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Tiendas modelo ('Igloo 

9 Estas tiendas están (abocadas de forma artesanal, es decir, 
una por una, tanto en el corte, como en fa costura como en 
el montaje. 

O Las tiendas Hgloo están construidas y siempre mejorándose 
por sus utilizadores 

0 El equipamiento I'lgloo es utilizado por numerosas expedi
ciones en el mundo, desde climas tropicales a los polares 

Nylon plateado: 
El tejido de nylon del techo, no se deforma, y permite que el 

plateado se adhiera perfectamente al mismo. 
El doble techo en plateado es muy eficaz contra el calor del 

sol matinal. Si comparamos una tienda ordinaria a una de aca
bado plateado expuesta al sol, podemos obtener los resultados 
siguientes: 

Temperatura 
En mitad de la tienda 
Bajo el techo 

Con plateado 
+ 25 °C 
+ 26°C 

Sin plateado 
+ 32°C 
+ 36°C 

Puntos comunes en todas las tiendas I'lgloo para montaña 
de la parte superior de las clavijas 

Doble lecho en nylon plateado @ 
que no se delorma por el tiempo 

húmedo y no envejece 
con los rayos ultravioletas óel sol 

ior en nylon (3) 
cuadradillo ligero y aireado, 
reforzado con hilos más gruesos 
para evitar rasgaduras. 

Tapij del suelo en © 
lona de nylon doblemente 
endurecida siempre 
cosida en forma de cubeta 

Interior con una capucha de rejilla elimina la condensación especialmente 
en las tiendas de cúpula donde el efecto cerrado es 

•(é) mayor y ayuda a qt»e la ventilación no sea solamente 
la parte de abajo 

<J) Dobles costuras con hilo especial • -

Un número de puntos de anclaje 
© para la estabilización de la 

tienda en caso de vientos tuertes. 

®.Arcos en fibra de vidno de vinilester 
ligeros y resistentes. 

©Cerraduras con cremalleras de nylon, 
solidas y flexibles. 

I&teert la parte baja de la tienda que 
ayudan a un pequeño orden interior 

puntqfoe ajuste bien emplazados y los parches 
de aluminio que quedan en su lugar 

c a g s a Plaza Blanca de Navarra, 4 - PAMPLONA - Teléfono núm. 23 30 01 
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photo-ciné 
velez 

Nikon - Pentax - Canon... 

TODAS LAS GRANDES MARCAS 
EN MAQUINAS Y LABORATORIOS 

DESCUENTO A LA EXPORTACIÓN 

11 rué Gambetta - Tél. 07 - 33-59 - 26.10.96 - 64500 SAINT JEAN DE LUZ 
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DescuAi-e 
una nueva dimensión 
en el TREKKING con KAMET. 
... Una nueva línea en botas 
de marcha, que contempla 
todas las posibilidades. 

Para que TU elijas. 

:'.', 

Los más modern 
materiales, como e 

THINSULATE®, la CORDUR/. 
o el CAMBRELLE® armonizaa 

con el cuero. Con suela,. 
SKYWALK®, de doble densidad, q 

ayuda a dosificar el esfuerzi 
Buscando comodidad y eíicac 

Al qusto Común Europ 



En otoño organizamos 

CONCURSOS DE 
FOTOGRAFÍA DE MONTAÑA 

AUDIOVISUALES 

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



¡¡zaleen mundua alde batera utzi nahi, 
gure eginkizunari begira, hots, euskara eta askotan gaindi-
tzen zaila den mintza-praktika arloan emango dugun urrats 
berri honen aurrean. 
Aurrera jotzeko, ez dago aitzaki hobeagorik, gure oporreta-
ko aisia erabiltzea baino, beti ere gurekin saiatuko diren la-
guntzaileak ¡zango ditugularik. 
Bi motatako bidaiak prestatu ditugu: nazíonalak eta nazio-
artekoak edo libreak. 
Lehenengoetan, nahiko garraio-bide bítxiak erabiliko ditu
gu, itsasontziak eta astoak, adibidez, Gure lurraldean zehar 
egingo ditugu, tartean, gure herria berton eta bertokpen 
bitartez ezagutzeko, kontaktoak ¡zango ditugularik (aríran-
tzaleekin, artzainekin, e.a.). 
Bigarren motatakoak, nazioartekoak, baita laguntzaUeekin 
ere, libreak ¡zango dirá, hau da, Estokolmora heldu eta jen-
dea bizpahiru egunetan bere kasa dabil handik irteten garen 
arte; baina, hori bai, autobús guztietan, bidaia hauétako ga
rraio-bide, pasatzen garen hiri, berri guztiei buruzko dos-
sierra, liburuak, e.a. ¡zango ditugu 
Beno, zuek alde batera utzi ez ¡zatea esperdjdugu eta laster 
arte. / 
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— EGUTEGIA— 
ABUZTUA, AUTOBUSEZ 

Laponia {28 egun): 43.200 pzta. 
-Turtua - Kappadozia (30 egun): 40.500 pzta. 
-Grezía (21 egun): 31.500 pzta. 

ABUZTUA, EUSKAL HERRIAN ZEHAR 
— Erronfcartttfc - Dombane Lohítzunera, 
«- oinez (15 egun): 14.000 pzta. 

atSáTttufízttttE - Sombane Lohítzunera, 
dtsasorrfzjz (15 egVn): 25.000 pzta. 

— Euskal Herriañ zehar, astoz. 

1 -**-*. k + é. 

Diputazio kalea 3.1 
BILBO 
Telfnoa. 94/4231552-4241710 



romano \ sport 
Venta: ^ ^ W A ,a .u i 'er : 

27, rué Maréchal Joffre k %mW 41, av. General de Gaulle 
PAU ^ C J | ^ PAU 
Tel.: 33-59-27.30.54 ^ t a á u ^ T e | . 33.59.30.21.31 

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 publicamos un catálogo de tiendas 
de campaña de montaña y camping 

* * * * * 

Te esperamos en 

romano sport PAU 
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EDITORIAL 
Menditaldeak itxi egin beharko?^ 

' enditaldeen lehenaldia, 
gaurko egoera eta etorkizuna, askotan agertzen zaizkigu erreflexionatzeko gai beza/a, tristeta-
sunezko kutsu batez edo. Berriro hasi dirá aipatzen burutazio nostalgiko batzu gidatzailerik eza, 
autobusetan lehenago egiten ziren txango masiboak, menditaldeen lokalak hutsik, interesgabe-
zia déla eta sitsajota dauden entitateak... ñau dañan, askoz ere handiagoak diren erakunde-kri-
sialditan sarturik. 

Desagertzen ari den irudi historikoa ote dugu menditaldea? Koherentea izango ote da bila-
kaera hau artaldean gidatzeko iradokizunaren aurrean mendizaletasuna «bizio bakartin-tzat har-
tu behar delako kontsiderapenarekin? 

Usté dut ez déla hórrela jarri behar. Lagunartetasuna, gizabultzada berezkoa dugu. Gizase-
mea espontaneoki jartzen da ados bere aldamenekoekin bata zein besteei interesatzen zaizkien 
helburuak lortzeko (gizarte batzutan beste batzutan baino gehiago, eta, gurean, dirudienez, lan-
kidetasunezko bultzada oso erroturik dago, agian gure norberetasuna defendatzeko bezala ere. 
Eta, funtsean, menditaldea, gure populazioak gero eta kopuru handiagoan sendoki sentitzen 
duen zaletasun baten laguntza eta zabalkuntzarako kooperatiba bezalako zerbait da. 

Menditaldearen irudiak estutasunik gabe erantzun diezaioke «zertarako» galderari. Ez da 
asko larritu behar, menditaldeen zereginei begiratuz, bete behar diren eginkizunen zerrenda bat 
eratzeko. Adibidez:—Bidea erraztu basten direnei (argibideak eman, txangoak antolatu, mendi-
materialea hornitu), —Ekintzak antolatu (batzarreak, lehiaketak), —Mendizaleen arteko topa-
ketak giro egokitan egiten lagundu, —Gestio burukratikoak aisatu, —Ingurugiroaren defentsari 
lagundu. Eta berehala burura dakizkizukeen beste asko. Azkenean, formula berriak aurkitu be
har dirá produktu zaharrak eskeintzeko. Hau da, betidaniko produktua: mendiaren gozamena. 

Ahaleginak egingo ditugu Pyrenaican sai/ berri bat sortzeko, beren ekintzetaz informazio 
erakarg ariagoa heleraziko diguten menditaldean dinamikoenei bidea emanez. Orrialde sugeri-
korra eta probokatzailea izan daiteke. 

:A cerrar los clubs de montaña? 
kparece frecuentemente co

mo tema de reflexión, con un cierto deje de tristeza, el pasado, el presente y el futuro de los 
clubs. Vuelven a mencionarse nostálgicas consideraciones sobre la ausencia de directivos, so
bre el declive de las excursiones masivas en autobús, sobre locales vacíos, sobre entidades que 
se apolillan de puro desinterés... encuadrado todo ello en crisis institucionales más amplias. 

¿Es el club una figura histórica que desaparece? ¿Será coherente este proceso con la consi
deración del montañismo como «vicio solitario» que se revuelve ante la sugerencia de condu
cirse en rebaño? 

Creo que no hay que ponerse así. El asociacionismo es un impulso humano natural. El 
hombre se pone espontáneamente de acuerdo con sus semejantes afines para el desarrollo de 
intereses comunes (en unas sociedades más que en otras, y parece que en la nuestra el impulso 
cooperativista está muy arraigado, quizá incluso para defender nuestro individualismo). Y, en 
definitiva, el club de montaña viene a ser una especie de cooperativa para el fomento de una 
afición firmemente sentida por una parte grande, y cada vez mayor, de nuestra población. 

La figura del club de montaña puede responder sin agobios a la pregunta de ¿para qué? 
No hace falta agitarse demasiado para listar una serie de funciones a cumplir, que abren un 
amplio horizonte de posibilidades de actuación. Por ejemplo: —facilitar el camino a los que 
empiezan (suministro de información, organización de salidas, préstamo de material), —orga
nizar actividades (reuniones, concursos), —favorecer el encuentro en un ambiente idóneo 
—simplificar gestiones burocráticas, —propiciar la defensa del medio ambiente... y otras más 
que se te pueden ocurrir en seguida. Al final se trata de buscar nuevas fórmulas para ofertar 
productos viejos. Es decir, el producto de siempre: el goce de la montaña. 

Vamos a intentar crear una sección nueva en Pyrenaica abriendo paso a los clubs más di
námicos, que nos hagan llegar la información más atractiva sobre sus actividades. Puede ser 
una página sugestiva y provocadora. 
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Macizo Ojos del 
Salado, desde el 
Refugio Murray. 

A la izquierda 
la arista de subida. 

El volcán más 
alto del mundo 
IOSEBA EGIBAR 

Chile, 4.000 km. baino gehiagoko 
luzaera duen lurralde estua da, /tsas 
Barearen eta Andes mendikatearen 
artekoa. Josebak eta bere lagunek bost 
astetan zehar azterkatu zuten, 
1986.urtearen hasieretan. 

Iparraldetik hasi ziren, basamortu 
eder unkigarria, ko/oreen kontrastasun 
eta bakardadeagatik, non nitrato-
biltokiak eta kupre-meatzeak ere 
aurkitzen bait dirá. 

Bidaiaren bigarren partea, Chileren 
bestaldeko muturrean egin zuten, 
Hegoaldean: irlategijendegabea, baso 
basa ti, g/aziare, fiordo, irla eta kanalez 
estalia, Patagoniara heltzeko itsasontziz 
zeharribi/i beharrekoa. 

Fue una idea que surgió de una vieja Pyre-
naica de los años 60, en la que situaba al Ojos 
del Salado más alto que el Aconcagua (otro 
motivo de eterna rivalidad entre Chile y Argen
tina). 

Este eterno pique nos animó a Luxio y a mí 
a poner un anuncio en Egin para formar un gru
po que quisiera ascender al volcán más alto del 
mundo. 

Nuestro anuncio fue respondido con mu
chas llamadas, y al final optamos por formar un 
grupo de cinco. Este número no fue un capricho 
ya que como teníamos que recorrer en gran 
parte el desierto de Atacama y para esto nece
sitábamos un coche todo terreno, cinco era el 
número ideal. 

Gestionamos los permisos en la Embajada de 
Chile con dos meses de antelación, por no tener 
ninguna información de esta montaña ni sus 
contornos. La Embajada lo único que nos aclaró 
es que necesitábamos permiso militar por en
contrarse en la frontera con Argentina pero 
nada más. En realidad luego no necesitaríamos 
ni siquiera ese permiso. 
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Repostando combiísTrole 
H domingo, 29 de diciembre de 1985, a 

las 5 de la mañana partimos de SaoWügo 
-ruínfeo a Atacajna, sinel dichoso permiso 
mUjtar. Vamqs erjjuj^,oyatajJÍd©tej-,reno, 
alquilado con eoncTBrfitor, ayudante y 

.nuestro amigo Patxo,Kelerr - . . 

CHILE 

A los 100 km de recorrido nos paramos 
porque el conductor dice que consume 
mucha gasolina: 27 litros cada 100 km. 
Le miramos, pero no riega la carretera, 
así que le bautizamos el lepo, ya que ese 
consumo sería el normal en todo 
el trayecto. 

Después de 17 horas para recorrer 
1.100 km llegamos a Copiapó, capital de la 

baja Atacama, y oasis en este desierto, 
considerado el más árido del mundo. 

Esta noche descansamos en una pensión 
muy agradable con su patio lleno de 
árboles de albérchigo rebosantes de fruta 
(aquí es verano). La señora, muy simpática 
como casi todos los chilenos, nos da 
permiso para que comamos todos los 
albérchigos que nos apetezcan. 

La fantasía de colores 
del desierto 

El tunes nos adentramos en el desierto de 
Atacama, donde cqmienza 

aventura, ya que el paisaje es de ur 
dea. mi • 

Según ascendemos del nivel del mar, 
al que está Copiapó, hacia el desierto 

van desapareciendo los cactus y 
hierbajos hasta llegar casi la aridez 

más absoluta, pero el 

desierto va ganando en belleza por sus 
colores volcánicos y los lagos secos, que se 
pintan de las más absurdas tonalidades. Es 
un paisaje impresionante por su soledad y 

por el contraste de colores. 
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Después de 12 horas y 250 kilómetros 
llegamos al Salar de Maricunga (3.700 m) 
donde está situado el puesto de los 
carabineros de Chile. 

De Maricunga al refugio Murray 
(4.500 m) nos quedan 6 horas de Toyota y 
el atardecer es una auténtica fantasía (pero 
no así el polvo que estamos tragando). 

**«¿? 

-

Ahí mismito... 

El refugio Murray, 
más que un refugio es 

una hospedería en medio del desierto, 
donada por una compañía minera de oro. 

Aquí empezará nuestra aclimatación... y 
nuestros problemas también, por la 

sequedad del ambiente y por la tontería de 
haber subido desde el nivel del mar a 

4.500 m. en un solo día y en coche, lo que 
se traduce en dolores de cabeza. 

* Para aclimatarnos mejor hacemos una 
salida a la*Laguna Verde que, según el 

guarda del refugio, está «ahí mismito» (pero 
él nunca ha estado). El «ahí mismito» son 

30 km de ¡da y vuelta, ya que las distancias 

engañan muchísimo por la limpieza del aire. 
La pechada merece la pena ya que la 

laguna, como su nombre lo indica, es de un 
verde turquesa intenso y una salinidad muy 
• superior a ta del mar, razón por la cual no 

existe vida en sus aguas. 
Alguno de nosotros se baña pero sale en 

seguida por el escozor que produce el agua. 
Toda esta zona es volcánica y los contrastes 

de colores y formaciones geológicas son 
sensacionales para quienes nos gusta la 

fotografía. 
Estos lagos, por la intensa evaporación y la 

poca aportación que sufren, se van 
desecando y convirtiéndose en inmensos 

salares de donde extrae el famoso nitrato de 
Chile. 
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Una arista que no termina nunca 
2 de enero. Preparamos nuestras mochilas y salimos 

hacia el Ojos del Salado. Nos esperan 35 km a pie entre 
polvo y viento. 

Después de 12 horas llegamos al primer refugio 
situado a 5.100 m, una especie de barracón con 6 plazas, 
pero montamos una de nuestras tiendas ya que algunos 
preferimos el aire libre. 

Para subir a la cumbre vemos que hay dos posibles 
vías, una a través de la cazuela del volcán y otra por la 
arista norte. Nos decidirnos por la arista, de lo que luego 
nos arrepentiríamos por su pesadez y muchas horas. 

El mal de altura empieza a hacer su efecto yXanxe 
tiene que dar la vuelta por problemas en la respiración. 

Nosotros con nuestras botas de plástico parecemos 
patos ya que no encontramos ni una mota de nieve a más 
de 6.000 m. ' 

Son las suatro.de la tarde, y por fin se ve la cima a unos 
300 m. Todavía tardamos media hora y ya estamos 
encima del Volcán más alto del mundo (6.883 m). Luxio 
y yo nos abrazamos junto al chileno Patxo Keler, y 
después de las fotos de rigor y admirar esta inmensidad 
dé los Andes comenzamos el descenso. Al poco rato nos 
encontramos con Marin y Joaquín que están 
descansando. Les animamos a que suban, cosa que hace 

Joaquín pero Marin está agotado y no coordina bien sus 
ideas. 

Esperamos a qué Joaquín descienda de la cumbre y 
comenzamos el penoso descenso todos juntos. 

Sin más problemas y con la moral alta llegamos al 
refugio Murray (4.500 m) 

Flamencos y espejismos 

Nos recomienda que la vuelta a Copiafa la realicemos por otra ruta, 
en la que veremos lagunas salares llenas de flamencos rosas. 

Recogemos nuestros pasaportes en el retén de carabineros y 
después de 100 km llegamos a la laguna del Negro Francisco, después 
de haber sufrido más de un espejismo. 

Esta laguna en pleno desierto, con unos quince mil flamencos, es un 
espectáculo grandioso que no se puede explicar con palabras. 
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avegando hacia el Sur 

Después de estas aventuras en.el desierto 
de Atacama nos trasladamos a Santiago y 
de aquí en autobús a Puerto IVIont situado 
a 1.200 km. 

Es un pequeño puerto de casitas de 
madera pintadas de vivos colores y antaño 
punta de lanza en la colonización de la 
Patagonia. 

Contactamos con un barco mercante que 
lace la travesía hacia la Patagonia con 

carga de víveres y camiones. 

La travesía de dos días a través de 
canales e islotes es una extraordinaria 
experiencia, por la belleza de su paisaje en 
el que se ven montañas que nacen en las 
mismas orillas del mar. 

La fauna es abundantísima: focas, 
delfines, alcatraces y toda clase de aves y 
peces que nos siguen durante casi toda la 
travesía. 

Después de dos días y 1.100 km 
(legamosa Puerto Natales, de donde 
salimos en un pequeño barquito de pesca 
hacia los glaciares que descienden 
hasta el mar, con sus lenguas de hielo que 
de vez en cuando sueltan esos grandes 
bloques llamados icebergs. 
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Un paraíso en 
la Tierra de Fuego 

De Puerto Natales partimos hacia fas 
airosas torres del Paine, paraíso de escalada 
y una de las mayores reservas de fauna del > 
mundo (las liebres se pasean por miles). 

Este inmenso parque natural está líen ó 
de lagos y puntiagudas montañas con 
escaladas para que sueñen los alpinistas. 
Sólo hay un-problema: que en verano la 
velocidad del viento es de 100 a 150. km 
por hora, prácticamente siempre, excepto 
un par de días al mes, con lo cual és?t)n lujo 
una espera tan fargapara tener buen tiempo. 53 



Despi 
paraíso 

uespués de pasar unos días en este 
paraíso nos trasladarnos hacia la mítica 
Tierra de Fuego. En el camino visitaremos 
una colonia de pingüinos patagónicos y 
pasaremos también por Punta Arenas, 
donde están los pozos petrolíferos más 
australes del mundo. 

La travesía del estrecho de Magallanes 
impresiona. Es la mar tempestuosa siempre 
con cambios constantes de vientos y 
corrientes. Da que pensar que ya en el 
siglo xvi los marinos se arriesgaran por 
estos helados mares con sus cascarones de 
madera. 

A la vuelta de Tierra del Fuego subimos 
hacia el Parque Nacional del Cerro Torre y 
Fítz Roy y allí visitamos los mayores 
glaciares del mundo como el Perito 
Moreno, etc. Estas inmensas murallas, de 
hasta 60 m. de altura y más de 50 km de 
largo, imponen con sus sonoros crujidos 
interiores como si tuviese vida en su eterno 
caminar hacia el lago Viedma. 

