresos) para empalmar 
con los que suben a Selles (si se va por la 
noche, a las 9h. de la mañana se llega). El 
viaje sale por unas 1.500 desde Iruña. 

Conviene llevar agua abundante a la pa
red (cogerla bien en el Hostal o en una 
fuente situada a unos 300 metros pasado el 
puente de las Bagasses). También es acon
sejable llevar bidones para el camping^ 

Se puede escalar durante todo el año, 
aunque para hacerlo en verano hay que te
ner espíritu africano. Existe una guía de la 
zona de venta en el Hostal y numerosos cro
quis en los libros. No os fiéis mucho de las 
graduaciones. 



Terradets es escalada libre... 
hasta donde puedas 

Xabi Ezpeleta 

«Hay demasiados profetas 
profesionales de la libertad 
que hacen del aire banderas 
pretexto inútil para respirar...» 

L.E.Aute 

26-12-83 

Es la 1 h.20' de la madrugada, y el expreso 
Irun-Barcelona está entrando en el andén. A 
nosotros, la sonrisa de Xabi Ansa por la ven
tanilla (soldadito él) nos indica en qué va
gón iremos. Todos vamos a Lérida; Koldo y 
yo, a escalar, Xabi a pringar en el cuartel. Al 
final, le metemos el mono en el cuerpo y 
queda en venir a vernos el fin de semana. 

Después del largo viaje que hacemos en 
duermevela, llegamos a Lérida, donde espe
ramos el tren para Selles. Una hora después 
estamos en camino. Por todos lados vemos 
riscos que no conocemos, que presentan un 
futuro bien provisto de escaladas para los 
«jóvenes lobos del free» (no hay que ir al fin 
del mundo para ver paredes). 

Al llegar, montamos la tienda (es una for
ma de hablar: es un toldo podrido sobre 
unos tubos torcidos) y vamos al hostal a 
hojear el libro. Todavía hace frío para esca
lar, pero las piadas nos ponen a tono y rápi
damente vamos hacia el estrecho. 

Para empezar, la Villaverde, primera vía 
moderna de la pared. Gálvez, De Pablos y, 
total, nada. Tres horas, un paso mangui en 
la segunda tirada, y el último buril de la 
charter (V, V.sup. de Ballart, V I " para noso
tros). Lo demás, un embarque en el cuarto 
largo y bonitas placas. Nos reímos de las ex
pediciones y aventuras que ha habido en 
esta vía. 

Al día siguiente, después de alucinar 
viendo comer a Koldo sus papillas, vamos a 
la Smoking. Más homogénea que la ante
rior, en la misma tónica de placas largas. Lo 
más bonito, el segundo y el cuarto largo. 

Es la vía de la que se decía que estaba a 
la altura de las vías de dificultad del Verdón: 
ningún problema, cada cual pierde su tiem
po en lo que quiere. 

Estamos con unos chicos catalanes que 
han hecho la Colores, y nos cuentan sus 
aventuras. Mañana ¡remos nosotros. 

Con un frío tremendo, esperamos en la 
primera reunión a que el sol nos caliente. 
Voy con la moral comida por la vía. En el 
primer paso malo, una travesía, me caigo 

Pared del Peladet. 

"P&--

f 

casi sin darme cuenta. Subo como puedo y 
llego a un muro liso que supero con rapidez 
y elegancia metiendo el pie en la cinta. De 
aquí, un largo descompuesto, y dos muy 
bonitos nos dejan en la última reunión. Las 
graduaciones están bastante apuradas, pero 
esto ya es excesivo. Un desplome que te ca
gas, muy atlético y marcan un paso de V+ . 

Koldo, que ha hecho toda la vía en libre, 
pasa con tres A-O, y para no ser menos, le 
¡mito. En la falsa feixa, recuperamos el alien
to tomando los últimos rayos de un sol que 
se aleja a toda prisa. 

El obrero con el que he venido quiere ha
cer la Aqualung, pero me niego con todas 
m¡s fuerzas. Al final, tomamos un día de 
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Terradets 

descanso y vamos a la Tutti Frutti. Foul de 
vía: una cuesta con dos pasos, que en dos 
horas hemos acabado. Después me dedico 
a ver cómo otros hacen boulder mientras yo 
estoy tumbado. 

Por la noche, nos juntamos con Xabi y 
Sergio, que nos comentan sus andanzas por 
Yosemite. Es increíble lo que pueden aluci
nar cuatro tíos en la mesa de un bar. Hay 
quien no lo cree así, pero a mí me parece 
muy sano: te ríes, ejercitas la imaginación y 
es gratis ¿qué más quieres? 

Hoy es 31, y amanece un día gris. No 
hace tiempo para escalar finuras y vamos a 
la Sergio (molan las dos últimas tiradas) y 
la Reina-Puig (ambas hasta la falsa), que es 
una vía rápida y divertida los días que no 
hay caravana. 

Pasamos una Nochevieja increíble en el 
Hostal. Ingentes grupos de ancianos catala
nes se emborrachan y juegan con confetis, 
matasuegras y otras horteradas. Mientras, 
comemos las uvas que nos han dado los ca
mareros, tanta era la pena que les dábamos. 

Como con el frío que hace no se puede 
escalar, decidimos irnos a casa con la cabe
za puesta en volver pronto. 

16-4-84 

Otra vez estamos en la misma estación, 
esperando el mismo tren, que esta vez, aún 
viene más lleno. Voy con Miguel, pero el 
resto de la banda se dejará ver gota a gota. 
El viaje es horrible, en un compartimiento 
lleno, pero cuando llegamos a Selles, el 
buen tiempo nos anima. Tras discutir sobre 
si dormimos o escalamos, nos ataca el mono 
y nos decidimos por lo de siempre. De todos 
modos, a la espera de refuerzos para las vías 
free, vamos a la T.I.M., que no está mal para 
calentar motores. 

Más mantenida que la Villaverde; aunque 
no haya un paso como la charter, el dado 
tiene su historia. El resto de la vía es una go
zada, placa tras placa, buril tras buril. Es 
raro, pero hay varios V sup. que no encon
tramos. Después, para hacernos una idea, 
subimos los dos primeros largos de la Aqua-
/ung. De primero, hago dos A - 0 (el segun
do en plan vicioso para pasar la cuerda). 
Miguel cuelga al principio, y pasa luego en 
libre. Hay pasos auténticamente salvajes, 
aunque los «entendidos» dicen que ninguno 
es V i l - . 

Villaverde. 

Por la noche, llega Koldo con el coco ca
liente, y, a la mañana estamos otra vez en la 
Aqua/ung. Después de reírnos del primer 
paso, Miguel empieza el dado. Va más justo 
que ayer y se agarra a varios buriles. Koldo 
y yo intentamos pasar sin reposo, y nos lle
vamos una colgada cada uno. El cuarto lar
go puede catalogarse como de «sorpren
dente», y en el quinto hay unos pasos de 
dedos muy duros. Los dos últimos, atléticos 
y mantenidos, los acabamos un poco toca
dos. Desde la última reunión vemos a Grou-
txo y a Carlos que llegan a la pared. Dulces 
alaridos les saludan. 

Por todos lados hay gente escalando y me 
fijo en unos madrileños vestidos de piratas 
que están en la Reina-Puig. Me hace gracia 
ver sus pintas y su forma de subir en artifi
cial. 

A la noche, llega el otro Carlos y ya nos 
vamos sintiendo en familia. También hemos 
tenido visita de los chorizos que pueblan 
esta zona, que se han llevado las cacerolas, 
los desayunos y las zapatillas de Miguel. 
Que la maldición del clavo que se sale caiga 
sobre ellos. 

Hoy es el día elegido para la sobredosis 
de libre: «hoy cae la Destellos» (en realidad, 
el que se cae soy yo). Como los buenos, va
mos al Peladet. Esta pared se está poniendo 
de moda, pues se han abierto varias vías y 
hay otras en proceso de fabricación. Su es
tructura es similar a la del Congost, pero con 
mayor verticalidad. 

El primer largo es desplomado y atlético. 
Menos mal que también es corto y hay mu
chos buriles. Aún y así, en los cuatro prime
ros seguros había cordinos de rápel. Con el 
susto todavía en el cuerpo, llego a la segun
da reunión y aseguro a los colegas. Koldo 
sale disparado al mar de placa del tercer lar 
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itinerario 
de escalada 

TERRADETS 

1 J.L. Arrabal 
2 Titus-Mágic 
3 Escaleras al cielo 
4 Murciana 
5 Vidal-Farreny 
6 Anglada-Guillamón 
7 Supertramp 
8 Cade 
9 Tutti-Frutti 

10 Cha-Cha-Chá 
11 Desenlace inesperado 
12 Sergio 
13 Reina-Puig 
14 Alba 
15 Tim 
16 Aqualum 
17 Merchely 
18 Villaverde 
19 Smoking 
20 Esperó S.E. Vidal-Fa-

rreny-Albir 
22 Colores 
23 Lobo 
24 Color de rosa 
25 Amarillo brillo 
26 Mescalina 
27 Atlántida 

Itinerario 
de escalada 

REGINA 

1 Aries 
2 Promio-Moreno 
3 Gali Molero 
4 Taj-Mahal 
5 Pere Camins 
6 Gwendal 
7 Aniversari 
8 Barrufets 
9 Olimpia 

10 Aresta E. Ribes Vidal 
11 Génesis 

Existen 2 nuevas vías: 

a) Tropoma 
Entre la Promio-Moreno 

y la Génesis, sólo a partir 
de la Feixa. 

b) Arkalis 
Comienza desde abajo, a 

la dcha. de la Gwendal, 
cruzándola en la R-5 por la 
izda. 
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Itinerario 
de escalada 

PELADET 

1 Destellos 
2 Escurcó 
3 Francesos 
4 Estiu 
5 Maragda 

Existen más vías locali
zadas en esta pared, como 
«La víbora», «Los lobos ra
paces», «Los bellos ojos de 
Nina» y otros en prepara
ción. 

De todas maneras yo 
sólo recomendaría «Des
tellos» y «Maragda» que en 
estos momentos son las 
más interesantes. 

Peladet 

go. Cuando lleva unos cuantos metros, tie
ne un malentendido con la baga (se le suel
ta el nudo) y cae unos diez metros. Por una 
vez, los insultos son para Miguel. 

Hay algo que me tiene intrigado con las 
graduaciones: ¿cómo siendo tan mantenido 
son capaces de distinguir entre Via, VI b, 
Vla/b, Vlb/c, etc.? Yo, en todos los pasos 
cantaba aquello de «al límite voy, al límite 
estoy, el límite está cerca de aquí...». 

El cuarto largo es sencillo y nos lleva en 
seguida al quinto. En principio, debía ser de 
transición, pero nos demuestra que no tiene 
desperdicio. Hay una travesía tan fuerte, tan 
fuerte, que no la hago. Al final, unas bavare-
sas atléticas y reunión. 

El penúltimo largo es todo para mí. Como 
me conozco, cojo todos los pedales que en
cuentro y preparo los ganchos. Después de 
unos pasos raros, llego al artificial. Son tres 
pitones en A - 1 , pero con lo torpe que soy, 
me cuestan mucho (último peldaño, etc.). 
Por delante tengo pasos de V i l " , V I " . Vlc... 
que los hago en divertido artificial de gan
chos. Es la primera vez que me cuelgo de 
estos inventos, pero las presas son tan bue
nas que hasta hago la cigüeña. Un paso en 
libre y otro gancho me ponen debajo de una 
travesía de seis metros. Como no hay que 
abusar, salgo del estribo y la recorro hasta el 

final. Aquí, con el buril en la nariz, sin poder 
soltar un brazo y después de temblar un 
rato, me ejercito en eso del vuelo libre (Mi
guel llora por su cuerda nueva). Con la mo
ral por los suelos, insinúo la posibilidad de 
descuelgue, pero los sátiros de la reunión se 
niegan. Vuelvo a subir y esta vez consigo 
asegurarme. 

Estoy a cuatro metros de la reunión. Es 
una travesía desplomada y voy muy cansa
do, y después de hacerla mal en libre y mal 
en artificial, mis dos vuelos convencen a los 
de abajo de que hay que bajarme. 

Tirado en la pequeña repisa espero que 
Miguel llegue a la reunión. A estas alturas, 
vamos hechos polvo, y ninguno está para 
sutilezas (hacía tiempo que no me arrastra
ba tanto). 

El último largo se hace rápido, y nos ve
mos así en el bosque de descenso: una tar-
zanada peligrosilla que nos deja en la carre
tera. Ahora, todavía queda aguantar las risas 
de los amiguetes (que tienen refuerzos) 
para acabar definitivamente con la vía. 

Todavía no recuperados de lo de ayer, es
tamos en la base de la Color de Rosa. El ca
lor es agobiante y estamos paralizados por 
la pereza. Por fin, Miguel se decide a empe
zar. El primer largo, tan impresionante que 
se ve desde la carretera, es una placa tum

bada con dos pasos. Dos tiradas poco preci
sas nos dejan en la reunión más colgada y 
aireada de la pared. El siguiente largo es 
precioso, muy mantenido. Parece que unos 
franceses han forzado los A - 0 (fierecillas 
ellos). Al final de la vía conviene llevar lupa 
para encontrar la travesía (no fiarse, el hom
bre blanco engaña). 

Vuelta a las tiendas, que a estas alturas es
tán, como nosotros, invadidas por la mierda, 
que nos está empezando a salir por las ore
jas. Nuestras comidas se acercan cada vez 
más a un grupo de cerdos en una piara. A las 
tiendas no se puede entrar del olor que hay. 

Miguel y Koldo se van a la Maragda, otra 
vez en el Peladet. Yo voy con Groutxo y 
Manolo a la Roca Regina. Como somos 
unos vagos y hemos entrado tarde, a las tres 
estamos en la segunda reunión. Esto y las 
desventuras de Groutxo en una fisura, nos 
deciden a coger la vía más rápida de la pa
red: la Feixa, donde hacemos de camión es
coba para la gente que se baja de la Gali. 

Antes de volver a Iruña, todavía tenemos 
tiempo de disfrutar en Tudela haciendo 
dedo a las dos de la mañana. En casa nos 
encontramos con los montañeros de ver
dad: tranquilos, cuando seamos mayores, 
dejaremos de hacer boulder y nos entrena
remos para la Walker. 
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Abril 84. Terradets 

No me gustan los vencedores. Los que 
gozan de una sólida situación financiera, los 
que han formado una respetable familia, los 
que hablan del espíritu de solidaridad y ar
monía que impera en el gran colectivo mon
tañero, los que afirman que sus proyectos 
son el sueño más grande que todo alpinista 
pueda poseer. 

Yo lo que quiero, es hacer una expedición 
a la Nada y poner en su cima al Infinito. 

25 kg. a la espalda, camino del arrabal de 
la ciudad. Sacar el dedo y esperar, sin un 
puto duro. Siempre que me encuentro en 
esta situación, acabo pensando en el senti
do de la propiedad privada. 

Mi destino no es el mismo que el de los 
que se lo montan a lo grande, hacen su ex
pedición/cuesta/turismo echándole mucho 
morro y muchos millones. ¿Qué pasa? Que 
ahora hacen falta 30 kilos. ¡No, hombre, no! 
60 y camareros con pajarita en el Campo 
Base. 

El viento y el sol en la depresión del Ebro. 
Muchos kilómetros sobre un mismo paisaje. 

Kóldo Bayona 

Colores. 

Smoking. 

Un gran espacio abierto, una mirada melan
cólica y música country en nuestros oídos. 
¿Qué nos falta para ser felices? El amor de 
la chica que hemos dejado atrás o el que es
peramos encontrar más adelante. Es Holly
wood recreando en nosotros su estilo de 
vida. 

A la tarde sobre el Congost la sombra va 
ganando terreno. Los últimos escaladores 
apuran los largos finales. Terradets: crisol 
nacional de la escalada/garito habitual del 
hampa choricera. 

