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TIENDAS 

McKINLEY 
ARTIACH 

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

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

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

^.£L'j& 
Aireación de cámara de aire e interior 

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

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

Me KINLEY 

X 

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

Nikon - Pentax - Canon... 

TODAS LAS GRANDES MARCAS 
EN MAQUINAS Y LABORATORIOS 

DESCUENTO A LA EXPORTACIÓN 

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

PAMPI SPORT 
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La tienda del Montañero 

Todo el equipo para: 

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

¡ LAS MEJORES MARCAS 

CON PRECIOS COMPETITIVOS! 

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

DESGRAVACION 1 5 % 

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

COMODIDAD EN LA MONTAÑA 

Mod. SELLA 
Bota de alta montaña con carcasa de plástico PU en tres piezas. 
Lengüeta de cierre exterior y fuelle para el agua. Talón amortiguador 
con suela MESSNER Puntera adaptada para crampones sin correas. 
Botín interior de fieltro con suela antideslizante. (Botín de ALVEO-
LITE para temperaturas inferiores a menos de 25 grados.) 
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SEGURIDAD Y CONFORT 
EN SU AVENTURA 

en 

LaHutte 
Le asesoramos y le equipamos 
con la simpatía y amabilidad 

que nos caracteriza 

; • , - ! •• 

Estamos en: 
SAN JUAN DE LUZ 
14 rué Garat (cerca de la iglesia) 
Teléfono 33-59-261143 

4 at 20—Egipto 

B EDELWEISS - PÍaza Nueva, 10-1 . 0 - 48005 Bilbao - fet i 



romano \ sport 
Venta: F l i W Alquiler: 
27, rué Maréchal Joffre V l y f e f 41, av. General de Gaulle 

PAU N%lOw P A U 

Tel.: 33-59-27.30.54 ^ ^ ¿ ^ T e i . 33.59.80.21.31 

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

* * * * * 

El único especialista pirenaico de Montaña, Esquí y Espeleología 

• La mayor selección de artículos 

• Todas las novedades 

• Los mejores precios 

* * * * * 

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

* * * * * 

Te esperamos en 

romano sport PAU 
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EDITORIAL 
¿ OPEZ de Guereñuaren Mendiak izeneko liburuan euskal mendizaltesunaren historian 

buruzko orrialdeak irakurri eta ber-irakurri ditut eta hondoko idea baten inguruan ibili 
eta ibili ditudan gogoetaren batzuk aipatu bahi nituzke... aholkuak ematearen arriskua 

baztertzeko ekilibrioak eginez, baina, hori bai gero, beraiek aipatzari uko egin ezinik. 

Zenbat atsegiten zaizkidan gure a/pinismoaren fundatzaileen idazkien zati batzuk! Ez dut 
usté buelta askorik eman behar diegunik gu guztiok dugun zaletasunen sustraiei, ez bizimodu 
honen abantailuei, ez eta mendiak eskaintzen dituen ahalbide haundi-haundiei, norberak aurki 
dezan bilatu nahi dueña. Azaltzeko era aldatuko dugu beharbada, baina halako nagi moduko 
bat ematen dit edeia horiek orain déla hirurogei urte ere bilduta zeudela pentsatezeak. 

Gure mendizaletasunaren sorburuetan ere argi eta garbi zegoen mendia osasuna zela; kul-
tura esku-esku dugun aberastasun bat déla; Izadiarekiko lotsa gure hezur barruraino sartuko 
zaigula; gure herritik zehar ibiliaren ibiliz, begiak zabalik ditugularik, zoratu arte maite izango 
dugula eta beste mendi batzuetara igonez gero, beste herri eta beste lur batzuk ere maite izango 
ditugula. 

Ez ñau arduratzen baria pixka bat galtzeak, ñora ezean ibiltzeak edo zeharka aritzeak, ez. 
Oso berandu da, berriro jaitsi ditut sabaitik soka, kranpoiak eta pioleta, tramankuluak eta 
mapa... motxi/a ere oraintxe prestatu dut... eta nahiz eta argi ikusigaur ere lo gutxi egingo duda-
la eta bihar ñire lagunekin Pirineoetako mendi berri baten oinetan saku baten barruan lo egingo 
dúdala, ez daukat hau amaitzeko presarik. 

«Eta lehenago 
edo 
beranduago 
maite 
izango dut...» Historian zehar izaniko gure federakunde-burrukak askoz ere txikiagoak iruditzen zaizkit, 

atzo, gaur eta gizaldi ta gizaldietan amen. Baina baikorra izatea nahiago dudanez, zer esanik 
ere ez dago balantzea ona déla. Gure historikoekin bat nator. Beraiek bazekiten mendia arrisku-
tsua zela eta kontu haundiz ziurtatu behar déla eta hobeto aprobetxatzeko irteera bakoitza ze- r # 

hatz-mehatz prestatu behar déla, joaten behar déla eta ez eramaten utzi, hau déla edo bestea A.ÍÍÚTGS ItSpitlOSíi 
de/a... baina azken batetan, gauzarik zoragarriena mendira joan a ha I izatea etajoan izatea da. 

«Y tarde o 
temprano 

la amará...» 

H E releído las páginas de historia del montañismo vasco, de López de Guereñu en 
Mendiak y querría comentar unas cuantas reflexiones que me rondan alrededor de 
una idea de fondo... haciendo equilibrios para evitar el peligro de precipitarme a dar 

consejos, pero sin poder renunciar a expresarlas. 

¡Cuánto me gustan algunos de los extractos de los escritos de los fundadores de nuestro 
alpinismo! Creo que no hay que dar muchas más vueltas a las raíces de nuestra afición común, 
a las ventajas de este estilo de vivir, a las inmensas posibilidades que ofrece la montaña para 
que cada uno encuentre lo que busca. Variaremos quizá en la forma de expresarlo pero incluso 
me da cierta galvana pensar que esas ¡deas ya estaban recogidas hace sesenta años. 

Ya había en los orígenes de nuestro montañismo la idea muy clara de que el monte es 
salud; de que la cultura es una riqueza que tenemos al alcance de la mano; de que el respeto 
por la naturaleza nos llegará a calar en lo más hondo de los huesos; de que recorriendo día 
a día nuestro país, con los ojos abiertos, llegaremos a quererlo con locura y de que ascendien
do otras montañas amaremos más otros pueblos y otras tierras. 

No me importa perder un poco el hilo, vagar o divagar. Es muy tarde, he vuelto a bajar 
del camarote la cuerda, los crampones y el piolet, los trastos y los mapas... acabo de preparar 
la mochila... y aunque veo que hoy también voy a dormir poco y que mañana vivaquearé con 
mis amigos al pie de una montaña nueva de Pirineos, no tengo prisa por cortar. 

Me parecen más chiquitas nuestras peleas federativas a lo largo de la historia, ayer, hoy 
y siempre jamás amén. Como prefiero ser optimista, el balance es irremisiblemente positivo. 
Me siento completamente solidario con nuestros históricos. Ellos ya sabían que la montaña 
es peligrosa y que hay que asegurar con cuidado, que hay que preparar con detalle cada salida 

Andrés Espinosa para aprovecharla mejor, que hay que saber ir en vez de hacerse llevar... que si tal y que si 
cual. Pero que, en definitiva, lo que es fenomenal es querer y poder ir al monte. 
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Hetnen gaude ta poztutzen naiz... 
— Irailean...? Urtaro ederra hara joateko! 

— Mmm... Orain joatea ez da zihurra, 
eguraldia berehala alda daiteke eta. 

— Oso erraza da! 

— Beno nahiko zaila da, prestaturik joan 
behar duzue. 

... eta abar... eta abar. 

Denetariko entzun ondoren, ¡rtenbide ba-
karra argi dago: guk geuk ¡kus¡ beharko 
dugu. 

Betiko problemak gainditu ondoren (gu-
rasoen baimena, dirua, e.a...) motxilak pres-
tatu genituen. (Guzti honekin expedizio 
handien arazoek zer suposatu behar duten 
datorkit burua). 

Autobusez heldu ginen Fuente De-ra, ez 
zuzenean noskü Hasieran nere lagunak be-
zain ondo ez ¡biltzearen beldur nintzen, bai-
na motxilak astunak ziren eta trankil-trankil 
ekin genion bideari hirurak batera. 

Zeruan odeiak. Horcados Rojos-en atse-
denaldltxoa. Kontaezinak dlra momentu 

Esti, Santos eta Alex 

Premio al Mejor articulo en euskera en 
el concurso de artículos Pyrenaica 84, 

«por alcanzar un buen ritmo 
gracias a un estilo ágil. El Jurado 

aprovecha este artículo para 
recomendar discreción ante una 

manera de practicar la montaña que 
puede resultar arriesgada» 

hartako bururapenak. Naranjo bistan agertu 
zitzaigunean; neuronak topera! Kable guz-
tiak gurutzatuak: gehiegi! Beno hegoaldetik 
posible da, ...eta zergatik ez beste edozeine-
tatik?... Ahal ¡zango ote dut?... garaiagoa 
zela pentsatzen nuen, baina... 

«Jou de los Boches»-ko kableetatik jeis-
ten. Naranjo ¡zkutatu da eta agertzen dene-

rako aterpean gaude, aurrean, sortaldekc 
horma jasotzen da harro. Hurrengo egune-
tan odeiek, nekaturik, euren zama askatzen 
dute eta elurrezko ekaitzak jasatzen ditugu. 
Horregatik, hirugarren egunean arratsaldez, 
odeiak zerbait urrundu zirenean alde egin 
genuen aterpetik hegoaldeko hormarantz, 
behintzat ikusteko. Hiru ordu laurden be-
randuago horma azpian geunden, eta mate-
ríala eraman genuenez «badaezpadan», igo-
tzen hastea erabaki genuen. Sei t'erdiak edo 
ba ziren eta ez ginen bakarrak pareta azpian, 
baina zazpiretarako Valentziarrak e.a. behe-
rantza jo zuten eta beste bi mutilekin geratu 
ginen. Elur jauzi berriaren azpian izkutaturik 
zegoen oraindik Naranjo. Hasierako kanale-
tatik ura alai zetorren gure kontra. Haitza 
erdi izozturik zegoen, hotz-hotza (inberna-
len gogoratasunaz jabetzen naiz). Bi muti-
lak gure aurretik doaz; nire bi lagunak ba 
daude lehenengo biltokian eta ni prest. Tek-
nikoki zailtasunak ez dirá handiak baina 
hotz eta ur honekin gogorra egiten zait. 
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Astiro Joan naiz eta lagunak konturatue-
k¡n dirá baina ez didate presarik ematen. 
Orain aldiz, berotu egin naiz eta arinago 
noa. Bigarren zati hau luzeago eta zailago 
iruditu zait, ura etengabe jausten ari da eta. 
Hirugarren zatiko diedroa atoan egiten 
dugu. Biltokietan ¡zan ezik ez dugu klabija-
rik ikusi. ez gaude ohituta baina ez zaigu 
txarto iruditzen. Laugarren eta azken zati 
honetan lehenengoak diedroa errezegia déla 
eta, ezkerrerantz jotzen du emozioa jarriaz 
plaka batetatik igarotzean, gu atzetik. Azken 
metroak korrika eginaz anfiteatrora heldu 
gara, gaua era gurekin heldu da. Aurretik z¡-
hoazten b¡ mutilak jaisten ari dirá eta (pena 
handiz) gu ere jaistea erabaki dugu. 

Frontal bakarra piztu dugu. Aurreko b¡ 
mutilek lehenengo rápela amaitu dute baina 
sokak berrezkuratzeko ahaleginean, ez dirá 
milimetro bat ere mugitzen. Laguntza eskatu 
digutenean, berehala askatu diegu korapiloa 
eta eskatzen diegu gu itxarotea gauza bera 
gerta ez dadin (rapelaren azpian kanaltxo 
batzuk daude eta hor geratzen da korapi
loa); baina zoroarena eginaz beherantz Joan 
dira...(harrituak!) 

Lehenengo rápela hasi eta hamar metro-
tara kriston korapiloa dago, askatzera goaz 
eta... frontala apurtzen zaigu! Zorionez gaua 
argituz zihoan eta izarrak lagun genituen. 
Amaierarik gabeko une batzuen ondoren 
usté dugu konponduta dagoela eta aurrera! 

Hirurok amaitu dugu lehen rápela... tira 
eta tira baina alferrik, sokek ez dute etorri 
nahi. Hainbat ahalegin egin ondoren gaua 
hor ¡garotzeko prest gaude. (Momentu ba-
tzuetan izutu naiz ez bait dugu ezer ekarri 
gaua ¡garotzeko eta odeiak itzuli ezkero...) 

Azken indarrak galtzen ditugunean sokari 
tiraka... BA DATOR!... berriro ere gelditzen 
zaigu baina azkenez aske geratzen da. (Ha-
lako momentuetan zorionetik, haserre eta 
¡npotentzira ez dago ezer!) 

Hórrela amaitu genituen rapelak, beti so-
ken jokuei so.Baina hori ez zen bakarra ¡zan; 
botak hartzerakoan, batek aldapan behera 
¡hez egin zuen. Zorionez beranduago aurki-
tu genuen. Bidea asmatuz ¡a ordu bietan 
aterpean agertu gmen, ordu bietan lo. 

Urrengo eguna nahiko argi atera zen, bai
na berandu altzatu ginen. Materiala «desa-
gertu» zitzaigun aterpean eta gogorik gabe 
egun guztia eguzkitan pasa genuen, os-
tegunean sortaldera joateko asmoz. 

Hórrela ¡zan zen. Nahiz eta egun hartan 
ere berandu heldu horma azpira, ahalik eta 
armen prestatu genuen guztia eta gorantz! 
Pidal egitea pentsatuta geneukan baina ha-
siera ez zen agertu, «Schulze»-ra jo genuen. 

Hasiera oso erraza da baina ez dago klabi-
jarik, lehenengo parte hau kanalez josita 
dago. Nahiko astiro goaz ez bait gaude ziur 
bidé onetik goazen. Nohizean behin klabija-
ren bat agertzean poztu egiten gara: —He-
mendik da! 

Desnivel-en agertu zen krokis-a daramat 
kolkoan eta noizbehinka hirurak batzen gara 
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bidea eztabaidatzeko. Hirugarren urratsaren 
ondoren, trabesia txiki erraz bat dago. (Go-
goratzen naiz trabesia hau egin genuenean 
gorago dagoen terraza zela pentsatu genue-
la.) 

Berriro ere berandu egingo zaigularen 
susmoa hartzen dugu eta martxa arintzen 
dugu. Bloke batzuk gainditu ondoren orain-
dik elurtutako benetako terrazan gaude. He-
mendik sokarik gabe goaz tenpora aurrera-
tzeko. Zati honetan zalantzarik handienak 
izan genituen ez genekigulako terrazaren 
zein lekutatik gorantza jo. (geroago mapak 
eta aztertuz konturatu ginen ez zitzaigula 
ezer falta «Nosferatu»-ra sartzeko). 

Azkenez terraza bukatzen zen lekuan ber-
tan gorantz egin genuen. Zorionez klabija 
bat agertu zen... gero beste bat ...beste bat 
e.a. Hau da bidea! Zati honek nahiko klabija 
zituen. Ziurrago orain, fisuretatik gora Joan 
ginen. Fisura hauen ostean tximenea antze-
ko bat jaiotzen da, bertatik hainbat metro 
¡rabazten dirá. Pentsatzen nuen baino erre-
zago gertatu zitzaidan baina leku batzuetan 
esforzu handiak egin nituen eta kostatu zi
tzaidan. Zati honetan zailtasun teknikoa as-
koz ere handiagoa da. 

Eguzkia izkutatuz zihoan eta izugarrizko 
haizea altzatu zen. Horregatik amaigabeko 
tximenea hartatik ateratzean haizeak us-
tegabean harrapatu gintuen. Arista hurbil 
sumatzen genuen. Azken metro hauek soka
rik gabe igotzen hasi ginen baina eremu hau 
nahiko ezegonkorra zen eta momenturen 
batetan ere ni zerbait larritu nintzen. Azke
nez seguro bat sartu genuen. Bapatean ¡a 
ohar gabe, aristan geunden eta tontorra ber-
tan agen zen. 

Entrenat¿en Pasa 

Haizean errukigabe jotzen gintuen, baina 
momentu haietan, konturatu ere ez. Pozaren 
pozez ez nituen lagunak itxaron eta tonto-
rrerantz abiatu nintzen soka bazter guztietan 
sartzen zelarik. Laguna ere heldu zirenean 
derrigorrezko argazkiak atera, amasa ondo 
hartu eta behera joateko prest. 

Eguzkia zeharo ¡zkutatu zen eta hotz sen-
titzen genuen udako «modeloaz» igon ge
nuen eta. 

Sokak askatu eta batu ondoren hegoalde-
ko aurpegira abiatu ginen. Anfiteatrorarte 
destrepatu genuen eta rápela ahalik eta biz-
korren prestatu genuen. Aü baina oraingoan 
ez zaigu gauza bera gertatuko! Bi sokak lo-
tzen dituen korapiloa, kanaltxoen azpian ja-
rri genuen eta nahiz eta hasieran salto bat 
eman behar hobeago iruditu zitzaigun. 

Rapelatzen nengoelarik mosketoi bat za-
baltzen entzun nuen, eta kriston beldurrez 
amaitu nuen rápela ¡a ¡a besoetatik eskegi-
rik. Urrengo rapeletarako arazoa konpondu 
nuen baina ezin ¡zan nuen ikara gorputzetik 
aldendu sokak problemarik gabe guregana-
tu genituen eta bigarren eta hirugarren rap-
pela ere ondo amaitu genuen. Bat bakarrik 
falta zitzaigun, heltzeko gogoak izugarriak 
ziren, baita ere hotza izugarria zen eta gaur 
ez zegoen ¡a izarrik. Azken rápela egiteko 
sokak hartu nahi ¡zan genituen... Kaka zaha-
rra! Berriro geratu dirá! ...Ez zegoen modurik 
jaitsiarazteko. Soketatik eskegi ginen eta 
guzti baina dena alferrik. Hotz harekin ez zi
tzaigun burutik pasa ere gauez han gelditzea 
eta azkenez, denbora asko ondoren, lagun 
bat «prusik» bat sokari lotuz berriro gorantza 
Joan zen. Nahiko larriturik nengoen, ez ditut 
batere atsegin liada hauek eta lurra hain 
hurbil zegoen... 

Baina beno, ez zen ezer gertatu, lehen be-
zala, beheragotik hasi zuen rápela eta gero 
sokak problemarik gabe heldu ziren. 

Guzti hau bukatu ondoren, sortaldera 
itzuli ginen botak eta jantziak hartzeko; 
hainbat denbora ibili ginen bilatzen eta mi-
nutu luze eta dardarti asko ¡garó ondoren 
beherantz jo genuen galdetuz haizeak era-
man ote ez zituen. 

Zeharo nekatu eta hotziturik heldu nin
tzen aterpera, han zegoen jendeak te gozo 
bat eskeini zigun eta pozik onartu genuen. 
Ezin ¡zan nuen ezer gehiagonk hartu eta 
ohera Joan nintzen. 

...Urrengo eguna euritsu atera zen eta 
gero eta indar gehiagoz. Adizkide bat, ba-
daezpadan utzitako gauzen bila Joan zen eta 
den dena aurkitu zuen baina noski, hamaika 
ur litrorekin. Aterpean pasa genuen eguna 
jadanik janaririk gabe. 

Nahiko goiz altzatu ginen, odeiek euren 
zama ziurtasunik gabe eusten zuten, hala 
ere bideari ekin genion... 

...Gaueko bostetan Bilbon ginen. 

(Oharra: badakit eskualde hau nahiko 
ezaguna déla, baina nik sentitu dudana ba
karra izan da, askotan paper batean adierae-
zina) 



El Torreón de la Sierra del Pinar 
(1.654 m.) visto por su vertiente 
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El Torreón visto desde el San Cristóbal (1.555 m.). 
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La Serraní 
o por las cuE|J 

de Grazalema 
de Cádiz 

Hablar de cumbres gaditanas en esta re
vista, puede que alguno crea que la cosa va 
de espejismos, y al fin, poco habrá que decir 
de ellas cuando la península Ibérica contie
ne amplios e interesantes núcleos para to
das las modalidades del montañismo. 

Desde hace mucho tiempo se considera 
Andalucía como una región de llanuras y 
tierras de poca altitud, donde salvo Sierra 
Nevada poca cosa hay de interés montañe
ro. Los que aún creen eso, sólo nos de
muestran su desconocimiento. Andalucía 
posee muchas zonas para la práctica del 
montañismo, además de contener la cumbre 
más elevada de la península. Muy reducida
mente, y como muestra, relacionaremos al
gunas de ellas. Partiendo de Sierra Nevada 
y en dirección Oeste nos topamos con la 
enorme y alargada Sierra de Tejeda y de la 
Almijara (2.065 m.), con desniveles de casi 
mil quinientos metros y con un desarrollo 

M. GUMonreal 

Accésit del concurso de artículos 
Pyrenaica 1984 «por ofrecer 

una acertada descripción de unas 
montañas lejanas, muy bonitas» 

complejo de sus crestas. Por encima de la 
célebre ciudad de Ronda se levantan la Sie
rra de las Nieves y los Montes de Tolox 
(1.919m.). Más allá en la provincia de Al
mería, Sierra Nevada prolonga sus crestas y 
cumbres finalizando en el popular Cerro del 
Chullo (2.606 m.). La ciudad de Jaén, de la 
que tanto cante se ha hecho en torno a sus 
olivares, es la más serrana o montañosa de 
Andalucía, ya que por los cuatro puntos 

cardinales se encuentra rodeada de sierras, 
y de entre ellas no podemos olvidar la formi
dable Sierra Mágina (2.1 67 m.) y la popular 
Sierra de Cazorla (2.105 m.). Podíamos se
guir así con una extensa enumeración de 
sierras, escuelas de escalada y de fabulosos 
parajes, porque a los pies de casi todas las 
sierras andaluzas hay espléndidos encina
res, quejigares, alcornocales y pinsapares; y 
en menor superficie algunos rebollos, ace
bos y rododendron. Y, por suerte, estas altu
ras solitarias y estériles no lo son tanto, pues 
en ellas es fácil contemplar la presencia de 
águilas, ciervos, corzos y buitres. 

Tras estas líneas a modo de introducción, 
con las que hemos averiguado que el relieve 
a disposición del montañero andaluz es 
grande intentaremos describir la Serranía de 
Grazalema. 

La mitad Este de la provincia de Cádiz po
see una superficie irregular, sumamente 
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compleja y de cierta elevación que constitu
ye la comarca de la sierra. Estas sierras tie
nen diversas denominaciones como Sierra o 
Serranía de Grazalema haciendo referencia 
al macizo calcáreo de la provincia; en otras 
ocasiones el uso del nombre de Sierra de 
Cádiz se suele aplicar a esta zona, aunque 
existan otras muchas más sierras en la pro
vincia. Algunos autores al hablar de Serra
nía de Ronda consideran una región natural 
el conjunto de sierras malagueñas y gadita
nas que se elevan entre el río Guadalhorce 
y las playas oceánicas de Cádiz, por lo que 
incluiría también a la zona de Grazalema. 

En este artículo sólo nos extenderemos 
sobre el macizo principal de la Sierra de Cá
diz, el calcáreo, conocido también como 
Serranía de Grazalema. 

Las cumbres grazalemeñas fueron cono
cidas desde la antigüedad y los navegantes 
las usaban para orientarse: de igual forma en 
los días claros desde el Sur y el Oeste de la 
provincia se divisa el perfil de estas mon
tañas. En ellas destaca la picuda cumbre de 
la Sierra Margarita (1.165m.), la Sierra del 
Pinar (1.654m.) la más ancha y alta, y las 
Sierras del Endrinal y Caillo de una caliza 
blanquísima. En una visión aérea de este 
conjunto destacan las siguientes formacio
nes: una franja orientada de Oeste a Este, en 
donde se sitúan las cumbres de la Margarita, 

Sierra de Zafalgar, Pinar y Endrinal. A partir 
de la última sierra, las crestas se orientan ha
cia el Sur para culminar en la Sierra del Cai
llo (1.397 m.) formando la amplia depresión 
del Boyar, en donde se encuentra el Salto 
del Cabrero. Este paraje singular está cons
tituido por dos bellos cortados rocosos en
frentados entre sí. Después de la Sierra del 
Caillo, que baja con fuerte pendiente por to
das sus laderas, aparece el Chaparral 
(1.070 m.) que forma con la anterior sierra 
un valle muy alargado y estrecho, conocido 
como La Manga, al final del cual se halla V¡-
llaluenga del Rosario (870 m.), el pueblo 
más elevado de la provincia. 

Los dos cursos de agua de más impor
tancia lo constituyen los ríos Guadalete y 
Majaceite. El primero de ellos nace muy tí
midamente por encima de Grazalema, con
cretamente a los pies del Peñón Grande, en 
la Sierra del Endrinal. El Majaceite es el re
sultado de la fusión de tres pequeños ríos 
que son el Tavizna, el de Ubrique y el arroyo 
del Pinar. 

Conviene saber que el verano no es la 
época más idónea para subir a la sierra, pues 
el calor es muy elevado. Sólo con la ayuda 
del viento de poniente, con su aire siempre 
refrescante y vivificador se puede efectuar 
algunas actividades, y por supuesto en las 
vertientes menos expuestas al sol. También 

El San Cristóbal, la cima más 
popular y bella de la provincia de 

Cádiz. 

hay que tener presente que no existen refu
gios de montaña, sólo algunos cortijos 
abandonados y ciertas áreas de acampada. 
Llueve mucho en estas sierras, casi siempre 
más que en cualquier otro punto de España, 
superando incluso a Galicia; lo que sucede 
es que aquí se registran grandes chaparro
nes, como dicen los entendidos llueve con 
gran torrencialidad, concentrándose gran
des cantidades de agua en muy pocos días, 
por lo que se tienen muchos períodos de 
buen tiempo en los que no se divisa una 
nube. El frío y la nieve hacen su acto de pre
sencia todos los años en las cumbres, y to
mar precauciones no está de más. 