Calendario de viaje Algunos datos prácticos del viaje 

Diciembre 

25. Donostia-Madrid, en Talgo. 
26. Madrid-Rio-Santiago. 
27. Santiago - Compras, gestión permiso, con

tratar un todoterreno y recabar información 
sobre «Ojos del Salado». 

29. Santiago - Copiapó a través de la Paname
ricana. 

30. Copiapó - Maricunga - Refugio Murray. 
3 1 . Aclimatación Laguna Verde, salvamento 

enfermo expedición argentina. 

Enero 

1 . Cuidados y espera auxilio enfermo argenti
no. 

2. Se recibe auxilio de Argentina y partimos 
hacia «Ojos del Salado». 

3. Llegada Campo 1 (5.100 m). 
4. Aprovisionamiento Campo 2 (6.000 m). 
5. Noche Campo 2. 
6. Ascensión «Ojos del Salado» por la arista 

Norte y descenso al Campo 2. 
7. Descenso al refugio Murray. 
8. Descanso refugio Murray. 
9. Refugio Murray - Lago Negro Francisco. 

10. Avería y reparación campo minero. 
1 1 . Campo minero - Aldevaran - Copiapó. 
12. Copiapó - Santiago. 
14. Santiago - Puerto Mont. 
17. Puerto Mont embarque rumbo Patagonia. 
19. Llegada Puerto Natales. 
2 1 . Parque Torres del Paine. 
24. Natales - Puerto Natales. 
26. Natales - Río Gallegos - Usuhaia. 
27. Usuhaia - Río Gallegos. 
28. Río Gallegos - Natales. 
29. Natales - Río Grande - Calafate. 
30. Calafate: Glaciar Perito Moreno. 
3 1 . Calafate - Río Grande - Buenos Aires 

Febrero 

1 . Buenos Aires - Rio de Janeiro 
2. Rio de Janeiro - Madrid - Donostia. 

1 - Ojos del Salado y Atacama 

Precio por persona, ida y vuelta, línea regular, 
Madrid-Rio-Santiago (137.000 ptas.). 

Para dormir en Santiago recomendamos el «Ho
gar del Deportista» (400 ptas.) cerca del Club An
dino de Chile. 

Se puede comprar toda la comida en Santiago. 
No vale la pena llevarla de aquí. 

Se puede ir sin permisos, aunque en el Minis
terio de Exteriores digan lo contrario. 

Precio alquiler todoterreno en Santiago: 750 $ 
USA, para 14 días, incluida la gasolina. También 
se puede alquilar en Copiapó. 

Santiago-Copiapó, 1.100 km por carretera as
faltada, 14 horas. 

El autobús, Santiago-Copiapó (1.200 ptas.) es 
buenísimo, a todo lujo, con desayuno incluido. 

Copiapó-Maricunga-Refugio Murray, 100 km a 
través del desierto de Atcama por pistas, 12 horas. 

2 - Patagonia 

Santiago-Puerto Mont, 1.200 km, en tren noc
turno con litera, 12 horas (2.400 ptas.). En auto
bús muy bueno y puntuales (1.700 ptas.). 

En Puerto Mont es mejor alojarse en casas parti
culares, muy amables y barato. Dormir, desayuno 
y cena (unas 700 ptas.). 

De Puerto Mont a Puerto Natales en Patagonia, 
1.200 km, hay autobús y si se tiene suerte, hay un 
barco mercante que hace la travesía todas las se
manas. Hay que insistir mucho ya que no es de pa
sajeros: merece la pena: la travesía es muy intere
sante. 

En Natales también alojarse en casas particula
res. Muy buena gente. Hay autobús tres veces por 
semana a las Torres de Paine, 240 km (1.200 ptas. 
ida). Son unos «gitanos», a nosotros nos dejaron 
tirados a la vuelta. 

Para entrar en el parque se pagan unas 400 ptas. 
Hay pequeños refugios y camping para mochile
ros. Merece la pena ir por lo menos para una se
mana, es inmenso y de una fauna fabulosa. Ojo 
con el viento: es huracanado todos los días 
aunque el cielo esté azul. 

m 

Puerto Natales a Punta Arenas, 200 km auto
bús. Hoy en día se explota el petróleo y la ganade
ría, se puede ir a ver algunas pingüineras y sobre 
todo a la Tierra del Fuego, territorio argentino, 
bien en avión o autobús no caros. 

Al Parque del Cerro Torre se va de Rio Gallegos 
a Calafate en avión, una 1/2 hora, unas 1.800 
ptas. Allí se toma unos minibuses de 8 ó 10 perso
nas con unos precios bastante fijos: existen varios 
itinerarios ya que el parque es inmenso. 

Se puede ir al Cerro Torre, Fitz Roy., Glaciares 
Perito Moreno, etc. Llevar comida, que es muy 
cara: son bastante ladrones. 
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Sheve Peña 
Mendizaletasunaren historiaren 

egile eta testigu 
TXEMA URRUTIA 

Nace en Tolosa el 8 de noviembre de 1907. Se 
inicia en el montañismo en 1925 y entre esa 
fecha y 1936 recorre todas las montañas de 
Euskal Herria y lo más interesante del Pirineo. 
1953. Hace el recorrido de las 4 catedrales: 

vuelta al País Vasco por montaña 
uniendo en 4 días Bilbao-Donostia-
Pamplona-Vitoria-Bilbao. 

1964. Asciende por primera vez al Cervino que 
repetirá en 1975 y al Mont Blanc, que 
repetirá 7 veces. 

1968. Sube al Kilimanjaro, que también 
repetirá. 

1973. Es el primer montañero vasco en 
intentar el Aconcagua, a cuya cumbre no 
llega, por salvar la vida de un alpinista 
francés. 

Actualmente pasa el mes de julio en los Alpes y 
setiembre en el Pirineo. 79 años; 42 
pulsaciones y una recuperación prodigiosa tras 
el esfuerzo. Sigue saliendo cada domingo al 
monte para hacer alguna travesía de 6 u 8 horas. 

Atzo hamabost egin nuen azkena. Amez-
ketatik bakar bakarrik San Migela. Hantxen 
dutxa bat hartu nuen, bazkaldu zerbait eta 
burni gurutzetik Lekunberriraino jaitsi nin
tzen Roncalesa autobusa hartzeko. Begira, 
hemen dauzkat hartu nituen notak (beti da-
ramat papera eta boligrafoa) ordutegi osoa 
zehatz mehatz... dena bost ordu eta erdi. 

Oso forma onean zaude. Gaztetan azka-
rrago egingo zenituzkeen hala ere, edo ez 
hainbeste? Ñola ikusten duzu zure burua le
hen eta orain? 

Gaztetan bizia nintzen, azkarra ere bai 
ibiltzean, bizkorra (hori, denak esaten zida-

ten). Behar bada orain baino azkarrago bai
na orain bat ere nekatu gabe ibiltzen naiz 
eta, ¡a ¡a, lehen bezala egiten ditut ibilera 
guztiak. Lehen baino askoz gehiago neur-
tzen bait ditut nere ibilerak. 

Gazte nintzela, egunero urte osoan... 365 
egunetan! goizeko 6,00etan Berazubiko 
pistetan nengoen gorputza lantzeko prest. 
Han, Iguarantarrek erakutsi ziguten: soinke-
tan, atletismoan... danetan aritu ginen. 17 
urterekin, Juan Mugerza crossean hiruga-
rren gelditu nintzen eta ondoren Gipuzkoa-
ko txapelketa irabazi nuen. Baina berehala 
mendira joateari ekin nion eta behin ere ez 
dut utzi. 

Igandero joaten naiz. Noizean behin ezina 
gertatzen da baina gehienetan eta nere bizi-
tza osoan ibili egin naiz... mendian ibili. 

Has! zinenean, beraz, Mendi Federazloa 
berrí berria zen eta Andrés Espinosa bereak 
eta bi egiten ari zen munduko mendietan ze-
har. 

Andrés Espinosa mendizale aparta izan 
zen: Mont Blanc, Kilimanjaro, Ararat eta H¡-
malayaraino Joan zen. Beti bakarrik. Baina 
dena, gerra aurretik. Gerran gudari zela, 
Gorbean ibili zen. Bilbon harrapatu zuten 
eta Iruineko San Cristóbal gazteluan espe-
tzeratu. Handik, lagun batzukin ihes egin 
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zuen eta harrezkeroz —nere ustez— «manía 
persecutoria» delako baten menpean bizi 
zen... beti beldurrez eta jendearengandik es-
kutaturik. 

Hala ere, laguna nuelako, behin Elgetara 
ospakizun batetara eta Gorbeako.Gurutzea-
ren urteurren egunean berriro, lagun zaha-
rrengana eramatea lortu nuen. 

Gerra civilak mendizaletasunak zeraman 
ritmoa bertan beberá bota zuen, dirudienez? 

Bai, hórrela izan zen. Gerraren ondorioz 
eta 10-15 urte bitartean mendizaletasuna 
geratu egin zen erabat. Andrés Espinosari 
gertatu zaiona hor dago eta Espinosa ez zen 
edonor. 

Ni berriz, gerra ondoren Frantziara Joan 
nintzen anaiarekin eta 5 urte geroago Ma-
dridera lan bila. Bilbora etorri nintzen 

Aconcaguan istoriaren ondorioan. 

1946an eta berehala mendiz mendi hasi 
nintzen berriro. Urte haietan, Pyrenaica ere 
isilik egon zen. 

Gerra aurretik, Andrés Espinosak Mont 
Blanc eta Kilimanjaro mendiak gainditu ba 
zituen, 1 953ra arte ¡ñor ez zen auzartu berri
ro Mont Blanc-era joaten. 

Garai hartan, Euskal Herriko 4 Hirien arte-
ko mendi ibilera prestatzen ari nintzenean, 
Ángel Sopeñak 100 menditako lehiaketara-
ko zegoen zerrenda berritzea eskatu zidan, 
José Mari Peciñaren bidez. Ni lanpeturik eta 
bero bero nengoen nere ibilera horrekin bai-
na urte hartan bertan 1953an Pecina Mont 
Blanc en hil zen eta bere oroimenez lanari 
ekin nion. 

Ángel Mari Goienetxearen laguntzaz eta 
600 bat tontorretan egonez gero katalogoa 
egin nuen. 

Gizartea aldatu den bezala, mendizaleta
suna ere aldatu egin da. Mendia bera ere al
datu al da? 

Mendiak hor daude... ez dirá aldatu baina, 
edo gu aldatu gera edo... Neretzat aldaketa 
handiena pistak ekarri dute. Orain, pistak 
besterik ez dago eta gaur mendi baten gailur 
batera iristea askoz errezago da. 

Garai haietan, behe behetik, herrietatik 
bertatik hasten genuen igoera eta herrietara 
joateko gainera bizikletaz joaten ginen ge-
hienbat. Esate baterako: 1926an Orhia joa
teko goizeko ordu 2,00etan abiatu ginen bi
zikletaz eta gero, Otxagabia bertatik hasi 
oinez Orhiaino. Maila honetan aldaketa 
handia dago. 

Gazte banintz, 
eskaladore ¡zango 
nintzateke agían 

Garai hartan, gerra aurretik, Aralarko 14 
ordutako ibilaldia egiteko —esate batera
ko— ez ginen 1 2 edo 1 5 baino gehiago. 
Lehenengoan 14 irten ba ziren, azkenen-
goan aurten bertan, 1.016 irten dirá. Noski, 
lehen informaziorik ez zegoen eta ezinezkoa 
zen publizitate handia egitea. Hori ere alda
tu da. 

19 urtekin, 1926an egin nuen nik martxa 
hori lehenengo aldiz. Garai hartan, Aizkorri-
ra joatea abentura txiki bat izaten zen eta ni 
bizikletaz joaten nintzen Zegamaraino. Hala 
ere, 1 2 bider izan nintzen ni Aizkorriko pun
tan 1927an. Hainbeste aldiz joaten nintzela 
eta «Aizkorri» deitzen ninduten artzaiek. Be
hetik gora nentorrela ikusiz «ba dator Aizko
rri» esaten zuten. 

Eskalatzea, helburu bezala, gaurko gauza 
déla dirudi, baina gerra aurretik ere baziren 
batzu horretaz saíatzen zirenak. 

Bai, gure artean Ángel Sopeña eta bere 
lagunak hasi ziren. Ni berriz, «eskaladore 
nato» ez izan arren, eskalada teknikak mendi 
handietara ¡gotzeko beharrezkoak direlako, 
ezagutu ez ezik erabili ere egiten ditut. 

Pico del Fraile paretako lehenengo eska-
ladaren oroimen bitxi bat dut etxean. Pareta 
ikasi eta aztertu ondoren, Ángel Sopeñak 
burni oker bat prestatu zuen taller batean eta 
lagun batekin eta burni oker bat prestatu 
zuen taller batean eta lagun batekin eta bur
ni hori esker, igotzea lortu zuen. Sopeñak 
eman zidan burni hori eta paretan daukat 
historiaren altxor bat bezala. 

Gutxitan egon arren. Picos de Europa 
leku aparta iruditzen zait eskaladoreentzat. 

Altxorra aipatu duzu baina zure benetako 
altxorra daukazun mendi liburutegia da. 

Gehienbat bakarrik ibili arren, mendian 
zehar eta mendiari esker lagun asko eta asko 



«Ni ez naiz 
eskaladore nato», 
¡zango ba litz! 

egin dltut mundu osoan, eta saiatu naiz be-
netan arreman guzti hoiek mantentzen, per-
sonalkl eta kartetan bldez. 

Hórrela, espedlzlo guztletatik tarjeta bat 
gutxienezjasotzen duteta artxibatu ere. Be-
gira, azkena Takolok bidali dit Anapurnatik. 
Mendian ibiltzea ez ezik hau izan da nere 
hobby handi bat: liburutegi bat osatzea. Eta 
orain gehiago. 

Lehengo garaietakoa dena daukat: Peña-
lara, Pyrenaica eta Naparren aldizkariak oso 
osorik; Antonio Ferrerek (el hombre de las 
cavernas) zeuzkan denak saldu zizkidan; 
Ángel Sopeñak berriz, eman egin zizkidan 
beroienak; Antxon Brandesek ere, asko 
eman zidan. 

Arriskurik bat 
ere ez daukadala 
pentsatuz, 
bakarrik ibiltzen 
naiz gehienbat 

Gaurkoak ere. Mendi liburu guzti guztiak 
dauzkat; Europako aldizkari asko; mapak... 
ederra bildu dut benetan. 

Baina hau ez da ni gozatzeko bakarrik, ez 
... guzti honekin etortzen zaizkidanei lagun-
tzen diet, hortarako prest nago beti eta po-
zik. Gero zer?... Ez nuke nahi bildu dituda-
nak gal daitezen. Gustatuko litzaidake, 
gerorako ere, gure medizaletasunarentzat 
erabilgarri izan dadin baina... liburu batzu 
utzi dizkiot elkarte bati edo besteari eta gero 
galdu egin dirá... Federazioan ere jendea al-
datu egiten da, lekua ere aldatu egiten da... 
egin beharko dena, garrantzi handia duen 
Instituzio baten eskuetan uztea da baina... 
ez dakit. 

79 urte eta ia denak mendizaletasunari es-
keiniak. Mendian ez zaudenean, zure etxean 
irteera bat prestatzen edo eta iritsi zaizun 
tarjeta, aldizkari edo liburua irakurtzen pasa-
tzen duzu denbora. Zer ematen dizu men-
diak? 

Mendiak ibiltzeak lasaitasun handia ema
ten dit. Berez, nerbiosoa naiz, mendian or-

dea paketsuna, oso paketsua gainera... eta 
larrialdietan lagunak lasaitzen dituena. Ni 
mendian ñire etxean banintz bezala senti-
tzen naiz. 

Bestalde, gorputza zainduta daukadalako 
gozatu egiten dut beti, agujeta edo holako-
rik inoiz ez dut izan. Nekea ez dut sentitzen 
sekula. Mendian ibiltzean ikasi egiten dut. 
Gure lurralde guztietan ibili naiz eta oso 
ondo dakit zeintzuk diren eta nun dauden 
gure mendiak. 

Gorputzaren nekea 
ez dut sentitzen... 
sekula! 

Mendiak eman dit gainera bizitza pozgarri 
bat, bizitzeko gogoa... eta lagunak. Adiskide 
asko dauzkat mendian esker, betiko adiski-
deak gainera. Leku askotan ibili ondoren 
hori da nere poz handiena, leku guzti hoie-
tan lagunak ditudala, bai Alpesetan, bai An-
desetan... eta hemen ere noski, nere denbo-
rakoak ez ezik gazte asko ere bai. 

Non dago Sheve Peñaren sekretua? 

Gaztetan atletismoan, gero mendian gor
putza landu egin dut beti. Hau da garrantzi-
tsuena: gazte gaztetatik prestakuntza fisiko 
on bat lortu eta mantentzea. Noski, ez dut 
erretzen ez da alkoholik edan ere. Gaztetan 
edozein gauza egiten duzu esperientzia eza-
gatik. Nik ere astakeria batzu egingo nituen. 
Orain ordea, askoz gehiago neurtzen ditut 
gauza guztiak, bai jateko, bai zaintzeko, bai 
helburua jartzeko. Nere ustez, gidariarekin 
ikasi behar da, nik behintzat Alpesetako gi-
dariengandik ikasi dut gehienbat. 

Hemen Mendi Eskolak egin behar luke lan 
hori hasi hasieratik: mendiak zeintzuk diren 
eta nolakoak; zein oinetakoak behar diren 
kasu bakoitzean; eguraldiaren aldaketak; 
ñola eta zer jan eta abar eta abar. Baina ba-
tez ere, berriro diotsut, prestakuntza fisikoa 
gazte gaztetatik, gorputz desarroilatu bat 
izateko eta amasa hartzen ondo ikasteko. 

Agurtzeko orduan zer a esan dit: Aurten 
Mont B/anc-era lehenengo igoeraren biga-
rren mendeurrena déla eta, ¡rallaren 7an Alta 
Santua Mont Blanc-eko tontorreraino era-
man nahi dutela. 

Ez dut usté egun horretan Sheve bera 
(bere 80 urterekin) tontorretik urrutiegi 
egongo denik. 
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Siguiendo la alambrada que 
nos conduce a la cumbre de 
Marinda disfrutamos de esta 
espléndida visión: izda., 
estribaciones de Arangatxas; 
centro. Barranco de 
las Fuentes por donde 
llegaremos a Andagoia y 
Castillo a la tíéréepa.jComo 
fondo, Gorbéa keyado. 

La Sierra de Gibijo 
KEPA LABIANO 

Siempre que hemos atravesado el valle de 
Kuartango me ha llamado poderosamente la 
atención el pico Marinda: abrupto, retador, 
lo he encontrado semejante al Txindoki, 
aunque con altura inferior. 

Si el pequeño Cervino, como llamamos a 
Txindoki, a distancia tiene aire rudo y agres
te, así también Marinda ofrece la misma 
sensación en su orientación Sur. 

Al principio quedé subyugado y con ga
nas de coronarlo pero hay que tener en 
cuenta que, un desplazamiento tan largo 
desde Donosti o sus alrededores únicamen
te para situarnos en su cima, aunque depare 

grandes satisfacciones, requiere de un ali
ciente proporcional al esfuerzo que realiza
mos para su conquista. 

Y así estudiando la zona, descubrí la Sie
rra de Gibijo, en la que se ubica nuestro 
monte. 

Se extiende desde la Comarca «Estriba
ciones de Gorbea» en Urkabustaitz cuya ca
pital es Izarra, hasta la de «Valles Alaveses» 
en Kuartango con capital en Zuhatzu (Zua-
zo). 

La zona en cuanto a relieve, pertenece al 
anticlinal vizcaíno (al Norte) con una suce
sión de lomas de escaso interés hasta el Alto 

del Corral; hacia el Sur el terreno es comple
tamente llano, boscoso y de muy buen an
dar, con igual semejanza al anterior hasta la 
zona de Arangatxas, para pasar a otro más 
duro en las proximidades de Marinda. 

Rodeada de otras Sierras con alturas su
periores a ella: al N. Salvada y Montes de 
Urduña; al S. y O. Arkamo y al E. Badaia, a 
mi modo de ver la zona de Marinda tiene 
tanto o quizás más interés que ellas mismas. 

Su recorrido ofrece una gran satisfacción 
cuando se realiza en lo que llamamos «una 
mañanera», pero también cubre con creces 
la excursión de día completo. 
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Como puede comprobarse, 
el ascenso a Mar inda en 

sus últimos metros ofrece 
un aspecto netamente 

montañero. 