Mucha gente en el Hostal. Algunas caras 
conocidas de otras salidas. Mirar y remirar el 
libro de piadas. La escalada deportiva es vo-
yeurismo puro. 

Muchas ganas e ilusiones desde el primer 
día: también detrás abundantes horas de 
entrenamiento. 

Todos los días era lo mismo. Levantarse y 
desayunar fuerte. Coger el material y andar 
hasta la pared. Escalar unas horas y volver. 
Comer, charlar, ir al Hostal y dormir. 

Solamente que era mucho más que esta 
repetición cotidiana y mecánica. Era vivir en 
el límite de la animalidad, volcado sobre 
esas horas pasadas en la pared, el resto sólo 
estaba bajo mínimos. No importa que la 
tienda esté podrida, que el desorden y la su
ciedad se adueñen de uno mismo y de los 

objetos que le rodean, que comas poco y 
mal tirado sobre el polvo. Sólo se trata de 
cumplir los requisitos vitales e imprescindi
bles para llegar a mañana, y encaramarse 
otra vez sobre la roca. Vaciarte y llenarte a 
la vez. Vivir para escalar o escalar para vivir. 

Llega un momento en que el mundillo te 
atrapa. Tus amistades fuera del círculo de la 
montaña se cierran y alejan. Tu tiempo y tus 
pensamientos se concentran en el mismo 
tema: conoces los nombres, los lugares, las 
referencias son comunes. Exige mucho, 
pero ofrece más de lo que quita. 

Mucho rato solo en una reunión incómo
da, problemas con el estómago. Un día malo 
entre tantos otros. A muchos metros del 
suelo ¿cómo se ve la existencia humana? La 
vida no es más que un proyecto vaciado y 
hueco, la realidad únicamente puede desa
rrollarse entre el escepticismo y el nihilismo. 

¿Dejar el alpinismo? ¿Por qué no? ¿Dedi
carse sólo al alpinismo? ¿Por qué no, tam
bién? 

Cuando a la vuelta espera la dependencia 
familiar y el desempleo, cuando no hay ex
pectativas y la mediocridad de lo cotidiano 
se alarga, la vida tiene un fluctuar fácil por 
los grandes principios de la Humanidad. En
tonces, ¿qué queda? Seguir escalando o 
soltarse la cuerda y saltar al vacío. 
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CARTA 
A 

MI NIETO 
Antxon Iturríza 

A todos los niños 
que han comenzado 

el camino 
hacia la vida. 

Quizás porque será verdad que los abue
los somos dados a abusar de los consejos. 
Quizás porque me he sentido un poco más 
viejo, hoy, que he sabido que existes, qui
siera ser el primero en hablarte de ese mun
do hacia el que viajas dentro del vientre de 
tu madre. 

Sé que más que de un mundo podría ha
blarte de muchos, de mundos de odios y lu
chas, de miserias e injusticias. Y también 
podría hablarte, porque los hay, de mundos 
de amores y ternuras. 

Pero hoy he querido abrir mi mano, ya 
arrugada por los años y tomar la tuya, pe
queña y tierna, para ayudarte a descubrir, 
antes de que te asomes a la ventana de tu 
vida, un mundo en el que todavía tienen ca
bida las fantasías de un niño y las añoranzas 
de un anciano. 

Te diré que yo lo descubrí cuando tenía 
quince años. Un día de lluvia fina, de esos 
de nuestra tierra con cielos de plomo y hori
zontes cortos. Recuerdo bien que anduvi
mos muchas horas, ateridos de frío, perdi
dos en la niebla de aquel espacio nuevo e 
irreal. Te confieso que sentí miedo, pero re
sultaba sugestivo. Había oído hablar tantas 
veces de aquella montaña, que cuando 
pude entrever la cruz de la cumbre creí que 
había realizado una gran hazaña. Cosas de 

la inexperiencia. Ahora sé que es una cum
bre modesta, pero para mí siempre será mi 
primera cumbre, mi primera aventura con la 
montaña. 

Tras aquella vinieron muchas otras mon
tañas. Y poco a poco fui descubriendo unos 
horizontes cambiantes hasta el infinito. Po
dría hablarte de muchas vivencias, de no
ches de rocío y de amaneceres rojos, de mo-

«...Al igual que yo 
aprenderás que nunca 
hay dos montañas 
iguales, ni una mon
taña que sea dos ve
ces la misma...» 

mentos alegres y tristes, de amigos y de 
amores. Pero los secretos de la vida sólo tie
nen valor si se descubren por sí mismo. Por 
eso, nunca podré darte mis experiencias, 
aunque sí ayudarte a que tú mismo las vivas 
algún día. 

Si tú lo quieres, al igual que yo irás apren
diendo que, como entre las personas, nunca 
hay dos montañas ¡guales, ni una montaña 
que sea dos veces la misma. Yo he conocido 
a montañas frías como un aullido y cálidas 

como un beso. Montañas con las furias de 
diciembre y la sonrisa de mayo. A todas, lo 
mismo que con las personas, deberás com
prender y aceptar tal y como son en cada 
momento, para que ellas también te respe
ten a tí. 

Habrá quien te quiera hacer creer que el 
mundo al que vienes es sólo de colores gri
ses, pero yo te aseguro que en mi universo 
de montañas sigue habiendo cielos de gen
ciana y azahares de nube. Escucharás que la 
Naturaleza es hostil, pero quien te lo diga 
nunca aprenderá a llamar a cada montaña 
por su nombre, ni sabrá saludar al cuco en 
primavera y despedir a la torcaz en otoño. 

Me gustaría que un día, fatigados los dos, 
tú por la inexperiencia, yo por la vejez, pu
diéramos abrir, desde aquella mi primera 
montaña, el cofre del que quisiera hacerte 
heredero. Los tesoros que encontrarás al 
abrirlo no serán otros que las esmeraldas de 
los prados y los oros del atardecer, los bri
llantes de la nieve y las perlas de las estre
llas. Disfrútalos cuanto desees, pero nunca 
olvides que nada de ello es tuyo. Que cada 
cumbre y cada flor, cada brisa y cada árbol 
deberás cuidarlos y entregarlos a tus hijos y 
a tus nietos un día, todavía lejano, cuando, 
como yo ahora, veas cercana la cima de tu 
vida. 

Este artículo, publicado en «La Voz de 
Euskadi», ha obtenido el primer premio de 
Periodismo del concurso convocado por la 
F.E.M. 
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Travesía 
del puerto 
de Opakua 
al puerto 
de Azazeta 
Kepa Labiano 

Desde la penumbra boscosa de Arrigorrista y con todo su esplendor. Bayo. 

Entre las comarcas alavesas hay una 
que suele ser visitada por los mon
tañeros de todo Euskadi, al encontrar
se ubicada en ella la sucesión de cimas 
que forman las denominadas sierras 
de Toloño, Cantabria y Codés. 

Esta comarca, llamada «La Montaña 
Alavesa», situada al E. del territorio, 
entre la Llanada y la Rioja, tiene una 
extensión de 487km2 y están encua
drados en ella los municipios de Peña-
cerrada. Lagrán, Bernedo, Kanpezu, 
Maeztu y Harana (Valle de Arana). 

Pero, además de las citadas sierras, 
tiene también otros cordales, con ele
vaciones interesantes, que no son tan 
conocidas. 

Relacionándolos de Norte a Sur y de 
Oeste a Este, podemos citar: 
— Montes de Vitoria (parcial) y Mon

tes de Iturrieta. 
— Sierra de Izkiz - Arboro - las Bitiga-

rras con su desviación Sur en la que 
están S. Cristóbal y Hornillos - Alto 
de S. Cristóbal y parte Occidental 
de la Sierra de Lókiz. 

En este artículo me voy a referir úni
camente al primero de ellos, al que ge
néricamente denomino como «Mon
tes de Iturrieta». 

Constituyen la divisoria con las tie
rras de la Llanada, al Norte, y sus altu
ras sobrepasan los t.OOOm., formando 
bellos escarpes en esa dirección. 

Se extienden desde el Puerto de 
Opakua, donde se separan de la Sierra 
de Entzia, hasta el Puerto de Azazeta, 
después de unirse con los Montes de 
Vitoria. Aunque no está claramente 
determinada esta unión, la podemos 
situar en el Puerto de Sta. Lucía. 

Curiosamente de constitución cali
za en su mayor parte, alterna con zo
nas de gran arbolado en las que el 
montañero encuentra cobijo, tanto en 
los calurosos días, como en los que las 
inclemencias hacen penoso el cami
nar. 

Realizamos esta travesía en prima
vera de 1984. 
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Itinerario y recorrido 

0 h. 0'.—En el Puerto de Opakua nos en
contramos con un tiempo frío pero soleado 
que nos anuncia una travesía agradable. 

A la derecha, viniendo de Agurain (Salva
tierra), es decir, dirección Oeste, observa
mos la boscosa cumbre de Arrigorrista. 

En esa dirección tomamos una pista que 
sale del alto del puerto y que nos adentra en 
el bosque. 

No tenemos pérdida alguna ya que el 
mismo desnivel nos indica el camino a la 
cima, pero para mayor ayuda podemos acer
carnos a la cresta y caminando junto a la 
alambrada existente, nos situamos. 

Oh 20'.—Junto a la alta piedra colocada 
en la cumbre y que está acompañada de un 
bonito buzón representativo del escudo de 
Araba. 

Arrigorrista, con sus 1.1 51 m., nos brinda 
por primera vez la gran panorámica que, con 
pequeñas variaciones, vamos a ir disfrutan
do a lo largo de todo el recorrido. 

Llamativo y sorprendente es el corte con 
su gran desnivel que se nos ofrece hacia el 
Norte hasta la Llanada Alavesa que se en
cuentra cubierta por grandes nubes, que no 
desaparecerán hasta, prácticamente, el final 
de la travesía. 

En la Llanada se encuentra el núcleo ur
bano de Agurain (Salvatierra) y las aldeas 

de Alangua, Arrízala (donde existe el dol
men de «Sorginetxe» —Casa de Brujas— 
perteneciente a la Edad de Bronce), Egileor 
y Opakua. Más al Norte, de Oeste a Este, las 
sierras de Elgea, Urkilla y Aitzkorri con Aratz 
en solitario. Al Sur, el valle formado por 
nuestra situación y los Altos de S. Cristóbal 
con las Bitigarras, atravesado por la carrete
ra que partiendo del puerto llega a Maeztu 
por Roitegi. Al Oeste, la cresta hacia Larre-
dez y al Este la Sierra de Entzia con Baio 
(1.193 m.) sobre el pueblo de S. Román. 

Seguimos, siempre dirección Oeste que 
será la constante de la andadura, por un ca
mino muy marcado sobre un terreno pedre
goso que se desliza junto al corte, mientras 
vamos divisando el vértice geodésico situa
do en nuestra próxima cima, así como Santa 
Elena y Kapildui. 

Oh. 55'.—Larredez (1.102 m.), llamado 
también Atxuri, con el vértice citado y el co
rrespondiente buzón, tiene aspecto un tanto 
desolador; solitario, desprovisto de vegeta
ción, su único atractivo es la visión que nos 
ofrece por todo su alrededor. 

Después de un pequeño alto, continua
mos nuestro camino con un entorno similar, 
pudiendo observar hacia el Suroeste, sobre 
el pueblo de Roitegi, la sierra Cantabria con 
Lapoblación, Peña Alta y la zona de Palo
mares. 

1 h.30'.—Puerto de S. Juan. Por él, se 
comunicaban antiguamente los dos valles 
desde Onraita (que estamos contemplando) 
a Egileor. 

En el mismo se encontraba la ermita del 
Santo, ya desaparecida, de la que única
mente queda una cruz conmemorativa. 

Pasando el puerto y a poca distancia. 

1 h.40'.—Hacemos una parada para to
mar algún alimento, junto al comienzo de 
una zona de arbolado, después de más de 
una hora por terreno abierto. 

El tiempo sigue fresco pero soleado; las 
nubes sobre la Llanada no se levantan y la 
zona de Aitzkorri se va viendo con mayor ni
tidez. 

Como hay tiempo para todo, rememoro 
salidas anteriores al lugar, cuando desde 
Onraita me llegué al Arrigorrista con Andoni 
y Juan Mari. También, y como los tengo 
frente a mí, las visitas al Alto de S. Cristóbal 
(en la que nos mojamos cosa fina), y a las 
Bitigarras por la Ermita de Sta. Teodosia 
desde Harana, de gratos recuerdos-

Vuelto a la realidad y terminado el ágape. 

2 h. 10'.—Nuevamente en marcha. 
Ahora por terreno boscoso que hace me

nos monótona la marcha y pasando por So-
lonaga (1.079 m.) nos vamos acercando a la 
base de Sta. Elena. Junto a la alambrada re
montamos el desnivel. 

2 h. 40'.—Cima de Sta. Elena (1.109 m.). 
Un vértice geodésico, el buzón y una cruz, 
llenan el poco espacio de la misma. 

La cruz lleva la siguiente inscripción: «En 
recuerdo de la ermita de Santa Elena que 
aquí existió y desapareció entre 1764 y 
1784». 

Mirando dirección Oeste, hacia el puerto 
de Azazeta, divisamos Kapildui, fácil de lo
calizar por la torre metálica para una esta
ción de T.V. se ha situado sobre su alto y 
que quita interés, a mi modo de ver, al mon
tañero (la pista que hasta allí llega y las 
obras existentes rompen la armonía de su 
entorno boscoso y enigmático, como pude 
comprobar cuando, en compañía de Iñaki, 
nos llegamos a ella en un bonito recorrido 
desde Apellaniz por la Sierra de Izkiz); Idia-
gana e Itxogana, por los que pasaremos más 
tarde, y a la derecha la ermita de Sta. Isabel 
en el camino de Azazeta (pueblo) a UII¡ba
rrí-Jauregl . 

Hasta este punto hemos seguido la direc
ción Este-Oeste, pero aquí variamos, 
aunque siempre Oeste, hacia el Sur. 

Descendemos con la alambrada a nuestro 
lado dando un rodeo a la derecha para no 
meternos en un gran terreno de cultivo, 
mientras vemos frente a nosotros una torre 
que al parecer debe corresponder a T.V. 

Conforme rodeamos el terreno, recuerdo 
la ascensión que, hace años, hice a Sta. Ele
na desde Gereñu, mi primer contacto con la 
zona y que despertó mi curiosidad, obligán
dome a muchos desplazamientos posterio
res. 
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Un pequeño repecho nos sitúa en una 
corta zona de arbolado que es bien recibida, 
ya que el sol comienza a pegar, y por una 
pista que de la izquierda sube de Onraita al 
repetidor (Verabileta). 

3h.05'.—Llegamos a la pequeña esta
ción. 

Aproximadamente el lugar corresponde al 
ecuador de la travesía. 

Desde aquí nos parecen cercanas nues
tras próximas cimas y hacemos comentarios 
sobre el tiempo que nos queda por andar, 
pero todos nos equivocamos echando por 
bajo, como al final comprobaremos. 

Abandonamos el lugar y siguiendo unos 
mojones blancos, por terreno también des
pejado. 

3 h. 15'.—Puerto de Gereñu. Enlace entre 
el pueblo de su nombre, en la Llanada, y 
Musitu al Sur de la Sierra. 

Un pastor acompañado de su perro nos 
saluda al coincidir en el camino. 

Frente a nosotros una elevación que tene
mos que superar ascendiendo a ella, dejan
do un sendero que a media ladera va por su 
parte Norte, a la derecha, ya que, según el 
pastor, está bastante sucio de maleza. 

Sudando un poco, pero contentos por lo 
bien que está resultando el caminar, y como 
referencia siempre los mojones, llegamos al 
alto. 

Hacia el Sur, contemplamos las canteras 
o explotaciones que existen a este lado des
de prácticamente el puerto de Sta. Lucía. 