Pero mejor que seguir con esta descrip
ción y tantos nombres, lo más adecuado 
será subir a las cumbres. Para ello comenza
remos por la máxima altura de la provincia, 
por el Torreón de la Sierra del Pinar y para 
descender seguiremos en travesía al San 
Cristóbal (1.555 m.) la cumbre más popular 
de estas montañas. 

Torreón y San Cristóbal 

Sin lugar a dudas la ascensión al Torreón 
y el recorrido de la cresta que lo une al San 



Benamao 

SERRANÍA DE GRAZALEMA 

Provincia de Cádiz 
Sierras del Pinar - Endrinal - Caillo 

Carreteras: 
1. A El Bosque, Jerez y Sevilla 
2. A Zahara, Algodonales y Jerez 
3. A Ronda Ubrique y Villaluenga 
4. A Grazalema y Ronda 
5. A Ubrique, Cortes y Algeciras. 

Crestas, lomas, cumbres 
Carreteras 

-TT Itinerarios descritos 
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Cristóbal es la más bella de las actividades 
montañeras de esta región y, nos atrevería
mos a decir, incluso de todas las montañas 
de Andalucía Occidental. 

El pueblo de partida es Benamahona, al 
pie de la Sierra del Pinar, al que se accede 
por carretera desde El Bosque o Grazalema. 
La carretera nos introduce en el pueblo, el 
montañero debe continuar sin desviarse ha
cia el Nacimiento de donde sale la pista que 
con muchas vueltas llega a los Puertos del 
Pinar (1.000m.). Para acortar el camino, 
podemos usar el viejo sendero que se inicia 
en las proximidades del cementerio, y que 
sube a media ladera para en pocos minutos 
llegar a una verja por donde pasa la pista. A 
partir de este momento lo más recomendable 
es seguir por la pista. Algo antes de llegar a 
los puertos observaremos las ruinas de la 
Casa del Guarda en donde hay una fuente 
y desde donde se divisa un bello panorama 
de los tajos del Pinar; también vemos aso
mar las puntas de los pinsapos por detrás de 
las encinas y más altos, en suma un lugar 
muy agradable al que se llega en una hora 
de marcha de fuerte subida. 

Abandonamos la fuente y tras cruzar el 
arroyo, el camino sube y nos introduce en el 
pinsapar que cubre toda la ladera Norte de 
esta sierra. Sólo se escuchan nuestros pasos 
sobre el camino, y como tantas veces nos 
quedamos admirados en este maravilloso 
bosque de pinsapos. Los pinsapos son unos 
abetos que sólo viven en algunas sierras de 
Cádiz y Málaga. La mirada hacia las cum
bres desde tan bajo no es certera. Lo más 
necesario es identificar la cumbre del To-

En la subida al Pto. dalas 
Cumbres, desde 
Grazalema, se divisa este 
panorama, con el Peñón 
Grande (1.305 m.) en 
primer plano y detrás la 
Sierra del Endrinal. 

'£ *r: 
-
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El monte Simancón (1.566 
m.) a la izquierda y el Reloj 

(1.545 m.) a la derecha. 
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rreón, para ello veremos cómo los pinsapos 
a medida que ganan altura se hacen más es
casos, tras ellos aparecen las pedreras, gran
des y empinadas por cierto, y la montaña se 
enorgullece concentrando todas sus fuerzas 
en las paredes en que culmina. En las pare
des más altas hay una gran mancha rosada 
que es la señal de una gran avalancha. Pues 
bien en lo alto de ella y algo hacia el Este se 
encuentra la cima del citado Torreón, que 
desde aquí abajo no parece el más elevado. 
Más o menos al pie del Torreón se forma en 
las pedreras, que aquí llaman «casqueras», 
un pronunciado surco que recorre toda la 
pedrera y se introduce en el singular bos
que. A cosa de unos veinte minutos de estar 

entre los pinsapos, hemos de abandonar el 
camino y subir a través de los árboles; para
mos a ratos para recobrar el aliento, apre
ciando cómo el panorama se agranda apa
reciendo el Pico San Cristóbal con su 
triangular silueta. Ya cerca del mencionado 
surco, producto de la erosión, nos aproxi
mamos a las paredes o «tajos» donde el mis
mo finaliza. Ahora nos encontramos en el 
pequeño circo del Torreón rodeados de pa
redes, debiendo extremar las precauciones, 
ya que hay que proseguir por otra pedrera 
que pasa debajo de la colosal mancha que 
nos sirvió de referencia, en parte colgada 
sobre una considerable pared. Así llegamos 
a lo alto de unas peñas que forman la cresta 
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que baja de la propia cumbre. Pasamos a la 
izquierda de las mencionadas peñas por una 
chimenea corta que se trepa, accedemos a 
un agujero o puente de roca, continuando 
por debajo del mismo. A nuestra derecha 
aparece ahora una cornisa por la que se ad
miran los «tajos» del Cerezo o Mellizo 
(1.600m). Recorrida la cornisa trepamos 
de nuevo por una grieta para terminar an
dando hasta la cima, en la que existe un bu
zón colocado hace tiempo por socios del 
Club Montañero Sierra del Pinar (Jerez de 
la Frontera). 

Una vez en la cima nos damos el indiscu
tible descanso, ya que la subida es algo 
fuerte, tal vez una de las más fuertes de la 
zona (P.D.) y el desnivel considerable, al 
menos 1.250m. desde Benemahona, a lo 

que se debe de unir el que en algunos mo
mentos casi se escala, cosa que completa el 
recorrido y le da cierto aliciente, pues sin ser 
una excursión tampoco llega a ser una esca
lada. El paisaje que se divisa es enorme y 
amplísimo destacando la cercana Sierra del 
Zafalgar (L296m.) , gran cantidad de sie
rras malagueñas, la desembocadura del 
Guadalquivir, el Peñón de Gibraltar, e inclu
so Sierra Nevada y las montañas del Rif. 

La cima del San Cristóbal es el primer pla
no del paisaje, porque centra nuestra mirada 
al reanudar la marcha, pues ahora nos pro
ponemos recorrer la cresta que une el To
rreón con esta cima. Para ello descendemos 
en dirección a la cota 1.636m. que está al 
Este, y por una zona de lapiaz continuamos 
esquivando grietas y trepando a lo alto de 
los bloques; conviene aprovechar las partes 
de la cresta en que el terreno es más dócil 
para ir rápidos, ya que de lo contrario se 
puede hacer muy largo coronar la cima. De 
todas formas se tarda en llegar a lo alto del 
San Cristóbal, se pasan varios núcleos de 
pinsapos añosos y destrozados por los tem
porales, se desciende a una marcada brecha 
y en las proximidades de la cumbre se trepa 
de nuevo hasta que se pisa la cima. Para el 
descenso, desde la cumbre veremos el sen
dero que pasa a sus pies y al que es necesa
rio dirigirse. Por lo que abandonaremos la 
cumbre por el Este bajando unos diedros 
bastante tumbados en los que no hay pro
blemas de escalada, pero que a veces im
presionan y más de uno, poco conocedor, 
preguntará cómo se baja de aquí arriba. En 
esta zona se pueden formar algunos neve
ros, caso de que haya nevado, en los que no 

está de más tomar precauciones. Tras los 
diedros, algunas pedreras y una zona de 
pastos nos conducen al sendero y por el se 
marcha para alcanzar de nuevo los Puertos 
del Pinar. Así atravesamos el mejor pinsapar 
que existe, a la par que hemos conocido las 
cumbres que lo dominan. El sendero recorre 
rincones muy bellos y agrestes, con motivos 
de sobra para obtener bonitas ¡nstantánas. 

Por fin y tras una pronunciada cuesta 
abajo aparece Benamahoma, siendo nece
sario al menos unas ocho horas para realizar 
este recorrido en el que es necesario pro
veerse de agua. 

De Benamahona ahora nos trasladamos a 
Grazalema, existiendo una carretera asfalta
da para ello; pasamos el Pto. del Boyar, 
donde se contempla una gran panorama de 
estas sierras, luego descendemos para Gra
zalema, pero antes de llegar es recomenda
ble subir al Pto. de las Palomas (1.260m.). 
Allí veremos las dos grandes cimas de la 
Sierra del Endrinal, sendos conos calizos 
casi blancos, concretamente el monte S¡-
mancón (1.566m.) y el Reloj (1.545m.), 
por debajo de las mismas se alza del tirón el 
Peñón Grande (1.305m.). escarpada cima 
que domina la muy noble villa de Graza
lema. Por su posición tan favorecida con 
respecto al relieve, este pueblo, es la base 
idónea para multitud de actividades 
montañeras, aunque las cumbres del «Pinar» 
tienen un acceso más atractivo desde Bena
mahoma. Una de las travesías más intere
santes realizable saliendo de Grazalema, es 
la de las Sierras del Endrinal y del Caillo a 
la par que se suben sus cumbres y finaliza 
en el pueblo de Villaluenga. 

Navazo Hondo, bonita 
pradería en la Sierra del 
Caillo, al fondo el Cao o 
Navazo Alto (1.397 m.) 
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Endrinal y Caillo 

Antes de que el pueblo reciba las caricias 
de los rayos del sol, alguno reparte codazos 
que actúan de despertador. En breve el in
fernillo hace sus delicias y nuestro cuerpo 
recibe un tonificante té. La vereda de las 
Presillas siente nuestro caminar, muy por 
encima queda el Peñón Grande. Por un 
puerto poco definido divisamos las cimas 
principales del Endrinal, sus inconfundibles 
formas hacen que las reconozcamos desde 
lejos. Estas cimas tienen sus laderas cubier
tas de zonas muy erosionadas, por eso con
viene saber en qué punto se debe de iniciar 
la subida, para que la misma no se vea en
torpecida más de lo necesario. Del puerteci-
Ilo bajamos hacia el llano que denominan 
de las Presillas. Este llano tiene en su lado 
izquierdo una pequeña colina hacia la que 
nos encaminamos y que rodeamos, toman
do la ladera que queda a la derecha ascen
diendo hacia el Simancón, con ello se evitan 
los grandes lapiaces. La vegetación es muy 
escasa por lo que poco problema dará en la 
ascensión, tampoco hay grandes pedreras, 
sólo es necesario trepar para evitar algún 
cancho o grieta. Cuando se llega a lo alto 
del cordal, se ve la otra vertiente que con
trasta por la presencia de pequeños encina
res como consecuencia de su orientación 
meridional. La cima queda cerca a la iz
quierda, sólo a diez minutos, no siendo muy 
cansado acceder hasta ella. 

En frente se alza la cumbre del Reloj, se
parado del Simancón por un pequeño colla
do y nos vamos hacia allá. Las botas se 
adhieren bien en las lajas y pronto estamos 
de nuevo subiendo para detenernos en el 
vértice que señala la máxima altura. Nada 

más llegar buscamos la «Charca Verde» que 
queda al Sur y que se forma como conse
cuencia de las abundantes lluvias. El des
censo es algo trabajoso por lo irregular de 
esta parte y tenemos que buscar el camino 
entre bloques y algún destrepe sin impor
tancia. En las proximidades de la menciona
da charca hay una vereda que se debe se
guir en dirección Sur; de cuando en cuando 
aparecen algunos hitos que vienen bien 
pues en esta parte el camino no está muy 
frecuentado, por lo que se agradecen. Lue
go nos metemos en una zona de pinos repo
blados y sin bajar apenas debemos seguir 
hacia unos llanos escalonado que forman la 
vertiente Norte de la Sierra del Caillo. Antes 
de llegar al primero de estos llanos que es 
«Navazo Hondo», encontramos una fuente a 
la derecha. Saciada la sed continuamos por 
el centro de este llano en dirección a otro 
que se intuye más arriba. Resulta sumamen
te agradable la presencia de estas praderías 
después de recorrer tanto roquedal. Al ter
minar el llano la vereda pasa por un bosque-
cilio y al cabo de pocos metros de desnivel 
aparece el otro llano, «Navazo Alto», al fon
do del cual está el punto más alto de la Sie
rra del Caillo conocido también como el 
Cao, cuyos riscos caen al mismo llano. La 
vereda es imperceptible y llega a un colladi-
11 o que baja de la cima por la derecha, se 
pasa un cerca de piedra y nos echamos a la 
izquierda por el roquedo hacia lo más alto y 
con un poquillo de andar y trepar estamos 
en la cima. 

Para descender retrocedemos sobre nues
tros pasos al inicio del Navazo Alto. En sus 
inmediaciones hay una vereda que baja al 
Sureste en dirección a Villaluenga del Rosa
rio, se sortean varias zonas escarpadas y en 

total se emplean unas diez horas de marcha. 

Antes de terminar y de manera aproxima
da me gustaría señalar otras posibilidades 
que la zona ofrece. Con respecto a la escala
da, el mismo Peñón Grande ofrece varias 
vías de interés como la Normal (IIo), Placa 
Negra (IVo Al), Tres Agujas (IIIo), Panzas 
Rojas (Vo A2). También en las cercanías del 
Puerto de las Palomas, hay una aguja muy 
bonita, los Tajos del Pinar, cada vez menos 
frecuentada por su mala aproximación y la 
poca calidad de la roca. No muy lejos, al 
menos para los que poseen «utilitario» está 
el Puerto del Viento donde el escalador en
cuentra plena satisfacción. 

Las ascensiones y excursiones tienen mu
chas posibilidades en las Sierra de los Pinos 
(1.397 m.), Sierra de la Silla (922 m.). Sierra 
Margarita (1.165 m.) y Sierra de Libar 
(1.252 m.); pero creo que los mejores expo
nentes y más representativas para conocer 
las montañas gaditanas son los recorridos 
descritos en este artículo, que nunca de
fraudarán al montañero. 
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Gil Monreal M. (1977) La Serranía de Grazale-
ma, guía montañera. Cádiz. 

Gil Monreal M. (1976) La Serranía de Grazale-
ma, revista del C.D. Navarra n.° 32. Pamplona. 

Gil Monreal M. (1978 y 1988) La Serranía de 
Ronda, revista Peñalara n.° 413 y 421. Madrid. 

González J. M., Gil M., Ceballos J., Lebrero F., 
Rodríguez F., y Barcell M. (1984) La Sierra de Cá
diz, información general y mapa. Jerez de la Fron
tera. 

Nota 

El acceso a la Sierra del Pinar, que localmente se 
conoce como «El Pinar», está regulado por el ICO-
NA de Cádiz (956-274629) en donde se gestiona 
el permiso. 

Villaluenga del Rosario, el pueblo más alto de Cádiz, al pie de la Sie
rra del Caillo y en uno de los extremos de la «Manga». 

Vista de Grazalema, punto de partida para gran cantidad de recorri
dos montañeros. 
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MARI ÁBREGO 
«Me exijo todo en la montaña» 
Entrevistado por 

Txema Urrutía 

Marzo, 85. Una tarde, pocos días antes de 
que saliera para el Everest, me senté frente 
a Mari Ábrego, en su casa, con el magneto
fón de «carabina». Este aparato, sin querer
lo, forma una barrera que parece insalvable, 
a pesar de que Mari tiene las ¡deas muy cla
ras y capacidad para expresarlas. La Expedi
ción al K-2 ha sido la experiencia clave para 
Mari Ábrego, no sólo en su trayectoria mon
tañera posterior, sino incluso a nivel perso
nal y de amigos. Como siempre, un naci
miento (el de una forma distinta de afrontar 
la gran montaña) no se hacía sin dolor. Algo 
se rompía allí. 

Sinceramente, si perdí algo, fue quizás 
confianza en alguna persona y algo de 
amistad... Es todo lo que perdí. Es triste, 
pero lo perdí. Aun así, gané mucho más. Fue 
una experiencia muy dura (no lo había di
cho nunca) y en el momento de vivirla, una 
experiencia desagradable. Pero una vez que 
la has superado y eres capaz de hablar de 
ella, te das cuenta de que fue una experien
cia muy positiva. Tarde o temprano se tenía 
que dar y ocurrió allí, por eso originó el en
friamiento de algunas amistades. 

Se estaba viviendo una importante evolu
ción y fue a vuestro grupo al que le tocó 
aguantar la crisis de crecimiento en el mo
mento del estallido. Era el final... 

Sí, de una época, en cuanto a expedicio
nes de gran volumen, por supuesto que sí, 
pero no en el resto porque esta manera de 

ver yo la montaña la empecé a sentir con 
claridad cuando con José Ignacio Ariz hici
mos el Aconcagua por la ruta normal y des
pués la cara Sur y, un poco más tarde, con 
Martín Zaba/eta el espolón Cassin del 
McKinley, empleando la misma técnica. En
tonces ya empezaba a ver los frutos de esta 
técnica alpina en /as grandes montañas. 

En el K-2 estábamos ante la gran mon
taña, pero aún seguíamos con la táctica 
antigua de un planteamiento pesado. Está
bamos a punto de romper, pero... no se hizo 
más que cuando pasó lo que pasó. 

Después, el Makalu confirma definitiva
mente el gran paso que se ha dado. Ha sido 
un cambio terrible, total y ya está implanta
do. Y no sólo para mí, que he participado en 
esos /ogros, sino para el resto de la gente. 
Es bueno porque has hecho progresar a 
nuestro montañismo a nivel de vanguardia 
internacional. 
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Ko volví del K-2 con una gran frustración, 
pero, al mismo tiempo, venía muy contento, 
porque desde el K-2 yo adquirí confianza en 
la altura y en ios planteamientos técnicos de 
escalada alpina. 

La adopción generalizada de esta técnica 
facilita la creación de mayor número de gru
pos en un país pequeño como el nuestro, lo 
que tiene su importancia. Al mismo tiempo, 
pueden multiplicarse las iniciativas, aunque 
tengo la impresión de que no se nota dema
siado movimiento. 

Ese es uno de los problemas que yo veo 
aquí: que, salvo unas pocas personas, pare
ce que no hay gente capaz de organizar ex
pediciones... que es otra de las facetas de 
este tipo de montañas. Si nadie se moja y 
nadie empieza a hacer las cosas, realmente 
puede llegar un día en que esto se acabe... 
porque es muy difícil sacar una expedición 
adelante. Muchos montañeros sólo piensan 
en ser participantes de la expedición, hacer 
la montaña, pero no quieren saber gran cosa 
de las gestiones que hay que hacer antes y 
después y ahí sí que se puede terminar todo. 
Nadie le va a dar estos trabajos hechos al 
montañero. 

La cuestión es que en estos últimos años 
estás dentro de una dinámica de continua 
superación, sin que, de momento, parezca 
que haya un límite a tus posibilidades, a pe
sar de que la retirada en el K-2 parezca ser 
una señal de alarma. 

«... salvo unas pocas 
personas, parece que 
no hay gente capaz 
de organizar 
expediciones... que es 
otra de las facetas...» 

Dónde está tu límite es una incógnita que 
no puedes descubrir nunca. Ahora vamos al 
Everest y vas acercándote a ese límite, pero 
no lo puedes llegar a conocer, porque todas 
las situaciones son buenas para darte la 
vuelta, pero... continúas un poco más y ves 
que podías andar un metro más. Sin embar
go, si te vuelves te quedas pensativo... «Ese 
era mi límite»... «ya no podía más»... pero 

queda la gran duda y nunca podrás salir de 
ella, porque cuando la descubras probable
mente ya no podrás contarlo. 

En esta búsqueda del propio límite está el 
secreto de lo que se está logrando hoy en 
día, porque no solamente hay una mejor 
técnica y mejor preparación física, sino que 
se apura más en el esfuerzo, hay un mejor 
conocimiento del cuerpo humano, cada uno 
sabe medir mejor los esfuerzos, apurar más 
en los momentos decisivos y sabe reservar 
mejor sus energías para esos momentos. 

Este ir continuamente detrás de tu límite 
tiene que suponer una tensión continua de 
la voluntad para no ceder ante las circuns
tancias que podrían justificar un abandono 
a los ojos de los profanos. 

Yo, cuando llega el momento, ¿cómo di
ría?... no puedo aguantar y mi comporta
miento es de exigir lo que creo que la perso
na pueda dar, quizás me paso, pero exijo a 
los otros en el mismo plano que a mí mismo 
porque no soy ningún fuera de serie y me 
exijo todo en la montaña. Además, si se tra
ta de una expedición con un cierto carácter 
oficial porque hay unas ayudas ajenas a tí. 
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«Dónde está tu límite 
es una incógnita 
que no puedes 
descubrir nunca.» 

estás más obligado, es decir, que por un ca
pricho no te puedes volver; te has compro
metido a dar el máximo de ti para conseguir 
un objetivo y creo que seria engañar a la 
gente. 

¡El Everest! Ahora sales para allá con una 
¡dea vanguardista. A partir de tu experiencia 
anterior, intenta situarte en el último vivac la 
noche anterior al asalto a la cima. 

Cuando has llegado a ese punto, ya has 
superado bastantes dificultades y has sufri
do bastante, entonces, en lo que pienso yo 
es en el tiempo, porque sé que al otro día es 
superimportante y eso te llega a poner un 
poco nervioso: vas a quemar tu último car
tucho y si el tiempo falla resulta un drama... 
de ello depende el éxito de la expedicín. 
Hay aún otro miedo más profundo, el miedo 
a no hacer la cumbre después de todo el tra
bajo realizado. 

En esta situación, siempre me viene a la 
memoria lo del K-2. Aquel/o es un trabajo 
inacabado en el que había puesto un esfuer
zo tan grande que me siento mal, porque yo 
sé que en la vida tienes tus oportunidades 
y si no las aprovechas ya no vuelven, te tie
nes que crear tú mismo otra oportunidad. 

Ese miedo me suele llevar a pensar en co
sas que me alimentan de moral, que me pre
paran para ese momento final, largo hasta la 
cima. Es una situación de duda, agobio... un 
miedo que es necesario superar. 

0 sea. que cargas las pilas, en cierto 
modo, recibiendo ayudas del exterior, inclu
so desde aquí. 

Sí, allí ves rostros de gente conocida o no 
tanto que sabes que te apoyan, pero tam
bién de otras personas que yo creo que no 
son tan amigos y como, dado mi carácter, 
me rebelo cuando encuentro una oposición, 
pues entonces mi orgullo me hace reaccio
nar y me digo que les voy a demostrar quién 
soy yo, así que, en el fondo, también ellos 
me sirven de ayuda moral. 

Esto me ha ocurrido en las dos últimas 
ocasiones en que he estado en esa situación 
de vivac ante la cima. De ahí saco fuerzas 
para superar esa marca, ese récord. 

También en montañismo hay marcas y ré
cords, y los ha habido siempre, el propio ré
cord... si se quiere, pero también con refe
rencia a lo que logran los demás y hoy en 
día, en concreto, el Everest no es una mon
taña atractiva para mí, iría más a gusto al K-
2, pero el Everest tiene 8.848 m que es el ré
cord de altura. Es así y hay que aceptarlo. 

Entrevistado por 

Antxon Iturriza 

Un día cualquiera, casi siempre por ca
sualidad, conoces a la montaña y te quedas 
colgado de ella. Resulta que te gusta y te ci
tas para salir al domingo siguiente, y al otro, 
y al otro. Pasa el tiempo, y después de esca
parte con ella algunos fines de semana, una 
tarde te pones a pensarlo y planeas irte con 
ella de vacaciones. Primero cerquita, con 
pocas pretensiones. Luego, cada vez más 
alto, cada vez más lejos. Y así, en esa rela
ción vas conociéndole a ella, y también a ti 
mismo cada vez mejor. Vas entendiendo 
que tiene un carácter fuerte y cambiante, 
pero que es quizás una de las cosas que más 
te atraen de su forma de ser. Que hay que 
saber respetar sus ratos de mal genio y gozar 
a tope de los momentos apacibles. Hasta 
que llega el día en que te lo planteas en se
rio. Si estoy a gusto con ella, ¿por qué no 
vamos a estar juntos siempre que podamos? 
Y ese día, Mari se cogió la mochila, se la 
echó a la espalda, y se fue a vivir con la 
montaña. 

Conocí a la montaña a los catorce 
años. Y comencé pisando hierba y en 
montes bajos, tal y como pienso que 
hay que conocerla. Después, hice atle
tismo y otras cosas, y nuevamente vol
ví a la montaña por el camino del es
quí. A partir de ahí me quedé en la 
montaña. 

Llevas ya muchos años de convivencia 
con la montaña, ¿qué es lo que te ha dado 
esta relación? 

A mí me ha dado mucho. Me ha dado 
el conocer a infinidad de amigos. El 
conocer a Ana. Personas que creo que 
son mejores, en general, que las que 
podía haber encontrado en otros me
dios. Por otra parte, las expediciones y 
su preparación me han enseñado a de
senvolverme en todos los ambientes, 
desde las alturas políticas e industria
les hasta los trabajadores. Y ahora no 

MARI ÁBREGO 

La montaña 
y yo 

le tengo miedo alguno a hablar con un 
alto cargo. Antes le tenía, y a base de 
tratarles he visto que todos somos 
unos muñecos parecidos. Quizás ten
ga yo menos conocimientos en algún 
tema determinado, pero, cuando pro
fundizas, te das cuenta de que con 
personas con muchos títulos, cuando 
te pones a hablar de la vida real, eres 
capaz de rebatirles y hablarles de igual 
a igual-

Toda convivencia significa una depen
dencia, una limitación. ¿Qué te ha quitado 
tu vida con la montaña? 

Te quita una posición material más 
cómoda. Yo abandoné un puesto de tra
bajo que me ofrecía unas posibilidades 
económicas buenas. Que ofrecía esa co
modidad que te da el dinero. Y desde la 
perspectiva actual no me pena en abso
luto aquella decisión. No sé lo que pen
saré dentro de unos años, pero, para mí, 
el futuro está en mañana, no en el pasa
do mañana. Pienso en el futuro inme
diato, no en el futuro lejano. + 



«La montaña a mí 
me ha dado mucho. 
Me ha dado el conocer 
a infinidad de amigos. 
El conocer a Ana.» 

