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TIENDAS 

McKINLEY 
CH 

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

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

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

A.AJ& 
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 

los esfuerzos de tracción de los ánda
les, gracias a la elasticidad de la arma
dura, son distribuidos uniformemente 
por toda la superficie de la tela. La deci
sión de utilizar poliéster por su más bajo 
coeficiente de alargamiento a tracción y 
temperatura, contribuye a mantener el 
conjunto siempre terso. No hay costu
ras 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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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 



^Jrlonta^na at J¿.oisits 

La tienda del Montañero 

Todo el equipo para: 

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

i LAS MEJORES MARCAS 

CON PRECIOS COMPETITIVOS! 

(Palau, Laprade, 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 

EL "SISTEMA TRI 
DE Hclly-Hansen 
LA PRO 
PERFECT 

LIFA-SUPER para los Especialistas 

UFA-DUPLO para los Activos 

FIBRA POLARORIGINAL 
para tos Arriesgados 

FIBRA HELLY-FLEECE 
ira los Elegantes 

LLY-CONFORT para los Duros 

LLY-TECH para los Deportivos 

Puedes darle tu propia personaidad al SISTEMA TRIPLE escogiei 
colección de modelos que te ofrece HEUY-HANjÉN. 

Distribuye: URALKO, S. A. - Apartado de Correos, l l 



PORTUGAL 
SANABRIA 

27 (noche) - Bi lbao-Guarda 
28 - Ascensión al Torre (1.991 m.) 

Excursión a Covi lha 
29 -Gua rda -Opo r to 
30 - Opor to -Lago Sanabria 
31 - Lago Sanabr ia-Bi lbao 

SEMANA SANTA 
\ VIAJERA / 

ANDALUCÍA 
(Sierras y Parques) 

27 (noche) - Donost ia -B i lbao-
Sevil la 

28-Sev i l l a 
29 - Sierra de Grazalema 
30 - Parque Nacional de Doñana 
31 -Sev i l la -B i lbao-Donost ia 

YUGOSLAVIA 
28 M a r z o - 6 Abr i l 

28-29 - B i lbao-Donost ia -Opa-
t i ja 

30 - Opat i ja 
31 - Parque Nacional Plevi-

tice 
1 -Opat i ja 
2 - Cuevas de Postojna 

3 -4-Venec ia 
5-6 - Venecia-Donostia-Bilbao 

IPARRALDE 
28-B i l bao -Donos t i a -S .J . Pied 

de Port 
Ascensión al Okabe 

29 - Cuevas de Bethar ram 
30 - Macizo de Arbai l les 

Excursión a Olorón 
31 -Gargan tas de Kakoeta y 

Bayona 
Regreso a Donostia y Bilbao 

TRÓPICO DE EUROPA 

27 (noche) - Donost ia -B i lbao-
Almuñécar 

28 -A lmuñéca r 
29 - La Alpujarra 
30 - Cuevas de Nerja 
31 - Almuñécar-Bi lbao-Donostia 

ALTO ATLAS 
_MARR0QUI 

27 Marzo (noche)-6 Abr i l 
• Ascensiones en el A l t o At las 

desde Iml i l : Toubkal , Ras, 
B in igusem, Timesguida. . . 

• Vis i tas a Marrakech y Rabat 
• Compras en Ceuta 

Salidas desde Bi lbao 
y Donost ia 

Infórmate en: 

g£ Club "EDELWEISS" 
Ç ^ Plaza Nueva, n.° 10-1.° 
^ Telf. 416 9016 

48005 Bilbao 

SIERRA NEVADA 

27 - Donost ia-B i lbao-Gra-
nada 

28- Granada 
29-30 - Ascenciones y esquí 

en Sierra Nevada 
31 -Granada-B i lbao-Do-



# % SWISSMADE * Secura tour 
Máxima Seguridad mediante sistema de placa (sin puntera) 
Adaptable a todo tipo de botas, Montaña y esquí. 
Garantía permanente contra fallos de fabricación^ 
Fabricación en Suiza. 

¿2ric¿a> a£ cica con Eastinger 

P \ACOMJ^_ 

Easünger 

Helly-Hansen 
EL MEJOR SEGURO CONTRA EL FRIÓ 

Por dentro, todas las expediciones se visten con Helly-Hansen: 

- Expedición gallega "ANDES-85" 
- Expedición navarra "EVEREST-85" 
- Expedición vasca "HIMALAYA-85/CHO-OYU" 
- Expedición catalana "EVEREST-85" 
- Expedición vasca "MANASLU-85" 
- Fvnarlinlrsn mcrinlañc "F\/FQF.QT-RR" 
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SEGURIDAD Y CONFORT 
EN SU AVENTURA 

en 

LaHutte 
Le asesoramos y le equipamos 

con la simpatía y profesionalidad 
que nos caracteriza 

:,/ 
Estamos en: 

S A N J U A N DE LUZ 
14 rué Garat (cerca de la iglesia) 
Teléfono 33-59-261143 

FADERS 
Francesc Layret, 37 - 39 
CASTELLAR DEL VALLES (Barcelona) 
Teléfon 714 57 45 



romano \ sport 
Venta: S I I F

 A , c l u i l e r : 

27, rué Maréchal Joffre k ¡ y | ¡ | 41, av. General de Gaulle 

PAU ^ ^ ^ ^ ^ P A U 

Tel.: 33 - 59 - 27.30.54 ^ ^ ¿ - ^ J e | . 3 3 _ 5 g _ 8 0 21 31 

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

• * * * * 

El único especialista pirenaico de Montaña, Esquí y Espeleología 

• La mayor selección de artículos 

• Todas las novedades 

• Los mejores precios 

* * * * * 

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

* * * * * 

Te esperamos en 

romano sport PAU 
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00.—Ingresos anuncios — 1.638.530 
01 .—Gastos viajes 1.000 — 

1.000 1.638.530 

1.—PROMOCIÓN 
10.—Gastos promoción (viajes, publicidad en revistas, etc.) 44.860 
13.—Ingresos Premios Pyrenaica — 320.500 
14.—Gastos Premios Pyrenaica 280.255 — 

325.115 320.500 

2—ADMINISTRACIÓN 
20.—Mantenimiento local (alquiler, luz, teléfono, etc.) 303.619 — 
21.—Material oficina y mobiliario (bolígrafos, cartas, fotocopias, cintas, 

impresos, etc.) 272.426 — 
22.—Gastos de Correos (apartado, franqueo concertado, sellos, etc.) 1 23.204 — 
23.—Gastos personal (secretaria y otros servicios) 328.200 — 
24.—Gastos viajes y reuniones 83.680 
25.—Intereses bancarios a favor 3.440 
27.—Impuestos bancarios 79 — 
28.—Traducciones 6.132 — 
29.—Varios 13.000 

1.130.340 3.440 

3—PROCESO DE DATOS 
32.—Gastos mantenimiento 33.438 — 
33.—Listados, discos y pegatinas 70.789 — 
34.—Trabajos ajenos a Pyrenaica — 17.650 

104.227 17.650 

4— IMPRESIÓN REVISTA 
40.—Impresión revistas 6.565.501 

6.565.501 — 

5. SUSCRIPCIONES Y VENTAS 
50.—Ingresos suscripciones — 998.507 
51.—Ingresos Delegaciones — 5.310.670 
52.—Ventas Directas (sin comisión) — 77.800 
53.—Ventas Distribuidoras (con comisión) — 270.840 
54.—Gastos distribución (agencias, empaquetado, etc.) 118.646 — 

118.646 6.657.817 

6—PUBLICACIONES 
60.—Gastos imprenta 416.850 — 
61.—Gastos distribución 7.940 — 
62.—Ingresos anuncios — 33.266 
63.—Ventas directas — 35.635 
65.—Subvenciones — 200.000 

424.790 268.901 

7—DISTRIBUCIONES 
70.—Compra planos, libros, etc 109.630 — 
71 .—Ventas planos, libros, etc — 102.626 

109.630 102.626 

Saldos al 31 -12-85 1.766.058 

TOTALES 10.545.307 10.545.307 

Bilbao, 31 de Diciembre de 1985 



_ EDITORIAL _ 
Artikulueiburuzko lehiaketa 

P 
m YRENAIKAK artikuluei buruz lehiaketa bat antolatzen 

duen laugarren urtea da —etenik gabe—, diapositibei buruz-
ko beste bataz gain. 1982gn. urtean gasi zen Pirineoak zirela 
eta, Euskal Herriko mendiak hurrengo, Iberiar Penintsulakoak 
ondoren, eta negu-mendizaletasuna azkenik. Lehiaketa sen-
dotu egin da eta, urtaroetan zehar, aldizkariaren prozeduraren 
ohiturazko mekanikaren zati bat bihurtu da, bere deialdi-di-
namika, ebazpen, sari-banaketa eta argitarapenaren bidez. 

Lehenengo lehiaketa bultzatu zuten helburuek ondoren-
go lehiaketak ere ¡ustífikatu dituzte: Lehenengo eta behin, 
atalak betetzea, hau da, lankidetza lortzea aldizkariaren ira-
kurleari—azken finean E.H.M.E.ko federatuari— interesatzen 
zaizkion gaietarako, hauek gaiok, berez, ez bait dirá horren-
beste betetzen. Bigarrenik, idazketa-era berriak bultzatzea: 
mendi-gaien tratamenduarekiko beste planteamendu batzuk 
eskaintzen dituzten tankera originalak. Eta hirugarrenik, ma-
teriala biltzea ale monografikoak eskaintzeko. 

Gure ustez, emaitek aurrez ikusitako helburuak betetzen 
dituzte. Lehenengo helburuari —hutsuneak betetzeari— da-
gokionez, lehiaketek fondo bat sortzen lagundu dute, eta be-
rari esker usté dugu aldizkariko ata/ ezberdinen gutxienezko 
edukia garantizatuta dugula. Berriro ere egiaztatzen da esker-

H B S el cuarto año consecutivo que Pyrenaica organiza 
un concurso de artículos, junto a otro de diapositivas. Empe
zó el año 82 con el tema de Pirineos y siguieron luego las 
montañas de Euskal Herria, las de la Península Ibérica y el 
montañismo invernal. El concurso se ha consolidado, forma 
parte ya de la mecánica rutinaria del procedimiento de la re
vista, a lo largo de las estaciones, con su dinámica de convo
catoria, resolución, reparto de premios y publicación. 

Los objetivos que animaron el primer concurso han ido 
justificando los siguientes: en primer lugar, el rellenar seccio
nes, es decir, conseguir colaboraciones de aquellos temas 
que interesan al lector de la revista —en definitiva al federado 
de la E.H.M.E.— y que menos cubiertos quedan espontánea
mente. En segundo lugar, el promover nuevas formas de re
dacción, estilos originales que ofrezcan otros planteamientos 
al tratamiento de los temas montañeros. Y en tercer lugar, re
copilar material para ofrecer números monográficos. 

Podemos pensar que los resultados cumplen los objetivos 
previstos. En cuanto al primer objetivo cubrir huecos, los 
concursos han ayudado a crear un fondo que nos permite 
considerar que tenemos garantizado el contenido mínimo de 
las diversas secciones de la revista. Se confirma una vez más 
que hay temas más ingratos —por ejemplo, que estamos más 

gaiztoko gai batzuk badaudela, hots, igoera urrunak eta zailak 
idazteko joera handiagoa dugula geure mendiei buruzko 
kondaketa sakonsakon egitekoa baino. Ez gara baina gehia
go aurkituko azken orduan gai konkretu bat ñola edo hala bi
ta t zen. 

Idazteko erak ere berriztatzen lagundu dute lehiaketek. 
Esku berriak sartzeak —euretariko batzuk jarraitu dute lagun-
tzen— eta elkar aurkezteak haize berri bat eman diote artiku-
luak egiteko erari. Esate baterako, aldizkariaren azken aleetan 
errepikatzen den eskema, eta batez ere azken /ehiaketan: sal-
tu-eskemak denboran, ihardueran eta bibentziak idaztean 
bertan ere. 

Lehenengo lehiaketekin ale monografikoak egin geni-
tuen, baina gero pentsatu da onuragarriagoa déla lehiaketa 
bakoitzeko sari eta aipamen bereziak ale batzuetan zehar ba-
nantzea, aldizkariaren irakurketari arintasun gehiago eman 
dakion. 

Guzti honengatik, gure ustez, experientz/a baikorra da eta 
eskatutako artikuluak eta berezko laguntzak urteroko lehiake-
ten emaitzez osatzen jarraituko dugu. Adibidez, ale honetan 
laugarren lehiaketako sanen aukera bat aurkezten dugu: 
ttmendia neguan»; gauza onak daude. Hor dituzue. 

inclinados a contar ascensiones lejanas o difíciles, que a tra
bajar a fondo relatos de nuestras montañas— pero ya no nos 
encontraremos a última hora buscando como sea un tema 
determinado. 

También han ayudado los concursos a renovar el estilo. 
La entrada de nuevas plumas, algunas de las cuales han se
guido luego colaborando, y la propia confrontación han 
dado un nuevo aire a la forma de hacer los artículos. Por 
ejemplo, el esquema que se repite en los últimos números de 
la revista y sobre todo, en el último concurso, de saltos en 
el tiempo, en la actividad o en el propio relatar de las viven
cias. 

Con los primeros concursos hicimos números monográfi
cos, pero luego se ha considerado que es más provechoso re
partir los premios y las menciones especiales de cada concur
so, a lo largo de varios números, de modo que se dé más 
agilidad a la lectura de la revista. 

Por todo esto pensamos que la experiencia es positiva y 
seguiremos complementando los artículos solicitados y las 
colaboraciones espontáneas, con los resultados de los con
cursos anuales. Por ejemplo, en este número presentamos 
una selección de los premios del cuarto concurso, «la mon
taña en invierno», que son cosas buenas. Ahí las tenéis. 

Concursos de artículos 
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HUAYHUASH-85 

Siaw 

Gringo 
¿de qué país? 

Hilando en Jahuacocha. 

Pedro L. Sánchez 

La Cordillera de Huayhuash, ai S.E. de la 
Cordillera Blanca, repartida entre los 
departamentos de Ancash, Lima y Huanuco, se 
está poniendo muy de moda entre los 
escaladores de dif icultad. Pequeña de 
extensión, 30 km. de longitud, tiene 6 picos de 
más de 6.000 metros. El techo lo constituye el 
Yerupajá (6.634), la segunda cumbre del Perú 
después del Huascarán, y es famoso por sus 
paredes de hielo y sus peligrosas cornisas 
de nieve. 

Vista desde el Campo Base. 



Hace días que espero a que me dé la vena 
literaria, y no hay forma. Así que me pongo 
a patalear los recuerdos para ver si se me 
despiertan un poco. 

Recuerdo que en el viaje de ¡da coincidi
mos con unos navarros y unos franceses, 
que también iban a Perú a subirse por los 
«piquitos» aquéllos (además del resto del 
pasaje, del que no me molesté en averiguar 
ni nacionalidad ni actividad). Dio la casuali
dad que con los franceses coincidimos en el 
C.B. de Jahuacocha. 

Después de los problemas con los billetes 
«trapicheados» que nos consiguió la agen
cia, nos hicimos sufrir las 1 5 horas de vuelo. 

En Lima comenzamos por alucinar con 
los precios, aunque nosotros decididos a 
gastar lo que «hiciera falta» no nos cortába
mos un pelo y nos «incorporábamos» menús 
ejecutivos de hasta 1 5.000$ (250ptas.). 

Luego nos esforzamos en abrir los ojos 
para no perder de vista el reloj, la cartera, 
cámaras... que optamos por dejarlas y no 
pasearlas, aunque con ello perdiéramos 
buenas fotos. 

Ya hartos del caos de tráfico desordena
do, de aglomeraciones de gente y de buscar 
y comprar, nos pusimos en camino en un 
«jet» para recorrer 350 Km. en 1 2 horas. Era 
un autobús auténtico, con puntualidad pe
ruana, y con un cassette a tope donde se 
descuartizaban las músicas, melodiando 
auténticos chirridos límite: Heavy metal-
Folk peruano. Esto mantenía al viajero bien 
despierto y en «onda». 

Como es normal en una aventura de este 
tipo acabas conociendo a mucha gente, 
tanto más encantadora cuanto más alejada 
de la ciudad. 

Una mañanita partimos del pueblo (Chi-
quian) con 6 acémilas contratadas al señor 
Alberto Callupe. Personaje éste muy legal y 
de un excepcional sentido del comercio. 
Primer peruano en subir al Yerupaja por su 
pared oeste y al Huandoy. Respetado como 
guía de montaña, tiene allí su oficina de tu
rismo y material de montaña alquilable, des
de cocinas hasta clavijas, tiendas y estacas. 

Ocho horas de camino, casi sin descanso 
y bajo un sol de justicia, nos dejan en Lla-
mac, pequeña aldea donde no existe pan ni 
leche y los huevos son muy escasos y espe
cialmente pequeños y caros. 

El día siguiente transcurre con otras 8 ho
ras de marcha para recorrer 1 5 Km. a todo 
terreno. Se pasa por un collado a 4.300 m. 
llegándose a divisar el macizo de Huay-
huash por su vertiente oeste. Un magnífico 
paisaje del que se te antoja todo, y fantaseas 
entre planes hsta comprender la vertiginosa 
realidad de aquellas montañas. 

Los burros siguen mirando al suelo y pe
lando la campa sin hierba casi. 

Poco a poco se desciende por una magní
fica quebrada donde se aprecia claramente 
la labor de la naturaleza y del hombre para 
subsistir. Parece imposible que allí pueda 
vivir gente, pero allí están, con su ganado, 
con sus papas y su quechua a gritos, inun
dando el valle hasta la laguna de Jahuaco
cha, donde el imperialismo del comercio ha 
llevado la semilla de la invasión: Coca-Cola. 

Estamos cansados y nos sentimos ob
servados por algún lugareño y los otros ex
tranjeros, franceses e ingleses. Vamos a per
manecer aquí, en este santuario de la 
tranquilidad a 4.1 00 m., entre Solteracocha 
y Jahuacocha, 35 días de los que 20 suda
remos por encima de los 5.000 m. 

Y me pregunto yo: ¿Por qué he tenido que 
venir tan lejos a aprender a jugar al mus? 

En nuestros dos primeros días de gringos 
en Jahuacocha no hacemos más que acli
matarnos a estas temperaturas tan cambian
tes y a estar tirados tripa arriba mirando a los 
monstruitos de 6.000 m. 

A la izquierda, 
filmando en 
el Rasac, 
vía de los seracs. 

Vista de la cara Oeste 
del Yerupaja desde 
el Campo Avanzado. 
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Vista general del Yerupajá, desde el collado que nos introduce en Jahuacocha. 

Una mañana salimos Iñaki y yo con por
teo y en plan de reconocimiento del terreno. 
Cada paso era una nueva sorpresa. Dejamos 
los bultos junto al glaciar dentro de una 
grieta y regresamos (5.1 00m.). 

Generalmente el resto de los grupos hacía 
un campo intermedio entre Jahua y el gla
ciar en una zona preparada y con agua 
(4.800m). 

Al día siguiente, con el resto del material, 
salimos para el glaciar Jesús, Iñaki y yo. 
Cuatro horas de mrcha nos sitúan en el de
pósito de material y una hora más, y con 
todo el peso, en el punto donde enclavamos 
nuestro campo de altura (5.400m.). 

Aquí empezamos nuestras andanzas y co-
tilleos. Lejos de todos, donde nadie nos po
día «oír». Hacíamos y deshacíamos antes de 
hacer planes para esta y otras salidas. 

A los dos días estábamos otra vez abajo 
con una batalla importante para nosotros 
en el Rasac (6.100 m.). Vivaqueamos a 
6.000m. sin sacos soportando una fuerte 
tormenta. Una vez más libramos el pellejo. 

Ahora abajo me pelo la nariz y huyo del 
sol. Jesús, Iñaki y Fermín, nuestro guarda, 
han ¡do a coger unas truchas. 

Dentro de unos días intentaremos la oeste 
directa al Yerupajá central. 

Cuando subíamos por la «eterna» morrena 
nos enteramos del trágico suceso ocurrido 
en el glaciar a la expedición francesa, que 
intentaba ascender el Yerupajá sur. 

Entre la lógica tristeza de sus componen
tes, por la muerte de un miembro de la expe

dición por edema pulmonar, la colaboración 
con ellos y nuestra bajada de moral ante un 
hecho de este tipo, regresamos al C.B. y se
guimos pescando truchas otros tres días 
disfrutando de un tiempo excelente. 

Ya decididos, subimos por fin a nuestro 
C I animados a realizar aquella gran ruta de 
1.600 m. de recorrido, desde el glaciar hasta 
los 6.634 m. 

Tras la aventura y marcados por aquellos 
vivacs forzados sin fortuna y al límite, regre
samos después de cinco días a Jahua donde 
nos esperaban con impaciencia. 

Jesús regresa a Bilbao «a poner unos es
caparates». Nosotros dos nos quedamos ab
sortos en el relax y la duda del qué hacer y 
qué no hacer. 

Me doy cuenta, aquí abajo tumbado, ro
deado de burros y pájaros, toros y ruido se
reno del río, de lo vulnerables que somos, de 
los caprichos y antojos que mueven nues
tros sentimientos. Recordamos a aquellos 
que no pudieron venir, a Andoni con la ilu
sión que le movía y lo dejó todo en Atxarte. 

Me doy crema. Iñaki templa el agua para 
sus pies congelados. El tiempo está triste. 
No tenemos casi comida. Olemos a veinte 
días. 

Iñaki y yo. 
Solos ios dos. 
Iñaki y yo. Paseamos, queremos recupe

rarnos de los pies. Intentaremos el Toro. 
Nos faltará material. Y no podremos. 

Animados por la idea de intentar algo más 
nos acercamos hasta el Rasac Oeste que 

conseguiremos ascender por la ruta Jaeger 
y trazando un nuevo itinerario de descen
so. 

Tras el regreso participamos de la pacha
manca que nos ofrecen Nicasio y Fermín. 
Fabuloso. 

Y es hoy a unas horas de marchar de este 
pequeño lugar que encierra tantos sueños y 
tantos ratos soñados, y después de compar
tir nuestra pequeña pachamanca, escu
chando una tierna cinta de cassete y rascán
dome la nariz a medio pelar, cuando escribo 
recuerdos, los pocos de tantos, que me vie
nen a la memoria. 

Mis amigos descansan; yo me relajo im
primiendo este trozo de papel con trazos de 
vida, que con crudeza hemos escogido y 
con gozo ahora recuerdo. 

No por orgullo personal, sino porque la 
vida continúa, quizá pueda recordar por 
mucho tiempo todos y cada uno de los atar
deceres diferentes que posaban frente a 
nuestra garita inmóvil durante un mes de 
añoranzas, planes, sonrisas, recuerdos, pro
blemas y palmadas en el lomo. Ratos com
partidos con calidez hogareña en nuestra 
buhardilla de campa. 

Mientras, me sigo pelando la napia y ha
blo con Iñaki que se quita un calcetín para 
meter el pie en el puchero con agua tibia. 

Y es así como, entre emociones de despe
dida y llegada, cierro este capítulo, que a 
partir de ahora sigue su curso en el recuer
do. Si quieres recordamos juntos y te lo 
cuento. Soñaremos. 
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HUAYHUASH-85 
Yerupajá Central 

(cara Oeste) 
Jesús Gómez 

Un collado es un descanso y para mí su
puso un susto: era la primera vez que estaba 
frente a frente con aquella montaña; sus pa
redes verticales me hacían pensar si no me 
había confundido al venir a escalarla. Pero 
como todavía me quedaba mucho camino 
para llegar al Campo Base... Mis pensa
mientos para mí y a caminar. 

Tras pasar el mal trago que supuso toda 
la movida de bajar el cadáver de la chica 
belga que murió en el Campo 2 a causa de 
un «edema pulmonar», mis compañeros y 
yo, después de escalar el Rasac, decidimos 
subir a nuestra base avanzada situada en el 

plato que formaba el glaciar cerca de la base 
de la pared Oeste del Yerupajá. 

La ascensión hasta este punto es muy bo
nita y cómoda, caminos por roca y al final 
por el glaciar hasta el plato justo entre Yeru
pajá y Rasac. 

«Sueños de atardecer» tras una comida, 
merienda, cena y cuando nuestras mentes 
comienzan a volar... el de siempre bip bip 
bip bip; «Iñaki apaga». Ojos que dudan al no 
ver la luz del sol, nuestros cerebros van 
reaccionando poco a poco para al final dar
se cuenta de dónde estamos. 

Preparativos para darse cuerda, un poco 
de leche y nuestros meritenes; nos cuesta 
arrancar pero como siempre ya estamos res
pirando bajo las estrellas y nuestros pies de 
lunáticos abren un sendero de luz en el 
mundo blanco que nos rodea. 

—¡Por aquí! 
—¡No, por este otro lado! 
Son nuestras pequeñas voces que buscan 

un paso por el coloso de hielo. Su rimaya 
más parece la almena de un castillo que la 
parte del coloso que tenemos que superar. 

Por fin encontramos un paso, por la iz
quierda podemos avanzar y cruzar la rimaya, 
poco a poco nuestros movimientos contro
lados nos ayudan a superar las primeras 
rampas. 

Los pensamientos se mezclan con el ruido 
de los grampones. Silencio, no se oye nada, 
mis compañeros hablan un poco más abajo 
de donde yo estoy; bueno eso creo yo pues
to que les veo juntitos como tramando algo. 

Rampa, rampa, rampa, 60, 70, 66, ?? Es 
nuestra duda puesto que no se acaba nun
ca, la pendiente es constante y no cambia. 

Largo, largo, largo, se estira y el tiempo 
pasa, nos encontramos cerca de la grieta 
que tiene la pared en su mitad, los tres jun
tos de nuevo en otra reunión, charlamos y 
decidimos quedarnos allí en aquella grieta a 

El impresionante Jirisanka, desde nuestra peaueña tienda en el glaciar Tam. 



ESQUEMA DE LA EXPEDICIÓN • ASCENSIONES REALIZADAS 

— Rasac: 6.040 m. (nueva ruta del «Serac) D + . 
— Yerupajá Central: 6.634 m. (directa Oeste) 

MD + . 
— Rasac Oeste: 5.700 m. (Cara Oeste, vía Jae-

ger) MD. 
El Campo Base lo situamos en Jahuacocha 

(4.050 m.) y el Campo Avanzado en el glaciar 
(5.300 m.). 

Todas las ascensiones se realizaron tomando 
como punto de partida Jahuacocha y en estilo 
alpino. 

De todas ellas se obtuvieron tomas filmadas 
en Super-8 y diapositivas. 

Detalles prácticos 

En Lima se puede tomar autobús, en días al
ternativos, de las empresas TUBSA (Jr. Leticia, 
633) y TRANSFYSA (Jr. Montevideo, 724). 

Buen servicio de hotel y módico precio en el 
Hostal Roma (Jr. lea, 326). 

Se pueden realizar compras en Lima en el mer
cado La Aurora (Jr. Cañete-Monterrey) y de algu
na cosa muy específica en tiendas (muy caras). 

También existe distribuidor de camping-gaz 
en la calle Davalos Lissou, 323/casilla 171, en 
la tienda técnica Inport, S.A. 

El Bus nos deja en Chiquian, pueblo con mer
cado y tiendas en las que se puede adquirir todo 
lo necesario: cacharros, comida, jabón... 

En este pueblo se pueden alquilar los burros 
y arrieros. Nosotros lo hicimos con el Sr. Alberto 
Callupe, Jr. Leoncio Prado, 200. El precio por 
burro este próximo año será: 12.000$ y por 
arriero 25.000. 

Es importante contactar con un guarda de 
campo. 

En la laguna Jahuacocha se pueden pescar 
truchas y allí cerca existe quien te venda arroz, 
papas y harina, además de bebidas. 

Para más información llamar al tel. 4161545 
de Bilbao o escribir a Pedro Luis Sánchez, c/ 
Calzadas de Mallona, 3-3.° - Bilbo 48006. 

dormir. Preparativos para el vivac y al f ina l , 

cuando todo estaba bastante bien, se cubre 

el cielo y se pone a nevar: un copo, otro, 

otro. 

¡Bueno! ¿Qué es esto? Un copón , otro y 

otro, nuestro vivac parece un colador, toda 

la nieve pasa por él. 

Cuando amanece ha parado de nevar y 

dec id imos seguir hacia arriba; otra vez largo, 

largo, largo, y cuando parece que ya se aca

ban, de nuevo la nieve, esta vez un poco an 

tes, por lo que decid imos instalar el segun

do vivac a 30 m. de la cumbre. 