Hay algunas pistas que recomiendo no 
tomar y debemos seguir junto a nuestros 
compañeros los mojones, primero descen

diendo para llegar a un collado, por donde 
también va un camino, y ascendiendo des
pués un pequeño repecho desde el que di
visamos la carretera que a las canteras viene 
de Ullibarri-Jauregi. 

3h.45'.—Puerto de Sta. Lucía. El pro
greso lo ha desnaturalizado al atravesarlo la 
carretera, bien asfaltada y amplia para co
modidad de los camiones que la recorren en 
sus quehaceres laborales. Con ella se puede 
llegar a Sta. Cruz de Campezo por Cijujano 
y Maeztu aunque en las canteras el barrizal 
o arenal es mayúsculo. A pesar de estar 
prohibido, no ponen pegas para atravesar
las. 

Hacemos un pequeño descanso para que 
el grupo, que se ha estirado, se junte. El te
rreno desde aquí cambia completamente su 
fisonomía: frente a una primera parte en la 
que predominaban las zonas pedregosas y 
sin vegetación, nos encontramos ahora con 
una zona de arbolado hasta llegar al puerto 
de Azazeta. 

Ante un gran corte realizado en el monte 
para hacer posible el paso de la carretera, si
guiendo dirección Oeste, sale una pista 
abierta para la bajada de árboles y que hacia 
la izquierda, primero, para girar a la derecha, 
después, termina y da paso a un pequeño 
sendero que se va borrando y haciendo su
cio, pero que siguiéndolo y dejando a nues
tra izquierda la cresta, que después remon
taremos, nos coloca junto a un riachuelo. 
Aquí debemos atravesar el mismo y ascen
der el terreno por su parte derecha hasta lle
gar a un collado por el que transcurre un 
buen camino en sentido transversal. 

Larredez, Santa Elena y 
Kapildui al fondo. 

Destacando sobre el arbolado, 
a la izquierda, el pueblo de Onraita. 

Puerto de San Juan; estela funeraria 
motivo de comentario, si pertenece 
a la antigua ermita o simplemente 
al fallecimiento de alguna 
persona en el lugar. 
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Echando la vista hacia atrás yantes de llegar a Santa Elena, contemplamos el camino recorrido. 

Marchando por él, hacia la izquierda, 
atravesamos la cresta que hemos bordeado 
anteriormente y salimos a una pista que por 
la izquierda viene también del alto del puer
to, o desde las canteras, y que también se 
podía haber tomado. 

Porella, yaenunterrenol impio.ya lade-
recha seguimos ascendiendo hasta que más 
arriba la abandonamos para tomar un cami
no, nuevamente a la derecha, que, junto a la 
alambrada y por la cresta, nos conduce. 

5 h. 00'.—Cumbre de Idiagana (1.099 
m.). Herbosa, con un simpático buzón y sin 
casi visibilidad. 

Es en este lugar donde de nuevo y, 
aunque siempre al Oeste, cambiamos de 
rumbo haciéndolo Norte. 

Por un camino que discurre entre buen 
arbolado, descendemos para colocarnos 
ante una alambrada que atravesamos por un 
escalón. Cruzamos un terreno árido y volve
mos, por otro escalón, a cruzarla. 

Hacia la izquierda discurrimos unos cuan
tos metros y tomamos a la derecha otro ca
mino que en sentido transversal y por terre
no boscoso nos vuelve a situar ante otra 
alambrada que debemos salvar para cruzar 
un terreno abierto. Otro escalón y 

5 h. 15'.—Collado en el camino de Aza
zeta, izquierda, a la ermita de Sta. Isabel, de
recha. 

En ninguna de estas direcciones sino de 
frente va una pista que conduce al puerto de 
Azazeta. 

Por ella seguimos unos cinco minutos 
mientras dejamos a nuestra derecha el pico 
del Ave (1.066 m.). Cuando en el alto tome 
giro a la izquierda, debemos abandonarla 
para por la derecha y sin pérdida alguna lle
gar a 

5 h. 25'.—Itxogana (1.060 m.). Una cruz 
corona el lugar, en la que se adosa el buzón. 

Desde él la Llanada vuelve a cobrar vida 
ya sin nieblas que la oculten. 

A nuestros pies tenemos la ermita de S. 
Vítor junto al refugio que antiguamente se 
empleaba de cobijo a los peregrinos que al 
lugar llegaban. 

Abandonamos la cima y volvemos atrás 
por el camino recorrido anteriormente, hasta 
llegar a una flecha que indica el camino a la 
ermita. 

Por él y en poco tiempo. 
5h.40'.—Ermita de S. Vítor. Es sitio de 

encuentro para muchos alaveses que en los 
días festivos y de buen tiempo se llegan a 
disfrutar de la Naturaleza. 

A la derecha de ella, va un camino que 
conduce a una fuente; lo tomamos, refres
camos las gargantas y seguimos descen
diendo hasta llegar a un cruce; aquí conti
nuamos a la derecha y 
6h.25'.—Entramos en Gauna, final de la 
travesía. 

El buen tiempo nos ha acompañado y en 
todos queda un gran recuerdo de los luga
res recorridos. Han sido unos 1 8 kilómetros 
de marcha. 

Desde la ermita y por una pista que hasta 
ella llega desde el puerto de Azazeta, se 
puede terminar la travesía en el mismo puer
to con terreno prácticamente llano y en me
nos tiempo. 

Referencias: 
Mendiak, tomo 2. pp. 281 a 286 
Montes Alaveses, Aldasoro, pp. 18, 54, 
99 y 100 
Mapa del Catastro n.° 139 

Desde Itxogana, espléndida visión de la er
mita de San Vitor y la Llanada Alavesa cami
no de Gasteiz. 
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Séptimo Certamen Internacional de 
Cine de Montaña 

Ciudad de San Sebastián 
Antxon Iturriza 

No podemos empezar este año, como en 
reseñas anteriores, proclamando el nombre 
de la película ganadora del Certamen de 
Cine de Montaña de San Sebastián. La sép
tima edición pasará a la historia como la pri
mera en que el «Aritza de Oro» se quedó sin 
adjudicar, por decisión de un jurado que 
quiso dejar patente que entre las películas 
presentadas no había ninguna que reuniese 
la calidad y originalidad merecedoras de tal 
distinción. 

Desde nuestro punto de vista, por su
puesto que sujetivo, creemos que la deci
sión del jurado fue acertada. Ya que si bien 
no es deseable la imagen de dejar premios 
sin adjudicar, todavía lo es menos el conce
derlos a películas que no van más allá de la 
simple corrección, porque estaría contribu
yendo a un desprestigio del Certamen y a 
una devaluación de la importancia de sus 
galardones. 

Este detalle es un exponente que puede 
definir un certamen donostiarra que no se 
ha caracterizado por su brillantez. El número 
de películas a concurso ha sido inferior al de 
años pasados y entre ellas no ha aparecido 
el título que pudiera marcar con su impronta 
toda una edición, como lo hicieron Anna-
purna, de Germain, o los Eiger, de Dickin-
son y Bauren años anteriores. En este senti
do, siempre nos quedaremos con la 
incógnita de si la película de Werner Herzog 
sobre Messner, que tanta expectación había 
despertado y que a última hora no llegó, 
pudo haber ocupado ese puesto de honor 
que quedó vacío. 

Pocas expedic iones 

A falta de la película de impacto, el resto 
podría incluirse dentro de un nivel de cali
dad apreciable, pero sin llegar en la mayor 
parte de los casos al sobresaliente. Es un 
hecho, que cada vez se filma con mayores 
posibilidades y que los resultados ganan 
consecuentemente en perfección. El proble
ma del cine de montaña actual —del extran
jero, que no del nuestro— es más el de la 
falta de originalidad, de caminos nuevos, 
que la carencia de medios. 

Agrupando por temas las películas pre
sentadas, habría que decir que fueron úni
camente dos películas las que completaron 

el capítulo de expediciones. Número desu
sadamente escaso, en un tema que en años 
anteriores ha sido el más representado. Una 
de ellas fue Makalu, una película hecha en 

Lo mejor, 
el público 

casa, con todas las limitaciones que ello im
plica y pero que tuvo corrección y la virtud 
de ser breve. Y la prueba de que la brevedad 
es una virtud que no siempre se alcanza, fue 
la película francesa Gasherbrum, inflada de 
diálogos, en un esfuerzo por llegar a una 
hora de metraje exigida por la televisión. A 
duras penas el realizador consiguió el obje
tivo, pero a costa de aburrir a los espectado
res, como pocas veces hemos visto en la 
historia del Certamen. 



El esquí, bien, el resto, f lojo 

Teniendo en cuenta que el cine que pue
de ser considerado dentro de la Espeleolo
gía y la Naturaleza quedó casi inédito, hay 
que hacer mención del capítulo de esquí, 
donde se dieron dos películas especialmen
te reseñables. La francesa Apocalypsis 
snow, que tuvo, además de la calidad y lige
reza de imágenes a que nos tiene acos
tumbrados Didier Lafond, una buena dosis 
de originalidad en su argumento. La otra a 
apuntar fue Tuna, con un corte más clásico, 
pero que aportaba la novedad del descenso 
directo de una pendiente de 50°. Entre am
bas suponemos que barajaría el jurado el 
premio de esta especialidad, que finalmente 
se decantó a favor de Turía, de M. Torend. 

El público, siempre es amigo de la espec-
tacularidad y es lógico que el premio «Ma
nos de Plata», que se concede a la película 
que alcance mayor votación entre los es
pectadores fuera a parar al conocido realiza
dor galo Laurent Chevallier, por las impre
sionantes tomas que ha logrado sobre el 
descenso de rápidos y cascadas en kayak 
por ríos de Córcega. La película se titula 
Corsikayak y se hizo acreedora, además, al 
premio a la mejor fotografía. Fue, para nues
tro gusto, una de las más relevantes de las 
vistas en toda la semana. 

A la búsqueda del exotismo 

Aunque dentro de un estilo completa
mente diferente, hay que hacer mención de 
la película Séptimo planeta, una reconstruc
ción del accidente de un pionero de la avia
ción sobre los Andes. Para el espectador el 
ritmo resultó excesivamente lento, aunque 
hay que reconocer que la realización de Du-
croz tuvo detalles de mucha calidad. 

Finalicemos este repaso haciendo men
ción de dos películas que podríamos definir 
como «exóticas» o novedosas por el medio 
en que se desarrollaban. Aratityope, de ese 
incansable aventurero que es Jean Marc 
Boivin y que esta vez se ha adentrado en el 
Amazonas a la búsqueda de una extraña 
montaña perdida en el océano de la selva 
más grande del mundo. Se llevó el premio 
de Naturaleza, aunque en este sentido nos 
permitimos cuestionar la forma un tanto 
gratuita y efectista con que matan a flecha
zos a una anaconda. 

La otra película, también francesa, por su
puesto, a que hacíamos referencia, fue 
Acantilados del Océano, que constituyó 
una delicia estética, una exaltación de la be
lleza del paisaje de las costas de Tasmania. 
Un film relajante y agradable de visionar, 
que se llevó como recuerdo el premio «Plu
ma de Oro». 

Pasando al Super8, el material presenta
do fue más abundante que en ocasiones an
teriores y en algunos casos de buen nivel. 
Está claro que es un formato hecho a la nie

tos galardonados 
en el estrado del 
Astoria. 

Entre las actividades paralelas, se 
organizó una exposición de 
pintura sobre montaña. 

dida de las escasas posibilidades de los rea
lizadores del Estado y en el que pueden mo
verse con un cierto equiparamiento, al com
parar medios con resultados, porque en 
formatos grandes los realizadores extranje
ros se mueven en otra galaxia de presupues
tos. 

ETBoJ.R. 

Y una vez más tendremos que hablar de 
la realidad del cine vasco, que en conjunto 
ha tenido una meritoria representación en el 
Certamen. Como hemos apuntado anterior
mente, fue para Makalu, de Xabier Erro, el 
«Gorosti de Plata» al mejor trabajo de nues
tros realizadores, pero hay que hacer men
ción, por la sensibilidad que derrocharon, 
de las dos películas de David Hernández, 
tan breves como agradables de contemplar. 

Es una muestra de que si este cine tuviera 
una salida comercial más clara y un mayor 
apoyo institucional se podrían hacer cosas 
de mérito, como se está demostrando en el 
cine comercial. Y ni siquiera hay que pedir 
que se suelte el dinero público sin contra
partida alguna. Ahí está nuestra flamante 

ETB con una programación repleta de tele
filmes americanos, mientras se siguen sin 
programar las películas de nuestros realiza
dores de montaña, muchas de las cuales 
duermen el sueño de los justos, olvidadas 
en algún cajón de la casa grande de Duran-
go. Pero, claro, mientras los J.R. y similares 
puedan seguir hablando euskera con acento 
tejano, nuestros realizadores tendrán que 
esperar turno para contar a la audiencia 
aventuras reales con protagonistas de la 
propia tierra. Ni siquiera el chauvinismo, 
que tanto se derrocha en este país para al
gunas cosas, parece que es suficiente para 
cambiar algunas querencias. 

Siguiendo con ETB también podríamos 
hablar de la excelente posibilidad que está 
desaprovechando de incluir cine de mon
taña en su programación, teniendo como 
tiene guardados, no sabemos si también ol
vidados en sus archivos, un buen número 
de excelentes filmaciones de varios países. 
Pero tampoco hay que insistir demasiado. 
En Prado del Rey nos tenían ya acostumbra
dos a actitudes semejantes: para los jóvenes 
espectadores más vale una buena guerra de 
galaxias que una escalada en el Himalaya, o 
el descenso de un río en piragua. 



Didier Lafond presentó cuatro pe
lículas al Certamen donostiarra. 

Al público, «Aritza de Oro» 

Y vamos de un aspecto negat ivo a otro 

mucho más esperanzador. El públ ico del 

Certamen nunca aparece en el palmares, 

pero t iene bien merecido un «Aritza de Oro» 

s imból ico por la respuesta rotunda que está 

dando año tras año a este ciclo de pel ícu

las. El que durante casi todas las sesiones 

se llenara una sala de mil cuatrocientas lo

calidades es el detalle más representativo 

de lo que decimos. Dando una ojeada a la 

historia y acud iendo al símil taur ino, habría 

que decir que en siete años el Certamen ha 

pasado de la plaza de carros a la M o n u 

mental . 

Este es el gran éxito y al propio t iempo la 

responsabi l idad que corresponde a los or

ganizadores de cara al fu turo. Aquí habría 

que decir aquel lo que repiten tantas veces 

los artistas, que es tan difíci l llegar como 

mantenerse en el éxito. Y en estos momen

tos las dimensiones del Certamen son tan 

grandes que cada vez resulta más problemá

t ico mantenerlo en pie con las estructuras 

Michel Torend, el esquiador de Turia. 

actuales. El vo luntar ismo, la entrega de 

unos organizadores af ic ionados, t iene unos 

límites que las exigencias que tiene ahora el 

Certamen han sobrepasado ampl iamente. 

Durante siete años se han ¡do dando res

puestas a los problemas planteados en cada 

momento . Y est imamos que, mirando hacia 

el fu turo , hay que ir pensando en que los or

ganizadores del Certamen adquieran un 

cierto grado de profesional idad, que pueda 

proporcionar le las dos cosas más impor tan

tes que ahora necesita: una estabi l idad que 

sea garantía de con t inu idad y una dedica

ción que permita responder a las exigencias 

de cal idad que se corresponden con su p ú 

bl ico y categoría. Hay una necesidad peren

toria de abrir nuevos mercados, para que no 

ocurra como este año, en que casi todas las 

películas han sido francesas. Y eso sólo se 

puede lograr con una dedicac ión plena a 

ese trabajo, desplazándose cuando sea ne

cesario al extranjero a captar películas, o 

acudiendo a otros festivales. 