En un momento de tu vida en el que te en
cuentras absorbido, quizás más que nunca 
por la montaña, ¿crees que puedes hacerla 
compatible con una relación de pareja? 

Aunque aparente lo contrario, soy 
una persona solitaria e introvertida, y 
necesito una persona que me quiera y 
a la que yo quiera. Y no tengo reparo 
en juntarme a ella, porque entiendo 
que ambos podemos seguir con nues
tros defectos y con nuestras aficiones. 
En el momento-actual, hay un acuerdo 
total en mis proyectos con ella. En el 
futuro, no sé si la montaña será un fre
no para esta relación. Pero, por ahora, 
me alegro de haber dado este paso, 
porque a veces estoy borracho con la 
montaña y necesito salir de esa borra
chera. Y creo que mi relación de pareja 
sirve para fortalecer mi equilibrio. Si 
tuviera familia sería más complejo. En 
estas circunstancias, en el caso de que 
ella me pierda, sé que habría un dolor, 
pero no existe una dependencia mate
rial, que puede ser el problema de la 
sociedad actual. 

La montaña, llevada a esos límites de de
dicación, ¿puede convertirse en una obse
sión? 

De hecho, puede llegar a serlo, pero 
no precisamente en quien más la prac
tica. Hay personas que están todo el 
día viendo catálogos de material, pre
cios, revistas, artículos, o que si un 
americano ha subido aquí o allá. Eso sí 
es una obsesión. El que practica en 
toda su amplitud no llega nunca a ese 
punto. Yo soy consciente de que la 
montaña no lo es todo, porque la vida 
es mucho más completa. 

¿Crees que podrías vivir sin la montaña? 

Es un tema en el que pienso, porque 
hay muchas personas que me pregun
tan en la calle hasta cuándo voy a se
guir, y tienes que plantearte una res
puesta. Pero la verdad es que, 
actualmente, no tengo una respuesta 
clara que dar. Cuando llegue el mo
mento, ya lo comprobaré, aunque creo 
que no me creará un trauma. Quizás, 
cuando no pueda ir a la montaña, pue
da llegar a ser feliz jugando al mus o a 
otra cosa, pero lo más probable es que 
sea algo relacionado con la naturaleza. 
Creo que me lo puedo pasar bien mi
rando los detalles de una hoja de árbol 
o el caminar de una procesionaria. 
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¿Se come de la montaña? 

Algunas veces como. No vivo de ella, 
pero veo posibilidades de vivir en ella. 

¿Crees que se ha superado el sentido pe
yorativo con que se calificaba en este país 
el «vivir de la montaña»? 

Lo que ocurre, en este sentido, es 
verdaderamente curioso. Se veía 
como normal el pagar a un guía de 
Chamonix por subirte a Mont Blanc, 
pero no se concebía que otro de tu 
pueblo pudiera cobrar por hacer el 
mismo trabajo. Se ha demostrado que 
puedes amar tanto o más a la montaña 
aun sacando dinero de ella. Que por 
eso no la materializas más. El concep-

¡ j to de que la pro fesionalidad en la mon -
taña era un atentado a las bellezas, al 
romanticismo, etc, creo que está poco 
a poco superándose. 

¿Eres consciente del peligro que encierra 
el poder convertirse en un hombre que ha 
subido al Everest? 

Este es un peligro del que hemos ha
blado bastante al formar el grupo. He
mos querido plantearnos clarmente 
las consecuencias que podría tener 
esta expedición si subimos e, incluso, 
sin subir. Toda esta maraña de fotos, 
entrevistas y demás puede llegar a ha
cer mucho daño a una persona si no se 
sabe asimilar. Por mi parte, creo que 
no va a afectar a mi esfera personal. 
Estoy demasiado hecho como para que 
me haga cambiar mis conceptos y mi 
forma de pensar. 

Tú, que pareces no tener miedo a conver
tirte en un ídolo, ¿tienes tus propios ídolos? 

Ahora, no. Quizás los tuve. Tengo per
sonas a las que admiro por su compor
tamiento, por su saber estar, pero no 
ídolos, ni en la montaña, ni en cualquier 
otro orden de la vida. En cambio, veo 
que la sociedad necesita ídolos, si no, 
no funciona. La gente está acostumbra
da a crear mitos. Los crea en la mon
taña, en el fútbol o en la política. No de
bía ser así, pero se ha demostrado que 
no estamos tan preparados como pare
cía hace unos años, cuando parecía que 
nos íbamos a comer el mundo. En el 
fondo, seguimos en algunas cosas como 
antes. Ante la ignorancia hay necesidad 
de líderes y la gente los crea. 

Si la expedición al Everest lograra su ob
jetivo, ¿qué pedirías a la sociedad? 

A los medios de comunicación, que 
hagan lo que les parezca oportuno. Ya 
los grupos políticos o administrativos 
que no capitalicen el triunfo para 
ellos. Que lo dejen para los que lo han 
conseguido y para los que lo han apo
yado. Que dejen transcurrir el deporte 
sin sacarlo de sus cauces y no lo apro
vechen personas ajenas a la montaña. 



AIGUILLE DIBONA 
Una llamarada 
de fuego. 
Una llamarada 
de roca 
Alejandro Tetuán Triarte 

Es curioso cómo muchas veces, viendo libros o revistas de 
montaña, hemos soñado con fotografías de montañas que 
venían en dichos libros, pero más curioso es toparse con 
una de esas montañas casi por casualidad, como si 
estuvieras predestinado a ascenderla; tal es el caso de la 
Aiguille Dibona, cuya fotografía en el libro de Georges 
Sonnier, El Hombre y la Montaña, me llamaba tan 
poderosamente la atención. 

Arista Norte vía normal. 

Un viejo nombre conocido: 
Dibona 

Un poco cansados de Chamonix, ya de 
regreso a casa, quisimos hacer una visita al 
macizo Des Écrins y más concretamente a! 
valle de L'Oisans, ubicado prácticamente en 
el corazón de los Ecrins. Fue entonces, 
cuando hicimos una parada en una pequeña 
localidad llamada Les Etages (1 590), situa
da a tan sólo dos kilómetros de La Bérarde 
que era el pueblo al que nos dirigíamos, 
cuando vi algo que me llamó poderosamen
te la atención: era una pequeña taberna con 
un nombre que se me hacía familiar: Dibo
na. Entramos en ella y lo primero que vimos 
fue un gran cartel de los guías de L'Oisans, 
en el que venía una preciosa fotografía de 
mi vieja obsesión. Después de observarla 
con detenimiento, decidimos cambiar de 
plan: la misma atracción que tuve la primera 
vez que la vi en fotografía se la había conta
giado a mis compañeros, al fin y al cabo ha
bíamos venido hasta aquí a ascender alguna 
montaña, y si esa montaña era bonita, mejor 
que mejor. 

Una esbelta silueta 

El cielo estaba cubierto de nubes de color 
plomizo que pasaban a gran velocidad, en el 
aire se respiraba un ambiente de cierto te
mor, sabíamos que la tormenta venía, por 
mucha prisa que nos dieramos, sabíamos 
que nos íbamos a mojar, sin embargo, se
guíamos ascendiendo. Poco a poco la nie
bla nos fue envolviendo en su mágica espe
sura y las primeras gotas comenzaron a caer, 
el sonido que producían se confundía con el 
del arroyo que bajaba resueltamente entre 
las rocas junto al camino y poco a poco la 
tormenta fue a más hasta convertirse en un 
verdadero diluvio, el camino se convirtió en 
un riachuelo y las prendas que llevábamos 
no impidieron que termináramos calados 
prácticamente hasta los huesos. Fue enton
ces cuando de repente entre la niebla apare
ció una negra silueta, esbelta, puntiaguda. 
Tan sólo la pudimos observar unos segun
dos, de nuevo la niebla lo envolvió todo, 
como queriéndonos decir ya habéis visto 
bastante. No había duda, tenía que ser ella, 
pensamos todos en nuestro interior y sin 

mediar palabra proseguimos la marcha has
ta que por fin en una revuelta de las muchas 
que tiene el camino nos topamos casi de so
petón con el refugio de Soreiller (2.730). 

El refugio de Soreiller está ubicado prácti
camente en la base de la pared Sur de la 
Aiguille Dibona, regentado por la Asocia
ción Turística del Alto Dauphiné (A.T.H.D.), 
resulta un poco más caro que los del C.A.F., 
es un refugio sobrio, con tres plantas y un 
comedor muy acogedor todo de madera. 

Después de cambiarnos de ropa y de re
poner fuerzas, estuvimos hablando sobre 
qué vía escoger para ascender al día si
guiente; después de conversar con unos 
franceses, uno de ellos guía local, nos deci
dimos por la vía Boell, una bonita vía de me
diana dificultad, y con la esperanza de que 
el tiempo mejorase nos fuimos a dormir. 

Boell: bonita vía 
para bonita montaña 

Al día siguiente amaneció seminublado; a 
través de la ventana observé cómo algunos 
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PARQUE N A C I O N A L 

remalazos de niebla se resistían a abandonar 

esas crestas, como si estuvieran celosos de 

nuestra próxima visita. Después de desayu

nar y preparar el material salimos hacia 

nuestra montaña, y comenzamos a ascender 

por una pedrera situada a la derecha de la 

pared (Este) hasta alcanzar una vira (2 .900 

m.) que va hacia la izquiera. Tras unos pr i 

meros largos que nos han permi t ido situar

nos en la pared Sur, el refugio aparece de

bajo de nuestros pies. Estamos situados en 

Gustavo saliendo del refugio. 

la base de un diedro bastante tumbado por 

el cual debemos seguir durante un par de 

largos para abandonar lo sal iendo a la dere

cha para alcanzar la arista; aquí existen dos 

posibi l idades: seguir derecho por las fisuras 

Stofer (IV sup) , o bien seguir por la vía or i 

ginal que vuelve hacia la pared Este, que es 

por donde cont inuamos. Después de un par 

de largos bastante más compl icados que los 

anteriores —esta es la parte más difíci l de 

toda la v ía— alcanzamos de nuevo la arista. 

Poco a poco la pared va perdiendo vert ical i 

dad a la vez que las di f icul tades van desapa

reciendo, hasta que al f inal alcanzamos la 

cima (3.1 30 m.). 

Somos simplemente cuatro amigos que 

acabamos de hacer una bonita vía, Boel l , en 

una preciosa montaña, A igu i l le Dibona. 

Algunos datos de interés 

Vía Boell - Le Ray 
Dificultad: AD con un largo de IV 
Desnivel: 200 m (entre 2.900 y 3.130 m.) 
Horario: 2 h 30 - 3 h. 
Punto de partida: Refugio de Soreiller (2.730 

m.) que se alcanza en 2h 30 a 3h, salvando los 
1.140 m. de desnivel que existen desde Les Etages 
(1.590 m.). 

Descenso: por la arista Norte, vía normal (AD), 
mediante un rappel que nos sitúa en la brecha 
Gunnelg, y de ahí ensemble hasta la brecha de los 
Clochetons. 

Otras vías: Existen otras vías de más dificultad, 
de entre ellas destacaremos dos en la cara Sur: la 
vía Madier TD con un paso de V + y la vía de Les 
Savoyards TD con un paso de VI. 

Ascensión realizada por Txomin Otaegi, Gusta
vo Viejo, Txomin López Amenabar y Alejandro Te-
tuán, en agosto de 1983, todos miembros de Kul-
tur Kirol Taldea Batasuna de Lasarte. 

Pointe du Vallon des Etages 

Breche Gunneng 
3078 

Clochetons 
Gunneng 

3108 



Paredes de 
RANERO 

En el límite de la provincia de Bizkaia, los 
montes de Karranza albergan un conjunto 
de magníficas paredes que comienzan a es
tar surcadas por vías de interesante escalada 
y elevada dificultad. 

El río Karranza es el eje del mismo valle 
que discurre profundo entre las moles roco
sas de El Moro, El Mazo y Ranero. Los es
carpes de Ranero caen verticales desde el 
reborde del lapiaz y luego unas grandes pe
dreras y laderas que alternan la argoma y el 
encinar descienden hasta el eje del valle. 

Circulando por la carretera de Karranza 
hacia Ramales y a pocos kilómetros de Ka
rranza se cruza la muga entre Bizkaia y San
tander. Un poco más adelante, después de 
rebasar las cuevas de Venta de la Perra, apa
recen a la derecha los escarpes de Ranero 
formados por una franja rocosa vertical que 
sigue la dirección del valle; son las paredes 
de Ranero, desde 80 a 200 metros de roca 
vertical, compacta y maravillosa para los 
amantes del «free». 

Ranero. 
Zona de escalada. 

Descripciones realizadas por: 

Jesús M.a San Cristóbal, 
Per fe Rodríguez y 

Santiago Yaniz 
Vivac 

Cómo Negar 

El acceso más interesante parte del pue
blo de Ranero desde el que se llega por una 
corta carretera hasta las canteras dolomíti-
cas abandonadas; (en Ranero hay que 
aprovisionarse de agua pues no hay ningu
na fuente en la zona) de allí hay que flan
quear todo el reborde de la montaña duran
te casi una hora hasta encontrarse con la 
zona central de las paredes. 

También puede llegarse desde la carretera 
que se dirige a Ramales, pero es más cos
toso y el desnivel mayor. 

En la base de las paredes hay una magní
fica cueva para dormir. 

Desde el bosquecillo de encinar se apre
cia justo encima un pequeño espolón des
pegado de la pared. El vivac es una cueva 
que se halla a unos 50 metros a la derecha 
de él y, aunque no se distingue desde abajo 
por la pendiente, se localiza porque sobre él 
hay una enorme hiedra. Es una cavidad de 
poca altura y gran anchura, de suelo com
pletamente horizontal y seco que protege 
perfectamente de la lluvia y es un espléndi
do vivac. 

• 

4 

y'í 

A 
.... „::»4eaÉ 

T V --1 • •/• «• • 

r -. ' ., 

& * • 

* :'. 

•.."' ' •-.. «uta 
• • ' ; * ' • 

£•'£'• .J 



Las paredes 

El aislamiento del lugar ha sido quizás la 
razón de que estas paredes hayan permane
cido inescaladas hasta hace poco tiempo. 

Aunque eran conocidas antes, hasta 1980 
no se comenzó a abrir en ellas ninguna vía. 

Son paredes de roca caliza excepcional-
mente compacta por su contenido dolomíti-
coy de una gran verticalidad. Aunque en al

gunas zonas más fracturadas aflora la vege
tación, en el muro que se abre a la izquierda 
de la cueva-vivac hay más de 300 metros de 
pared que en varios puntos desploma al 
acercarse a las zonas superiores. 

Por el momento hay trazadas cuatro vías 
completas y dos más se han iniciado en la 
zona. En estas paredes de Ranero hay que 
ejercitar a fondo las aptitudes del cuerpo, y 
emplearse fuerte en la superación de esas 
placas de roca especial, sobre las goteras, 
por la extraña chimenea sin presas o por el 
diedro invertido, pero siempre en un am
biente excepcional, seguramente contem
plados por el avión roquero o el buitre sor
prendido en el resol de la mañana de 
cualquier día de este confín de Bizkaia. 

Para descender 

El descenso de las paredes puede realizar
se en tres rappeles (el segundo mal equipa
do) por la vía Sorgin Zuria o destrepando 
por el extremo Noroeste de las paredes 
(izda., vistas desde abajo). También puede 
llegarse de nuevo a las canteras de partida 
atravesando un encinar que se ve desde lo 
alto de las paredes y, faldeando, hasta en
contrar el collado por donde pasa el sendero 
que desciende directamente a las canteras. 
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Siempre que se empieza a escalar en 
una zona nueva se tiene una cierta im
presión de descubrir un secreto. Quizá 
de un modo un poco infantil se sienten 
miedos que no proceden de cosas con
cretas pero que hacen las paredes más 
altas, más impresionantes, más obsesi
vas. Es este el miedo que sentíamos gol
peando nuestras locas ganas de aventu
ra cuando por primera vez pisábamos las 
paredes de Karranza. Relatar las impre
siones que vivimos con toda intensidad 
metro a metro es una aventura que a mu
chos haría reír, pero que con su incons
ciente sencillez nos han hecho vivir estas 
vías. 

Cuando alguien (como nosotros) abre 
a base de vivencias una pared, todo pa
rece mezclarse; las noches de luna, los 
días lluviosos, las risas, la sed, la amis
tad... Y la Pared es tuya, le pones un 
nombre y «es tuya». Quien la repita ten
drá la satisfacción de la vía escalada, 
pero una vía es mucho más para cada 
uno. 

¿Qué es Durduz para ti? 

Durduz. 
Tercer largo. 

Durduz. 
Chimenea. 

Vía Gau txori. 

Vía Durduz 

Vértigo en euskera se dice «durduz» y si 
alguien que padezca de él se aproxima a la 
parte superior de esta vía sabrá rápidamente 
el por qué de este nombre. 

La Vía Durduz recorre el pilar situado a la 
¡zquiera del Gran Diedro de la pared. Co
mienza por un sistema de extrañas chime
neas que más parecen propias de una confi
guración granítica que de caliza y luego 
asciende por las placas lisas superiores evi
tando los grandes desplomes. Con un 70% 
de escalada libre entre el IV Sup. y el VI gra
do y un artificial de gran técnica se puede 
decir que ésta es, por su carácter aéreo, una 
vía a prueba de vértigo. En el conjunto de su 
altura, unos 1 50 m., la pared desploma unos 
seis metros y en ella siempre da la impresión 
de estarse colgando en el vacío, ya que 
nunca se ve toda la pared. Las formaciones 
rocosas son aquí diferentes a lo habitual en 
caliza y supone para el escalador un terreno 
nuevo de gran atractivo. 

La vía se aborda por unos pasos verticales 
bajo la chimenea (IV sup) que prosiguen 
por un diedro cuya entrada puede estar obs
truida por una zarzaparrilla; se evita por unas 
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placas rugosas a la derecha (IV sup, V) has
ta la base de la chimenea suspendida. 

Tras la reunión, la chimenea se asciende 
por el interior (IV sup) hasta que se tapona 
y hay que salir al borde para continuar (IV 
sup, expuesto); luego se vuelve al interior 
hasta que la chimenea concluye. Se sale 
afuera y a la derecha en un paso expuesto 
(V inf) y a un par de metros se llega a la reu
nión. Esta chimenea, el principal obstáculo 
de la vía por su exposición, recibió el nom
bre de chimenea «de Juan sin miedo». 

La vía prosigue por una fisura chimenea 
que desploma (IV sup) y pasando por un 
filo marcado llega a un árbol característico 
donde se establece la reunión. 

Ascender la fisura sobre el árbol (V inf) 
hasta un diedro que se cierra en un desplo
me desde donde se continúa hacia la dere
cha en artificial (A1, A2) combinando algún 
paso en libre (V) —es necesario un fisurero 
de un par de centímetros—; el artificial lleva 
hasta una placa lisa y vertical desde la que 
se alcanza la reunión mediante un gancho o 
fifi en una gotera o en libre (VI). 

De la reunión se sale hacia la derecha (V) 
hacia un golo y se continúa en artificial muy 
vertical hasta una fisura muy atlética (V 
sup); al final de ella una travesía a la izda. 
conduce a un golo (A2 ó VI) después del 
cual se suceden los pasos en libre y en artifi
cial (V y A2) por las goteras. Esta zona está 

asegurada con golos y desemboca en unos 
diedros que se ascienden hasta la reunión 
(V inf). El último largo se toma por la izda. 
y por un diedro cortado en un desplome que 
hay que superar (V sup) para salir en pocos 
metros a la parte superior de la pared. 

Vía Gau Txori 

Esta vía de 180 m. de desnivel comienza 
en la parte más baja del espolón que discu
rre a la derecha del Gran Diedro y unos me
tros a la derecha de una chimenea muy evi
dente. 

El primer largo sigue una fina fisura que 
muere debajo de unos grandes desplomes ro
jizos (V, V sup). Bordear la zona desplomada 
(VI inf, VI) y, después de superarla, continuar 
la derecha hasta la reunión. (IV, V). 

Escalar una corta placa después de aban
donar los desplomes (IV sup., A1) y seguir 
atravesando hasta un árbol (V); desde éste 
se sigue en Dülfer (V inf) y por una corta 
placa se atraviesa a la izquierda hasta otro 
árbol (Ao, IV sup). 

Atravesar a la izquierda y seguir directo 
hasta unos metros debajo de la gran terraza 
(IV sup, V), alcanzarla después (IV). Atacar 
la segunda parte de la pared por una corta 
chimenea y continuar por unas placas hasta 
la base de un diedro característico (IV sup, 
V). Superar el diedro y atravesar una vira as
cendente continuando hasta una repisa a la 
izquierda de una fisura muy regular (IV); se
guirla mediante el uso de grandes fisureros 
—los friends pueden ser también útiles— 
(V, VI); salirse al final a la derecha (V) para 
alcanzar la zona superior. 

Vía Sorgin Zuria 

Más a la izquierda del Gran Diedro se abre 
en lo alto de la pared una brecha en la que 
pueden apreciarse restos ruinosos de una 
construcción minera. Hasta ella llega la vía 
Sorgin Zuria que arranca por un pequeño 
contrafuerte diagonal muy evidente y atra
viesa una zona herbosa para subir directa
mente una fisura-chimenea vertical hasta el 
portillo. Tiene unos 110 metros de altura 
con una dificultad oscilante entre el IV sup. 
y V grado de escalada elegante en la parte 
superior aunque un poco extraña y herbosa 
en la zona inferior. 

El contrafuerte de entrada (IV) continúa 
por la grada herbosa (III) y llega por una 
zona incómoda hasta la base de la chime
nea. Desde aquí un largo estirado repta en
tre la chimenea entra y sale de ella en una 
escalada tan curiosa como extraña (IV sup) 
y por una chimenea estrecha (V) desembo
ca en el viejo tinglado de un descargadero 
de mineral. 
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Flor... 

Flor de acero... 

Mireille Neaud... 

nace en 1955 en Rabat, Marruecos... 

termina su bachillerato en 

la rama de Filosofía, 

en Rouen (1974) 

en 1976 se introduce 

como empleada especialista 

en la industria del automóvil, 

en Lyon... 

en 1980... realiza un curso acelerado 

de ajustador mecánico... 

Desde 1981... sus poemas 

de imágenes se unen a sus ascensiones en 

montaña y 

travesías de esquí... 

En 1983 nace su hijo en Lyon 

Mireille NEAUD 

Poudre auxjeux 
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PICO y 
PLUMA 
Collages de 
Mireille Neaud 

—¿Por qué Pico y Pluma? 
—«Para adquir ir una cierta l ibertad res

pecto al tema f i jado: Deportes de montaña 

y Sociedad.» 

—¿Cuál es el espíritu de Pico y Pluma? 

—«Combina el vuelo de las chovas y la 

d ivagación literaria del "guía-escr i to r " Ber-

nard Germain. Asocia las Agujas Rocosas 

con los f i los de la tijera de Mirei l le, que re

corta miles de imágenes para realizar sus 

collages.» 

—¿Cuál es el resultado? 

—«Poemas de imágenes, col lages, cua

dros y textos poét icos surrealistas crean 

coincidencias inesperadas entre los paisa

jes, los animales, los hombres y sus situa

ciones.» «Las palabras enlazan las imágenes 

para un camino fantást ico hacia la imagina

ción.» 

«Una estética or iginal y sorprendente 

construida con hábiles combinac iones fo to 

gráficas y con juegos de lenguaje invent ivo 

sólo accesible por la vía del humor y la iro

nía f recuentemente parodiada y por la r i 

queza de formas y colores.» 
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Aniñada, tímida, de mirada expresiva, Mi-
reille Neaud ha construido, casi sin darse 
cuenta, un nuevo mundo expresivo para la 
montaña y sus actividades. Fue por casuali
dad que Mireille comenzó la práctica del co-
llage hace dos años. 

Mireille Neaud.— «No conocía esta técni
ca; nunca había visto ningún collage y, en 
mi casa, había comenzado a reunir en una 
pared las fotos que me gustaban, no fotos 
mías, sino de revistas que me interesaban y, 
de repente, me di cuenta de que había algu
nas que se podían unir entre sí. Las despe
gué y coloqué sobre una hoja. Así hice mi 
primer collage.» 

Los primeros temas de la colección de co-
llages de Mireille tienen como sujeto la 
montaña, aunque después ha realizado 
otros sobre temas diferentes: Ella los com
pleta con unos textos paralelos escritos por 
el cineasta y alpinista Bernard Germain, y 
explica esta relación así: 

M.N.— «La relación en el trabajo artístico 
comenzó por casualidad. Bernard y yo ha
bíamos ¡do juntos a la montaña; cuando vi 
su película "Un pico para Lenin", con foto
montajes y técnicas similares a mis collages, 
me animé mucho a continuar, pues pensaba 
que tenían gran capacidad expresiva.» «En
vié mis primeros trabajos a la revista Mon-
tagnes Magazine, preguntando cómo podía 
ubicarlos, y ahí empezó el contacto con 
Bernard.» 

Bernard Germain.— «Vi los collages e in
mediatamente tuve ganas de escribir sobre 
ellos. Pensé que eran muy surrealistas y que 
me permitían encontrar asociados ciertos 
elementos como en la poesía surrealista. Lo 
que yo sentía al recibir los collages lo trans
cribía en un texto, aunque en un par de oca
siones el proceso ha sido inverso: Mireille 
ha construido un collage a partir de un tex
to.» 

Mireille construye los collages según un 
proceso muy simple. Sin una idea previa, 
toma varias revistas y va pasando páginas y 
recortando lo que le interesa; luego selec
ciona y, a partir de ese material, ordena el 
collage final. 

M.N.— «No compro nada para los colla
ges; es un principio de trabajo. Hace falta que 
las cosas vengan a mí; si comprara las revis
tas en el quiosco, el resultado no tendría 
para mí el mismo significado que si me han 
llegado los materiales por azar.» 