Allí nos instalamos como podemos gra

cias a la pala que subimos, que si bien a la 

hora de cargarla supuso un poco coñazo, 

luego nos v ino estupendamente. Cocinar no 

es un pr imor y menos a 6.600 m. de altura, 

pero conseguimos hacernos una sopa acep

table, y después nuestro meritene y para de

sayunar todavía quedaba algún té. 

¿Amanece? Sí, no, sí, no... al f inal sí, 

nuestro compañero Iñaki, que lo sube todo , 

sale de nuestro «chalet» para arriba, no le oí

mos ni respirar (aunque ya sabemos que es

tará haciendo una de las suyas). Las cuer

das se tensan, sabemos que es nuestro 

turno. Salgo por delante de Pedro. No en

t iendo muy bien por dónde voy, me pregun

to ¿cómo habrá pod ido subir por aquí Iñaki? 

La nieve blanda caída durante la noche me 

reboza como a una pescadil la. Me f roto las 

manos y qui to la nieve que se acumula por 

todas partes de mi cuerpo. Subo con un 

gran esfuerzo. 

Eso sí, esta vez no ha dejado de nevar, en 

tre la nevada y la ventisca no veo ni jota. Por 

f in d is t ingo algo enfrente de mí: ¡Iñaki! 

Pedro viene detrás con su amiga, com

pañera inseparable; su cámara de Super8 

con su barriga llena y sus buenos kilos de 

peso; hasta este punto Pedro ha conseguido 

un buen reportaje de la escalada. Ahora 

contentos los tres de estar jun tos en la c u m 

bre; aunque apenas nos vemos nos pode

mos tocar. 

El cansancio se ha acumulado dentro de 

nosotros. Sabemos que ahora viene el des

censo y lo compl icado de éste. Pedro guar

da a su amiga en la mochi la para que no se 

cost ipe, una cámara de Super8 entre la nie

bla y la nieve nada t iene que hacer y menos 

sin lenti l las. 

Dura la bajada, palpando por una arista 

afi lada, conseguimos poco a poco acercar

nos al co l lado que separa al Yerupajá Cen

tral del Sur; por allí y una vez cog ida la ruta 

de descenso, unas veces a rápeles y otras 

destrepando, conseguimos llegar al plato. 

Comentar ios sobre lo cansados que esta

mos todos, recogemos las cuerdas y a cami 

nar. 

Nuestro pun to rojo cada vez se acerca 

más; de repente otro punto , pero azul, se 

acerca más rápido, al f inal co l is iono con él; 

se trata de una americana que ha salido de 

una grieta y me ofrece un tarro con sopa ca-

lentita: es una col is ión estupenda. 
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Enormes 
seracs cuelgan 

sobre 
nosotros, 

Rasac Central. 

No sabe castellano, yo tampoco inglés. 
Me sonríe, yo también, parece que nos en
tendemos. Mis compañeros se acercan con 
otro, quiero decir con otro americano, que 
también les ha recibido bien. 

Sabe castellano, el tarro no, el americano. 
Charlamos, nos cuentan que quieren ir esa 
misma noche a la vía que hemos hecho, les 
comentamos cómo está y tras charlas y son
reír, nos preparamos para pasar la noche en 
el punto rojo. 

Toda la noche se pasó nevando, al ama
necer no conocimos las montañas cercanas 
por la cantidad de nieve que habían acumu
lado. 

La ruta de bajada también había cambia
do, no había huellas y hasta no estar en Ja-
huacocha (C.B.) no nos pudimos sentir en 
casa. Fermín y Nicasio esperaban un poco 
asustados, puesto que habíamos tardado 

más de lo previsto y con la tormenta temie
ron lo peor. Más sonrisas, comida y descan
so. 

Componentes de la Bizkaiko Espedizioa 
«Huayhuash-85»: Jesús Gómez, Iñaki Ruiz y 
Pedro L. Sánchez, realizada entre las fechas 1 -6-
85 al 15-7-85. 

Material: Piolet, grampones, tornillos de hielo, 2 
cuerdas de 40m. 9mm., estacas (imprescindibles 
para el descenso). 
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«En recuerdo de Chr is tophe 
que no regresó de sus sueños» (*) 

Chinchey, un 
sueño andino 

Joseba Ugalde 

Cima del 
Chinchey. 

El grupo Chinchey, el más extenso de la Cordillera Blanca, 
situado en el departamento de Ancash, al E. de Huaraz, 
contiene 5 cumbres de más de 6.000 metros, la más alta de las 
cuales es el Nevado Chinchey (6.309). El principal acceso a la 
sierra es por la Quebrada Honda al l\l., una zona de minas de 
carbón abandonadas. 
Para nosotros la región tiene un interés especial porque 
constituyó el teatro de operaciones de la primera expedición 
vasca a los Andes que, en 1967, realizó la 1 .a ascensión a tres 
cumbres vírgenes: Nevado Chinchey Norte I ó Atunraju (5.987), 
Nevado Chinchey Norte II ó Ayukuraju (5.647) y Nevado 
Chinchey N o r t e III Ó Uchura jU (5 .500) (ver Pyrenaica 1972, n.°2). 

El Chinchey nos observa, parece hablar
nos en sueños... 

Los seracs no cesan de caer durante la 
noche, el ruido que producen no permite 
que descansemos tranquilos. Ya es media
noche, el cielo de los Andes se nos muestra 
cubierto de estrellas mientras comenzamos 
a caminar por el glaciar sin mediar palabra. 
La belleza de la noche es indescriptible, la 
tranquilidad que nos produce se ve alterada 
cuando alzamos los ojos hacia la caótica 

cascada de seracs que desciende de la cum
bre. 

El amanecer nos sorprende en el collado 
que forman el Chinchey y el Pucaranra, los 
preparativos de rigor se hacen difíciles por 
el intenso frío del alba. Al fondo, en la leja
nía, se distingue la cordillera Huayhuash y 
sobresaliendo de entre todos los picos se 
nos muestra el Yerupaja. Un deseo comien
za a adquirir forma entre nosotros... ¿por 
qué no?, sí, ¡remos allí cuando descenda
mos de ésta, por hoy, nuestra montaña. 

Chinchey desde los 
5.100 m., lugar 

donde emplazamos 
las tiendas. 

Encantadora locura de seguir viviendo los 
sueños. El sol está alto en el horizonte cuan
do alcanzamos la arista que limita las caras S 
y O; ese será nuestro camino. El día se va 
cubriendo a medida que ascendemos por la 
caraS, poco a poco vamos torciendo a 
nuestra derecha para alcanzar la arista más 
segura. La nieve blanda sucede a las placas 
de hielo, hundimos nuestros piolets hasta el 
codo. La progresión se hace fatigosa, corni
sas, muros, travesías... Un mundo de delirio 
a 6.000 m. La arista somital nos indica la 
proximidad de la cima. Mi cansancio es tan 
grande como mi alegría; poco a poco una 
huella señala el paso de dos seracs mi
núsculos a lo largo de la cresta. Deben de 
ser las tres de la tarde; por un momento con
templo los Andes más cerca que nunca. Las 
preocupaciones se difuminan en el aire que 
sobrevuela el cóndor; 6.300 m. que le deben 
parecer ridículos desde su altura inalcanza
ble para nosotros. 
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El descenso será lento, la nieve comienza 

a caer cuando descendemos el ú l t imo resal

te de la arista. El día se despide con sus l u 

ces rojas en el preciso momento que alcan

zamos el col lado, la noche se apodera del 

espacio mientras dos puntos insigni f icantes 

se arrastran sobre el glaciar con su carga de 

sueños cumpl idos a la espalda. 

Nuestros amigos franceses Françoise y 

Chr istophe nos dan la bienvenida, un poco 

preocupados por nuestro retraso. Nos han 

preparado agua. Mañana ellos subirán a la 

cima, después un deseo c o m ú n nos impu l 

sará hacia Huayhuash. 

El Chinchey nos observa, parece hablar

nos en susurros, yo entablo un d iá logo ima

ginar io mientras el sueño se va apoderando 

de mí... 

Ascensión realizada el 1 de agosto de 1984 por 
Carlos Maiztegui y loseba Ugalde del C.D. Alona 
Mendi. 

Datos de interés: 

Chinchey (6.309 m.). Vertiente Sur. 
Aproximación Huaraz-Pitec (3.900 m.) por pista. 
Quebrada Quillcay Huanca, un día de aproxima

ción hasta la laguna. 
Tullparaju (4.400 m.). De allí un día hasta el gla

ciar del Chinchey, posibilidad de instalar las 
tiendas sobre lugar seco con agua aproximada
mente a 5.100 m. 

Zona de interés para realizar ascensiones poco fre
cuentadas: Pucaranra, Nevado Tullparaju, Nev. 
San Juan, Nev. Cayesh (cima virgen hasta este 
año), etc. 

Esta ascensión se realizó dentro de la actividad de
sarrollada los meses de julio y agosto en la Cor
dillera Blanca, junto con Marcelino Carmona 
del C.V. Camping de Donostia. Durante ella se 
ascendieron: 

Alpamayo, cara S.O. (5.947 m.). 
Quitaraju, cara N. (6.025 m.). 
Pisco (5.750 m.). 
Chinchey, cara S. (6.309 m.). 
Yerupaja Sur, cara W. (6.550 m.). 

(*) Christophe Gautier fallecido el 11 de agosto 
cuando finalizaba el descenso en esquí de la cara 
Oeste del Yerupaja. 
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CONCURSOS PYRENAICA 

Antes de que florezcan 
los rododendros 

Oda al esquí sin fronteras 

Luis Alejos 

Esta amplia estancia forrada de madera, 
semeja una singular sala de espera, donde 
numerosos montañeros aguardamos al lu
cero del alba para emprender un viaje aluci
nante. Nos encontramos en el refugio de 
Vignettes. De madrugada nos deslizaremos 
sigilosamente por el tobogán de los glacia
res rumbo a Zermatt. Nuestro proyecto ini
cial era recorrer los Alpes del Valais, pero un 
duende escamoteó las montañas, colocan
do en su lugar negros nubarrones. Final
mente hemos optado por coger el tren de la 
alta ruta en marcha, en el apeadero de Aro-
lia. Cuando menos, tendremos aún ocasión 
de realizar la más espectacular travesía del 
macizo. 

El tiempo continúa inestable, no falla la 
habitual nevada nocturna; sin embargo el 
día resultará formidable. Salimos de Arolla 
sin esperar al sol. Nos alcanza en los límites 

Premio al mejor artículo del concurso de 
artículos Pyrenalca 1985, «por exponer 
de forma amena y con verdadero 
conocimiento de causa, las amplias 
posibilidades del esquí de travesía en 
todo tipo de montaña, desde las 
grandes rutas de los Alpes, hasta 
cuando la nieve cubre los montes y 
valles de cerca de casa. 

del bosque que tapiza la ladera del valle, 
permaneciendo en nuestra compañía. Re
montar la lengua del glaciar de Tsijiore 
Nouve es un juego, igual que superar la mo
rrena que le separa del cercano glaciar de 
Piede, bordeando sus seracs frontales para 
poder cabalgar sobre el lomo. 

En verano los ríos de hielo parecen espe
jos resquebrajados; en primavera son un 
colchón de plumas. Allí donde, en período 
estival, es preciso afianzar cada paso con los 
colmillos de los crampones, ahora avanza
mos despreocupados sobre los escurridizos 

esquís. No es probable que nos engulla una 
grieta; son otras las amenazas de la montaña 
invernal. La caída de un serac, que al de
rrumbarse forma una nube de nieve pulveri
zada capaz de oscurecer el cielo, nos sirve 
de advertencia. 

Nuestra ruta discurre por una ondulada 
ladera flanqueada de agudos cresteríos que 
parecen converger en el collado al cual nos 
dirigimos. Detrás vamos dejando una pro
funda huella; el viento se encargará de bo
rrar cualquier rastro. Resulta penoso abrirse 
paso en la inestable ladera de nievo polvo. 
Qué ciertos son esos versos: «Caminante no 
hay camino, se hace camino al andar...». 

Se acercan los seracs del Pigrie de Arolla; 
percibimos las líneas simétricas de una edi
ficación. Asomarse al col de Vignettes es 
como admirar un mar helado desde el borde 
de los acantilados. En el espacio inmenso 
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cubierto de nieves perpetuas emergen los 
gélidos islotes de las cumbres. El refugio, 
retando al vértigo, prolonga hacia el cielo la 
vertical muralla. Su acceso aparece bordea
do por una empalizada de esquís. 

Mientras transcurre la espera cada cuadri-
'la se instala en torno a una mesa, entablan
do tertulia sobre un mapa y con tazas hu
meantes entre las manos. El potente foco 
que penetra por los ventanales, inunda la 
sala con su luz. La mayoría de los presentes 
partió de Chamonix; estando ya en ruta se 
enturbió el tiempo y no se han dejado arre
drar por los desapacibles elementos. 

Sus rostros irradian optimismo mientras 
contemplan el cielo excepcionalmente azul. 
Mañana satisfarán un gran anhelo: culminar 
la travesía Chamonix-Zermatt. También no
sotros estamos contentos. Tratándose de la 
primera vez que nos asomamos a los Alpes 
en condiciones invernales, hemos sido ca
paces de pasar con los esquís sobre las fau
ces de los glaciares y con nuestras modestas 
facultades intentaremos desmitificar la épi
ca leyenda que rodea de misterios la alta 
ruta. 

Fascinante descenso 

Enfrascado en eufóricas reflexiones, mi 
mente da un salto de 1.000 Km. posándose 
en la cima del Posets. También aquí luce ra
diante el sol al concluir la más penosa as
censión del Pirineo. Ha sido delicioso reco
rrer con esquís el dócil valle de Estos. 
Acercarse al coloso no resulta menos grati
ficante, pese a su exagerado desnivel. Ru-

«Caminante, no hay 
camino; se hace 
camino al andar.» 

das pendientes han puesto a prueba nuestro 
afán de alcanzar la cumbre. No hemos caído 
en la trampa de encaramarnos por la chime
nea que en verano constituye la vía normal, 
transformándose en la ruta menos aconseja
ble mientras la montaña está pintada de 
blanco. Dando un rodeo hasta enlazar con 
la cresta Sur llegamos a la cota superior sin 
ningún contratiempo. Su panorama invernal 
nada tiene que envidiar a cualquier paisaje 
alpino. 

El descenso al valle de Eriste va a resultar 
poco gratificante, pues para evolucionar 

con soltura en nieve costra se requiere gran 
dominio del esquí. No es tan simple romper 
la placa con las colas; con frecuencia se 
cuartea al emprender el giro, sobreviniendo 
el trompazo. A diferencia de la caída en nie
ve polvo, espectacular y divertida, este gol
pe entraña riesgo de lesión, dado que las es
pátulas suelen clavarse. Vista la situación, 
bajamos al refugio del Forcau con suma 
precaución, practicando la marcha a media 
ladera y desechando pendientes que en 
otras circunstancias hubiesen resultado fas
cinantes. 

«Se acercan los 
seracs del Pigne de 
Arolla; percibimos 
las líneas simétricas 
de una edificación.» 

«Rudas pendientes 
han puesto a prueba 

nuestro afán de 
alcanzar la 

cumbre.» 

«Desechando 
pendientes que 

en otras 
circunstancias 

hubiesen resultado 
fascinantes.» 
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«El descenso con 
esquis es 
apoteósico.» 

'^SiisO'-
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El descenso, al día siguiente, del valle de 
Batisielles, contorneando la aguja de Perra-
mó, sería otra cosa. Aunque donde realmen
te disfrutaríamos esquiando es en el circo de 
Armeña y en el glaciar de Aneto. Pero claro, 
estamos hablando ya de nieves bien asenta
das, compactas por el contraste de tempera
turas, avanzada la primavera. 

En Armeña, herradura del macizo de Co-
tiella, tuvimos que cargar con los esquís 
hasta el refugio; sería un esfuerzo generosa
mente recompensado. El recinto del circo, 
que en verano constituye un laberinto kárs-
tico, surge ante nosotros como el espejis
mos de un desierto, cubierto de dunas. Las 
recorremos plácidamente y al pie del colla
do Cotiella-Yali sustituimos las tablas por el 
piolet. La muralla del circo es escarpada; re
sulta emocionante superarla. Sobre todo 
trasponiendo el col por el boquete de una 
cornisa derrumbada. Pasamos de Cotiella, 
su cresta tiene la visera intacta. Siguiendo el 
borde de la cornisa vamos al Yali, obtenien
do una fastuosa perspectiva del Posets y la 
Maladeta. 

El descenso con esquís es apoteósico. Di
ríase que en las abruptas paredes del circo 
retumba una armoniosa melodía; al ritmo de 
sus compases remontamos lomas, sortea
mos vaguadas, cruzamos laderas. Las cum
bres giran a nuestro alrededor en frenético 
vaivén. En ocasiones aprovechamos el im
pulso para volver a recuperar altura, pero 
inexorablemente quedaremos anclados en 
el límite de las nieves. 

La Maladeta es un espacio sideral coro
nado por astros rutilantes. Amplias y pro
nunciadas laderas nos elevan desde la Ren-
clusa al Portillón Superior. Entonces 
contemplamos una silueta inmaculada, tan 
lejana, que no podemos precisar si se trata 
de una pirámide de azúcar o un gigantesco 
merengue. Bajamos el corredor con cuida
do, recorremos un extenso espacio nevado 
y comprobamos que estamos en el Aneto al 
topar com Mahoma en un paso escabroso. 
Mientras él nos custodia las tablas, perma-
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«Entonces 
contemplamos 

una silueta 
inmaculada...» 

necemos en la cumbre eligiendo bocado en 
una inmensa bandeja de puntiagudos pas
telillos. En los extremos se encuentran el 
Vignemale y la Pica de Estats. 

Para quien ha contemplado el atormenta
do glaciar de Aneto en pleno estiaje, resulta 
difícil concebir que en primavera sea una 
pista de esquí de escasa dificultad (éste es 
el motivo de que se encuentre amenazada 
por los depredadores del esquí). Nos lanza
mos desde arriba sin reservas y al deslizar-
nos se desparrama por la ladera una estela 
de confetis. Nuestra sinuosa huella se con
funde con las demás serpentinas que deco
ran la pendiente hasta el profundo valle de 
Bárranos. El frenesí concluye en el plan de 
Aiguallut. Ni la sorprendente cascada ni el 
misterioso Forau lograrán apartar nuestra 
nostálgica mirada de la luminosa cima que 
nos colma de ilusiones. 

La conversación de mis compañeros me 
vue/ve a /a reaiidad. Reimos un rato recor
dando /as primeras vicisitudes de esta ex
cursión, a/iá por e/ vaiie de Bagnes, a ia 
sombra de/ Gran Combin. Pasada ia ú/tima 
aidea, deshabitada y semienterrada en ia 
nieve, a/canzamos eiemba/se de Mauvo/s/n. 
Quer/amos bordear/o para dirigirnos a/refu
gio de Charion y ai d/'a siguiente iiegar a 
Vignettespor etg/acíar de Otemma. Una ga
tería, apta inc/uso para vehicutos, atraviesa 
/a /adera occidenta/, pero ocurre que /a nie
ve ha taponado ia entrada. La senda de ia 
margen opuesta resu/ta impracticab/e ai es
tar /as paredes de/ emba/se tapizadas con 
cascadas de hie/o. Ai retirarnos, pensando 
ya en otro ¡tinerarío, nos enteramos de que 
en invierno ia gatería se a/canza trasponien

do una puerta metálica que da acceso a un 
túnel ascendente de trescientos escalones, 
provisto de luz eléctrica. ¿Quién lo podía 
imaginar? íbamos a intentarlo de nuevo al 
día siguiente, cuando una intempestiva ne
vada nos disuadió definitivamente. 

Un San Miguel distinto 

Al acostarnos ni una sola nube ensom
brecía el horizonte. Al quedarme dormido 
desperté a un entrañable sueño. Una fría 
mañana nos sorprende un fenómeno inu
sual: el silencioso aleteo de las palomas in
vernales ha cubierto de plumón el paisaje 
urbano, regalando a la sucia ciudad una 
blancura luminosa que ningún detergente 
logra igualar. Ha llegado la nieve, conce
diéndonos el privilegio de disfrutar sus en
cantos a domicilio. Ese símbolo genuino de 
las altas cumbres traslada al valle las situa
ciones de la montaña invernal: las vestimen
tas de algunos viandantes recuerdan las ex
pediciones al Himalaya, en el donostiarra 
Paseo de la Concha se organiza una compe
tición de esquí de fondo. Para los seres ur
banos la nieve simboliza el universo de lo 
utópico; tal vez por eso nos infunde las cua
lidades innatas de los niños; espíritu lúdico, 
imaginación, fantasía... 

Inexorablemente vuelve a lucir el sol, y el 
muñeco modelado con nuestras propias 
manos llora hasta derretirse. La nieve se reti
ra de los valles a los montes circundantes; 
hacia ellos nos dirigimos seducidos por 
cantos de sirena. Aralar es un terreno idóneo 
para dar los primeros pasos en el esquí de 
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«Resulta difícil 
concebir que en 

primavera sea una 
pista de esquí de 

escasa dificultad.» 
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montaña. El clásico circuito de fondo, Guar-
detxe-lgaratza, se puede prolongar en tra
vesía hasta las cumbres más significativas 
de la sierra. 

Nosotros elegimos el recorrido Huarte 
Arakil-San Miguel, utilizando para progre
sar una descarnada cicatriz producida por 
las excavadoras. Superando el tramo más 
agreste dejamos la pista internándonos en el 
bosque invernal. La nieve había desteñido 
su variada gama de colores. Los únicos ves
tigios de vida que percibimos fueron el ale
teo de algunos pájaros y breves huellas de 
alimañas. 

Al llegar al santuario descubrimos con sa
tisfacción que ha desparecido la negra cinta 
de asfalto. El entorno es todo blanco; desde 
el valle del Arakil que semeja un fiordo hela
do, a las encrespadas olas del Pirineo emer
giendo en el horizonte. Emprendemos el re
greso al ocultarse el sol; cuando el frío 
vuelve a compactar la nieve y podemos des
lizamos por los carriles de vía estrecha forja
dos durante el ascenso con nuestras propias 
pisadas. No tememos a la oscuridad; es un 
paisaje nevado la noche nunca es profunda. 
Además, las balizas luminosas de los pue-
blecillos guían nuestro descenso. 

Me ha despertado un rumor de pasos. In
mediatamente observo en la ventana una 
luz difusa; no corresponde a una noche cla
ra, tampoco al amanecer. Luego ha ocurriro 
lo peor: vuelve el mal tiempo. La mejoría de 
ayer fue un intervalo entre dos borrascas. 
No obstante nos levantamos temprano, sin 
abandonar la esperanza de que en el trans
curso de la mañana vuelve a clarear. En la 
sala grande nadie disimula su contrariedad. 

Las ventanas son un escenario sin deco
rado. El refugio parece flotar en el vacío a 
merced de la ventisca. De pronto, tres per-
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sonas rebozadas en nieve hacen una apo-
teósica entrada. Tan serena vieron la noche, 
que osaron vivaquear al pie del glaciar de 
Otemma, concluyendo la aventura en esca
pada de emergencia. Muchos de los presen
tes van agotando su paciencia y se dispo
nen a preparar la mochila. En seguida 
comienza el éxodo. 

Finalmente persistimos tres grupos, se
parados por fuertes barreras. Con los japo
neses el obstáculo es el idioma. El resto 
hablamos todos castellano, pero la incomu
nicación aún será más profunda. Ellos son 
militares, nosotros anhelamos la paz. No 
cabe una sonrisa, un gesto de simpatía. As
piraciones contrapuestas nos han hecho 
coincidir en este refugio alpino. Sus adema
nes hacen suponer que, a falta de méritos de 
guerra, la travesía Chamonix-Zermatt servirá 
de hazaña a consignar en la hoja de servi
cios. Para nosotros la montaña invernal 
constituye el último reducto de la naturaleza 
amenazada, al igual que la humanidad, por 
la guadaña del militarismo. 

Fuera, un vaporoso telón sigue cubriendo 
la escena. La intensa luminosidad de la nie
ve nos mantiene expectantes, anhelando 
que la cortina se corra y podamos comenzar 

la función. Son agobiantes horas de incerti-
dumbre que cada cual ocupa en la actividad 
que lo resulta más soportable: dormir, leer, 
meditar... Mi mente vuelve a emprender el 
vuelo, evocando un episodio acorde con las 
circunstancias. 

Atxarte sin escaladas 

En Atxarte se ha apagado la animada can
tinela de los escaladores; ahora sólo se oye 
el leve rozar de nuestros esquís. La cantera 
permanece en estado de hibernación, con 
las tolvas aprisionadas por corazas de cris
tal. La nieve ha cuajado sobre las cintas 
transpotadores y cubre las insaciables má
quinas que trituran el monte. La bruma es 
densa, apenas podemos entrever los can
chales de Alluitz. Las hayas se agitan, arro
jándonos puñados de harina. El blanco 
manto es cada vez más espeso y blando. 
Resulta penoso caminar en estas condicio
nes, aunque supone un ejercicio necesario 
para aprender a desenvolverse en situacio
nes desfavorables. 

Repelidos por la ventisca, dando un paso 
adelante y dos atrás, logramos llegar a Ur-
kiolamendi. La ascensión ha durado el triple 
de lo habitual. Las crestas de Anboto per
manecen bajo mínimos, envueltas en el tor
bellino del temporal. Hemos subido en con
diciones tan ingratas con la ilusión de 
deslizamos por las suaves pendientes de la 
apacible cumbre. De modo que despelleja
mos las tablas, ponemos expresión de velo
cidad y... permanecemos inmóviles. Claro, 
con nieve pesada y profunda los esquís, en 
vez de impulsarnos, nos anclan al suelo. 
Moraleja: las furtivas nieves de nuestras 
montañas domésticas no adquieren la con
sistencia necesaria para esquiar con soltura. 
Eso sí, son las idóneas para conseguir fondo 
a base de remar. 

En la rampa de acceso al santuario el in
vento empieza a funcionar. Respetamos el 
stop del puerto consultamos el cartelon que 
anuncia el estado de las playas, y ya esta
mos en condiciones de competir con los es
casos vehículos que osan retar a la nieve a 
golpe de cadenas. Nos deslizamos libre
mente, sin ruido ni gases. Tan divertido es, 
que en vez de desviarnos para regresar a 
Atxarte proseguimos carretera abajo hasta 
completar la pista esquiable de 6 Km. que 
enlaza Urkiola con Manaría. 

Pasado el mediodía se esfuma toda posi
bilidad de emprender cualquier actividad. 
Únicamente los negros pajarracos que revo
lotean incansables alrededor del refugio 
osan permanecer a la intemperie desafiando 
a la ventisca. Ese decorado, blanco sobre 
blanco, de nieve y niebla, se ha convertido 
en una obsesión que nos produce gran de
sazón. Las cumbres que ayer creímos ver 
¿no serían el espejismo de este desierto 
blanco? Cansados de repetir aventuras y 
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proyectos, aburridos de mirar al altímetro 
con la vana esperanza de que anuncie la 
buena nueva, vuelvo a encerrarme en mis 
propias quimeras.) 

Soledad 

Esta vez voy caminando en solitario, 
siempre sobre esquís, por una pista forestal 
que me aproxima a la muralla septentrional 
de Itxina. En Pogamukurre ha quedado atra
pado un todo terreno; la naturaleza debería 
reivindicar el rapto para intimidar a los co
ches que asolan el paraje. Venía pensando 
en Gorbea, pero la cara E. de Lekanda resul
ta más tentadora, pese a los escollos roco
sos que destacan en sus blancas pendien
tes. 

En seguida alcanzo una loma, tan ventea
da que no retiene la nieve; cristales de hielo 
aprisionan la hierba. Un fuerte y gélido re
pecho me conduce al caos de rocas situado 
al pie del dentellado cresterío. Como la in
clinación se mantiene y las pieles resbalan 
en la costra helada, debo recurrir a las cu
chillas para poder progresar. Avanzo con 
precaución; las condiciones del terreno son 
muy dispares. En unos tramos se acumula la 
nieve polvo, tendiendo a deslizarse; en otros 
se cuartean las placas, originando derrum
bes. 

Buscando las palas más practicables al
canzo un corrector que desemboca en la 
cresta. Lo subo en escalera, prensando la 
nieve para formar resaltes que posibiliten 
afianzar los esquís. Al tocar las rocas por fin 
me atrevo a respirar, recorriendo los escasos 
metros que me separan de la cima de Lekan
da con las tablas al hombro. 