Otro aliciente es el de poder visitar, apro
vechando el desplazamiento, los saltos del 
Nerbioi y de Gujuli, especialmente en época 
de lluvias o deshielo para poder contem
plarlos en todo su esplendor. 

Como el problema de toda travesía en 
plan particular es el de recuperar el medio 
de locomoción en el punto de partida, no
sotros la hicimos desde Izarra hasta Anda-
goia. 

Izarra, pueblo bien comunicado, además 
de la autopista, es junto con el alto de la Ba-
rrerillas (en la carretera a Urduña) el mejor 
acceso a la Sierra, comenzando de este 
modo suavemente para llegar, a mayores 
desniveles al final. 

Una mañana de Marzo llegamos a su nú
cleo urbano, atravesamos las vías del ferro
carril Miranda-Bilbao y nos acercamos has
ta la iglesia de Ntra. Sra. del Rosario, en una 
pequeña elevación desde la que se contem
pla toda la población. 

Bajo sus árboles dejamos nuestro vehícu
lo y nos preparamos para el paseo. 

Itinerario y horario. 

0 h. 0' - Salimos por la derecha de la igle
sia haca un depósito de agua situado a 
nuestra izquierda, bordeando un muro de 
piedra que tenemos a la derecha. 

Unos metros más adelante tomamos a la 
izquierda una pista por la que comenzamos 
a ascender. 

La mañana es fría pero se presenta segura 
sin riesgo de mal tiempo. 

0 h. 10' - Llegamos a una puerta metálica, 
la atravesamos y seguimos la ascensión. 

O h . 17' - Cruce de caminos. Tomamos el 
de la derecha y por él nos vamos acercando 
a nuestra primera cumbre. El camino trans
curre por una zona boscosa, muy amplia y 
limpia, mientras vamos girando a la izquier
da. 

0 h. 40 ' -Alto del Corral (840 m.) Mono
lito de vértice geodésico y buzón corres
pondiente. 

La cima es despejada y con muy buena 
visión: hacia el Norte, los montes de Urka-
bustaitz y zona de Gujuli, famosa por su 
cascada; al Este, el Gorbea vestido de blan
co y resto del macizo de su nombre; al Sur, 
Gibijo y al Oeste, los montes de Urduña y 
Sierra Salvada. 

0 h. 45' -Abandonamos el lugar y con di
rección Sur-Oeste, descendemos por una 
pista herbosa que va hacia las lomas que te
nemos al frente. Camino marcadísimo. 

1 h. 15' - Siempre en nuestra pista, llega
mos a una zona donde a la derecha y en un 
pequeño alto, encontramos un mojón blan
co con el n.° 49 y a la izquierda otra pista. 

Sin abandonar la que traíamos, seguimos 
al frente y un poco más adelante confluye 
otro camino que viene por la derecha. 

1 h. 20 ' -Nuevo cruce de pistas. Seguir 
de frente (*). 

Si por error tomase la de la izquierda, se 
llega al mojón n.° 46 y después al n.° 42, 
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abandonaríamos la pista y por el bosque se
guiríamos un sendero a la derecha que nos 
situraría de nuevo en el buen camino. 

Esta pequeña variación conlleva alargar el 
recorrido unos 25 minutos, cosa que nos 
ocurrió a nosotros. 

Después de esta aclaración, marchamos 
por la pista de frente (*), para al poco tiem
po 

1 h. 50' - Llegar a otro cruce de tres cami
nos. Se toma el de la derecha, dirección Sur, 
y se sale a un lugar claro y de terreno pedre
goso; es la zona de «La Lobera». 

En un trabajo que leí, realizado por Ge
rardo López de Guereñu se explicaba, den
tro del apartado «caza», el origen de las lo
beras: 

«En estos parajes existían en abundancia 
los lobos y los vecinos de los alrededores 

construyeron las loberas que eran recintos 
de dos paredes de piedra, aproximadamente 
de un metro de anchura por dos y medio 
de alto que comenzaban con una separa
ción de unos veinticinco metros y se iban 
cerrando hasta llegar a unos cuatro, cerra
dos por otra tapia de las mismas caracterís
ticas. 

Se hostigaba a los lobos, cuidando los 
flancos, haciendo ruido con palos, perros, 
etc. hasta que caían en el pozo donde los re
mataban con picas». 

Aquí el camino toma una dirección Sur-
Oeste, divisando al fondo los montes que 
desde la Sierra de Arkamo van hacia Ur-
duña. La niebla empieza a cubrirlos y hace
mos votos para que no llegue a nosotros. 

2 h. 0 ' - Pozo Fortuna, rodeado por una 
alambrada y cerca de él un abrevadero. 

Frente a nosotros y al Sur, contemplamos 
una elevación boscosa, se trata de la zona 
de Arangatxas. 

Junto al abrevadero parte un sendero que 
asciende el desnivel; seguirlo hasta la parte 
alta. Una vez llegados, giramos a la derecha 
y remontamos otra elevación ligeramente 
superior; salimos del bosque a un terreno de 
enebros. 

2 h. 25' - En el centro del claro, cima de 
Arangatxas (91 5 m.) con buzón. 

Este buzón puede ser difícil de encontrar, 
pero en la zona se ven marcas rojas que nos 
llevan a él y que parecen venir de Andagoia 
por el Barranco de las Fuentes; con un poco 
de cuidado y paciencia se localiza (en nues
tro caso, fácilmente). 

Desde la cumbre vemos al Sur una loma 
que está situada a la derecha del Marinda y 
que será nuestra referencia para seguir la 
andadura. 

Arangatxas tiene muy poca visibilidad y 
únicamente su altura le puede dar cierto in
terés montañero. No obstante, el bosque 
que lo rodea, y por el que hemos llegado, es 
agradable y de buen colorido. 

2 h. 30' - Seguimos a la derecha, Sur, por 
el bosque y sin pérdida ninguna ya que con 
los caminos existentes o sin ellos y única
mente teniendo precaución de no ir hacia la 
izquerda dirección al barranco, se continúa 
la travesía sin ningún riesgo pero siempre 
hacia la loma citada anteriormente. 

3 h. 0'-Llegamos al mojón n.° 13 en 
zona ya totalmente despejada. La Sierra de 
Arkamo nos va ofreciendo sus cumbres: 
Montemayor, Cruceta, Repico, etc. El Ma
rinda se presenta también visible pero no 
tan retador ya que su parte Norte no es de 
tanta agresividad como la Sur. 

Arangatxas, al Norte, nos ofrece su bos
que; hacia el Noreste, Gorbea y cañón por 
el que llegaremos a Andagoia; al Este, Atxa-
bal (Oro) y Sierra de Badaia. 

Los Montes de Urduña se han limpiado 
de la niebla que los cubría y el sol hace acto 
de presencia de forma estable. 

Estamos ya en la loma de referencia y 
hacia el Oeste se pueden ver la ermita de 
San Antonio, más próxima a nosotros y un 
poco oculta, más lejos, la de Trinidad, pa
sando por debajo de ella el arroyuelo que da 
lugar a la fuente situada en la parte pos
terior. 

Descendemos la loma y llegamos. 

3 h. 15' - Collado anterior al Marinda con 
la pista que viene de las ermitas citadas. 

Desde aquí subimos resueltamente en 
dirección a la alambrada que remonta el 
desnivel hacia la cumbre; pasamos a su 
lado opuesto en el que el terreno es más 
limpio. 

3 h. 50' - Cumbre de Marinda (983 m.) -
buzón y cruz metálica. 
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Camino de Andagoia, 
Marinda muestra esta bonita 

imagen abrupta y 
retadora. 

Forma el extremo Sur de la Sierra, de la 
que, hacia el Norte, los barrancos de los 
Yartos y de las Fuentes la separa. 

Solitario y picudo, la panorámica que nos 
ofrece es extraordinaria, igual a la indicada 
anteriormente desde el mojón n.° 13 pero 
con mayor amplitud. 

Quizás la satisfacción de haber llegado a 
él nos hace que le dediquemos nuestro des
canso bajo un sol espléndido aunque con 
temperatura un tanto fría a causa del viento 
que corre. 

Gustosamente alargaríamos nuestra para
da pero es preciso seguir adelante. 

4 h. 15' - Reemprendemos la marcha des
cendiendo hacia el Este a lo largo de la 
alambrada en dirección al collado. 

Perdida la altura y volviendo la vista a 
nuestro amigo Marinda, su visión es la que 
siempre me ha gustado: abrupto y guerrero. 

4 h. 30'-Sobre terreno llano llegamos a 
un collado donde una flecha situada en un 
árbol y que indica «Trinidad» orienta sobre 
la dirección a seguir para llegarse a ella. A 
la izquierda tomamos una pista que más 
adelante gira a la derecha. 

4 h. 50' - La abandonamos ya que va en 
dirección al Pico Castillo y a la izquierda to
mamos otra que desciende. 

4 h. 5 5 ' - A la derecha mojón con piedra 
tumbada junto a él y riachuelo. Cruzamos 
éste y a la ¡zquerda, paralelo a él, seguimos 
descendiendo para más adelante cruzarlo de 
nuevo. 

La zona desde el collado es también bos
cosa y toda ella corresponde al Barranco de 
los Yartos. 

5 h. 20' - En este lugar se pasa al Barran
co de las Fuentes. 

Atravesamos el riachuelo que baja por él, 
seguimos unos metros en terreno ascenden
te y entroncamos con la pista que desciende 
de la izquierda. 

Ya decididamente se continúa hacia la 
derecha para llegar y pasar el puente del Ro
bledal que nos da acceso a 

5 h. 45' -Andagoia, con sus pocas casas 
y su agradable quietud. 

Desde Andagoia tenemos dos opciones 
para llegarnos a Izarra y recuperar el coche: 

— Seguir a la izquierda del pueblo por 
una pista hacia las últimas casas y tomar 
después otra parcelaria que pasa por Abezia 
(unos 4 Km. aproximadamente). 

— Salir hasta la carretera general y ha
ciendo «dedo» llegar al lugar de partida. 

Si no se desea realizar la totalidad del recorrido, 
se puede acceder a sus alturas con los itinerarios 
siguientes: 

Alto del Corral.—El camino más cómodo es el 
indicado desde Izarra. 

Arangatxas.—Desde Andagoia en dirección 
Oeste, pasar el puente del Robledal. Seguir hasta 
uan bifurcación; por la derecha ascender en dia
gonal la ladera. Cerca del alto atravesar un pe
queño desfiladero para llegar a la cresta. Aquí se
guir recto hasta un pozo entre árboles. 

Más adelante se gira a la izquierda en dirección 
al bosque cimero, tomar después a la derecha y se 
llega al buzón (1 hora). 

Marinda.—a) Desde Sendadiano y a la salida del 
pueblo parte un amplio camino en dirección a la 
cumbre. Siguiendo por el bosque y girando ligera
mente a la izquierda se alcanza el collado. De aquí 

nos dirigimos a la base del pico y en fuerte repe
cho a la cima (1 hora). 

b) Desde Guillarte por la pista a las Ermitas de 
Trinidad y San Antonio llegar al collado indicado 
en el recorrido de la Sierra y de allí a la cumbre (1 
hora 1 5 minutos). 

c) Desde Santa Eulalia bordeando tierras de la
bor y con dirección Norte se llega al mismo colla
do indicado anteriormente y de allí directamente a 
la cima (1 hora). 

Como bibliografía de la zona tenemos: 

— Montes Alaveses, de Aldasoro Bengoa y Ló
pez de Guereñu. 

— Montes de Euskalerri, Tomo 2.° de Eusebio 
Beaskoetxea. 

— Mendiak, Tomo 2. 
— Mapa B-12 Sierras de Badaia - Arkamo y Gi-

bijo, de Javier Malo. 
— Catastral de la zona. 
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«Caminar en este día 

sensacional poi las suaves 
pendientes que conducen 

al Cevedale es un relajante 

LUIS ALEJOS 

Recorriendo los Alpes una y otra vez 
he llegado a comprender que apenas 
los conozco. Por eso, cuando en 
agosto del 84 visitamos el Macizo 
Ortles-Cevedale, me sorprendió su 
excepcional belleza. Los Alpes 
constituyen una inmensa cordillera 
donde abundan las montañas 
soberbias, destacando entre sus 
encantos la emoción que produce ir 
descubriéndolas. 

Rumbo a lo desconocido 

El Macizo Ortles-Cevedale se encuentra 
en el Parque Nacional del Stelvio, limitando 
las regiones italianas de Lombardia y Trenti-
no, a un paso de las fronteras con Suiza y 
Austria. Desde Milán la ruta de aproxima
ción más cómoda bordea el Lago de Como 
y remonta el curso del Adda hasta Bormio. 
Otra vía es, de Bérgamo dirigirse al Lago de 
Iseo, recorrer el Val Canónica y desviarse a 
Bormio en Edolo. Dispuestos a entrar en ru
tas de altos puertos es posible llegar hasta 
Santa Caterina trasponiendo el Paso de Ga
via (2.621), útil incluso como base de as
censiones. 

Subiendo de Bormio (1.225) a Santa Ca
terina (1.737) por el Valfura, aparece a la iz
quierda una sierra desértica, tremendamente 
erosionada, contrapunto del panorama que 
admiraremos de inmediato. Al final la carre
tera se achica, pero continúa asfaltada hasta 
el aparcamiento situado junto al Refugio 
Forni (2.176). Al descender del coche em
pezamos a contemplar cumbres que sin su
perar los 3.600 m ostentan descomunales 
glaciares, y en las inmediaciones observa
mos la presencia de simpáticas marmotas. 

El Forni es un edificio suntuoso; cabe su
poner que conoció tiempos mejores. En rea
lidad tiene más de hotel que de refugio. En 
su fachada aparece un canelón con hora-
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rios: Gran Zebru, 6 horas; Cevedale, 5; Pa
lón de la Mare, 4,30; Monte Vioz, 5; San 
Matteo, 5; Tresero, 4. El Forni hace gala de 
ser el centro de este sector del macizo. Es 
cierto que constituye el eje de la media cir
cunferencia que forman las cumbres cita
das. 

A Norberto, responsable del refugio, le 
asombra que esta región alpina sea ignora
da en nuestras tierras y se entusiasma con
tándonos sus excelencias en la práctica del 
esquí de montaña. Tan afable se muestra 
que llega a ofrecernos el jeep para abreviar 
la ascensión del día siguiente. Como vamos 
de pobres, también nos indica dónde plan
tar las tiendas, al estar prohibido acamparen 
el recinto del parque nacional. 

uidaenlazamos 
la morrena lateral del 

, glaciar; en su lomóse 
vislumbra un sendero.» 

Cevedale: 
una plácida ascensión 

Al romper el día embarcamos en el todo-
terreno, siguiendo hacia el norte el curso 
superior del Torrente Frodolfo por una pista 
que sólo puede utilizar vehículos autoriza
dos. Pasando junto al Refugio Pizzini 
(2.706) llegamos al Lago Cedec (2.750), 
enclavado en la confluencia de los glaciares 
del Gran Zebrú y Cedec. Hemos ahorrado 
cerca de dos horas de desgaste de botas. 

Hace frío al amanecer en este paraje som
brío y ultracongelado, por lo que inmediata
mente nos ponemos en marcha penetrando 
en el glaciar para superar el gélido capara
zón que cubre las laderas de la montaña. 

Vamos bordeando un espolón rocoso muy 
descompuesto por donde serpentea una 
precaria senda que no nos ha convencido. 
Caminamos entre gruesos terrones de hielo 
y pequeñas grietas que no plantean proble
mas. 

En hora y media alcanzamos el Paso del 
Cevedale (3.266) donde se asienta otro im
portante refugio, el Casati, en un marco in
comparable. Produce asombro contemplar 
estos vastos espacios nevados a tan modes
ta altitud. En direcciones opuestas emergen 
dos prestigiosas cumbres: el Gran Zebrú al 
NO, el Cevedale por el SE. Quisiéramos visi
tar ambas cimas, pero sólo disponemos de 
tiempo para optar a una de ellas. Hicimos la 
elección al empezar a caminar, dejando de 
lado la vía habitual del Gran Zebrú, pese a 
resultar más atractivo, porque la perspectiva 
de conjunto que buscamos está en el Ceve
dale. No obstante, contamos con admirar 
ese otro sector del macizo desde el Ortles. 

Caminar en este día sensacional por las 
suaves pendientes que conducen al Ceve
dale es un relajante paseo. En una hora nos 
plantamos al pie de la cima, que ahora se 
yergue altiva, formando una impresionante 
muralla de hielo. Nos colocamos los cram
pones y siguiendo un trazo de pisadas al
canzamos la cresta, en el punto intermedio 
entre dos cotas. La principal está a la dere
cha, no es la del vértice geodésico. Una afi
lada arista de tono airoso al último pasaje de 
la ascensión, que ha concluido en otra me
dia hora. 

La cumbre del Cevedale (3.769) está for
mada por una arista muy aguda que no cabe 
imaginar contemplándolo de lejos; pero no 
hay motivo para inquietarse, ni un soplo de 
viento turba la quietud del paraje y, aunque 
somos muchos, sobra espacio a lo largo de 
la cornisa. La hora que permanecimos allí 
arriba nos resultó muy corta. ¿Da una ¡dea 
de la magnificencia del paisaje el hecho de 
tirar un carrete entero de fotografías? 

Podíamos comprobar, ante todo, que son 
ciertas las inmensas posibilidades que ofre
ce, para practicar el esquí de montaña esta 
enorme meseta glaciárica jalonada con 
cumbres de suave relieve y dotada de una 
excepcional infraestructura de refugios. En 
el aspecto paisajístico al NO. se elevan las 
efigies piramidales del Gran Zebrú (3.851) 
y Ortles (3.905). El cordal principal del ma
cizo avanza hacia el S por el Palón de la 
Mare (3.704) y el Monte Vioz (3.644), gira 
luego al O. destacando en el extremo del 
arco el singular San Matteo (3.678). 

Además, en el lejano oriente se perfilan 
las caprichosas siluetas de Los Dolomitas. 
Por el O. asoma colosal el Macizo del Berni-
na. Al S. queda el Macizo Adamello-Presa-
nella; más glaciares en todas de 3.500 m. 
Hacia el N. se divisan montañas similares a 
las nuestras: son los Alpes de Otztal. 

La ascensión no había durado más que 
tres horas; aún era temprano. De modo que 
aprovecharíamos la ocasión para regresar 
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«Al NO. se elevan las 
efigies piramidales del 

Gran Zebrú y Ortles.» 

por una ruta diferente. Como en las inme
diaciones se aprecian grietas respetables y 
tendremos que recorrer el borde de un pre
cipicio, es mejor encordarse. Con calma, sa
boreando el paisaje, bajamos al Paso Rosóle 
(3.499); luego, por una cresta fácil, nos ele
vamos al Monte Rosóle (3.531). Toda la 
operación ha durado una hora; en otro cuar
to de hora descendemos al Col de la Mare 
(3.449). pasando junto al Vivac Colombo 
(3.485). 

A lo largo de la cadena hay diversos refu
gios con capacidad para unas diez perso
nas; no es preciso destacar su utilidad efec
tuando la travesía del macizo de una tirada. 
No voy a resistir la tentación de escribir lo 
que comentamos al verlo: «Con el dispara
tado presupuesto de refugios como el de 
Piedrafita se podría sembrar el Pirineo de 
construcciones de este tipo, que son las 
realmente necesarias para acercarse a las 
cumbres, guarecerse en caso de mal tiempo, 
facilitar la evacuación de accidentados, 
etc.». 

Recorriendo toboganes de nieve, tres 
cuartos de hora después superábamos la 
cresta N. del Palón de la Mare (3.704), que
dando nuevamente alucinados al contem
plar el grandioso espectáculo que ofrece. En 
particular las numerosas formaciones de se-
racs que descienden en cascada por la cara 
N. del San Matteo y cumbres contiguas. 

constituyendo la principal fuente de alimen
tación del inmenso glaciar del Forni. 

La marcha no había resultado dura; aún 
teníamos fuerzas para proseguir y nos so
braban ganas de continuar admirando para
jes insólitos, pero era preciso regresar; abajo 
nos esperaban. Abandonando la huella que, 
como una tentación, nos indicaba la direc
ción del Monte Vioz, descendimos directo al 
O., hasta topar con un promontorio rocoso 
donde vimos unas ruinas que atribuimos a 
un viejo refugio. Proseguimos por el glaciar, 
paralelos a una cresta que baja al SO. y 
cuando la nieve empezó a estar demasiado 
blanda, siendo patente el riesgo de encon
trar grietas ocultas, nos pasamos a la cresta 
descendiendo sin dificultad entre grandes 
bloques. 