Entrevista y traducción de 

Santiago Yaniz 

(ARRIBA DERECHA) 

Minute papillon 

(ARRIBA IZQUIERDA) 

Batrachomyomachile 
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Eskaloia zuna 
izenpez hetera 
eta baten artean 
ba dago nirea Gure gizona Pello izenaz 

behin apurtu zuen hanka 
txakur handi bat etorri zela 
eta hasi zitzaion zaunka 

l 

Olote 

Hor kon 

dáát 

Belar eta zuhaitzak 
ugari mendian 
beti ibiltzen zara 
basoen artian 
gustatuko zitzaidan 
¡bilí zaldian 
baina orain ni nabil 
¡biltzeko aldian. 

Mendian guk daukagu 
pila bat zuhaitza 
baina faltatzen zaigu 
itsaso eta hondartza 
sastrakadi artean 
jolastu lan gaitza 
itsaso edo mendia 
hemen dut zalantza 

hemen agurtzen gara 
Olatz eta Ziortza 
orri hauetan utziz 
gure klopen hotsa. 
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pon. Txikien txokoa 
G O R B E I A ! 

Ondoren kontatuko dizueguna orain déla 
hiru urte Gorbeia mendira txangoz Joan 
ginela gertatu zitzaiguna da. 
Gure ¡kastolan autobusa hartu eta 
Gorbeiarantz abiatu ginen. Motxüak Land-
Rover batetan eraman zizkiguten eta leku 
batean geratu ginen elkartzeko. 
Bertara ¡ritsi, motxüak hartu eta 
aterperanzko bidea ¡gotzen hasi ginen. 
Euria eta laino ugari zegoen. 
Gelako batzuk aurreratu ziren maixuarekin, 
eta beste batzu atzerago geratu ginen. 
Hainbat laino zegoenez ez ginen elkar 
ikusten ezta aterpea bilatzen ere. Baina, 
marra zuri batzuk jarraituz, azkenez aterpea 
bilatu genuen. 

Igotzen hasi ginetik heldu arte ordu pilo 
¡garo zen eta aterpea ¡kusterakoan txingorra 
ari zen. 

Aterpea txikia eta oso zaharra zen. Sua 
pizteko, egurra ebaki behar izan genuen. 
Atzeko aldean komun zikin eta zahar bat 
zegoen, komuneko kikara. Eta bonba zati 
bat. Horri komuna deitu ahal bazaio. 
Lehen eguna oso arin iragan zen. Gauez 
sua egin genuen eta sutondoan jolasean, 
elkar hizketan eta abesten gau erdia ¡garo 
genuen. 

Goizaldeko bostetan taldeko batzuk 
txokolatea prestatzeko esnatu ginen. 
Bitartean maixua eta taldeko mutil batzuk 
teilatura igo eta uluka ar¡ ziren, otsoak 
bezalaxe. 
Guztiok esnatuz gero, maixuak, handik 
hurbil zeuden haitzulo batzuk ¡kustera Joan 
gintezen proposatu zigun. 
Aner Fernandez, Unai Gardoki, Asier 
Rodrigo eta gu biok aterpean geratu ginen. 
Lehen hirurak zapaburu, ¡geletan eta zaldi 
bila Joan ziren eta gu sua zaintzen geratu 

ginen. Kitarra jotzen eta abesten orduak 
poliki zihoazten. baina handik etzen ¡ñor 
agertzen. Maixuak hamabietan ¡tzuliko 
zirela esan zigun baina denbora aurrera 
zihoan eta, ¡ñor ere ez! Sua amatatzen hasi 
zen eta guk gatza bota genion, baina, 
gehiegi bota genion eta amata egin zen. 
Ordu batak jadanik, eta ez ziren agertzen. 
Ordu biak... Ordu biak eta laurden... 
Bapatean, gu biok aterpe barruan urduri 
geundelarik atea jo zuten. Bi haizto hartu 
eta atea zabaltzerakoan... Rodrigo zen! 
Haiztoak sama ondoan ikusi zituenean 
beldurtu zen. Negarrez zetorren. 
Beste biak,ere, laister itzuli ziren. 

— «Etorri al dirá?» Galdegin ziguten. 
— «Ez». 
Teilatura igo eta txistuka ari ziren ea maixua 
eta besteak zetozen. 
Zegoenekoz laurak eta piku ziren. Rodrigo 
toki zihur batetan utzi genuen, hoberena 
zelakoan, eta aterpean laranjak, linternak 
eta labanak harturik laguntza eskatzera 
joateko gertu ginen. 
Ohar bat egin genuen: 
«Seiretan alde egin dugu. Laguntza bila 
goaz. Rodrigo, behean dagoen elektrizitate-
etxola batetan utzi dugu». 
Atea itxi genuen, joatekotan geundelarik, 
eta... han agertu ziren! 
Maixuari argazki-makina jausi zitzaion, 
beste bi amildegi batetik jausi ziren, galdu 
egin ziren, e.a., e.a. 
Aterpea apaindu ondoren maldan behera 
txangoa bukatutzat eman genuen. Berandu 
heldu ginen, noski. Autobusa galdu 
genuen, gurasoak larri ziren, e.a. 
Hurrengo egunean ¡kastolara ¡tzultzerakoan 
guztiok txangoari buruz hizketan ari ginen. 

Textos y dibujos: 
Olatz González eta Ziortza Liona 
ALTZAGA IKASTOLA ERANDIO 7.maila 
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Los ríos más fáciles permiten modalidades de descenso en biplazas. 
Foto Santiago Yaniz 

EXCURSIONISMO EN PIRAGUA 
Pasear por las costas, ríos y pantanos de 

nuestro país supone, y será para muchos 
amantes de la naturaleza, el descubrimiento 
de una nueva perspectiva de paisajes cono
cidos y entrañables. La piragua, al igual que 
la bicicleta, es un vehículo o medio de 
transporte respetuoso con el medio ambien
te y absolutamente generoso en prestacio
nes para aquél que lo conduce. 

Desde el siglo xn, en el que los esquimales 
«kitar miut» (pueblo del agua) desarrollaron 
el kayak y lo convirtieron en la clave de su 
propia supervivencia como pueblo, dando 
lugar a la cultura «Inuksuk», hasta hoy, el 
kayak ha evolucionado hasta convertirse en 
una embarcación deportiva de técnica sen
cilla y al alcance de cualquier persona. Por 
otra parte, el bajo coste del equipo y la faci
lidad de transporte y almacenamiento de la 
embarcación, hacen del piragüismo el de
porte náutico más popular. 

Al margen de las especialidades compe
titivas: pista (olímpico), aguas bravas (sla
lom y descenso) y canoe polo, el excursio
nismo en piragua ha ido adquiriendo en 
todo el mundo una importancia enorme. 

Martín Tünke 

avalada por cientos de miles de aficiona
dos. 

El pionero del excursionismo en piragua 
fue el británico John McGregor, que con su 
legendario kayak «Rob Roy» recorrió los ríos 
de su país, así como muchos de Suecia, 
Francia y Alemania, en la mitad del sigloxix. 
En unos años, en los que la población no 
disponía de los medios de locomoción que 
hoy abundan, la clave para el desarrollo de 
este deporte la aportó el alemán Alfred Heu-
rich, quien, en 1904, construyó el primer 
«Faltboot» (piragua plegable) y luego ven
dió la patente a Johann Klepper, que lo fa
bricó en serie. En 1 91 4, se fundó la Federa
ción Alemana de Piragüismo (Deutscher 
Kanu-Verband). En 1926 ya se celebraban 
regatas en el río Urumea y alguna travesía 
Doností-Pasaia. En 1930, tiene lugar el 
I Descenso del Sella, en Asturias. 

Hoy, existe un calendario europeo con 
pruebas multitudinarias, como el «Bremer 

Tiden-Rally», que en su décima edición reu
nió en 1 982 a 2.050 palistas. La prueba «rei
na» del calendario es el Descenso Interna
cional del Danubio, entre Ingolstadt y el 
Mar Negro, y que en este año llega a su edi
ción número treinta. Su duración de dos 
meses hace que la gran mayoría de los parti
cipantes opten por realizarlo por tramos, 
completando el recorrido en varias edicio
nes. Otras pruebas importantes de carácter 
no competitivo son el rally costero del Sur 
de Bretaña, organizado por la asociación 
francesa CK-Mer, la «Weser Marathon-
fahrt», el rally del Ardéche y el descenso del 
Tiber. En el País Vasco, el Club Deportivo 
Fortuna organiza la «Eusko Kostaldeko Na-
zioarteko Zeharkaldia» entre Bílbo y Donos-
t¡, con siete días de duración. Otras pruebas 
de interés son el Descenso Internacional del 
Bidasoa, la travesía Getaría-Donosti y la 
Donosti-Pasaia-Donosti. 

Pero, sin duda, el aspecto principal del 
excursionismo está en las salidas individua
les o de pequeños grupos y en el descubri
miento de nuevos paisajes. Para ello, exis
ten publicaciones, mapas y descripciones 
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de todo tipo, que abren un abanico de posi
bilidades, rutas y destinos, a cual más tenta
tivo. A modo de orientación, y sin pasar de 
una mera enunciación, reseñaremos a conti
nuación los más cercanos. 

A la hora de afrontar cualquiera de las po
sibilidades que al excursionista se ofrecen, 
éste tendrá que tener en cuenta que, para 
cada especialidad de este deporte, existe en 
el mercado una gran variedad de tipos de 
piragua, palas y accesorios, fabricados en 
diferentes materiales (madera, fibra, keviar, 
carbono, aluminio, etc.) 

El excursionista deberá valorar, ante todo, 
en qué tipo de travesías va a centrar su acti
vidad. Desde los kayaks esquimales de gran 
travesía marítima a las piraguas para los ríos 
de alta montaña, hay una variedad de mar
cas y modelos que conviene conocer y, so
bre todo, probar, antes de decidir una ad
quisición definitiva. En cualquier club de 
piragüismo pueden ser contrastados los di
ferentes modelos, accediendo además a 
cursillos de iniciación (más que interesan
tes, casi imprescindibles) y a la compra de 
material de segunda mano. 

La costa 

El litoral vasco, su paisaje, pueblos, cos
tumbres e historia, configuran, sin duda, 
uno de los pilares de la identidad del Pueblo 
Vasco. ¿Quién no ha recorrido las poblacio

nes costeras, disfrutando de sus rincones 
entrañables, del ambiente marinero y de la 
cálida hospitalidad de sus gentes? Pero po
cos son los que han llegado a estos lugares 
por mar, saboreando así una íntima y plena 
sensación de libertad y dominio, derivados 
de la satisfacción que da el desplazarse mer
ced al esfuerzo propio. 

Cuando escuchamos a palistas belgas u 
holandeses, cuyas escasas posibilidades en 
sus costas se reducen a navegar durante ho
ras hasta una triste boya mar adentro, para 
luego retornar a su punto de partida, hemos 
de reconocer el privilegio que supone dis
poner de una costa peñascosa, pero gene
ralmente limpia de bajíos y abundante en 
pequeñas localidades con pequeños puer
tos, que permiten al piragüista una navega
ción entretenida y. a la vez, segura. 

Entre Bilbo y Biarritz, pueden realizarse 
toda clase de rutas entre las diferentes loca
lidades costeras, teniendo en cuenta las ma
reas, ya que en bajamar algunos refugios 
pueden presentar dificultades. Así, por 
ejemplo, el puerto de Arminza, las rías de 
Mundaka, Deba, Zumaia y Orio, la desem
bocadura del Urumea y el puerto de refugio 
de Biarritz. 

No navegaren solitario, un buen material 
oportunamente comprobado, chaleco sal
vavidas, compás, suficientes elementos de 
flotabilidad, pala de repuesto, espejo de 
señales y un silbato, a la vez que una buena 
y completa información de la previsión me

teorológica, son elementos imprescindibles 
para afrontar una travesía marítima. Es im
portante poner en conocimiento de alguna 
persona o entidad en tierra, el destino y ho
rario de la misma, a fin de asegurar la opor
tuna alarma si algo no va conforme a lo pre
visto. 

El principal enemigo del piragüista en el 
mar es el viento. Hasta fuerza 3-4, en la es
cala de Beaufort, la navegación no plantea 
excesivas dificultades. Por encima de estos 
valores, hay que poseer cierta experiencia y 
una técnica piragüista depurada. Ya por en
cima de fuerza 8 la navegación es desacon
sejable. La mejor cartografía de nuestra cos
ta la edita el Instituto Hidrográfico de la 
Marina en Cádiz, mapas n.os 942, 943 y 944 
y el derrotero de la Costa Norte, que pueden 
adquirirse en la Comandancia de Pasaia. 

Ríos 

Hablar de ríos, en piragüismo, es hablar 
de grados de dificultad. Existe una escala de 
valoración, internacionalmente homologa
da, que va del I al VI. El grado I no presenta 
problema alguno y en él se incluyen ríos con 
pequeñas corrientes, así como desemboca
duras, pantanos y lagos. El grado II significa 
que podemos encontrarnos con piedras en 
los rápidos y presas, que, si bien no plantea
rán problemas de seguridad, sí pueden aca
rear desperfectos en la embarcación. El gra-

El ambiente excepcional de los ríos de montaña es una de las principales gratificaciones de esta actividad. Frescos paisajes, estrechas gar
gantas, inmensos bosques, etc. rodean el sonoro descenso de los torrentes. 
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do III implica el saber maniobrar en un rápi
do y hace necesario el uso de cubrebañeras, 
chaleco y eventualmente del casco. El grado 
IV limita su paso a los especialistas en 
Aguas Bravas, para los cuales el grado V 
obliga ya a disponer de un servicio de apoyo 
en tierra. El grado VI ya es prácticamente in
salvable y afrontarlo raya con el suicidio. 

Pocos son los ríos que han sobrevivido al 
azote de la contaminación y exhiben, incita
dores y sujestivos, su caudal al deleite y pla
cer del piragüista. El Irati, en época de llu
vias y en los 10 km anteriores a Aoiz. El 
Aragón, desde Yesa hasta su confluencia 
con el Ebro. El Bidasoa cuenta con tramos 
para los especialistas de las Aguas Bravas 
antes de Endarlaza y con un tramo sencillo 
en los 4 km anteriores a Etxalar. El Urumea 
es navegable desde Pagoaga hasta Hernani 
con dificultad l l - l l l . 

Descensos en Iparralde 

Por su belleza y por la claridad de sus 
aguas, los ríos franceses que bajan de lo Pi
rineos constituyen uno de los objetivos más 
golosos para los piragüistas vascos. El 
Gave de Pau es navegable en 100 km des
de Pierrefitte hasta su confluencia con el 

Adour. Desde la localidad de Nay (donde 
existe un club de piragüismo), no ofrece 
problemas importantes. El tramo de Pierre
fitte a Lourdes es de dificultad II y el com
prendido entre Rieulhes y Nay de dificultad 
III. El Gave de Larrau, que nace en el bos
que de Irati, es navegable desde Logibar 
hasta Licq Atherey (8 km) sólo con bajo ni
vel de agua, presentando, no obstante, un 
grado IV. El Gave de Saison presenta gra
do III entre Licq Atherey y Atarratze. El 
Haut Aspe está reservado a los especialis
tas en Aguas Bravas y ofrece, en los 1 4 km 
entre Etsant y Bedons, una dificultad lll-IV 
con un paso (Double chute d'Eygun) de 
clase V. El Aspe Moyen es practicable des
de Bedons a Asasp (16 km) con dificultad 
II. El Bas Aspe es recomendable única
mente durante el estiaje y manifiesta dificul
tad l l - l l l en los 9 km entre Asasp y Oloron. 
El Gave d'Ossau presenta, en el recorrido 
de 9 km entre Laruns y Castets, una dificul
tad de l l - l l l . El tramo de Aval d'Arudy a Olo
ron es aconsejable únicamente para los es
pecialistas en Aguas Bravas. El Gave 
d'Oloron es sin duda el río más interesante 
para el excursionista, los 75 km entre Oloron 
y Peyrehorade ofrecen una dificultad de l-l l. 
Hasta Peyrehorade llega la influencia de la 

El conocimiento del movimiento de las aguas permiten encontrar puntos de 
descanso entre los rápidos. 

marea, dato a tener en cuenta, si queremos 
continuar hasta Baiona por el Adour, que, 
desde Tarbes, muestra un grado de l-ll. La 
Nive opone grado l l - l l l en los 8 km anterio
res a Bidarrai y es recomendable únicamen
te en primavera. 

Pantanos y rías 

Para los excursionistas que prefieren la 
tranquilidad de las aguas muertas, los pan
tanos de Santa Engracia, en Legutiano (Vi-
llarreal de Álava), Ullibarri Ganboa y Alloz, 
en Lizarra (Estella), pueden representar un 
objetivo apacible y no exento de belleza. 

Por otra parte, las rías en pleamar ofrecen 
unas excursiones de 3 a 4 horas, muy inte
resantes. Plentzia (hasta el castillo de Bu-
troi), Mundaka (hasta Gernika), Zumaia 
(hasta Oikina), Orio (hasta Aginaga), Uru
mea (hasta Ergobia), Bidasoa (hasta 2 km. 
antes de la presa de Endarlaza) y la Nivelle 
(hasta Askain) son paseos obligados y de 
poca o nula dificultad. 

Si, como decía Baroja, la mar esparce la 
semilla de la cultura, pero ésta germina en 
los valles, al pie de las montañas; tal vez 
sean esos mares y esas montañas los últi
mos reductos y, al mismo tiempo, principa
les objetivos de una cultura del ocio, fruto 
de una sociedad cuyo tiempo libre abre ca
minos de libertad y posibilita el reencuentro 
con una naturaleza maltratada y olvidada. 

Deportes como el montañismo, el wind-
surf y el piragüismo, son algunos de los lla
mados a permitir al hombre ..moderno ser 
protagonista principal en la carrera entre la 
educación cívica y la catástrofe ecológica. 

Ref. Ver sobre este tema: San José, Iñaki, El ka-
yak alpino, otra forma de ver la montaña, en Pyre-
naica n.° 123, 1981, pp. 231 a 235. 

Fofo José Antonio Echeverría 
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iarló'i'$éro no vayáis en 
go si es verano... estará 

hasta los topes de coches. 

Al f in he podido 
sacarme la espina 

Hace ya muchos meses rondaba mi cabe
za la idea de repetir un itinerario, variante 
muy interesante en varias de las rutas del 
macizo de Gorbea y desconocido, creo, para 
una gran parte de montañeros. Desde que lo 
hice por última vez, han pasado ya casi 20 
años y en aquella ocasión ya tenía unas zo
nas un tanto confusas, en las que había po
dido salir airoso gracias a mis conocimien
tos del terreno lo que me proporcionó los 
recursos suficientes como para orientarme y 
recuperar el sendero sin demasiados proble
mas. Esta desorientación se producía, ade
más, en los dos sentidos, tanto a la ¡da como 
a la vuelta. 

Si a pesar de esas zonas confusas la sen
da fuera aún practicable, podría resultar 
muy interesante para aportar nuevos ali
cientes a las excursiones de club, demasia
do rutinarias estos últimos años. Desde mi 
punto de vista, este recorrido, «la senda de 
Basatxi», es el más desconocido del macizo 
de Gorbea y, sin embargo, es la ruta más ló
gica hacia la vertiente Sur, tanto desde Egi-
riñao como desde Arraba. Es el mejor cami
no para descender al valle del río Bayas 
(Osingain) y a Murgia. 

Pero... ¿Estará aún practicable? ¿Se verán 
las antiguas marcas? ¿La habrán vuelto a 
utilizar algunos pastores? Teniendo en 
cuenta cómo estaba hace 20 años... si no 
han vuelto a usarla los pastores... estará to
talmente oculta, no habrá forma de recono
cerla... ¡Hay que intentarlo! 

Por fin, el último domingo de octubre, un 
día extraordinario por muchos motivos, se 
han disipado las dudas... han desaparecido 
los interrogantes... nos hemos echado al 
monte y... ¡me he sacado la espina! 

Un camino bien aprendido 

Tenía 14 años cuando recorrí esta senda 
por primera vez, de la mano de uno de aque
llos «mayores» del club que sacrificaban buen 
número de sus posibles excursiones en cua
drilla para sacarnos al monte a los chavales. 
Bueno, en realidad no sé si las sacrificaban, a 
juzgar por lo que gozaban enseñándonos las 
rutas más variadas de nuestros montes. 

En aquel recorrido, que exigía más aten
ción que la habitual para no despistarse, nos 
enseñó a identificar las marcas realizadas 
por los pastores en la corteza de las hayas; 
nos hizo caer en la cuenta de la tendencia 
que sigue la senda con relación a la pen-

Los caminos que se 
aprenden no se 
olvidan. Los que 
se recorren sin 
atención, ni 
siquiera se aprenden. 

diente (algo fundamental en Basatxi); hizo 
que nos fijáramos con detalle en las caracte
rísticas del terreno en cada uno de sus dis
tintos tramos y, de vez en cuando, en los 
momentos en los que al regreso podríamos 
tener problemas, nos hacía volver la vista 
atrás para que nos fijáramos en los detalles 
que, a la vuelta, nos hicieran posible identi
ficar el trazo de la senda. 

Del tal forma nos enseñó sus caracterís
ticas que las siete u ocho veces que la volví 
a recorrer posteriormente, lo hice siendo yo 
el único del grupo que la conocía y aunque 
en algún momento la perdiera, sabía perfec
tamente cómo volver a recuperarla despla
zándome unos cuantos metros hacia arriba 
o hacia abajo. 
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La última vez, después de bastantes años 
de no haber pasado por allí, quise evitarla 
haciendo el descenso por la Cruz, pero la 
niebla me echó materialmente a Zastegi y 
no me quedó más remedio que seguir por 
Basatxi. Aún recordaba, mejor de lo que me 
había imaginado, cómo desenvolverme en 
ese terreno que tanto me había gustado 
siempre. 

28 de oc tubre de 1984 

¡Por fin iba a poder intentarlo! Le había 
hablado de mi «espina» a Pako Iriondo y ha
bía demostrado ilusión por hacer este reco
rrido ya que era el único itinerario hacia la 
Cruz de Gorbea que le faltaba por recorrer. 

El acceso a la Cruz por Murgia, por el va
lle del río Bayas, siempre ha tenido fama de 
ser demasiado largo y un tanto pesado, pero 
sin embargo, es el más reposado y por un 
paraje realmente atrayente. Es una auténtica 
pena que sean casi exclusivamente los ala
veses los que lo recorran alguna que otra 
vez. 

Este 28 de octubre sólo vimos a un mon
tañero ascendiendo por esta zona. Al llegar 
a Egiriñao, sin embargo, parecía que una 
procesión de hormigas procedentes de 
Arraba recorría en fila india la pesada ruta 
desde los refugios hasta la Cruz. 

Desde Murgia se entra hacia el Bayas por 
la carretera de Sarria y en la misma iglesia se 
toma a la izquiera hacia el puente Blanco. 
Desde ahí, una pista recorre todo el valle, 
siempre junto al río que cruzará en cinco 
ocasiones por otros tantos puentes (señalo 
este detalle porque antes varios de ellos no 
existían y cada uno cruzaba el río como po
día). 

Quien haya olvidado 
qué es un río en 
el que disponer de 
mil pozos para darse 
un chapuzón, debe 
visitar urgentemente 
el Bayas. 

Gorostiano. Enfrente la 
txabola de Costantino 
y al fondo la Cruz. 
Donde el hayedo de la 
izquierda entra en la 
loma (justo sobre la 
cabeza de Pako) se 
encuentra la txabola de 
Menoyo. 

La senda nace en la 
misma txabola. 

abandonando la loma 
para adentrarse 

decididamente en el 
hayedo. 

Mientras seguimos río arriba, estamos 
bordeando por el Sur el mayor bosque de 
caducifolias de Euskal Herria tras la selva de 
Irati. Hayas y robles fundamentalmente, que 
se ha convertido últimamente en el paraíso 
de muchos cazadores por su gran fauna ma
yor de venados y jabalíes especialmente. 

Este recorrido del Bayas puede hacerse 
hoy en coche, siempre que no vaya muy 
cargado y no sin algún que otro susto por 
golpe en los bajos. 

Este valle fue mi primer recorrido en soli
tario por el monte cuando sólo tenía 1 5 
años. Bajaba hacia Murgia desde Gorostia
no, hasta donde me habían acompañado 
precisamente por Basatxi. ¡Qué sensacio
nes! Sentía que me perseguían... casi a cada 
paso me volvía para cerciorarme y me pare
cía ver sombras por todas partes. ¡Batí todos 

los records imaginables! Sin embargo, a pe
sar de las muchas jornadas pasadas en ese 
valle, fue aquel recorrido casi «sobre as
cuas» el que mejor fijó mi conocimiento del 
terreno. En lo único que no me fijé fue en las 
abejas... ¡con el miedo que nos daban cada 
vez que pasábamos frente a las casas de Al-
darro! Actualmente hay más colmenas y 
más abejas que entonces. 

Desde Murgia hasta los puentes de Arka-
rai se tarda, andando, cerca de 1 h 45 min. 

Vamos a la senda, 
que es lo que interesa 

Como se trataba de entrar en ella y me te
mía (como he explicado) que no iba a estar 
nada claro su trazo en muchos momentos. 
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¿ Bi lbao 
Z A R A T E 

M U R G I A (618) 
i Gasteix 

cogimos un paquete de tizas con las que 
marcar los árboles de vez en cuando y nos 
presentamos en Arkarai a las 8 h. de la 
mañana. 

Ante nosotros el mayor desnivel de todo 
el itinerario hasta Egiriñao, me refiero al as
censo hasta la loma de Gorostiano. Se cruza 
el río Larreakorta por su pequeño puente y 
se afronta la ascensión por esta loma que 
divide las dos cuencas fluviales que forman 
el Bayas. 

Ahora hay una pista forestal, pero reco
miendo no seguirla y hacer un zig-zag hacia 
la izquierda tomando el sendero que arranca 
del último grupito de robles. A la derecha 
quedan pues la pista y los pinos, mientras 
nosotros nos metemos entre heléchos y ar
gomas. 

También por la pista se llega a Gorostiano 
siempre que sigamos sus bifurcaciones ha
cia la izquierda, pero las pistas no me gustan 
si hay otros caminos más naturales y lógi
cos. 