No nos podemos engañar, que bajo esa 

apariencia de solidez que hay tras la fachada 

wmmmmmmmmmammmmmmmmmm 

del Certamen donostiarra existe un riesgo 

cierto en su cont inu idad, que sigue estando 

todavía basada en el nombre de David Her

nández. Y sería lamentable que después del 

esfuerzo que ha costado llegar tan lejos, el 

g lobo del Certamen se pinchara en un ins

tante. 

Limitar los pueblos 

Y vamos a cerrar este comentar io con un 

tema que puede levantar ampollas, porque 

es uno de los aspectos más polémicos del 

Certamen. Hablamos de los circui tos que se 

programan por diferentes localidades vas

cas, una vez f inalizadas las sesiones of ic ia

les en Donost ia. 

Somos testigos de los problemas que éste 

y otros años ha generado esta sección que 

se ha ven ido a llamar, por mimet ismo con el 

Festival grande donost iarra, de «Barrios y 

Pueblos». Pues bien, este año han sido nada 

menos que 35 pueblos los que han sol ic i ta

do contar con películas del Certamen. Y 

creemos, y lo vamos a dejar claro, que esta 

dinámica se t iene que cortar. Que tiene que 

ser restringida a unos pocos puntos concre

tos, escogidos por su importancia o acepta

c ión popular en las cuatro provincias. Es un 

hecho que cada año los realizadores son 

menos procl ives a ceder sus películas para 

estos c ircui tos, en los que las condic iones 

de proyección son en muchos casos más 

que precarias. Todos los años hay películas 

que deben retornarse a sus autores con 

daños importantes en las cintas, lo que cau

sa al Certamen, además de un perjuicio eco

nómico, un desprestigio mucho más difíci l 

de cuanti f icar. 

ACTA DEL 
JURADO 

Reunidos en San Sebastián, el 
28 de febrero de 1985, el Jurado 
del Vil Certamen Internacional de 
Cine de Montaña, Ciudad de San 
Sebastián, en «Formato de 16», 
compuesto por: 

Renato Cassarotto 
Javier Garreta 
Juan Bautista Maíz 
Guillermo Maldonado 
Guy Martin 

y como preámbulo, el Jurado la
menta el no haber podido conce
der todos los premios estipulados 
en las bases del Certamen entre las 
películas presentadas al Concurso. 

Asi mismo cree que debido a 
unos determinados condicionan
tes, éstos obligan a-una excesiva 
duración de algunas películas en 
detrimento del resultado final de 
los mismos. 

Por lo tanto el Jurado acuerda 
conceder los siguientes premios: 

— Gran Premio «Ciudad de San 
Sebastián». «Aritza, Roble de Oro». 
Desierto 

— «Pagoa, Haya de Oro» a la 
mejor película de Naturaleza y 
Ecología a Aratityope, de J.M. 
Boivin y P. Bouhin. 

— «Pagoa, Haya de Oro» a la 
mejor película de Esquí a Turia, de 
M. Torend. 

— «Pagoa, Haya de Oro» a la pe
lícula Séptimo planeta, de D. Du-
croz. 

Esta película nos presenta una 
mezcla de estilos, donde el docu
mental, la historia y la leyenda 
conviven. Se distingue de las de
más por su calidad histórica, 
aunque no es perfecta en su reali
zación. 

— «Gorosti, Acebo de Plata» a la 
mejor película de un realizador 
vasco, Makalu. de Xabier Erro. 

— Premio «Jean Jacques Ri-
couard», «Pluma de Oro» a Las pa
redes del Océano, de G. Sourice. 

Esta película presenta el respeto 
y cuidado que el montañero tiene 
hacia la ecología y el entorno que 
le rodea. 

— Premio a la película de mejor 
fotografía a Corsica Kayack. de L. 
Chevallier. 

-Premio a la película de mejor 
sonido a El Séptimo Planeta, de D. 
Ducroz. 

Así mismo el Jurado tiene a bien 
conceder menciones especiales a 
las siguientes películas: 

— «Gorosti de Plata» a la pelícu
la de mejor montaje. Apocalipsis 
snow, de D. Lafond. 

— «Gorosti de Plata» a la pelícu
la que ha demostrado mayor sensi
bilidad. Sueños, de David Hernán
dez. 

VOTACIÓN 
POPULAR 

«Manos de Plata» a la película con 
mayor voto popular a Corsikayak, 
de L. Chevallier. 

Le sigue en orden de votación, 
Apocalipsis snow, de D. Lafond. 

SUPER-8 
En San Sebastián a 28 de febre

ro de 1985. 

Reunido el Jurado del Vil Certa
men Internacional de Cine de 
Montaña, «Ciudad de San Sebas
tián», en su formato de Super-8. 
compuesto por: 

Iñigo Mauleón 
Juan Miguel Gutiérrez 
José Alonso 

ha decidido otorgar el premio: 
— «Aritza, Roble de Plata» y 

50.000 ptas. a la película Medite
rráneo, de Miguel Ángel Gallego 
(Murcia), por la solidez de su 
guión que consigue mantener el 
Interés y la emoción del especta
dor durante toda su duración. 

— «Pagoa, Haya de Plata» y 
25.000 ptas. en el apartado «mejor 
película de alpinismo» a Marcha 
del Tao, de Miguel Ángel Adrados 
(Oviedo), por la poesía que se 
desprende de sus imágenes unida 
a un concepto filosófico de la es
calada. 

El Jurado ha decidido declarar 
desiertos los apartados de Mon
taña y Naturaleza o Ecología. 

El Jurado considera oportuno 
hacer mención especial a la cali
dad de imagen y sonido de la pelí
cula Marcha del Tao, de M.A. 
Adrado. 

235 



PREMIOS PYRENAICA 1985 
CONCURSO DE 
ARTÍCULOS DE MONTAÑA 

Tema: 
"La montaña en invierno" 

(E.H.M.E.) Federación Vasca de Montañis
mo convoca el IV Concurso «Pyrenaica» de 
Artículos de Montaña, con arreglo a las si
guientes bases: 

1. Podrán presentarse cuantos artículos se 
deseen relcionados con la Montaña en 
invierno, en cualquiera de sus facetas: 
ascensiones, estudios, travesías, esca
ladas, espeleología, esquí de montaña, 
protección de la naturaleza, flora, fau
na, humanismo, etc. 

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

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

4. Los artículos deberán venir acompaña
dos de toda la documentación perti
nente: mapas, dibujos, croquis, foto
grafías, diapositivas originales, etc., con 

un pie indicando lo que representan y 
su autor. 

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

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

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

8. El plazo de presentación de trabajos f i
nalizará el día 30 de junio de 1985. Se 
deberán enviar a: Pyrenaica - Apartado 
1.594 - Bilbao, o entregarse en Alda. 

San Mames, 29-1.°, de 1! 
en días laborables. 

a 21 horas. 

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

1 0. Se establecen los siguientes premios: 
Premio al mejor artículo: 30.000 ptas. y 
trofeo. 
Finalista: 1 2.000 ptas. y trofeo. 
Se establece un Accésit dotado con 
6.000 ptas. y trofeo al mejor trabajo en 
euskera. En caso de haber obtenido al
guno de los premios anteriores, esta 
cantidad se incrementará a la consegui
da. 

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

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

CONCURSO DE 
DIAPOSITIVAS DE MONTAÑA 

Tema: 
"La montaña en invierno" 

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

1. El concurso consiste en la presentación 
de Diapositivas relacionadas con la 
Montaña en invierno, en cualquiera de 
sus facetas. 

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

3. Cada concursante podrá presentar un 
máximo de 5 diapositivas de paso uni
versal. Estas diapositivas deberán venir 
acompañadas de una relación mecano
grafiada en la que figurará el pie de foto 
y lugar en que ha sido sacada cada una 
de ellas, correspondiéndose con un nú
mero que figurará en el marquito de la 
diapositiva. 

4. Las diapositivas deberán ser originales, 
no duplicados, y no podrán haberse pu
blicado en ningún libro, periódico o re
vista. 

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

6. El plazo de presentación de las diaposi
tivas finaliza el día 30 de junio de 1 985. 
Se deberán enviar a: Pyrenaica - Apar
tado 1.594 - Bilbao, o entregarse en 
Alda. San Mames, 29-1.°, de 18 a 21 
horas en días laborables. 

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

8. Al terminar el concurso se devolverán 
las diapositivas a sus autores, excepto 
aquellas que se elijan para su publica

ción en la revista que se devolverán una 
vez utilizadas. 

9. Se establecen los siguientes premios: 
Premio a la mejor diapositiva: 12.000 
ptas. y trofeo. 
Finalista: 6.000 ptas. y trofeo. 
Se concederá un Accésit dotado con 
6.000 ptas. y trofeo a la diapositiva se
leccionada para una portada de la revis
ta, advirtiéndose que para ello es con
veniente que sea vertical. En caso de 
haber obtenido uno de los dos premios 
anteriores, esta cantidad se incrementa
rá a la conseguida. 

Se concederán 3 Accésits de 3.000 
ptas. y trofeo a aquellas diapositivas 
que a juicio del jurado sean merecedo
ras del premio. 

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

A T X A R T E 
PARED DE LA PUERTA 
VIA«BERTSOLARI» 
— Dificultad: M.D. Sup. 
— Desnivel: 100 m. 
— Vía totalmente equipada, 

aunque es aconsejable 
llevar fisureros. 

— Primera ascensión: 
J. Ángel Cobo y 
Juanra Madariaga en 
junio de 1984. 

Mancha 
negra 

A T X A R T E 
4. E S P O L O I A ( A I T Z T X I K I ) 
VIA"UDAZKEN LIZUNA" 
— Dificultad: M.D. Sup. 
— Desnivel: 100 m. 
— Primera ascensión: 

ñigo Basterra, 
Ion Beaskoetxea, 
Jon Basterra y 
Ander Gardeazabal 

B E R T S O L A R I 

Cuando dormíamos me hacía versos que no entendía: entonces yo 
no sabía euskera. Hablamos en el «Peine de los Vientos» con la noche 
entre los ojos. Un poco de boulder y a casa. 

«A escalar, a escalar hasta enterrarnos en el mar.» Creo que fue la 
última vez que le vi: Iñaki Lasa, «el Bertsolari». 

Abriríamos una vía y la llamaríamos «Bertsolari» eso es. 
Primer largo a tope y a la mili. 

La realidad, la dulce y atrevida realidad, me recordaba a Iña y a la 
«Bertsolari». 

—¿Vamos o qué? 
Y armados de ruidos y de fuerzas nos metimos para acabar o morir: 

jYo qué sé! 
—¡Oye!, los techos esos son de miedo, ¿no? 
Y, claro, nos fuimos un poquillo más a la derecha, buscando ama

polas o las alas al cielo o, sencillamente, una salida. 
José se tira el segundo largo. Una araña negra enorme quiere darle 

besitos en los deditos. Reunión feliz. 
Tiro yo. Frlend. 
—¡Hey! Asegúrate a ese ramo de margaritas. 
—¡Qué va! Son muy bonitas. 
Al cabo de diez metros puedo meter un par de clavos, luego un 

par de ganchos y salgo por la derecha. Ramo de soledad azul. Llueve 
un poco. 

—Ese txakolí nos va a sentar genial, ¿eh, José? 
Rappel pesado. 
Sí, el txakolí empapaba una hora más tarde los cuerpos de dos lo

cos, o quizá de tres, mientras el río se llevaba el calorcíllo de los pies. 
Txakoliz blai, e Itoiz me recordaba algo: 

«Bihar. bihar hil egingo naiz...» 

Juanra Madariaga 

Atxurtuko orratzetik 
¡kusita 

A T X A R T E 
AURREKOATXA 
VIA"XARI-BARI" 
— Material: expres-7, libres-3 
— Símbolos: 

P : clavo 
• : buril 
• : spit 

— Primera ascensión: 
Jaime Alonso y 
Txus «el Vasco», el 5-11 -84 
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(Verano 1984) 

La larga temporada de escalada 
en el Pakistán (de hecho comienza 
en primavera y termina en otoño) 
registró un total de 22 expedicio
nes a Ochomiles, dos de las cuales 
poseían un doble objetivo. Las 
montañas más visitadas, con ocho 
grupos cada una, fueron el Broad 
Peak y el Nanga Parbat. En esta úl
tima se registraron cinco intentos 
japoneses, todos ellos con resulta
do negativo al que se añadió un 
trágico balance de cinco muertos. 

La moderna tendencia a las tra
vesías trajo como resultado el re
corrido de las cumbres del Broad 
Peak por dos polacos, así como el 
de los Gasherbrums II y I, por dos 
sur-tiroleses. A su vez, el Broad 
Peak fue escalado en menos de 24 
horas por otro polaco, con salida y 
retorno al Campo Base dentro de 
la misma fecha. El único Ochomil 
que permaneció sin escalar fue el 
K2, en el que fracasó la única ex
pedición que lo Intentaba. 

NANGA PARBAT (8.125 m.) 

a) El suizo Marcel Rüedi (46), 
que dirigía un pequeño grupo en la 
ruta Kinshofer del flanco Diamir, 
consiguió alcanzar la cima en soli
tario el 3 de junio, tan sólo cinco 
semanas después de haber escala
do el Manaslu, en el Nepal. Tiene 
en su haber 6 Ochomiles, 5 de los 
cuales se ha anotado en el espacio 
de un año escaso, gracias a la triple 
diana conseguida el verano ante
rior (Pyrenaica 1 32). 

b) Un grupo de cuatro japone
ses al cargo de Tsuneoh Hasegawa 
hubo de abandonar en junio su in
tento de repetir la ruta Schell 
(cresta SW desde el flanco Rupal), 
tras haber alcanzado los 7.500 m. 

c) El conjunto japonés formado 
por Fuji Tsunoda (31), Shigeoh 
Hida (26), Noboyuki Imakyurei 
(28) yTakashi Kogure (26) desa
pareció cuando Intentaba repetir la 
línea de los hermanos Messner en 
el espolón Sur de la cara Rupal. 
Tras conseguir establecer el C4 
(7.350 m.) comenzaron de nuevo 
el ascenso desde el CB el 5 de ju
lio. Al día siguiente se comunica
ron por radio con su oficial de en
lace, manifestando haber ocupado 
el C3 (6.700m.). No se supo más 
de ellos, sospechándose que fue

ron alcanzados por una de las nu
merosas avalanchas que tuvieron 
lugar aquellos días. 

d) Otro conjunto japonés de 1 0 
miembros, al cargo de Tateshl 
Sudo, abandonó un intento alpino 
en la cara Diamir, tras haber alcan
zado unos 7.900 m. 

e) La pareja francesa formada 
por Maurice Barrard (42) y su es
posa Liliane (35) consiguió repe
tir, en estilo alpino, la ruta Kinsho
fer de! flanco Diamir, alcanzando 
la cumbre el 27 de junio. Siguieron 
la línea original de 1962, con una 
pequeña variación en el coulolr de 
hielo superior, donde se mantuvie
ron unos 400 metros a la izquierda 
de dicha línea. Maurice conseguía 
su 3.er Ochomil y Liliane su 2.°, 
siendo la primera mujer en escalar 
el Nanga Parbat y la tercera en 
conseguir dos Ochomiles, tras 
Junko Tabel y Vera Komarkova. Es 
el 10.° Ochomil escalado por mu
jeres, faltándoles únicamente el 
K2, Kangchenjunga, Lhotse y Ma-
kalu para completar los catorce. 

f) La expedición catalana com
puesta por Jordi Magrlñá (líder), 
Narcis Serrat, Osear Cadiach, Jordi 
Homs y Pere Benaiges, logró repe
tir la ruta Schell, o sea, la cresta 
SW desde el flanco Rupal 
(5.100m.). C2 (6.200m.) y C3 
(6.700m.), con vuelta al CB. Más 
tarde, Magriñá y Cadiach elevaron 
el C3 a unos 7.000 m. y montaron 
el C4 (7.500m.). A partir de este 
lugar efectuaron una variación de 
la ruta original, desviándose hacia 
el flanco Diamir, a la Izquierda de 
la cresta, para desembocar en un 
punto de altura parecida al C4, 
donde efectuaron un vivac. Final
mente, el 7 de agosto, Magriñá y 
Cadiach alcanzaban la cumbre a 
las 4 de la tarde, descendiendo sin 
contratiempos al punto de su vivac 
previo. Fue el primer ascenso cata
lán de la montaña. 

g) El japonés Tsuneoh Hasega
wa, que había dirigido un intento 
en la primavera, volvió al flanco 
Rupal de la montaña en octubre 
para intentar en solitario la ruta de 
los hermanos Messner, es decir, el 
contrafuerte Sur de la cara Rupal. 
Partiendo del Campo Base el 20 de 
octubre, efectuó sendos vivacs a 
5.900 y 6.900 m. Después, fuertes 
ventiscas le obligaron a excavar 
una cueva de nieve a 7.650 m. Al 
día siguiente, 1 de noviembre, 
hubo de abandonar su intento a la 
cima en vista de las persistentes 

avalanchas que barrían la parte su
perior de la ruta. Durante el des
censo encontró una de las tiendas 
del grupo japonés de Fuji Tsuno
da, desaparecido en julio. 

h) La última expedición del año 
fue también japonesa y estaba for
mada por siete escaladores de To
kio, al cargo de Motomu Ohmlya, 
quienes montaron el Campo Base 
en el flanco Diamir, el 6 de octu
bre. Tras una escalada de aclimata
ción al Gánalo Peak Oeste 
(6.290m.), comenzaron un largo 
asedio de la ruta Kinshofer el 20 de 
octubre. Tras la colocación de 7 
campos el intento a la cumbre 
hubo de ser abandonado. Durante 
el descenso por el glaciar, a prime
ros de diciembre, Hlromi Kameda 
(29) sufrió una caída mortal, sien
do el quinto japonés en perecer en 
el Nanga Parbat durante esta tem
porada y el noveno en el curso de 
dos años. Esta montaña registra 
hasta la fecha un total de 49 vícti
mas. 