Nos volvió a sorprender la aparición de 
ruinas, tan numerosas que ya no podía tra
tarse de un refugio. A tres mil metros, entre 
nieve y rocas, nunca pudo existir un asenta
miento humano. La explicación la encontra
mos en la presencia de parapetos y alambra
das. Es que la guerra condena a morir en las 
condiciones más extremas. En el Paso Do-
segú (3.022), accesible desde la ruta del 
Puerto de Gavia, existe un museo de la 
guerra. 

Al rato aparecieron grandes lunares blan
cos jalonando las rocas de la cresta; nos sir
vieron para tener la certeza de que por allí se 

regresaba a la civilización. En seguida enla
zamos con la morrena lateral del glaciar; en 
su lomo se vislumbra un sendero. Camina
mos al borde de los atormentados hielos te
niendo enfrente, cada vez más activo, el San 
Matteo, orlado de seracs. 

En la cota 2.800 la lengua del glaciar em
puja a la morrena haciéndola girar al NO. 
Más abajo, en torno a los 2.600, comproba
mos de dónde procede el atronador ruido 
que escuchamos hace rato: las aguas que 
socavan el glaciar brotan tumultuosas por 
una gran cavidad. El descenso hasta el Re
fugio Branca (2.493), el quinto del recorri
do, nos lleva dos horas y media. Al cabo de 
otra media hora estamos de vuelta en el For
ni, completando la travesía en ocho horas, 
con otra y media más de paradas. Sin utilizar 
el jeep nos habría llevado un total de 1 2. 

A través del legendario Stelvio 

Si hubiésemos efectuado la travesía en 
sentido contrario nos habría resultado fácil 
acceder a pie a la vía normal del Ortles. Des
de el Refugio Casati bastan tres horas para 
bajar a Sóida; menos incluso utilizando el 
teleférico que llega al Refugio Cittá de Mila
no. Fue la dependencia del coche lo que 
nos obligó a realizar, esa misma tarde, un 
largo recorrido por carretera. 
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Grupo Ortles.^Gevedale 
Fofo gentileza del Refugio Forni. 

Descendimos nuevamente a Santa Cate-
riña y Bormio para tomar la ruta del Stelvio 
que va bordeando la frontera suiza. Es una 
ascensión de 1.500 m, penosa incluso en 
coche. En lo alto del puerto (2.758) para
mos a observar la ladera occidental del Or-
tles. Es un lugar muy frecuentado, pues ade
más de existir una estación de esquí de 
verano constituye «la meca» del ciclismo 
italiano. Un monumento recuerda las ha
zañas de Coppi. El descenso del puerto es 
tremendamente vertiginoso, estando nume
radas sus múltiples y apretadas curvas. 

El refugio es accesible desde el Valle de 
Tráfoi, más nosotros continuamos descen
diendo hasta Gomagoi (1.270) para aproxi
marnos por el Valle de Sóida o Solden. Esta 
región autónoma italiana fue antaño territo
rio austríaco. Solden (1.850) es un pueble-
cilio que ha sabido conservar los encantos 
del pasado. En el límite de la población, cer
ca del teleférico que sube al Cittá de Milano, 
existe zona de acampada libre. 

Un refugio colgado 
del cresterío 

Cuando despertamos al día siguiente las 
ardillas correteaban alrededor de la tienda y 

la cima del Ortles se perdía entre nubes. El 
tiempo empeoraba y, sabiendo que podía 
durar, en vez de arrendrarnos precipitamos 
la subida al refugio. Lo veíamos muy arriba, 
recortado sobre la arista norte. Para abreviar 
la ascensión tomamos una telesilla que nos 
condujo a Sasso Lungo (2.330). Un cartel 
indica allí: al Refugio Tabaretta hora y me
dia, al Payer tres. 

Emprendemos la marcha por una amplia 
senda que desciende suave al NO. Llegando 
a los 2.200 m vuelve a elevarse, atravesando 
el depósito de piedra y grava que va dejan
do el glaciar en su retroceso. Remontamos 
una morrena, superamos una empinada la
dera y, con una buena sudada, llegamos en 
una hora al Refugio Tabaretta (2.555), que 
ofrece una bella vista sobre el valle y una 
perspectiva escalofriante del glaciar que tre
pa por la cara norte hasta la cima del Ortles. 
En la base hay placas que recuerdan trági
cos intentos a una de las vías más difíciles 
de los Alpes. 

Continuamos por un excelente sendero; 
sin él las pendientes laderas de aluvión se
rían impracticables. Al cabo de otra media 
hora, siempre a buen paso, alcanzamos el 
Collado del Orso (2.877), volviendo a con
templar por la vertiente opuesta la sinuosa 
carretera del Stelvio. En media hora más. 

dos desde el punto de partida, llegamos al 
Refugio Payer (3.029) que se yergue fan
tasmagórico sobre la cresta invadida por la 
niebla. Más arriba, en el espacio reservado 
al descomunal Ortles, reinan las tinieblas. 

El refugio está abarrotado. Las cotas rele
vantes de todos los macizos arrastran siem
pre multitudes. Como nos toca dormir en el 
suelo, mientras se despeja la sala-comedor 
contemplamos el titilar de las luces de los 
pueblecillos circundantes que suplen en su 
función decorativa a las estrellas. En este 
importante refugio, próximo a las nieves pe
rennes, el litro de agua cuesta 1.800 liras y 
una cerveza 1.700. 

Accidentada ascensión 
al Ortles 

De madrugada las condiciones continúan 
empeorando; hay quien permanece en posi
ción horizontal. Nosotros nos planteamos; 
«Ya que estamos aquí, hasta donde poda
mos». El desarrollo de la vía de ascenso es 
por demás simple: caminar siempre hacia el 
sur soslayando los obstáculos que oponen, 
primero la cresta, luego el glaciar. La senda 
persiste un rato, interceptada en ocasiones 
por cortos neveros. La cresta se va tornando 
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escabrosa y aguda; hay pasos aéreos con 
agarres excelentes. De pronto nos vemos 
ante una tapia. ¿Va por ahí la vía? 

Algunos, que vienen encordados desde el 
refugio, lo tienen claro al ver el panorama; 
aunque en realidad no es más que fachada, 
pues abundan las presas y la pared está 
equipada con cadenas. Una vez superada 
recorremos una breve arista y llegamos al 
borde del glaciar. Ha transcurrido una hora 
desde que salimos. Ahora es preciso encor
darse y utilizar crampones. En el tramo ini
cial ha desaparecido el manto de nieve, 
siendo inevitable atravesar una pala de cris
tal con elegante caída. Fue el pasaje más 
delicado de la ascensión. 

En tres cuartos de hora alcanzamos el vi
vac Lombardi (3.316). El resto de la ascen
sión consiste en ir remontando los diversos 
niveles del glaciar que semejan enormes es
calones. Abundan las barreras de seracs y 
tampoco escasean las grietas. Todo ello for
ma parte del decorado, más que constituir 
un obstáculo real. Siempre envueltos en la 
niebla y azotados por el viento llegamos a 
un amplio espacio donde la pendiente tien
de a decrecer e incluso vislumbramos la 
cima. Es una cresta de nieve que si difumina 
en el vacío, anclada a unas rocas. 

Al cabo de tres horas y cuarto, con media 

de descanso, se nos acaba la montaña, por 
lo que es obvio que nos encontramos en la 
cumbre del Ortles (3.905), cúspide del ma
cizo y cota alpina más elevada partiendo de 
oriente. Antes de subir nos prometíamos 
una buena ración de paisaje y resulta que 
está nevando. También teníamos intención 
de tantear el descenso por la ladera Este re
tornando a Solden por el Refugio Costón 
(2.661), pero en tales condiciones única
mente podíamos aspirar a descender cuanto 
antes. En media hora bajamos al vivac, 
mientras que subir nos costó hora y media. 

Nada más atravesar el tramo helado don
de se abandona el glaciar, estalló un trueno 
que hizo vibrar la montaña. Alguien gritó: 
«¡Al suelo!», cuando todos estábamos pe
gados a la roca. Siendo este el punto donde 
hay que desembarazarse de los crampones, 
coincidimos varias cordadas, en la afilada 
arista. Y como hay varillas metálicas para 
montar seguros, resulta que nos habíamos 
agarrado a la punta de un pararrayos. 

Conscientes del riesgo, proseguimos in
mediatamente el descenso, destrepando por 
las cadenas en medio de un fuerte chapa
rrón amenizado con fuegos artificiales. Per
manecer quietos era exponerse a quedarse 
achicharrados junto a las estacas de hierro. 
Llegar al refugio nos llevó otras dos horas; 

era preciso tomar precauciones en la roca 
húmeda. 

El Ortles se había transformado en un vol
cán que en vez de lava expandía tormentas. 
El temporal descendía al valle por sus lade
ras. En cuanto apreciamos un claro bajamos 
al galope; pasando el Refugio Tabaretta, 
nada más atravesar las morrenas, enfilamos 
al valle adentrándonos en el bosque, pero, 
en vez de bajar directamente a Sóida, bor
deamos su núcleo urbano por las alturas, 
utilizando uno de esos cómodos senderos 
que hacen las delicias de los paseantes. Fui
mos a desembocar a la estación inferior del 
teleférico que sube al Cittá de Milano, o sea, 
a cuatro pasos del lugar de acampada. 

En dos horas habíamos culminado la ope
ración refugio-valle, emprendiendo inme
diatamente la marcha hacia la región del 
Otztal en territorio austríaco. La borrasca se 
vino con nosotros, no permitiéndonos pasar 
el valle, y persistía todavía cuando al cabo 
de una semana regresamos a casa. 

Participantes: 
Casimiro Pérez, M.a Angeles Sampedro y 
Luis Alejos. 
Del 2 al 5 de agosto de 1 984. 
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Mrmeoak: 
^ Mediterráneo umm\ : 

JUAN MARI JUARISTI 

Dos amigos y un plan 
ambicioso para el mes de 
vacaciones: la travesía de los 
Pirineos desde el 
Mediterráneo (Port Bou) 
hasta el Cantábrico 
(Hondarribi). Este es el 
relato de sus expectativas y 
de sus experiencias. 

Aspaldikan gurekin ditugun ohitura onei 
jarraituz, aurtengo neguan ere halako ¡rteera 
politak agiteko aukera izan dugu. Gainera, 
hauetako batean erenetu zen gero uda ga-
raian loratuko zen amets bikain bat. 

Otsailaren asteburu bat, neguak dituen 
edertasunetaz solasaldian herriko txokoe-
tan, eta halako batean plana: joango al gai-
tuk Aitzgorriko babeslekura lotara, ados oso 
ondo, noiz? gaur ¡luntzean bertan. Honela 
geure morrala osatu eta lehen zatia kotxez 
egin ondoren, Arantzazutik gailurrera abia-
tu. frontalak lagun genituela ordu ederrak 
pasatzeko aukera. Hemen ezagutu nuen bi-
da¡ laguna gertatuko zitzaidan Edorta Tolo-
sarra, eta mendian, noski, beste gaien artean 
mendiaz hitzegiten da, honela, lehen urratsa 
emen genion udaran egin zitekeen zerbaite-
r¡, eta hau aspaldi batean pentsatua neukan 
¡bilaldia zen: Pirineoak itsasotik ¡tsasora ze-
harkatzea. 

Galdera batzuk 
Geroxeago beste elkar ikuste batzun on

doren ekainaren azken aldia ipini genuen 
abiatzeko egun bezala. 

Nik egia esateko, plan honi mamia, ezeza-
gun den haizearen deia aurkitzen nion. Neu-

re buruarekin galdera mordo bat baitnituen 
eta honek hain zuzen interesgarriago, era-
kargarriago bihurtzen zuen guztia. 

Ibilaldia burutu genuen biok, neurri ba
tean erdi ipurdiko mendizaleak ginan eta 
hainbeste egunetako mendi harremanetan 
ez genuen esperientziarik, gehienez aste bat 
segidan egonak mendian eta hortik hllabete 
luzera bai zegoen bai aldea, beraz hau zen 
lehenengo kezka: ñola erantzungo ote digu 
gorputzak, ¡ndarrak iraungo ote digu behar 
hainbat, rekuperaziorako ahalmena zer no-
lakoa ¡zango ote dugu e.a. baina bestalde 
bagenuen gure baitan halako ¡txaropen bai-
kor bat, gainditzearen usaina: behar bada 
gehiegizko neurrik gabea baina hor zegoena. 

Hau genuen bigarren galdera: hilabetean 
gertakizun ugari sortu daiteke zalantzarik 
gabe (gure egoeran, hau da. gutxi ezagu-
tzen ginan bi pertsona) tirabirei ere bere 
garrantzia eman behar zaie, izan ere nola-
baiteko arriskua egon daiteke haserrearen 
inguruan, nahi ta nahi ez pertsonak izan di-
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tzazkeelako bere onetik ¡rtetzeko arazoak, 
nekeak, goseak, nonbaiteko minak, nahiga-
beak bere tenpletik pertsona lasaiena ere, 
hain zuzen gauz guzti hoiek era honetako 
ibilatdi batean gertatzen diranak dirá eta ho-
rregaitik kontuan har beharrekoak. 

Zenbaitsuk ga¡ hau gainditua ¡zango dute 
baina garbi dagoenez go¡ mailako espedi-
zioetan ere, harreman pertsonalak izugarriz-
ko gerrantzia dute helburua lortzerakoan. 
Beste baldintza bat gehiago denez, erantzu-
na eskatzen du. 

Bideak ere nolabaiteko buruhausteak sor-
tzen zizkigun. Pirineo erditik Hondarribi al-
dera gehiago edo gutxiago bagenuen bi-
dearen berri, bestea ordea, Mediterraneotik 
Viella aldera guztiz ez ezaguna genuen, hau 
honela izateak zer ikusia izan zuen nondik 
norakoa aukeratzerakoan. 

Nahiz eta liburuak Kantauritik Mediterra-
neora osatua eduki arren bidea guk alderan-
tziz jo genuen. Batetik eta gure ustez inda-
rrez ondoena hasieran egongo ginanez, leku 

ez ezagunetan pasa ¡zateko balioko zigula-
koan egokitzat jo genuen honela egitea eta 
bigarrenez (hau batez ere sikolojikoa) usté 
bezala gertatzen bazen, hau da, índarren 
ahuldadean aurkitu ezkero helmugaren hur-
biltasunak bultzada berria eskainiko zigula-
koan geunden eta hórrela egin ere. 

Bizkarrean eraman beharreko zama zen 
beste kakoa, laguntzaile ¡ñor izan ezean nor-
berak eraman behar ditu hilabetean ezinbes-
tean lagungarri izango zaizkion tresna gu-
ziak. Neretzat atal hau klabea da, ezer falta 
ez dedila baina gramoak kontuz hartuaz, 
bestela damua da lehen reakzioa, bigarrena 
esfuerzo gehitua egitea, honek bere ondorio 
kaltegarriak ekar ditzakeelarik. 

Istripuak ere gogoan genituen, txorkatila 
trukatze soil bat, beherako gogor bat nahi-
koak izan zitezkeen bertan behara galtzeko 
guztia, hau beti dago zintzilik eta ez du bes-
te garrantzirik. 

Mediterraneotik 
Guzti hauei erantzuna eman nahian eta 

lehen nioen bezala, ekainaren 30an trenez 
Barcelonara Joan ondoren, Port-Boura da-
raman trena hartu eta eguardi aldean Medi-
terraneoko ur barea ikutzen geunden. 

Port-Bou, itsas aldetik Kataluniako azken 
herria da, bertan dago Frantziako muga. 

Hemendik eman genion hasiera arratsal-
deko 2 etan, ¡zugamzko beroa adiskide ge-
nuela. 

Ez da nere asmoa bidearen nondik nora
koa zehaztea, horretarako bai daude bai li
buruak (geroxeago agertuko dudan labur-
penarekin nahikoa déla usté dut) baina nahi 
nituzke bai ikutu bertako bitxikeri batzuk. 

26 egunetan (guk pasa genituenak hain 
zuzen) badaude hamaika une ezberdin: 
neke aldi latzak eta ondoren atseden aldi l i-
luragarriak, bidé galtzeen nahigabea beraur-
kitzearen pozak ¡totzen du; urdailaren ahul-
dade eta indar ezaren buru makurtua, paella 
onak jasoarazten du; ekaitzen zakardade ba-
satiak, egun senti garbien lilurak ahanzten 
dituzte; eguzkiaren berotasun astunak duen 
zama etxe ¡nguruko mendi ertza ¡kusteak 
arintzen duen bezala arri gorrietako ur eza
ren egarria, alai eta biziz beterik datorren 
erreketako ur garbiek asetzen digute. 

Hau da bi hitzetan Pirineoa udaran, kon-
traste izugarrien biltokia, bata besteari lotua 
dago, amaieran eta hala behar, gauz gehie-
nak dituzu gogoan baina una ilunek azken 
batean une alaitsuen menpe geratzen dirá 
eta hori da jarraitzeko Índarren arrazoi nagu-
sia nere ustez. 

Goraxeago aipaturikoari lotuz, deigarrie-
nak bihurtu zitzaizkigun zenbait gogoeta 
datozkit burura. 

Lehen egunean izan genuen beroak eta ur 
ezak, egun berean gau aldera izan zuen ja-
rraipena, izan ere kamiseta gorria neramanez 
idizko baten eraso antzekoa jaso nuen, ha
siera ona beraz. Bigarren egunean frantsez 
erdi Punk hauetakoak bidean topa genituen, 
nahiko jende majoa ziren hauek eta Fran-

tzian jarraituz Le Perthus herrian gazte baten 
jana eman beharrean aurkitu ginan gure 
zama astunegia arintzeko asmoz. Hirugarren 
egunez izan genuen gauzik bitxiena. Las 
Illas ¡nguruan gabiltzan (herrixka honetan 
mendizaleontzat babesleku polit polita 
dago) Salinasko baseliza topa nahian eta 
galdu ondoren, gurdi bidé bat aurkitu eta ja-
rraitu berari; halako batean aurrez aurre eta 
txaran erdi izkutatua baserri zahar bat azaldu 
zitzaigun, langa pasa genuen zerbait jakin 
nahi asmoz eta batpatean emakumezko gaz
te bat gure aurrean azaldu zen, 1 8.mendeko 
edo antzinako ola gizonek janzten zuten tu-
nika antzeko batez jantzita, sekulako jestoak 
eta oihuak eginez, bere esparrutik alde egi-
teko adieraziz, eroa zirudien, gu benetan arri 
eta makíl, gizasemerik ikusi gabearen antza 
hartzen genion, eskerrak bai bere ondoren 
ama agertu zitzaigunez, honek baretu zuen 
alaba eta galbidea ere konpondu, erbia ziru
dien basoan ibiltzen, guri mesede galanta 
egin zigun bederen. 

Hurrengo egunetan jarrai genuen mo-
mentu honetaz gogoratzen, oraindik ere go-
goratzen bai dut. 

Ondorengo 3-4 egunek ezer berririk ez 
zuten, uztailaren 5ean Font-Romeu herrira 
iritsi eta bertako kanpin politean lo, hori bai 
eltxoak milaka, hurrengo egunez lekurik po-
litenetako bat pasa genuen, Boillouse 
aintzirak hain zuzen, Carlit (2.921 m.) ton-
torra zaindari dutela, leku honentzat hitzik 
egokienak: ahal izan ezkero bertara joatea. 

Andorra bi egunetan ¡garó ondoren Pica 
de Estats barrenean geundela olandar hiru-
kote jator batekin geure ¡nglesez dazkigun 
3-4 hitzez egon ginan.Tabescan herrian 
bazkaldu eta Pirineo erdia zeharkatzen ari 
ziren beste bi Iruinarrekin solasaldi hona 
bota genuen. Hura zen azkar heldu helmu-
gara, hitzez noski. 

Gerora Noguera Pallaresa ibaiaren barrena 
Baqueiratik pasaaz Anetoren azpikaldera hel
du ginan uztailaren 12an. Estos, Viadós eta 
Perdidoren oinetara, eguraldirik okerrena he-
men, izoztutako lakutik jeisterakoan! zer no-
lako ekaitza! eskerrak gertu zegoen Goriz. 

Euskal Herrian 
Hemendik Belaguara usté bezala, hemen 

senti genuen lehen aldiz amaieraren usaina, 
Gipuzkoar haur talde bat zebilen udaldia 
¡garotzen bertan. 