Me apetece descender por la misma ruta, 
pero aún siendo molesta la dificulad, es in
quietante el estado de la nieve y resulta 
preocupante ese repentino ventarrón de aire 
cálido. También me pesa la soledad; en 
compañía es menos aventurado asumir ries
gos Mientras combato los impulsos que me 
empujan hacia la cara E, el sol se oculta y 
negros nubarrones se arremolinan en el cie
lo. Entretanto en Candanchú se consuma la 
tragedia. Si hubiese podido intuir la catás
trofe, no me habría sentido tan contrariado 
al optar por la ruta normal. Cuesta admitir 
que a veces lo meritorio es renunciar. 

Me divierte esquiar entre las hayas, esqui
vando sus troncos, agachándome al pasar 
las ramas. Mayor regocijo produce remontar 
las suaves pendientes de las praderas de 
Arraba propulsando por el impetuoso ven
daval que arrastra la nieve lejos de nuestras 
modestas montañas. Para reencontrarla será 
preciso peregrinar a las altas cumbres. 

Un pasillo tallado en la roca, protegido 
del abismo por una barandilla, y que condu
ce a los servicios, es nuestro horizonte más 
lejano. La nevada persiste; hay que tirar de 
pala para despejar la puerta del refugio. Por 

«para los seres 
urbanos la nieve 
simboliza el 
universo de lo 
utópico.» 

la misma razón dedicamos un rato de la infi
nita tarde a encerar las pieles de foca. Esta 
labor previsora, que evitará la formación de 
incómodos zuecos cuando volvamos a ca
minar, es todo un gesto de esperanza en que 
para la madrugada habrá terminado la pesa
dilla y podremos continuar. 

Soñando i lusiones blancas 

Agotados todos los pasatiempos imagi
nables para ahuyentar el hastío, incluso el 
contemplar cómo se amontonan los copos 
de nieve en la ventana, no queda más recur
so que la cama. Pronto noto un calor tibio, 
es la caricia del sol primaveral. Me arrulla un 
rumor de torrente y el trinar de los pájaros 
igual que en el plan de Senarta. Me embria
ga el aroma de las orquídeas salvajes de 
Panticosa. Mientras las montañas permane
cen blancas, los valles despiertan a la vida, 
rompiendo el caparazón del invierno. 

El torbellino de los sueños arrastra una 
vez más mi mente, componiendo un calei
doscopio que entremezcla imagines del pa
sado con ilusiones futuras. Acabo de aso
marme al col de Astún, donde emerge 
señero el Midi d'Ossau. Al contemplarlo, la 
montaña comienza a transformarse: su so
lemne figura se acrecienta, las laderas se cu
bren de glaciares, destacan afilados cres-
teríos, hasta que acaba adoptando la 
estructura del inefable Cervino Valpelline. 
Miro estupefacto a mi alrededor, compro
bando que me encuentro en el col de Valpe
lline, el mirador más espectacular de la alta 
ruta. Por lo tanto también aparecen el colo
sal Diente de Herens y el sugestivo Diente 
Blanco. Lo más inaudito es que además es
tán presentes el conjunto de cumbres que 
he ascendido o tengo intención de alcanzar 
en el transcurso de la temporada de esquí de 
montaña. Son las ya citadas en el texto y 
otras más como: Pie Peyreget, Gallinero de 
Cerler, Garmo Negro, Algas, Amales... 

«Dejamos la pista 
internándonos en el 
bosque invernal.» 
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«Acabo de 
asomarme al col de 

Astún, donde 
emerge señero el 
Midi de Ossau.» 
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¿Es esta visión un presagio? ¿Tendremos 
mañana ocasión de efectuar la más fasci
nante travesía del Valais? El nuevo día nos 
trae una rotunda desilusión: la nieve conti
nua cayendo implacable. Ya no tiene senti
do prolongar la espera. Es tal la cantidad de 
nieve polvo acumulada que, independiente
mente de las condiciones meteorológicas, la 
montaña permanecerá impracticable. Por 
encima del enorme esfuerzo que supondría 
una marcha prolongada en estas condicio
nes, hay que valorar un riesgo extremo de 
aludes. 

También los militares están preparando 
las mochilas. Dado que la vía de retirada fue 
nuestra ruta de ascenso, nos proponen bajar 
a la vez. El desprecio que nos merecen los 
uniformes no excluye actitudades humani
tarias en situaciones de emergencia, o sea 
que aceptamos. Ellos parecen discutirlo, co
municándonos que se van de inmediato. 
Nosotros no tenemos prisa, de modo que no 
descenderemos ni juntos ni mezclados. No 
obstante, como tienen que caminar a cie
gas, les advertimos cuáles son los pasos cla
ve del itinerario. 

Decimos sayonara a los japoneses que 
continúan esperando no sabemos qué y en
ceramos las suelas de los esquís para facili
tar el deslizamiento en la nieve profunda. A 
la puerta del refugio, cuando empieza a za
randearnos la ventisca, dirijo la vista hacia la 
nada, descorriendo la cortina de niebla con 

la fuerza de la imaginación. Allá queda, en
tre primorosas cumbres, el col de l'Eveque, 
lugar de paso hacia Zermatt. Si el cielo se 
hubiese entreabierto, permitiéndonos otear 
el entorno aunque fuese de modo fugaz, 
nos habríamos acercado hasta allí, alcan
zando la Punta de Oren, que supera en alti
tud a cualquier cima ibérica. Luego descen
deríamos por una ruta distinta, la del Alto 
Glaciar de Arolla que rodea el Mont Collón. 

No hemos contado con esa efímera opor
tunidad; para colmo nos echará un pulso la 
enfurecida borrasca. Siendo la visibilidad 
nula, la odisea no hubiese tenido mayor mé
rito descendiendo con los ojos vendados. 
Empezamos a deslizamos con recelo, recu
perando la confianza en las ¡limitadas posi
bilidades del esquí al efectuar el primer giro, 
las tablas se mueven como topos a medio 
metro de profundidad; cada vez que nos 
caemos, eso ocurre a menudo, tenemos que 
pedir ayuda para salir del socavón. En este 
mar embravecido lo esencial es mantener el 
rumbo, y como el radar de la memoria fun
ciona con precisión, antes de lo que podía
mos imaginar superamos los escollos reca
lando en buen puerto. Por la tarde hacemos 
escala en Chamonix, donde se desvanece 
toda esperanza de emprender cualquier ac
tividad, pese a conformarnos con descender 
el Valle Blanco. 

Al regresar definitivamente de los Alpes 
no arrinconaremos las tablas hasta el próxi
mo invierno. Retornamos a los entrañables 
Pirineos para, antes de que florezcan los ro
dodendros, engalanando con su colorido 
las laderas de las montañas, realizar nuevas 
y emocionantes travesías de esquí. 

Me ha parecido oportuno dedicar este ar
tículo a glosar el esquí de travesía, debido a 
que está experimentando un auge vertigi
noso. Las razones fundamentales tal vez 
sean: 1) amplia considerablemente los hori
zontes de la montaña invernal, 2) permite 
disfrutar de la nieve sin depender de las es
taciones de esquí. Es evidente que el esquí 
fuera de pista se ha impuesto como una de 
las modalidades esencia/es del montañismo 
al facilitar la aproximación a las altas cum
bres en invierno. Por otro lado, se acabaron 
los prejuicios que nos mantenían apartados 
del esquí a quienes amamos la soledad de la 
montaña. 

Entre las ventajas del esquí de travesía 
destaca el poder prescindir de las estacio
nes, caras y masificadas. Se acabó el pagar 
por soportar colas en los remontes provistos 
hasta de semáforos, el agobio de las pistas 
tan saturadas como una playa en agosto, las 
anacrónicas instalaciones que ofenden a la 
naturaleza convirtiendo la montaña en un 
negocio de los más lucrativos. 

El esquí todo terreno se aleja de los itine
rarios balizados como carreteras, por lo que 
cualquier recorrido entraña obstáculos im
previsibles, donde podemos encontramos 
con situaciones, más que negras moradas. 
Por eso, antes de echarse al monte hay que 
pasar por las odiosas pistas para adquirir el 
nivel indispensable. Esa formación debe ser 
completada con cursillos específicos dado 
que el esquí de travesía tiene su propia téc
nica. No es una cuestión de estilo, mucho 
menos de velocidad, sino de lograr mante
ner la estabilidad y saber desenvolverse en 
los diversos tipos de nieve. Finalmente está 
el angustioso tema de los accidentes. El es
quí de montaña es fascinante, pero no po
demos olvidar que se desarrolla en las con
diciones más hostiles. 



CONCURSOS PYRENAICA 

Niebla y 
nieve al cubo 

Perfe Rodríguez 

La niebla siempre me ha producido una 
especial fascinación. Bajo su influjo espec
tral todo parece como una pintura de pastel 
o acuarela. La realidad se difunde y se hace 
inconcreta, sin contornos. No hay límites. 

Niebla y nieve. Palabras parecidas; sensa
ciones diferentes a veces unidas. La nieve 
les gusta a todos los niños. En mi caso me 
sigue gustando, o sigo siendo un poco pe
queño. 

Es necesario tener una parte de locura 
para vivir en este mundo. ¡Qué más da tener 
otra para escapar de él! Y mi otro mundo es 
blanco y frío, real y duro a veces, entrañable 
como un cuento. 

Pero todo se empieza a deshacer cuando 
llega la niebla, sobre la nieve. 

Finalista del Concurso de 
artículos Pyrenaica 1 985 
«por haber conseguido 
entrelazar con éxito un 
momento señalado de su 
vida habitual, con sus 
vivencias en la montaña. 

Pensando, 
un poco, en cosas. 

Una pincelada. 



¿Y detrás, qué se puede tocar? Porque, 
hay algo, ¿o es todo imaginado? 

En cuanto empiezas, ya todo es igual... 
Pero en esta igualdad, si existe un cuadrado 
no se puede pasar nada de un término a 
otro. Todo sumando del conjunto debe se
guir una ley dada para que se anulen los tér
minos. Como una niebla. 

Hay hielo, abundante pero frágil. Hay una 
persona pero está cada vez más perdida en 
medio de un cuadro de colores difusos, pe
leando sin guerra. Dentro de mí el ruido de 
mi corazón. Fuera, el rozar de la nieve. 

Una pincelada. Un golpe, dos, tres, infini
tos, como una sucesión indefinida. He per
dido la incógnita. ¿Qué es lo que tenía que 
preguntarme? ¿En función de qué pongo la 
razón para hacer esto? Entre nubes de nieve, 
entre rocas calladas, clavar mi piolet, el mar

tillo, el p¡olst.,el martillo... No controlo muy 
claramente quién es herramienta de quién. 
Soledad en este cuadro no es sólo una pala
bra, tampoco locura. El aire me hiela la cara. 
La maldita fórmula me asalta la cabeza, 
como niebla. No puedo recordar, ¿el exa
men era el miércoles, o el jueves? 

De repente, claridad. Y ahora ¿qué pasa? 
¡Maldito sea el amanecer! Las ocho. El sol 
es inflexible, educado y reaccionario. Como 
hace mil años, puntual. Todo punto se defi
ne por su posición sobre un eje de coorde
nadas. 

Sí, es cierto que los amaneceres son pre
ciosos, pero ¡no ahora! O el sol sale muy 
pronto o yo necesito más tiempo para este 
examen. También es verdad que es recon
fortante, que la niebla parece huir, despacio, 
que regresa la vida a nuestro cuerpo de ani

males diurnos.-Volvemos del mundo de los 
espíritus de la noche de las brujas y los sor
tilegios, a la luz. Pero el hielo del siguiente 
paso se está ablandando con el exorcismo, 
y yo no consigo despejar la maldita incógni
ta. 

Empezar de nuevo no me sirve de nada. 
¿Qué me voy a preguntar? Posiblemente 
esté mal la fórmula. Sí, eso debe ser, la fór
mula. Con esta nieve-agua-incógnita ¿para 
qué quiero yo mis piolets? ¿Qué hago yo 
metido en este sitio, en este lío, en esta his
toria? 

Y la niebla, ¿está bajando, o subo yo?, 
¿hacia dónde? Una hora y media para los 
que tengan toda la asignatura. Una hora 
para los que tengan sólo la teoría de con
juntos. 

Soledad, viento y... seriedad, un poco de 
seriedad. ¡¡No se pueden hacer dos cosas a 
la vez!! Me he preguntado qué hago yo 
aquí, pero no estoy dispuesto a contestar
me. La función debe continuar aunque el 
trapecista no encuentre su trapecio. ¡Viva el 
circo! 

¿Cuándo era el examen, el miércoles o el 
jueves? Me tenía que haber quedado a es
tudiar. 

Como un vaho en el cristal, poco a poco, 
se va la niebla. 

Como un recuerdo de otro tiempo una 
voz me grita: 

—¿Qué, vas a montar reunión? ¿qué ha
ces ahí parado? 

—¿Te has olvidado de mí? 
—No, no, qué va. Era por la niebla. Como 

no te veía... 
Me explica la realidad, la noche clara. 

Que conjunto de dos elementos operado 
con X se convierte en un conjunto vacío. 

Que no diga cosas raras. Que qué niebla, 
qué cristal, qué acuarela. 

—Acaba de montar esa reunión que al f i 
nal nos da la una y nos pilla la niebla de ver
dad. 

Las reuniones, el hielo, piolet, crampones, 
cuerda, seguridad. Porque, ante todo, la se
guridad que no falte. Consumimos seguri
dad y venimos huyendo de ella. 

—¿Queee? 
—Ya, ya voy, te recojo. Estaba pensando; 

un poco. En cosas. 
He de reconocer que es complejo esto, 

recordar una escalada, pensar en un examen 
y escribirlo todo. Sale lo que sale. 

Desde la cumbre de mi sueño o mi recuer
do, un amanecer cualquiera hubiese podido 
escribir un relato maravilloso, con metáforas 
de exuberante literatura, extasiado por el 
paisaje invernal. Pero no sé, todavía, escribir 
ni en sueños, ni sobre la nieve con guantes. 
Por eso, desde un sillón escribo, no lo que 
fue, sino lo que el tiempo y las matemáticas 
me dejan recordar. 

Como a través de la niebla. 
Un día de Junio. 
Una vía en Pirineos. Un invierno. 
Un examen, el viernes. 
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Ez al nauzu 
ezagutzen? 

Negua naiz 
Premio al mejor artículo en 
euskera y accésit del concurso de 
artículos Pyrenaica 1985, «por 
constituir un ensayo, pleno de 
lirismo, aportando un léxico 
rico y una sintaxis elaborada. 

Diren gauza guztiek ornen dute ¡zena, eta 
nírea NEGUA da; ez dakit nere aitaponteko-
amapontekoak zeintzuk ziren, baina saiatu 
naiz, haien arrastoen eske ibili naiz bideetan 
zehar, ¡ragan ditut aideak, jo dut ¡zarretara, 
behatu dut ortzira, ikusmiratu dut lurrazala, 
sakondu dut lur-bihotza, xehetu dut errai-
nua eta itzala, beroa eta hotza, hutsean mur-
gildu naiz eta deus ez. Norantz abia ninteke? 
Hegoak xuxpertzen ñau eta ifarrak ¡rmotu, 
ekiak biztu eta mendebalak eragin. 

Hala ere, mailo-zirriztuetara gonbidatzen 
nautenean, alaiki hurbiltzen naiz bertara, 
etorkizunaz ihardutera. Kaixo akelarreki-
deok: 

«Hará hemen da, hará egia 
azaldu zaigu negua 
Udazkeneko azken hondarrak 
idortu du ingurua 
Alferrik zaigu horri ta hari 
guk egoztea errua 
Onar dezagun honek baitakar 
espero dugun mezua» 

Jexus Aizpurua 

«Hementxe nator berriro hemen 
txango motzeko laguna 
Larogei eta hamar egunez 
ortziaren txapelduna 
Nondik natorren ez dakit baina 
sorrera ez dut urruna 
Udazkenaren amodioak 
dauka horren erantzuna» 

«Gu hemen gaude urte guztian 
eta zu zatoz erromes 
Urtearoen purrustaldiak* 
ezin gaitzake gu babes 
Goitik zerua behetik berriz 
auskaloko zenbait ames 
Denak gugana erakartzea 
ez zaigu bat ere errex» 



Badoa udazkena, 
neguagandik ¡hesi. 

«Lasaitu zaitez lur eta mailo 
lasaitu zaitez zuhaitza 
Urtean zehar gaixo izanik 
nik sendatzen dizut gaitza 
Ez ditut etsai hiru anaiak 
gu uztai-dantzan gabiltza 
Geurtz ere bai etorriko naiz 
nik ematen dizut hitza» 

«Bazatozela hau da beldurra 
bazoazela hau pena 
Uztai osoa osatzearren 
Falta zitzaigun laurdena 
Beteko duzu oh¡ duzun eran 
naturaren asmo dena 
Zuk lagun izan nahi bagaituzu 
maita gaitzazu aurrena» 

«Agur banoa, bete dut lana 
ezin naiz ia luzatu 
Bultzaka dator udaberria 
indar berritan gozatu 
Egin dudana ez da gehiegi 
gazia dena gezatu 
Eta berriro natorrenean 
etsai bezala ez hartu» 

Hor utzi ditut batzarturik lurtarrak eta ni 
banoa burua lasatzera Laredoko trikuharria-
ren alboko azken gorostiengana. Bizitza 
motza dudan atsekabez, noan katereari da-
gokion maila ezartzea eten ez dadin. 

Kolore beltzeko eta iluntzat nauka jen-
deak, eta ez du errazoi faltarik, ¡siltasuna dut 
lagun zehar eta betiko, ehiztariek eta motor-
hotsek ¡tzartzen nautenean, haserrearen 
taupadak jaulkitzen zaizkit. Hala ere, birao 
eta madarikazio ibai-iturriak ez dirá leher-
tzen, udazkenak hegotik eta udaberriak ipa-
rretik, naturaren orekari eutsi nahi izaten 
baitiote, hórrela barrutiek beren hesiei geriza 
egin diezaien. 

Urtero jaiotzen naiz urtero hiltzeko, hil 
egin behardutjaio nadin. Udaberriak hiltzen 
ñau, ez dut ordea areno lagunmin baizik, 

Udazkenak artzaiak uxatzen dituenean, 
aurrez-aurre gelditzen gara MENDIA eta 
biok, ez dugu ¡ñongo enbarazorik, bideak 
hertsirik, jendea hiritartu zaigu jadanik, bai-

na ezin irentsi mendiak, bereak ez dituen 
hondakinak; trikuharrietako jentilak esnatu-
ko balira!I! 

Urteroko bixitariak hemen ditugu, hega-
berak, kurrilo eta antzarrak, ez dirá lagun 
txarrak. 

Ñire egunak amaitzen doazen eran, uda-
berriaren errainuak nabaritzen ditut ene oi-
natzetan eta amandre ilargiarengana noa 
erromes, ordekako kuso ziztrinaren ildotik. 
Ez diosalik, ez kausorik, banoa joanean, 
handio eta hemendio zelatari franko izanik. 

Harizpeko txindaren epaitzean, erloari 
ezin jarraiki, ats egin beharko dut pittin ba-
tez. Erretenzulo bakoitzean ¡sladatzen dut 
neure burua baina «ez, oraindik idor». 

Hala ere, malkarreko azkeneko osinean is-
ladaketa harrigarri batek itsutu ñau. Ez dakit 
ordea tinarria zergatik pitzatu den kukuaren 
etorreraz eta... azkenik... idorra hezetua da, 
zuhaitza hostatu, negua nintzen eta hil naiz, 
gora udaberria!!! 
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Certascán en invierno 
Ascensiones y travesías por el Pirineo Catalán 

Alejandro Gamarra 
«El Lladorre, extremidad perdida de tierras montañosas 

entre La Valí d'Aran y Andorra es el rincón menos conocido 
de los Pirineos... Ni la gloria ni la conquista motivan 

los esfuerzos de este larguísimo y fácil itinerario...; elude 
el ruido de la celebridad del mismo modo que el piadoso 

recogimiento de los ermitaños les aleja de la fastuosidad de 
las catedrales...».—Patrice de Bellefon. 

Accésit del concurso de artículos 
Pyrenaica 1985, «por aportar 
una documentación 
abundante, dando a conocer 
una zona del Pirineo Catalán 
poco frecuentada por los 
montañeros vascos. 

LA EXCURSIÓN 

A pesar de la distancia kilométrica, no nos 
hemos dejado amedrentar y en estos días de 
Semana Santa, nos desviamos de las rutas 
clásicas para adentrarnos por la Valí del Car
dos, en pleno corazón del Pirineo Catalán. 

Para mí, no se trata de conocer una nueva 
región, ya que durante el verano he recorri
do todos sus rincones, pero ahora en invier
no las cumbres se visten de gala para ofre
cernos a los más «atrevidos» un nuevo y 
muy especial atractivo. 

Nos hundimos haciendo huella en la nie
ve profunda, deslizamos los esquís o gram-
poneamos sobre el hielo. Conocemos ahora 
la naturaleza íntima de la nieve, identificán
donos con su textura y formando un mismo 
cuerpo; es el único modo de seguir adelante 
y lograr nuestro objetivo a pesar de la fatiga. 

Llegamos a La Valí del Cardos al atarde
cer, por lo que podemos aprovechar y ve
mos alguno de sus bonitos pueblos: Ribera 
de Cardos con su iglesia románica, la iglesia 
visigótica de Can Serra, Lladrós y Tavascán 
con una arquitectura popular muy intere
sante al igual que sus puentes románicos. 

Al día siguiente, más tarde de lo que de
seamos, remontamos la pista hasta los 
1.800m., lugar en el que la nieve corta el 
camino a los coches y me pongo los esquís. 
En algún tramo hemos de poner atención ya 
que el calor forma pequeños aludes en algu
na de las pendientes más verticales que he
mos de atravesar. 

Si se madruga, se puede ascender en la 
misma jornada a algún pico, pero ya es tarde 
y tenemos aún varios días por delante, por 
lo que no vamos más allá del refugio de Cer
tascán a 2.240 m., al que hemos llegado en 
unas 4 horas. Más tarde, antes de anoche
cer, llega el otro grupo que ha salido esta 
misma mañana de Gasteiz, ¡Cualquiera les 
esperaba! 

Certascán es el lago natural más grande 
del Pirineo. Si bien la vista de sus aguas azul 
cobalto son más impresionantes en verano 
ahora, en el invierno, las cumbres que lo 
bordean se ven más bonitas con sus brillan
tes y atractivos reflejos. 

En esta Semana Santa, realizamos tres as
censiones cortas a los picos del circo. Cuan
do estuve en verano realizaba varias cum
bres el mismo día (a un pico se sube en algo 
más de dos horas), pero ahora nos damos 
por satisfechos con una sola ascensión. 

Pie de Señó (2.552 m.) 

Atravesamos el lago de Certascán por su 
centro y remontamos una empinada canal 
de nieve que nos obliga a poner los esquís 
en la mochila y calzar los grampones, para 
llevarnos directamente al Pie de Señó. Esta 
canal, a pesar de no ser muy dura (unos 
45°), nos ofrece una interesante subida que 
rompe con la monotonía, sobre todo para 
algunos del grupo que por primera vez se 
enfrentan a este tipo de dificultades. 

El comienzo de la pendiente nos parece 
excesivo para estrenarnos con los esquís, 
así que empezamos perdiendo altura en 
flanqueo. La pendiente se hace más suave y 
podemos disfrutar incluso haciendo unos 
pinitos, ya que la nieve está «en su punto». 
Lamentablemente, llegamos muy pronto al 
lago. 

Pie de Certascán (2.853 m.) 

Nos hundimos en la nieve profunda para 
remontar una canal, que a la derecha del iti
nerario normal nos lleva igualmente al Coll 
de Certascán, a 2.600 metros. 

En el collado, la fuerte ventisca nos zaran
dea con violencia y sus ráfagas nos hacen 
perder el equilibrio. En algún momento du
damos de poder alcanzar la cumbre. 

El Pie de Certascán es el más alto del circo 
y goza de muy buenas vistas sobre el macizo 
de la Pica d'Estats y que se extienden tam

bién al macizo de la Maladeta; pero hoy re
ducimos la estancia al máximo y bajamos 
rápidamente hasta donde el viento no nos 
molesta. 

La pendiente es óptima para poder disfru
tar del esquí «a tope» y a pesar de que siem
pre se desea un descenso más largo, la subi
da con las pieles de foca se ve compensada 
con creces. 

Poder gozar de un marco grandioso en el 
que somos sus exploradores, fuera de los iti
nerarios hiperfrecuentados, lejos del bulli
cio, la sociedad de consumo, las pistas de 
esquí... 

Con los esquís dejamos la traza de nues
tro paso por la nieve, pero es una huella fu
gaz, que no destruye la grandeza ni el en
canto del paraje y que al cabo de pocos días 
o incluso antes, sólo permanecerá en nues
tro recuerdo. 

Pie del Cap de l'Estany (2.603 m.) 

Debido a la nevada, ayer no pudimos salir 
más que a la puerta del refugio, hacer un 
muñeco de nieve, arrastrar un bidón con 60 
litros de agua... Así que hoy, a pesar de se
guir el mal tiempo, a eso de las diez, vamos 
a «dar una vuelta» sin ningún rumbo fijo. 

Poco a poco para de nevar y la niebla 
se levanta, quedando un magnífico día, 
tanto más agradable cuanto tiene de ines
perado. 

Así ya nos vemos animadamente remon
tando la pendiente al E. de Punturri, donde 
se nos abren nuevos horizontes que nos pa
recen más solitarios y salvajes, ya que en los 
días pasados, siempre con la vista del lago 
de Certascán y el refugio, ya nos parecía es
tar «en casa». 

Del Punturri ascendemos una bonita pen
diente de nieve hasta la aérea cresta nivosa, 
muy diferente a la cresta rocosa que yo co
nocía del verano. Llegamos a la frontera y 
Francia nos ofrece, como en otras ocasio
nes, un impresionante y espeso mar de nu
bes. 



Ascenso al Pie 
de Señó. 

Tramo final en 
la cresta del Pie de Señó 
por el itinerario 3. 

Cresta para acceder 
al Pie del Cap de l'Estany 

por el itinerario 4. 

Unos metros más y llegamos al Pie del 
Cap de l'Estany, a caballo entre el lago de 
Certascán y Francia. Contrariamente al otro 
día podemos permanecer un buen rato en su 
cumbre, ya que así nos lo permite la clima
tología. 

Al día siguiente subimos la pendiente ha
cia el Pie de Guerossos, pero la niebla es de
masiado espesa y escuchamos el ruido de 
pequeños aludes, por lo que decidimos vol
vernos. 

Bajamos ya con la mochila a la espalda, 
haciéndonos perder el equilibrio. Algo tris
tes por abandonar el refugio que nos ha ser
vido de base para esta solitaria y bella re
gión, no hablamos y en todos está el 
pensamiento de volver pronto. Volver a des
lizamos por las pendientes nevadas o quizás 
a escuchar el murmullo de las aguas por el 
verano... 
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ASCENSIONES 

El punto de partida siempre es el refugio de Cer-
tascán, a 2.240 m. Para realizarlas podemos ¡r con 
una pequeña mochila, lo que nos permitirá disfru
tar más en los descensos. El horario marcado es 
sólo para el ascenso, las bajadas aún sin esquís 
son bastante rápidas. La dificultad de los itinera
rios de esquí que he escogido es muy similar en 
todos (salvo indicación contraria), siendo aptos 
para un esquiador de nivel medio sin ningún pro
blema. 

1. Pie de Certascán (2.853 m ) , 
3h. 

Se atraviesa por el lago y vamos a coger el valle 
que remonta hacia el Coll de Certascán, a 
2.600m.. de donde seguimos la arista por la otra 
vertiente al pico. Descenso por el mismo itinerario. 

2. Pie IMord de Certascán (2.840 m.), 
3h. 

Atravesamos el lago y se remonta el valle muy 
marcado que forman las dos puntas del Pie de 
Certascán. En el collado se dejan los esquís y subi
mos a la punta norte con facilidad. La subida a la 
cumbre principal (¡t. anterior) por este lado, nos 
ofrece quizás demasiada dificultad para las botas 
de esquí, IIo en verano. 

3. Pie de Señó (2.552 m.), 
2,30 h. 

Atravesamos el lago en su totalidad y ascende
mos la pendiente hasta un collado a izquierda del 
pico, donde dejamos los esquís y subimos por la 
cresta al pico. Si subimos los esquís a la cumbre, 
al principio hay una pendiente muy fuerte, pero se 
puede hacer una travesía hasta el descenso nor
mal. 

4. Pie del Cap de l'Estany (2.603 m.), 
3h. 

Se desciende al estany Xic y se remonta al es
tany de Punturri. Del lago subimos a la cresta por 
una pendiente marcada al fondo de éste. En la 
cresta, antes de unas rocas, dejamos los esquís. 
Atravesamos la pendiente por la vertiente del es
tany Colatx a la cresta con Francia, ya que directa
mente es rocosa de I Io sup. Descenso por el mismo 
itinerario. 