K2 (8.611 m.) 

Una expedición mixta de carác
ter internacional, dirigida por el 
suizo Stefan Wórner, fracasó en su 
intento de repetir la ruta original de 
la cresta de los Abruzzos, después 
de que el austríaco Peter Habeler y 
el suizo Stéphane Schaffter hubie
sen establecido el C3 (7.350 m.) a 
finales de junio. Dos semanas de 
mal tiempo desviaron la atención 
de la mayoría de los participantes 
hacia el Broad Peak, para el que 
también tenían permiso. Única
mente las cuatro mujeres polacas, 
Wanda Rutklewicz, Krystyna Pal-
mowska, Anna Czerwinska y Do-
broslawa Wolf, persistieron en el 
ataque, reocupando el C3 el 1 3 de 
julio, para tener que abandonar al 
día siguiente, al empeorar de nue
vo el tiempo. 

BROAD PEAK (8.047 m.) 

a) La expedición internacional 
de Stefan Wórner efectuó diversos 
ataques a la vía normal, los cuales 
produjeron tres ascensos a la cum
bre. El 26 de junio, por los suizos 
Andreas Reinhard (36) y Thomas 
Hágler (30) y el colombiano Ma
nuel Barrios Prieto (28), todos 
ellos miembros del grupo específi
co del Broad Peak. Tras un par de 
semanas de mal tiempo, los miem
bros del K2 se sumaron al Intento 
y el 1 3 de julio la cima era de nue-

Kartajanarí 
vo alcanzada por Rüdiger Schley-
pen (47), acompañado por el ale
mán Karl Hub, miembro de otro 
conjunto. Dos días después se 
procedió al retorno de la expedi
ción, quedándose en el CB el equi
po de cine formado por el austría
co Kurt Diemberger (52) y la 
Inglesa Julie Tullís (45), quienes 
conseguían la cima el 1 8 de julio. 
Durante el descenso esta pareja se 
vio envuelta en una avalancha, 
afortunadamente sin mayores con
secuencias. Otros intentos infruc
tuosos fueron realizados por el 
austríaco Hanns Schell, que se 
unió a un grupo alemán, así como 
por Peter Habeler y Stéphane 
Schaffter quienes alcanzaron 
7.200m. en el curso de un rápido 

El polaco Krzysztof Wielicki, 
que escaló el Broad Peak en un 
día. Años atrás, en febrero de 
1980, había conseguido el pri
mer ascenso invernal del Eve
rest. 

ataque en estilo alpino. Es la se
gunda vez que Diemberger escala 
el Broad Peak, ya que participó en 
su primer ascenso, hace nada me
nos que 27 años. En cuanto a Julie 
Tullis, consolida así su récord fe
menino británico de altitud. 

b) Otra expedición suiza, ésta al 
mando de Harald Nave, consiguió 
también la cumbre, que fue alcan
zada el 26 de junio, por Louls Deu-
ber y el austríaco Richard Franzl. 
Posteriormente. Nave y Hans Ze-
browski realizaron un nuevo inten
to fallido, sufriendo Zebrowski se
rlas congelaciones que motivaron 
su evacuación del CB por helicóp
tero. Es probablemente la primera 
vez que un helicóptero alcanza tal 
punto. 
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La travesía completa de las tres cumbres del Broad Peak, Norte, 
Medio y Principal, fue llevada a cabo, en cinco días de estrita 

técnica alpina, por la potente cordada que forman los polacos 
Jerzy Kukuczka y Wojciech Kurtyka. 

c) Una expedición italiana diri
gida por Giovanni Calcagno reali
zó un asalto a la cima el 27 de ju
nio. Calcagno. Tullio Vidoní y 
Alberto Enzio accedieron a la cres
ta cimera en medio de densa nie
bla, alcanzando lo que creyeron 
ser la cima. No obstante, la opinión 
más generalizada entre los cono
cedores de la cumbre que se halla
ban presentes en el área, es que 
solamente debieron llegar a la an
tecima, algo más baja. En cual
quier caso, los italianos persistie
ron dos semanas más con objeto 
de obtener película del ascenso. 
Por fin. el 1 3 de julio Calcagno y 
Vidoni conseguían la cumbre con 
buen tiempo. 

d) Una expedición alemana, di
rigida por Hubert Schmidbauer, 
consiguió su objetivo el 1 3 de ju
lio, cuando Karl Hub acompañó a 
la cumbre al mencionado Schley-
pen, del grupo internacional de 
Wórner. Posteriormente, el líder 
hubo de ser evacuado, al padecer 
mal de altura. 

e) Una expedición polaca de 
Katowice, región de Silesia, dirigi
da por Janusz Majer, procedió a su 
vez a repetir la ruta original, en es
tilo alpino. Entre el 1 2 y el 14 de 
julio, Janusz Majer, Ryszard Paw-
lowski y Walenty Fiut realizaron la 
escalada a la cima, con sendos vi
vaos en el C1 (6.500 m.) y C2 

(7.200 m.). Entre tanto, otro 
miembro de la expedición, 
Krzysztof Wielicki (34), partía del 
Campo Base (4.900 m.) el día 14 a 
las 0,20 horas de la madrugada, 
llegando sobre las 8 de la mañana 
al C2 (7.200 m.) donde descansó 
un par de horas. Con nieve pesada 
y profunda continuó hasta el colla
do (7.800 m.) que separa las cum
bres media y principal del Broad 
Peak, punto que fue alcanzado so
bre las dos de la tarde. Media hora 
antes de la cima, se cruzó con sus 
tres compañeros que descendían 
de la misma. Sobre las 4 de la tarde 
alcanzó la cumbre principal donde 
recogió una bandera suiza, em
prendiendo el descenso. En el ci
tado collado se reunió con sus 
compañeros y dos suizos, 
descendiendo todos juntos hasta 
el C2 (7.200m.). Mientras los 
otros cinco se quedaban allí a pa
sar la noche, Wielicki prosiguió el 
descenso, regresando por fin al 
Campo Base a las 10 y media de la 
noche. Asi pues, su ascenso del 
Broad Peak, salvando un desnivel 
limpio de 3.1 50 metros, lo efectuó 
dentro de una misma fecha, en un 
tiempo total de 22 horas y 10 mi
nutos, de las cuales 19 horas y 
media fueron de pura escalada 
(ascenso y descenso). Con 
anterioridad, Wielicki había conse
guido, junto con Leszek Cichy. el 
primer ascenso invernal del Eve
rest, en febrero de 1 980. 

f) La pareja formada por los 
polacos Jerzy Kukuczka y Woj
ciech Kurtyka se hallaba asociada 
al grupo anterior, pero con inde
pendencia de movimiento. Su plan 
era realizar una travesía completa 
de las tres cumbres del Broad 
Peak, abriendo por consiguiente 
una nueva ruta en la montaña, que 
hasta la fecha se había escalado 
siempre por la ruta original, con 
una ligera variante que pasó a ser 
el camino standard. Del 1 3 al 15 
de julio escalaron el Broad Peak 
Norte (7.600 m.) por su pilar Oes
te, con vivacs a 6.300 y 7.100m. 
Prosiguieron su ruta por la cresta 
cimera, descendiendo al collado 
(7.300 m.) situado entre los picos 
Norte y Medio, donde pasaron un 
tercer vivac. Al día siguiente, 1 6 de 
julio, pasaron por la cumbre del 
Broad Peak Medio (8.016m.), 
descendiendo hacia el collado 
principal (7.800 m.). Durante este 
trecho encontraron un piolet per
teneciente a la trágica expedición 
polaca de 1975, tres de cuyos 
miembros perecieron a su descen
so del pico Medio. Tras un cuarto 
vivac en el citado collado, Kukucz
ka y Kurtyka alcanzaban la cum
bre principal del Broad Peak 
(8.047 m.) el 17 de julio, proce
diendo al descenso por la ruta or
dinaria, sin más incidente que una 
caída controlada, por parte de 
Kurtyka, al haberse roto una cuer
da fija abandonada. Tras un quinto 

vivac, retornaron al CB al día si
guiente. 

g) Míscha Salekl, un persa resi
dente en Frankfurt, organizó una 
pequeña expedición austro-ale
mana con objeto de repetir la ruta 
original. Tras la retirada de Saleki, 
la cumbre fue alcanzada el 1 8 de 
agosto por el austríaco Robert 
Schauer (5.° Ochomil) y Reinmar 
Joswig, un alemán residente en 
Sudamérica. 

h) Una expedición francesa 
consiguió realizar la escalada de la 
ruta ordinaria, con tres vivacs In
termedios. La cumbre fue alcanza
da el 5 de agosto por Bernard Mo-
reau (líder). Denis Chatrefou, 
Jean-Jacques Rolland y su espo
sa, Martlne Rolland, que es la pri
mera mujer francesa con el título 
oficial de guía de alta montaña. 

i) Otro grupo de seis franceses 
hubo de renunciar a repetir la vía 
original, a consecuencia del mal 
tiempo reinante al principio de la 
temporada. En varios intentos, Mi-
chel Vincent (líder) y André Bert-
het alcanzaron los 7.600 m. Por su 
parte, Yves Astler llegó al collado 
(7.800 m.). 

HIDDEN PEAK (8.068 m.) 

Una expedición de veteranos di
rigida por el francés Pierre Ma-
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zeaud (55) hubo de retirarse tras 
alcanzar unos 7.500 m. en el pla-
teau meridional. El grupo se vio 
aquejado en gran parte por mal de 
montaña, sufriendo Mazeaud un 
principio de edema cerebral y Lot-
har Brandler, otro de edema pul
monar. 

GASHERBRUM II (8.035 m.) y 
HIDDEN PEAK (8.068 m.) 

La pareja sur-tirolesa, formada 
por Reinhold Messner y Hans 
Kammerlander, logró la primera 
travesía de dos Ochomiles Princi
pales, sin preparación previa del 
terreno y en pura técnica alpina. El 
ataque comenzó el 23 de junio, si
guiendo la ruta austríaca original. 
Tras dos vívacs (6.500 y 7.450 m.) 
alcanzaron la cumbre del Gasher-
brum II el 25 de junio, volviendo a 
pasar la noche en el vivac previo. 
Al día siguiente descendieron por 
una cascada de hielo existente en
tre la ruta original y la francesa de 
1975, continuando hasta el Gas-
herbrum-La (6.600m.) donde vi
vaquearon. El día 27 emprendieron 

el ascenso de la cara Norte del 
Gasherbrum I (Hidden Peak) por 
una variante a la izquierda de lí
neas previas, llegando hasta los 
7.500m. donde pasaron su quinto 
vivac. Al día siguiente. 28, realiza
ron el ascenso del Hidden Peak 
con mal tiempo, regresando al 
punto del vivac anterior. El 29 em
prendieron la bajada por un nuevo 
itinerario en el espolón SW. Un 
nuevo vivac les fue necesario, an
tes de regresar el 30 de junio al CB 
(5.200m.). sobre el glaciar de los 
Abruzzos. Es el 3,er Ochomil de 
Kammerlander, quien ya el año an
terior había acompañado a Mess
ner en el Cho Oyu. Messner, por su 
parte, ha efectuado ya 1 4 ascensos 
de Ochomiles, sí bien continúa 
con 10 diferentes, ya que estas dos 
cumbres que nos ocupan las había 
ya conseguido en 1982 y 1975, 
respectivamente. 

GASHERBRUM II (8.035 m.) 

Aparte de la travesía de Mess
ner. otras cuatro expediciones se 
enfrentaron con esta montaña. 

a) Una expedición española de 
ocho miembros, denominada «Va
lencia 8.000» y formada por Juan 
Carlos Gómez (líder), Javier Mar
tínez, Juan Grifoll, Vicente Lafont 
(«Coque»), Juan Ángel Gómez, 
Luis Gómez, Nicolás Gil y Javier 
Botella (médico), intentó repetir la 
ruta original austríaca. Tras sufrir 
algunos retrasos, establecieron el 
Campo Base a mediados de mayo. 
Con varias interrupciones debidas 
al mal tiempo, consiguieron mon
tar el C5 (7.500 m.) al pie de la pi
rámide somital. El 1 7 de junio este 
campo fue ocupado por J.C. Gó
mez, Grifoll y «Coque», con vistas 
al asalto final. Pero al día siguiente 
el intento hubo de ser cancelado, 
al empeorar el tiempo. 

b) Una expedición francesa re
pitió la ruta original. La cumbre fue 
alcanzada desde el C4 (7.400m.) 
el 31 de julio, por Jacques Dema-
rolle (líder), Pierre Glaízes, Píerre 
Guedu y Frederic Maurel. El grupo 
planeaba un descenso en esquís 
que no pudo llevarse a cabo al su
frir uno de sus miembros un edema 
durante el descenso. 

c) Otra expedición francesa, al 
cargo del líonés Daniel Croisot, 
consiguió efectuar el primer des
censo en esquís de esta cumbre. 
La cima fue alcanzada el 6 de 
agosto, desde el C3 (7.500 m.), 
por Patrice Bournat y el suizo Wim 
Pasquier. quienes llevaron sus es
quís hasta la misma cumbre. El 
descenso, con un vivac interme
dio, lo efectuaron íntegramente en 
esquís hasta el límite inferior de la 
nieve, siguiendo la ruta clásica del 
ascenso. A partir de los 7.800 m. se 
les unió Dominique Dock, quien 
había llevado sus esquís hasta el 
collado. 

d) Una expedición británica, di
rigida por el escocés Malcolm 
Duff, consiguió un gran éxito al 
efectuar el tercer ascenso del Mus-
tagh Tower (7.273m.). A conti
nuación, tres de sus miembros, 
Sandy Alien, John Tinker y Tony 
Brindle, se trasladaron al Gasher
brum II, para el que tenían permi
so. Sin embargo, la escasez de víve
res y ataques de disentería les obli
garon a desistir del intento, tras ha
ber montado el Campo I (6.000 m.). 