Sobre la loma se llega a Gorostiano, ma
jada de los pastores de Zuia, ya en desuso, 
aunque las txabolas (dos) están en perfec
tas condiciones. 

La primera de ellas, la de Constantino, al 
pie de un resalte rocoso ha sido reconstrui
da, ya que la última vez que estuve por ahí 
tenía el techo hundido. ¡En algún árbol de 
la senda estaba escrito el nombre de este 
pastor de Ametzaga que la marcó ya hace 
más de 25 años pero que hace ya mucho 
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En la txabola de 
Menoyo podemos 
optar por 
la monotonía 
o por la emoción. 

tiempo que también dejó el pastoreo! ¿Esta
rá todavía su nombre por ahí? 

Esta txabola queda a nuestra derecha 
(haciendo el recorrido en sentido contrario, 
descendiendo hacia Arkarai, no la veremos 
si no miramos hacia atrás al descender el 
pequeño resalte) mientras superamos el re
salte y seguimos ascendiendo, casi Nanean
do, hasta que el hayedo de la ladera izquier
da (O. de la Cruz) asciende hasta el mismo 
borde de esta especie de pista señorial que, 
por toda la loma, nos llevaría hasta la Cruz 
que asoma al fondo. Seguir por esta loma es 
optar por la monotonía. 

Ahí, entre las primeras hayas casi comple
tamente escondida, está la txabola de Me
noyo. Aquí arranca la senda de Basatxi. Un 
inicio que recuerdo como de trazo perfecta
mente claro entre las hayas durante cerca de 
media hora y, sin embargo..., ahora hay que 
tener los ojos bien abiertos desde aquí mis
mo. 

Como nuestro recorrido en este sentido, 
hacia Egiriñao, era de reconocimiento y nos 
entretuvimos bastante, prefiero hacer la 
descipción de la senda en sentido contrario, 
es decir, partiendo de Egiriñao y Zastegi. 

La senda 
puede recorrerse completa 

Desde Egiriñao (1.100 m.) se desciende 
por Zastegi siguiendo la regata que desde la 

fuente de Lekaitz pasa por detrás de los re
fugios. Está seca durante gran parte del año 
o transcurre subterránea. Zastegi ha vuelto 
a ser majada de pastores pero también ha 
dado cobijo, para su desgracia, (a la vista de 
los resultados) a varios refugios privados 
que lo llenan todo de suciedad. Una pista ha 
llegado hasta aquí desde Orozko por 
Austigarbin e Ipergorta y, si ha servido a los 
pastores para volver, ha traído también a 
esta otra gente que no parece tener muy en 
cuenta a dónde ha venido. ¡Ya ni siquiera se 
ven las plataformas resto de carboneras de 
antaño! 

Llevamos dirección SO. 
0-18. Llegamos al río Padrobaso, justo al 

pie de la Peña Urratxa, tras la que ha apare
cido a nuestra derecha con abundante caudal 
ya que parece ser uno de los desagües natu
rales del karst de Itxina. 

Seguimos por su orilla unos 1 50 m. El ba
rranco se va estrechando, también a nuestra 
izquierda, encajonando el río y ahí arranca 
la senda. 

Lo hace muy claramente, hacia la izquier
da y ascendiendo con decisión unos pocos 
metros. Este comienzo, además de tener el 
trazo perfectamente reconocible, está seña
lado con «hitos» o «cairns» que nosotros 
nos preocupamos por hacer aún más visi
bles. Seguimos por un falso llano entre cali
zas con numerosas vetas de cuarzo, helé
chos y algunas grandes hayas (tres) secas, 
destruidas quizás por la acción del rayo. 

0-33. Ante nosotros una gran depresión 
caliza caótica, cubierta de heléchos, a la que 
desciende la senda. ¡Ojo aquí! Es el punto 
más propenso al despiste. La senda parece 
seguir de frente por el fondo de la depresión 
y, sin embargo, tenemos que pasar junto al 
haya que está sobre el resalte del centro, 
algo a la izquierda, girando 90° a la izquier
da y ascender hasta el grupito de hayas. En 
sus cortezas descubrimos las primeras mar
cas realizadas con hacha, que ya no nos 

Y pasando junto a ella 
se dirige hacia el 

grupito de hayas que 
tiene enfrente. En ellas 
aparecen las primeras 

marcas. 

abandonarán, mejor dicho ¡no debemos 
abandonar! hasta la txabola de Menoyo. 

Estando en este grupito de hayas, aparece 
ante nosotros una nueva depresión, más 
amplia, ocupada por un brezal en cuya zona 
alta, a la izquierda, hay una pequeña pared 
rocosa (ver fotografía). 

A pocos metros de nosotros, abajo y en
frente, en el borde del brezal, una gran haya 
recta con su tronco bajo completamente pe
lado. Descendemos hacia ella. La senda, 
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«La gran depresión». 
Pako ha descendido y 
ahora gira 90° a la 
izquierda para dirigirse 
hacia el haya del 
resalte rocoso. 

Desde lo alto la 
depresión aparece llena 
de brezos y abajo, el 
gran haya solitaria en 
la que la senda se 
recupera 
perfectamente trazada 
hacia la pared rocosa 
que se ve al fondo. 

tras cruzar el cauce de una regata seca gran 
parte del año, pasa al pie del haya y se intro
duce entre los brezos, perfectamente reco
nocible, para cruzarlo junto a la pequeña 
pared rocosa que lo limita en su parte alta. 

0-38. Se entra en el hayedo precisamen
te junto a un «serbal de cazadores» (otsali-
zar) ejemplar verdaderamente raro en nues
tras montañas pero que aquí nos sirve de 
magnífico punto de orientación. (Es un ár
bol realmente distinto). 

Ya en el hayedo, la senda, al principio, 
mantiene altura y luego asciende levemente. 
Las hayas siguen teniendo en sus cortezas, 
las marcas de hacha. 

0 -41 . Junto a otra gran haya recta, con el 
bajo tronco pelado (como la anterior) se 
sale a un nuevo claro ocupado por un apre
tado y muy extenso brezal en el que la senda 
se marca perfectamente. ¡En esta gran haya 
está la inscripción a navaja que yo recorda
ba! «COSTAN A GOROSTIANO». Se con
serva perfectamente, igual que las marcas 
que él hizo en las hayas y que ahora nos lle
van por el buen camino. 

0-44. Se entra nuevamente en el hayedo 
frente a una pequeña tapia que lo franquea 
de arriba hacia abajo (E. a 0.). Las hayas si
guen marcadas. La senda sube decidida
mente, primero un poco a la Izquierda para 
bordear un resalte rocoso, cruzando lo que 
parece una plataforma resto de antigua car
bonera y, luego, manteniendo siempre la 
diagonal de la pendiente. 

1-00. Se llega a una regata, con mucha 
agua todo el año, desde la que comienza a 
adivinarse ya, al fondo y por encima de no
sotros, la loma en la que se encuentra la txa-
bola y, por lo tanto, el final de la senda. 

Ahora no hay problema. El trazo se sigue 
perfectamente hasta que el hayedo se cierra 
y comienza a ascender decididamente. Es el 
repecho más fuerte (hay que recuperar gran 
parte de la altura descendida en Zastegi). 
Tras pasar entre algunos brezos dentro del 
hayedo, se dirige levemente hacia la dere
cha (ojo a las marcas en las hayas) hacien
do una especie de parábola según la diago
nal de la pendiente, puesto que la txabola 
queda hacia la parte derecha de la loma que 
se marca ya claramente al final del bosque. 

No hay por qué precipitarse en salir a la 
loma si queremos completar el recorrido de 
la senda. Las marcas en las hayas nos lleva
rán hasta el final. 

1-12. Txabola de Menoyo. La senda nos 
ha dejado en su misma puerta. Está siempre 
abierta, a disposición de quien pueda nece
sitar refugiarse y tiene un pequeño letrero: 
«cuídala». 

Final con moralejas 

1 . Algo fundamental a tener en cuenta en 
esta senda es su manía por mantener altura. 
De la txabola a Egiriñao solamente hay 80 
m. de desnivel de forma que con los dos 
descensos a comienzo y final de senda 
(desde Menoyo hasta la regata y desde Egi
riñao hasta el río Padrobaso) los pequeños 
desniveles del resto del recorrido no tienen 
más misión que evitar tropiezos. 

2. La entrada en la senda por la txabola 
de Menoyo se hace con decisión hacia el 
interior del bosque, sin dejarse llevar por la 
suavidad de la loma. Ahí hay que descender 
según la diagonal. 

3. Las marcas de hacha en la corteza de 
las hayas están hechas preferentemente en 
el sentido Zastegi-Menoyo, así que al hacer 
la senda al contrarío hay que mirar hacia 
atrás con cierta frecuencia. 

4. Buscando esas marcas y con algún 
pequeño descanso que otro, se puede em
plear de 30 a 60 minutos más de lo señalado 
en el itinerario descrito. 

Basatxi ofrece la oportunidad de pasar un 
rato realmente entretenido lo que supone un 
aliciente especial del que carecen hoy en día 
la mayoría de las excursiones de los clubs a 
montes del país. Basatxi ofrece la oportuni
dad de completar, de forma cómoda, intere
santes travesías del macizo de Gorbea poco 
frecuentadas. Por ejemplo: 

a) En autobús hasta el Pto. de Barazar: 
desde ahí por el paso de Atxuri se asciende 
a la majada de Aldamiñape (la más intere
sante quizás del Gorbea) y por el sendero 
bajo Aldamin, se asciende a la zona alta de 
Zastegi, junto a la peña Bacigalupe: se des
ciende según lo indicado por Basatxi, y Go-
rostiano hasta los puentes de Arkarai. Aquí 
un buen baño, la comida y un paseo tran
quilo hasta Murgia donde el autobús espera 
para el regreso a casa. 

b) Tan interesante como éste, sería ir en 
autobús hasta el barrio Urigoiti de Orozko 
para ascender bajo las Atxas hacia Itxina 
donde entramos por el ojo de Atxular: se 
cruza Itxina (visitando si se quiere la cueva 
de Supelegor con su pórtico espectacular) 
hacia Arraba y por Aldape pasamos a la 
zona alta de Zastegi: de ahí seguimos el re
corrido anterior. 

El que quiera animarse puede estar seguro 
de que volverá a disfrutar redescubriendo 
un viejo camino olvidado en nuestra mon
taña. 

Las marcas no siempre 
están tan claras... ¡ni 277 



Los 
«MATAMOROS» 

de la 
SIERRA de URBASA 

INTRODUCCIÓN 

En el corazón de la sierra de Urbasa, en el 
confín de los terrenos realengos con el ex
tenso territorio denominado Limitaciones 
de las Amezkoas, se encuentra la majada de 
Arratondo, en donde un 5 de noviembre de 
1972, hablando con mis amigos, los pas
tores Miguel y Víctor Aramendia, sobre los 
temas de mi encuesta interminable acerca 
de la cultura pastoril, me hablaron de unas 
ruinas singulares que ellos y los otros pas
tores de las majadas circundantes conocían 
con el nombre de Castillo de Matamoros o 
simplemente MATAMOROS. 

Inmediatamente, me encaminé hacia el 
lugar en que me habían indicado que se en
contraban estas ruinas. 

Efectivamente, me quedé asombrado ante 
la vista de aquellos enormes y espesos mu
ros circulares de piedras lajosas colocadas 
en seco y, de los cuales, los naturales de la 

Fermín de Leizaola 

Director del Departamento 
de Etnografía de la Sociedad 

de Ciencias ARANZADI. 

zona no sabían ni su origen, ni su uso, ni su 
destino. 

Vuelto a casa, consulté la bibliografía so
bre el particular y solamente encontré una 
escueta referencia en la Memoria de Explo
ración de seis dólmenes de la Sierra de Ur
basa, que realizaron T. Aranzadi, J. M. Ba-
randiaran y E. Eguren, y publicó en 
Donostia la Sociedad de Eusko Ikaskuntza 
en 1923 y que dice lo siguiente: 29 de Julio 
de 1 920. «Terminada la exploración del dol
men del alto del puerto de Baquedano, nos 
dirigimos a La Cañada a examinar un cerca
do de piedras que los pastores llaman Cas

tillo de Matamoros. No pudimos averiguar 
nada, ni nada se aclaró en la excavación que 
allí practicamos.» 

Desde entonces, he realizado a esa zona 
múltiples salidas para rastrear el área y he 
logrado localizar algunos otros MATAMO
ROS. 

Aparte del interés que creo que tienen es
tas construcciones, la visita a la majada de 
Arratondo está suficientemente justificada, 
ya que en la misma se encuentra el dolmen 
de La Cañada, un poco más alejado está el 
dolmen de Artekosaro, que presenta un 
enorme galgal. Más alejado y en terrenos de 
las Limitaciones de las Amezkoas podemos 
ver el dolmen del Alto del Puerto Viejo de 
Bakedano, junto a la majada del mismo 
nombre. Siguiendo el camino que se dirige 
hacia el raso de Eskiza, tropezaremos con 
los de Arripila aundi y Arripila txiki, conoci
dos también como Armorkora aundi y Ar-
morkora txiki. 

Figura N.°1 
Vista panorámica de las 
ruinas del NÍA TAMOROS 
situado en el lugar conocido 
como la Pieza del Habal, 
próximo a la majada de 
Arratondo en Urbasa. 
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Figura N.°2 
Panorámica de las ruinas del 
MA TAMOROS que se 
encuentra en el llamado 
Camino del Ultzames. 

Figura N.° 3 
Planta de las ruinas del 

MATAMOROS de 
Artekosaro. 

Situación 

Para acceder a la majada de Arratondo, 
uno de los caminos más cómodos es el que, 
desde la carretera comarcal de Olazagutia, 
asciende a la Sierra de Urbasa para descen
der a Lizarra (Estella), por Zudaire, en el va
lle de Amezkoa. A la altura del kilómetro 
22,5 de la citada carretera parte, en direc
ción NE, una pista de regular calidad. Esta 
pista, después de trasponer la pared de las 
Limitaciones, nos conduce en unos 3 km 
desde el inicio de la misma hasta la majada 
de Arratondo, en donde se encuentran va
rias txabolas, bordas y otros anejos, utiliza
dos por los pastores (véase plano de situa
ción). La citada majada se halla situada a 
unos 900 metros de altitud, en una zona en
tre el límite del pastizal y de un bosque for
mado por gran número de hayas, arces y es
pinos que poseen gran cantidad de liqúenes 
en sus ramas. 

Los MATAMOROS se encuentran en los 
alrededores de la majada, dos de ellos en di

rección NE, siguiendo el camino que con
duce a la majada de Galdeano y al lugar de
nominado «El Haya de Ultzames», el otro se 
encuentra a unos 300 metros en dirección 
SW de la majada de Arratondo. 

Los Matamoros 

— El más alejado es el denominado Mata
moros del camino del Haya del Ultzames, 
que se encuentra a unos 1.1 00 m en direc
ción NE, desde Arratondo. Se encuentra a 
91 7 m de altitud sobre el nivel del mar. Tie
ne forma circular y su diámetro interior es de 
9,05 metros. El espesor de los muros es de 
2 metros y todavía se conservan algunos 
trozos que llegan a medir hasta un metro de 
altura (figuras n.° 5 y 6). 

Los muros están hechos con lajas de cali
za tableteada, muy abundante en el lugar. 

El curioso nombre del Haya del Ultzames 
es posible que se deba al relato que me con
tó Miguel Aramendia, y que resumido es el 
siguiente: 

«Un pastor del valle de Ultzama, que tenía 
la "txabola" próxima al lugar en donde se 
encuentra el MA TAMOROS que nos ocupa, 
en una ocasión bebió gran cantidad de le
che, a la que previamente le había añadido 
cuajo para elaborar con ella queso, pero la 
leche no se cuajó. En vista de que la leche 
no se coagulaba, y para no perder el pro
ducto, decidió beber esta leche y se cuenta 
que murió "reventado" bajo una corpulenta 
haya que existía cercana a la txabola. Desde 
entonces, a esa haya se le conoce con el 
nombre de Haya del Ultzames.» 
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— MATAMOROS de la Pieza del Ha-
bal.— Se conoce este lugar como Pieza del 
Habal ya que, en otro tiempo, existió una 
parcela en la que se cultivaban habas, lo 
mismo que en otros lugares cercanos exis
ten piezas en las que se cultivaban patatas. 

Se encuentra situado a 922 m. Las medi
das son: diámetro interior, 10,80; el grueso 
de los muros, de 2.1 0 metros (figuras n.° 1, 
2, 7 y 8). Muros como el anterior de mam
puestos de caliza en lajas, que se encuen
tran dispuestas en seco y de forma radia 

Conserva, en algunos puntos, hasta 1,30 
metros de altura de muro existente. Junto a 
estas ruinas, se encuentran los restos de una 
pequeña construcción de reducidas dimen
siones, también de forma circular y despro
vista de cubierta que bien pudiera tratarse 
de una paridera de cerdos de las conocidas 
en la zona con el nombre de «kortin» o «zo-
tola». También pudiera tratarse de los restos 
de una construcción de las que suelen tener 
la cubierta de falsa cúpula y que existen en 

otras partes de la Sierra de Urbasa. La utili
zación de esta pequeña construcción en 
otro tiempo, asimismo, podría haber sido la 
de habitación temporal de un pastor. 

— MATAMOROS de Artekosaro.—A unos 
300 metros, en dirección SW de la majada 
de Arratondo, se encuentran los restos de 

este monumento que es el que en peor esta
do se halla (figuras n.° 3 y 4). 

Tiene, como los anteriores, planta circu
lar, y su diámetro interior es de 10 metros y 
el espesor de sus muros es de 1,50 metros. 
De sus ruinas sólo sobresalen 0,55 metros y 
están construidos con lajas de caliza del lu
gar. 
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Andrés Espinosa Echevarría 
G. Lz. de Guereñu Iholdi 

El bueno de Andrés Espinosa Echevarría, el 
hombre que pedía permiso a las montañas para 
hollarlas y que siempre les agradecía por haber 
permitido su visita, nos ha dejado; ha realizado la 
última ascensión, en solitario, como él sabía ha
cerlo, a la cumbre de la que no se regresa. 

Se ha ido, no ha muerto, pues nadie que deja 
tras de sí el bien de hacer y el ejemplo de cómo 
hacerlo, desaparece, pues si los hombres se van, 
y las obras quedan, Andrés Espinosa, el gran ami
go, permanecerá siempre entre nosotros. 

No quiero ofenderle en su natural modestia, 
usando calificativos altisonantes de los que siem
pre fue enemigo, pues si importantes fueron sus 
conquistas, tan importante fue la sencillez con que 
las realizó, pues, como él mismo nos decía, «no he 
buscado nunca en las montañas vanidades huma
nas, ni medallas, ni glorias. Fui, subí, admiré». 

Había nacido el 17 de octubre de 1903, en 
Amorebieta, comenzando desde muy joven con su 
afición a recorrer montañas. Fue un incansable an
darín con lo que consiguió una envidiable prepa
ración física y una fortaleza moral fuera de toda 
comparación, y ambas unidas le permitieron reali
zar las excursiones que todavía hoy nos llenan de 
asombro. 

Escritor ameno que sabía relatar lo que la mon
taña le «contaba», pues no son meras descripcio
nes lo que evocan sus artículos, son detalles más 
profundos y que sólo un espíritu fuerte, sano y 
bien preparado intelectualmente, puede hallar en 
la naturaleza. 

Si fina era su pluma, también sabía trabajar con 
la plumilla y los pinceles, ofreciéndonos, como 
complemento de sus trabajos literarios, detallados 
croquis y bonitos dibujos de los lugares que reco
rría. 

El espacio, eterno problema de los nuevos tiem
pos, que me han asignado es a todas luces escaso, 
no para ensalzar su figura, pues lo grande no ne
cesita ser aumentado, sino para poder contar lo 
que realizó, y para subsanar esto es necesario que 
nos mentalicemos y al nivel más alto del deporte 
vasco, se tribute un homenaje, que no puede ser 
otro que el de editar un libro en el que se recopile 
lo que Espinosa escribió y lo que sobre Espinosa 
se escribió. 

No fue ajeno a los trabajos federativos para la 
divulgación del montañismo, sobre todo en la pri
mera época de la F.V.N.A., ocupando el cargo de 
vocal de la Comisión de Vizcaya, en 1 928 y siendo 
nombrado Presidente de la F.V.A. en 1930, en la 
Concentración anual de montañeros, celebrada en 
Arrate y en la que se le tributó un cariñoso home
naje con motivo de sus andanzas por África. Llevó 
el peso de esta revista, «Pyrenaica», hasta 1930, 
acudiendo en su representación al Congreso In
ternacional de Turismo y Alpinismo, celebrado en 
1 929, en Barcelona, acompañando a los represen
tantes de la F.V.N.A., Ángel de Apraiz, Carlos Li-
nazasoro y Jacinto Boffil. 

Fue objeto de numerosos homenajes no sola
mente en Euskalherria, sino también fuera de ella. 
Por sus andanzas por los Alpes, en 1 929, le nom
braron socio de honor del Club Alpino Inglés, de 
Club Alpino Español y de «Peñalara», ambas so
ciedades de Madrid. 

Pronunció conferencias en Bilbao. San Sebas-
•tián, Madrid... renunciando a ellas después pues 
«mi voz y mi palabra, son agresivas, fuertes —im
propias de esta etapa que estamos viviendo—». 

Al hablar de sus excursiones vamos a evocar su
cintamente, sus cuatro salidas a los grandes maci
zos, no por que las que realizó por aquí sean me

nos interesantes (recordamos una larga caminata, 
en invierno, al Pico de Urbión, con una duración 
total y seguida, de 1 7 horas), sino por que en algo 
tenemos que centrarnos, y quizás no acertemos en 
ello, pues él escribía en una ocasión: «...salgo casi 
todos los domingos y festivos, en visita semi-obli-
gada a las cumbres, valles y recorridos, sean cua
les fueren; que en todos se halla la gloria y la mag
nificencia del Creador». 

Alpes. 1929 

La hazaña que Andrés Espinosa realizó en los 
Alpes en el mes de julio de 1 929, asombró a pro
pios y extraños. Por esas andanzas fue nombrado 
socio de honor del Club Alpino Inglés, del Club 
Alpino Español y de Peñalara, creo que con este 
detalle basta para que nos demos cuenta de cómo 
valoró el medio alpino aquella andadura. 

Recomendamos a los aficionados la lectura de 
los artículos en los que relata, con detalle, estas 
ascensiones y que fueron publicados en el núm. 
1 4 de Pyrenaica, correspondiente al tercer trimes
tre de 1929 y en el Anuario del Club Alpino Es
pañol, de Madrid de 1 929-1 930. 

Por nuestra parte presentamos un resumen del 
diario de las mismas. 

11 de julio. Sale, en tren, de Bilbao, a las 6,40 
de la mañana. A las 11,30 llega a Hendaya, en 
donde come y visita a su amigo, Miguel de Una-
muno, exiliado en Francia. Continúa por Burdeos 
y de allí a Lyon. 

12 de julio. Llega a Lyon a las 1 2 del mediodía 
y una hora más tarde toma el tren hasta Le Fayet. 
en donde coge el tranvía que le deja a las 9,1 5 en 
Chamonix. 

13 de julio. Visita al lugar, comprando crampo
nes, un piolet y otros útiles necesarios para la 
montaña. 

14 de julio. Parte, en solitario, de Chamonix, a 
las 4,30 de la madrugada, por la carretera de Les 
Bossons. A las 5,30 se mete en el glaciar, ponién
dose los crampones sobre el «calzado que consiste 
en abarcas navarras de goma fundida y dos pares 
de calcetines de lana blancos». Nos explica sus 
cualidades, opinando que «la goma, para la tierra 
y roca, va muy bien, para la nieve, mejor, pues no 
pasa la humedad; el hielo se domina con los cram
pones; así queda resuelto el problema del calzado, 
el intríngulis más difícil del montañero». 

Sus primeros pasos con los crampones no ofre
cen ninguna dificultad, «me ha ¡do tan bien al atra
vesar verdaderos abismos, que desde este mo
mento ya tengo moralmente vencido al Mont-
Blanc», pues lo que más temía era el asunto hielo». 

A las 7,35 llega al Hotel Pyramides, en la Mon
taña de la Cote, en donde toma algo de leche. A 
las 9.20 termina la parte rocosa, llegando al glaciar 
de la Jonction, unión de los de Les Bossons y Ta-
conaz. Breve descanso y se pone los crampones, 
las bandas y las gafas. 

A las 10,55 atraviesa una grieta por una escalera 
y luego otra, alcanzado el refugio de los Grands 
Mulets. a las 11,30. Come algo y descansa hasta 
la 1,15. 

Para las 3 llega al Petit Plateau y a las 4,1 5 al 
Grand Plateau; entre ambos lugares, a las 3,25, se 
cruza con un francés con su guía y porteador, que 
regresan de la cumbre; son las últimas personas 
con las que se encuentra en el camino. 

En el refugio Vallot a las 6,30, descansando una 
hora, y en la cima del Mont Blanc, a las 9,10 de 
la noche. Regresa al refugio a las 10,30, pasando 
en él la noche. 

15 de julio. Parte a las 6 de la mañana, con la 
idea de alcanzar la cima de L'Alguille du Midi, 
«durante la mañana de hoy. (Me parece, pero la 
realidad es bien distinta)». A las 8,20 deja la ruta 
del Mont Blanc, antes de llegar al refugio, conti
nuando por el glaciar subiendo hacia el Mont 
Maudit y cruzando por un collado entre él y L'Ai-
gullle de Saussure. «Desde aquí se me presenta 
más difícil y peligroso el paso de los grandiosos 
contrafuertes de Tacul; tanto es así que, por falta 
de técnica, en el asunto hielo, cometo la gran 
quintada de descender». Hasta las 6 de la tarde no 
llega «hasta casi el pie de las rocas de L'Aguille du 
Midi». Trepa en dirección al collado, hasta que a 
las 9,1 5 decide pasar la noche cobijado entre las 
rocas. 