5. Pie de Guerossos (2.736 m.), 
2.30 h. 

Atravesamos por el lago y tomamos el valle que 
remonta hacia el Coll de Certascán. pero sin seguir 
hasta él subimos la amplia y suave pendiente que 
remonta a la Serra Plana, para ir por ésta a! pico. 
Para el descenso podemos volver por el mismo Iti
nerario, que es el más fácil de todos los descritos, 
o escoger la pendiente entre el Pie y la Águila de 
Guerossos que nos exige un buen nivel de esquí. 

6. Pie de Flamisella (2.783 m.) 
Pie de la Lleia (2.772 m ) , 4 h. 

Ascendemos al Coll de Certascán (ya descrito) 
y mediante flanqueo vamos al estany Blanc. De 
lago subimos la bonita pendiente a! collado entre 
os dos picos y ascendemos a sus respectivas 

cumbres. Recordemos que en el descenso nueva
mente tenemos que remontar al collado. 

7. Pie de Colatx (2.631 m.), 
4 h . 

Remontamos la pendiente a la Serra de Llurri y 
descendemos al estany Romedo de Dalt. No es 
necesario utilizar el itinerario del verano, ya que 
con el lago helado podemos descender a cualquier 
punto de éste. Remontamos al Port de Colatx y de 
éste al pico. En lugar de esta cumbre, también po
demos escoger cualquier otra: Turquilla (ver el cir
cuito). Port d'Agulló, etc. 

TRAVESÍAS 

La realización de travesías con esquís por esta 
reglón son muy Interesantes, si bien son duras por 
los desniveles que se han de salvar. Es una región 
de nieves abundantes y aunque la mejor época 
para realizar las travesías es entre febrero y media
dos de abril, se pueden realizar descensos hasta el 
refugio de Certascán incluso a mediados de junio. 
Por este mismo refugio pasa la travesía del Pirineo 
en invierno con esquís. 

Únicamente cabe recordar la posibilidad de alu
des, «peligro» Inherente a la práctica del esquí 
pero que en muchas ocasiones podremos prever 
con la suficiente antelación. 

8. Tavascán (1.116 m.) Refugio de 
Certascán (2.240 m.), de 3 a 5 h. 

De Tavascán se sigue la pista forestal con el co
che hasta donde lo permite la nieve, normalmente 
hasta Montalto o más allá, por ejemplo en Semana 
Santa se llega generalmente hasta los 1.800m. Es 
un ascenso sencillo, si bien hemos de ir atentos a 
los flanqueos que se realizan a pendientes algo 
fuertes. 

9. Ref. Certascán (2.240 m.) 
Pie de Certascán (2.853 m.) 
Quanca (1.380 m ) , de 4 a 5 h. 

Subimos al Pie de Certascán por su itinerario 
clásico (1). Volvemos al Coll de Certascán y se
guimos el valle hacia los estanys Blaus. bajando 
hasta los 2.050 m., donde cruzamos a la orilla de
recha a cruzarnos con el torrente que baja del es
tany Flamisella, para seguir a Noarre, Quanca y 
Tavascán. Es un recorrido muy interesante, si bien 
resulta aconsejable prever un vehículo en Quanca, 
bordas a 6 km., de Tavascán. 

10. Ref. Certascán (2.240 m.) 
Ref. Baborte (2.438 m.) Ref. 
Vallferrera (1.940 m.), de 7 a 8 h. 

De Certascán descendemos a Montalto (esta 
etapa la sigue la travesía del Pirineo) y subimos a 
Boavi. Continuamos por la Ribera de Séllente has
ta el collado y descenso al refugio de Baborte. De 
aquí tenemos dos posibilidades: a) subir al Coll de 
Baborte y bajar a Vallferrera, y b) bajar a la Cabana 
de Basello y remontar al refugio. 

CIRCUITO 

Durante el verano he realizado este circuito que 
pasa por 60 lagos pero que con alguna variante es 
igualmente interesante y factible para recorrer con 
los esquís. 

11. En la 1 . a etapa, de! refugio de Certascán se 
hace un pequeño y bonito circuito por los lagos de 
Romedo, Guiló, etc., pudiendo ascender al Pie de 
Turquilla (2.527 m.). para volver por el Colatx y 
Señó (5 a 7 h.). 

12. 2.a etapa de 6 a 8 horas. Se va a Noarre por 
el Itinerario 9. si bien no es necesario subir al pico. 
Remontamos el bonito bosque de la Roia de Mo
llas al refugio del Mont Roig (2.280m.). En vera
no lo hice sin bajar a Noarre, siguiendo los lagos 
Blau Inferior, Flamisella, del Port, Mariola, Ribere-
ta, etc. (it. 12a). 

13. 3.a etapa de 5 a 7 horas. Se remontan los 
estanys de la Gallina para bajar a los lagos de Cal-
berante y la Gola. Subiendo a los Tres Estanys se 
nos ofrecen dos posibilidades: 1 3a subir al Coll de 
Forn y bajar por empinadas pendientes al torrente 
de la Coma del Forn y Graus, y 1 3b se va al estany 
de Ventoiau para subir al Pie de la Coma del Forn 
(2.683 m.). y realizar el descenso por el estany del 
Diable. En éste, si bien el ascenso al pico es más 
fuerte, el descenso es más sencillo y con una pen
diente más suave que el anterior. 

En Graus, Quanca o Noarre se puede preguntar 
por un sitio para dormir. 

14. La corta 4.a etapa de 4 horas, nos lleva por 
Noarre y los estanys Blaus al refugio de Certascán. 
También se puede subir por los estanys Blancs 
deis Cañáis (it. 1 4a). 

MAS POSIBILIDADES 

Aquí he planteado una base sobre la que pode
mos planificar nuestras excursiones, existiendo 
muchas más posibilidades para todos los gustos y 
en cualquier época. 

El esquiador experto, como podrá ver en alguna 
de las fotos o ¡n sito, podrá disfrutar de muchos 
descensos inéditos y escoger el que más le atraiga. 

De todos modos, la montaña invernal no está 
vedada a todos aquellos que no poseen conoci
mientos de esquí, y podrá disfrutar Igualmente de 
estos itinerarios cualquier persona que conozca un 
poco la nieve y el uso de! piolet y grampones que, 
madrugando mucho, Incluso podríamos necesitar
los hasta el mes de julio. 

Quiero también resaltar la importancia de mu
chos corredores que bordean al lago. En general, 



nos ofrecen pendientes entre 45 y 60 grados de 
inclinación media, sin dificultades rocosas y con 
muy buena nieve a primeras horas del día. 

A destacar el corredor «Arrós integral» al Pie de 
Certascán, de 400 m y 60°; a su izquierda el corre
dor «del Boig» que ya ha sido descendido con es
quís. Al Pie de Punturri (2.554m.), suben varios 
corredores de 300 m., y hasta 60-65° de pendiente 
máxima. Al Guerossos, etc. 

ACCESOS 

Por tren se puede llegar hasta la Pobla de Segur 
(salen de Lleida). El autobús desde Barcelona, 
Lleida o La Pobla de Segur nos lleva hasta Llavorsí 
(dirección a Viella). En Llavorsí, un taxi a Tavas-
cán, que se encuentra a 20 km., completo nos co
brarán unas 300 pías, por persona, si no a dedo, 
o... 

En Tavascán finaliza la carretera asfaltada y si
gue pista, en verano pasa por la Canalada a 
2.000m.. y sigue hasta el estany Romedo Inferior. 
De la Canalada, el refugio está a 35 minutos. 

NOTAS DE INTERÉS 

REFUGIOS 
— Refugio de Certascán (2.240 m.). Propie

dad de la FEEC. 36 plazas, 22 abiertas perma
nentemente. Guardado del 20 de junio al 1 5 de 
setiembre y Semana Santa. Literas, colchones, 
mantas y comidas. Información: 945/28 80 86 
(Jan). 

— Ref. Vallferrera (1 .980m.) . Propiedad de la 
FEEC. 20 plazas. Guardado del 20 de junio al 
12 de octubre. Navidad y Semana Santa. Lite
ras, colchones, mantas y comidas. Información: 
93/652 27 55 (Albert). 

— Ref. Montroig (2.280 m.). Propiedad de la 
FEEC, 18 plazas, libre. Literas, colchones y 
mantas. 

— Ref. Baborte (2.438 m.). Propiedad de la UEC, 
16 plazas, libre. Literas, colchones y mantas. 

T O P O N I M I A 

Intentando respetar la toponomía original, hay 
incluidas algunas acepciones catalanas de fácil 
comprensión: Coll = collado. Valí = valle, Estany 
= lago. Pie = pico, Águila = aguja. 

B I B L I O G R A F Í A 

— Guia Pallars-AIt Urgell, Ed. Centre Excursionis
ta de Catalunya, 1980. 

— Hébergement en montagne, Ed. Randonnées 
Pyrénéennes. 

—A SKI de l'atlantique a la mediterranée, Ed. R. 
Ollivier, CAF. 

— La Valí de Tavascán deJosep de Tera, Ed. UEC-
FEEC, 1985. 

—Fitxa Esquí, Ed. Alpina (fichas, cada una con un 
itinerario de esquí de montaña) en catalán, cas
tellano y francés. 

— Cap d'Aran-Pallars Spobirá, FEM 1:50.000, 
edición especial del IGN; es el mejor plano pero 
de momento está agotado. 

—Noarre. IGN 1:50.000, Hoja n.° 150, Edición 
1978. 

— Pica d'Estats-MontRoig, Ed. Alpina, 1:40.000. 

— Couserans- Vicdessos, serie Randonées Pyré
néennes, 1:50.000. 
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Premios Pyrenaica-85 de diapositivas de montaña 

«Travesía por San Andrián» 7.er Premio Concurso de Diapositivas. Foto: José Miguel Peñagaricano. «Chopicalqui» 2° Premio Concurso de Diapositivas. Foto: Oliva Esteban. 

«Camino de Minas» (Aralar). Accésit Concurso de Diapositivas. Foto: José Ramón Fernández. «Helécho en Itxina». Accésit Concurso de Diapositivas. Foto: Javier Velasco. «Amanecer desde el Aitzkorri». Accésit Concurso de Diapositivas. Foto: José Luis Garmendia. 

Concurso patrocinado por la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco. 



Gaviota 
Argéntea. 

En cualquier época del año a lo largo de 
la franja costera del litoral vasco, revolo
teando juguetonas unas veces sobre los ri
zos encrespados de las olas del mar y otras 
sobre la inmensa calma de sus aguas, nos es 
fácil observar unas simpáticas aves de rápi
do vuelo y graciosos movimientos, las ga
viotas. 

Los pueblos que forman el País Vasco, 
tan arraigados en sus costumbres ancestra
les, no podían olvidar a estas aves tan uni
das a las tradiciones del hombre de la mar. 
Quién no se ha parado junto a la barandilla 
de alguno de los paseos de nuestros puer
tos, cuando el sol comienza a declinar en la 
lejanía del horizonte y las estrellas emiten 
sus primeros brillos de la noche, para ver lle
gar los pequeños vaporcítos que arrastran 
en su larga estela la compañía inseparable 
de las gaviotas... 

En núcleos urbanos de importante pobla
ción es posible observarlas encaramadas en 
lugares inverosímiles, contemplando a ve
ces con cierta curiosidad y las más con la 
mayor indiferencia el bullicio de la gente, el 
estrenduoso ruido de los coches y todo lo 
que ofrece la vida cotidiana de una movida 
ciudad. 

En los últimos años se viene realizando un 
censo de aves petroleadas en todas las pla
yas de la costa. Un número elevado de 
muertes por efecto de los residuos petrolífe
ros se da precisamente entre las gaviotas, 
igualmente los fríos que a comienzos de año 
asolaron nuestra región han contribuido a 
aumentar la mortandad de estas aves. Sin 
embargo, su fácil reproducción mantiene el 
equilibrio en estas especies. 

Dos tipos de gaviotas son las habituales 
de ver, la argéntea y la reidora, siendo la pri
mera de ellas la más frecuente y la que se ha 

Acantilado guipuzcoano. 

La gaviota 
argéntea 

Josean García 
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Nido y huevos de gaviota 

afincado permanentemente en nuestra cos
ta. La mayoría de ellas son de gran tamaño, 
cuerpo recogido y fuerte, cola corta, de alas 
largas terminadas en punta. El pico es ro
busto y algo ganchudo, su plumaje varía se
gún la edad. Los adultos lucen tonos blan
cos o gris claro, los jóvenes denominados 
inmaduros son de un color pardo moteado, 
lo que les diferencia notablemente de los 
primeros. 

Las patas y el pico suelen estar colorea
dos de rojo o amarillo (los que llevan amari
llo parece ser que se tratan de alguna subes-
pecie). 

De vuelo rápido, apenas mueven las alas, 
que usan como timón, y suelen permanecer 
cercanas a la costa siendo muy raro que se 
introduzcan mar adentro a pesar de su gran 
capacidad de resistencia. 

Lanzan fuertes graznidos, que se reprodu
cen con mayor intensidad cuando alguien 
se acerca a su territorio. 

La gaviota argéntea como la mayoría de 
aves costeras se agrupa de forma colonial, 
ocupando la mayor parte de los acantilados 
y cornisas de la geografía vasca, siendo lu
gares de difícil acceso para la mayoría de la 
gente. 

En el mes de marzo tiene lugar el empare
jamiento de ambos adultos que construirán 
juntos a base de hierbas y otros vegetales el 
nido, colocado siempre en alguna depresión 
del terreno. 

Una vez que ha tenido lugar la cópula, el 
período de incubación se desarrolla en el 
mes de mayo, turnándose ambos cónyuges 
en esta tarea, aunque preferentemente es la 
hembra la que se dedica a estos menesteres, 
mientras el macho se encarga de buscar la 
comida. 

La puesta suele constar de 2 ó 3 huevos 
de un tono verde oliva moteado. Tras este 
período nuevos polluelos verán la luz, de 
suave plumón y color pardo con numerosas 
motas por todo su cuerpo. 

Durante las primeras semanas permane
cen cercanos al nido esperando el alimento 
que les traigan sus progenitores. Si alguien 
se acerca en esta época a los nidos sentirá 
el vuelo rasante de ambos adultos defen
diendo sus crías. 

A las pocas semanas de este proceso el 
polluelo se iniciará en el arte de volar y se 
independizará, teniendo que subsistir por 
sus propios medios, iniciándose con él un 
nuevo proceso de vida, que alcanzará la ma
durez en 3 ó 4 años. 

Confío que con estas líneas, cuando vea
mos las evoluciones, a veces de manera un 
tanto circenses de estas aves, tan cercanas 
a nosotros y de las que tan poco sabemos, 
hayamos aprendido algo más de ellas y las 
respetemos como algo natural en la vida co
tidiana de los pueblos costeros de nuestra 
geografía. 
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Polluelo saliendo 
del huevo. 
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Cría de gaviota. 
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La pared desde la 
carretera y el 
trazado de la vía 
«Olatz». 

La Pared 
del Eco 

Jesús Olarra 

...A veces no es necesario 
viajar muy lejos para 
encontrar lugares apacibles 
y bellos; a veces, estos 
lugares están muy cerca 
de nosotros. 

4k 



La Pared del Eco 

Junto al pueblo santanderino de Ramales 
de la Victoria, cerca del límite de la provincia 
de Bizkaia, existe una pared que aparte de 
ser bella y atrayente es la más alta de la 
zona. Unos la llaman la Pared del Eco, otros 
simplemente «la pared». El lugar donde se 
encuentra y la facilidad de ascenso a ella, la 
convierten en una pared seductora para la 
escalada. Existe una vía «Nagual» que 
discurre por la parte más derecha de la pa
red. También existe un tramo abierto hasta 
la gran cueva cuadrada del centro de la pa
red. Al no existir ninguna vía que surcara la 
pared por su parte más central y alta, nos 
decidimos a abrir una línea más o menos di
recta que surcara el gran desplome inicial 
que corresponde a los 100 primeros metros 
de la pared. 

El muro naranja 

Durante varias jornadas de escalada nos 
dedicamos a equipar la parte inferior. La es
calada, siempre en desplome se hacía dura 
y fatigosa; se avanzaba muy lento y resulta
ba sumamente agotador. Al final del día, ra-
pelábamos y dejábamos cuerdas fijas para 
facilitar la labor del día siguiente. Al 
anochecer, en el pequeño bosquecíllo de la 
base, mientras preparábamos la cena, escu
chando música, descansando, el ambiente 
se volvía relajado y enormemente agradable. 

Cuando llegamos a la segunda reunión, 
encontramos que lo que parecía un agujero 
no muy grande, era una cueva lo suficiente
mente grande para tres personas. En esta 
cueva, pasamos dos vivacs para poder equi
par desde ella el tercer y cuarto largos. Des
pués de los vivacs, un largo y aéreo rapel de 
60 m. nos depositaba en nuestro pequeño 
Campo Base, al pie de pared, entre los árbo
les. 

La parte super ior 

Una vez fuera del desplome, la escalada 
se tornó rápida y elegante. Escalada predo
minantemente libre y bonita; pasos de 
adherencia con algún que otro Ao y algún 
estribo. Una gran cantidad de puentes de 
roca nos evitó el empleo de clavijas o buri
les. 

En cuatro días del mes de octubre, la pa
red quedó totalmente equipada. El último 
día (domingo) llegábamos a la cumbre con 
un sol radiante y muy contentos. Abajo en 
el prado de la base nos estaba esperando, 
gente querida, habían venido desde Bilbao 
para vernos terminar; un detalle que no pue
de dejar de tenerse en cuenta. 

Primera ascensión de la vía «Olatz» realizada a lo 
largo de varias jornadas de escalada en la cara Sur 
del Pando o Pared del Eco, realizada por Jaime 
Alonso, Jesús M.a San Cristóbal (Chusma) y Je
sús Olarra en los meses de setiembre y octubre de 
1984. 
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Notas de interés 

Desnivel: 250 m. en la pared, 270 la vía 
«Olatz». 

Dificultad: MD sup. A2 (en conjunto) 
Material: 1 juego de fisureros bicoins, 11 cin

tas exprés, 5 mosquetones sueltos (reunión), 5 
chapas recuperables, cordinos finos y estribos. 

— Hay algún pasaje artificial sobre fisureros. 
— La graduación corresponde a la 1." ascensión 

y es aproximada. Se pueden forzar algunos tramos 
en libre. 

— En el caso de estar la pared mojada en la parte 
superior, es conveniente llevar ganchos, ya que 
hay pasos en adherencia que patinarían mucho. 

— La roca es de buena calidad y las reuniones 
seguras. 

— La vía ha quedado equipada salvo los pasos 
en fisurero. 

— El cuarto largo tiene 45 m. justos, con cuer
das de 40 es preciso salir ensemble pero puede 
hacerse bien. La reunión está en un árbol verde. 

— Los seguros antes de los pasos fuertes en li
bre son spits. 
— El horario para una ascensión puede ser entre 5 
y 7 ó 7 1/2 horas. 

— Desde la cuarta reunión puede salise hacia la 
izquierda en caso de retirada. 



El Circo de Gorriti 
En la divisoria de aguas 

Kepa Labiano 
Nafarroa, entre sus comarcas tiene dos 

que forman la divisoria de aguas Cantábri-
co-Mediterráneas: Valles Cantábricos y Va
lles Meridionales. 

Dentro de esta última se encuentra La-
rraun, municipio de mayor extensión con 
11 3, 43 km.2; limita de 0. a N. con los Can
tábricos de Betelu, Araitz, Areso y Leitza. 

Sobradamente conocido, el valle de La-
rraun constituye una zona importante de 
comunicación con Gipuzkoa por medio de 
la general Donostia-lruñea. 

En él nacen: el Cantábrico río Araxes que, 
después de bañar los lugares de Gorriti, Az-
piroz y Errazkin, entrega sus aguas al Oria en 
Tolosa; y el Mediterráneo río Larraun. 

Lo forman 17 pueblos y el Señorío de 
Eraso, siendo Lekunberri su capital. 

Uno de estos pueblos es Gorriti. Está si
tuado en un pequeño valle bello y tranquilo, 
sin polución que moleste y rodeado de 
montes que, sin llegar a los 1.000 metros, 
son interesantes por las panorámicas que 
nos brindan, salvo Elosta cuyo bosque las 
limita. 

Se une al exterior, a modo de cordón um
bilical, con Uitzi (Huici). Antiguamente 
existió en él un fuerte-castillo y fue lugar de 
continuas luchas fronterizas con Gipuzkoa, 
que formaba parte del reino de Castilla. 

Es paso obligado para la clásica travesía 
Tolosa-Azpiroz o viceversa. Y fue a primeros 
de mayo cuando junto con Iñaki, haciendo 
esta travesía, nos paramos en el pueblo y 
observando su entorno nos entró la ¡dea de 
hacer el recorrido que relato. 

: * 

Todo él se desarrolla en lo que denomino 
«Circo de Gorriti», porque lo rodea en su to
talidad. Únicamente la cumbre del Urkita 
queda fuera, en el vecino municipio de 
Araitz, pero considero interesante visitarla 
por la generosidad con que nos brinda su 
visión, la más completa de todas, y por ser 
una cima puntuable para concursos mon
tañeros que queda un poco aislada del resto 
o de cualquier paso clásico. No obstante, al
canzarla nos supone alargar la andadura 
unas 2 horas. 

Puede empezarse en varios puntos; noso
tros lo hicimos en el pueblo de Azpiroz, y así 
lo recomiendo, por lo interesante que es el 
acceso al valle de Gorriti a través del pe
queño desfiladero que atraviesa el antiguo 
camino. 

Itinerario y horario 

0 h 0' El dia (festividad de S. Pedro) se 
presenta nuboso haciéndonos dudar sobre 
la visibilidad que vamos a poder tener; pre
guntamos a un buen hombre sobre el tiem
po y no nos asegura nada, «Quizás a la tarde 
levantará», nos contesta. 

Subimos por una de sus callejuelas que 
pasa junto a una casa en cuya puerta de ac
ceso figuran dos «lauburu» pintados en rojo; 
giramos a la izquierda y pasamos frente a 
otra puerta similar; seguimos ascendiendo 

hasta el frontón en cuyo canto hay una mar
ca roja. Más adelante remontamos unas es
caleras de las que, una vez rebasadas, pasa
mos por la izquierda, bordeando una casa, 
al antiguo camino que unía Azpiroz con Go
rriti. 

Ya en él, nuestra andadura comienza real
mente. 

Unos metros más adelante el Cementerio 
queda a nuestra izquierda. 
0 h 15' Fuente a la derecha. Hay que re
saltar que prácticamente en todo el recorri
do no vamos a encontrar agua, por lo que 
es recomendable llevar una cantimplora 
para suavizar la sed en caso de tiempo calu
roso. 

El Elosta lo tenemos al frente imposible de 
ver por cubrirlo la niebla. 

El camino pasa junto a un acceso, a la de
recha, marcado con el n.° 2 y una flecha roja 
que indica seguir de frente, es decir, a la iz
quierda. Así lo hacemos y continuamos has
ta que en un muro a nuestra izquierda en
contramos una señal amarilla (existen en el 
itinerario rojas y amarillas indistintamente). 
Tiramos aquí a la derecha. 
0 h 30' Llegamos a una puerta metálica en 
cuyo lado derecho figura un n.° 4. La atra
vesamos y continuamos. El tiempo va acla
rando un poco y hacemos votos para que 
así sea. 

Por la izquierda de una borda derruida 
marchamos silenciosos esperando ver algo 
de sol. 

La ladera del Elosta se va haciendo visible 
y también su cima, mientras entramos ya en 

Antes de abandonar Santa 
Bárbara, Urkita reclama 

nuestra atención. Se puede 
ver la pista por la que 

llegaremos a él. 



el pequeño valle de Gorriti, en el que el sol 
empieza a relucir. Corre un ligero aire que 
será constante a lo largo de la jornada. 
0 h 45' Un pequeño arbolado queda a 
nuestra izquierda. Podemos ver ya Gorriti y 
también la cima del Santa Bárbara con su 
ermita en lo más alto. 

Aquí tenemos dos opciones: seguir hasta 
el pueblo y desde allí ascender al Elosta o, 
haciendo frente al desnivel, remontarlo ya. 

Tomamos esta segunda opción que nos 
ahorra tiempo aunque nos haga sudar más. 

A la izquierda, por un camino que des
ciende pasamos una alambrada y seguida
mente otra, dejando, también a la izquierda, 
una borda en el descampado. 

No existe ningún camino a seguir. Por la 
derecha superamos una zona de hierba y 
por los terrenos más limpios vamos remon
tando la pendiente hasta llegar a la zona 
boscosa superior del monte. 

Una vez en ella, vemos que es distinta a 
lo que desde abajo aparenta, da la impresión 
de ser una cresta estrecha y pronunciada 
pero no es así. El bosque es amplio con bue
na alfombra de hojas que le dan realce. 

Por la izquierda, dirección Sur, nos acer
camos a la cima teniendo una alambrada a 
la derecha. 
1 h 30' Buzón en forma de cohete que nos 
acredita sus 937 metros. 

La visibilidad a causa del arbolado es 
nula: nos adelantamos un poco más y entre 
claros podemos contemplar las Malloas de 
Aralar, que fotografiamos. 
1 h 50' Retrocedemos por el camino que 
hemos traído y seguimos un sendero que se 
va orientando hacia la izquierda, junto a la 
alambrada, por cuya ladera bordea el monte. 

Vamos ampliando nuestra visión de las 
Malloas con el Balerdi al Oeste y también se 
deja ver el Urkita al N. O. 

2 h 05' Txabolas de Arbitxueli en el colla
do que lo separa del Santa Bárbara. 

El tiempo ha quedado totalmente soleado 
y bueno, aunque el horizonte se difumina 
un poco por la pequeña película que forma 
la neblina, pero terminará por limpiarse. 

A la derecha de las txabolas y por un paso 
cruzamos la alambrada para ascender, sin 
ninguna dificultad, hasta la cresta por un te
rreno pedregoso. En ella hay una alambrada 
colocada como precaución para que el ga
nado no caiga: siguiéndola. 
2 h 30' Ermita de Santa Bárbara. Su esta
do de conservación es lamentable y uno se 
entristece al pensar en la devoción y cariño 
que pondrían las gentes que en su día la 
construyeron. Con un poco de ayuda de los 
estamentos oficiales correspondientes se 
puede poner freno a lo que será irremedia
ble, de seguir este abandono. 

La cima la cubre en su totalidad la edifica
ción: a un nivel inferior, cerca de ella, se en
cuentra el buzón, del Grupo de Montaña 
Itxastarrak, con sus 808 metros. 

Hacia el O. se sigue viendo Aralar: al N. 
el arbolado nos cierra la visión y al E., Gorriti 
en el valle así como el Guratz en los altos 
por donde tenemos que pasar más tarde. 

Hay un gran contraste en el terreno de 
esta cima: hasta aquí pedregoso y en su 
descenso al N., boscoso y herboso. 

Siguiendo también la alambrada, bajamos 
una pendiente pronunciada y pasando por 
unos muros de piedra. 
2 h 50' Artiako Porta Langa. En este lugar 
junto a la pista, y a su derecha, hay una bor
da. 

La pista se bifurca: a la derecha y remon
tando continua el camino que se sigue en la 
travesía Azpiroz-Tolosa: a la izquierda y tras 
atravesar la puerta metálica, el que nos lleva 
a Urkita. 

Como se ha indicado al comienzo, nues
tro recorrido se puede acortar en dos horas 
si no nos llegamos a Urkita. En este caso as
cenderemos por la pista de la derecha hasta 
el segundo pinar que se indica en el camino 
de vuelta de la cima y enfilaremos al Guratz. 

Como nosotros sí queremos ir, atravesa
mos la puerta y seguimos la pista. 

El Urkita se va viendo continuamente y 
también el trazado de nuestra pista que nos 
acerca a él; sin nada de arbolado y por lo 
tanto sin sombra, el sol campa por sus fue
ros. 
'3 h 05' Manantial a la derecha. El agua 
sale fresca y resulta buena pues después de 
los tragos que nos pegamos no nos ocurrió 
nada. 

A partir de aquí el camino va descendien
do paulatinamente dando unos rodeos 
mientras admiramos el Txindoki tras el Ba
lerdi. 
3 h 25' Collado de Udanzarate, desde el 
que observamos el pueblo de Orexa. 