Uztailaren 21ean Zuberoako artzaiekin 
beraien euskera entzuteak Zuberoa osoa lai-
nopean egonik gu geu mendi lepoan eguzki 
epeletan izateak birsortzen zigun indar be-
rritze bat, egun beran Iratiko basoa amai ezi-
na suerta zitzaigun eta bere magalean, erre-
ka ondoan, pinudien azpian lotaratu behar, 
esna ondoren Orbaizetako armaola zaharra 
ikusi nahian abaitu, geroxeago Auritz-perri-
ra iristeko. 

Hemen eta Nafarroaren edertasuna desta-
tuz geundela! a zer nolako ongi etorria eta 
harrera ezin hobea eskaini ziguten bertako 
bordan ikastoletako 100 bat haurrekin 
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zeunden Tolosar emakume batzuk. Gure es-
kerrik beroenak haueri berriro ere. Bada ba¡ 
hor zehar hamaika jende jator. 

Belaten pasa ondoren, azken gaua Artiku-
tza gainera pasatzera heldu. ladanik honun-
tza etor ezkero Izarraitz eta ¡nguruko men-
dien ertzak nabari genituen, ez dakit sekula 
hain atsegin bihurtu zaizkidan berauek ikus-
tea, beste maila zen eta horrelaixe azaldu 
nahi dut. Bertan hego haize zakarrak udaz-
kena zirudien, lo lekua batpatekoa, aurrean 
Larhun atzean Artikutzako ur potzua, eskubi 
aldera Aranaz eta ezkerrera Aiako arriak, 
gure azken zailtasuna. 

Berau pasa eta Irundik barrena hain go-
goko genuen Hondarribira, ¡tsasoan busti 
aldi bat hartu eta ekintzak behar zuen neu-
rrian gure ospakizun kuttuna burutzera, hain 
zuzen bertako jantoki batean bazkari egoki 
bat eskaini genion saritzat gorputz argal-
duari eta poztuari. ¡Zer gutxiago! 

Eta honenbestez hasieran nioen galderek 
bazuten osoko erantzuna. 

Ezin hobeto Joan zen guztia eguraldi ona 
gehien bat, jendearekin primerako harrema-
nak, laguntza piloa jaso genuen, janari, bidé 
erakuste e.a. Gorputzean 5-6 kg. gutxiago 
eta 26 egun gogoan izatekoak. 

Nahiz eta jakin arren halamoduzko idatzia 
dela hau, berriketak alde batera lagata, nor-
bait balego hau egin nahian, hemendik pro-
batzera animatzen dut nik. Ez da beste mun-
duko prestaerarik behar eta pertsonaren 
ahalmenak neurri zabalak ditu. 

26 egun agían azkarregi da (guk 30 opor 
egun bakarrik genituen) egun gehiagorekin 
merezi dueña da, ez zarete damutuko. 

Ibilaldiaren laburpena 

Ekainak 
30. Port-Bou - Couloumettes, 8ordu. 

B i . 
Uztailak 

1 . Couloumettes - Las Illas, 9,5 ordu. 
2. Las Illas - El Corral (jantokia), 9 ordu. 
3. El Corral - Lamanere - Col d'Aras, 10 ordu. 
4. Col d'Aras - Ule de Ter, 7 ordu. 
5. Ull de Ter - Eyne - Fowt Romeu, 10 ordu. 
6. Font Romeu - Carlit - Puymorens - Pas de 

la Casa, 12 ordu. 
7. Pas de la Casa - Ransol (Andorra), 6 ordu. 
8. Ransol - Valí Ferrera, 11 ordu. 
9. Valí Ferrera - Tabascan, 7 ordu. 

10. Tabascan - Montgarri, 10,5 ordu. 
11. Montgarri - Salardú - Restanca, 6 ordu. 
12. Restanca - Renclusa, 11,5 ordu. 
13. Renclusa - Estos, 5 ordu. 
14. Estos - Viadós - Bielsa - Pineta, 13 ordu. 
15. Pineta - Goriz, 7 ordu. 
16. Goriz - Bayssellance, 9 ordu. 
17. Bayssellance - Wallon - Sallentde Gallego, 

11 ordu. 
18. Sallent - Candanchu, 7,5 ordu. 
19. Candanchu - Ibón de Estañes - Puerto 

Atxerito, 7,5 ordu. 
20. Puerto Atxerito - Belagua, 6 ordu. 
21. Belagua - Irati (Vg. de las Nieves), 9,5 ordu. 
22. Irati - Espinal, 8,5 ordu. 
23. Espinal - Ulzama, 10 ordu. 
24. Ulzama - Ituren - Mendaur - Artikutza gai-

na, 10 ordu. 
25. Artikutza - Aiako arriak - Hondarribi, 7 ordu. 
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Peñalara 
por el alto de Guadarrama 

JOSÉ AGUSTÍN PAZOS 

Artikulo honek 1985.urteko Pyrenaicaren 
artikulu-lehiaketan trofeoa eta «accésit» delako 

bat lortu zuen, «ibilbide interesgarri baten 
deskribapen zehatza emateagatik, harrera egoki 

batez aberastua». 

Contrariamente a lo que es habitual en 
estas fechas, el tranvía viene prácticamente 
vacío. Puede que el mal tiempo sea la causa 
de ello. Algunas gotas de lluvia salpican los 
cristales del vagón y dificultan la vista de 
Los Molinos, el último pueblo antes de lle
gar a Cercedilla, pueblo serrano por exce
lencia, que hoy, bajo las nieblas de Siete Pi
cos, aparece gris y enigmático. 

Los pocos montañeros que viajan hoy, 
van preparando ya las mochilas. Unos con 
gestos perezosos despiertan al compañero 
adormilado tras el trayecto, una hora y me
dia, desde Madrid; otros pliegan el periódi
co o el mapa apresuradamente, mientras tras 
la ventanilla suplican que el tiempo despeje, 
aunque sea por unas horas. 

La estación de Cercedilla está vacía. El 
frío intenso, golpea los rostros y por un mo
mento se echa de menos el tranvía. Paralelo 
a la línea de RENFE, se encuentra el ferroca
rril eléctrico que conduce al Puerto de Na-
vacerrada y Los Cotos, las dos estaciones 
invernales más importantes de la sierra de 
Guadarrama. A través de 1 2 kms., con varias 
estaciones (Camorritos, Siete Picos, Colla
do Albo...) recorre un paisaje idílico, en el 
que el silencio y la soledad se manifiestan 
en toda su plenitud; pinos, matorral, pe
queñas praderas, que salpican el paisaje y 
ahora se encuentran cubiertas de un grueso 
manto de nieve. 

He perdido ya la noción del tiempo, pero 
me temo que todo esto va a acabar muy 
pronto. Estoy a merced de lo que desee esta 
montaña, de lo que me ordene. Ya no tengo 
ningún poder sobre ella. Ha invadido todo 
mi cuerpo y espero, totalmente exhausto 
que me encierre entre sus montañas y me 
acoja para siempre. 

Quisiera rebelarme, gritarle y maldecirle 
mil veces lo que ha hecho de mí, pero estoy 
inmovilizado y de mi boca sólo consigo 
arrancar leves gemidos. 

Ferrocarril de Navacerrada en Camorritos. 

Las nueve menos cuarto. Al llegar a Nava-
cerrada está nevando y el intenso frío obliga 
a tomar algo'caliente. Aunque en la misma 
estación podemos hacerlo, la «Venta Arias», 
situada más arriba ofrece mayores posibili
dades. Situada entre un conjunto de alber
gues y chalets-refugio, esta venta es toda 
una institución en los ambientes montañe
ros de Madrid-Castilla. Un caldo caliente y 
una última revisión a las mochilas. Dejando 
atrás el monumento al montañero, llega el 
momento de empezar a subir no sin antes 
haber rechazado los panes, cazuelas de ba
rro, botijos, etc., que nos «ofrecen» en unos 
puestos instalados junto a la carretera de 
Segovia. Aunque la ascensión a las Guarra-
millas puede hacerse, en parte, por una pista 
forestal que llega hasta la «Bola del Mun
do», es más corto y desde luego menos de
sesperante hacerlo siguiendo la línea del 
Telesilla, (dije: siguiendo). 

Un perrito negro nos viene siguiendo 
desde que partimos de la estación. Procura
mos echarlo, pues tenemos miedo de que le 
ocurra algo con la nieve y el hielo. Sin em
bargo no sólo no se va, sino que además 
nos ha tomado la delantera adjudicándose 
el papel de guía. Me comentan que el chu
cho en cuestión no se despegará hasta que 
acabemos la marcha. Bienvenido. 

La pendiente es pronunciada y, por ser los 
primeros metros, maltrata las piernas, pero 
este esfuerzo queda compensado con la 
magnífica vista que ofrece Navacerrada 
desde la cima (2.179). Hoy, con una fina 
lluvia de nieve, la quietud y el silencio son 
impresionantes. Al frente, Peñalara nuestra 
meta, desdibujado entre nieblas, apenas 
perceptibles, es un coloso lejano, orgulloso, 
incluso desafiante. Esa atracción que ejer
cen las grandes montañas sobre el hombre, 
se manifiesta ahora como una necesidad vi
tal, un deseo de encuentro y contacto casi 
maternal. 

Hay que seguir. El grueso manto de nieve 
difuculta el paso. Casi sin darnos cuenta lle
gamos a la estación de televisión llamada 
«Bola del Mundo». Está situada en la tercera 
Guarramilla. No están muy claras las opinio
nes sobre cuáles y cuántas son las Guarra-
millas. Haremos caso a Enríquez de Sala
manca, cuando sitúa el número en cuatro. 
La primera en la estación terminal de los te
lesillas «Guarramillas» y «La Mancha», la se
gunda junto al telesquí «Arroyo Frío II», la 
tercera en «La Bola del Mundo» y la cuarta 
en el punto donde arranca el cordal llamado 
«Cuerda Larga». 

Perdí el piolet. Estoy seguro de que con él 
habría frenado la caída. Nunca había senti
do tal sensación de vértigo tras perder el 
equilibrio. No lo recuerdo muy bien pero 
todo iba normal, hasta apoyar el pie en el 
escalón. Todo mi cuerpo se estremeció. 
Después caí de espaldas y comencé a rodar 
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por la pendiente. Buscaba el piolet con de
sesperación. Inútil. La nieve lejos de conte
nerme, me lanzaba más y más hacia el vacío. 
Llegó un momento en que me dejé llevar. 
Tenía la esperanza, ciega esperanza, de que 
algún obstáculo frenara aquel terrible des
censo. No fue así. Tras aquella aguda pen
diente de nieve me esperaba la pradera, in
vadida de rocas e hielo. Cada vez se 
acercaba más a mí. Recuerdo cómo gritaba 
desesperadamente y en el último instante 
me cubrí la cabeza con las manos. Un golpe 
seco y crudo. 

Hacía calor y el sol había castigado la nie
ve de tal forma que era realmente peligroso, 
marchar sobre ella. Perdí el piolet. Estoy se
guro de que con él habría frenado la caída... 

La Maliciosa con sus 2.227 metros es una 
de las cumbres más populares de la sierra. 
Para acceder a ella desde «La Bola del Mun
do», el collado del Piornal, es paso obliga
do. A la izquierda queda el nacimiento del 
río Manzanares. La capa de nieve es muy 
gruesa y se camina con dificultad; sin em
bargo la niebla que existía al llegar a Nava-
cerrada, se ha levantado de forma conside
rable. 

Una vez pasado el collado, tras un suave 
ascenso, alcanzamos la cima. La visión, un 
tanto turbia y vaga por las condiciones me
teorológicas, no deja de ser impresionante y 
reconfortante. La cara sur de esta montaña, 
es especialmente escarpada y constituye un 
lugar asiduo para la práctica de la escalada 

en sus diferentes grados. Sin embargo las 
laderas de La Maliciosa están hoy solitarias. 
De la cruz de la cumbre cuelgan unos ca
rámbanos, brillantes, intensos, casi con vida 
propia. Txutxo se ha sentado a descansar 
sobre la nieve. No podemos detenernos por 
más tiempo: las Cabezas del Hierro nos es
peran. Volvemos tras nuestros pasos hasta 
el collado del Piornal y nuestro guía particu
lar marcándonos el camino. Nunca vimos 
cosa igual. 

No se puede abandonar La Maliciosa sin 
una última mirada. Esta montaña quizás por 
sus características (distante, aislada, solita
ria, inmensa casi monumental), evoca una 
atracción y aprecio entrañables a todos los 
guarrameños. Ahora en invierno, saturada 
de nieve y hielo, se torna enigmática y pare
ce albergar un mundo interior al que noso
tros no tenemos acceso. 

Me siento realmente inútil. Ni siquiera soy 
capaz de saber dónde me encuentro. ¿Una 
sima? ¿Una grieta de hielo? Ayer agoté mi 
última ración de comida. ¿Ayer o hace una 
hora? ¡Qué más da! No tengo claro absolu
tamente nada. Tan sólo tengo la impresión 
de estar en la antesala de algo. Es una sen
sación que siento por momentos: euforia, 
un amargo optimismo, luego, la oscuridad, 
la sensación de que un inmenso manto ne
gro se va apoderando de mí. Ya no siento 
los pies, ¿y las manos? Dudo que pueda 
mover un solo dedo. Me estoy hundiendo 
cada vez más y soy incapaz de nada; pero lo 
más terrible es que sigo pensando que al
guien puede echarme una mano. Por eso 
mantengo aún mis ojos abiertos. 

Con sus 2.383 metros, la Cabeza del Hie
rro Mayor es la segunda altura del Guada
rrama y forma parte de un inmenso cordal 
denominado «Cuerda Larga». Una vez en el 
Collado del Piornal, no hará falta subir de 
nuevo a «La Bola del Mundo». Bastará con 
bordear la ladera sur por el Ventisquero de 
la Condesa y llegar al Collado de las Guarra-
millas (2.1 61 m.). De este lugar parte un ca
mino que en dirección Este, nos lleva al ce
rro de Valdemartín (2.279 m.). Desde este 
lugar la visión de las dos Cabezas de Hierro 
es espléndida. En esta zona la niebla se ha 
levantado del todo y el cielo, azul, ha hecho 
su aparición, sirviendo de marco perfecto 
para estas dos montañas imponentes, blan
cas y salpicadas de motas rocosas. A la iz
quierda Penalara se ha ocultado entre nie
blas y nubes que amenazan con invadir de 
nuevo toda la sierra. A nuestros pies, los te-
lesquís del Noruego y Cotos, inmovilizados 
por el hielo, a la espera del inicio de la tem-

jsporada, se asemejan a una barrera sicoló-
| gica que obliga a desdeñar todo método ar
t i f i c ia l para acceder a las cumbres. Ha 
^comenzado a soplar un fuerte viento, frío y 

directo. Todo es un cúmulo de sensaciones: 
soledad, una felicidad embriagadora y la 
amarga realidad de que todo esto es algo 
pasajero. 

Descendiendo por el sendero, apenas 
perceptible antre la nieve, llegamos al colla
do de Valdemartín. Junto a él, al N., las Ce-
rradillas, un pequeño glaciar con morrenas 
de reducido tamaño. 

Arriba, la Cabeza del Hierro Menor nos 
espera. Ahora hay que ascender por un ca
mino directo y de pendiente suave que no 
ofrece pérdida. En 1 5 minutos se alcanza la 
cima. En ella, tan sólo una estaca de madera 
clavada. La niebla vuelve a cerrarse y nos 
apresuramos a descender. Txutxo vuelve a 
tomar la iniciativa. La Cabeza de Hierro Ma
yor está frente a nosotros. Es cosa de 10 mi
nutos. La razón del nombre de estas mon
tañas reside al parecer en unos filones de 
hierro encontrados en sus laderas. 

En la segunda elevación de la sierra se en
cuentra la placa que señala el vértice geodé
sico. La Cuerda Larga continúa: La Pedriza, 
Puerto de la Morcuera, al fondo La Cabrera. 
Nos gustaría seguir adelante pero hay que 
descender. Penalara, oculto y misterioso se 
niega a mostrarse por entero. Nos está espe
rando, con los brazos abiertos. 

Pinar en Cotos. 
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Llegan a mi cabeza más y más recuerdos. 
Mis primeros días en la montaña, mis prime
ros compañeros, las primeras cordadas... 
poco a poco todo esto se fue apoderando 
de mí, hasta convertirse en una obsesión. 
Presiento que voy a dejar atrás los mejores 
años de mi vida. Pero, ¿no me habré equivo
cado de camino? 

Para alcanzar la cumbre de Peñalara, co
geremos el sendero que desde el collado de 
Valdemartín, y entre un extenso bosque, nos 
conducirá al puerto de Los Cotos, punto de 
partida ideal para la ascensión. Txutxo, por 
delante, husmea inútilmente entre la nieve. 
Los copos se le adhieren al hocico constan
temente pero a él no parece importarle de
masiado. Nosotros le seguimos seguros de 
que va por la ruta exacta. El tiempo, mien
tras tanto, empeora por momentos y el vien
to es cada vez más fuerte. 

Antes de llegar a los Cotos pasamos por 
a estación de Valdesquí, situada en el valle 
del Noruego. Los edificios, todavía cerra
dos, se asemejan a simples barracones, 
aunque dentro de un par de meses se con
viertan en instalaciones de lujo. Es cerca del 
mediodía y llegamos al puerto del Paular. 

En Cabezas de Hierro. 
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Sobre las cornisas de Peñalara. 

Foto: J. Rivas 

Cabezas de Hierro. 
Foto: J. A. Odriozola 

Junto a la Venta tan sólo hay un jeep apar
cado. Han empezado a caer unos copos y 
Peñalara a nuestro pies está siendo someti
do a una tormenta. Subimos al puesto de la 
Cruz Roja, situado junto a la cabina de al
quiler y reparación de esquíes. Nos aconse
jan mucha prudencia. Estamos algo cansa
dos y ante el tiempo que hace, amenazando 
con empeorar por momentos, dudamos. Sin 
embargo Txutxo ya ha preparado sus armas 
de guerra y ha iniciado el ascenso. Se nos 
queda mirando. Sacamos los piolets; está 
decidido. 

El itinerario ideal consiste en ascender 
hasta el refugio Zabala, siguiendo la ruta del 
telesilla y de ahí, bordeando la laguna gran
de, subir a la cima por el circo; pero debido 
a las condiciones meteorológicas preferi
mos andar un poco más y abordar primero 
a Las Dos Hermanas. 

El uso del piolet es imprescindible. El 
suelo en muchas zonas está prácticamente 
helado. La visibilidad es casi nula, así que 
procuramos no apartar la vista del telesquí 
que con seguridad nos llevará al primer 
monte; la subida es lenta, pero constante y 
el disfrute total. Txutxo, incansable, apare
ce y reaparece entre la niebla. Por fin, y 
casi de sorpresa, alcanzamos la cima, 
(2.271 m). El viento y el frío son tortísi
mos. Penetran hasta lo más profundo del 
cuerpo. Parapetados entre unos canchales, 
un poco de cacao con leche caliente. Esto 
y una pequeña conversación amistosa, deja 
cualquier organismo como nuevo. Al E., los 
2.430 m de Peñalara nos están esperando, 
más cerca que nunca. Una pendiente sua
ve, mil metros más... Nuestro guía, tal y 
como nos tiene acostumbrados, llega el 
primero. 

No se puede ocultar un sentimiento de 
contrariedad, una cierta desilusión, al no 
poder contemplar la magnífica panorámica 
que brinda esta montaña. ¡Qué se va a ha
cer! Nos sentimos muy felices de estar en lo 
más alto de esta sierra. Junto a la cruz que 
corona la cumbre, alguien ha recordado a 
todos los montañeros que han muerto, tra
bajando en el deseo de alcanzar, aunque en 
cotas más elevadas, lo que nosotros hemos 
hecho hoy. 

Hemos iniciado lentamente el descenso. 
Conforme bajamos, la niebla se despeja y 
optamos por pasar por el circo. Para ello nos 
desviamos a la izquierda y por una pendien
te aguda descendemos. Lo hacemos en zig
zag. El piolet siempre entre la mano y la nie
ve. Los inmensos bloques de piedra que 
emergen desde la Laguna Grande otorgan al 
paisaje una apariencia grandiosa, casi extra-
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terrenal. La pendiente se agudiza aún más. 
Llegamos a una pequeña garganta. Txutxo 
se ha puesto a ladrar como un loco; no quie
re líos. Retrocede y da un rodeo. No pode
mos evitar una sonrisa. Optamos el descen
so por la garganta. La Laguna Grande 
totalmente helada está a nuestros pies. El 
compañero de adelante va cortando los es
calones. El paso es seguro, gracias a que la 
nieve está muy dura; en algunos lugares, 
casi helada. 