LOS OCHOMILES DEL ESTADO (Al día 31-12-1984) 
Ochomiles (Fechas) 

EVEREST (1980) 
K2 
KANGCHENJUNGA 
LHOTSE 
MAKALU (1976-84) 
CHOOYU (1984) 
DHAULAGIRI (1979) 
MANASLU (1975) 
NANGA PARBAT (1983-84) 
ANNAPURNA 
HIDDEN PEAK (1983) 
BROAD PEAK (1981) 
GASHERBRUM II (1980-81) 
XIXABANGMA 

Kangchenjunga Sur 
Kangchenjunga Medio 
Yalung Kang 
Lhotse Shar 
Nanga Parbat Sur 
Annapurna Este (1974) 
Annapurna Central (1984) 
Broad Peak Medio 

TOTAL ASCENSOS 

TOTAL PERSONAS 

Catalanes 

1 
3 
1 

2 

2 
2 

3 
2 

16 

(14) 

Vascos 

1 

2 

3 

2 

— 

8 

(7) 

Aragoneses 

lililí 
l 

l 
l - 

l l 

— 

5 

(5) 

Castellanos 

2 

1 

1 

— 

4 

(3) 

Totales 

1 

3 
3 
4 
2 
4 

6 
2 
3 

3 
2 

33 

(29) 

La lista de escaladores, por orden cronológico de accesión a la lista, es 
como sigue: 

Catalanes: Josep Manuel Anglada, Jordi Pons y Emili Civis: Jordi Cam-
prubí: Pere Aymerich+ y Enric Font+: Enric Pujol+ y Manuel Hernández: 
Jordi Magriñá y Osear Cadiach: Antoni Llasera y Caries Valles: Nil Bohigas 
y Enric Lucas. 

Vascos: Iñaki Aldaya, Xabier Garayoa y Gerardo Plaza + : Martin Zabale-
ta: José Luis Zuloaga y Kike de Pablos: Mari Ábrego. 

Aragoneses: Javier Escartín. Lorenzo Ortas, Víctor Arnal. Ignacio Cinto 
y Antonio Ubieto. 

Castellanos: Gerardo Blázquez y Jerónimo López: Antonio Trabado. 

La discrepancia entre el número de ascensos y el de personas en las co
lumnas de Catalanes. Vascos y Castellanos se debe a la consecución de más 
de un ochomil por parte de Jordi Pons (3), Kike de Pablos (2) y Jerónimo 
López (2), respectivamente. 

Las cifras de la tabla se corresponden, en general, con expediciones or
ganizadas en las respectivas zonas, con la excepción de aquellos casos en 
que un escalador se adhiere a una expedición de diferente región o nacio
nalidad. Estos son los siguientes: 

Jordi Pons, con vascos, en el Dhaulagiri: Antonio Trabado, con suizos, 
en el Gasherbrum II: y Jerónimo López, con aragoneses, en el Hidden Peak. 
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PRIMERAS 
ASCENSIONES EN 
EL HIMALA YA 
EN 1984 

Kartajanari 

KARAKORAM 

Durante el pasado año se registró un cierto número de primeros ascen
sos, protagonizados una vez más por japoneses, así como por austríacos. 
Dos cumbres de más de 7.500 metros fueron escaladas: el Yukshin Garden 
Sar y el Mamostong Kangri. El ascenso de este último posee especial interés 
al marcar la apertura del macizo Rimo Mustagh, zona poco conocida del Ka-
rakoram en la margen izquierda del glaciar de Siachen, hoy en día controlada 
por la India y eludida por el Pakistán. 

La tensión fronteriza entre estos dos países se centra en torno a la teórica 
línea de alto el fuego de 1949, la cual cruza transversa/mente el citado gla
ciar de Siachen prosiguiendo hacia el histórico Paso del Karakoram 
(5.578m.), a través del Rimo Mustagh. En consecuencia, el Pakistán cance
ló a última hora varias expediciones a montañas en las cercanías de dicha 
área, ofreciendo como alternativa otros picos al Noroeste del Karakoram. 
Esta última zona se halla próxima a la frontera china en la que se ha registra
do un aumento de contactos, a raíz de la reciente apertura del llamado Kara
koram Highway, carretera que conecta China con Pakistán, a través del Paso 
de Khunjerab (4.700m.). 

KARUN KOH (7.350 m.) 

Este espléndido pico, estricta
mente fuera de la cordillera Kara
koram, es el punto culminante de 
la cadena Ghujerab, la cual se halla 
al Norte del Hispar Mustagh y se
parada del mismo por el valle de 
Shimshal. Su conspicua silueta 
siempre había llamado la atención 
de montañeros ya que se dis
tingue, tanto desde las lejanas 
cumbres del Pamir, como desde el 
propio K2, en el Karakoram, 

En junio de 1 983 el gobierno del 
Pakistán autorizó una pequeña ex
pedición conjunta al Karun Koh, 
formada por el austriaco Robert 
Schauer, el alemán Karl Hub y dos 
miembros pakistaníes. El acceso lo 
efectuaron desde Murkhan, aldea 
situada en el Karakoram Highway, 

unos 20 km. al Norte de Pasu. Tras 
sólo dos días de marcha alcanza
ron el glaciar del Karun Koh donde 
se establecieron para efectuar un 
reconocimiento de la zona. Des
pués de llegar a la conclusión de 
que la mejor linea de ascenso al 
Karun Koh la ofrecía su cresta SW, 
hubieron de retirarse tras el aban
dono prematuro de Hub, aquejado 
de pulmonía, y posterior empeora
miento del tiempo. 

Un año después tuvo lugar otro 
intento semejante por parte de los 
ingleses Chris Bonington y Alan 
Rouse, acompañados por dos es
caladores pakistaníes. Las malas 
condiciones meteorológicas les 
obligaron a abandonar a principios 
de julio de1984. 

Por las mismas fechas, un grupo 
de cuatro austríacos dirigidos por 

Ruta austríaca del primer ascenso del Karun Koh (7.350 m.), conse
guido por su cresta SW, el verano pasado. 

Harry Grün habían llegado a Ra-
walpindi con la idea de escalar el 
K12 (7,468 m.) de la cadena Sal-
toro, en la margen derecha del gla
ciar de Siachen. No obstante y 
dada la conflictividad creada en la 
zona, su permiso se vio cancelado, 
ofreciéndoseles como alternativa 
un intento al Karun Koh. Una vez 
en Pasu, no les fue permitido con
tinuar hasta Murkhan, por lo que 
penetraron en el valle de Shlmsa!, 
ruta de aproximación más larga 
que la de 1983. El Campo Base lo 
instalaron a mediados de junio so
bre el glaciar, a unos 5.000m. de 
altitud. Para el día 28 habían con
seguido instalar el C2 (6.000m.), 
sucediéndose un largo período de 
mal tiempo que les mantuvo inac
tivos. Por fin, el tiempo mejoró a 
mediados de julio, emprendiéndo
se el ataque a la cresta SW propia. 
Tras establecer el C3 (6.700 m.), la 
cumbre era alcanzada el 31 de ju
lio, por el propio Harry Grün, Wal-
ter Krampf y Heinz Zimmermann. 
La parte más difícil de este primer 
ascenso fue la comprendida entre 
los C2 y C3, en cuyo tramo se in
cluían tres pináculos que requirie
ron la instalación de 700 metros de 
cuerda fija. 

BOJOHAGHUR DUANASIR 
(7.329 m.) 

Esta montaña, que ya registró un 
intento japonés en 1982, se halla 
situada en el macizo de Batura 
Mustagh, sobre la extensa crestera 
del Ultar, y su nombre tiene el cu
rioso significado de «donde sólo el 
caballo del Diablo puede ir». Pese 
a tal descripción, un conjunto ja
ponés de 1 5 escaladores al mando 
de Tsuneoh Ohmaeh (37) consi
guió su primer ascenso. La aproxi
mación fue efectuada desde el gla
ciar de Hasanbad, al Oeste, 
montándose el Campo Base el 19 
de junio. El ascenso remontó un 
espolón que se desprende de la 
cresta SW. sobre el que montaron 
los C1 (4.600m.) y C2 (5.500m.). 
A continuación, y sobre la propia 
cresta SW, instalaron los C3 
(6.200m.) y C4 (6.900m.). El 28 
de julio tres miembros partieron de 
este último campo y. tras atravesar 
un pico intermedio (7.250m.), al
canzaron la cumbre principal. 
Otros cinco miembros conseguían, 
a su vez, la cima dos días después. 
Entre tanto, un conjunto británico 
que intentaba el ascenso desde el 
glaciar de Ultar, se vio obligado a 
abandonar a unos 6.900 m. de alti
tud. 

SANGE MA R MA R (7.050 m.) 

Esta montaña, situada en las 
cercanías del Batura Mustagh I y al 
Sur del mismo, figuraba como 100 
metros más baja en mediciones 
anteriores. Sólo había constancia 
de dos intentos anteriores. El pri
mero, llevado a cabo en 1964 por 
una expedición canadiense dirigi
da por Fred Roots. consiguió los 
6.300 metros; el segundo, en 
1981. por un grupo de cuatro ja

poneses dirigidos por Yoshihisa 
Tagawa. unos 6.200 metros. 

En junio de 1984. una expedi
ción japonesa de Osaka, formada 
por 11 escaladores al cargo de Ta-
kashi Matsuo (31), efectuó el pri
mer ascenso, tras la instalación de 
tres campos sobre la cresta SW. En 
el último tramo ésta quedaba inter
ceptada por un gran gendarme, lo 
que motivó un desvío a la cara 
Oeste por medio de un rappel de 
unos 100 metros. Por último, la 
cumbre fue alcanzada por seis 
miembros el 11 de julio, seguidos 
por otros cuatro, el 1 3. 

YUKSHIN GARDENSAR 
(7.530 m.) 

Un grupo austriaco formado por 
Rudolf Wurzer (líder), Walter 
Bergmeier (doctor), Wilhelm 
Bauer, Reinhard Streif y Willi 
Brandeveier, efectuó el primer as
censo de este esbelto pico, situado 
en la parte Norte del macizo Hispar 
Mustagh, entre el Disteghil Sary el 
Kanjut Sar. Los planes de Wurzer 
para esta montaña datan de 1 978, 
cuando el permiso para la misma 
les fue cambiado a última hora por 
el Nanga Parbat, el cual escalaron 
con gran soltura. Posteriormente 
sólo se registró un intento fallido, 
en 1 981, por parte de una expedi
ción japonesa. 

La aproximación la efectuaron 
por carretera desde Gllglt hasta 
Pasu donde contrataron 80 por
teadores, llegando pocos días des
pués a la aldea de Shimshal y tres 
días más tarde al glaciar de Yazhll, 
donde establecieron el Campo 
Base (4.400m.) a la izquierda del 
mismo. En unas dos semanas esta
blecieron sucesivos campos, hasta 
el C5 (6.700 m.). Tras un período 
de mal tiempo, la cumbre fue al
canzada el 26 de junio por todos 
los miembros del equipo, con la 
excepción de Wurzer que había 
caído enfermo. La parte más difícil 
del ascenso fue el último tramo por 
encima del C5 y en particular la 
crestera final a la cumbre. 

Un mes más tarde el ascenso era 
repetido por dos expediciones ja
ponesas. 

K7 (6.934 m.) 

Este pico piramidal se encuentra 
al Sur del grupo del Masherbrum. 
sobre la larga y atormentada cres
tera rocosa que conecta el Chogoli-
sa con el K6 (7.280m.). Había sido 
intentado por seis expediciones 
desde 1 964 y ha sido al fin escala
do por un conjunto de 8 japoneses 
de la Universidad de Tokio, al man
do de Tochlro Nagata (25) y bajo 
la supervisión de Junji Nakamura 
(60). El Campo Base fue Instalado 
el 1 9 de junio sobre el glaciar de 
Charakusa. desarrollándose acto 
seguido el ataque metódico del Pi
lar SW, con la Instalación de cinco 
campos, en un asedio que duró 
mes y medio. Por último, tres 
miembros alcanzaban la cima el 3 
de agosto, seguidos por otros tres 
al día siguiente. 
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MAMOSTONG KANGRI 
(7.516 m.) 

Esta montaña es el punto culmi
nante del macizo de Rimo Mus-
tagh y se halla situada al SE de la 
línea teórica de alto el fuego, por 
consiguiente bajo control indio. 
Relativamente cerca se sitúa el 
macizo de Saser Mustagh, zona 
habitual de expediciones por parte 
del ejército indio y policía de la 
frontera indo-tibetana. 

De hecho, no se había registrado 
hasta la fecha ningún intento de 
ascensión en la totalidad del Rimo 
Mustagh, en el que se sitúan ade
más los picos de Rimo, justo al 
NW de la línea de alto el fuego y 
bajo control teórico del Pakistán, 
aunque más visitados por el ejérci
to indio en sus marchas de recono
cimiento. 

Como resultado de las gestiones 
iniciadas por la Asociación Hlma-
laya del Japón, el gobierno indio 
autorizó el año pasado la forma
ción de una expedición conjunta 
indo-japonesa, compuesta por 
ocho miembros del ejército indio y 
cinco japoneses y codirigida por 
Balwant S. Sandhu y Yoshioh 
Ogata, respectivamente. 

El Campo Base (4.600 m.) fue 
montado el 1 8 de agosto sobre el 
glaciar de Mamostong y a conti
nuación la ruta atravesaba el gla
ciar de Tarmang para alcanzar la 
cresta NE del Mamostong Kangri. 
Tras la instalación de 4 campos in
termedios, la cumbre fue alcanza
da el 1 3 de setiembre por Noboru 
Yamada (34), Kenji Yoshida (31) 
y dos de los indios. Dos días des
pués, Yoshioh Ogata, Nobuhiro 
Shingo (41), Hiroshi Iwasaki (24) 
y otros dos indios repetían la cima. 
Finalmente, el 1 6 de setiembre la 
cumbre era de nuevo alcanzada 
por otros dos miembros indios. 

HIMALAYA DEL 
TIBET 

G U R L A M A N D H A T A 
(7.728 m.) 

Otra muestra de la eficacia de los 
japoneses en organizar expedicio
nes conjuntas a cumbres vírgenes, 
la constituye el acuerdo alcanzado 
por dos universidades de Kyoto 
con la Asociación China de Mon
tañismo (CMA) para realizar un 
intento chino-japonés al Gurla 
Mandhata. A consecuencia del 
mismo, en la primavera de 1 984 un 
grupo de reconocimiento formado 
por cinco japoneses y ocho chinos 
visitaron la zona, con vistas a un 
serio intento que tendrá lugar la 
presente primavera. La expedición 
formada a tal efecto comprende un 
total de 30 miembros y durante la 
misma se desarrollará, además, un 
triple programa científico sobre los 
temas de meteorología, geología y 
medicina de montaña. 

El Gurla Mandhata, llamado Na-
munani por los chinos, es. después 
del Namcha Barwa, la cumbre vir
gen más alta del mundo, seguida 

242 

de cerca por el Ulugh Mustagh 
(7.724m.) y el Bokalik Tagh 
(7.720m.), ambas en la cordillera 
del Kunlun, al Norte del Tíbet. Se 
encuentra situado el Gurla Man
dhata al Sur del famoso monte 
Kailas (6.714m.), auténtico Olim
po de las religiones hinduísta y bu
dista y centro de peregrinaciones 
multitudinarias Entre ambas cum
bres se sitúa el mítico lago de Ma-
nasarovar. fuente del río Utlej, cer
ca del cual nacen también los tres 
grandes ríos del subcontinente in
dio: Indo, Ganges y Brahmaputra. 

NAMCHA BARWA (7.762 m.) 

La expedición china que había 
planeado el ascenso de esta mon
taña el año pasado (Pyrenaica 
135, pág.97), decidió su aplaza
miento para la presente primavera 
de1985. 