Estamos al pie del monte; miramos hacia 
arriba y sin cruzar palabra empezamos la as
censión, en directo, encontrando algunos 
senderos que siguiéndolos nos ponen a cu
bierto del sol en el bosque cimero. Giramos 
a la derecha y por la loma, con tereno pedre
goso, puntiagudo e incómodo, cubrimos los 
últimos metros pasando por una zona en la 
que con piedras se ha construido un puesto 
de caza. 
3 h 50' Urkita 871 m. En sentido contrario 
llegan, al mismo tiempo que nosotros, tres 
montañeros donostiarras (una chica y dos 
chicos) que han ascendido recto desde Ata-
llo; buena pechada para un día caluroso 
como éste. 

Existe un buzón muy original en forma de 
pozo colocado por el Grupo de Montaña 
Ibai, en la actualidad desaparecido. 
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Desde la también medio 
destruida ermita de Santa 
Cruz, se puede contemplar 
el Pueblo de Uitzi con Ireber 
al fondo-

Francamente merecía la pena el esfuerzo 
para llegarse hasta aquí por la panorámica 
que en todo su alrededor se contempla. 

Esta cima se alza sobre la cuenca del Ara-
xes y por el S. y S. 0. contemplamos desde 
el Altxueta, inconfundible por su antena, 
hasta el Txindoki; al 0. el Otsabio de gran 
arboleda; detrás de él y hacia el N. se llega 
a divisar la Sierra de Alona; al N.O. la parte 
de Irimo, Izaspe, Samiño e Izarraitz; al N. y 
N.E. desde Uzturre a Ipuliño, destacándose 
Larre por su hayedo donde se encuentra la 
ermita de San Lorenzo, y el cordal de Man-
doegi, así como la zona de Ulizar; al E. el 
macizo de Kornieta con el Aritz; Erakurri, 
Iguzkizko-Muñoa, Irebery Zuparrobi. 

Picamos algo para reponer fuerzas y nos 
despedimos de nuestros compañeros. 
4 h 10' Volvemos por el mismo camino y 
avanzamos por la pista. 
4 h 40' Nuevamente en el manantial; más 
tragos y a seguir andando. 

A unos 10 minutos vemos a la izquierda, 
sobré un alto, un pinar solitario con puestos 
de caza también a su izquierda. Tomamos 
un camino herboso que nos conduce a él y 
cruzamos la alambrada para girar a la dere
cha y colocarnos en una pista. Justo a la iz
quierda de nuestra dirección hay una edifi
cación que nos parece refugio de cazadores. 

Pocos minutos' más adelante y nueva
mente a la izquierda está situado otro se
gundo pinar bordeado de alambrada. Es a 
este lugar al que anteriormente se aconseja 
ascender de no seguir al Urkita. 

Saliéndonos de la pista, seguimos a la iz
quierda la alambrada y volvemos a empal
mar con otra pista que se ve claramente re
montada por una loma boscosa anterior al 
Guratz que lo tenemos al frente. 

/rM£XAP/0 . 

Mientras seguimos por ella, dejamos el 
pueblo de Areso a nuestra izquierda bajo 
Ulizar, y a nuestra derecha Gorriti. 

Ascendemos por la loma indicada y bifur
cación: de frente la pista se adentra en la 
zona de arbolado y a la derecha va bodean-
do la misma. Seguimos en esta segunda di
rección hasta que el camino se estrecha y se 
hace herboso. 

En este momento giramos a la izquierda y 
subimos en directo la loma para alcanzar su 
parte superior. Una vez llegados seguimos a 
la derecha por un senderillo que desciende 
por el cordal para colocarnos en un estrecho 
y pequeño collado en el que giramos direc
ción E. 

El camino no está muy marcado y hay que 
tener cuidado, pues al encontrarnos en el 
bosque, aunque limpio, puede dar lugar a 
errores, de cualquier modo fáciles de corre
gir. La única precaución es la de no tirarse 
a los lados, donde el terreno presenta gran 
desnivel. 

Por el sendero lo vamos atravesando; el 
terreno es llano con ligeros ascensos. En un 
momento bifurca; seguir de frente ya que si 
tomamos el de la derecha nos conduce a la 
carretera que une Uitzi con Gorriti y que 
más adelante cruzaremos al dirigirnos al 
Mergelu. 

Cruzamos una pista y a nuestra izquierda 
dejamos un claro por el que se divisan los 
montes ya reseñados de la zona N.O. 
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Un poco más adelante 
5 h 50' Salimos del bosque. A nuestra de
recha una gran piedra; únicamente nos que
da remontar un pequeño desnivel. 
5 h 55' Guratz 955 m. también llamado 
Pico de Gorriti. Se trata de una loma despe
jada rodeada de zona boscosa; en el centro, 
junto al buzón, un gran vértice geodésico. 

De N.E. a E. volvemos a divisar los montes 
de Leitza y del alto de Ezkurra. 
6 h 10' Reemprendemos la marchavretro-
cediendo por el mismo camino anterior has
ta llegar a la pista que a la venida hemos 
cruzado. La seguimos hacía la izquierda con 
dirección S.E. A ella, más adelante, se le une 
por la derecha el camino que he citado y 
que viene de la loma anterior hacia la carre
tera. 

Sentimos estar cerca del asfalto, por el 
ruido de los coches y porque parte del bos
que ha sido convertido en basurero que da 
lástima contemplar y para el cual tiene que 
haber un acceso cómodo. 

Vemos algunas flechas amarillas. 
6 h 40 ' Salimos a una curva de la carretera 
que une Uitzi con Gorriti, aproximadamente 
en el Km. 3 y a unos 100 ó 200 m. del alto 
de Arrite. 

Cruzándola, seguimos al frente todavía 
por terreno sombrío hasta salir al claro en 
donde giramos a la izquierda por el camino. 
6 h 50' Lo abandonamos para subir a la 
alambrada de la izquierda, que superamos 
por un escalón colocado a este fin. 

Unos metros más adelante divisamos ya 
el Mergelu (de las dos cumbres boscosas, 
es la de la izquierda). 
7 h 00' Llegamos a una zona de bordas 
muy amplia con buena visibilidad y que in
vita a pasar un fin de semana. 

o Desde lo alto del Pto. de 
% Azpiroz, bonita imagen del 
| Pueblo con Elosta a Izda. y 
o cresterío de Mergelu a Dcha. 

Entre las edificaciones se encuentra la er
mita de Santa Cruz, hasta donde llega un 
Vía Crucis con estaciones en piedra labrada. 

De Uitzi parte una pista asfaltada que en 
un momento determinado se divide; 

— Por la derecha sigue a la Ermita. 
— Por la izquierda se llega hasta unas 

campas situadas al pie del Mergelu. 
Conforme avanzamos topamos con el fin 

de esta pista. Mirando al valle, Utizi lo tene
mos a nuestros pies en la carretera que une 
Lekunberri con Leitza; se puede apreciar en 
un alto el repetidor de T.V. 

Por un camino ancho comenzamos la as
censión; aunque el camino no llega a la 
cima, es cómodo seguirlo hasta cerca del 
alto en el que lo abandonamos para girar a 
la derecha y pasar la alambrada que nos co
locará en la cumbre o cerca de ella. 
7 h 25' Buzón de Mergelu 918 m. Tam
bién se le llama Zepaion o Aldaya. 

Es impresionante el corte pedregoso ha
cia el pueblo de Azpiroz que queda justo 
bajo la cima, resaltando sus rojos tejados. 

Únicamente tiene visión del S.E. al O. en 
donde se contempla: Erga, Akier y Aralar, 
resaltando las Malloas. 

Como el recorrido estaba prácticamente 
cumplido y habíamos conseguido nuestro 
propósito, nos dedicamos a descansar un 
rato bajo buena sombra haciendo realidad el 
refrán: «Quien a buen árbol se arrima, buena 
sombra le cobija». 
7 h 40 ' Siguiendo la alambrada por la de
recha en dirección N.O. y sin equivocación 
posible, se llega a un collado desde el que 
un camino que pasa entre rocas, con direc
ción S. y más abajo por una borda. 
8 h 20 ' Nos sitúa de nuevo en el pequeño 
pueblo de Azpiroz. 

Estamos sedientos y no encontramos 
fuente alguna que pueda aliviarnos. Un ba-
serritarra, que descansa a la sombra con su 
perro, nos ofrece su casa y con la naturali
dad que caracteriza a las gentes sencillas, 
nos invita a beber del agua que mana del 
grifo en su rústica cocina ¡Eskerrík Asko! 

Para aquellos que sin hacer este recorrido quie
ran ascender a sus cumbres, recomiendo los itine
rarios siguientes: 

Elosta. Desde Gorriti llegarse a las txabolas 
de Arbitxueli y por la izquierda ascender a la cima. 
Oh 40' 

Santa Bárbara. Desde Gorriti a las txabolas 
de Arbitxueli y por la derecha ascender. 0 h 40' 

Desde Gorriti hasta Artiako Porta Langa y subir 
a la izquierda. 0 h 40' 

Urkita. Desde Gorriti por Artiako Porta Lan
ga, siguiendo el itinerario descrito. 1 h 20' 

Guratz. Desde el Alto de Arrite descender por 
la carretera unos 200 metros y tomar a la derecha 
la pista que se indica en el recorrido. En caso de 
salir, finalizado el bosque, al descampado en lugar 
distinto se puede orientar siguiendo la alambrada 
que pasa por la cumbre. 0 h 30' 

Mergelu. Desde Uitzi por la pista hasta las 
campas o por la ermita de Santa Cruz. 0 h 40' 

Subiendo en coche hasta las campas o hasta la 
ermita y comenzando a andar. 0 h 20' 

Desde el pueblo de Azpiroz por el camino que 
hemos descendido. 1 h 15' 

Desde el Puerto de Azpiroz parte un camino que 
va al pueblo y que sitúa al montañero bajo el Atu-
me (882 m.). Ascender a él por el collado de su 
nombre y después seguir hasta el buzón. 1 h 30' 

Como bibliografía de la zona tenemos: 

Mendiak, tomos 3 y 5 
Montes de Euskalerri, tomo 2° de Eusebio 
Beaskoetxea 
Nafarroako Mendi Gidaliburua (Guía de 
Montes de Navarra) 
Catastrales: Tolosa 89 en escala 50.000; Leitza 
89-IV en escala 25.000 



Alberto Posada, 

la penúltima 
• r generación 

Antxon Iturríza 

Las generaciones son como las olas de 
una playa. Unas a otras se van sucediendo 
cambiando las formas y dando continuidad 
al desarrollo de la vida. No se ha elevado to
davía la cresta de una hacia su apogeo, 
cuando ya se dibuja tras ella la onda de lo 
que será un nuevo movimiento de avance 
hacia la arena. 

En este momento que en el montañismo 
vasco comienza a perder fuerza la ola que le 
llevó por primera vez a alcanzar las mon
tañas más altas del mundo, va tomando 
cuerpo y fisonomía propia una nueva gene
ración de alpinistas, de nombres todavía 
poco conocidos para el gran público, pero 
que ya están demostrando que son capaces 
de seguir la estela de sus antecesores y de 
asimilar al pror io tiempo las nuevas corrien
tes que surgen en el alpinismo. Son la pe
núltima generación, son casi el presente y 
les cabe la responsabilidad de preparar el 
camino a esa otra ola que todavía no supera 
los veinte años, pero que ya empieza a 
apuntar su comba en ese mar revuelto que 
es el montañismo vasco. 

Una cuerda de cáñamo 

Uno de los exponentes de esa penúltima 
generación es Alberto Posada, un bilbaíno 
que nació en el Casco Viejo hace 26 años y 
al cual eso de echarse al monte le surgió 
casi como una necesidad vital, como una 
puerta de escape obligada ante la presión 
del medio urbano que le rodeaba. 

«Empecé poco más o menos como todos: 
yendo con catorce años a excursiones de 
scouts o en autobuses de clubs. En aquel 

momento yo no tenía más ambiciones que 
el subir a cualquier cumbre de aquí y ahí se 
acababa todo.» 

Pero aquel tema de la pequeña aventura 
del domingo le había calado lo suficiente 
como para buscarse por su cuenta experien
cias más sugestivas. «Un día me cogí una 
cuerda de cáñamo y me fui al Pagasarri. De 
lo que era escalar no tenía ni idea, no tenía 
manuales, ni había cursillos. Era como in
ventarte la escalada tú mismo.» 

Así, aprendiendo o improvisando sobre la 
marcha, con más de un buen susto por toda 
experiencia, Alberto se planta un día en la 
Universidad de Atxarte. «Yo no podía en
tender muy bien cómo se podían escalar pa
redes de 600 metros con una cuerda de 
40...» Pero allí, entre las fisuras de Labargo-
rri, Urreztei o Aitz Txiki iba a ir encontrando 
la clave de aquél y de muchos otros mis
terios. «Me encontré con gente muy maja, 
que me fueron enseñando las técnicas de 
escalar y a través de ellos pasé a integrarme 
en el mundillo de Atxarte.» 

El paso estaba dado, Alberto se había 
montado en la cresta de una buena ola. Una 
ola que le iba a llevar cada vez más lejos. 
«Conocí el Pirineo y luego comencé a volar 
por mi propia cuenta.» 

Y con los años Alberto evolucionó y 
Atxarte también fue cambiando, como cam
biaron las técnicas, las formas de pensar y 
hasta el aspecto de los escaladores. La si
guiente ola estaba empezando a moverse. 

La ola que viene 

Al hilo de estos cambios, Alberto reflexio
na sobre ese fenómeno sociológico de la es-
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calada urbana, que ha hecho furor en las 
nuevas generaciones: «Lo que se puede 
considerar básicamente como alpinismo se 
está desligando totalmente de la escalada 
pura en roca. Cuando yo empecé a escalar 
eran conceptos que iban unidos. El escalar 
en roca era un paso previo hacia la alta 
montaña. Actualmente esta faceta se ha 
convertido para muchos en un fin en sí mis
mo. Yo, en cambio, sigo buscando en la 
montaña algo más que la perfección en una 
especie de ejercicio gimnástico.» 

—¿No existe un espíritu declarado de 
competición y de perfeccionismo en este fe
nómeno de la escalada en roca en las pare
des de escuela? 

—Hoy en día se escala en estas paredes 
como en un campo de fútbol, en el que tú 
ves a los demás y los demás te ven a ti. En 
este ambiente es lógico que surja una espe
cie de fanatismo por hacerlo mejor que na
die. En la alta montaña, en cambio, te mue
ves, no por impulsos de perfección, sino de 
supervivencia. En las escuelas siempre sa
bes lo que te vas a encontrar. En la montaña 
libre queda todavía el sabor de la aventura. 
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—¿Qué crees que puede ofrecer el mundo 
de la montaña a un joven que está empe
zando? 

—Le ofrece algo tan importante como es 
una salida a la vida rutinaria. El conocer si
tios diferentes, otras formas de pensar y de 
vivir. 

—En esa sucesión de generaciones que 
componen el panorama del montañismo 
vasco ¿piensas que existe problema de des
conexión, de aislamiento o hasta de antago
nismo? 

—En mi opinión en el medio de la mon
taña las diferencias generacionales son me
nores que en otros aspectos de la vida. Yo 
comparto las ascensiones con gente mucho 
más madura que yo. Gente que en algunos 
momentos puede ser un padre para ti, pero 
ante la necesidad de salir de un problema 
cada cual saca todo lo que tiene dentro para 
superar el trance, y esta comunidad de obje
tivos hace unir a generaciones que en otro 
contexto podrían estar distanciadas. 

Los chicos de la cuerda 

—Pero si las generaciones no hacen sur
gir diferencias, sí que existen antagonismos 
entre las diversas concepciones de practicar 
el montañismo. 

—Hay quien se empeña en encasillarnos 
a ios que practicamos actividades de cierta 
dificultad bajo la etiqueta de «los de la cuer
da», con cierto sentido peyorativo, como 
contraposición a los que hacen otras cosas, 
cuando la cuerda es una herramienta tan ló
gica y necesaria como pueda serlo un para
guas cuando llueve. Se nos quiere conside
rar como una «élite», cuando en mi opinión 
sólo existe el concepto de alpinista, en el 
que incluyo a todo aquel que se acerca a la 
alta montaña. 

—¿Os sentís discriminados o perjudica
dos dentro del contexto general del mon
tañismo? 

—Quizás sí, porque hay personas que es
tán llevando cargos directivos para los que 
no están capacitados, y esto es en cierto 
modo ilógico cuando está en sus manos la 
toma de decisiones. Me ha ocurrido que he 
presentado proyectos de expediciones y el 
directivo que tenía que enjuiciarlos no tenía 
ni idea dónde quedaba el Huandoy o la cor
dillera de Huayhuash. 

—¿Hay que entender, en consecuencia, 
que existe una crisis de dirección en nuestro 
montañismo? 

—Existe crisis porque el ser directivo es 
un coñazo y si además en ninguno de estos 
cargos se cobra un duro es difícil poder exi
girle responsabilidades. Quizás la solución 
tenga que venir por el camino de la profe-
siona/ización, para que en un momento 
dado se pueda pedir cuentas sobre una ges
tión. 
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—¿Ves también como futuro la profesio-
nalización entre los practicantes del alpinis
mo? 

—Sí, la veo porque en otros deportes los 
entrenadores o profesores son profesionales 
y porque dentro de la montaña en otros paí
ses llevan muchos años con las enseñanzas 
institucionalizadas profesionalmente. Ha
bría que profesionalizar la Escuela de Alta 
Montaña con lo que se ganaría en nivel di
dáctico, seguridad de los alumnos y difu
sión de este deporte. Concretamente en 
Euskadi estamos rodeados de montañas y 
existe un terreno con enormes posibilidades 
para practicar el montañismo a todos los ni
veles que ahora no está debidamente apro
vechado. 

Vacaciones pagadas 

Si bien la creación de una base bien for
mada es fundamental para el futuro de cual
quier deporte, su desarrollo a los altos nive
les es, asimismo, imprescindible en su 
mantenimiento. Dentro del alpinismo puede 
considerarse que las expediciones represen
tan el exponente más elevado, un mundo 
particular con problemas particulares que 
Alberto Posada ha podido conocer a fondo 
a través de sus experiencias en salidas a los 
Andes de Bolivia y al Himalaya de la India. 

Tú que te consideras alpinista y para po
der serlo te ves abocado a moverte en un 
mundo de burocracia en el que tienes que 
llamar a puertas, rogar, pedir... Se ha dicho 
muchas veces, pero es así: en una expedi
ción lo más difícil es llegar hasta el pie de la 
montaña. 

—El problema de sacar adelante una ex
pedición es bastante duro. 

Glaciar 
de 

Gangotri. 

—Desde muchos sectores del montañis
mo se censura al expedicionario el intentar 
sacar dinero para pagarse sus propias vaca
ciones. ¿Es esto así? 

—Esto me lo han dicho a mí mismo y al 
retorno de la expedición la misma gente me 
ha pedido que les eche una proyección. Mi 
respuesta en ese caso es que las diapositi
vas de mis vacaciones sólo se las enseño a 
mis amigos. Pero al margen de casos con
cretos, yo considero que el montañismo es 
un deporte y que las expediciones son algo 
así como su primera división. Es un nivel 
que puede aportar muchas cosas a la socie
dad actual. A las entidades comerciales les 
puede ofrecer publicidad, a los entes públi
cos un cierto tipo de impulso del patriotis
mo y al montañero de base el abrirle unos 
horizontes nuevos, descubrirle países des
conocidos que le pueden animar a vivir sus 
propias experiencias. Cuando se ve de cerca 
que eso de salir al Himalaya no es Vudú ni 
magia negra, que lo puede hacer uno que 
no es una figura extranjera, sino alguien que 
es como él, lo que se está consiguiendo es 
una promoción importante de este deporte. 



—En el momento de organizar una expe
dición, ¿estimas lógico que se den aporta
ciones del dinero público? 

—Efectivamente, considero que las expe
diciones deben contar con ayudas oficiales, 
pero precisando que estas ayudas se distri
buyan con un criterio coherente en función 
de los objetivos y de su talla deportiva, cosa 
que en la actualidad no se viene haciendo. 
Algunos órganos directivos y oficiales se 
dejan engañar fácilmente por la apariencia 
de los proyectos. No existen criterios lógi
cos y si existen están caducos. 

Novelas picarescas 

—Se está haciendo cada vez más palpable 
la existencia de una picaresca dentro del 
mundo expedicionario para arrancar las ma
yores subvenciones posibles basándose en 
proyectos con objetivos relumbrantes que 
luego no se cumplen, ni se ha pensado nun
ca cumplir o presentando presupuestos de
liberadamente inflados. ¿Cuál sería la mane
ra de acabar con esta situación? 

—Los organismos que deben tomar las 
decisiones deberían contar con asesores 
cualificados que tengan elementos de juicio 
para valorar lo que les presentan. Al Comité 
de Expediciones de la FEM no se le puede 
colar globos presentando cosas descabella
das, porque saben enjuiciar cada proyecto y 
cada grupo. Y eso es lo que hay que conse
guir también aquí para que exista una distri
bución lógica del dinero que se destine a 
este concepto. 

—¿Existe una tendencia entre los alpinis
tas de primera línea a creerse con derecho a 
practicar el parasitismo social? 

—En ciertos sectores puede que exista un 
cierto oportunismo. Yo y toda la gente que 
me ha acompañado en expediciones nos 
hemos tenido que pagar los gastos de nues
tro bolsillo y yo la vida tengo que sacármela 
adelante como puedo y haciendo lo que 
sea. Quizás haya cuatro o cinco ídolos, no 
de mi generación, que pueden y saben 
aprovecharse de la situación, pero nada 
más. Vivir de la montaña actualmente es 
casi una utopía. 

ACTIVIDAD ALPINISTICA 

Alpes-Macizo Motvt Blanc 
Cara Norte Triolet (1981J. 
Cara Oeste de la Blatiére (1981). 
Invernal al Espolón Tourníer en la Cara 
Norte de las Droites (1984). 
Cara Este del Capuchino (1981). 
Vía de los Suizos a las Courtes (1 981). 

Alpes-Ecrins 
Cara Norte Pelvoux (1983). 
Via Bonatti- Pico Coolidge (1983). 

Pirineos 
Repetición de las principales rutas. 
Invernal a la Vía Bellefon de la Cara Norte 
del Midi. 
Apertura de la vía «Comida para Gatos», en la 
cara Este de la Aguja Jean Santé (1985). 

Riglos 
Repetición de las principales rutas. 
Vía China Twan (1984). 

Bolivia 
Año 1983. 
Arista Norte al Pico Norte del lllimani. 
Pico del Indio-
Gorra de Hielo (arista Sur). 
Pico del Norte (corredor Sur). 
Enma-María (nueva ruta). 

Shiviling 
Año 1984. 
En el Himalaya de Gangotri (India). 
Nueva Ruta a la cara Sur de la Cumbre Este. 
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Efectos del medio 
ambiente de montaña 
sobre el ser humano 
Pedro Miguel Lizarraga 
Javier Serra 
Rosario Tejada 

Hace unos miles de años, cuando la 
supervivencia era difícil y dependía de la 
cosecha y la caza, el hombre no tenía de
masiado tiempo, ni quizás motivos, para 
ascender al inhóspito entorno de las altas 
montañas. 

Supersticiones y respeto religioso le ale
jaban de las cumbres, lugares por él destina
dos a las divinidades y sus actos. Así encon
tramos el Olimpo, bello e incómodo trono 
de Zeus y su esposa Hera y, ya en otra cultu
ra, el agreste paisaje de la entrega de las Ta
blas de la Ley o"el final del viaje de Noé al 
tocar su arca tierra en los 5.175 metros del 
monte Ararat, convirtiéndose en el primer 
montañero, y quizás el único, en hacer cum
bre en barco. 

Tradiciones al margen, es evidente que la 
situación ha cambiado mucho en cuanto a 
la Montaña se refiere. El progreso, aun 
cuando en ocasiones nuestros ojos nos ha
gan dudar de la correcta utilización de ese 
término, ha puesto al alcance de muchas 

personas lo que hasta 
fechas próximas era 
santuario de unos po
cos. 

8 . 8 4 8 -

5 . 5 0 0 -

2 . 0 0 0 -

Himalaya 

Esta realidad eviden
ciada en el gran núme
ro de trekkings y, cada 
fin de semana, en las 
estaciones de deportes 
de invierno, permite 
que multitud de perso
nas en condiciones di
versas de salud expon
gan su organismo al 
medio ambiente de 
montaña. Algunos de los efectos de éste so
bre aquél y las reacciones subsiguientes se
rán tratados a lo largo de varios artículos 
que esperamos sean de vuestro interés. 

Es de todos conocido que en montaña se 
admite la existencia de varios niveles o zo
nas cuya división, si bien artificial, delimita 
de forma aproximada altitudes con caracte-

Pi r í ñ e o s 

FIG. 1 

rísticas diferentes que explican su distinta 
capacidad de agresión al organismo. Así 
tendremos la llamada Baja Montaña hasta 
los 1.000 metros, la Media hasta los 2.000 
y dentro de lo conocido como Alta Mon
taña, dos niveles: el primero hasta los 5.500 
metros y que recibe ese nombre, mientras a 
partir de él hasta los 8.848 metros tendre
mos la Muy Alta Montaña. (Fig. 1.) 

1. LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA 
En esta primera ocasión vamos a centrar 

nuestro interés en la presión atmosféri
ca, estudiando sus efectos sobre el organis
mo y las respuestas de éste para conseguir 
la adaptación que le permita la práctica de 
los deportes de montaña. 
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Pues bien, gracias a estudios que comen
zó a mediados del sigloXVIl el italiano Berti 
y en los que se basó Torricelli para crear el 
primer barómetro de mercurio, sabemos que 
la presión desciende según vamos tomando 
altura y que su disminución no es uniforme 
ya que en los niveles bajos es más rápida 
que en la Alta Montaña como se puede 
apreciar en la fig. 2. 

Veamos cómo la presión atmosférica, de
bida al peso del aire que está sobre noso
tros, puede afectar al organismo. Como sa
béis, el ser humano precisa del oxígeno que 
contiene el aire para su vida (aun cuando 
con la contaminación nos acostumbraremos 
a respirar cualquier cosa). Concretamente 
un 20,95% del aire es oxígeno, por lo tanto, 
su presión será una parte del total que es la 
atmosférica. Esa parte, al nivel del mar y con 
una presión de 760 mm. de mercurio alcan
zará un valor de: 

760 x 0,2095 = 1 59,22 mm. de Hg. 
Por lo tanto cuando nosotros respiremos a 
nivel del mar el aire que vamos a introducir 
tiene esa presión parcial de oxígeno, pero 
cuando entre a nuestras vías respiratorias, 
sufrirá aún modificaciones cuya descripción 
omitiremos y que conducirán a que esa pre
sión sea aún menor. 

Veamos lo que ocurre si en lugar de en
contrarnos a nivel del mar, nos situamos a 
unos modestos 3.000 metros. La presión at
mosférica será de 526 mm. de Hg. y por lo 
tanto la del oxígeno en ese punto se obten
drá así: 

526 x 0,2095 = 11 0,1 9 mm. de HG. 
Lo que quiere decir que el aire ahí nos ofre
ce 1 /3 menos del gas vital. En la f ig. 3 ve
mos cómo va disminuyendo su presión par
cial junto a la atmosférica a medida que 
ascendemos. 
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PRESIÓN PARCIAL 
DE OXIGENO 
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VARIACIONES DE 
LA CAPACIDAD FÍSICA 

¿Qué consecuencias tiene esa disminu
ción de la depresión parcial de oxígeno? Se 
ha demostrado que la capacidad para reali
zar trabajo que una persona tiene está, entre 
otras cosas, relacionada con la cantidad de 
oxígeno que sea capaz de conseguir para 
sus células, y como podemos comprobar en 
ia f ig .3 , con el ascenso, la cantidad de di
cho gas contenida por el aire se hace mucho 
menor que a nivel del mar. 

Lo que ocurre por lo tanto es que la capa
cidad máxima para el esfuerzo que una per
sona tiene va haciéndose menor en función 
del descenso de la presión atmosférica, o lo 
que es igual, del incremento de altitud. 

Las variaciones de esa capacidad física 
vienen reflejadas en la f ig.4. Como podéis 
ver, la merma física no es muy importante 
hasta que llegamos a las presiones atmosfé
ricas que corresponden a altitudes de unos 
3.000 ó 3.500 m., zona en la que la pen-

FIG. 4 

diente de la curva se hace mayor; es decir 
que un ascenso de 1.000 m. en Baja o Me
dia Montaña no nos afectará apenas, pero 
ese mismo desnivel en Muy Alta Montaña 
supondrá una gran pérdida de capacidad 
para el esfuerzo, que en la figura se expresa 
como %V02máx. 