16 julio. A las 4,1 5 de la madrugada reanuda la 
trepada, llegando al collado du Midi a las 5,40 y 
a la cima a las 12,50 del mediodía. Comienza el 
descenso a la 1,10; llega al Valle Blanco a las 4,1 0. 
Se hace de noche y continúa el descenso en su 
afán por llegar ese mismo día a Chamonix. A la 
vista de las cercanas luces de Montenvers, al in
tentar salvar una grieta, se cae y milagrosamente 
se para en una repisa, pudiendo salir ileso. Todavía 
insiste en intentar salir del glaciar, pero en vista de 
las dificultades que va encontrando, decide pasar 
«otra noche más a la Intemperie, y ésta encima del 
hielo. Ya estoy tranquilo, y no me importa. Sopla 
un viento sur helado. Me siento encima de la mo
chila para que no pase la humedad y a esperar la 
mañana». 

17 julio. Se levanta a las 4.30 y dos horas más 
tarde deja el glaciar, subiendo a Montenvers. cuyo 
hotel deja a la izquierda y desciende, para la una, 
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Andrés Espinosa y Antxon 
Bandrés en la fiesta de finalistas 
del G.A. Tabira, de Durango, 
celebrada a finales de los años 
cuarenta, en Urkiola. 

Asamblea de la F. V.A., celebrada 
en Arrate en 1930, en la que se 
eligió a Andrés Espinosa, 
presidente de la federación. 
En la primera fila, de pie, están, 
de izquierda a derecha; los 
vitorianos, Pacho Aguirre y Lucio 
Lascaray; Antxon Bandrés; Manu 
de la Sota, con puro, Andrés 
Espinosa y, agachado, delante de 
él, con boina, Peli Larrañaga. 

a Les Praz y veinte minutos más tarde llega a Cha-
monix. Había pasado en la montaña setenta y seis 
horas seguidas. Una buena ducha, «un terrible 
atracón de patatas» y gran asombro ante el espejo: 
«semblante distinto, labios hinchados del sol y el 
frío; negrura total». Descanso. 

18 julio. A las 3,30 de la tarde toma el tren has
ta Viege-Visp, a donde llega a las 9,20. Duerme en 
este lugar. 

19 de julio. A las 6,30 coge la primera combi
nación para Zermatt, en donde está para las 8,30. 

A las 2,1 5 parte hacia el Cervino, llegando al re
fugio de Hórnli, a las 5.45. 

20 julio. A las 5 de la mañana inicia la escalada. 
A las 12,15 en la cima. Empieza a granizar. Inicia 
el descenso media hora más tarde, y a las 9,30 f i 
naliza la excursión en Zermatt. 

Sinai , K i l imanjaro . 1930 

«Al pensar que Espinosa, completamente sólo, 
desconociendo la lengua inglesa y las del país, 
desprovisto de buenos elementos para la lucha 
con la montaña plagada de fieras e insectos vene
nosos y alejada de todo centro de vida, asombra 
la magnitud de la hazaña lograda, y sólo cono
ciendo las facultades físicas de Espinosa, su resis
tencia y sobre todo su fe, su gran fe, que le hace 
asequible cuanto se propone, se puede compren
der cómo ha podido conseguir su propósito». 

Este es el comentario que la ya para entonces 
veterana revista «Peñalara», le dedica en el mes de 
setiembre de 1930, comentario lleno de admira

ción y, sobre todo, de asombro. Otro interesante 
testimonio sobre este viaje es una carta que An
txon Bandrés dirigió a Peli Larrañaga, cuando Es
pinosa se encontraba en África en la que le venía 
a decir que la única forma de volver a ver con vida 
al amigo, era que lo secuestrase algún grupo de 
beduinos y per medio de rescate lo pudiesen recu
perar. 

Los datos de esta excursión los entresacamos de 
la carta que en el mes de abril de 1 966 escribió a 
su amigo Lueje y que se publicó en el número 370 
de «Peñalara». 

Nos dice que «el recorrido por el Sinaí suponía 
el ir sólo por una región de beduinos —asegura
ban que los de estas zonas eran inofensivos—, es
tar a falta de agua y verse en desamparado. Pero 
mi fe ardía, y llevaba una ilusión tremenda por lle
gar a la Montaña Santa y por visitar el Monasterio 
de Santa Catalina». 

Está perdido durante cuatro días y «recalé por 
fin en la tienda de un bendito anciano y de su fa
milia, y éste me condujo hasta el Monasterio». 

«Satisfecho de lo que vi, sentí, toqué ya no me 
preocupaba el regreso lo más mínimo. Y lo hice 
bien». 

Hace la travesía en cuarta clase, desde Suez a 
Mombasa, en Kenia. Luego en tren hasta Moshi, 
ya en Tanzania, desde donde parte en la madruga
da del día 1 2 de setiembre hacia el Kilimanjaro. Al 
anochecer de este día tiene lugar el encuentro con 
el negrito que tanto nos emociona cuando leemos 
este relato en «Pyrenaica» de 1 930. Veamos como 
nos relata este encuentro al cabo de 36 años de 
haber sucedido: «Negrito, —¿qué habrá sido de 
él?—. Desde el primer momento no dudé en califi
carle de mi ángel tutelar. ¡Así fue! ¿Cómo resistir 
de lo contrario, la entrada al atardecer de estas sel
vas vírgenes, llenas de aves exóticas, monos y 
otros bichos y otros misterios que uno descono
cía? Pasó la noche. Tuve que despedirme del po
bre niño; ¡Cuánto recuerdo aquel cálido beso y la 
emoción del pequeño, que no quería separarse de 
mi!» 

Alcanza la cumbre, probablemente el día 16, y 
comenta: «llegué no solamente al Kibo, sino que 
permanecí tres jornadas, tres días, en la zona de 
sus máximas alturas. Dormí lo que pude, y metí 
algo en la boca: que no se podía llamar comer al. 
sencillo bocado». «Pasé frío y tormentas suaves de 
granizo, mucha sed y mucha abulia, que dá la altu
ra y la falta de oxígeno». Todo ello lo iba registran
do en su cuaderno de notas, del que entresaca: 
«Estoy temblando. Hoy he pasado un día de gran 
padecimiento moral y material. Ni Mallory e Irvine 
creo que sufrieran tanto en su postrer escalada». 

Inicia el regreso el día 18 y al atardecer de! 20 
llega a Moshi, en donde «cuando al acostarme 
miré mis muslos y piernas, fue cuando comprendí 
que lo que no había dado ál estómago, el cuerpo 
lo sacó de lo que llevaba encima: de su propio físi
co». 

En el viaje de regreso visita Jerusalen y lamenta 
no haber ido a Nazaret y Belén, «no me perdono 
este fallo». 

H ¡malaya. 1931 

Al año siguiente, 1931, se dirige a la India con 
el propósito de intentar escalar alguna de sus prin
cipales cumbres. Sobre este viaje cometió un error 
Agustín Jolís en su libro «La conquista de la mon
taña», editado en 1 954, diciendo que la había rea
lizado en 1935, probablemente por saber que le 
había sido negado el permiso por la muerte de un 
alpinista solitario ocurrida el año anterior. Como 
coindice que el norteamericano Maurice Wilson, 
había muerto en su tentativa al Everest, en 1934, 
supuso que sería en 1 935. Varios autores que han 
tratado este tema después han seguido cometien
do la misma equivocación, incluso, como conse
cuencia de estos datos, han escrito que Espinosa 
intentaba el Everest. 

El mismo Espinosa en un trabajo con el título de 
«Por qué no pude ir al Himalaya», nos dice que se 

encontraba en Darjeeling el 21 de julio de 1 931, 
fecha en la que comienza el relato de sus desven
turas por conseguir el permiso. 

La cumbre elegida no puede ser el Everest pues 
desde el año 1 924, en el que desaparecieron Ma
llory e Irvine, hasta 1 933, las puertas del Tibet es
tuvieron cerradas para los blancos. 

Efectivamente el permiso se le negó por ir sólo, 
sin medios para equipar a los porteadores y como 
consecuencia de la desaparición de otro nortea
mericano, E. Farmer, que intentó la ascensión, par
tiendo de Darjeeling el 27 de abril de 1929, al 
Kangchenjunga, y que fue visto por última vez, por 
los nativos que le acompañaban, el 26 de mayo, 
a unos 6.800 metros de altura. Espinosa se siente 
disconforme con lo que leyó sobre esta tentativa, 
que decía: «El primer esfuerzo de ascensión al 
Kangchenjunga, no puede casi llamarse una ten
tativa, pues fue la mayor locura de mal alpinismo 
que se puede imaginar». Como contrapartida, es
cribe: «¡Inmenso Farmer que diste la vida por ideal 
más elevado que el de los neuróticos sabios: nadie 
ha igualado tu amor a la montaña!» 

Ya hemos indicado que el Everest no podía ser 
la meta de esta aventura y aunque no lo hemos 
visto confirmado, tenemos fundamentos para pen
sar que era el Kangchenjunga el macizo elegido, 
pues en otro párrafo del artículo comentado, 
cuando intentan disuadirle por el mal tiempo que 
reina en esta época del monzón, dice que puede 
esperar hasta agosto, añadiendo: «Mr. Bauer tam
bién espera y le creo con gran experiencia himalá-
yica, ya que es la segunda vez que va al Kang
chenjunga. Yo me orienté por él, y el venir a 
Darjeeling en esta época, ha sido por agregarme a 
sus gentes, y correr juntos la aventura». 

Efectivamente Paul Bauer, natural de Munich, 
había dirigido una expedición bávara, en 1 929, en 
la que alcanzaron los siete mil metros de altura. En 
1930 hubo otra expedición compuesta por alpi
nistas de varios países y dirigida por el profesor 
suizo Gunter Dyrenfurth. En 1 931, cuando Andrés 
Espinosa está haciendo gestiones para conseguir 
el permiso, Bauer, a quien tenía intención de unir
se, estaba ya escalando en el Kangchenjunga des
de mediados de junio. 

Los encargados de conceder los permisos inten
tan disuadirle de su ¡dea de escalar una gran mon
taña y le aconsejan que siga la ruta de Lachen 
«más fácil, más pintoresca y más animada; allí tie
ne usted una montaña próxima con altitud algo 
menor que el Mont Blanc», confesándonos que 
mientras esto oía estaba pensando: «¿qué idea 
tendrá este astuto albión de mis intenciones? Seis 
días de jornada, y enorme gasto hasta Lachen para 
subir luego esa tachuelita de 4.500 metros» «¡Cua
tro mil quinientos metros en el Himalaya...: mon
taña donde ni siquiera habrá nieve!» 

El permiso no se le concede y «¡Casi mordiendo 
el polvo me obligan a marchar; ¡me obligan! Gran 
injusticia». 

Antes de abandonar aquellas tierras se hace la 
siguiente pregunta «¿No merece ya el mendigoxa-
lismo vasco su escaño —aunque modesto y senci
llo— en el inmenso Himalaya?» 

Cuarenta y tres años deben pasar para que esta 
pregunta se conteste afirmativamente, hasta que 
en 1 974 tiene lugar la Expedición Tximist al Eve
rest. 

Gran At las. 1932 

Es la última salida al extranjero, por las noticias-
que hemos recopilado, que efectuó Espinosa. Se 
desarrolla en el espacio de mes y medio, entre los 
meses de mayo y junio. 

En «Peñalara», junio 1932, hemos encontrado la 
única referencia, muy escueta, sobre esta excur
sión. «De regreso de África nos ha visitado nuestro 
Socio honorario Andrés Espinosa, el notable esca
lador y audaz montañero, que acaba de culminar 
las principales alturas de la cadena del Gran Atlas, 
entre las que se encuentra el Toubkal». 



FICHERO DE ESCALADAS 
A i A cun-&«£ 

A T X A R T E 

A LA C U M B R E 
D E L Z O R R O L I Z A 
V I A " S O R G I Ñ A R E N KUKURUTXU 
— Dificultad: M.D. 
— Desnivel: 170 m. 
— Tiempo escalada: 2 a 3 horas 
— Vía equipada. Sin embargo 

hay que llevar el «bicoin» n.° 9 
de Simond para el artificial 
del 5.° largo (4 pasos). 

— Primera ascensión: 
Juanjo Guerrero, 
Reflex Sanz, 
Iñaki Etxebarria y 
Juan Luis Pardo en 
Diciembre del 84 y 
Febrero del 85 

P E Ñ Ó N DE I F A C H . C A R A O E S T E 

VIA "VERDE E S M E R A L D A " 
— Dificultad: M.D. Sup. 
— Desnivel: 1 3 m. 
— Material: 

Friends n.os 2 y 3 y bicoin n.° 3 
— Primera ascensión: 

Goli y Tino Nuñez el 
19 de Marzo del 85 

T O Z A L DEL M A L L O 
Cara Sur 
VIA"ANTHROPOS" 
— Dificultad: E.D. 
— Primera ascensión: 

Miguel Castilla (Millet) 
Joaquín Colorado (Bigotes) 
Gabriel Martin (Gabi) el 
21 de Agosto de 1984 

VIA. AU^J-ATSA-CWS. 

¿R REUNICN EN ESTRIBOS 

V 

A T X A R T E 

B A L C Ó N D E A N D R O M E D A (ALLUITZ) 
V IA "D IRECTA A LA PARED DE LA C O N C A V A " 

-Dificultad: M.D. Sup. A3 
-Desnivel: 1 50 m. 
-Situación: Entre las vías 

Pianistas y Desamparados 
directamente por el techo. 

— Material utilizado: 80 spits. 20 clavos y 
20 golos, las reuniones son con cables, la vía 
es totalmente segura. Aconsejable llevar 
prusík o jumar por una eventual caída. 
La vía impresiona bastante ya que tiene 
mucho patio. Es el mayor desplome de todo Atxarte. 

—Tiempo de escalada: Para una cordada 7 horas 
— Primera ascensión: 

Joseba Colina y PepeTubilleja en Agosto de 1 984 
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(Otoño 1984) 

La temporada del post-monzón 
en Nepal y Tíbet registró unas 50 
expediciones, de las cuales 22 se 
enfrentaron con Ochomiles, to
dos los cuales fueron visitados, 
con la excepción del Xixabangma. 
La cumbre más escalada fue, una 
vez más, el Everest, conseguida 
por 4 grupos (aunque hubo más 
personas en el Yalung Kang), Los 
restantes Ochomiles fueron to
dos escalados, con la excepción 
del Lhotse y del Lhotse Shar. El 
número total de fatalidades fue 
más bajo que en otras temporadas, 
aunque se registraron cinco muer
tos en el Everest y uno en el Dhau-
lagiri. 

EVEREST (8.848 m.) 

a) Qomolangma (Vertiente t i -
betana).—Una expedición austra
liana de cinco miembros al cargo 
de Tim Macartney-Snape consi
guió abrir una nueva via, a lo largo 
del Gran Couloir de la cara Norte, 
Durante el mes de setiembre se 
montaron cuerdas fijas en la parte 
inferior de la cara hasta los 7.300 
m., instalándose el C3 (7.500 m.) 
al inicio del couloir. El 28 de se
tiembre, Macartney-Snape, Greg 
Mortimer, Lincoln Hall y Andy 
Henderson partían del C2 (6.900 
m.) y tres días después montaban 
el C4 (8.1 50 m.). El 3 de octubre 
se efectuó el asalto a la cima, a tra
vés de terreno mixto muy incómo
do. Pronto Lincoln se retiraba con 
entumecimiento de pies y manos, 
mientras sus tres compañeros con
seguían coronar el couloir, acce
diendo a la cresta Oeste. Sólo a 50 
metros de la cima, Henderson 
hubo de ceder por rotura de cram
pón, al tiempo que Macartney-
Snape (24) y Mortimer (31) logra
ban completar el ascenso. Se trata
ba del primer intento australiano al 
Everest, siendo su escalada muy 
notable al conseguir una nueva via 
sin el uso de oxígeno. Este mismo 
equipo había conseguido el cuarto 
ascenso del Annapurna II (7.937 
m.), sólo un año antes, y hasta la 
presente expedición, techo abso
luto de los australianos. 

b) Una expedición americana 
de doce hombres dirigidos por Lou 
Whittaker (hermano gemelo de 
Jim, el primer americano en escalar 
la montaña en 1963), consiguió 
poner uno de sus miembros en la 
cumbre, tras seguir la vía del colla

do Norte, con desvío transversal al 
Gran Couloir de la cara Norte y de 
allí a la cumbre. Un primer intento 
por parte de Jim Wickwire (K2, 
1978) llegó a los 8.230 m. Al día 
siguiente, 20 de octubre, la corda
da formada por John Roskelley 
(36) y Phi! Ershler (33) tomaba re
levo hacia la cima. Roskelley, sin 
oxígeno, hubo de retirarse a los 
8.550 m,, mientras Ershler conse
guía alcanzar la cumbre en solita
rio. Era su tercer intento personal 
en los últimos tres años. Esta expe
dición fue dedicada a la memoria 
de Marty Hoey, escaladora que 
perdió la vida en mayo de 1982, 
durante un intento americano a la 
cara Norte del Everest. 

c) Sagarmatha (Vetiente ne
palesa).—Una expedición holan
desa de ocho miembros dirigidos 
por Hermán Plugg, con Han Tim-
mers como jefe de escalada, consi
guió el primer ascenso de su país, 
por la vía ordinaria del collado Sur. 
Tras un fallido primer intento, un 
grupo de tres escaladores partía el 
8 de octubre del collado Sur hacia 
la cumbre. A los 8.400 m„ Mariska 
Mourik (26), que respiraba con di
ficultad, hubo de ceder. A la altura 
de la cumbre Sur (8.750 m.) el 
porteador nepalés, Ganesh Gu-
rung, se retiró al acabársele el oxí
geno. El tercer escalador, Bart Vos 
(33), que también se había queda
do sin oxígeno, se desprendió de 
toda impedimenta y continuó sólo 
hasta la cumbre, donde permane
ció durante cinco minutos. Maris-
ka Mourik, por su pate, pulverizó el 
récord femenino de altitud de su 
país, ya que la marca anterior fue 
establecida en 1 982 por Frederieke 
Bloemers a! llegar a los 7.1 50 me
tros, cerca de la cima del Putha 
Hiunchuli, en Nepal. Sin embargo, 
la cumbre más alta alcanzada por 
holandesas es el Spantik (7.027 
m.). en.el Karakoram, en julio de 
1984. 

d) Una expedición checoslova
ca de 1 9 escaladores al cargo de 
Frantisek Kele, consiguió repetir la 
ruta polaca del Pilar Sur, a costa de 
la vida de uno de sus miembros. La 
cumbre fue alcanzada el 1 5 de oc
tubre por Jozef Psotka (50). Zol-
tan Demjan (29) y el sherpa Ang 
Rita (36), este último sin oxígeno. 
El descenso lo efectuaron por la 
ruta normal del collado Sur, donde 
Psotka se detuvo a vivaquear 
mientras los otros dos continua
ban, de noche, hasta alcanzar su 
campo avanzado de la Comba 
Oeste. Al día siguiente Psotka no 

regresó y su cuerpo fue hallado 
posteriormente en una grieta de la 
cara del Lhotse, a unos 7.200 m. El 
infortunado Psotka se había con
vertido en la persona de más edad 
en escalar el Everest (por sólo 4 
meses). Al igual que Demjan. era 
éste su 2.° Ochomil, siendo am
bos los primeros de su país en es
calar el Everest. Ang Rita, por su 
parte, se convierte en la tercera 
persona que haya escalado el Eve
rest dos veces y sin oxígeno (tras 
Messner y Ang Dorje), además de 
sus tres o cuatro ascensos al 
Dhaulagiri y uno al Cho Oyu. 

e) Una expedición formada por 
dos neozelandeses y cuatro 
australianos, al cargo de Peter Hi-
llary (hijo de Edmund), hubo de 
retirarse tras la muerte de dos de 
sus miembros. La ruta elegida era 
la americana de 1963, con acceso 
a la cresta Oeste desde la Comba 
Oeste. El 8 de octubre los seis es
caladores alcanzaban un punto de 
vivac, a 7.825 m. Al día siguiente, 
cinco de ellos continuaron el as
censo pero, debido al fuerte vien
to, Hillary, John Muir y Craig Not-
tle se retiraban, sin encordar, a 
unos 8.1 50 m. Poco después, Not-
tle sufría una caída mortal cerca 
del couloir de Hornbein. Entre 
tanto, Fred From y Kim Logan ha
bían continuado hasta los 8.200 
m. y, tras haber presenciado el 
mencionado accidente, From, a su 
vez, resbaló cayendo mortalmente 
por la cara Norte. El intento fue 
abandonado. Ambas víctimas eran 
australianos. Fred From tenía más 
experiencia, con Intentos a Ocho-
miles en tres ocasiones, mientras 
Craig Nottle era el más joven de 
esta expedición. 

f) La llamada «expedición de 
limpieza» estaba formada por 
miembros de la policía nepalesa, 
con respaldo económico por parte 
del millonario americano, Dick 
Bass (54), a cambio de una opor
tunidad de escalar la cumbre (ver 
Pyrenaica 135, pág. 98). Un pri
mer incidente fue causado al inter
ferir este grupo con la expedición 
holandesa que tenía el permiso de 
la ruta normal. El conflicto fue re
suelto dando preferencia a los ho
landeses a partir del 1 5 de setiem
bre, con lo que se desvanecían las 
esperanzas de Bass, que regresó a 
Kathmandú a dar explicaciones, ya 
que su expedición no disponía de 
permiso oficial. Un mes más tarde, 
tras la retirada de los holandese, el 
permiso para proseguir las opera
ciones de limpieza fue concedido. 

Kartajanarí 
pero sólo a los miembros nepale
ses de la expedición. Para el 23 de 
octubre, el jefe del grupo Yogen-
dra Thapa (36) y el sherpa Ang 
Dorje (35) alcanzaban el collado 
Sur, con la intención expresa de 
recuperar el cadáver de la alemana 
Hannelore Schmatz, quien pereció 
a unos 8.400 m. en la cresta SE, 
cinco años atrás. Al día siguiente, 
24 de octubre, ambos escaladores 
emprendieron el ascenso de la 
cresta. Tras establecer un último 
contacto por radio a unos 8.250 
m„ sufrieron un accidente mortal, 
siendo al día siguiente divisados 
sus cuerpos, enredados con cuer
das de escalada, sin conocerse con 
precisión las circunstancias del fa
tal desenlace. Ang Dorje, quizá el 
sherpa de mejor historial, había ya 
escalado el Everest dos veces, am
bas sin oxígeno, así como el Anna
purna, Kangchenjunga y Manaslu. 

KANGCHENJUNGA (8.586 m.) 

Roger Marshall (43), un cana
diense de origen británico domici
liado en Colorado Sprlngs (USA), 
consiguió repetir el ascenso solita
rio de la vía normal que efectuara 
el francés Pierre Béghin el año an
terior. La cumbre la consiguió el 
18 de octubre, tras 1 5 horas de es
calada desde su campo 3 (7.750 
m.). Descendiendo, ya de noche, 
tuvo una caída hiriéndose una 
pierna, consiguiendo terminar el 
descenso con grandes dificulta
des. Días después le era estírpado 
un cartílago de la rodilla izquierda. 

Yalung Kang (8.505 m.) 

a) Una expedición polaca, con 
participación vasca, compuesta de 
diez miembros a las órdenes de Ta-
deusz Karolczak, consiguió abrir 
una nueva vía, siguiendo el marca
do contrafuerte de la cara Sur. Este 
se sitúa entre la ruta original japo
nesa de 1 973 y la vía ordinaria, se
guida por un grupo austro-alemán 
en 1975. 

Tras una larga marcha de aproxi
mación, el CB (5.200 m.) fue esta
blecido en el glaciar de Yalung. 
Poco después se montaba una 
Base avanzada (5.500 m.). segui
da del C1 (6.250 m.) el 14 de se
tiembre. La parte más pendiente 
del glaciar fue asegurada con 700 
metros de cuerda fija y el C2 
(6.700 m.) se fijó el día 21 al pie 
del pilar central de la cara, a partir 
del cual todos los miembros del 
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equipo colaboraron en la Instala
ción de 2.300 metros de cuerda fija 
a lo largo del contrafuerte. En su 
parte inferior siguieron un empina
do helero a la izquierda de la cres
ta, para seguir ésta en la parte su
perior. El día 29 y el 6 de octubre 
se establecían respectivamente los 
C3 (7.450 m.) y C4 (7.800 m.) en 
sendas plataformas de hielo. Dado 
el buen tiempo reinante, se organi
zaron cuatro cordadas para realizar 
cuatro ataques a la cima. 

El 7 de octubre la cumbre era al
canzada por Tadeusz Karolczak 
(29) y Wojciech Wroz (42), con 
fuerte viento. El descenso lo efec
tuaron por la ruta normal, usando 
los campos de la expedición fran
cesa activa en la misma, con la que 
se mantuvieron excelentes relacio
nes. El 10 de octubre, Leszek 
Cichy (33) y Przemyslaw Piasecki 
(31) repetían la cima, descendien
do también por la vía normal. 

Las otras dos cordadas, forma
das por Francisco Chávarri y José 
Luis Zuloaga y por Marek Zierhof-
fer y Román Tuliszka, no consi
guieron materializar sus intentos 
por diversos motivos. Cichy había 
escalado previamente el Gasher-
brum II (1975) y el Everest (prime
ra invernal en 1980). Wroz, por 
su parte, el Kangchenjunga Sur, en 
1978. 

b) La expedición francesa que 
dirigía Bernard Muller consiguió 
repetir la ruta normal de 1 975, co
locando cinco miembros en la 
cumbre. Esta fue alcanzada en su
cesivos ataques solitarios los días 
8, 9 y 10 de octubre, respectiva
mente, por Jean Coudray (42), 
Gerard Bretin (37) y Anselme 
Baud (36). Tras una semana de 
mal tiempo, la cima fue de nuevo 
alcanzada el 20 de octubre por 
Bernard Muller (32) y su com
pañera, Laurence de la Ferriére 
(27). Esta última bate así el récord 
francés femenino de altitud, al tan
to que Muller consigue su 2.° 
Ochomil. 

vientos. Durante el descenso, el 
miembro canadiense, Mario Blase-
vich, que se había retrasado del 
grupo, sufrió un extraño accidente 
al engancharse un crampón en sus 
pantalones. Debido a ello sufrió 
una caída de unos 300 metros, 
fracturándose la rodilla. Dos días 
después, 14 de octubre, fue en
contrado por sus compañeros su
friendo serias congeladuras que 
necesitaron de una evacuación ur
gente, dándose por terminada la 
expedición. 

c) Una expedición italiana diri
gida por Almo Giambisi hubo de 
abandonar, tras fallidos intentos a 
las crestas SE y NW, respectiva
mente. 