Unos metros al sur del pequeño lago está 
el Refugio Zabala, de la Federación de 
Montañismo. Está situado a 2.100 metros y 
tiene 10 plazas. Los alrededores, entre un 
impresionante laberinto de rocas están muy 
descuidados: latas, cristales rotos, etc., todo 
ello causado por la proximidad del telesilla, 
las pistas y la mala educación. 

Hambriento, sediento, inmovilizado, ex
hausto... He oído los ladridos de un perro, 
pero ya no quiero que me ayuden. Estoy 
muy a gusto aquí. De verdad. Ya no siento 
frío y aunque he cerrado los ojos para siem
pre, aún distingo el brillo del hielo y la sucia 
turbidez de la niebla. No quiero despertar
me, ni mucho menos que llegue el día, para 
ello lucharé con todas mis fuerzas, mis últi
mas fuerzas. Pero, ¿y si caigo? 

Al llegar a Los Cotos observamos un mo
vimiento inusual de gente. Nos acercamos 
al puesto de la Cruz Roja. A la entrada, so
bre una camilla, descansa el cadáver de un 
montañero cubierto con una manta. Nos di
cen que debió de caerse en el circo, junto a 
la Laguna. ~ 

Nos tememos que ha llegado la hora de 
despedir a Txutxo. El tranvía nos espera, sin 
embargo no queremos que termine él sólo el 
camino hasta Navacerrada. Hacemos un pe
queño esfuerzo y le acompañamos por la 
carretera: 7 kms. rodeados de bosque, el in
menso pinar de Valsaín, ofreciéndonos un 
espectáculos grandioso, invadido práctica
mente de nieve. 

Al llegar a Navacerrada, otra vez nos ofre
cen botijos, panes, etc. Los rechazamos, so
bre todo por la pereza que da meterse la 
mano al bolsillo a estas alturas del día. Baja
mos a la estación. El tiempo ha levantado, 
sin embargo Peñalara sigue oculto entre 
nieblas. Al entrar en el bar oímos vagamente 
la sirena de una ambulancia; quisiéramos 
tomar algo pero el tranvía está llegando. 
Txutxo mientras tanto se ha colocado estra
tégicamente junto a la chimenea. No sabe 
nada el animal. Durmiendo plácidamente se 
diría que es el ser más feliz del mundo. Se lo 
tiene merecido. Hasta la próxima, compañero. 

Datos o r i e n t a t i v o s 

Trenes: 
Tranvías domingos y festivos. Estaciones de 

Atocha y Chamartín directos hasta Cercedilla. 
Desde la estación del Norte hasta la estación de 
Las Rozas, donde se realiza un trasbordo. 

Tren de Navacerrada. Estación junto al andén de 
RENFE. 

Salidas por la mañana: 
Sólo hasta Navacerrada: 8 de la mañana. Diario. 

8 h. 43". Diario. 9 h. 21". Sábados y festivos. 
Hasta Los Cotos (pasando por Navacerrada): 10 

de la mañana. Diario. 

Por carretera: 

Desde Madrid, la A-6 hasta Villalba. Desde 
aquí, coger la comarcal 601 hasta el puerto de Na
vacerrada. 

Desde Segovia, comarcal 601, por San Ilde
fonso. 

Desde Burgos, N-1, desvío en Lozoyuela por 
la comarcal 604, pasando por Rascafría y Los 
Cotos. 

Tiempos aproximados: 
Venta Arias-Bola del Mundo: 45 minutos. 
Bola del Mundo-Maliciosa: 45 minutos. 
Cerro de Valdemartín-Cabeza del Hierro Mayor: 

45 minutos. 
Cabezas del Hierro-Los Cotos: 1 hora 1 5 minu

tos. 
Los Cotos-Peñalara: 1 hora 5 minutos (por las 

Dos Hermanas). 
Los Cotos-Pto. Navacerrada (Comarcal 604): 

1 hora. 

Refugio Zabala. 
Foto: J. Rivas 
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Yósérñite fall, 
ezkurdiren leku 

ederrenetako bat da. 

Ez naiz haizea, ez eta udaberriko goiz 
preskoetan jaiotako intz ezea; ez naiz horma 
batetako haitz puskatxoa, ez grabedadearen 
indarra ere. Mendientzat beraiek azkuretzen 
dituzten arkakoso galdu batzu besterik ez 
gara; eta hori sentitzeak poza ematen digu. 
Jende askorentzat berriz bizia azkuretzen ez 
dakigun zoro batzu gara. Baina jende askok 
ez du haizearekin hitzegin. Jende askok ez 
du intzez bustitako belardi batean oinutsik 
ibilitako plazera sentitu. Jende asko ez da 
grabedadearen hatzamarrekin topatu. Jende 
askok eroturik gaudela dio gure egunak 

urrearen truke saltzen ez ditugulako, eta nik 
erotzat jotzen ditut nire egunek prezio bat 
dutela usté dutelako. 

Kapitainaren azpian 

Era honetako bidaia guztietan, atera 
aurretik egin behar diren trakeskeria guziak 
osatuta zeudela edo iruditu zitzaigunean, 
hegazkinerako txartelak hartu eta bagoazü 
¡a lehertu beharrean zeuden bi zakuk arras-
taka genituelarik. San Franziskon ordubiak 

aldera eman genuen bueltatxo batek garbi 
adierazi zigun han ere leku guzietan bezala 
badirela desastre galantak bai eta honi bu-
ruzko hemendik generamatzan ideia eta 
susmotxarrak suspertu ere. 

Autobusetan ere zenbait bidaia egin on-
doren halako batean, azken urte hauetan 
hainbeste desiratutako Yosemite haranera 
iritsi ginen. Karrera ezin hobea egin zigun 
haranak: Kapitaina, bere sudur puska na-
barmen zuelarik, harro eta tente, baserriko 
txakurra, atarian, txabola aurrean bailitz, 
zaunkarik egin gabe, bere seriotasun eta 
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errespetoaren arrokeria bazter guztietatik 
zeriola. 

Baina asuntoa aurrera zihoalarik, han ere 
zaunka egiten zuten zakurrak bazirela kon-
turatu ginen, eta Meyers jaunari bere liburu 
famatuan, haranean turisten bizimoduaren-
tzat ezarrita dauden zenbait xehetasun azal-
tzea ahaztu zitzaiola. Bertako zakur gehie-
nek, denek ez, «ranger's» izena dute eta ez 
dira txantxetan ibiltzen. 

Gure artean errezelo txarrak ¡ndartzen hasi 
ziren eta zenbait kasutan guk zergaitiaren 
galdera egin eta erantzuleak bizkarra igo eta 
bi sorbalden erdira burua jaitsiaz «hemen 
gauzak hórrela dira» esaten zigunean, hase-
ran behintzat erabat txundituta geratzen gi
nen. Piskana, piskana, han lotsak alde bate-
tara utzi eta ijitoen bizimodu lotsagabea 
hastera kondenatuak geundela kontzien-
tziatzen hasi ginen. Halaxe egin ere, eta 
gauzak oso ondo Joan zitzaizkigula esan be-
harra dago, nahiz estropozo batzuetan lurre-
tik altxatzea dexente kostatu. Hemendik ia 
batere diruruik gabe atera ginen, zakuak ja-
nariz beteta genituelarik eta katuhanka pila 
bat saltzeko asmotan. 

Bidé dotoretan 

Hará iritsi et lehenengo astean euria goian 
behean eten gabe aritu zuen. Belarrietatik 
kea dariola jartzen hasiak ginen eta egun 
batez eguzkia, bere masail gorrietan lotsa 
nabari zitzaiolarik, belardi, baso eta haitzak 
legortzen hasi zen. 

Eskaladako bidé motz batzu egin eta The 
Nose izenaz deitzen duten Kapitainaren su-
durrerantz abiatu ginen. Bidé hau hiru egu-
netan egin genuen, bertan bi gau pasa geni
tuelarik; eguraldi ederra eta oso beroa ez zen 
batek eta beste kordada frantzes baten kon-
painia atseginak lagundu ziguten eskalada 
hau gustora egiten. Xantirekin egin nuen eta 
biok bat gentozen bidé hau zoragarria zela 
esaterakoan: behetik gora, mila metrotan, 
bata bestearen atzetik erantsitako fisurak 
dira. Montero et Txurik ondoren egin zuten 
beste intentu batetan jaitsi beharrean aurki-
tu ziren, ondoko kordada bati zartako eder 

Mila metroko 
Kapitaina; 
ezkerrean 

«Salathe Wall' 
eta eskuinean 

«The Nose», 
bietan lo 

egindako lekuak 
puntutxo batez 

seinalaturík. 

bat hartu ondoren jaisten lagundu nahi ba-
zioten behintzat. 

Sudurretik jaitsi eta handik bost eguneta-
ra Kapitainaren Salathe Wall ¡zeneko bes-
te bidea egin nahiean edo hasi ginen. Lehe
nengo egunean eskalada zati eder bat igo 
ondoren, bost soka fijatu eta behera jaitsi 
ginen afaltu eta lo egitera. Laurok gindoa-
zen eta planteiamendu arin baten aurkera 
egitera iritsi ginen aurreko eskaladaren es-
perientzia zutabe bezala genuelarik. Nahiko 
planteiamendu konprometitua zen, baina 
egin zitekeela ere garbi zegoen. Petaterik 
gabe, kordada bakoitzak (bi bait ginen) 
gauza behar-beharrezkoak zeramatzen mo-
txila arin baña hartu eta martxaü Bi egun eta 
bien arteko gaua paretean pasa ondoren 
gailurrean ginen, lurjota, baina laurak, hó
rrela egiteak pena merezi zuela ustean. Bidé 
honek aurretik sudurrean egindakoak baino 
maila hobeago bat eskatzen du, bai eskala
dako zati gogorragoak dituelako eta bai eta 
bertan materiale gutxiago dagoelako ere. 

Ondoren, oraindik ere eguraldi on eta 
egun gozo batzuen laguntzarekin, Meyersen 
liburuan azaltzen diren argazkietako zenbait 
bidé dotore egin genituen: motzak, oso po-
litak eta gehienak roskatik pasatakoak. 
Hauetan aipagarrienak: WitThin, Butterfin-
gers. Good Book, e.a. 

Berriz ere horma handi batetako nahiak 
edo bultzatuta. Montero eta biok Half Dome 
¡zeneko mendira abiatu ginen Regular ize-
na duen bidea egitera; bai gustora egin ere, 
bere 600 metrotan 24 luze zituen eta hamar 
ordutan egin genuen, soka fijorik gabe, ma
teriale hutsarekin eta hemengo estiloan, b¡-
garrenak ere eskalatzen zuelarik. Oso gus
tora geratu ginen, bai eskaladagatik, bai eta 
bertara ¡risteko duen ¡a bost ordutako ibilal-
d¡ aluzinanteagatik ere. 

Handik egun batzutara, Xanti eta Txurik 
Midle Cathedral Rocken 500 metrotako 
beste bidé interesgarri bat egin zuten. 

Zilegia da paper txatxu eta ahul batetan 
hainbeste istorio kontatzea; onena bertara 
Joan eta ikusi eta bizitzea, baina hori bai, lo
tsak etxean utzi, han lotsa izatea ¡nfemuan 
bonbero izatea bezalaxe baita. Ah! eta zaku-
ka pare bat babarrun ahaztu gabe eraman, 
han asko dakite baina jaten ez bait dute 
oraindik ikasi... 

Kapitainaren gailurrean, 
zerbait jan edo edateko 

amorratuta. 

PARTAIDEAK: 
José Montero, Xanti Galar, Xabier Ansa 

eta Franciasco Blanco (asturiarra, guretzat 
«Txuri») gurekin ibili zen denboraldi guzti 
honetan. 
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Apuntes para 
una aventura en la 

Isla de Izaro 
JESÚS DE LA FUENTE 

Más de una vez habrás pensado en ir a un lugar 
solitario y que te suponga vivir una aventura. 
Las circunstancias personales, el tiempo de 
que dispones y sobre todo los gastos que 

ocasiona te lo habrán impedido. 
Aquí trato de facil i tarte datos sobre un sueño 
bastante al alcance de tus posibilidades. Si te 

decides a realizarlo, cuida la isla, que nada 
cambie con tu presencia. 

Situación 

Este peñón se alza en medio del mar en la 
costa vizcaína, a tres cuartos de milla al 
N.NW. de la punta Antzoras y al NE. de la 
ría de Mundaka. 

En las grandes bajamares se descubre un 
arrecife, que liga a la isla, que es muy esca
brosa, con tierra firme. Debemos conside
rarla como parte integrante de la margen de
recha de la ría, ya que la isla está desgajada 
de la punta Antzoras, a la que le unen una 
serie de peñascos y bajos fondos, aprecia-
bles perfectamente en bajamar. 

Destacan dos grandes afloraciones. Una 
formada por cuatro peñones, llamados 
Otzarri (las lobas) y una piedra más próxima 
a la costa, llamada Lemaxalia (rompe timo
nes). Expresiones suficientemente signifi
cativas de la peligrosidad de la zona para los 
navegantes. Para un mejor conocimiento 
del entorno marino de la isla puede consul
tarse la carta 942 marítima y con más detalle 
todavía la carta 917. 

La propia isla de Izaro tiene por el S.SE. 
un arrecife continuado de 200 metros. Otro 
de 90 metros por el NE. y otro de 1 00 me
tros por el SW. 

Por el N. cuenta con islote (Arriederra) 
redondo y amogotado a 84 metros de la isla 
y otro a 1 00 metros de Arriederra, que se lla
ma Potorro-arri, es redondo y vela siempre. 
Este algún día se derrumbará, pues tiene 
muy comida la base por socavamiento de la 
mar. 

La situación de la isla de Izaro es de 
2°40'44" de longitud W. y 43°25'30" de la
titud N. 

Trazando una línea recta desde el muelle 
de pescadores de Bermeo hasta el centro de 
las ruinas del convento de San Francisco de 
Izaro, la distancia es de 3.030 metros. 

Izaro por dentro 

La isla tiene la forma de un arpón de di
mensiones colosales, como si fuese el em
blema de los bravos pescadores bermea-
nos(1), tan famosos como la calidad de la 
pesca que capturan. Me remito a la célebre 
cita de Don Juan Ruiz, «El Arcipreste de 
Hita» (siglo XIV), que en su «Libro del Buen 
Amor», para el pantagruélico banquete, que 
allí se describe, dice: «Arenques et besugos 
binieron de Bermeo». 

La longitud total de la isla del extremo 
NW. al SE. es de 650 metros. Su anchura 
11 7 metros en el centro. La altura máxima es 
de 44,5 metros, que va reduciéndose hacia 
el NW., hasta convertirse en un espinazo de 
arrecife, que se hunde en el mar. 

En la parte más alta tiene un lomo her
boso de 260 metros de longitud con dos 
cumbres, separadas por un collado y que 
era el punto donde terminaba la escalinata, 
que mandó construir en piedra de sillería la 
reina Isabel la Católica. Esta escalinata co
menzaba en el segundo «puerto», situado 
casi al centro de la costa E. y tenía 254 
peldaños, pero hoy apenas queda rastro de 
ellos. 

La formación de la isla parece haber sido 
originada por la erosión marina sobre los es
tratos más antiguos. 

Vida en la isla 

Sobre dichas capas se encuentra una 
zona precaria de tierra, donde crece una 
hierba fina y redonda, las umbilíferas, los 
saúcos, zarzas, etc., formando las primeras 
una mullida alfombra y las demás un res
guardo natural para las innumerables gavio
tas, que pueblan la isla. Estas aves ponen 

sus huevos en los matorrales. Los huevos 
son grandes y parduzcos y con manchas y 
motas negruzcas, caso típico de mimetismo, 
pues se confunden con las piedras de los al
rededores. 

También se encuentran otras aves de me
nor tamaño, negras y con la cola atravesada 
por una franja blanca, que anidan en las 
oquedades, entre las mismas piedras, y tie
nen la facultad de lanzar, cuando se ven ata
cadas, un chorrito de saliva, algo mal olien
te. Sus huevos son pequeños, de dos 
centímetros, y muy blancos. 

Con la visita de tantas personas, que me
ten ruido, les roban los huevos y les hacen 
la vida imposible, han emigrado muchas de 
estas aves. También había numerosos cone
jos, pero la caza y el afán depredador del 
hombre han acabado con todos. 

En la cara E. y a corta distancia del «puer
to» se encuentra una capa margosa fosilífera 
muy visible, con numerosas especies fósiles, 
entre los que hemos podido apreciar: alec-

C) En el escudo de la Villa de Bermeo aparece 
un arponero erguido en actitud de lanzar el arpón 
a una ballena. 
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La isla de Izaro vista por un niño. 

tronias, diversos cidaris y otros equinoder
mos; bastantes lamelibranquios, patellas, 
meretrix, rynchonellas; algunos calentéreos, 
exacoralarios, porinos, fenestrella, madre-
póridos, etc. 

La isla carece de agua. Las plantas se 
mantienen gracias a las pequeñas oqueda
des de la caliza cubiertas de tierra y al espe
so manto herboso, que recogen las aguas 
pluviales. 

Historia 

En 1 422 la Villa de Bermeo donó la isla de 
Izaro al obispo de Calahorra y de La Calza
da, don Diego López de Estuñiga o Zuñiga 
y al padre Fray Martín de Arteaga, conven
tual de Bermeo de la orden de San Francis
co, para la fundación de un convento. 

Cuenta la leyenda que originariamente 
había habido en la isla un convento de la 
Orden de los Templarios. No se sabe la fe
cha de su erección, ni constan los detalles 
de su arquitectura, ni el tiempo que subsis
tió. Es más que probable, que no haya exis
tido nunca, sino que las ruinas halladas en 
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el año 1422, lo fueron de la antigua ermita 
de Ntra. Sra. de la Asunción, cuyos materia
les fueron sin duda aprovechados para la 
erección del nuevo convento. 

Se trasladó Fray Martín el 2 de mayo de 
1422 acompañado de 3 jóvenes. Tardó en 
construir el convento tres años. 

Unos 300 años vivieron allí los frailes 
franciscanos, dedicados espiritualmente a la 
oración y contemplación. Se alimentaban 
con los frutos de la tierra, constituidos por 
un pequeño huerto, huevos de gaviota, pe
ces y el producto de algunas ovejas y los 
conejos, que llevaron del continente, los 
cuales se multiplicaron prolíficamente, lle
gando a invadir toda la isla después de su 
marcha en 1 71 9. 

Cuando la comunidad se encontraba sin 
recursos para la vida, pedían ayuda colo
cando un lienzo blanco en lo alto de la es
padaña. Con esto daban a entender lo pre
cario de la situación, sobre todo en invierno. 
Llegó a haber hasta 10 varones. 

Para ayuda a los navegantes y pescadores 
sustentaban toda la noche una luz fija. 

En varias ocasiones fue visitado el con
vento por ilustres personajes como el rey de 
Castilla, Enrique IV y los Reyes Católicos. 

Otras visitas menos ¡lustres fueron las de 
los piratas y la de los herejes hugonotes, 
que desembarcaron en la isla en 1596 es

carneciendo a sus moradores y dieron fuego 
al convento. 

Sin embargo, a pesar de todas las dificul
tades, sobre todo las atmosféricas, que allí 
se desatan con horrible furia, fue reconstrui
da y siguió habitada por los Padres Francis
canos hasta 1719, en que arruinada y des
mantelada la tuvieron que abandonar, 
trasladándose a Forua. 

El célebre convento de San Francisco de 
Izaro, se convirtió años después en una er
mita, bajo la advocación de Santa María 
Magdalena, aprovechando una vez más los 
materiales de las ruinas del convento, pero 
ésta a su vez quedó arruinada y hoy día, ya 
sólo quedan algunas de las tapias, que de
safían el furor de los aquilones. 

En 1813 quiso utilizarse la isla como al
macén de víveres y municiones y pontón de 
prisioneros, comenzando a fortificarse como 
un abrigado baluarte que era. 

Celebración 

La isla de Izaro es hoy de la jurisdicción 
de Bermeo, desde hace varios siglos, en que 
fue ganada a Mundaka a una regata. Los de 
Mundaka aducían que estaba más cerca de 
su jurisdicción y lo mismo los de Bermeo. El 
litigio se resolvió viendo quién llegaba antes 
a ella y plantaba su bandera, cosa que hizo 
Bermeo. 

Foto del autor 

Se conmemora este acto en la más típica 
de todas las romerías de Bermeo: la de la 
Magdalena, que se celebra el 22 de julio. 

El Ayuntamiento encarga una misa en la 
iglesia juradera de Santa Eufemia y luego se 
embarca rumbo a la isla de Izaro, en visita 
jurisdiccional y de toma de posesión, lan
zando una teja en las rompientes, a los acor
des de la sonata de la Magdalena, interpre
tados por la banda de chistularis. Después, 
toda la comitiva de pesqueros visita Elan-
txobe. 