BERRIAK 
NOTICIAS 

REFl'GIO DE MONTAÑA EN 
IZARRAITZ 

El 29 de mayo de 1 984 se inau
guró el refugio de Izarraitz: un vie
jo proyecto hecho realidad gracias 
al esfuerzo del equipo directivo del 
Lagun Onak de Azpeitia. 

La idea data de hace 25 años, 
pero fue en 1 982 cuando por fin se 
materializó el proyecto. Se hizo 
cargo de la construcción la empre
sa Uría S.A. de Azpeitia y el Ayun
tamiento cedió la piedra del lugar 
para la realización de las obras. 

El 26 de mayo de 1 983 se colo
có la primera piedra, por obra de D. 
Miguel Arregui, primer presidente 
de la Sociedad. Un año después, 
coincidiendo también con la fiesta 
anual, se inauguró el refugio en 
uno de los parajes más hermosos 
de Euskadi. 

RECONSTRUIDO EL REFUGIO 
DE ESTOS 

El refugio del Valle de Estos, en 
el Pirineo aragonés, ha sido re
construido después de permanecer 
destruido durante dos años a cau
sa de un incendio. La nueva es

tructura dispone de plazas para 
1 90 personas. El refugio será guar
dado por dos personas y estará 
abierto todos los días del año. 

El Valle de Estos se halla encla
vado sobre el pueblo de Benasque 
en el centro del macizo pirenaico 
de Posets y es el lugar de acceso a 
montañas como Perdiguero, Po
sets, Agujas de Perramó, etc. 

TRES VASCOS PREMIADOS 
POR LAF.E.M. 

Tres montañeros de Euskadi han 
sido galardonados en los concur
sos, que sobre el tema «Montañis
mo y sociedad», ha organizado la 
Federación Española de Mon
tañismo. Antxón Iturriza ha obte
nido el primer premio de periodis
mo por un artículo publicado en La 
Voz de Euskadi. titulado «Carta a 
mi nieto». Lourdes Domínguez re
cibió un Accésit por el artículo 
«Amor y monte en hibridación», 
publicado en el mismo diario. En el 
apartado de fotografía, Gonzalo 
Martínez consiguió un tercer pre
mio por su obra «Buscando la luz». 

NOTICIARIO 
OFICIAL 
DE 
LA 
EHME 

ASAMBLEA DE LA EHME: 
TODOS DE ACUERDO EN 

UN PROBLEMA 

Bien poco que hablar, lo cual no 
sabemos si es bueno o malo, dio la 
última asamblea de la Euskal Herri-
ko Mendizale Elkargoa, celebrada 
en Euba (Zornotza) el pasado 27 
de enero. El orden del día discurrió 
sin apenas objeciones por parte de 
los representantes de clubs. Basta 
con decirles que incluso el informe 
del director de la revista, que tradi-
cionalmente suele dar lugar a nu
merosas interpelaciones de los que 
se muestran disconformes con la 
línea de la Pyrenaica, pasó esta vez 
sin la más mínima protesta. 

La explicación quizás haya que 
buscarla en la preocupación que 

Refugio del Izarraitz. 

pesaba sobre todos los asistentes 
ante la falta de sucesión a la presi
dencia de la EH M E, tras el cese del 
actual equipo directivo. 

Nadie parecía querer enconar las 
cosas cuando, por encima de las 
diferencias en aspectos puntuales, 
existía un problema mucho mayor 
que afectaba a todos. Y lo cierto es 
que la preocupación tenía su fun
damento, porque en el momento 
de escribir estas líneas, y como 
queda comentado en el editorial, la 
¡ncertidumbre sobre la forma en 
que se va a cubrir la vacante de 
Maíz y su junta de colaboradores 
sigue estando sin resolver. 

NUEVOS DELEGADOS 

Aunque la EHME sigue sin pre
sidente, en Araba y Nafarroa han 
sido elegidos nuevos Delegados, 
recayendo el cargo respectivamen
te, en Julián Blanco y Juan M.3 

Feliu. En Gipuzkoa sigue Iñakl 
Rica y en Bizkaia, tras dos plazos 
electorales sin candidatos, parece 
que a la tercera será la vencida, so
nando en el momento de cerrar 
este número, el nombre de José 
M.a Pradera. 

CURSOS DE LA ESCUELA 
EN NAFARROA 

— Perfeccionamiento en Roca: 6, 
1 2 y 1 3 de octubre. 

— Escalada en Roca: 20 y 27 de 
octubre y 10 y 20 de noviembre. 

MARCAJEDE 
LA DIVISORIA DE AGUAS 

Siguiendo las normas interna
cionales que rigen en Europa, se 
van a marcar itinerarios en los 
montes con señales en rojo y blan
co. El primer proyecto es la señali
zación, bajo la coordinación de 
Txomin Goñi, de la travesía de la 
divisoria de aguas. Cantábrico y 
Mediterráneo, recorriendo nuestra 
geografía. 

La tarea se ha repartido por zo
nas, encargándose distintos Clubs 
de cada trozo de recorrido. Así, de 
Este a Oeste, empezará Errotazar, 
desde Arlas a Belate: el Club Vasco 
de Camping, de Belate a Llzarrusti; 
Alona Mendi y Enara lo harán por 
Aitzkorri y Urkilla; y el Tabira se 
encargará del Duranguesado. 

IRAGARKIAK 
DOHAN 

ANUNCIOS 
GRATUnOS 

VENDO BOTAS DE ESQUÍ 
DE MONTAÑA, marca San Mar
co, n.° 43, con polaina incorpora
da, sin estrenar por estarme gran
des. Interesados llamar al teléfono 
(943) 46 5098 (Josean). 



VENDO BOTAS DE PLÁS
TICO, marca Koflach. modelo 
«Valluga Light», n.° 9-10 (austría
co), correspondientes al 42-43. en 
muy buen estado. Precio: 14.000 
ptas. Interesados llamar al teléfono 
(94) 432 53 85 (Joseba), a partir 
de las 22 h. 

VENDO BOTAS DE MONTA
ÑA, suelas Vlbram, n.° 43. semi-
nuevas. Interesados llamar al telé
fono (94) 432 62 61 (Josu). 

COMPRO BOTAS DOBLES, 
«Makalu», n.° 43-44. Interesados 
llamar al teléfono (94) 4354643 
(Iñaki). 

ALIMENTACIÓN Y SALUD. 
—He realizado una recopilación de 
Informaciones sobre la influencia 
de diversos factores alimenticios 
en la salud. Hay datos y descubri
mientos muy interesantes. Envío el 
folleto contrareembolso de 300 
ptas. más gastos de envío. Escribir 
a: Dr. Antonio Palomar, c / Gobe-
laurre. 11-2.°. Las Arenas (Biz-
kala). Teléfono (94) 463 91 83. 

ESKUTITZAK 
CARTAS 
NOTA DEL «COLECTIVO 

MENDIA BIZIRIK» 

«Mendia Blzirik somos un grupo 
de jóvenes montañeros integrados 
en el Pol-Pol M. T. que. sensibili
zados por el desequilibrio ecológi
co, hemos dado paso a una cam
paña en favor del «derecho a la no 
caza». ¿Qué queremos decir con 
esto? Simplemente reivindicamos 
el derecho —que creemos tener—, 
de poder ver viva la naturaleza que 
nos rodea, puesto que considera
mos es un bien social al cual debe
mos tener el mismo acceso que los 
cazadores. 

Esta campaña dirigida a la socie
dad en general, desde pequeños a 
mayores, con la cual hemos trata
do de sensibilizar a la opinión pú
blica sacando el problema a la ca
lle, ha sido realizada mediante 
métodos pacíficos y constructivos 
tendentes a convencer de la ne
cesidad de la vida animal en el 
monte. 

Para lo cual hemos llevado a 
cabo las siguientes acciones: Car
tas a ayuntamientos pidiendo su 
posicionamiento ante el problema. 
Carteles en el pueblo. Mural en la 
plaza. Dianas en las Inmediaciones 
de los «puestos» para dar alternati
vas de disparo a los cazadores y 
evitar más víctimas. Contactos con 
otros colectivos. Campaña en cen
tros escolares. 

No obstante queremos dejar 
bien claro que: No vamos contra 
los cazadores. No estamos contra 
la caza. No estamos contra las so
ciedades de caza. Tan sólo defen
demos el «derecho a la no caza». 

Bergara, 23 de noviembre de 1984 

PROTECCIÓN 

DE LA 

IGEL NABARRAK SALBATZE-
KO DEIA ZABALTZEN DUTE 
BAZTANEN 

Urtero bezala, urtarrllako hondar 
egunetan eta otsailaren hasmetan, 
berriz ere gure mendietan ikusiko 
dugu «negal sasoña», oihanetako 
zoko guztietatik etorriko dirá milaka 
negal mendi zokoetan ditugun loi-
putzu eta lingetara. Unge hoietan 
bilduko dirá mota guzietako nega-
lak: negel nabarra, negel arina. ne-
gel hankaluze. Ar-emeak elkartzen 
diren sasoin huntan milaka eta mi
laka negal ikusiko ditugu, loi-pu-
tzu, aintzire, osin eta lingetan. 

Negal bilgure hoietaz baliaturik 
badira gure artian negal biltzen ari-
tzen direnak. Pilaka hartzen dituzte 
eta holatxe negalak urtetik urtera 
gutituz doazi. Negal hankak go-
xoak direla eta prezio ona egiten 
dutela, zenbaitek irabazbide bat 
izaten dute jatetxetan eta bertze 
zenbait lekuetan prezio ederrean 
salduz. Bertzalde oihanak gutituz 
doazi. linge eta loi-putzu hoiek ere 
luberri eginik eta urak ere pozoin-
duz, beti ere negelak suntsitzen eta 
hondatzen ari dirá, batez ere ne-
gel-nabar hoiek eta penagarria da. 

1 981 ko martxoaren 6an Estadu-
ko Boletín Ofizial deiako paperean, 
negalak zaintzeko agintea agertu 
zuten, berehortan debekatzen zu-
tela negal harrapatzea. Legea argi-
taratu zuten baina alferrik. Joan 
den urtean sekulako hondamenak 
egin zituzte, Azaldegiko linge edo 
Itosoingo logien eta bai eta ere 
Leurtze eta Mendaur aldeko urte-
gietan, negalak zakuka bildu bai-
tzituzten. 

Gure lurra eta natura zaindu be-
har dugu. hau denona da eta ez 
dugu utzi behar hondatzaileen es-
kuetan. Negalak suntsitu eta hon
datzen badira ondorio txarrak ¡zan
go ditugu. hoiek naturari egiten 
dioten mesedea onuragarria baita. 
Negalak hondatuz gero kalte 
haundiak sortuko direla badakigu. 
hoiek egiten duten garbitasuna. 
izigarria da, mamurru, armiarma. 
arraketa gainerako mamurru kalte-
garriak garbitzen baitituzte. Giza-
diari egiten dioten mesedea guzien 
gainetik da. 

Erraten dute gaurko aurrerape-
nekin kaltegarri diren mamurru gu-
ziak aisa menderatzen direla, hor-
tarako asmatu baitituzte hauts 
miresgarri hoiek. Baina ikusia dago 
ere, landare, lore, lurrean eta ure-
tan sartzen diren hauts pozoindun 
hoiek arras kaltegarriak direla. Po-
zoin horren indarra ongi aski era-
kutsia izan da Indian gertatu dena-
rekin. 

Gure eginkizuna negalak zain-
tzea da betirako galdu ez daitezen. 
Azaldegiko linden biltzen diren ne
galak Nafarroan ditugun honda-
rrak ornen dirá eta hoiek suntsitzen 
badira gizaldik ere aunitz galduko 
du. Gure lurra eta natura malte du-
gunok elkartu gaitezen eta negal 
harrapakari hoien kontra jokatu 
gaitezen, gaixtakinak salatuz mere-
z¡ duten zigorra har dezaten. Dipu-
tazloak, ICONA eta udalek daukate 
agintea eta indarra bidegabekeri 
hoiek zuzentzeko eta hoien eskue-
tan dago gure lurraren aberastasu-
na zaintzea. 

Kanpainaren Bultzatzaileak 

PROSIGUEN LAS ACCIONES 
DE PROTESTA CONTRA LA 

CAZA 

La Asociación Gipuzkoana de 
No Cazadores ha realizado diver
sas llamadas a los servicios de vi
gilancia e informado directamente 
a cazadores implicados. La Aso
ciación dice en un comunicado: 
«Las numerosas adhesiones recibi
das en los últimos días a esta Aso
ciación, provenientes de toda gi-
puzkoa, pudiéndose citar 
municipios como Tolosa, Azpeitia, 
Bergara, Eibar, Irún, Orereta, Bea-
sain, Oiartzun, Donostia, Lezo, 
etc., incluso del resto de Euskal 
Herrla, tanto de particulares como 
de grupos y asociaciones y perso
nas muy destacadas del mundo de 
la cultura, hacen pensar que so
mos muchos los que estamos por 
el derecho a la no caza. 

Llamamos a nuestros asociados 
y a todos aquellos que compartan 
nuestras ¡deas a que notifiquen 
cualquier práctica de caza a las 
respectivas policías municipales 
de su zona. O al teléfono 271617 
y 255703 y Ertzantza, y que direc
tamente informen a los cazadores 
que persistan en su actitud. 

Con el fin de elaborar un dossier, 
rogamos el envío a los apartados 
724 y 1.449 de Donostia de todo 
tipo de información acerca de he
chos y situaciones concretas refe
rentes a los perjuicios de la caza.» 

HALLADO ESLABÓN PERDI
DO DE JIRAFA EN CUENCA 

Un sondeo para la búsqueda de 
uranio localizó el yacimiento de 
Loranca del Campo, en Cuenca, 
donde se han hallado los más anti
guos restos fósiles de los antepa
sados de la jirafa, de hace 20 mi
llones de años. 

Esto representa que tenemos un 
registro continuo de fósiles entre 6 

ó 7 millones de años, lo que supo
ne contar con todos los eslabones 
de la cadena evolutiva entre esos 
años. Sería un caso único en el 
mundo hasta ahora. 

En el yacimiento se han encon
trado además los primeros mas
todontes de Eurasia, caballos pri
mitivos, dos tipos de rinocerontes, 
cerdos muy antiguos, anathracot-
heridos (un animal muy parecido 
a! hipopótamo) y creodontos, car
nívoros muy frecuentes en aquel 
entonces, hace unos 20 millones 
de años. 

Se trata de un descubrimiento 
impresionante, porque de esa épo
ca hay pocos yacimientos conoci
dos no sólo en Eurasia sino incluso 
en África, donde están buena parte 
de las claves de la evolución fáuni-
ca e incluso humana. 

PRIMERAS JORNADAS SO
BRE PROBLEMAS ACTUALES 
DE LOS MUNICIPIOS DE 
MONTAÑA DE LA CORDILLE
RA CANTÁBRICA 

Se celebrarán en Pola de Lena 
(Asturias) del 1 al 4 de mayo de 
1985. 

LIBURUAK 
LIBROS 

EL MACIZO DE BALAITOUS 

de Jesús María Rodríguez 

El escribir un libro es siempre 
una tarea complicada, pero, si ade
más de escribirlo, el propio autor lo 
compone, manda imprimir, encua
derna, y vende, la cosa adquiere 
caracteres de auténtica aventura. 
Pues todas esas tareas ha tenido 
que realizar Jesús María Rodríguez 
para que su libro El Macizo de Ba-
laitous haya podido llegar a ser 
una realidad tangible. Es, como 
consecuencia lógica, un libro mo
desto, un ejemplar de auténtica ar
tesanía, sin más pretensión, que no 
es poca, que la de aglutinar en un 
solo trabajo toda la información 
dispersa que existía sobre las rutas 
de ascensión abiertas en las dife
rentes vertientes del Balaitous. 
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Esta tarea de recopilación la 
cumple con eficacia, basándose en 
numerosos croquis de las rutas de 
escalada, que, por si faltara algo, 
también han sido dibujados por el 
autor. 