En la práctica, lo que describimos se ma
nifiesta en ese ritmo, forzosamente lento, en 
el jadeo constante y las pausas de recupera
ción cada pocos pasos que habréis podido 
apreciar en las películas de nuestras expedi
ciones de Alta Montaña o en los textos de 
escaladores como Messner. Lo que ocurre 
es que al organismo le cuesta mucho conse
guir en la altura el oxígeno que le permita 
dar un paso más hacia la cumbre. Daos 
cuenta que en la cima del Everest la capaci
dad física máxima de una persona es unas 
cinco veces menor que a nivel del mar. 

LAS RESPUESTAS DEL 
ORGANISMO HUMANO 

El ser humano tiene una gran capacidad 
para adaptarse a las agresiones que el medio 
ambiente le plantea, aun cuando ese medio 
es tan duro como el de la Alta Montaña. A 
pesar de ello, no siempre puede conseguirse 
el equilibrio imprescindible para la correcta 
práctica del alpinismo. 

Cuando el factor lesivo es el descenso de 
la presión parcial del oxígeno respirado a 
causa de la altitud, son varios los mecanis
mos adaptativos que pueden ponerse en 
juego. Tendríamos en primer lugar los lla
mados genéticos, que son fruto de la ex
posición a la hipoxia durante muchas gene
raciones, como ocurre con las poblaciones 
del altiplano andino, habituados «de siem
pre» a respirar un aire con menor presión de 
oxígeno de la que hay a nivel del mar. Otros 
mecanismos de adaptación son los denomi
nados culturales, cuya base es la utiliza
ción de medios artificiales para compensar 
la hipoxia, como las botellas de oxígeno por 
ejemplo. En tercer lugar citaremos a los que 
ahora más nos interesan, los fisiológicos, 
es decir, los puestos en marcha por el orga
nismo para defenderse de la agresión am
biental. 

Vamos a ver cuáles son los mecanismos 
fisiológicos de adaptación a la hipoxia. 
(Fig.5.) 

Cuando la exposición a ese medio am
biente es breve o está iniciándose, el orga
nismo compensa la falta de oxígeno (o al 
menos lo intenta) mediante dos mecanis
mos que se manifiestan por un ritmo cardia
co más rápido incluso en reposo y por un 
ritmo respiratorio igualmente acelerado, es 
decir, que tendremos una taquicardia y ta-
quipnea. Con ello se persigue ofrecer a cada 
célula del cuerpo una mayor cantidad de 
sangre y a la vez, que ésta esté bien oxige
nada. 

RESPUESTA DEL ORGANISMO 

A LA HIPOXIA 

AGUDA 

-Aumento del débito cardiaco 
(taquicardia) 

-Aumento del volumen voní-i 1 ator i o 
(taqui pnea) 

CRÓNICA 

-Aumento de glóbulos rojos 
(poliglobuli a) 

-Aumento de mitocondrias 

-Aumento de enzimas 

FIG.5 

Estos dos mecanismos, de fácil y rápida 
puesta en mrcha, tienen como inconvenien
te el de que suponen un elevado gasto de 
energía para el organismo ya que deben 
funcionar incluso en reposo. Ese derroche 
energético no puede ser mantenido largo 
tiempo, así que cuando la estancia y activi
dad en hipoxia se prolonga, otros mecanis
mos de equilibrio más ahorradores van to
mando el relevo de los antes citados. 

La respuesta a la exposición crónica con
siste esencialmente en modificaciones a ni
vel de la sangre y a nivel de cada célula del 
organismo. Para explicar el primer caso de
bemos recordar que una de las funciones de 
la sangre es la de servir de medio de trans
porte de oxígeno, tarea de la que están en
cargados los glóbulos rojos. Pues bien, la 
estancia prolongada en Alta Montaña de
sencadena un aumento de esas células he-
máticas. ¿Qué se intenta con eso? Ya que 
cada glóbulo rojo recogerá una menor can
tidad de oxígeno en los pulmones, puesto 
que la oferta es menor, al haber más glóbu
los, se compensará parcialmente ese déficit. 

En cuanto a la adaptación que pone en 
marcha cada célula del organismo, se basa 
en un aumento del número de sus mitocon-
drias, estructuras que se encargan de parte 
del metabolismo, y de la dotación de alg J -
ñas enzimas. Con estas modificaciones, 
cada célula se hace mucho más capaz de 
trabajar con menor cantidad de oxígeno. 

Estos mecanismos de adaptación a la hi
poxia crónica serán los que paulatinamente 
sustituirán a los iniciales y nos permitirán, 
en caso de funcionar correctamente, una 
prolongada y grata estancia en ese medio 
duro y sin par de la Alta Montaña. Si la 
adaptación no fuera posible total o parcial
mente, llegarían los problemas, pero su es
tudio deberá esperar otra ocasión. 

¡Salud a todos, incluso en la hipoxia! 

(Al final de la serie ofreceremos bibliografía de 
interés sobre los temas tratados.) 
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ASTOBIZKAR MENDIGOIZALE TALDEA 
SAN FERMÍN IKASTOLA 
Zizur Menor (Nafarroa) 
Alumnos de 7.° EGB 

Hor konpon. Txikien 

Nerea Loizaga, 12 urte. 

MUNDU EZKUTUA 
Iñigo Martínez Monasterio 

Gu bizi garen hirietan zarata eta ke asko 
dago. Giro egokia ez denez animalia gehie-
nek alde egin dute. Hiri batetik noizbait ate-
ratzen bagara beste mundu bat ezagutzen 
dugu. Hemen haritzak pagadietan hazten 
dirá eta hauen lurretan lore moeta asko 
dago. Pagadi hauetan animalia ugari b¡z¡ da. 
Hemen animalia batzuengatik hegazti ba-
tzuk bizi dirá, eta animalia hauek lore moeta 
batzuei esker e.a. Hórrela kate bat osatzen 
da, baina gizona ardi beltza da eta giroa 
hondatzen du. Gizonak leku askotatik apur-
tzen du katea. Pena da hain argi den «ani-
mali» horrek mundu hau hondatzea. Bere 
edertasunarengatik, alaitasunarengatik e.a. 
ikusgarria den mundua. Eskerrak azken urte 
hauetan «ekologistak» deritzaien gizon ba-
tzuk honetaz ohartu direla. Oheratzen zare-
tenean pentsa ezazue animali bat hiltzea gi
zon bat hiltzea bezela dela eta hau bakarrik 
egin behar dela beste erremediorik ez da-
goenean. 

Mendietan eta basoetan dagoen mondu 
horri. 

BIDAI INTERESANTE BAT 
Lina Andueza 

eta 
Maite Eslava 

«Seiba de Oza» kanpinan geunden «Seiba 
de Oza» Hecho-ko arañan dago. Kanpinaren 
alboan badago mendi bat oso altua eskur-
tsio handiak egiteko, eta hango jendeak 
«Castillo de Acher» deitzen dio. Guk eskur-
tsio hori egin izan nahi genuen, eta hurren-
go egunean goiz jeiki ginen eta ibiltzen hasi 
ginen. Mendiaren tontorrean badago hai-
tzezko pareta handi bat, harresi moduan, 
horregatik deitzen de «Castillo de Acher». 

Hasieran aldapa handiak zeuden, bainan 
gero erregulatu egiten da bidaia. Txokolate 
asko jan genuen airubetak ez izateko. 

Zuhaitzen artean ibiltzea oso polita da, 
eta gustora ibili ginen. 

Denbora bat pasatu ondoren berriz aldapa 
handi bat zegoen, hemen bai nekatu ginela. 
Goian belarra gogorra da eta gainera bustia 
dago, eta baita behi asko ere. Behi hoiek hor 
daude urte osoan, eta neguan artzainak he-
rrira eramaten ditu. 

Nere amari ez zitzaizkion gustatzen behi 
hoiek, egia esan beldurra ematen zioten. 
Behiak ere gutaz ikaratzen ziren eta ez ziren 
gehiegi hurbildu. Oraindik asko falta zitzai-
gun eta oso nekatuak geundelako kanpinara 
boltatu ginen. 

PÁX" 
:,,,.; . • '-'.'s; w _iiL _ l l 1 ,! 

KOPLA TXIKIAK 
Maite Eslava eta Lina Andueza 

Mikel García. 

Ikusi nuanean 
erortzen hostoa 
estaltzen ari ziren 
Manolo astoa 

Gaur bertan pasatu naiz 
mendi tontorretik 
eta nik ikusi dituk 
behiak urrutitik 
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txokoa 
IPUINA 

Basoko Abentura 
Gustabo Ezkurdia 

eta 
Roldan Jimeno 

Bazen Urbasa mendikatearen ondoan he-
rrixka bat. Han b¡ anai-arreba bizi ziren. M¡-
kel eta Miren, basoa eta basoko animaliak 
asko maite zituzten, horregatik askotan joa-
ten ziren Urbasan zegoen baso batera, eta 
oso ongi ezagutzen zuten basoa. 

Egun baten Joan ziren basora eta zuhaitz 
batzu falta zirela ohartu ziren. Bapatean lai-
noa agertu zen, ez zen asko ikusten, eta gal -
du egin ziren, orduan gaua iritsi zenean lo 
geratu ziren zuhaitz baten ondoan. Lo zeu-
denean soinu arraro bat entzun zuten eta es-
natu egin ziren, eta argi tartean itzal batzu 
ikusi zituzten, eta sasi batzuren atzean izku-
tatú ziren. Beraien harri durarako, fabrika bat 
zen ikusi zutena. Gizon estrainoek zuhaitzak 
moztu eta fabrikara eramaten zituzten. Ku-
riositatez Joan ziren ¡kustera, eta fabrikara 
sartu ziren, han makinaria arraro bat zegoen 
zuhaitzak mozteko eta leuntzeko. Orduan 
han zeudenean, Miren erori egin zen eta 
makina baten kontra jo zuen, soinua sortuz. 
Fabrikako gizon batek entzun zuen eta hará 
Joan zen. Korrika hasi ziren hirurak baina 
Mikel eta Mirenek ongi ezagutzen zutenez 
basoa herrira lehenago heldu ziren. Asko 
pentsatu ondoren udaletxera Joan ziren ger-
takizuna kontatzera. Han txatxetan zebiltza-
la usté zuten, eta udaletxetik bota egin zi
tuzten. Mikelek eta Mirenek etxera 
¡tzultzean... 

Fermín Eslava, 10 urte. 

—Ez badigute sinisten guk fabrika basotik Gau hartan fabrika sabotatzea pentsatu 
botako dugu, esan zuen Mikelek. zuten, eta fabrika menditik botatzera Joan z¡-

—Egia esaten duzu, eta gainera zuhaitzak ren. 
landatuko ditugu. esan zuen Mirenek. Leku berdinera heldu ziren eta fabrikara 

sartzean gizon handi eta ¡ndartsu batek har-
tu zituen, esanez: 

—Mutikok, zer zabiltzate hemen?... 

Mikel, Miren esnatu ikastolara Joan behar 
duzue. 

Gosaldu eta gero Mikel eta Miren ikas
tolara zihoazenean egurra zeraman kamioi 
bat pastu zen. 

—Badakizu ze ametsa izan dudan Miren?, 
zion Mikelek. 

—Zein? esan zuen Mirenek. 
—Egun batean... 
—Aibala, nik ere hori amestu dut!!! 
—Zerengatik ez gara joaten mendira? 
—Ondo!!! 

Joan ziren mendira eta... 
Fabrika bat dago!!! 

AMAIERA 

Iker Loriga, 9 urte. 
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mé/fh 

(Pr imavera 1985) 

La temporada del pre-monzón 
en el Nepal experimentó un sensi
ble descenso en lo que al número 
de expediciones se refiere. Varios 
grupos con permiso no acudieron 
a la cita y al final hubo sólo 29 ex
pediciones en activo. La crisis eco
nómica, unida a la fuerte compe
tencia que ofrece el Pakistán con 
sus normas más flexibles, pudieran 
servir de explicación. 

Respecto al conjunto de los 
Ochomiles del Nepal y Tibet, todos 
ellos fueron visitados, con la ex
cepción del Lhotse Principal, re
gistrándose ascensos en 6 de ellos 
y fracasos en el Kangchenjunga y 
Makalu. Hubo 17 expediciones de 
1 2 países diferentes, de las que 1 0 
consiguieron su objetivo. En el ca
pítulo de víctimas hubo que la
mentar la pérdida de 9 hombres, 
todos ellos miembros de expedi
ciones extranjeras. De éstos, úni
camente 3 perecieron en Ochomi
les, dos por caída (Qomolangma y 
Yalung Kang) y uno por avalancha 
(Manaslu). 

XIXABANGMA (8.012 m.) 

a) Una expedición comercial 
austríaca, dirigida por el veterano 
Marcus Schmuck (Broad Peak. 
1957), consiguió colocar 12 de 
sus miembros en la cumbre, tras 
seguir la ruta ordinaria. El 10 de 
mayo lograban la cima tres austría
cos, uno de los cuales efectuó el 
primer descenso de la montaña en 
esquís; otro era Peter Wórgótter, 
que conseguía su 3.° Ochomil. El 
12 de mayo era el turno de tres sui
zos y cuatro austríacos, entre los 
que se encontraba Balthasar 
Kendler (60) que se convierte en la 
2.a persona de mayor edad en co
ronar un Ochomil, tras el alemán 
Andreas Loferer (62). Por último, 
el día 19 lograban la cima tres 
austríacos, uno de los cuales había 
ya subido con el grupo anterior; 
otro era el especialista Hanns 
Schell, que conseguía su 4.° 
Ochomil. 

b) Un equipo formado por 7 
guías italianos, al mando de Rena
to Moro, tenía como objetivo un 
reconocimiento de la montaña con 
vistas a una futura expedición. 
Dada la ventaja que suponía la 
presencia del grupo austríaco cita
do, Giuliano De Marchi consiguió 
llegar a la cima el 1 6 de mayo, en 
solitario. 

EVEREST (8.848 m.) 

a) QOMOLANGMA (Vertiente 
tibetana.—Una expedición británi
ca, compuesta por 1 6 miembros al 
mando del escocés Malcolm Duff. 
tenía como objetivo la primera es
calada de la cresta NE integral, 
desde el collado de Raphiu La. 
Como se recordará, un primer in
tento a esta difícil vía fue realizado 
en 1982 por un equipo al mando 
de Chrís Bonington, que terminó 
con las trágicas muertes de Peter 
Boardman y Joe Tasker. Esta vez, 
con un equipo más numeroso, 
pero con menos experiencia, los 
británicos apenas consiguieron 
llegar a la cota alcanzada por la ex
pedición precedente, debido a la 
persistencia del mal tiempo y dife
rentes trastornos médicos que aca
baron con la moral del grupo. El 9 
de mayo, ocho miembros estable
cían el C4 (7.850m.) y en pos
teriores salidas llegaron a rebasar 
los 8.000 metros. Una vez decidida 
la retirada, Ríck Alien, el más fuer
te del grupo, efectuó un intento en 
solitario, consiguiendo el 20 de 
mayo alcanzar el primero (8.150 
m.) de una serie de pináculos que 
culminan en el Hombro NE (8.393 
m.). Por su parte, Kurt Diemberger 
y Julíe Tullís, que formaban el 
equipo de cine, realizaron un par 
de ascensos al collado Norte para 
efectuar algunas tomas, consi
guiendo llegar a los 7.400m. sobre 
la cresta Norte, a la vez que mante
nían excelentes relaciones con los 
miembros del infortunado grupo 
navarro. 

b) Los navarros Mari Ábrego, 
Josema Casimiro, Juanjo Navarro 
y Antxon Zamarbide, como es bien 
sabido, efectuaron un intento a la 
tradicional ruta del collado Norte 
que acabó con la trágica muerte 
de Juanjo, el 1 2 de mayo. Tras ha
ber conseguido unos 7.600 m.. los 
cuatro navarros hubieron de 
aguantar una tormenta durante 
tres días, al cabo de los cuales tu
vieron que descender, al haberse 
agotado sus víveres. A unos 
7.300 m., la cordada formada por 
Juanjo y Antxon sufrió una caída 
de unos 80 metros hasta unas ro
cas situadas al borde de un preci
picio. Juanjo murió instantánea
mente al estrellarse contra las 
rocas, mientras Antxon resultaba 
con fractura de muñeca y fuerte 
conmoción. Con la ayuda de sus 
compañeros y de Kurt Diemberger, 
que se hallaba en el collado Norte, 
Antxon fue conducido al Campo 

Base de los británicos, donde el 
suizo Urs Wiget. médico de dicha 
expedición, efectuó el vendaje de 
su brazo. Mari Ábrego se desplazó 
urgentemente a Lhasa para trans
mitir las malas noticias a Pamplo
na. A su vuelta, Casimiro y él efec
tuaron un último intento, 
acompañados en parte por Diem
berger y Julíe Tullís, volviendo al 
collado Norte el 26 de mayo. Al día 
siguiente llegaron al lugar del acci
dente y procedieron a enterrar el 
cuerpo de su amigo en la nieve, 
tras lo cual decidieron el abandono 
definitivo. 

c) SAGARMATHA (Vertiente 
nepalesa).--Una expedición no
ruega, la primera de este país a un 
Ochomil, consiguió colocar un to
tal de 17 hombres en la cumbre, 
aparte de otros varios récords indi
viduales. El líder del grupo, Arne 
Naess (47), un magnate del mun
do naviero, era el sobrino de otro 
Arna Naess que en 1950 dirigiera 
el primer ascenso del Tírich Mir, el 
mayor éxito del montañismo no
ruego de altura hasta la fecha. Su 
equipo estaba formado por siete 
noruegos de entre los mejores es
caladores de este país, al que se 
añadió Chris Bonington, amigo de 
Naess, que fue invitado en calidad 
de escalador y asesor técnico. 
Otros dos americanos se unieron 
también al grupo. Como porteado
res tuvieron el mejor plantel de . 
sherpas de altura que se haya ja
más concentrado en un Ochomil. 
El buen tiempo que disfrutaron du
rante la mayor parte de abril facilitó 
un ascenso muy temprano de la 
montaña. Un primer intento tuvo 
lugar el 19 de abril, pero hubo de 
abandonarse debido a los fuertes 
vientos. El 21 de abril se registró el 
primer ascenso por Bjome Myrer-
Lund (33), Odd Elliassen (41), 
Chris Bonington (50) y los sher
pas Pertemba (37), Ang Lhakpa 
(26) y Dawa Nuru (29), este últi
mo sin oxígeno desde la Cumbre 
Sur. Tras una semana de tiempo 
incierto, el 29 de abril llegaban a la 
cima Arne Naess, Haavard Nes-
heim, Stein Aasheím (32), Ralph 
Hóíbakk (46) y los sherpas Sun-
dare, Ang Rita (sin oxígeno), 
Pema Dorjey Chowang Rínji (34). 
Al día siguiente les correspondía el 
turno a los americanos Richard 
(Dick) Bass (55), David Breas-
hearsy el sherpa Ang Phurba (25). 

Bonington, con sus 50 años y 
258 días, batía por sólo 1 2 días el 
récord de edad entre escaladores 
del Everest que estableciera el in-

Kartajanarí 
fortunado escalador checo Jozef 
Psotka, el otoño precedente. Por 
otro lado y paradójicamente se tra
ta del primer Ochomil de Boning
ton, quien cuenta con un formida
ble acopio de primeros ascensos a 
Sietemíles, tales como el Annapur-
na 2, Baintha Brakk, Kongur, etc. 
El sherpa Pertemba, viejo amigo de 
Bonington, conseguía su 3.° as
censo del Everest, a pesar de haber 
prometido a su esposa que no se 
movería del Campo Base. Sundare, 
por su parte, establecía un nuevo 
récord al ser éste su 4.° ascenso 
del Everest. En cuanto a Ang Rita, 
se convierte en el primer hombre 
que realiza la ascensión tres veces 
y sin oxígeno, récord que hasta en
tonces había compartido con 
Messner. Otro sherpa, Pema Dorje, 
conseguía su 2." ascenso de la 
montaña, mientras Chowang Rinjí 
lograba su 2.° Ochomil. Por su 
parte, el americano Dick Bass pul
verizaba, sólo 9 días después, el 
récord de Bonington, ya que al pi
sar la cumbre contaba con la ma
dura edad de 55 años y 1 30 días, 
que imaginamos costará mucho 
batir. Era éste su cuarto intento al 
Everest desde 1 982 y al conseguir
lo lograba por fin coronar los te
chos de los siete continentes, ha
biendo efectuado los restantes en 
1 983 (ver Pyrenaíca 1 35, pág. 98). 
Su compañero, el fotógrafo David 
Breashears, repetía su ascenso al 
Everest, al haber logrado la cima 
dos años antes. 

d) Una expedición americana 
de 20 miembros al mando de Da
vid Saas intentó la ruta de la cresta 
Oeste integral desde el Lho La. Un 
primer intento a la cima se efectuó 
el 6 de mayo por parte de Peter At-
hens y Robert Anderson, consi
guiendo alcanzar los 8.500m. 
Cuatro días después, el mismo An
derson y Jay Smith conseguían 
forzar la cresta hasta los 8.600 m. 
de los estratos amarillos. El agota
miento del equipo, unido a las ha
bituales dificultades, motivó el 
abandono del intento. 

KANGCHENJUNGA (8.595 m.) 

Un intento americano a la cara 
Norte, dirigido por John Roske-
lley, terminó a los 7.900 m., conse
guidos el 1 3 de mayo por el propio 
Roskelley y Kim Momb. Dos días 
después, Gregg Cronn sufría un 
fuerte edema cerebral y su evacua
ción requirió los esfuerzos de sus 
cinco compañeros, con lo cual se 
dio por terminada la expedición. 
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Yalung Kang (8.505 m.) 

Un equipo yugoslavo de la zona 
de Eslovenia, formado por 14 
hombres al mando de Tone Skarja. 
consiguió el primer ascenso de la 
cara Norte de la montaña siguien
do la línea del diedro que separa el 
Kangchenjunga del Yalung Kang, 
girando a la derecha una vez en el 
collado cimero. Tras la instalación 
de cuerdas fijas hasta los 7.400 m.. 
se consiguió montar el C4 
(8.100m.) desde donde Borut 
Bergant (31) y Tomislav Cesen 
(25) conseguían la cumbre el 22 
de abril, tras 1 0 horas de escalada. 
Durante el descenso, Bergant su
frió una caída mortal y Cesen, sin 
conseguir encontrar su cadáver, 
hubo de vivaquear a unos 8.300 
metros, descendiendo al día si
guiente. 

MAKALU (8.463 m.) 

La pareja francesa formada por 
fvlaurice y Liliane Barrard, acom
pañados por Erich Beaud y Geor-
ges Narbaud, intentaron sin éxito 
repetir la ruta francesa original del 
Makalu La y cara Norte. Al no en
contrarse sus compañeros en for
ma, el matrimonio Barrard efectuó 
dos intentos a la cima el 10 y 11 de 
mayo, llegando a unos 8.430 m. en 
el curso del segundo. A pesar de la 
escasa distancia que les faltaba 
hubieron de darse la media vuelta, 
sufriendo Maurice leves congela-
duras en los plés. Liliane estuvo a 
punto de convertirse en la primera 
mujer en escalar 3 Ochomiles. 

LhotseShar (8.400 m.) 
El escalador surcoreano de van

guardia, Huh Young-Ho, con la 
ayuda de algunos sherpas, consi
guió alcanzar unos 8.1 00 m. sobre 
la ruta original de la cresta SE. 

C H O O Y U (8.201 m.) 

a) Una expedición chino-tibe-
tana consiguió el primer ascenso 
de la montaña enteramente desde 

Línea yugoslava en la cara 
Norte del Yalung Kang, con 
sus diversos campos y detalles 
de escalada. 

el Tíbet. La marcha de aproxima
ción tuvo lugar por el valle de Gya-
brang y posteriormente la línea de 
ascenso fue análoga a la original 
de 1 954. Tras la progresión normal 
de campos, el C4 (7.100 m.) fue 
montado el 29 de abril. El 1 de 
mayo, la cima fue alcanzada por 
Ringqing Puncog, Danzhen Doji, 
Xíao Dobujie y Ciren, todos ellos 
tibetanos, quienes dejaron un cor
to mástil y bandera china, encon
trados posteriormente por miem
bros de la expedición alavesa. A 
partir de 1986, los chinos autori
zan el Cho Oyu a expediciones ex
tranjeras. 

b) La expedición médico-de
portiva alavesa de once miembros 
(con participación guipuzcoana y 
navarra), al cargo de Xabier Gara-
yoa, consiguió poner un total de 
siete personas —más que ninguna 
expedición previa— en la cumbre, 
tras seguir la ruta de Messner. Esta 
cruza el Nangpa La (5.700m.). 
adentrándose en territorio tibetano 
y siguiendo una línea muy similar 
a la origina! de 1954. alcanzando 
la cima por la cresta WNW y la es
trecha cara Oeste fina!. La cumbre 
fue alcanzada en dos grupos: el 1 5 
de mayo por Juan José Amezga-
ray (40). Juan Oyarzábal (29), 
Iñaki Querejeta (29) y Miguel Ruiz 
de Apodaca (29); y dos días des
pués, por Juan Ignacio Apellániz 
(31), Xabier Garayoa (34) y Felipe 
Uriarte (41). Garayoa conseguía 
su 2." Ochomil, tras Dhaulagiri en 
1979. Más destalles, en Pyrenalca 
140. 

c) Una expedición formada por 
10 polacos y 2 americanos, bajo la 
dirección de Waclaw Otreba, in
tentó el primer ascenso por la cres
ta Este, a la que se accede por la 
cara Sur. El 1 4 de abril una avalan
cha de hielo en el CBA dejó heri

dos a Karel Soplcki y Marek Ros-
lan (médico de la expedición), te
niendo que ser evacuados en heli
cóptero. Los dos americanos, Mark 
Rlchey y Richard Wllcox, conti
nuaron la ascensión de la cara Sur, 
desembocando en la cresta Este, 
donde montaron el C6 (7.700m.), 
el 20 de mayo. Tras pasar dos no
ches en dicho punto, el día 22 
efectuaron un intento en dirección 
al Cho Oyu hasta encontrar el paso 
cerrado, a unos 7.850m., por dos 
grandes gendarmes, con cortes 
verticales a ambos lados de los 
mismos. A su regreso al C6, efec
tuaron un ascenso relámpago a 
cercano Ngojumba Kang 

(7.743 m.), por la misma línea ori
ginal usada por los surcoreanos en 
1982. 

Entre tanto, Miroslaw Gardzie-
lewski y Jazek Jezierski dieron la 
vuelta a la montaña para intentar 
un rápido ascenso a la ruta inten
tada por los alaveses. Beneficián
dose de las cuerdas fijas que que
daban y tras cinco vivacs 
consecutivos, alcanzaban la cima 
el 28 de mayo, encontrando en la 
misma la bandera china y la foto de 
una joven desconocida, dejada 
probablemente por uno de los ala
veses. Ambos escaladores conse
guían su 2." Ochomil, a la vez que 
se trata de la 3.a expedición polaca 
que consigue el Cho Oyu en 1 985. 

un segundo Intento que se vio 
frustrado, Thomas Juen fue sor
prendido en el descenso por una 
avalancha que le ocasionó la 
muerte. Los austríacos han conse
guido una nueva ruta mixta, pero 
la línea del Pináculo Este continúa 
virgen. 

ANNAPURNA (8.091 m.) 

Una expedición tirolesa de cinco 
miembros, al cargo de Relnhold 
Messner, consiguió abrir una nue
va ruta por la cara NW, de la que 
se desconocen detalles por el mo
mento. La cima fue alcanzada el 24 
de abril por Messner y su habitual 
compañero surtirolés Hans Kam-
merlander. Estos dos escaladores, 
tras su ascenso, obtuvieron sobre 
la marcha un permiso para Intentar 
el Dhaulagiri antes del final de 
mayo. 

DHAULAGIRI (8.167 m.) 

a) Los citados Messner y Kam-
merlander se desplazaron al tradi
cional campo base del Dhaulagiri, 
desde donde efectuaron el ascen
so de la ruta normal de la cresta NE 
en dos días y medio, para alcanzar 
la cima el 1 5 de mayo. La única 
ayuda que tuvieron consistió en 
dos sherpas que transportaron 
parte de su equipo durante las prl-

MANASLU (8.163 m.) 