MANASLU (8.163 m.) 

a) Una expedición ¡talo-suiza 
dirigida por Cesare Cesa Bianchi 
abandonó su intento de la ruta 
normal, después de que el líder, su 
esposa, cuatro suizos y el sirdar de 
la expedición pasaran dos noches 
en el C5 (7.500 m.). Una vez más, 
los tortísimos vientos les obligaron 
a retirarse. 

b) Una expedición polaca de 
ocho miembros, al cargo de Ja-
nusz Kulis, consiguió forzar una 
importante ruta por la cresta Sur, 
con acceso desde el glaciar de 
Pungen, en el flanco oriental del 
macizo. En los últimos años, cua
tro expediciones habían intentado 
la citada cresta Sur, tanto desde el 
ado oriental (Polacos, 1980), 
como desde el occidental (Alema
nes, 1983 y Yugoslavos, 1983 y 
1984), con resultado negativo en 
cada caso. 

Tras el establecimiento de una 
Base avanzada (4.850 m.) y del Cl 
(5.650 m.), un grupo de cuatro es
caladores atacó el gran couloir que 
conduce al collado existente entre 
el Peak 29 y el Manaslu. Tras dos 
semanas de denodado esfuerzo, 
este grupo consiguió alcanzar di
cho collado (6.750 m„ primer as
censo), donde montaron el C2 el 9 
de octubre tras haber tendido 
1.200 metros de cuerda fija. 

Tras un paréntesis de mal tiem
po, el 1 9 de octubre partían dos 
cordadas del collado hacia la cima. 
Hasta unos 7.300 m., se mantuvie
ron a la izquierda de la cresta, para 
cambiar a la derecha de la misma, 
vivaqueando poco después en una 
tienda ligera a unos 7.400 m. A la 
mañana siguiente, día 20, una cor
dada abandonaba el intento, pero 
la pareja formada por Krzysztof 
Wielicki y Aleksander Lwow conti
nuó hacia la cumbre superando 
fuertes pendientes de hielo y nie
ve. Tras siete horas de marcha co
ronaron la parte superior de la 
cresta, para acceder a la cima poco 
después del mediodía. Para Wie
licki (34) era éste su 3.° Ochomil, 
tras sus destacados ascensos del 
Everest (invierno 1980) y Broad 
Peak (verano 1 984, en un día). 

Esta quinta ruta en el Manaslu y 
primera desde el valle de Pungen 

fue conseguida sin oxígeno ni por
teadores de altitud, demostrando 
una vez más el alto nivel logrado 
por el alpinismo polaco. 

ANNAPUBNA (8.091 m.) 

a) Una expedición formada por 
nueve japoneses hubo de retirarse, 
tras alcanzar la modesta cota 
6.000 sobre la ruta normal de la 
cara Norte. 

b) Los suizos Pierre-Alain 
Steiner y Jean Troillet intentaron 
una nueva ruta por el poco conoci
do flanco Oeste de la montaña. En 
estilo alpino, el 1 2 de octubre al
canzaban los 7.600 m. en el hom
bro que se forma al juntarse la cara 
Oeste con el espolón NW. En este 
punto y debido al inminente mal 
tiempo, decidieron descender por 
el lado Norte, más fácil en teoría. 
Durante tal retirada, ambos sufrie
ron una caída de unos 200 metros, 
perdiendo Steiner su saco de pro
visiones. No obstante, consiguie
ron terminar el descenso por sus 
propios medios. 

c) Otra expedición suiza, ésta al 
mando de Frank Tschirky, efectuó 
el primer ascenso completo de la 
larga cresta Este, la cual incluye la 
travesía de las cimas Este (8.010 
m.). Central (8.051 m.) y Principal 
(8.091 m.). El CB fue instalado el 
17 de setiembre en las cercanías 
del de los catalanes que intenta
ban la cara Sur. La línea elegida 
comenzaba con el ascenso al co
llado formado entre el Fluted Peak 
(6.501 m.) y el Glacier Dome 
(7.193 m.). Esta sección era una 
ruta nueva de gran dificultad que 
requirió el tendido de 500 metros 
de cuerda fija antes de llegar al co
llado, donde se estableció el C2. 
Tras pasar junto al Glacier Dome y 
Roe Noir (7.485 m.) la ruta se diri
gía hacia el collado (7.400 m.) for
mado entre este último y la cresta 
oriental del Annapurna, instalán
dose el C4 (7.425 m.), una cueva 
de nieve, en las cercanías del mis
mo. 

Un período de mal tiempo retra
só el ataque final, el cual fue lleva
do a cabo por Erhard Loretan (25) 
y Norbert Jóos (25 )quienes, par
tiendo del C4, alcanzaban la cima 
Este del Annapurna, el 23 de octu
bre, para efectuar un vivac entre 
esta cima y la Central. Al día si
guiente, 24, alcanzaban las cimas 
Central y Principal, comenzando el 
descenso por la cara Norte del ma
cizo (vía holandesa), donde pasa
ron un segundo vivac a unos 
7.000 m., emprendiendo a conti
nuación el regreso por el valle del 
Miristi Khola. 

Esta primera escalada de la cres
ta oriental del Annapurna. un viejo 
proyecto en el que habían fracasa
do alemanes (1969) y suecos 
(1981), se vio acrecentada por la 
primera travesía completa del ma
cizo, llevada a cabo sin oxígeno ni 
porteadores por encima del campo 
base. Para Loretan era su 6.° 
Ochomil y el 3.° para Jóos 

Annapurna Central (8.051 m.). 

Los catalanes Nil Bohigas (25) y 
Enric Lucas (22) realizaron quizá 
la escalada más notable de la tem
porada desde el punto de vista téc
nico, al conseguir abrir una nueva 
vía (la cuarta) en la cara Sur del 
macizo. Sin otro soporte que el de 
dos amigas en el CB y tras un pe
ríodo de aclimatación con escala
das a los cercanos Tent Peak 
(5.663 m.) y Fluted Peak (6.501 
m.). Nil y Enric comenzaron el ata
que final a la cara a últimos de se
tiembre. Su plan inicial era seguir la 
vía intentada en 1982 por Alex 
Maclntyre y Rene Ghilini, conti
nuándola hasta la cumbre Este que 
fuera escalada 10 años atrás por 
un grupo catalán, sin haber sido 
visitada desde entonces. La prime
ra parte de la escalada, con vivacs 
a 5.800 m. y 7.100 m., exigió mu
chas horas de avance nocturno, 
dada la gran cantidad de piedras 
sueltas que caían durante el día 
(fue en esta sección donde el in
glés Maclntyre perdió la vida al ser 
alcanzado por una sola piedra). 

Al llegar al punto (7.1 50 m.) en 
el que se retiró la citada cordada 
anglo-francesa, una empinada 
banda rocosa les cerró el paso y, al 
intentar franquearla, sufrieron dos 
caídas leves. Por fin, consiguieron 
franquear el obstáculo mediante la 
escalada de un pilar rocoso adjun
tó, sobre el cual establecieron un 
tercer vivac (7.200 m.). Al día si
guiente, sobre terreno de hielo, el 
avance fue lento y el cuarto vivac 
lo efectuaron a 7.450 m. Siguió 
una jornada en la que trataron de 
negociar otra barrera granítica si
tuada entre los 7.600 y 7.800 m., 
con desvío hacia la izquierda, lle
gando a alcanzar la parte final del 
espolón que siguieron los polacos 
Berbeka y Probulski en 1 981, lugar 
en el que pasaron un quinto vivac 
(7.650 m.). Otro día más y logra
ban coronar el espolón superior de 
nieve de la vía polaca, donde pasa
ron los vivacs 6 ° y 7.°. A partir de 
aquel punto continuaron por la 
citada vía polaca hasta alcanzar la 
cresta somital en un punto inter
medio entre las cumbres Este y 
Central. Al ofrecer esta última me
jores perspectivas que la otra, de
cidieron cambiar su plan inicial y, 
torciendo hacia la izquierda, se di
rigieron a dicha cumbre Central, 
algo más alta, llegando a la cima 
poco después del mediodía del 3 
de octubre. Tras 90 minutos en la 
cumbre, regresaron al vivac previo 
donde pasaron la 8.a noche. 

Al día siguiente realizaron un 
épico descenso de la ruta polaca y, 
tras 15 horas de continuo raopel, 
llegaron extenuados a su tienda ini
cial, ya libres de peligros. Todo un 
ejemplo de estilo alpino, al más alto 
nivel internacional, el conseguido 
por esta joven cordada catalana. 

NOTA 

Por problemas de espacio la «CRÓNI
CA» correspondiente a los montes LHO-
TSE, CHO OYU y DHAULAGIRI. la 
publicaremos en el próximo número. 

MAKALU (8.463 m.) 

a) El suizo Romolo Nottaris 
(38), asistido inicialmente por dos 
compañeros, consiguió repetir en 
solitario la ruta de la cresta NW, 
con acceso desde la cara Oeste, es 
decir, la misma vía del polaco 
Jerzy Kukuczka (1981), efectuan
do el descenso por la ruta normal 
de 1955. Tras fijar dos campos, 
Nottaris continuó el ascenso por 
medio de dos vivacs, para alcanzar 
la cima el 29 de setiembre. El des
censo necesitó de un vivac (7.500 
m.) para llegar al CB (5.800 m.) al 
día siguiente. Se cierra así, al tercer 
intento, una larga pugna con el 
Makalu por parte de Nottaris, que 
además consigue su 2.° Ochomil. 

b) Una expedición española 
codirigida por Antonio Luna (Cór
doba) y Antonio Trabado (Ma
drid) hubo de ceder en su intento 
a la cresta NW, tras haber alcanza
do unos 7.500 m.. debido a fuertes 



PROTECCIÓN 

DE LA 

NATURALEZA 
— 

DISFRUTAR DESTRUYENDO 

Durante las fuertes nevadas del 
mes de enero, algunos desaprensi
vos de los que sólo piensan en sí 
mismos, queriendo disfrutar de la 
nieve (pienso) ascendieron a Iza-
rraitz para pasar alguna noche en 
la txabola que el Club de Montaña 
Anaitasuna de Azkoitia tiene en las 
proximidades de Iski-iturri. 

La txabola está siempre abierta y 
a disposición de cualquiera pero, 
tras la «gozada» de estos salvajes, 
sin mesa ni sillas puesto que a 
ellos no se les ocurrió idea más có
moda que matar su frío quemando 
los mencionados utensilios que 
han dejado convertidos en esque
letos metálicos. 

Se podría discutir una acción así 
de haberse tratado de un caso de 
necesidad o emergencia pero nos 
encontramos ante un mero capri
cho. 

Ellos disfrutarían, no cabe duda, 
pero ¿qué nos han dejado a los de
más? 

¿Hasta cuándo tendremos que 
seguir soportando a esta gente? 
Los montañeros del Anaitasuna, 
por su parte, han dedicado sus días 
libres de abril a la restauración de 
esos útiles de la txabola que vuelve 
a estar a disposición de todos. 
¡Abstenerse desaprensivos! 

COLOCACIÓN DE 
NIDOS ARTIFICIALES 
PARA PÁJAROS 

«Mendia Bizirik» del POL-POL, 
ha organizado en colaboración 
con el Ayuntamiento de Bergara e 
leona, una campaña de protección 
para los pájaros Insectívoros. 

Esta campaña se desarrollará en 
dos fases. En la primera, que co
menzó a finales de marzo, se ins

talaron veinticinco nidales, reparti
dos estratégicamente en diversas 
zonas del pueblo. 

En la segunda fase, que se inició 
a finales de abril, se colocaron 
otros tantos nidales. Todos van re
gistrados con un número a fin de 
facilitar un posterior seguimiento 
de sus ocupantes a través de una 
ficha. Además, para esta segunda 
parte se ha contado con la colabo
ración de las escuelas. 

Los pájaros como el Carbonero y 
Herrerillo comunes, el Carbonero 
garrapinos, el Herrerillo capuchi
no, el petirrojo, etc. son los mejo
res aliados en la lucha contra las 
plagas que atacan a nuestros árbo
les de bosque y frutales, y también 
algunos productos de huerta. En la 
dieta de estas aves figuran todo 
tipo de insectos y orugas, que lle
gan a consumir diariamente hasta 
vez y media su propio peso. Algu
nos de los más conocidos son la 
procesionaria del pino (Thaumeto-
pea Pytocampa), la oruga perfo
radora del chopo (Paranthrene ta-
baniformls), la oruga del tilo 
(Porthetrla dispar), Elkenerla furi
bunda que ataca a árboles frutales, 
hayas, tilos y otras frondosas, 
Operopthera brumata plaga de fru
tales y frondosas, Mamestra bras-
sicore defolladora de productos 
hortícolas, el escarabajo, que pro
paga a temible grafosls a los ol
mos, amén de un sinnúmero de 
moscas, mosquitos y pulgones. 

Por su parte los nidales han sido 
ampliamente experimentados y 
aplicados en el extranjero y en el 
Estado español habrá Instalados 
más del millón. Como dato de su 
efectividad cabe decir que en la 
provincia de Soria por medio de 
estos nidales se ha conseguido 
disminuir la plaga de la procesio
naria en un 60%. 

BERRIAK 
NOTICIAS 

E L C H O O Y U . DE 8.201 M. 
ASCENDIDO POR SIETE 
ALPINISTAS VASCOS 

La expedición científico-depor
tiva alavesa que partiera de Gasteiz 
a finales del mes de marzo, consi
guió poner en la cumbre de «La 
Diosa de la Turquesa» a siete alpi
nistas que ascendieron en dos ata
ques sucesivos en la primera quin
cena de mayo. 

El Cho Oyu, de 8.201 metros, es 
el sexto de los catorce ochomlles 
del Himalaya y se encuentra a 
unos 27 kilómetros a! Noroeste 
del Everest, a caballo sobre los paí
ses de Tibet y Nepal. 

La ruta ascendida por la expedi
ción vasca discurre en parte por te
rreno tibetano. Fue precisamente 
este contacto con la frontera china 
lo que mantuvo cerrada esta mon
taña a los occidentales hasta 1 980 
convirtiéndola en una «montaña 
desconocida» que no ha conocido 
hasta ahora más que nueve ascen
siones, incluida la de la expedición 
vasca. 

Una marcha de aproximación 
por el valle de Bhote Khosi dejó a 
los alpinistas en el campo base si
tuado en el glaciar Sumna, a 5.200 
metros, el 1 9 de abril. 

Desde allí emplearon varios días 
en una adecuada aclimatación 
hasta que el día 9 de mayo, tras 
montar el campo uno iniciaron la 
ascensión en estilo alpino a la 
cumbre que era coronada el 1 5 de 
mayo por el primer grupo y el 1 7 
por el segundo. 

ACCIDENTADA EXPEDICIÓN 
AL EVEREST 

El accidente mortal de Juanjo 
Navarro rompió el sueño de los 
cuatro expedicionarios navarros 
que intentaban el Everest por su 
vertiente norte. 

La expedición Navarra al Everest 
partió de Iruña el 28 de febrero con 
destino a Pekín, la capital china, 
donde llegaron sus cuatro miem
bros: Mari Ábrego, Juanjo Nava
rro, Josema Casimiro y Antxon Za-
marblde el 2 de marzo. Un viaje en 
avioneta les dejaría en Lhasa, capi
tal del Tibet, el 7 de marzo, desde 
donde comenzaron la marcha de 
aproximación en camiones hasta el 
campo base, a 5.200 metros, A 
partir de allí, su equipo fue portea
do a lomos de yaks hasta un cam
po base avanzado, Instalado a 
6.500 metros, el día 20 de marzo. 
El 21 de marzo amaneció un día 
radiante bajo los bloques del Co
llado Norte, pero el frío era inten
so, lo que unido a una falta de acli
matación les aconsejó el descenso 
al campo base. 

El primero de abril ¡nielaron el 
plan de aclimatación y de recono-

Gastón Rebuffat 
en la fiesta de los quías. 

A +;^— /•"»*,- ,„,„„;. , I i/i i/lll a-y 

cimiento de la ruta que les llevaría 
hacia el collado Norte; el día 3 lle
gaban 6.800 metros. Tras descen
der de nuevo al base salían el día 
6 hacia el collado alcanzándolo a 
mediodía y descendiendo a la base 
de nuevo. 

El 1 de mayo ascendían el Ra-
piu-Peak, de 6.850 metros, dentro 
de su fase de aclimatación. 

Tras varios días de mal tiempo, 
los cuatro expedicionarios reini-
ciaron la ascensión quedando de
tenidos por las condiciones adver
sas a 7.500 metros. El día 12, 
después de tres días a la espera de 
una mejoría, en el descenso, a 
7.200 metros, Juanjo Navarro tro
pezaba cayendo por la pendiente 
con su compañero Antxon Zamar-
blde. Juanjo moría al golpearse 
con una roca mientras que Antxon 
sufría un esguince leve. La expedi
ción Navarra al Everest quedó así 
truncada; Juanjo Navarro reposará 
para siempre en el lecho de la «dio
sa madre de la tierra», el Qomo-
langma. 

FALLECIÓ 
GASTÓN REBUFFAT 

El pasado 31 de mayo falleció en 
París a consecuencia de un cáncer 
el conocido alpinista francés Gas
tón Rebuffat. 

Nacido en 1 921 en Marsella, en
tre el mar y las Calanques. comen
zó en aquellas paredes rocosas sus 
actividades de escalador y mon
tañero que le llevarían con el deve
nir de los años a convertirse en 
uno de los exponentes más repre
sentativos del alpinismo francés de 
la postguerra. 

Tras su primer viaje a Chamonix 
a los 14 años, Rebuffat se quedó 
prendado del Mont Blanc en cuyo 
macizo realizaría gran cantidad de 
ascensiones desde 1941 cuando 
se hizo Guía de Montaña. 

Alpinista completo, Rebuffat 
consiguió algunas de las grandes 
escaladas de su época en las Jo-
rasses, en la Negra del Peuterey, 
en el Elger, etc. y formó parte de la 
primera expedición que ascendía a 
un ochomil, el Annapurna. en 
1950. 

A su actividad alpinística y de 
guía —más de 1.000 escaladas en 
los Alpes— hay que añadir su fértil 
actividad de escritor, cineasta y 
conferenciante. 

Algunos de sus títulos más co
nocidos son «Hielo, nieve y roca», 
«Entre la tierra y el cielo». «El maci
zo del Mont Blanc», «Horizontes 
Conquistados» y otras obras que 
se publicaron entre 1946 y 1983. 
Director y realizador de películas, 
recibió dos premios en Trento con 
los films «Entre la tierra y el cielo» 
y «Estrellas y tempestades». 



NOVEDADES DE PETZL 

Arnés de cintura «Adrenaline» 
para escalada 

Basado en el conocido «Chou-
cas» de la misma marca, el «Adre
naline» ha sido diseñado buscan
do la máxima ligereza posible sin 
reducir la seguridad. En la cintura 
tiene una cinta de 40 mm. con pro
tección de espuma acanalada fo
rrada de poliamida en el exterior y 
de algodón en el interior. En los 
muslos la cinta es de 55 nnm. con 
relleno de espuma acanalada. Se 
presenta en tres tallas regulables 
en cintura. 

Cinta express 

Nuevo modelo de cinta con re
ducción de anchura en los empla
zamientos del mosquetón. Esta di
ferencia de anchura (15-25-15 
mm.), obliga al mosquetón a tra
bajar en su punto de máxima resis
tencia. La diferencia de anchura se 
consigue durante la fabricación de 
la cinta, sin cosidos, sin variar el 
número de hilos de la urdimbre y 
por lo tanto sin modificar su resis
tencia. Homologadas por la UIAA. 
Resistencia 2.200 Kg. 

NOVEDADES 
DECHARLETMOSER 

Crampón «Super 12 Eco» 

Nueva versión más económica del 
modelo «Super 12» pero mante
niendo las siguientes caracterís
ticas: forjado en una sola pieza 
sin remaches ni soldaduras, trata
miento térmico especial, reglaje la
teral único, equipado con correas y 
peso 900 grs. 

REPARTO DEL DINERO 
DE EXPEDICIONES 1985 

La F.E.M. nos informa del reparto acordado por el Comité de Expedicio
nes, de las subvenciones destinadas a tal efecto: 

Expedición Navarra al Everest 1.000.000 
Expedición Vasca al Manaslu 1.000.000 
Expedición Catalana al Gauri-Shankar 600.000 
Expedición Catalana a! Pumori 450.000 
Expedición Centro Excursionista de Tarrasa al Saipal 450.000 
Expedición Unión Excursionista de Vic al Dirán Peak 350.000 
Expedición Val D'Arán al Tilicho 350.000 
Expedición Tarragona al Nun 200.000 

Total repartido 4.400.000 

Se dejan 2.600.000 ptas. para las actividades sobresalientes a realizar por 
las Expediciones fuera de plazo, grupos con objetivos realmente Interesantes 
o para añadir a las Expediciones ya subvencionadas. 

CERTAMEN DE 
CINEDETORELLO 

Del 20 al 26 de octubre tendrá 
lugar en Torelló, el III Certamen In
ternacional de Cinema de Muntan-
ya «Vila de Torrelló». dotado con 
380.000 ptas. en premios. Podrán 
presentarse películas realizadas en 
16 mm., Super-8 o Vídeo. Para 
más información dirigirse al Apar
tado 1 9 de Torelló (Barcelona). 

LA MARCHA ESTATAL 
DE VETERANOS EN ALCOI 

Bajo la organización del Centre 
Excursionista d'Alcoi, tendrá lugar 
los días 1 2 y 1 3 de octubre, la XII 
Asamblea y Marcha Estatal de Ve
teranos. La Asamblea se realizará 
en Alcoi y la Marcha tendrá por es
cenarlo los bellos parajes del Ca
rrascal de la Font Roja. El monte 
del Carrascal con su ermita de la 
Font Roja está situado a mil metros 
de altura, siendo su mayor eleva
ción el pico del Menejador (1.350 
m.). 

La recepción de asistentes co
menzará el día 1 2, a las 9 h., en el 
Polideportivo Municipal. El Itine
rario de la Marcha será: Alcoi-Mas 
de Pau-Pla del Baró-Santuario de 
la Font Roja-Pla deis Timons-AI-
coi. La duración de la marcha está 
calculada entre 4 y 5 horas. Para 
más información dirigirse al: Cen
tre Excursionista d'Alcoi. Carrer el 
Tap, 31. ALCOI (Alicante). Teléfo
no (965) 5432 16. 

EL CAMPAMENTO ESTATAL 
ENANCARES 

Bajo la organización del Club 
Aneares de Lugo, del 5 al 10 de 
agosto se desarrollará en la Sierra 
de Aneares, el XLIV Campamento 
Estatal de Alta Montaña. El lugar 
previsto es una campa que no es 
accesible a vehículos, encargán
dose la organización del transporte 
del material de acampada desde el 
aparcamiento hasta el campamen
to. 

Para los coches particulares se 
utilizará el aparcamiento situado 
en las inmediaciones del albergue 
del Club organizador, lugar accesi
ble también para autocares. Desde 
este punto se emplean sesenta mi
nutos de marcha suave hasta el lu
gar de acampada. 

El Campamento estará dotado 
de los servicios habituales de co
medor, economato, bar, etc. 

MEDICINA DE MONTAÑA 

Ya se conocen algunos de los 
temas de que tratarán las Vil Jor
nadas de Medicina que, bajo la or
ganización de la Unió Excursionis
tas de Catalunya, tendrán lugar los 
días 1, 2 y 3 de noviembre, en el 
I.N.E.F. de Esplugas de Llobregat 
(Barcelona). 

Los principales temas serán: 
Reacciones fisiológicas y psicoló
gicas de la mujer en la alta mon
taña, rescate en montaña, rendi
miento en la muy alta montaña, 
etc. 

NOTICIARIO 
OFICIAL 
DE 
LA 
EHME 
BANCO DE CHARLISTAS 

La Delegación Navarra de Mon
taña está tratando de recopilar el 
material existente sobre charlas y 
proyecciones de montaña, al obje
to de poder ofrecerlo a los Clubs 
interesados en dar proyecciones. 
Los interesados deberán comuni
car a la Delegación el material y 
medios de que disponen, así como 
el precio por proyección. 

EMISIÓN DE MONTAÑA 

Desde el día 1 3 de Abril, Radio 
Pamplona en colaboración con la 
Delegación Navarra de Montaña, 
ha comenzado a emitir un progra
ma semanal dedicado a la mon
taña. Se emite los viernes de 4 a 5 
de la tarde. 

JOSÉ M. a LETURIA, NUEVO 
PRESIDENTE DE LA E.H.M.E. 

José M.a Leturia, secretario de la 
Sdad. de Montaña Enara de Oñati, 
de 65 años de edad, es el nuevo 

presidente de la E.H.M.E. tras la 
elección celebrada el pasado 22 de 
Junio en Legazpi. A la Asamblea 
asistieron 58 Sociedades, de las 
que 41 (5.183 votos) dieron su 
voto a este candidato, frente a las 
17 (1.873 votos) que se lo dieron 
al otro candidato, Alfredo Panla
gua. 