Datos de interés 

— Los vientos predominantes en la isla son del 
NW. 

— Es recomendable su visita los días estables y 
cálidos del final de primavera y verano. 

— La mar debe estar bella. 
— El atraque a la isla es por la costa E. junto a 

las antiguas escaleras. 
— La embarcación ha de ser pequeña si se de

sea atracar con ella. 
— En otro caso, hay que fondearla y acercarse 

a nado o con embarcación auxiliar. 
— Conviene llevar agua potable. 
— La navegación a motor es de diez a quince 

minutos desde Bermeo. 
— Tanto en Bermeo como en Mundaka podrás 

encontrar quién te alquile su embarcación para 
transportarte y recogerte. La vuelta puede ser algo 
insegura, debido a cambios de mar, por lo que 
conviene llevar provisiones. 
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Foto: Pepe Gil (Diario Vasco). 
El Rocódromo de Azpeitia, inaugurado el 31 de mayo de 1986. 

Inaugurado 
el primer 
Rocódromo 
Municipal 
de 
Euskadi 
TXEMA URRUTIA 

El último día de mayo se inauguraba ofi
cialmente en Azpeitia el primer Rocódromo 
Municipal de Euskal Herría, con la presencia 
del Lehendakari, Diputado General y demás 
autoridades. 

Este Rocódromo se ha construido por 
acuerdo entre la Sociedad de Montaña La-
gun Onak de la localidad y el Ayuntamiento, 

aprovechando un muro libre en la prolonga
ción de la cancha de un pequeño frontón 
que mejora las instalaciones deportivas de 
un centro escolar público. Se ha construido 
en cemento armado, siguiendo las indica
ciones de los montañeros del Club habitua
les de la escalada y monitores en tantos y 
tantos cursillos, celebrados hasta ahora en 
la cantera de Izarraitz. 

Según nos comentaba Pako San Sebas
tián, en el diseño de este Rocódromo se ha 
pretendido, precisamente, buscar el com
plemento que la cantera necesitaba: en la 
cantera se pueden aprender y ejercitar las 
técnicas aplicables a planchas lisas sin de
masiadas presas, mientras que en el Rocó
dromo se ha buscado la proliferación de 
presas mediante un sistema de fisuras cru
zadas que ofrecen al escalador la posibili
dad de realizar pasos sencillos o los pasos 
más aéreos y complicados que imaginarse 
pueda. 

En el momento de la inauguración y 
mientras algún montañero realizaba una pe
queña demostración en el mismo Rocódro
mo, abordamos al Lehendakari para conocer 
su opinión: «Me gusta —nos dijo—, creo 
que es una interesante inicitiva que va a ser
vir para potenciar un montañismo de cada 
día mayor calidad. De todas formas, esta es 

la primera experiencia de carácter público y 
habrá que esperar a ver qué juego da para 
plantearnos posteriores instalaciones simi
lares. Creo que habrá que potenciar, y esta
remos dispuestos a hacerlo, este tipo de ins
talaciones que además no suponen un 
gasto importante porque aprovechan muros 
baldíos en instalaciones más amplias.» 

Lagun Onak y Ayuntamiento se plantean 
ahora la organización práctica del funciona
miento de este Rocódromo, viendo la posi
bilidad de poner en marcha cursillos de ini
ciación tanto para escolares como para 
adultos, al margen de la utilización que de 
él hagan los escaladores ya avezados en 
técnicas más avanzadas para su diario en
trenamiento y puesta a punto. 

Deseamos una larga vida a este Rocódro
mo y un nivel de actividad que anime a los 
organismos rectores del deporte a multipli
car este tipo de instalaciones en otras po
blaciones. 

No nos cansaremos de repetir que las téc
nicas básicas de la escalada son fundamen
tales para quien aspira, al menos, a hacer al
gunos recorridos pirenaicos. Saber trepar y 
saber manejar la cuerda es garantía de segu
ridad en la práctica del montañismo y eso se 
puede aprender de forma inmejorable en un 
rocódromo. 

83 



Efectos del medio 
ambiente de montaña 
sobre el ser humano (y III) 
Pedro Miguel Lizarraga 
Javier Serra 
Rosario Tejada 

A lo largo de sendos artículos publicados 
en los números 141 y 142 de nuestra revista 
hemos visto los efectos que la presión at
mosférica y la temperatura ambiental ejer
cen sobre el organismo y la forma en que 
éste procura adaptarse para mantener su ac

tividad e incluso la vida en condiciones tan 
adversas como las que se dan en la mon
taña. 

Trataremos en esta ocasión de otros dos 
importantes factores ambientales, como son 
la humedad y el viento. 

3. LA HUMEDAD AMBIENTAL 
El aire que nos rodea contiene cantidades 

variables de vapor de agua cuyo origen po
demos buscar en el ciclo que dicho líquido 
sigue en la naturaleza. Formando esas nu
bes que amenazan o truncan nuestros pro
yectos montañeros, la poética niebla matu
tina o elevándose con suavidad del mojado 
suelo cuando el sol llega hasta nuestros ca
minos, la humedad está presente e influye, 
¡vaya que sí!, en el ser humano. 

La cantidad de vapor de agua que el aire 
puede contener disminuye a medida que 
aumenta la altitud y lo hace de forma inclu
so más acusada de lo que veiamos ocurría 
con la presión atmosférica. Por ejemplo, a 
4.000 metros de altura, la presión sería 2/3 
de la que hay a nivel del mar, pero la hume
dad ambiental se habría reducido a tan sólo 
1 /4 de la existente abajo. 

También la temperatura ambiental influye 
en la cantidad de vapor que puede contener 
el aire. Así, cuanto más frío es el aire, menos 
húmedo puede ser, y, volviendo a los ejem
plos diremos que si 1 kg. de aire a una tem
peratura de 20 °C puede contener 1 50 gr. de 
agua, si el termómetro desciende hasta 
- 20 °C. sólo podrán mantenerse 7,8 gr. 

Veamos ahora en qué forma nos pueden 
afectar los cambios de la humedad ambien
tal. Si pensamos en primer lugar en las con
diciones de altitud y frío propias de tantos 
lugares de alta montaña y sabiendo que am
bos factores actúan disminuyendo la hume
dad ambiental, no resultará ya extraño que 
hablemos de la sequedad del aire allí respi
rado. Debido a ello, unido como es lógico al 
fríos, son tan frecuentes las afecciones de 
garganta en concreto y de las vías respirato
rias altas en general, en los deportes de 
montaña. 

Lo que ocurre es que el aire respirado, 
desprovisto de buena parte de su humedad, 
reseca las mucosas y las lesiona, siendo pre
ciso poner mucho cuidado en la rehidrata-
ción para disminuir los posibles problemas 
y utilizar siempre que sea posible las fosas 
nasales como única vía respiratoria, cosa 
que no podremos hacer cuando el esfuerzo 
sea importante, pues más de 100 litros de 
aire deberán entrar y salir de nuestros pul
mones cada minuto. 

Pero si la falta de vapor de agua ambiental 
produce serios inconvenientes para el apa
rato respiratorio del montañero, el exceso 
tampoco le ayuda en sus empresas. 

Foto: Santiago Yaniz 

Esos días de bochorno, cuando camina
mos por valles húmedos, sin viento que nos 
alivie, son los ideales para sentir los incon
venientes del exceso de humedad ambien
tal. En esas condiciones el organismo se en
cuentra con serias dificultades para eliminar 
el exceso de calor producido por la activi
dad física mediante la sudoración. 

Cuando la temperatura ambiental es de 
unos 25 °C, el mecanismo de sudoración y 
evaporación se encarga de perder una cuar
ta parte del calor sobrante. Si la temperatura 
atmosférica asciende a 35 °C. casi todo el 
calor sobrante deberá ser eliminado me
diante la evaporación del sudor, llegándose 
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a producir hasta 1,7 litros en una hora, pero 
si nos encontramos en medio de una atmós
fera húmeda el líquido resbalará por nuestra 
piel sin llegar a evaporarse y no producirá el 
necesario enfriamiento, arriesgándonos a 
sufrir problemas como el golpe de calor o la 
deshidratación si el esfuerzo físico se man
tiene al mismo nivel. Por lo tanto, el efecto 
perjudicial del exceso de humedad aunado 
al calor será el de alterar la evaporación del 
sudor y con ello la capacidad de refrigera
ción del organismo. 

También en ausencia de temperaturas al
tas la humedad puede añadir dificultades a 
las actividades de montaña. Todos conoce
mos la mayor sensación de frío que se perci
be, a igualdad de temperatura, en los días 
húmedos. En efecto, el vapor de agua con
tenido en el aire favorece las pérdidas de ca
lor cuando el ambiente es frío; es decir, faci
lita el enfriamiento. 

Esa misma humedad, actuando sobre 
nuestras prendas de abrigo, reduce su capa
cidad de aislamiento en la misma forma que 
lo hace la lluvia o el sudor y así predispone 
a la aparición de afecciones locales, como 
las congelaciones o generales como el en
friamiento general o hipotermia. El motivo 
de eso hay que buscarlo en el aumento de 
las pérdidas de calor por conducción desde 
la piel al exterior. 

Así pues, tanto el exceso como el defecto 
de humedad ambiental agreden al organis
mo incrementando los efectos nocivos de 
otros factores atmosféricos y fundamental
mente de la temperatura. 

EFECTO DE ENFRIAMIENTO SOBRE LA PIEL EN DETERMINADAS 
CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE Y VIENTO 

| ^ ^ Velocidad del viento 

Temperatura ^~~~~—~~~^ 

0" 
- 1 0 ° 
-20» 
- 3 0 ° 
- 4 0 " 

- 8° 
- 2 1 ° 
- 3 4 ° 
- 4 6 ° 
- 5 9 ° 

lOm/s 

- 1 5 ° 
- 3 0 ° 
- 4 4 ° 
- 5 9 ° 
- 7 4 ° 

15 m/s 20 m/s 

- 1 8 ° - 1 9 ° 
- 34° - 36° 
- 49° - 52° 
- 65° - 67° 
- 80° - 83° 

Fig.2 

C O N D U C C I Ó N 

CAUSAS DE LA PERDIDA DE CALOR 

Fig.l 

4. EL VIENTO 
Compañero de tantas marchas, amable y 

grato unas veces, molesto otras, cuando no 
duro, brutal, el viento incide sobre el practi
cante de los deportes de montaña en forma 
tal que difícilmente pasa desapercibido. 

Por una parte, su efecto mecánico, esa 
sensación de sentirse movido como un pe
lele, constituye de por sí un evidente factor 
de riesgo, bien por la producción directa de 
lesiones, como en el caso de tirarnos al sue
lo, o indirecta provocando caída de cornisas 
o aludes. 

Pero no es ese el aspecto que nos interesa 
aquí. El viento produce importantes altera
ciones sobre la fisiología de quien a él se 
enfrenta en medio de un ambiente hostil. 

De las cuatro formas en que un cuerpo 
caliente, en este caso el humano, puede 
perder su temperatura, que son conduc
ción, radiación, convección y evaporación, 
(F ig . l ) el viento actúa sobre dos de ellas 
incrementando la capacidad que un medio 
ambiente frío tiene para robarnos el calor 
corporal. 

En efecto, las pérdidas por convección, 
debidas al contacto entre nuestra piel y el 
aire frío que nos rodea se ven aumentadas 
si ese aire está en movimiento. Precisamente 
por eso soplamos para enfriar antes los ali
mentos y bebidas demasiado calientes, y es 
que a mayor velocidad del viento se produ
ce un mayor enfriamiento. Veamos para 
comprobar ese aspecto la tabla desarrollada 
por los doctores Eriksson y Per-Ola Gran-
berg, (Fig. 2) en la que se muestran las 
equivalencias entre una temperatura am
biental en calma y en presencia de vientos 
de 5, 10, 15 y 20 metros/segundo. En ella 
apreciamos que a 0 °C. y con una velocidad 
del viento de 20 m/seg. (72 km/h), el en
friamiento producido sobre la piel expuesta 
sería equivalente al de estar a —19°C, con 
lo cual se hace evidente la posibilidad de 
sufrir congelaciones incluso si el termóme
tro marca temperaturas superiores a 0 ° C , 
pero en presencia de viento. 

Pero el aire en movimiento no sólo nos 
afecta en la forma que acabamos de ver. Si 
la piel está húmeda por la sudoración, a las 
pérdidas de calor por convección se unen 
las debidas a la evaporación. 

Todos hemos sentido cómo al despojar
nos de la mochila tras alcanzar una cima, si 
la espalda, sudorosa por el esfuerzo, queda 
expuesta al viento, se siente con más inten
sidad el frío que si nos volvemos de cara a 
él. El motivo no es otro que los efectos de 
evaporación y convección aunados. Bastará 
una fina prenda de tejido impermeable al 
aire para anular su paso y la desagradable 
sensación. 

Hemos visto por lo tanto cómo el viento 
puede romper el equilibrio térmico logrado 
por el organismo mediante los complejos 
sistemas de regulación descritos en el nú
mero anterior de la revista y quizás sea el 
momento de pensar en qué gran medida el 
progreso técnico en las prendas de mon
taña, cada vez más eficaces para evitar las 
pérdidas de aislamiento por la humedad 
exterior y por la sudoración y más imper
meables al paso del viento, ha permitido la 
conquista de metas en condiciones climato
lógicas extremas y, sobre todo, el manteni
miento de la salud de los deportistas, por
que en el fondo, lo importante es poderlo 
contar. ¿No os parece?. 

Bibliografía básica para los tres artículos de 
«Efectos del medio ambiente de montaña 
sobre el ser humanos» 
S. HOUSTON, Charles: Monter plus haut. Histoire 

de l'adaptatión de l'homme á la haute montag-
ne. Aubenas D'Ardéche (Francia), 1982. 

RICHALET, Jean Pierre: Médecine de l'alpinisme. 
París, 1 983. 

KELLERMANN, W.: Seguridad en montaña. Bar
celona, 1984. 

WELLER, NEUREUTHER: Emergencias en la 
montaña. Prevención y primeros auxilios. Bar
celona, 1975. 

COROMINAS, A y otros: Patología ambiental y 
espacial. Barcelona, 1976. 

Expedition Medícale Francaise en Himalaya. Rap-
port Scientifique. Numbur Peak (6.956 m.). 
Automne, 1981. (Informe científico de la expe
dición al Numbur Peak. No editado). 

Gobierno Vasco (edita), Medicina de Montaña. VI 
Jornadas. Vitoria-Gasteiz, 1 984. 
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PICOS DE EUROPA EN PELIGRO 
En un fu turo inmediato, muy pronto , podemos ver dañado 

irreparablemente uno de nuestros pat r imonios naturales más 
preciosos: los Picos de Europa. 

El proceso de desarrol lo hecho con urgencia, europeizándose 
s igu iendo unos modelos desfasados, puede conduc i r a tomar unas 
decisiones irreparables que en este caso afectan a la integr idad de 
los Picos de Europa y que, por lo tanto, nos afectan gravemente a 

todos los montañeros. 
Uno de los grandes atract ivos de Picos es su conservación natural, 

la ausencia de medios artif iciales de exp lo tac ión del paisaje. Pues 
bien, el Gob ierno de Asturias — y parece ser que los otros vecinos 

están también considerando el mismo c a m i n o — ha lanzado un plan 
que bajo la denominac ión de «turismo verde» pretende cubrir la 

Resumen del dosier (1) 

El desarrollo turístico 

El desarrollo turístico intensivo de zonas de 
montaña —similar al que propugna el Gobierno de 
Asturias— tiene su origen, según el Colectivo 
Montañero, en los Alpes. El nacimiento del alpi
nismo como práctica deportiva y de los clubes al
pinos y federaciones de montaña, es decir, del 
asociaciónismo montañero, animó la idea de equi
par las montañas. Francia, Suiza, Austria, Italia, si
guieron ese camino y así, uniendo supuestas ne
cesidades derivadas de la práctica del alpinismo 
con otras de orden turístico, se construyeron pis
tas, refugios, teleféricos y trenes cremallera sin 
considerar las consecuencias que ello podría aca
rrear en el futuro. Los lugares «idílicos» se convir
tieron de este modo en nuevas fábricas de estrés 

sierra de grandes refugios, pistas, teleféricos, hoteles, 
aparcamientos e incluso un comple jo hidroeléctr ico. 

Ante este v a n d a l i s m o e c o l ó g i c o lega l i zado , se han alzado 
las voces de los montañeros, de los ecó logos y de los nat ivos que 
se sienten explotados y burlados. Otra vez es un mov imien to 
espontáneo de defensa c iudadana que se alza para parar los pies a 
una Admin is t rac ión desorientada pero sorda y contumaz. 

La campaña coord inada por el Colect ivo Montañero para la 
Defensa de los Picos de Europa está pasando por varias etapas: 
recogida de f irmas en el Pr incipado, ed ic ión de un l ibro-dosier y 
pegatinas, y extensión de la campaña a todo el Estado e incluso 
fuera (hasta Moun ta in ha dedicado media página a la «Amenaza 
a Picos»). 

donde el turista dedica buena parte de su tiempo 
a la búsqueda de aparcamiento, otra parte a guar
dar cola ante el teleférico y otra a desesperarse por 
no encontrar plaza en el refugio. La pérdida de 
atractivo que causó la masificación de estos para
jes hizo posible el nacimiento del trekking, que 
hoy organizan los tours operators en lugares incó
lumes, como el Himalaya o los Andes. 

El impacto medio ambiental en las comarcas al
pinas que han conocido ese desarrollo turístico ha 
sido inmenso. Y también ha influido en ías formas 
de vida tradicionales de sus habitantes y en sus 
propios comportamientos. En algunos países esta 
situción llegó a ser objeto de fuertes debates par
lamentarios. Se elaboraron a partir de ello leyes re
guladoras y se crearon parques naturales protegi
dos, de tal manera que en esos países ya no sería 
posible la construcción de medios mecánicos de 

acceso a las zonas de montaña. La política que se 
sigue hoy en los países alpinos es, por el contrario, 
la siguiente: no se aplican medidas restrictivas de 
acceso a la montaña —lo cual violaría un derecho 
elemental de la persona— pero tampoco se facili
ta, lo cual regula naturalmente el acceso a la zona 
y hace posible, por ello, su conservación. 

Aprender del e jemplo 

El principio básico es, en este aspecto, el que 
también se ha aplicado, tras conocer la nefasta ex
periencia alpina, en países como EE.UU., Canadá, 
Reino Unido, Alaska y Unión Soviética: el turismo 
rural supone una importante fuente de ingresos. 

(1) Publicado por Carlos Santullano en «La 
Nueva España», 11 mayo 1986. 
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siempre que se ofrezca una naturaleza salvaje que 
pueda ser disfrutada en soledad y a la que es nece
sario preservar celosamente; entre otras razones, 
para que pueda continuar siendo una fuente de in
gresos. 

En esta curiosa paradoja reside todo el meollo de 
la cuestión. En EE.UU., por ejemplo, apenas exis
ten refugios en las zonas de montaña. En el Cañón 
del Colorado se han concentrado los servicios tu
rísticos en dos centros situados en torno a él. Allí 
existen oficinas de información, exposiciones de 
diapositivas, conferencias de expertos, miradores 
con telescopios, etc. De entre todos los macizos 
canadienses, el único que cuenta con una cierta 
actividad turística es el de las Montañas Rocosas. 
Sin embargo, en la enorme extensión de este ma
cizo —540.000 kilómetros cuadrados— ésta se 
desarrolla en puntos muy localizados. Las carrete
ras discurren por los valles y está prohibida la 
apertura de caminos. No hay refugios de montaña 
ni apenas teleféricos y persisten, en cambio, las 
cabanas de pastoreo tradicionales. Tan sólo hay 
dos teleféricos para acceder, en las mencionadas 
zonas turísticas, a lugares de mediana altura. En 
Alaska y la Unión Soviética la situación es similar 
a la de estos países. 

¿Qué hacer en los Picos de Europa? 

El modelo de desarrollo turístico que proyecta el 
Gobierno de Asturias en los Picos de Europa ya ha 
sido abandonado, por tanto, en todos los países 
desarrollados. El interés prioritario para los gobier
nos se centra hoy en preservar el medio natural y 
evitar el éxodo de la población en las zonas mon
tañosas. Para lo primero, cada país ha elaborado 
leyes y normas de obligado cumplimiento y prepa
ra actualmente programas de educación dirigidos 
al conocimiento y respeto de la naturaleza. Para lo 
segundo, aplican ya un sistema de ayudas espe
ciales a la agricultura, la ganadería y otras activi
dades propias de esos lugares de montaña. En Es
paña, este tipo de ayudas se hallan contempladas 
en la Ley de Espacios Naturales Protegidos, la Ley 
y el Real Decreto de Agricultura de Montaña y, 
una vez en la CEE, se regulan también por el nuevo 
Reglamento Comunitario del 12 de marzo de 
1985. Este es, precisamente, el modelo de desa
rrollo por el que opta el Colectivo Montañero as
turiano. 