Una expedición austríaca de 1 5 
miembros al mando de Wilfrled 
Studer intentó el ascenso de la in
violada cresta Este, la cual remata 
en el espectacular Pináculo NE 
(7.900m.). antes de la cima pro
pia. Tras establecer el C3 
(6.500 m.) sobre una inflexión de 
la cresta, se decidió rodear trans
versamente la base del pináculo 
por su derecha para conectar con 
un espolón rocoso que conducía al 
planteau somital, enlazándose así 
con la ruta ordinaria. Tras esta sim
plificación de la ruta, la cumbre fue 
alcanzada el 1 de mayo, tras una 
larga ascensión de 17 horas, por 
Studer y el sherpa Ang Kami. Tras 

El Manaslu (a la izquierda) y 
su Pináculo NE (7.900 m.), a la 
derecha del cual se aprecia el 
espolón rocoso utilizado por 
el conjunto austríaco como 
ruta de escape a la cima. 

meras horas del ascenso. Kammer-
lander conseguía así su 5.° Ocho-
mil, siempre en compañía de 
Messner. Este, por su parte, ha as
cendido ya a 1 2 Ochomiles dife
rentes. De los dos que le faltan, in
tentará el Makalu durante el 
presente invierno 1985-86; y para 
la primavera próxima tiene planea
do el Lhotse, en compañía de 
Christophe Profit, por la cara Sur. 
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Aunque malas lenguas opinan que 
piensa plantarse en los 1 3, lo cual 
seria más original que conseguir 
los 14. 

b) Un equipo americano de cin
co miembros, dirigido por Robert 
Harwood. realizó un intento a la 
ruta de la «Pera», viéndose frustra
dos sus esfuerzos por la nieve, muy 
profunda, que se había ido acumu
lando durante el intento. La cota 
7.000 fue alcanzada el 24 de abrí 
por Catherine Freery Del Fletcher. 

(Verano 1985) 

La participación de expedicio
nes extranjeras en el Pakistán su
frió un nuevo aumento en la última 
temporada, continuándose así la 
tendencia de los últimos años. 
Ateniéndonos solamente a Ocho-
miles, se registraron unas 40 expe
diciones, 1 3 de ellas al Nanga Par-
bat y 12 al Gasherbrum2. Esta 
última montaña registró 44 ascen
sos individuales en un periodo de 
dos meses, acortando distancias 
con el Everest en lo que al número 
total se refiere. De seguir las cosas 
a este ritmo, el Gasherbrum2 po
dría convertirse en el Ochomil más 
escalado para la próxima década. 
Todos los Ochomiles de la zona 
fueron ascendidos y se registraron 
5 víctimas en relación con los mis
mos, cifra relativamente baja para 
el número de expediciones en acti
vo. 

NANGA PARBAT (8.125 m.) 

a) Un grupo americano dirigido 
por Tony Lewes fracasó a princi
pios de temporada en la ruta Schell 
de la cresta SW. 

b) No tuvo mejor suerte la ex
pedición suiza dirigida por Stefan 
Wórner, en su intento a la ruta 
Klnshofer (ordinaria) de la vertien
te Dlamir. Al parecer, el tiempo fue 
muy malo a principios de tempora
da. 

c) Una expedición japonesa de 
14 miembros, dirigida por Mitsuo 
Uematsu (48), consiguió repetir la 
ruta Kinshofer, a pesar de un pa
réntesis de dos semanas motivado 
por el mal tiempo. La cima fue al
canzada el 8 de julio por Hlroshi 
Hanada (24) y Mamoru Kikuchi 
(29). 

d) La pareja francesa formada 
por Bernard Muller y su esposa, 
Laurence de la Ferrlére, consiguió 
también repetir la ruta Kinshofer, 

alcanzando la cima el 8 de julio, 
juntamente con los dos japoneses 
del grupo precedente. Muller con
seguía su 3.° Ochomil y Laurence, 
el 2.°. 

e) Un pequeño grupo formado 
por el alemán Michl Dacher, los 
austríacos Peter Habeler (líder) y 
Kurt Díemberger y la inglesa Julíe 
Tullís fueron los siguientes en la 
ruta Kinshofer, La cima fue alcan
zada el 1 2 de julio por Dacher (8.° 
Ochomil) y Habeler (3.°). Un se
gundo intento por parte de Díem
berger y Julie, terminó a los 
7.600m., debido al mal tiempo. 

f) Una expedición masculina 
polaca dirigida por Pawel Mularz 
consiguió completar la ruta del Pi
lar SE en la cara Rupal. Como se 
recordará, esta misma ruta fue 
abierta hasta el Pico Sur 
(8.042 m.) por Ueli Buhler, miem
bro de la expedición Herrligkoffer 
de 1982. Ahora los polacos la han 
continuado hasta la propia cima. 
Tras la fijación de varios campos 
sobre el pilar, cuatro miembros 
partían el 11 de julio del C4 
(6.600 m.) y establecían el C5 
(7.200m.). Tras un vivac Interme
dio (7.800m.), la cumbre fue por 
fin alcanzada el 13 de julio por 
Jerzy Kukuczka (9.° Ochomil). 
Andrzej Z. Heinrich (3.°), Slawo-
mir Lobodzínskí (polaco de nacio
nalidad americana) y el mejicano 
Carlos Carsolio. Se trata del déci
mo Ochomil principal conseguido 
por polacos (aparte de otros cinco 
secundarios). Este éxito se vio sin 
embargo empañado por una nota 
trágica, cuando el 10 de julio, a 
unos 5.000 m. de altitud, una ava
lancha alcanzaba a Piotr Kalmus, 
precipitándole unos 1.000 metros 
hasta el pie de la cara. Su cuerpo 
fue enterrado por sus compañeros 
que dieron su nombre a la ruta ob
tenida. Era la víctima n.°50 en la 
larga historia del Nanga Parbat. 

g) Una expedición femenina 
polaca, compuesta por Dobrosla-
wa Wolf (líder), Wanda Rutkie-
wicz, Krystyna Palmowska, Anna 
Czerwlnska y la doctora suiza Da-
níelle Sierre, consiguió a su vez, 
repetir la ruta Klnshofer. Su ascen
so fue paralelo al de los grupos an
tes mencionados, con idéntica dis
tribución de campos y alternativas 
climatológicas. El 11 de julio, Do-
broslawa se sumó a Michl Dacher 
y Peter Habeler y, tras un vivac In
termedio, estos dos alcanzaron la 
cima al día siguiente, mientras ella, 
habiendo partido dos horas des
pués, hubo de retirarse en la cresta 

cimera, 50 metros por debajo de la 
cumbre. Por fin, el 1 5 de julio, sus 
compañeras Wanda, Krystyna y 
Anna, sin encordar, conseguían la 
cima por separado en el intervalo 
de una hora, descendiendo juntas 
al C4 (7.400m.).Tanto para Wan
da Rutkiewicz (Everest 1978) 
como para Krystyna Palmowska 
(Broad Peak 1 983) éste era su 2.° 
Ochomil. Dentro del ochomilismo 
femenino, las polacas son las que 
han conseguido más ascensos es
trictamente femeninos, a diferen
cia de sus competidoras, las fran
cesas, que tienden a escalar con 
sus maridos. 

h) Una expedición británica di
rigida por Doug Scott tuvo mala 
suerte en la ruta Schell del lado 
Rupal. En una fase de aclimatación 
en el cercano Karakoram, Doug y 
su hijo Michael consiguieron as
cender al Minapín (7.266m.), en 
estilo alpino. Su intento al Nanga 
Parbat terminó sobre los 7.200 m„ 
cuando un escalador sufrió de 
edema de altura y hubo de ser eva
cuado en medio de una fuerte tor
menta. Más tarde, un ataque de di
sentería afectó a la mayoría de los 
miembros, optándose por la retira
da. 

i) Una expedición japonesa de 
8 miembros, al cargo de Kazuyukí 
Shimizu, fracasó en su intento de 
repetir la ruta original de Buhl, 
desde la vertiente Rakhiot. El 10 de 
julio, cuatro miembros partieron 
del C5 (6.900 m.) pero hubieron 
de retirarse a unos 7.550 m„ al ini
cio de la Meseta de Plata. Durante 
su descenso escalaron el cercano 
Rakhiot Peak (7.070m.). 

j) Una expedición española, 
formada por los madrileños Alber
to García Astudillo (23), Carlos 
Cristóbal (23) y Francisco Escolar 
(24), hubo de abandonar su Inten
to a la vía Messner de la cara Ru
pal, debido al mal tiempo y avalan
chas. No obstante, llegaron a 
instalar tres campos y rebasaron la 
cota 6.000. 

k) Una expedición japonesa de 
6 hombres al cargo de Isaoh Shln-
kaí hubo de retirarse de la ruta 
Schell debido a falta de tiempo 
autorizado. Montaron tres campos, 
alcanzando unos 7.250 m. el 14 de 
agosto. 

I) Otro grupo de 4 japoneses, 
dirigidos por Haruyukl Endo, hubo 
de retirarse por análogas causas, 
tras alcanzar unos 6.800 m. en la 
cara Dlamir, el 23 de setiembre 

m) Una expedición yugoslava 
de 7 eslovenos al mando de Janez 

Skok, fracasó en su intento de re
petir la ruta Schell. El CB fue ins
talado en el valle Rupal el 1 de se
tiembre, tras lo cual y salvo 3 ó 4 
días, el tiempo fue desastroso, im
pidiendo todo avance. Tras haber 
alcanzado unos 6.100m.. el 7 de 
octubre se decidió la retirada. 

GASHERBRUM II (8.035 m.) 

a) Una expedición italiana diri
gida por Agostlno Da Polenza 
efectuó los ascensos del Gasher-
brum 2 y Hidden Peak, como pri
mera etapa de su plan «Quota 
8.000». Este consiste en escalar los 
1 4 Ochomiles en el plazo de cinco 
años y, de acuerdo con el mismo, 
tienen reservados K2 y Broad Peak 
para 1 986. 

Tras establecer un CB común a 
os dos picos, Gianni Calcagno, 

Tullio Vidoni y Gían Battista Sca-
nabessi emprendieron en estilo al
pino la ascensión de la cresta SE 
(ruta francesa de 1 975), alcanzan
do la cumbre en dos días, el 6 de 
junio. Todos ellos conseguían así 
su 2.° Ochomil, pasando a unirse a 
sus compañeros en el ataque del 
Hidden Peak. 

b) Un grupo de cuatro france
ses dirigidos inicialmente por Do-
menique Suchet acometió también 
la ascensión de los dos picos cita
dos. Tras la prematura retirada del 
líder, Eric Escoffíer y Benott Cha-
moux, en estilo alpino y por sepa
rado, escalaron el Gasherbrum2 
por la ruta francesa citada. Tras un 
vivac intermedio a 7.400 m., alcan
zaban la cima el 1 5 de junio. Acto 
seguido pasaron al Hidden Peak. 

c) Semanas más tarde varias 
expediciones coincidían en su as
censo de la vía original austríaca, 
es decir, la normal. Un grupo fran
cés dirigido por Jean-Marc Bolvin 
juntó sus esfuerzos a los de una 
expedición comercial francesa, 
siendo alcanzada la cima el 8 de 
julio por Boivin, Bernard Pru-
dhomme, Michel Polncet, François 
Diaférla, Laurent Chevalller. el por
teador paklstaní «Little» Karim y 
Gérard Vionnet-Fuasset, este últi
mo, miembro de la expedición co
mercial. Días después, el 1 4 de ju
lio, Boivin reemprendía la 
ascensión para descender desde la 
cima en ala-delta, en un vuelo que 
duró 25 minutos. Sin embargo, no 
todo salió bien ya que el 24 de ju
nio resultó muerto (por corrimien
to de nieve helada) el japonésToru 
Nakano (39), amigo personal de 
Bolvin y fotógrafo del grupo. 

El equipo femenino polaco 
que ascendió al Nanga Parbat 
el verano pasado. 
De izquierda a derecha: 
Dobroslawa Wolf, 
Anna Czerwinska, 
Krystyna Palmowska y 
Wanda Rutkiewicz. 



d) La expedición comercial 
francesa antes citada, organizada 
por los guías Claude Jaccoux y 
Michel Vincent ayudados por el 
italiano Alberto Re, tenía a su car
go un total de 10 clientes. Tras di
versos incidentes y anécdotas, la 
cumbre fue alcanzada el 11 de ju
lio por Alberto Re, Michel Vincent, 
Olivier Paulin, André Molinans, 
Pierre Gévaux, Christian Fremont. 
Gérard Vionnet-Fuasset (2.° as
censo), Theo Mayer (americano 
de 49 años) y los porteadores pa-
kistaníes Ghula Hassan e Ibrahim, 
así como varios italianos de otros 
grupos, juntándose un total de 14 
personas en la cumbre. Pierre Gé
vaux saltó desde la cumbre en pa-
racaídas, descendiendo de este 
modo hasta el glaciar Sur del Gas-
herbrum. Como contrapunto, el 
esquiador Pierre Bouigues (37) 
falleció de agotamiento al bajar del 
C4. 

e-f) El italiano Renato Casarot-
to y su esposa Goretta se unieron 
por conveniencia a otro grupo ita
liano en el que se encontraba Ga
briel Lonina-Ubalde, así como el 
porteador pakistaní Mohamed Ali. 
Estas cuatro personas se mezcla
ron con el grupo antes citado, al
canzando la cima el 11 de julio. 
Mohamed Ali conseguía así su 2.° 
Ochomil, tras el Hidden Peak en 
1982. Goretta Casarotto se con
vierte en la primera mujer italiana 
que supera los 8.000 metros. Su 
marido Renato, que tenía proyec
tada la travesía desde el Gasher-
brum 4 hasta el Hidden Peak, hubo 
de contentarse con esta cumbre, 
tras sufrir un ataque de disentería. 

g) Un grupo de 4 japoneses a 
cargo de Masaki Matsumoto (36) 
consiguió la cima en dos tandas. El 
16 de julio lo hacía Tomoji Kato 
(25), acompañado por un suizo, 
miembro de la expedición sueca 
que sigue. Y el día 28 lo hacían Ta-
kashl Takahashi (26) y el citado 
Matsumoto. 

h) Una expedición sueca dirigi
da por Peter Weng consiguió el 
primer Ochomil para su país. La 
cima fue conseguida en dos oca
siones. El suizo François Germain 
(que ha vivido gran parte de sus 
30 años en Suecia), acompañado 
del japonés antes citado, lo hacía 
el 1 6 de julio. El día 31 de julio, y 
en compañía de diversos miem
bros de dos expediciones france
sas, les tocaba el turno a Peter 
Weng, Per Olof Bergstrom y el ve
terano Tommy Sandberg (60). Los 
suecos, que ya intentaran el Anna-
purna en 1981, tienen planeada 
una expedición a la ruta normal del 
Everest para la primavera de 1 987. 

I-j) El mismo día 31 de julio, los 
tres suecos eran acompañados a la 
cima por dos grupos franceses: el 
primero, formado por Thlerry Re
nard y Pierre Mure-Ravaud; y el 
segundo, por Louis Le Pivain (lí
der), Michel Metzger, Rémy Pulie
re, Nicolás Campredon y Guy Flet-
cher. Tanto Renard como Metzger, 
tenían planeado el descenso en 
esquís. Mientras el primero perma
necía en la cumbre ajustándose su 
equipo, Metzger ayudaba a Mure-
Ravaud, que se encontraba mal, a 

descender al collado. Tras una se
rie de disquisiciones, una vez reu
nidos todos en el collado, los tres 
suecos se encargaron de ayudar a 
Mure-Ravaud en el resto del des
censo, mientras los dos esquiado
res se deslizaban montaña abajo 
por la ruta francesa de 1975_, más 
Indicada para los esquís. De vuelta 
a Francia, ambos protagonistas se 
han visto envueltos en una serie de 
vergonzosas polémicas a cuenta 
de los méritos atribuibles a cada 
uno en tal descenso. 

k) Otro grupo francés, dirigido 
por Benoít Renard, consiguió la 
última escalada de la temporada al 
Gasherbrum2. La cima fue alcan
zada el 2 de agosto por Henri Si-
gayret (52), Michel Berquet y Eli-
zabeth Julliard (39), que se 
convierte en la sexta mujer que es
cala este pico, en tanto que el ve
terano Sigayret consigue su 2.° 
Ochomil. 

I) Por último, el grupo italiano 
que dirigía Augusto Zanottl hubo 
de retirarse, tras haber alcanzado 
unos 7.000 m., a finales de julio. 

En resumen, esta cumbre ha sido 
visitada el pasado verano por: 23 
franceses (con 25 escaladas), 7 
Italianos, 4 pakistaníes, 3 japone
ses, 3 suecos, 1 suizo y 1 america
no. 

HIDDEN PEAK (8.068 m.) 

a) La expedición italiana de 
Agostino Da Polenza consiguió 
abrir una nueva vía en la cara NW. 
Invlrtiendo cinco días, la cumbre 
fue alcanzada el 9 de junio, por Da 
Polenza (2,° Ochomil) y Pieranto-
nio Camozzi. Tras su regreso del 
Gasherbrum2, Glannl Calcagno y 
Tullio Vidoni abrieron una nueva 
ruta en estilo alpino, logrando la 
cima el 1 9 de junio, tras dos días 
de escalada. Al parecer, la ruta se
guida por estos últimos coincide 
con la de Messner hasta los 
7.300m., desde donde se desvía 
unos 500 m. a la derecha. Ambos 
escaladores conseguían su 3.° 
Ochomil. 

b) Los franceses Eñe Escoffier y 
Benoit Chamoux. siguiendo las 
huellas de Calcagno y Vidoni, 
efectuaron un impresionante as
censo alpino de la montaña, cada 
uno por su cuenta. Primero partió 
Chamoux, haciéndolo Escoffier 24 
horas más tarde, para reunirse en la 
misma cumbre el 22 de junio. Es
coffier tardó un total de 21 horas 
desde el Campo Avanzado (6.000 
m.) hasta la cima y vuelta al punto 
inicial. No contento con ello, se di
rigió al K2, donde operaba un gru
po francés amigo. 

c) Una expedición italiana de la 
región de ios Abruzzos, al mando 
de Enrlco de Lucca, consiguió co-
ocar un miembro en la cumbre, si
guiendo la ruta Messner. El 1 5 de 
julio, Giampiero de Federico llega
ba a la cima, tras la retirada de su 
compañero de cordada. 

d) Un grupo americano, dirigi
do por Robert Wilson, fracasó en 
su intento desde el Gasherbrum 
La. 

K2 (8.611 m.) 

a) Un conjunto de seis suizos al 
cargo de Erhard Loretan se dividió 
en dos grupos al llegar al Campo 
Base. Mientras Loretan y otros tres 
intentaban la complicada cara Sur, 
Marcel Rüedi y Norbert Jóos si
guieron la ruta normal de la cresta 
de los Abruzzos. Tras alcanzar el 
Hombro SE decidieron escalar los 
últimos 1.000 m. de desnivel en un 
día. El 1 9 de junio Rüedi alcanzaba 
la cima, seguido de Jóos una hora 
más tarde. Durante el descenso se 
vieron obligados a vivaquear al 
descubierto a unos 8.000 m. 
Cuando por fin consiguieron llegar 
al Base, hubieron de ser evacua
dos en helicóptero. Jóos, en espe
cial, se encontraba en mal estado, 
con los pies completamente con
gelados. 

El grupo de Loretan. en el que se 
incluían Pierre Morand, Jean Troi-
llet y la escaladora Nicole Niquille, 
encontró grandes dificultades en 
la cara Sur, por lo que optaron por 
cambiar a la ruta normal. En un pri
mer intento rebasaron los 
8.000m., aguantando dos días de 
mal tiempo, para verse obligados a 
descender al CB. En el segundo In
tento se les juntó un grupo francés 
y todos juntos comenzaron el as
censo el 4 de julio. Nicole se vio 
obligada a retirarse durante el as
censo y por fin, el 6 de julio llega
ban a la cumbre Loretan, Troillet, 
Morand y el francés Escoffier. Tan
to Rüedi como Loretan conse
guían su 7.° Ochomil. Jóos el 4.° y 
Morand el 3.° 

b) Erlc Escoffier. tras sus ascen
sos de los Gasherbrum, se trasladó 
al CB del grupo francés en el K2, 
formado por Daniel Lacrolx, el mé
dico Jean-Francois Magníficat y el 
suizo Stéphane Schaffter. Tras 
unirse al grupo suizo precedente, 
emprenden la ascensión el 4 de ju
lio, pasando la primera noche en el 
C2 (6.800m.) de los suizos y lle
gando al día siguiente a los 
7.400 m. En este punto Magníficat 
se retira y Escoffier decide conti
nuar con los suizos, mientras La
crolx y Schaffter optan por tomar
se un descanso antes de continuar 
a ascensión. La cumbre es alcan
zada por Escoffier y los suizos el 6 
de julio, haciéndolo Lacroix y 
Schaffter al día siguiente. Durante 
el descenso Lacroix. que iba de
trás de Schaffter desaparecía para 
siempre sin dejar rastro. Magnífi
cat, en un último esfuerzo por lo
calizarle, llega a los 8.000m. en 
solitario. Escoffier, con tres Ocho-
miles a cuestas, se dirige al Broad 
Peak, acompañado por Schaffter. 

c) Una expedición japonesa de 
1 6 miembros al mando de Kazuoh 
Tobita (29) consiguió asimismo 
repetir la ruta original, sobre la que 
establecieron cuatro campos. El 24 
de julio, Noboru Yamada (35), 
Kenji Yoshida (32) y Kazunarl Mu-
rakami (30) llegaban a la cumbre. 
Yamada, que no utilizó oxígeno, 
conseguía su 5.° Ochomil y Mura-
kami, el 3.°. Dos intentos posterio
res por parte del líder y varios esca
ladores no lograron superar los 
8.000 m., debido al mal tiempo. 

d) La pareja formada por el po
laco Wojciech Kurtyka y el austría
co Robert Schauer. tras efectuar el 
primer ascenso de la formidable 
cara Oeste del Gasherbrum 4 (si 
bien no llegaron a la propia cima), 
se dirigieron al K2, donde, cansa
dos del esfuerzo anterior, no logra
ron sobrepasar el emplazamiento 
del C3. 

BROAD PEAK (8.047 m.) 

a) Una expedición del ejército 
pakistaní, bajo las órdenes del ve
terano Fayyaz Hussaín (Gasher
brum 2, 1 979), consiguió repetir ¡a 
ruta clásica. La cima fue consegui
da el 31 de julio, tras un vivac bajo 
el collado principal, por Fayyaz 
Hussain (2.° Ochomil), Zahld 
Mahmood y Jawad Pirzada. En la 
primera fase del ascenso recibieron 
la cooperación de Eric Escoffier y 
Spéphane Schaffter quienes Inten
taban un ascenso sin permiso tras 
su éxito del K2. Al llegar una orden 
oficial, Escoffier hubo de regresar a 
Francia, mientras su compañero 
quedaba a la espera de una amiga 
polaca. 

b) Una expedición japonesa di
rigida por Shln Kashu. entre cuyos 
10 miembros se encontraban los 
conocidos Seishi Wada y Tsuneoh 
Shigehiro, efectuó el tercer ascen
so del Masherbrum (7.821 m.) por 
una nueva vía, siendo la cumbre 
alcanzada por todos sus miembros. 
Tras lo cual, y como segundo pla
to, se dirigieron al Broad Peak, 
cuya cumbre fue alcanzada el 1 2 
de agosto por 6 miembros, tras se
guir la ruta normal. 

Los siguientes grupos fracasa
ron por diversos motivos en el 
Broad Peak: 

c) Canadienses, dirigidos por 
Daniel Griffith. 

d) Suizos, al mando de la esca
ladora Ruth Steinman. 

e) Mejicanos, a las órdenes de 
José Manuel Casanova. 

f) La pareja francesa formada 
por Maurlce Barrard y su esposa 
Lillane tampoco tuvo suerte en el 
Broad Peak, tras su decepción del 
Makalu. En pleno mes de agosto 
realizaron varias tentativas a la 
cumbre, en la primera de las cuales 
hubieron de retirarse a 7.950 m. 
por falta de aclimatación. En el 
curso de otro Intento y cuando se 
encontraban a 7.350 m., preparán
dose para el asalto final, una ráfaga 
de viento les llevó las prendas más 
Indispensables de abrigo, como el 
anorak y los guantes... Un mal año 
para los Barrard. 

g) La polaca Wanda Rutklewcz, 
tras su éxitoen el Nanga Parbat, se 
dirigió al Broad Peak con inten
ción de realizar la escalada con su 
habitual compañero de cordada, el 
suizo Stéphane Schaffter. Durante 
la marcha de aproximación, una de 
as polacas que le acompañaba, 
Barbara Kostowska. pereció aho
gada el 29 de agosto en un torren
te del glaciar. Posteriormente, 
Wanda y Stéphane no consiguie
ron alcanzar su objetivo, pese a va
rias tentativas, llegando única
mente al collado (7.800m.). 
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BERRIAK 
NOTICIAS 

ALTA RUTA DE LA E.H.M.E. 

La Escuela de Montaña de Biz-
kaia correrá con la organización de 
la XAIta Ruta de Esquí de Mon
taña de la E.H.M.E.. que tendrá lu
gar el 2 de febrero ascendiendo al 
monte Aspe desde Aisa. La recep
ción tendrá lugar en Jaca el sába
do d i a l . 

ALTA RUTA DELTABIRA 

El Tabira M.T. organiza la IITra
vesía de Esquí de Montaña, que 
tendrá lugar el 23 de febrero, as
cendiendo al monte Anayet desde 
Formigal. La recepción de los par
ticipantes se realizará el sábado, 
día 22, en Escarñlla. 

PRIMERA ALTA RUTA 
INVERNAL DELG.M.GASTEIZ 

Tendrá lugar el 16 de febrero 
desde Aragües del Puerto hasta 
Formigal. Para más información 
dirigirse al Grupo Montaña Gas-
te'iz, c/Cuchillería, 61. GASTEIZ. 
Teléfono: (945) 25 03 54 

ALTA RUTA PALLARS-ARAN 

Esta Alta Ruta es un itinerario de 
esquí de ocho etapas, apta para to
dos los niveles, que recorre toda la 
región haciendo noche en los di
versos refugios de la zona. Estas 
etapas tienen una media de 4 a 5 
horas y 700 m. de desnivel. Para 
más información dirigirse a: Refu ! 

gios Pallars-Arán. Apartado 126. 
Viella (Lleida). 

DE INTERÉS PARA 
LOSSUSCRIPTORES 

Las fechas de publicación de 
Pyrenaica son las siguientes: 30 de 
abril, 1 5 de julio, 1 5 de noviembre 
y 1 5 de enero. 

CONCURSO DE MONTAÑAS 
AMPLIACIÓN DEL PLAZO 

Ante el número de llamadas ex
plicando que ha habido poco 
tiempo para preparar las respues
tas, dada su complejidad, la direc
ción de Pyrenaica ha decidido 
ampliar hasta el 20 de febrero 
el plazo de recepción de res
puestas al Concurso de Mon
tañas que apareció en las páginas 
326 y 327 del pasado número 140 
de la revista. 

ESCUELA DELTA BIDASOA 

Por error en el pasado número 
pusimos mal el teléfono de la Es
cuela Delta Bidasoa. Los buenos 

son: (943) 6210 81 y 62 11 40. La 
dirección: Legazpi, 10. Irún. Igual
mente informamos que esta Es
cuela está reconocida por la FEN-
DA. 

NOVEDADES DE STUBAI 

La firma Stubai acaba de sacar al 
mercado el piolet modelo Sierra, 
con cabeza forjada en acero al cro-
mo-níquel-molíbdeno. Dispone de 
una ranura de 25 mm. para cintas 
auxiliares en la técnica de anclaje y 
progresión en escaladas en hielo. 
El mango se presenta en dos ver
siones: fibra o metálico. 

También acaba de salir la clavija 
tubular para hielo modelo «Ice 
Star». Dispone de una abertura la
teral de 10cm. para expulsar el 
hielo y facilitar la penetración. 

NOVEDADES 
CHARLETMOSER 

Martillo piolet «Pulsar», para 
hielo extremo, con hojas cambia
bles (2) y con la posibilidad de va
riar (4 posiciones), la inclinación y 
la longitud de la hoja, adaptando 
el piolet a las condiciones del hie
lo. 

Crampón «Super Nova», con 
sistema modular y una única punta 
frontal, que proporciona un ancla
je preciso y una mejor estabilidad. 
Por su sistema de hojas cambia
bles, puede ser utilizado desde la 
randonnée a la vía más técnica. 

NOVEDADES 
DEHELLY-HANSEN 

Helly Hansen presenta este in
vierno sus nuevas prendas imper
meables denominadas «Helly 
Tech», confeccionadas en tejido 
Tactel (nylon). Esta firma noruega 
se incorpora así al grupo de marcas 
que actualmente ofrecen las pren
das «¡mpermeables-transpirables». 
es decir, las prendas que evitan el 
efecto «sauna» por la retención del 
sudor producida por los imper
meables. 