Se incluyen en este pequeño li
bro 1 20 rutas de ascensiones y es
caladas con sus croquis corres
pondientes. 

Ficha técnica: Título: El Maci
zo de Balaitous. Autor: Jesús Ma
ría Rodríguez. Encuademación: 
Rústica. Formato: 15,5 x 21,5. 
Precio: 600 ptas. Venta contra 
reembolso escribiendo al apartado 
1.01 6 de Donostia. 

ANTXOIM 
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ARALAR. MONTAÑA VASCA 
Travesías y cumbres a través 
de una geografía humanizada 

de Luis Pedro Peña Santiago 

Los nombres de Aralar y Luis 
Pedro Peña Santiago son sobrada
mente conocidos entre los mon
tañeros vascos. Aralar es uno de 
los macizos más frecuentados de 
nuestra geografía y Luis Pedro 
Peña el autor que sin duda más a 
escrito sobre la montaña vasca en 
los últimos años. 

Y a pesar de que ninguno de 
ellos constituye una novedad, su 
reunión en el libro que reseñamos 
demuestra que nuestra vieja mon
taña es una fuente inagotable de 
posibilidades y conocimientos. 

Aralar. publicado por editorial 
Elkar, reúne 38 itinerarios por to
dos los rumbos del popular maci
zo; algunos clásicos, otros que se
rán desconocidos para una 
mayoría, pero todos con el aderezo 
de la anécdota, del aspecto históri
co o del detalle arqueológico o et
nológico, que el caminante en
cuentra al paso de una geografía 
profundamente humanizada, 

como indica el subtítulo del libro. 

Está escrito, como es habitual en 
este autor, en un estilo que está 
más cercano al relato vivencial que 
al descriptivo de una guía de mon
taña. Son itinerarios sugerentes, 
más que detallados, que obligan al 
estudio del mapa y al desarrollo de 
una lógica al caminar. 

El libro está publicado con una 
encuademación cuidada y nume
rosas fotografías en color y blanco 
y negro, siguiendo el formato y 
presentación que la misma edito
rial utilizó para La montaña vasca, 
de Ángulo. 

Ficha técnica: Título: Aralar, 
Travesías y cumbres a través de 
una geografía humanizada. Autor: 
Luis Pedro Peña Santiago. Pági
nas: 346. Formato: 19.5 x 27 cm. 
Editorial Elkar, 1984, Precio: 2.400 
ptas. 

ANTXON 

LAS PRIM 
MONTAN 

AGUSTÍN 
FAUS 

Ficha técnica: Título: Las pri
meras montañas. Autor: Agustín 
Faus. Formato: 1 1 x 1 7 cm. En
cuademación: Rústica. Páginas: 
240. Editorial Esteban Sanz, 1 984. 
Precio: 750 ptas. 

TXOMIIM URIARTE 

LAS PRIMERAS MONTANAS 

de Agustín Faus 

Un agradable regalo de Agustín 
Faus, el infatigable veterano alpi
nista y escritor de montaña («Cara 
a la montaña», colaboración en 
AS...). Con toda sencillez, recopi
lando las notas que él mismo ha 
ido tomando y publicando en la 
prensa a lo largo de muchos años 
de montañismo, ampliando los tra
bajos y recogiéndolos en forma de 
libro, he aquí un trabajo útil, ame
no e interesante. 

El libro contiene 37 itinerarios 
clásicos y muy fáciles en varios 
macizos de montaña de la penín
sula, explicados principalmente 
para las personas que empiezan o 
que no tienen mucha documenta
ción. En vez de plano, va un cro
quis idealizado de cada zona, para 
mejor comprensión, aunque tam
bién se indica la cartografía ase
quible para cada itinerario. 

Los itinerarios son en zonas de 
Guadarrama, Gredos, Picos de 
Europa, Castilla, Pirineo aragonés, 
navarro y catalán y Cataluña inte
rior, así como también en Guada-
lajara y Rioja. De todos ellos a mí 
personalmente me han atraído los 
relatos de zonas que no conocía, 
por ejemplo el Montseny o la subi
da a la Peña Oroel. 

Faltan regiones interesantes de 
la Península. Esperamos que se 
cumplan los deseos del autor y que 
en un futuro próximo las pueda 
«patear» para poder escribir luego 
sobre ellas. Y esperamos que el si
guiente librito traiga también un 
índice general. 

LAS 100 MEJORES 
ASCENSIONES EN 
LOS ALPES SUIZOS 

(EL VALAIS, CERVINO-MONTE 
ROSA) 

De Michel Vaucher 

La Editorial Martínez Roca, to
mando el relevo de la entrañable 
R.M., ha editado esta guía en la 
onda visual de las dos anteriores 
de la colección dirigida por Gastón 
Rebuffat. 

Eí prestigioso alpinista Michel 
Vaucher nos adentra sobre los Al
pes del Valais, con sus 42 cuatro-
miles, con su infinidad de valles y 
cumbres menores que los rodean... 
Nombres como el Dent Blanche, el 
Weisshom, Mischabel, Dom, 
Taschhom, Weissmies, Fletschorn, 
Monte Rosa o la misma esencia de 
la historia del montañismo, el Cer
vino, se ven reflejados con fichas 
que van desde una introducción-
situación a los datos clásicos y 
completos de primera ascensión, 
desnivel, dificultad, tiempo, mate
rial, punto de partida e itinerario. 

Este libro, como viene siendo ya 
habitual en la colección, tiene en 
su comienzo una completa serie de 
notas sobre geología y climatolo
gía, el correspondiente mapa del 
Valais, notas sobre el Valais y el 
Valle de Aosta, la historia y con
quista del macizo, etc. El libro se 
completa con croquis y dibujos y 
numerosas fotografías en color y 
blanco y negro de gran calidad. 

Felicitamos a la Editorial por su 
iniciativa de recoger la antorcha de 
las publicaciones de montaña y 
aventura en nuestro país, ya que 
con el relevo se han evitado lagu
nas que podrían ser muy difíciles 
de relanzar. 

Ficha técnica: Título: Las 100 
mejores ascensiones en los Alpes 
suizos. Autor: Michel Vaucher. 
Formato: 27 x 1 2 cm. Encuader
naron: Cartoné. Impresión: Papel 
couché. Páginas: 256. Editorial: 
M.R., 1984. Precio: 3.000 ptas. 

POZO 

OTRAS 
NOVEDADES 

GUIA DE ESTACIONES DE 
NIEVE Y DE MONTAÑA, ES
PAÑA. Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones. Madrid, 1 980. 

GUIA DEL GUADARRAMA. 
Ministerio de Transportes, Turismo 
y Comunicaciones. Madrid, 1983. 

ITINERARIOS BOTANICOS-
IBOTANIKO IBILBIDEAK. 
Ayuntamiento de Pamplona/ 
/ruñakoUda/etxea. Iruña, 1984. 

GORBEA. Delegación Vizcaína 
de Montaña. Bilbao, 1984. 

CONOCE EL DUERO. Rutas 
Deportivas (5 folletos: Tormes, 
Esla, Camón, Pisuerga, Duero). 
Consejo Superior de Deportes. 
Madrid, 1984. 

EL CIELO A SIMPLE VISTA. 
P. Bourge y J. Lacroux. Editorial 
Omega, 1984. 

ECHAURI. VÍAS DE ESCA
LADA. C. Velázquez y S. Galar. 
Iruña, 1984. 

MENDIAK (tomo VI). Historia 
del Montañismo Vasco. Editorial 
ETOR, 1985. 

CARTOGRAFÍA 
LA SIERRA DE CÁDIZ 

de J . M . González, 
M. Gil y otros 

Se trata de un mapa de cordales 
de la mitad E de la provincia de 
Cádiz, en el límite con la de Mála
ga (Serranía de Ronda). Son tres 
núcleos de sierras, de los que el 
más importante es el central, cuya 
cumbre más alta es el Pinar o To
rreón (1.654m.), techo de la pro
vincia de Cádiz. Son unas hermo
sas montañas, en una zona muy 
bonita, alrededor de Grazalema, en 
la ruta de los pueblos blancos, y 
con la curiosidad botánica de la 
existencia de los pinsapos, una va
riedad de abetos que prácticamen
te se conservan como una reliquia 
isla en esta zona. 

El Mapa es muy claro y en su re
verso presenta una serle de foto
grafías en color y una documenta
da información sobre la sierra, que 
se recoge en 10 páginas de apreta
da literatura. 

Puede ser útil, por ejemplo, para 
montañeros que tengan que llevar 
a la familia de vacaciones a la Cos
ta del Sol. 

Ficha técnica: Título: La sierra 
de.Cádiz. Escala: 1:50.000. Papel 
satinado. Varios autores: J.M. 
González, M. Gil y otros. Jerez, 
1984. 

TXOMIN URIARTE 



GRAPHOS, S. R. C. 

Especialidad en:| 

LIBROS 

REVISTAS 

y 

MAPAS DE 

MONTAÑA 

MON1AÑAS 
DEL 

PAÍS VASCO 
TOMO 3.*, ENTRE Et GOIÍO »£ VWCMk Y EL EBRO 

*" mmm%, TRAVEStAS-fi^TAS ¥ CAMINO» 

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

I CONCURSO 
DE COMICS LOS MEJORES 

COMICS 
DE MONTAÑA 
Del concurso 
por el 
CERTAMEN 
DE CINE 

64 páginas 
225 ptas. 

Envía el importe por giro postal o talón a: 

PYRENAICA - APDO. 1.594 - 48080 BILBAO 

Solo se enviarán por correo los pedidos efectua
dos antes del 30 de Junio 

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

REINHOLD 
MESSNER 

EDELWEISS es una marca registrada internacionalmente por la 
firma Teufelberger, AUSTRIA. 
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La cintura alta y la posición del 
punto de anclaje ayudan a 
mantenerse vertical en caso de 
caída. 

Cinta de alta resistencia (2.000 
kgs.). Tejido especial antiabrasión 
costuras protegidas. 

ADRENALINE 
Concebido para escalar en total 
libertad, diseñado para escalar en 
total seguridad.. 
... esto es el ADRENALINE, el último 
nacido en la familia de arneses 
PETZL. Un arnés seguro, 
super-confortable y de fácil 
colocación. 
PETZL innova para tu confort: El 
empleo de una nueva cinta elástica 
asegura la perfecta colocación del 
arnés y facilita cada uno de tus 
movimientos. 
PETZL innova para tu seguridad: 
En la fabricación, la programación 
automática de las costuras asegura 
la misma solidez de cosido en cada 
uno de los modelos de la gama. 

Confort: Protección de espuma 
acanalada con forro interior de 
algodón en cintura y muslos. 
Facilita la transpiración y asegura 
una buena protección en caso de 
caída. 

Porta-accesorios rígido en cada 
lado y anillo trasero para la bolsa 
de magnesio. 

Distribuido por 
VERTICAL 
Pere IV, 29-35, 2 n 7.a 

08018 BARCELONA 
VERTICAL 

. . . siempre copiada pero nunca igualada. 

LOWE-ALPINE SISTEMS (USA) 



CUANDO HABLAS DE MONTAÑA 
HA Y OUE HACERLO CON UN 

Asesor técnico: Jogé 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 



FADERS 
f rancesc Layret, 37 - 39 
CASTELLAR DEL VALLES (Barcelona) 
Teléfon 714 57 45 

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

C%¡ we 
Puntos de venta: 
Barcelona EDELWEISS 

HellyHanscn 

Eastinger 

Beasain 
Bi lbao 

Burgos 
Elche 
Irún 
Jaca 
Madr id 
Málaga 
Oviedo 

KIROLAK «K-2» 
MENDIKO ETXEA 
EURO-SPORT 
PODIUM 
A/TANA 
URANZU 
PIEDRAFITA 
GONZA SPORT 
SÁNCHEZ 
TUÑON 

P. de Mal lo rca KENIA 
Pamplona /RABIA 

Santander 
Tarragona 
Valencia 
V i to r ia 
Zaragoza 

MENDIKIROLAK 
AGOSTI 
ESPORTS K-2 
AITANA 
ZULAICA 
ARAGÓN 

Dirección 
Gran Vía, 527 
Zaldizurreta, 3 
Autonomía, 9 
Part. Estraunza, 1 
Pisones, 5 
Blas Va/ero, 33 
Estación, 2 
Zocotín, 16 
Ribera Curtidores, 10 
Sánchez-Pastor 1 
Campoamor, 5 
Cali, 2 

Conde Oíiveto, 5 
PicoOrhi. 1 
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)442 2380 

(947) 2056 77 
(965)432783 
(943) 61 21 30 
(974)360848 
(91) 227 5748 
(952) 22 69 63 
(985) 21 4840 
(971) 22 59 78 

(948) 24 52 00 
(948) 24 7986 
(942) 21 0514 
(977) 238630 
(96)3323871 
(945)23 21 83 
(976)442900 

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

URALKO, S. A. - Apartado de Correos, 195 - C/. Biriatu, s/n. - IRUN 



romano \ sport 
"¡i 

Venta: ^ f r i f Alquiler: 
27, rué Maréchal Joffre V ^ f e f 41, av. General de Gaulle 

PAU ^ M D I ^
 PAU 

Tel.: 33 - 59 - 27.30.54 ^ j p j ^ T e , . 33.59.80.21.31 

Te atenderá JEAN OSCABY, 6uía de Alta 
Montaña y Profesor de Esquí del Estado y 
todo SU e q u i p o (todos practican la montaña y el esquí) 

* * * * * 

El único especialista pirenaico de Montaña, Esquí y Espeleología 

• La mayor selección de artículos 

• Todas las novedades 

• Los mejores precios 

* * * * * 

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

* * * * * 

Te esperamos en 

romano sport PAU 



EhTES 

l a puerta de 
Aventura 

LAND-TRAVEL 
África en Land-Rover, para grupos reducidos duran
te todos los meses del año. 15 días, un mes y hasta 
dos meses de duración. 

TREKKING 
NEPAL: 
Santuario del Annapurna: Mayo y Setiembre, 
campamento base del Kachenjunga - Octubre. 

INDIA: 
Pequeño Tibet - Cachemira - Setiembre. 

PERÚ: 
Selva de Manu, Cordillera Blanca, 
Huay - Huas a caballo, Julio - Agosto. 

BOLÍVIA: 
Programa especial: Selva. Sur Lipez. 
De Junio a Noviembre. 

ARGENTINA: 
Trekking - Expedición al Aconcagua. Patagonia. 
Enero 86. 

¿et^yiatatC'' CONTINENTES 

C/ Cuevas de Santimamiñe n. 
BILBAO. 
Junto a la Plaza Nueva, 
entrando por el edificio Sume 
Tfno.: 94 416 52 53. 

1, 1-° 

W^2^ 
CRUCEROS A VELA 
Quince días en contacto con la naturaleza, yates de 
10 y 11 metros preparados para navegación de 
altura. 
Mediterráneo: Córcega y Cerdeña. Grupos de 
7 personas. 
Junio - Julio - Agosto - Setiembre. 
Otras posibilidades: alquiler de yate sin patrón, 
para la misma u otras rutas. 

TARIFAS AEREAS 
Precios populares especiales para verano: 
-INDIA/NEPAL/CEILAN 
-THAILANDIA/INDONESIA/MALASIA/FILIPINAS 
- KENIA/TANZANIA/ZAIRE 
- PERU/BOUVIA/ECUADOR 
-MÉXICO/NICARAGUA 
- TURKIA/GRECIA/POLONIA 
- CHINA 

VIAJES EN AUTOBÚS 
Para Julio - Agosto - Setiembre: 
- CHECOSLOVAQUIA/POLONIA 
-LAPONIA - TURKIA - IRLANDA - ALPES 
- YUGOSLAVIA/GRECIA 



Las expediciones: 
— Navarra - Everest-85 
—Alavesa deportiva científ ica-CHo Oyu-85 
están equipadas con vestimenta y tiendas montuí 
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