IRAGARKIAK 
DOHAN 

ANUNCIOS 
GRATUÍTOS 
VENDO MARTILLO-PIOLET 
sin estrenar. Interesados llamar al 
teléfono (943) 281713 (Juan), 

ALIMENTACIÓN Y SALUD. He 
recopilado interesantes datos e in
formaciones sobre la Influencia de 
diversos factores dietéticos. Envío 
el folleto contrarrembolso de 300 
ptas. más gastos de envío. Intere
sados escribir a: Dr. Antonio Palo
mar. Gobelaurre, 11. LAS ARE
NAS (Bizkaia). 

VENDO BOTAS Koflach de Tra
vesía, con un año. Interesados lla
mar al teléfono (948) 32 51 95 (de 
3,15 a 4 tarde). 

VENDO CÁMARA Recula Picea 
CB y fotómetro, flash National PE-
145, por 5.000 ptas. Piolet y maza 
Interalp Cassin, 3.000 y 2.000. 
Cuerda de espeleología de 50 m. y 
9 mm., marca Roca Croll Emilsa y 
mosquetones de seguridad por 
5.000 ptas. Interesados llamar a 
los teléfonos (94) 411 01 29 y 
4338773 (Mikel). 

VENDO ATADURAS DE TRA
VESÍA Vinersa F.H. Precio a con
venir. Interesados llamar de 13,30 
a 15,30 h. al teléfono (943) 
522405 (Iñaki). 

CURSOS DE FOTOGRAFÍA DE 
MONTAÑA.—Los Clubs intere
sados en estos cursillos para sus 
montañeros pueden ponerse en 
contacto con Santiago Yániz, tfno. 
(94) 431 68 49, al objeto de con
cretar condiciones, fechas, hora
rios, programación, etc. 

CONFECCIONO SACOS DE 
DORMIR para alta montaña, en 
pluma de 1 a calidad, sistema de 
tabiques. Se enseñan sin compro
miso. Interesados llamar teléfono 
(94) 41 5 94 69, fuera de Bilbao se 
envían contrareembolso mas gas
tos de envío. Escribir a: Alberto 
Posada C/ Tendería, 6-4 - Bilbao 
48005. 

ME INTERESAN los siguientes 
tres números de «Pyrenaica»: 100 -
101 y 104: los compraría, ya que 
los colecciono. Llamar al tfno. 
(943) 52 5385. 
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ESKUTITZAK 
CARTAS 

«LOS TIEMPOS CAMBIAN» 

Que no hay candidatos, que se 
busca presidente..., que la última 
edición del festival de montaña ha 
sido floja, películas vistas en la tele 
francesa, las que podían tener in
terés no han llegado,... que David 
Hernández se ha pirao, que Otxoa 
está hasta el moño,... que en Gui
púzcoa la Escuela de Alta Mon
taña casi desaparece,... que las vías 
de Zazpi-iturri están con dos cla
vos viejos que nadie cambia, que 
se va a partir alguien la crirma... 
¿qué pasa? 

Pues lo que pasa es que los 
tiempos están cambiando, que a 
los montañeros lo que les gusta es 
hacer montaña y los rollos buro
cráticos son duros, feos y poco 
gratificantes y que aunque hoy 
aparezca alguien con «espíritu de 
mártir» o algún «ángel salvador», a 
la vuelta de la esquina nos encon
traremos con el mismo problema... 
y además, si os digo la verdad no 
sé si es bueno que aparezca, por
que ¿quién tiene el valor moral de 
exigir o criticar las actuaciones de 
un presidente o de un directivo 
mártir? 

Cuántas veces he preferido ca
llarme a montar la-bronca, cuando 
al llegar a ese pequeño refugio que 
está hecho un cristo y con cuatro 
perras se arregla, y recuerdo el ma
motreto de Piedrafita que es como 
una caja-tumba de cemento con 
un montón de pasta dentro. Cuan
do ves cómo se va el dinero en al
gunas expediciones, y ves gente 
que anda como una moto y no 
puede salir del Piri, o cómo anda la 
basca para ir a Terradets (ver últi
mo Pyrenaica)... no sé, aunque 
nunca se me hubiera ocurrido una 
crítica que hacer, para cuando la 
tenga prefiero dirigirme a una per
sona que tenga tiempo para dedi
carse a ello, que no sea un mártir, 
en definitiva, que viva de ello y 
para ello. 

Yo no sé cuál será la fórmula, 
pero creo que los tiros deben ir por 
ahí para el buen funcionamiento 
de las cosas. Creo que debe haber 
una profesionalizado!!, que os re
pito no sé cuál es la forma exacta 
de hacerla, pero que llegue a la di
rectiva de la federación, a los orga
nizadores del festival de cine de 
montaña, y si me apuráis, aunque 
esto ultimo es mucho más difícil, a 
los monitores de las distintas es
cuelas de alta montaña que aún sin 
llegar a una profesionalidad com
pleta, yo creo que el mínimo que 
se puede pedir es que las subven
ciones para expediciones que sal
gan de organismos públicos pasen 
por las escuelas, ya que al fin y al 
cabo son sus monitores los que en 
Zazpi-iturri, Etxauri, Telera... se 
encargan de hacer que los mon
tañeros vascos mejoren su nivel y 
alcancen mayores logros... 

Ramón Gaztañaga. 
Mayo, 1985. Donosti. 

LIBURUAK 
LIBROS 

' 
C fí s 

ITINERARIOS BOTÁNICOS 
BOTANIKOIBILDEAK 

De Esperanza Martínez, 
M. a Puy Isaba, Begoña 
Huarte, Pilar Jáuregui y 
Carmelo Fernández 

La naturaleza sigue siendo una 
gran desconocida para la gran ma
yoría de los habitantes de las ur
bes, y por ello todo medio de acer
camiento que se haga a ella es 
digno de ser reseñado. Y eso es lo 
que hacemos con la iniciativa del 
Ayuntamiento de Pamplona, que 
ha publicado un pequeño libro 
con el objeto de servir de ayuda al 
ciudadano para identificar y cono
cer las características de los árbo
les plantados en la ciudad. 

La ¡dea se ha desarrollado me
diante cinco itinerarios por los par
ques y jardines de Iruña, en cada 
uno de los cuales se van descu
briendo las distintas clases de ár
boles que puede encontrar el pa
seante. 

Cada especie es descrita dentro 
de un enfoque divulgativo, acorde 
con el objetivo del libro, aspecto al 
que contribuyen las ilustraciones 
que contiene esta pequeña guía, 
que puede considerarse como un 
experimento dentro del laboratorio 
de la ciudad, cuya lectura puede 
proporcionar unos conocimientos 
aplicables después a la propia Na
turaleza. 

La edición ha sido realizada en 
euskera y castellano. 

Ficha técnica: Título: Itinerarios 
botánicos-Botaniko ibildeak. Edi
tor: Ayuntamiento de Pamplona. 
Autores: Esperanza Martínez, M.a 

Puy Isaba. Begoña Huarte, Pilar 
Jáuregui y Carmelo Fernández. 
Formato: 20 x 1 4. Páginas: 48. 

ANTXON 

MENDIAK. Tomo 6. 
HISTORIA DEL 
M O N T A Ñ I S M O VASCO 

Con un tomo de propina, termi
na la ambiciosa obra de recopila
ción que emprendieron en 
1 980 í1) Enrique Ayerbe y José 
Jabier Goiburu. Y enhorabuena a 
ambos porque ha sido una dura ta
rea que se ha visto coronada por el 
éxito. A partir de ahora se puede 
decir que ya contamos con una 
base sistemática de información 
sobre las montañas de Euskadi y 
su entorno: los aspectos físicos, 
los ecológicos y la huella humana 
en el paisaje. 

Este tomo 6, como su propios 
subtítulo lo expresa, tiene un con
tenido distinto a los cinco anterio
res (Espacio natural humanizado, 
flora y fauna, mendiak). El libro 
cuyos textos se deben sobre todo, 
a López de Guereñu y Juan M.a 

Feliu tiene dos partes claramente 
diferentes. La primera de ellas es la 
historia del montañismo en Euskal 
Herria. una obra que había necesi
dad de hacer antes de que desapa
reciesen todos los protagonistas 
de los primeros pasos dé nuestro 
montañismo institucional. El tra
bajo de recopilación realizado es 
importante así como es meritoria la 
reproducción de fotografías his
tóricas de unos cuantos'archivos 
particulares. Hay, evidentemente, 
huecos que no podrán contentar a 
todos. 

Algo parecido sucede con la se
gunda parte, la historia del mon
tañismo vasco extraeuropeo. Fal
tan cosas importantes en un tema 
tan amplio, pero las colaboracio
nes conseguidas son muy buenas, 
las fotografías espléndidas y el ar
chivo de actividades alpinísticas 
conseguido por José Mari Azpiazu 
tiene un valor indudable. 

Un deseo: que este inmenso es
fuerzo abra la puerta a futuros tra
bajos sobre el tema. Porque, en 
definitiva, Mendiak no supone el 
final de nada sino que es, en todo 
caso, el punto de partida de un rico 
terreno de investigación y divulga
ción. El propio desarrollo del índi
ce que ocupa las 6 últimas páginas 
de este tomo ofrece muchísimas 
posibilidades. 

Ficha técnica: Título: Mendiak. 
Tomo 6. Historia del Montañismo 
Vasco. Autor: Varios. Editorial: 

ETOR. Donostia, 1985. Páginas: 
368. Formato: 24x32 cm. Encua
demación: portadas en guaflex e 
impresión en papel couché. Pre
cio: 5.800 ptas. 

C) Ver crítica del Tomo I en Pyrenaica 
n.°122, p. 203. 

TXOMINURIARTE 

ENERGÍA 
HIHiMlLIC^Y EOLKX 

PRACTICA 

¡mu rancio Y seMSTU» USOUIA u s 

ENERGÍA HIDRÁULICA Y 
EOLICA PRACTICA 

De Juan Ignacio y 
Sebastián Urquía 

El segundo libro de estos auto
res actualiza los diferentes meca
nismos para la producción de 
energía alternativa, aprovechando, 
la, hoy por hoy. Inagotable fuente 
que es el viento. Una tercera parte 
del libro trata sobre el aprovecha
miento de la fuerza del agua para 
producir electricidad barata para 
regar, el almacenamiento de la 
misma, etc.. que se completa como 
unas pocas ¡deas sobre energía so
lar. 

Hay que destacar la claridad de 
los dibujos que acompañan a todo 
¡o largo de la obra, tablas de rendi
mientos, pros y contras de los dife
rentes sistemas autoconstruibles, 
cuya habilidad es total. La mayoría 
han sido, ya, con anterioridad, 
construidos y experimentados. 

Edición eminentemente popular, 
tanto por su precio (inusual para 
estos tiempos) como por la clari
dad meridiana con la que sus auto
res se expresan. El libro (cuader
nos gustan de llamarle sus 
creadores) está pensado para 
aquellos que no quieren depender 
de una sociedad cada día más 
consumista, basada en el despilfa
rro innecesario. Propone, como 
ellos escriben, «la realización de 
aparatos eficientes y baratos, he
chos por autoconstructores como 
tú y como yo, que cada día trata
mos de hacer una sociedad más 
ecológica.» 

Resumiendo: «Energía alternati
va» ¡Sí, gracias! 

Ficha técnica: Título: Energía 
hidráulica y eólica práctica. Auto
res: Juan Ignacio y Sebastián Ur
quía. Formato: 21 x 15 cm. En
cuademación: Rústica. Precio: 500 
ptas. 

RAMÓN LEGARDON 
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Importantes concursos del 
CLUB EDELWEISS 
para el próximo otoño 

El Club Edelweiss que durante 
el verano organiza numerosos 
viajes, dedica el resto del año 
a promocionar actividades 
culturales. Así, en primavera, 
se organizaron las 
proyecciones de las películas 
del Certamen de Cine de 
Montaña de Donostia y 
durante tres meses, todos los 
jueves, se dieron 
proyecciones de diapositivas 
en sus locales de la Plaza 
Nueva, 10-1.° de Bilbao. 

El otoño será la temporada de 
los concursos fotográficos y 
cursos de fotografía, de los 
que informamos en esta 
página. El invierno se dedicará 
a exposiciones de fotografías 
y proyecciones de 
diapositivas, pero de ello 
informaremos más adelante. 

El que lo desee puede solicitar 
al Club Edelweiss un folleto 
con el programa de estos 
concursos y cursillos. 

IV Concurso de diapositivas 
"Club Edelweiss" 

B A S E S 

1. Sólo podrán participar aquellas 
personas que realicen alguno de 
los viajes organizados por el Club 
Edelweiss durante 1 985. 

2. El tema es libre, debiendo haber 
sido sacadas en el transcurso de 
los viajes. 

3. Se valorará muy positivamente 
aquellas diapositivas con ambiente 
(personas, autobús...). 

4. Cada participante podrá pre
sentar hasta un máximo de seis 
diapositivas. 

5. Las diapositivas deberán pre
sentarse en el Club Edelweiss o 
enviarse por correo antes de las 
20,30 h. del día 29 de Noviembre 
de 1985. 

6. Las diapositivas serán devuel
tas antes del 1 5 de Enero de 1 986. 
excepto las premiadas que se de
volverán una vez utilizadas. 

7. El Club se reserva el derecho de 
utilizar las diapositivas presenta
das para los fines que estime opor
tunos. 

8. Se establecen los siguientes 
premios: 

1.° Una plaza de avión a elegir 
entre Zaire o la India a reali
zar en 1986. 

2.° Una mochila-bolsa espe
cial «Serval», con tejido de 
cordura, a la mejor diaposi
tiva de cada viaje. 

Concurso de 
diapositivas comentadas 

El Aula de Cultura del Club Edel
weiss convoca el I CONCURSO 
"EDELWEISS" DE DIAPOSITI
VAS COMENTADAS, con arreglo 
a las siguientes 

B A S E S 

1. Podrán tomar parte en este 
Concurso cuantos fotógrafos lo 
deseen. 

2. Se participará en él con una co
lección de 40 a 70 diapositivas, 
formato 24 x 36, montadas en sus 
marquitos e indicando en la parte 
superior izquierda el número de or
den. 

3. Con la colección de diapositi
vas se adjuntará el comentario que 
acompañará durante la proyección 
de las mismas. Este comentario 
podrá desarrollarse por escrito o 
por gravación magnetofónica en 
casette. En este caso, la duración 
máxima será 1 /3 del número de las 
diapositivas presentadas expresa
do en minutos. Se deberá acom
pañar un minutaje por escrito para 
su adecuada proyección. 

4. El tema de este Concurso será 
"VACACIONES". 

5. Cada concursante indicará sus 
datos personales en el interior de 
un sobre cerrado, en cuyo exterior 
figurará el lema o seudónimo, con 
el que figura la colección de dia
positivas y su comentario. 

6. Cada concursante podrá pre
sentar un máximo de dos coleccio
nes de diapositivas. 

7. Las colecciones se deberán en
viar por correo o entregarse en 
mano en los locales del Club Edel
weiss - Plaza Nueva. 10-1.° -
48005 Bilbao, antes de las 20.30 
h. del día 29 de Noviembre de 
1985. 

8. El Jurado será nombrado por la 
organización, siendo su decisión 
inapelable. 

9. Se establecen los siguientes 
premios: 

1.° 25.000 ptas y trofeo. 
2° 15.000 ptas. y trofeo. 
3.° 10.000 ptas. y trofeo. 

Se establece un premio especial, 
dotado con 10.000 ptas. y trofeo, 
a la mejor colección cuyo tema 
principal sea la montaña o la natu
raleza. 

10. La proyección de las coleccio
nes presentadas y el reparto de 
premios se realizará en fecha que 
se anunciará oportunamente. 

11. Las colecciones presentadas 
serán devueltas a sus autores antes 
del día 1 5 de Enero de 1986. 

Concurso de 
fotografía de montaña 

El Aula de Cultura del Club Edel
weiss convoca el I CONCURSO 
"EDELWEISS" DE FOTOGRAFÍA 
DE MONTAÑA, con arreglo a las 
siguientes 

B A S E S 

1. Podrán tomar parte en este 
concurso cuantos fotógrafos lo 
deseen. 

2. Se participa en él. con un máxi
mo de tres fotografías en blanco y 
negro con un tamaño mínimo de 
1 8 x 24 cms. y máximo de 30 x 40 
cms. 

3. Las fotografías deberán estar 
montadas sobre cartón o madera 
del mismo tamaño, llevando en el 
dorso el lema y título de las mis
mas. 

4. El tema de este primer concurso 
será "LA MONTAÑA EN SUS DI
VERSAS FACETAS". 

5. Cada concursante indicará sus 
datos personales en el interior de 
un sobre cerrado, en cuyo exterior 
figurará el lema o seudónimo con 
el que ha presentado las fotogra
fías. 

6. Las fotografías deberán enviar
se por correo o entregarse en mano 
antes de las 20.30 h. del día 29 de 
Noviembre de 1 985. en los locales 
del Club Edelweiss - Plaza Nueva, 
10-1.°- 48005 Bilbao. 

7. El Jurado será nombrado por la 
organización, siendo su decisión 
inapelable. 

8. Se establecen los siguientes 
premios: 

1 ° 1 5.000 ptas y trofeo. 
2.° 10.000 ptas. y trofeo. 
3.° 5.000 ptas. y trofeo. 

9. La Exposición de las Fotogra
fías presentadas se efectuará del 5 
al 1 3 de Diciembre, en el Aula de 
Cultura del Club Edelweiss, la en
trega de premios se efectuará el día 
1 3 de Diciembre a las 20 horas. 

10. Las tres fotografías premiadas 
quedarán en propiedad del Club 
Edelweiss pudiendo ser utilizadas 
para lo que se estime oportuno. El 
resto de las obras presentadas se
rán devueltas antes del 1 5 de Ene
ro de 1986. 

Cursos de Fotografía 

El Club Edelweiss va a organizar el próximo 
otoño unos cursos de fotografía de montaña 
y viajes, que tendrán lugar en los locales de 
Bilbao, en la Plaza Nueva, 10-1.°. Su dura
ción será de lunes a viernes, a partir de las 
8 de la tarde. Será necesario un grupo de 10 

a 15 personas. Las clases serán impartidas 
por el fotógrafo Santiago Yániz. Estos cursi
llos podrían realizarse fuera de Bilbao si sur
giera un grupo para ello. El precio del curso 
será de 1.100 ptas., teniendo un descuento 
de 300 ptas., las personas que hayan viajado 
este año con el Club Edelweiss. Los progra
mas son los siguientes: 

CURSILLO DE FOTOGRAFÍA 
DE MONTAÑA 

El equipo fotográfico en la montaña: 
cámaras, objetivos y accesorios. 

Peculiaridades de la montaña: clima, frío, 
humedad, polvo, golpes... 

Características de la luz en montaña: lu
minosidad, sombras, color, altitud. 

El blanco y negro y el color: caracterís
ticas, películas, sensibilidades: posibilidades 
creativas diferentes. 

La composición en la montaña: elemen
tos del paisaje, nieve y hielo, elemento huma
no. 

Las actividades deportivas: marcha, tra
vesía, escalada en roca y hielo, ascensiones 
invernales, esquí, espeleología y descenso de 
cañones. 

Fotografía de naturaleza: la fauna de 
montaña, flora, paisaje vegetal y macrofoto-
grafía. 

Aplicaciones de la fotografía: proyecclo 
nes, publicaciones, etc. 

Fechas: del 14 al 18 de Octubre y del 4 
al 8 de Noviembre. 

CURSILLO DE FOTOGRAFÍA 
DE VIAJES 

El equipo fotográfico para los viajes: ti
pos de viajes, cámaras, objetivos y acceso
rios, adaptación del equipo al país y ambien
te. 

Características de las condiciones foto
gráficas: países tropicales, selvas, desiertos, 
climas cálidos, montaña, climas fríos y húme
dos. 

Emulsiones fotográficas para los viajes: 
cuidado de las películas, protección y con
servación: blanco y negro y color: luminosi
dad y sensibilidad. 

El reportaje de viajes: el viaje, el país, las 
gentes, los monumentos, las fiestas..,: elabo
ración de un guión de reportaje, la documen
tación, búsqueda de aspectos significativos. 

Técnicas y tácticas para fotografiar: uso 
de objetivos, cámaras, etc." el flash y sus posi
bilidades, filtros, fotografía nocturna, fotogra
fía desde vehículos o trenes: relaciones con 
el sujeto, autorizaciones y otras tácticas. 

Aplicaciones de la fotografía: ilustración, 
audiovisuales, exposiciones.,. 

Fechas: Del 21 al 25 de Octubre y del 11 
al 15 de Noviembre. 
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FADERS 
Francesc Layret, 37 - 39 
CASTELLAR DEL VALLES (Barcelona) 
Teléfon 714 57 45 

COMODIDAD EN LA MONTAÑA 

Mod. EXPERT 
Bota ligera de trekking en cuero combinado con piel vuelta. Caña y 
lengüeta almohadilladas con fuelle para el agua. Suela de caucho 
con relieve especial CALGARY y talón amortiguador. 

TRES NOMBRES 

CON EXPERIENCIA 
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para gente activa Helly-Hansen 
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. A/o 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 
del frío. 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. 

QOhTOEhTÉS 

l a ptiEtta (te 
Aventura 

\f^00^ 
CLUB DE VIAJES ALTERNATIVOS 

ARGELIA 
RUTA SAHARIANA AL HOGGAR 

Del 7 Setiembre al 6 de Octubre 

CONTINENTES: Cuevas de Santimamiñe, 1,1.°- Tel. 416 52 53 - 48005 Bilbao (Plaza Nueva) 

GRAN RUTA TRANSAFRICANA 
MARRUECOS - 6 0 L F 0 DE GUINEA 
DESIERTO DEL SAHARA - ÁFRICA NE6RA 
Fechas de salida: Noviembre y Diciembre 
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INFORMACIÓ DE MUNTANYA MENDIKO ALDISKARIA • REVISTA DE MONTAN/ 

La guía del 
FITZ-ROY 
ya está a 
la venta 

Precio: 
300 ptas. 

(TnreYíTrifFnttss 

En la misma 
colección: 

N.° 1 - ACONCAGUA 

Precio: 
200 ptas. 

Oferta hasta el 
31-12-85 

Las 2 Guías 
por 
400 ptas. 

Envía el importe por giro postal o talón a 

PYRENAICA 
Apartado 1594 - 48080 BILBAO 

y recibirás tu pedido a vuelta de correo. 

Les agradeceré me envíen: 

I D Aconcagua (200 ptas.) 

I D FitzRoy (300 ptas.) 

D Las2Guías (400 ptas.) 



GRAPHOS, S. R. C. 

Especialidad en:| 

LIBROS 

REVISTAS 
y 

MAPAS DE 

MONTAÑA 

IVJ IVJ I ^ I JLrki\f\¡2& 
DEL 

PAÍS VASCO 
h.P. PISÑ'A SANTIAGO 

TOMO 3,s, E«TRE EL GOLÍQ DE ViíCftYfe t El EBRO 

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

• FOTOGRAFÍA: Técnica industrial y deportiva. 
Reportajes, actos públicos y 
privados. 

. MATERIAL FOTOGRÁFICO: Vivitar, Tamrom, 
Hanimex... Olympus, Pentax. 
Canon, Yashica... 

• LABORATORIO: Cibacrome, lltoxd, Kodak, 
Fuji, Agfa 

FOTO DENDA 
D0N0STIA(ZO0D3) PUERTO 1 
s.sebastián p a r t e - v i e j a 

TI. 1224Q5 * " 

$lJPERM™NciAYAyENTijg£ 

#*1 

RudiNehberg 

¡SOBREVIVAMOS! 
Técnicas de supervivencia 

3»gÍ#'» 

Guias 
prácticas 

ALTA EXCURSIÓN EN LOS PIRINEOS 
Georges Veron 
La única guía especializada en excursiones 
a pie que cubre la totalidad de la cordillera 
pirenaica, desde el Atlántico hasta el Medi
terráneo. 45 etapas y 52 variantes descritas 
con claridad y precisión. 61 mapas a toda 
página. Traducción de la última edición fran
cesa, completamente actualizada. 

ediciones 
martínez roca 

¡SOBREVIVAMOS! - Rudi Nehberg 

El famoso autor de los bestsellers MANUAL 
DEL AVENTURERO y YANONAMI nos pre
senta un tipo de aventuras y técnicas de 
supervivencia que se pueden realizar en 
lugares cercanos al propio lugar de resi
dencia de sus lectores. Un libro con trucos, 
consejos y técnicas que convierten la super
vivencia en un deporte al alcance de todo 
aquel que ame la aventura y la vida al aire 
libre. 

Gran Via, 774, 7.° - Tel. 232 77 11 - 08013 Barcelona 

GUIA PRACTICA DEL EXCURSIONISTA 
2 vols. - H. Hoffler y A. Mokrejs 
Dos manuales muy prácticos para todos 
aquellos aficionados a las excursiones y a 
la vida al aire libre. Consejos respecto a los 
equipos más adecuados, consejos médicos 
de urgencia para accidentes, orientación, 
previsión del tiempo, técnicas de alpinismo, 
trekking, itinerarios para excursiones en 
España y Europa... 

OTROS TÍTULOS PUBLICADOS: 
MANUAL DE SUPERVIVENCIA - John Boswell 
MANUAL DE SUPERVIVENCIA 2 - Troebst 
MANUAL DEL AVENTURERO - Nehberg 
VIVIR Y SOBREVIVIR EN LA NATURALEZA - Coineau 
GUIA DEL EQUIPO DE EXCURSIÓN Y AVENTURA - Uhl 



¡ CON LA EXPEDICIÓN CATALANA AL BAHGIRATI III 
1 ' Í e l o O I E N LA NUEVA VIA ESTRELLA IMPOSIBLE 

EQUIPAMIENTO 
MONTAÑA 

a r -ir-

:AGSA" PLAZA BLANCA DE NAVARRA, 4. TEL: 233001. PAMPLONA. 

Ti if n r i 1 ^ ^ • ; M 

.as expediciones: 
— Navarra - Everest-85 
— Alavesa deportiva científ ica-CHo Oyu-85 
están equipadas con vestimenta y tiendas montura fibra de vidrio.-L'IGLOO 
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