NOVEDADES NEW-ALP 

Esta firma acaba de sacar al mer
cado un nuevo rappelador, el em-
potrador «Six Coin», formado por 
dos cuñas unidas por el cable, el 
Mosquetón «Gran abertura», dota
do de un brazo de cierre angulado 
que facilita las maniobras de cuer
da y el mosquetonaje y el «Anti-
bott», que es básicamente una lá
mina de látex, que una vez 
colocada bajo el crampón y fijada 
mediante ganchos, evita la forma
ción de los peligrosos y molestos 
zuecos de nieve. 

CRÓNICA 
ALPINA 

MARTIN ZABALETA EN 
E L A M A D A B L A M 

El pasado 7 de noviembre, Mar
tín Zabaleta, el vasco que llegó a la 
cima del Everest en 1980, herna-
niarra afincado ahora en Califor
nia, logró la cumbre del Ama Da-
blam (6.856m.). La ascensión 
realizada en compañía de tres alpi
nistas norteamericanos, Hooman, 
Randy y Andy, se realizó por una 
ruta hasta ahora inédita que discu
rre por la arista Sur, teniendo que 
realizar dos campamentos y tres vi
vaos más en la última parte de la 
ascensión. 

YOSEMITE-85 

Los alpinistas vascos Santl Ga-
lar, José Montero y Xabier Ansa y 
el asturiano Francisco Blanco, han 
realizado el pasado verano las si
guientes ascensiones en Yosemite: 
— El Capitán 

• The Nose, 1.000 m. de desni
vel. Dificultad: VI 5.11 A2. 

• Salathé Wall. 1.000 m. de 
desnivel. Dificultad: VI 5.12 A3. 

— Half Dome. 
• Regular Northwest Face, 600 

m. de desnivel. Dificultad: VI 
5.9 A3. 

— MiddleCathídral Rock. 
• Dlrect North Buttress, 500 m. 

de desnivel. Dificultad: V 5.10. 

KARAKORUM 

En los meses de julio y agosto 
Kike de Pablos y José Luis Zuloa-
ga (Zulú), estuvieron en el Kara-
korum occidental, en el valle de 
Huaza, en particular en el macizo 
conocido como Batura Muztagh, 
realizando la siguiente actividad: 
— Exploración de la vertiente Sur 

(Glaciar Ultar) del Bojohagdur 
Duan Asir (7.388 m.) alcanzan
do 5.800 m. en la cresta SW. y 
llegando a la conclusión de que 
en esta época del año es casi 
suicida acercarse a los espolo
nes S. (objetivo previsto) de 
esta montaña debido a las cons
tantes avalanchas de piedras y 
de seracs. 



— Exploración del glaciar de Batu-
ra viendo que tiene grandes po
sibilidades de realizar ascensio
nes de gran dificultad en picos 
bellísimos entre 6.000 y 
7.000 m. con desniveles de has
ta 3.500 m. 

— Glaciar de Passu. Ascensión de 
la arista E. del Maidon Sar, cum
bre virgen de unos 6.600 m. In
tento a la arista E. del Shispore 
(7.611 m.); retirada tras dos vi
vaos con muy mal tiempo. 

— Exploración del valle de Balt-
bar en la vertiente S.E. del Lup-
gar Sar (7.1 86 m.) y de los posi
bles itinerarios al Shispose des
de el glaciar de Gulkin. 

(Ref .Zulu) 

LAEHME 
CONSTITUIDA LA 
FEDERACIÓN VASCA 

Dentro del proceso de regulari
zaron jurídica de la Federación 
Vasca de Montaña, el pasado día 
29 de octubre se constituyó la 
Euskal Mendizale Federakuntza, 
integrada por tres provincias vas
cas: Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa, 
con la ausencia de Araba, particu
laridad inédita y sin precedentes 
en toda la historia de la Federación 
Vasca desde su constitución, allá 
en 1924 en la villa de Elgeta. 

A su vez se presentaron los Esta
tutos de la Federación de Montaña 
al Gobierno Vasco que por el mo
mento, a la espera de una resolu
ción definitiva por parte de los 
clubs alaveses, están auspiciados 
por los tres herrialdes citados. 

El 4 de diciembre se presentaron 
en el Gobierno Vasco los nuevos 
Estatutos de la Federación Alavesa 
de Montaña, en los que se recoge 
su Integración en la Federación 
Vasca. Con esto se cierra un capí
tulo que había sembrado el males
tar en el montañismo alavés al en
terarse que su Federación había 
quedado fuera de la E.H.M.E. y 
que originó la dimisión el pasado 
30 de noviembre de la gestora de 
la citada Federación encabezada 
por Julián Blanco. Ese mismo día 
se constituía una nueva gestora 
formada por representantes de los 
Clubs Gasteiz, Mendiko Lagunak, 
Orixol y Manuel Iradier. 

CERTAMEN DE CINE 
DE MONTAÑA 

El pasado día 1 5 de noviembre, 
en su sesión ordinaria, la Federa
ción Vasca de Montaña analizó la 
posibilidad de continuar celebran

do el Certamen de Cine de Mon
taña Internacional de Donostia 
que ha venido celebrándose con 
creciente participación a lo largo 
de estos últimos años en la capita 
guipuzcoana. 

Dada la falta de garantía en la 
participación del equipo que ha 
trabajado hasta ahora en la organi
zación del Certamen por un lado y 
la ausencia de un equipo lo sufi
cientemente preparado y el limita
do tiempo que se dispone para la 
celebración del mismo, se acordó 
la suspensión temporal del Certa
men, a la espera de poder replan
tear el tema con una proyección 
que reúna nuevos ingredientes y 
posibilidades organizativas. 

SUBVENCIÓN DEL 
GOBIERNO VASCO 

El pasado día 22 de noviembre 
se recibía en la sede de Oñate de la 
EHME un talón de 6.000.000 de 
pesetas, correspondientes a la 
subvención anual que la Dirección 
de Deportes del Gobierno Vasco 
otorga al montañismo federativo. 

HOMENAJEA 
DON INOCENCIO AIERBE 

Coincidiendo con la sesión 
constitutiva ante notario de la Fe
deración, que se llevó a cabo el pa
sado 16 de setiembre, la práctica 
totalidad de los clubs navarros, 
junto con el equipo federativo y 
sus secciones técnicas, firmaron 
un escrito en el que se manifestaba 
su agradecimiento a don Inocen
cio Aierbe, capellán de San Miguel 
de Aralar «por los Inestimables ser
vicios que ha ofrecido a los aman
tes de la montaña y a los valores de 
Euskal Herria. a lo largo de los 40 
años al frente del txoko de San Mi
guel de Aralar. Felicidades y larga 
vida en este hermoso aniversario 
en la cúspide de Aralar». 

NUEVOS PRECIOS 
DE LA TARJETA 
DE FEDERADO 

La gestora de la E.H.M.E. ha 
aprobado los nuevos precios de la 
Tarjeta de Federado para 1986. 
Son los siguientes: 

Mayores: 1.375 ptas. 
Beneficiario: 775 ptas. 
Juveniles: 575 ptas. 
Infantiles: 175 ptas. 
Jubilados: 600 ptas. 
Credencial Anual Salida Extran

jero: 500 ptas. 

IRAGARKIAK 
DOHAN 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 
COMPRO los siguientes números 
de Pyrenaica: 104, 2 de 1975, 1 y 

4 de 1974, 4 de 1973 y 3 de 1972. 
Interesados llamar al tel. (94) 
423 3087 (Gabriel). 

HE PERDIDO MAQUINA FO
TOGRÁFICA marca Yashica M-
6-1 el domingo 1 3 de octubre, en 
el trayecto de la Selva de Oza a Las 
Forcas. En caso de que alguno la 
haya encontrado, le agradeceré me 
lo comunique llamando al tel. 
(941) 24 38 29, de 13 a 15h. (Ja
vier Milla). 

COMPRO TRAJE de neopreno y 
material de submarinismo. Llamar 
al tel. (948) 2600 37. 

HE PERDIDO TELEOBJETIVO 
marca Sun 85 x 210 el domingo 1 
de diciembre en el monte Bizkargi 
o en el Arrizurigane. En caso de 
que alguien lo haya encontrado, 
agradeceré me lo comuniquen al 
tel. (945) 28 88 98 (José Dié-
guez). 

ESKUTITZAK 
CARTAS 

A LOS QUE PRACTICAN EL 
DEPORTE DE LA CAZA 

Un grupo de socios de Altsasu-
ko Mendigoizaleak subimos a con
tinuar con las obras de reparación, 
al refugio de montaña (situado en 
el término de Bardoiza) y nos en
contramos con que alguno o algu
nos «deportistas de la caza», no sa
bemos sí por entretenimiento, ellos 
sabrán por qué, nos habían pega
do un tiro en la puerta y no que
dando satisfechos, intentaron 
romper la cerradura... 

Al ir a por agua a una gambella 
cercana al refugio, nos encontra
mos una lechuza muerta de un tiro, 
y en los alrededores unos cuantos 
pinzones muertos. 

Parece mentira estas personas 
que son las que más tenían que 
entender de caza y no saben dis
tinguir una lechuza de una paloma, 
un pinzón de un tordo, etc., 
aunque nosotros pensamos que 
no tenían que disparar a nada. 

Pensando esto vemos que no es 
por ignorancia por lo que matan 
lechuzas, etc. sino por matar el rato 
o gastar cartuchos. 

Recordamos también que ahora 
llegan las nieves y cantidades de 
animales se quedan indefensos, 
época muy aprovechada por caza
dores furtivos; por ello hacemos un 
llamamiento de alerta a las asocia
ciones de cazadores. 

Altsasuko Mendigoizaleak 
Altsasu, noviembre 85 

PISTAS Y RESCATES 

...Efectivamente el pasado día 7, 
aparece un artículo en al Diario 

Vasco, relativo al traslado de los 
ertzainas accidentados. El autor 
del mismo dedica el último párrafo 
al tema diciendo: 

«Con toda esta problemática 
que ha durado veintltantas horas, 
ha quedado de nuevo demostrado 
que Urbia necesita unas pistas me
jor acondicionadas que las que 
ahora tiene.» 

NO. El problema de los rescates 
en montaña no está en la idonei
dad o no de fes pistas de Urbia, ni 
de su mejor o peor acondiciona
miento. Hoy en día ya existen sufi
cientes y en nuestra opinión de
masiadas pistas de acceso a Urbia. 
Y dichas pistas desde luego, en 
multitud de casos no se están utili
zando, ni para el servicio de los 
pastores de la zona, ni para labores 
de rescate o humanitarias. Somos 
testigos de su utilización, en mu
chos casos abusiva, por parte de 
personas con un concepto equivo
cado de lo que es respeto a la na
turaleza y al entorno (e incluimos 
en el mismo a! pastoreo). 

SI. La solución de los rescates 
en montañas, está en la disponibi
lidad de unos medios ¡dóneos, se
guros y rápidos, y en estos medios 
se incluyen tanto el transporte a 
pie (naturalmente en camillas y 
medios adecuados que garanti
cen la seguridad del rescatado), 
como el transporte por medios me
cánicos, principal y creemos que 
exclusivamente, transporte aéreo 
por medio de helicópteros. 

Pero señores, causa risa leer y 
conocer que el aparato utilizado 
para el rescate de los ertzainas «no 
podía despegar a causa de las ad
versas condiciones metereológi-
cas», «Urbia estaba metida en una 
niebla». ¿Se imagina alguien, que 
en la zona de los Alpes (Francia, 
Suiza, Italia), no pudieran actuar 
los helicópteros por «causa de la 
niebla»? Realmente sería de risa. 
Por no llorar, diría otro. Pues seño
res, de risa es la organización de 
los rescates de montaña en Euska-
di. Por problemas de incompeten
cia, que no competencia, adminis
trativa, la responsabilidad del 
mismo está atomizada entre mon
tañeros voluntarios, DYA, Cruz 
Roja, Guardia Civil, Ertzaintza, 
Miñones, Protección Civil (si exis
te) y algún otro organismo que 
desconocemos o nos olvidamos. 
No existe la más mínima coordina
ción, y en muchos casos la nece
saria profesionalización. Única
mente en Nafarroa tenemos 
noticias del intento de creación de 
un organismo específicamente 
orientado al rescate en montaña. 

Resumiendo, dejemos el proble
ma de! rescate en montaña en ma
nos de un organismo civil, compe
tente, suficientemente dotado, 
adecuadamente formado (E.H.M.E.) 
y debidamente gestionado, y no 
traslademos el problema, a si las 
pistas de Urbia son o no transita
bles para vehículos, cabras o mon
tañeros a pie. 

Juan Pedro /turbe 
Presidente del Besaide Mendizale 

Elkartea 
Arrásate, noviembre 1985 
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«ZARAUTZETABERE 
INGURUAOINEZ» 

El libro presenta veintitrés Itine
rarios, Independientes en su en
cuademación entre sí, lo que per
mite la utilización de cada uno de 
ellos de manera Individualizada. 
Su longitud oscila entre dos y 
veintitrés kilómetros, lo que hace 
asequible su utilización a todo tipo 
de caminantes. 

El planteamiento del trabajo es 
fundamentalmente didáctico, pre
sentando de una manera sintética 
aspectos culturales, geográficos, 
históricos, etnográficos y natura
lísticos de las zonas recorridas en 
los paseos que se describen y si
gue el patrón marcado por obras 
de estas características publicados 
anteriormente por las Cajas de 
Ahorro de Nafarroa y Glpuzkoa. 
Los límites geográficos en que se 
mueven estas rutas de baja mon
taña abarcan la franja costera de 
Zumaia a Donostia, adentrándose 
en el interior hasta alcanzar casi las 
laderas de Ernlo. 

Hay que hacer mención del es
pecial cuidado con que se ha edi
tado el trabajo, tanto en cuanto a 
la fotografía como a los dibujos y 
mapas que ¡lustran los textos. 

El precio de cada ejemplar, de 
los que se han realizado versiones 
en euskera y castellano es de 
1.000 pesetas, sensiblemente me
nor al costo, merced a las subven
ciones de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa y del Ayuntamiento de 
Zarautz, lo que viene a justificar el 
planteamiento de divulgación que 
ha presidido el lanzamiento de esta 
edición. 

Ficha técnica: Títulos: Zarautz 
eta bere ingurua oinez y Excursio
nes y paseos por Zarautz y sus al
rededores. Autores: Equipo forma
do por José L. Albizu, M. Beloki. J. 
Iruyetagoyena, N. Murua, L.P. 
Peña. J. Unzueta y A. Vázquez. 

Contenido: Veintitrés itinerarios 
unidos por anillas por los alrede
dores de Zarautz. Formato: 
31,5 x 1 9 cm. Precio: 1.000 pese
tas. Versiones en euskera y cas
tellano, 

AIMTXON 
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AIZKORRI 
De Luis Pedro Peña Santiago 

Siguiendo la línea marcada por 
Editorial Elkar el pasado año con la 
publicación de Aralar, de Peña 
Santiago, en la última edición de la 
Feria de Durango, ha presentado 
bajo el título «Aizkorrl» un nuevo 
trabajo de este autor, que constitu
ye la segunda parte de una trilogía 
que se completará el año próximo 
tratando el macizo de Gorbea. 

«Aizkorrl, Euskalherrlko mendia» 
contiene veintisiete temas e itine
rarios centrados en un espacio 
geográfico amplio, que tiene como 
límites el Valle de Léniz por el Oes
te, Oñatl y Zegama por el Norte, el 
puerto de Etxegarate y Altsasu por 
el Este y los pueblos de la llanada 
alavesa por el Sur. 

Siguiendo la trayectoria marca
da a lo largo de extensa bibliogra
fía. Peña Santiago mantiene en 
este trabajo el planteamiento de 
concebir la excursión a nuestras 
montañas como una actividad que 
aborda aspectos mucho más am
plios que el simple hecho de as
cender a una cumbre o recorrer un 
camino. [El escritor guipuzcoano 
entra siempre en el pequeño deta
lle, en la estela olvidada, en la le
yenda conservada en la mente po
pular, en las fiestas tradicionales o 
en todo aquello que ha ido posán
dose a lo largo de los siglos sobre 
el suelo de nuestra montaña.] 

Evidenciando su origen de etnó
logo. Peña Santiago dedica capí
tulos específicos a temas como el 
ciclo de la vida pastoril en el maci
zo, a la romería de San Adrián, así 
como a la fiesta del Corpus y al 
concurso de perros de pastor que 
se celebran en Oñati. A modo de 
prólogo, las primeras páginas del 
libro están dedicadas a una breve 
historia de Aranzazu 

Junto a estos capítulos temáti
cos, las travesías a todos los rum
bos del macizo, unas clásicas, 
otras por rincones poco frecuenta
dos, completan el contenido de 
Aizkorri. Los puntos de partida y 
llegada son variados, concentrán
dose seis arranques de excursiones 

en Aranzazu, tres en Araoz, cinco 
en Otzaurte, distribuyéndose el 
resto entre los pueblos de la llana
da y del valle de Lénlz. 

Se ha cuidado la presentación 
del libro, siguiendo la maqueta uti
lizada en Aralar, esto es, con un 
abundante aporte gráfico, que en 
algunos casos tiene un alto valor 
documental. Un croquis acom
paña a cada itinerario y un mapa 
general agrupa a todos los presen
tados en el índice. 

El trabajo se presenta, como es 
norma en Editorial Elkar, en versio
nes de euskera y castellano. 

Ficha técnica: Título: Aizkorri, 
Euskalerriko mendia. Autor: L.P. 
Peña Santiago. Editorial: Elkar. Pá
ginas: 364. Contenido: 27 temas y 
excursiones por el macizo, croquis 
de cada Itinerario y un mapa gene
ral. Formato: 27 x 1 9 cm. Gran nú
mero de fotografías en blanco y 
negro y color. Versiones en euske
ra y castellano. Precio: 2.600 pese
tas. 

ANTXON 

Huellas profundas 

HUELLAS PROFUNDAS 

De Agustín Faus 

Otro libro de Agustín Faus, con 
un enfoque distinto que enriquece 
la colección que viene publicando 
desde que en 1 954 apareció aquel 
pionero, primer libro de montaña 
de muchos alpinistas, Cara a la 
montaña. 

Desde aquellas primeras mon
tañas, nueve libros de escalada, de 
espíritu y técnica de alta montaña, 
muestran las huellas profundas de 
un dilatado historial montañero y 
de una envidiable facilidad de es
critura para contar lo que de ver
dad le gusta. 

El librito se lee muy de prisa. Son 
1 7 reflejos de momentos de rica vi
vencia en la montaña ordenados 
cronológicamente al revés. Desde 
el primero en 1984 hasta el último 
en 1943-47. Con un estilo muy 
ameno nos encontramos tan pron
to en Alpes, como en el Pirineo, el 
Pamir o los Andes. 

Yo tampoco me resisto a trans
cribir el final de la entradilla del 
libro, que refleja con acierto su 
contenido: «Cualquier lugar y 
cualquier amigo de montaña pue

den habernos creado una huella lo 
suficiente profunda para impactar 
vigorosamente en nuestros recuer
dos». 

Ficha técnica: Título: Huellas 
profundas. Autor: Agustín Faus. 
Editorial: Esteban Sanz Martínez, 
1985. Formato: 11 x l 7 c m . Pági
nas: 220. Precio: 750 ptas. 

TXOMIN URIARTE 

GORBEA 

Editado por la 
Federación Vizcaína 

de Montaña 

Estábamos en deuda con este li
bro que lleva ya más de un año en 
la calle pero cuya reseña, entre una 
cosa y otra, no acababa de apare
cer en Pyrenaica. 

Es un buen trabajo, un libro im
portante en la bibliografía de las 
montañas del país, un estudio se
rio de esos que se agradecen por
que proporciona una documenta
da reformación sobre un macizo 
tan interesante como es Gorbea. 

Porque el Gorbea, nuestro cer
cano Gorbea, ofrece una variada 
gama de ricos valores. Hay muchas 
bellezas por descubrir en el maci
zo: la asombrosa caliza de Itxina, 
su fascinante mundo subterráneo, 
la vida y cultura pastoril, los bos
ques, las sendas... Gorbea es una 
blanca visión desde el Invierno de 
la Llanada, una promesa de agra
dables ascensiones por todas sus 
vertientes... y la posibilidad de en
contrarnos, si llegamos con el frío 
del amanecer a la Cruz, algún soli
tario vivaqueando al resguardo del 
viento. 

El índice del libro ofrece cuatro 
estudios principales: la descripción 
de Sabino Apralz, ¡lustrada por sus 
magníficos dibujos a plumilla, el 
pastoreo de Fermín de Leizaola. 
una reseña de los monumentos 
megalíticos de Luis Millán y unos 
apuntes de espeleología de Matías 
Rivera. La edición está muy cuida
da, el complemento fotográfico en 
color es muy bueno, y viene acom
pañado de un extenso mapa que 
evidencia el ímprobo trabajo que 
ha supuesto su confección y las li
mitaciones de no ser profesionales 
sus autores. 

richa técnica: Título: Gorbea. 
Editado por la Federación Vizcaína 
de Montaña, 1984, Formato: 
20x26cm. Páginas: 178. Precio: 
1.300 ptas. „ 

TXOMIN URIARTE 
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A par t i r de Marzo 

RUTAS PYRENAICA 
una publicación trimestral de PYRENAICA 

LAS PRINCIPALES RUTAS DEL PIRINEO 
Autor: Luis Alejos 

Formato: 14 x 21 cm. 
32 páginas de texto, mapas y fotos 

Precio: 200 ptas. 
Suscripción: 600 ptas. (4 números) 

Sumario 
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N.° 8 (Diciembre-87) - RUTA DE LOS TRESMILES 
De Balaitous a la Pica d'Estats 
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LIBROS DE MONTAÑISMO Y ALPINISMO 
Colección 

LAS 100 MEJORES ASCENSIONES 
Y EXCURSIONES 

LOS ALPES 
SUIZOS 

EL OBERLAIMD BERIMES 
Eiger, Mónch, Jungfrau... 

Desde el Titles, al este, hasta los Diablerets, al oeste, 
el Oberland bernés, que se extiende a lo largo de 

más de cien kilómetros, constituye uno de los más 
bellos macizos alpinos. Este libro reúne las 100 mejores 

ascensiones a sus picos más característicos. (Con 
numerosas fotografías a todo color y dibujos.) 

EN LA MISMA COLECCIÓN 

!5aslon l&sHsuffcí 

EL MACIZO DEL 
MONTBLANC 

Michelwsher. 

LOS ALPES SUIZOS 

a\&LAis lASftOMEX 
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GUIAS PRACTICAS 
Cimas 
pirenaicas 
Míchel Sébastien 

La travesía de los 
Pirineos desde el pico 
de Anie, en Navarra, 
hasta el pico del 
Canigó, en el Pirineo 
Oriental. Los distintos 
itinerarios con 
ascensiones a diversos 
picos. Numerosos 
mapas. 

OTROS TÍTULOS PUBLICADOS 

• ALTA EXCURSIÓN EN LOS PIRINEOS 
Georges Veron 

• GUIA DEL EQUIPO DE EXCURSIÓN 
Y AVENTURA Wolfgang Uhl 

• GUIA PRACTICA DEL EXCURSIONIS
TA I y II Adolf Mokrejs y Horst Hófler 

• MANUAL DE SUPERVIVENCIA 
John Boswell 
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Un esquí de prestigio con fibras de carbono. Gran estabilidad y máximo agarre en hielo. 
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(par de 175 cms,). Vibraciones mínimas. Gran agarre en hielo. Conducción agradable. 
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CATALUÑA EN EL TECHO 
DEL MUNDO 

«C atalunya ha fet el sostre 
del mon. Visca Catalunya» (Cataluña 
ha llegado al techo del mundo. Viva 
Cataluña). 

Estas fueron las emocionadas pala
bras que Osear Cadiach dirigía a sus 
compañeros de los campos base 3, 4 y 
5, el día 28 de agosto de este año. 

En el techo del mundo eran las seis 
y media de la tarde. 

En ese momento, a la vez que se co
ronaba la anhelada cumbre del Everest, 
la EXPEDICIÓN CAIXA DE BARCE
LONA A L'EVEREST, veía recompen
sado el esfuerzo desarrollado a lo largo 
de tres largos meses. La lucha con la 
montaña, contra los elementos, con su 
propia resistencia, se daba por bieh 
empleada. 

Su anterior renuncia, cuando en 
1983 se hallaban en la arista oeste del 
Everest a sólo 500 metros de la cima, se 
veía compensada. 

La conquista era un hecho. La ban
dera catalana, por primera vez en la 
historia del alpinismo, ondeaba, reta
dora, en la cúspide de la tierra. 

La difícil aventura, empezó en Xegar, 
punto de partida de los alpinistas en di
rección a Rongbuk, donde se estable
ció el campamento base. 

Y es en la frontera entre Tibet y Ne
pal donde se unen al grupo los cinco 
sherpas que colaboraron estrechamen
te para la consecución del objetivo. 

Después de la etapa de aclimatación, 
el grupo, a 6.500 metros de altitud, está 
impaciente por proseguir la escalada 
hacia el collado Norte, la helada ver
tiente del Chang La, desde donde se 
dividiría en tres cordadas de ataque y 
otras tantas del apoyo. 

Se instala el campo V a los 7.750 
metros, todo es roca y hielo, y los enor
mes gruesos de nieve en la cara Norte, 
dificultan enormemente la ascensión. 

Pero el último eslabón hacia la cima 
se cubre al alcanzar los 8.450 metros. 
Allí se establece el campo VI. 

1.800 metros más y el Everest será 
conquistado. 

Pero coronar esta distancia en la he
lada montaña representa un esfuerzo 
sobrehumano. 

La arista Noreste está considerada el 
filo de cuchillo de la tierra. La nieve 
profunda, el frío y la falta de oxígeno 
agotan a nuestros alpinistas. 

El mal tiempo vuelve, y el 31 de 
agosto finaliza el permiso chino para 
escalar la montaña. El tiempo apremia. 

Pero el siguiente asalto se programa 
con cálculo y serenidad a la vez que 
con emoción. 

Los 150 metros finales parecían in
terminables para Osear Cadiach, Toni 
Sors y Carlos Valles en esa fría tarde del 
28 de agosto. 

Pero el éxito les esperaba allá, la EX
PEDICIÓN CAIXA DE BARCELONA A 
L'EVEREST, lo había logrado. 

Luego el difícil descenso. Nueva
mente la lucha contra la niebla, los alu
des, las rocas, el hielo y la falta de oxí
geno. Pero la conquista estaba hecha. 

A partir de ese momento sólo queda
ba una cosa por hacer, un brindis por 
el logro del excursionismo catalán. 
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Tarjeta universal 
Eusko Card VISA ELECTRON Txartela 

Ij sted primero... 
9 Por ser cliente de 

CAJA LABORAL. Y porque 
CAJA LABORAL, en la 
vanguardia de las prestaciones 
electrónicas, acaba de poner en la 
calle un revolucionario servicio 
para sus clientes: la Tarjeta Eusko 
Card VISA ELECTRON. Una 
Tarjeta universal, que se va a 
distribuir entre los clientes que 
lo soliciten. 

Memas, ptfHltol cp*m dolm 

nr 
M eu lehenengo, 

m á Lan Kide Aurrezkiaren 
bezeroa zarelako. Izan ere, 
Lan Kide Aurrezkiak, 
prestamen-elektronikotan beti 
ere aintzindari jokatuz, zerbitzu 
aurrerakoi bat kaleratu bait du 
bezero guztientzako: Eusko Card 
VISA ELECTRON Txartela, 
alegia. Nonahi balio duen 
Txartela, eskatzen duten bezero 
guztiei emango zaie. 

I 

La batalla del dinero electrónico, 
ha comenzado en CAJA 
LABORAL. Esté Vd."al loro"... 
Porque vamos a informar. 

Diru-elektroniko borroka 
kaleratu da, iadanik. Zabiltz 
argi.... Laster informatuko 
zaitugu. Lan Kide Aurrezkia. 

CJUn LTtBORRL POPVLHR 
LffN KIDE XVRREZKiX 

Euskadiko Kutxa 
1 



: I CON LA EXPEDICIÓN CATALANA AL BAHGIRATI III 
1 i g l o o I EN LA NUEVA VIA ESTRELLA IMPOSIBLE 

EQUIPAMIENTO 
MONTAÑA 

:AGSA" PLAZA BLANCA DE NAVARRA, 4. TEL: 233001. PAMPLONA. 
ifl | «A 

.*•• 

Las expediciones: 
— Navarra - Everest-85 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ 
— Alavesa deportiva científ ica-CHo Oyu-85 
están equipadas con vestimenta y tiendas montura f ibra de vidrio.-L'IGLOO 
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