En este momento la colaboración que más 
espera el Colectivo de los montañeros es la 
adhesión a la campaña por medio de la firma 
del boletín que recoge las Propuestas del Co
lectivo cuyo texto es el siguiente: 

Propuestas del Colectivo de Defensa 

1. Paralización del proyecto de los teleféri
cos en la zona de Bulnes. 

2. No construcción ni ampliación de sendas 
y caminos, puesto que los existentes son idó
neos para el excursionismo. 

3. Suspensión del plan de refugios pro
puesto por la FAM y elaboración de uno nue
vo que se ajuste a las necesidades reales de los 
Picos de Europa. 

4. Elaboración de un plan integral para los 
Picos de Europa que coordine la actuación de 
las distintas consejerías, y que incluya: 

a) El uso agroganadero del territorio como 
medio de vida tradicional de sus habitantes y 
difícilmente compagínable con una explota
ción turística pesada. 

b) La conservación del medio ambiente. 
c) El uso recreativo, siempre que los bene

ficios económicos que éste aporte sean para 
los habitantes de la zona. 

5. Acceso rodado para Bulnes y creación de 
un estatuto especial para este pueblo aplican
do la figura de monumento histórico-artístico 
y 

a) un programa de apoyo a la ganadería; 
b) facilitar la comercialización de sus pro

ductos tradicionales: leche, queso, carne. 
c) ayudas para crear una infraestructura ur

banística muy moderada con dos o tres casas 
familiares y un local de venta de quesos y pro
ductos artesanales. 

d) ayudas para la reconstrucción de vivien
das que se concedan sólo a nativos de Bulnes 
con el fin de evitar la especulación. 

e) restauración de los edificios públicos: la 
iglesia y el castillo. 

Torreblanca desde Horcados Rojos. 
Bulnes. 

Enviar las firmas a: Colectivo Montañero para la Defensa de los Picos de Europa, 
c/Viaducto Inge- niero Marquina, 4 semisótano izda. - 33004 OVIEDO. 
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FICHERO DE ESCALADAS 

TjTMA OítíOASA 

PICOS DE EUROPA 
PEÑA OLVIDADA, CARA S.O. 
VIA SINIESTRO TOTAL 
— Dificultad: M.D. 
— Desnivel: 400 m. 
— Material: 1 juego de fisureros, 6 clavos. 
— Roca buena en general. 
—Tiempo: 5 horas. 
— Primera ascensión: Txabilo Alberdi, 

Jesús M.a Alzóla y Jaime Alonso. 

Itinerario situado en el margen izquierdo del último espolón que delimita 
la parte izquierda del Circo Gris. 

El comienzo se localiza sobre la pedriza de la Vueltona a la izquierda de 
un embudo en forma de V, y bajo la vertical de un diedro bien marcado 70 
metros por encima. 

Comenzar a la izquierda del embudo junto a una cruz marcada en la roca, 
en travesía ascendente hacia la izquierda para volver a la derecha avanzando 
por una sucesión de escalones. R-1. en buena repisa. 40 m. Tomar un dulfer 
vertical y unos tubos de órgano sobre la reunión pasando a un diedrito a la 
derecha montando reunión 2.a a su derecha. Elevarse por una placa vertical 
en dulfer, incorporarse sobre la misma pasando a tomar unos tubos de órgano 
a nuestra izquierda, superarlos hasta una repisa R-3, un clavo abandonado. 
Comenzar una travesía ascendente a la izquierda de unos 20 m. hasta alcanzar 
un canal que lleva directamente a una terraza, R-4. Por terreno fácil hasta si
tuarse bajo un diedroo hacia la izquierda R-5, tres pitones abandonados. 
Continuar por el diedro hasta que pierde verticalidad para ir a tomar unas pla
cas muy lisas hacia la derecha donde después de 25 metros de travesía en 
una canal rojiza se monta la R-6. Continuar por terreno sencillo hasta un pe
dregal suspendido, R-7. Salir a un hombro a su izquierda desde donde por 
un terreno de baja dificultad ganar la cumbre (III, IV, III). 

CABOOGOÑO 
VIAMUTATA 
— Dificultad: E.D. 
— Desnivel: 250 m. 
— Primera ascensión: Monty, 

Taber y Zulú 
el 24 de setiembre de 1985 

ATXARTE 
AITZ-TXIKI. TERCER ESPOLÓN 
VIABIG-BANG 
— Dificultad: E.D. inf. 
— Desnivel: 1 25 m. 
— Primera ascensión: Monty, Taber y Zulú 

el 1 2 de octubre de 1 985. 



PREMIOS PYRENAICA 1986 

CONCURSO DE 
ARTÍCULOS DE MONTANA Tema: "Humor, poesía y e 

La Federación Vasca de Montañismo 
convoca el V Concurso «Pyrenaica» de Ar
tículos de Montaña, con arreglo a las si
guientes bases: 

1. Podrán presentarse cuantos artículos se 
deseen acerca de la Montaña, bajo al
guno de los aspectos que se mencionan 
en el tema del concurso: humor, poesía 
y ensayo. 

2. Los artículos que se presenten deberán 
ser inéditos, no habiéndose publicado 
en ningún libro, periódico o revista, ni 
haber obtenido premio en ningún otro 
certamen. 

3. Se establecen dos concursos indepen
dientes para cada uno de los dos idio
mas: euskera y castellano. Los artículos 
tendrán una extensión máxima de 8 fo
lios mecanografiados a dos espacios. 

La Federación Vasca de Montañismo 
convoca el V Concurso «Pyrenaica» de Dia
positivas de Montaña, con arreglo a las si
guientes bases: 

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

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

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

4. Los artículos deberán venir acompaña
dos de toda la documentación perti
nente: mapas, dibujos, croquis, foto
grafías, diapositivas originales, etc., de 
modo que estén preparados para ser 
publicados directamente. 

5. Se valorará especialmente la origina
lidad que se dé al tratamiento del ar
tículo. 

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

7. Todos los trabajos presentados queda
rán en propiedad de la revista Pyrenai
ca, no pudiendo publicarse en ningún 
otro medio de difusión, hasta que no 
sean devueltos, con un plazo máximo 
de un año. Una vez se haya decidido su 

•utilización por la revista, se devolverá 

4. Las diapositivas deberán ser originales, 
no duplicados, y no podrán haberse pu
blicado en ningún libro, periódico o re
vista, ni haber obtenido premio en nin
gún otro certamen. 

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

6. El plazo de presentación de las diaposi
tivas finaliza el día 31 de octubre de 
1 986. Se deberán enviar a: Pyrenaica -
Apartado 1.594 - Bilbao, o entregarse 
en Alda. San Mames, 29-1 °, de 1 8 a 21 
horas en días laborables. 

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

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

a su autor toda la documentación apor
tada. 

8. El plazo de presentación de trabajos f i 
nalizará el día 31 de octubre de 1986. 
Se deberán enviar a: Pyrenaica - Apar
tado 1.594 - Bilbao, o entregarse en 
Alda. San Mames, 29-1.°, de 18 a 21 
horas, en días laborables. 

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

10. Se establecen los siguientes premios 
para cada uno de los dos idiomas: 

— Primer premio: 20.000 ptas. y trofeo. 
— Segundo premio: 10.000 ptas. y tro

feo. 
— Accésits de 5.000 ptas. a juicio del 

jurado. 

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

ción en la revista que se devolverán una 
vez utilizadas. 

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

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

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

CONCURSO DE 
DIAPOSITIVAS DE MONTANA Tema: "Libre ii 



La escalada deportiva fue el su
jeto y razón de la primera conven
ción que se celebra con carácter 
internacional en el Estado. Entre el 
1 y el 4 de mayo se reunieron en 
Barcelona, bajo las paredes de los 
monolitos de Montserrat, más de 
doscientos escaladores de varios 
países y nacionalidades con una 
nueva mentalidad deportiva. La 
escalada ha dejado, en nuestros 
días, de ser una práctica exclusiva
mente ligada al montañismo. Ale
jada de las técnicas alpinas y de los 
objetivos de las cumbres la «nueva 
escalada» es más un ejercicio pró
ximo a la gimnasia y la danza que 
una actividad revestida de mis
ticismo como quiso ser nuestro 
montañismo tradicional. 

Una organización que prestó 
más atención a las figuras que a la 
base, que trató excesivamente bien 
a la «élite francesa» y se olvidó de 
quienes fueron a Montserrat a 
aprender había elaborado un pro
grama de escaladas para que 
«ellos» nos mostraran sus excelen
cias y unas conferencias y mesas 
redondas de interesante debate 
que no dieron todo el fruto espera
do. Quienes asistimos a la conven
ción de Montserrat sí pudimos 
aprender las técnicas y tácticas de-
quienes se mueven en los niveles 
del 8. —La cotación francesa 
(ahora hasta 8c) se implanta en el 
Estado cuando quien gradúa se 
mueve con intereses deportivos—. 

Romper las ataduras 
del alpinismo 

En Montserrat se confrontaron 
niveles, estilos e ideas a propósito 
de la escalada deportiva; se intuyó 
el futuro de quienes ahora se mue
ven en niveles de 8 —Montserrat, 
Etxauri, Riglos, Pedriza, Terra-
dets...— y se pudo entrever que las 
paredes de la península van a ser 
un terreno de juego de una gene
ración de escaladores que está co
menzando a gestarse y, además, 
van a ser el espacio a exportar en
tre los escaladores de la fría Euro
pa. Alguien dijo que la mitad sur 
de España será dentro de dos años 
el lugar de escalada para el invier
no europeo. La respuesta vendrá 
necesariamente de los buenos 
equipamientos: limpieza y pitones 
de expansión, de la preparación de 
estas canteras de jóvenes escala
dores que deben ser admitidos con 
sus planteamientos alejados de 
nuestro alpinismo tradicional. La 
nueva escalada tiene muy poco 
que ver con el montañismo, ex
cepto en su ambiente, muy poca 
relación con el alpinismo que sólo 
le ha dado la existencia; es una 
nueva actividad del estudio del 
gesto y del movimiento muy exi
gente y que sólo es reconocida a 
partir del grado 6. El equipamiento 
superseguro de las cortas paredes 
y las normativas rígidas del «a vis
ta», «top rope», «rot punk», etc. 
permiten un juego continuo y re
glamentado para vencer, tras un 
serio análisis del terreno, la dificul
tad intrínseca de un simple enca
denamiento de movimientos. 

«Pof» y goma cocida 

Pies de gato, «pof», y movimien
tos atléticos y elásticos ocuparon 
las paredes equipadas para la con
vención y otras muchas más; por
que si algo se hizo en Montserrat 
fue escalar aquí y allá. 

Los grandes: Godoffe, Escoffier, 
Raboutout fueron el espectáculo 
que demostró lo que puede conse
guirse con más de cuatro horas 
diarias de entrenamiento. Los anfi
triones catalanes nos enseñaron 
que no andamos tan lejos de llegar 
al 8, ellos están ahí. En la conven
ción supimos también algo de le
siones, algo más de técnicas, algo 
más de la necesidad que esta esca
lada deportiva tiene de un pe
queño apoyo desde las esferas po
líticas de los entes deportivos; algo 
más que en esta crónica hubiese 
podido contar si las líneas no fue
ran tan contadas como para ocu
par sólo una página de este boletín 
pyrenaico. 

Montserrat gustó, el nivel sor
prendió y las relaciones entre los 
de allí —franceses, yugoslavos, 
alemanes, suizos...— y los de aquí 
—catalanes, madrileños, aragone
ses, vascos...— fueron muy positi
vas. La despedida fue: «hasta la 
próxima...». 

Raboutout. Judas Iscariote 7c 

Fabrice Guillot. 
Vuelo a Ciegas 8b. 

«TASIO» OBTUVO EL 
GRAN PREMIO DETRENTO 

La «Genciana de Oro», el Gran 
Premio Ciudad de Trento a la me
jor película de montaña de la trein
ta y cuatro edición de este festival 
fue concedido en el mes de mayo 
a la película «Tasio», del realizador 
vasco Montxo Armendariz. 

Este importante galardón otor
gado en el Certamen de Cine de 
Montaña con más prestigio inter
nacional está acompañado de una 
dotación de tres millones de liras y 
fue atribuido a la película vasca ro
dada en las sierras de Urbasa y Lo-
kiz valorando los aspectos cultura
les, etnográficos y humanos de 
ésta sobre la tradición sensaciona-
lista que predomina en el cine de 
montaña actual. El jurado vio en 
«Tasio» una defensa del medio na
tural y la vida en la montaña que 
contribuyen a la enseñanza en el 
ser humano de un desarrollo armo
nioso con su medio. 



PRIMER ENCUENTRO 
DE INFORMADORES 
DE MONTAÑA DE 
EUSKADI 

Durante el fin de semana, del 17 
y 1 8 de mayo, se celebró en el re
fugio de San Adrián el Primer En
cuentro de Informadores de Mon
taña de Euskadl. 

Los asistentes, redactores de 
montaña de distintos medios escri
tos y orales, debatieron la proble
mática y características que revis
ten las noticias y hechos que la 
actividad de la montaña genera. 

El tratamiento de las noticias fe
derativas y de montañismo local, 
actividades de clubs y expedicio
nes capitalizan con distinta rele
vancia los contenidos de los espa
cios de prensa y radio, dato 
importante en el planteamiento 
que el propio informador realiza de 
su trabajo. 

El tratamiento crítico de la acti
vidad extraeuropea y expediciona
ria, con rigor informativo, fue una 
de las necesidades que se planteó 
en la reunión. Fue dato común la 
manifestación del abandono infor
mativo que el actual equipo di
rectivo de la Federación Vasca 
mantiene hacia los medios de co
municación comparado con equi
pos anteriores, así como la poca 
colaboración de los clubs y socie
dades en la difusión de sus propias 
actividades. 

«Delante del refugio 
de San Adrián, 

de izda. a dcha., 
Antxon Iturriza, 
Txema Urrutia, 

Lurdes Domínguez, 
Santiago Yaniz y 

Juan Manuel Sotillos». 

CRÓNICA 
ALPINA 

TRES ALPINISTAS 
VIZCAÍNOS 
ALCANZARON LA CUMBRE 
DELMcKINLEY 

En la mitad del mes de mayo la 
cumbre del McKInley era alcanza-

Annapurna II. Ruta de la Expedición Azpeitia 1986. 

REGRESO SIN ÉXITO 
LA EXPEDICIÓN 
VASCA AL ANNAPURNA II 

Sin victoria pero sin desánimo 
regresaron a finales de mayo los 
siete alpinistas azpeitiarras que du
rante dos meses habían intentado 
la ascensión del Annapurna II, de 
7.937 metros. 

El abandono se produjo tras la 
Instalación del campo III a unos 
7.000 metros dentro de unas pési
mas condiciones meteorológicas 

Monte McKinley. Alaska. 

da por tercera vez por alpinistas 
vascos. En esta ocasión fueron tres 
vizcaínos, Iñaki Karranza, Alfredo 
Urones y Ángel Salas,, quienes a 
través de la ruta normal llegaron en 
una primavera retrasada que ha 
ocasionado grandes fríos a los 
6.194 metros de la cumbre más 
alta de Norteamérica. Los otros 
tres miembros de la expedición: 
José Mari Meruelo, Iñaki Apellániz 
y Joaquín Guridi debieron descen
der desde los 5.000 metros a causa 
de las congelaciones sufridas. 

Esta expedición no llegó a in
tentar los otros objetivos proyecta
dos en las montañas de Alaska: el 
Espolón Cassin y el corredor 
Messnerdel McKInley. 

que Impedían progresaren la mon
taña. 

Josu Bereciartúa, director de la 
expedición narró así su vivencia: 

«Hicimos normalmente la mar
cha de aproximación hasta Pisang 
con cuarenta porteadores; un poco 
más arriba, en Ongre, nos abando
naron porque había nieve y nos 
exigían equipos que no llevába
mos. Ante esto debimos instalar el 
campo base a 3.800 metros, mil 
más abajo de lo previsto y con bas
tante nieve. A 4.800 montamos lo 
que sería nuestra base avanzada 
para atravesar después el glaciar 
del Annapurna IV e instalar el cam
po I a 5.500 metros. Tuvimos des
pués una semana de nieve después 
de la que comenzamos a equipar el 
trayecto hasta el Dome. A 6.500 
metros plantamos otro campo y a 
partir de este punto las dificultades 

comenzaban a decrecer. Habíamos 
equipado con cuerdas fijas toda la 
ascensión pero debíamos abrir la 
huella todos los días porque, 
cuando no nevaba el viento se en
cargaba de traerla desde la arista. 
El emplazamiento del campo III se 
hizo en el Plateau que hay sobre 
los siete mil metros. De ahí nuestra 
intención era salir en estilo alpino 
para hacer la cumbre en unos tres 
días pero la ventisca y las nevadas 
no nos permitieron salir ningún día 
hacia arriba. Allí terminó nuestra 
expedición; fue más de un mes de 
trabajo que nos ha permitido co
nocernos en el Himalaya y aunque 
no hemos alcanzado la cumbre es
tamos muy contentos de esta ex
periencia positiva.» 

La expedición estuvo integrada 
por José Urbieta —«Takolo»—, 
Paco San Sebastián, Agustín Are
nas, Vicente Arrúe, Agustín Ma-
drazo, Francisco Javier Maiz y 
Josu Bereciartúa. 

LA EXPEDICIÓN MADRILEÑA 
NO ALCANZO 
LA CUMBRE DEL EVEREST 

Sin alcanzar los 8.000 metros y 
como consecuencia del viento hu
racanado y las fuertes nevadas la 
Expedición Madrileña al Everest 
debió retirarse desde la arista N.E. 
en su intento a la cara Norte de 
esta montaña. 

Tras completar su programa 
científico los alpinistas madrileños 
Instalaron a mediados de junio el 
campo III en el collado Norte, a 
6.900 metros. Días más tarde se al
canzaba el emplazamiento del 
campamento IV, a unos 7.800 me
tros, para regresar hasta el collado 
nuevamente. 

Jerónimo López, Carlos Soria, 
Pedro Nicolás y Ángel Sánchez 
permanecieron en duras condicio
nes en el collado Norte a la espera 
de una mejoría y realizaron varias 
salidas hacia el siguiente campo 
que encontraron destruido. 

ULTIMA HORA 

El día 22 de Junio, Mary Ábre
go y Josema Casimiro alcan
zaron la cumbre del K2 
(8.611). El mismo día Grego
rio Ariz y José Carlos Tamayo 
llegaron al Chogolisa (7.665) 
también en el Karakorum. 
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ANTENAS Y CARRETERAS 
EN LOS MONTES 

Hay dos temas Importantes que 
en este momento preocupan serla-
mente a los ecologistas y grupos 
concienciados. 

Uno de ellos es el de los proyec
tos de instalación de antenas en 
los montes, en zonas que además 
están normalmente declaradas 
como «futuro parque natural» o 
«de especial interés ecológico y 
paisajístico». Ejemplos de estos 
proyectos son el del Orlxol (1.1 27 
m.) en Aramaio, el de Pagolar (718 
m.) en Laudio, los de la sierra de 
Cantabria: San Tirso (1.333 m.) y 
Peña Cuervo o Alto de Avellanas, 
y el de Otoio (396 m.) en Lekeltlo. 

El otro peligro, es el de las carre
teras, por ejemplo, la autovía de 
Leizaran o el inusitado proyecto de 
la carretera Dlma-Mañarla. (Este 
último parece ser que ha sido 
abandonado, de momento, por lo 
menos). 

HALLADO EN LEÓN 
ENTERRAMIENTO COLECTIVO 
DEL NEOLÍTICO 

Un enterramiento colectivo que 
ha sido fechado entre los siglos 
tercero o cuarto antes de Cristo ha 
sido hallado en un yacimiento pró
ximo a León por el servicio de Ar
queología de la Delegación Terri
torial de Cultura de Castilla y León. 

En este enterramiento neolítico 
también se han encontrado dos 
hachas de piedra pulimentada, un 
cuchillo de silex y una punta de 
flecha. 

Este hallazgo es de caracterís
ticas similares y de la misma época 
que otro encontrado en las proxi
midades de la localidad leonesa de 
Villanueva de Carrizo. 

ESKUTI1ZAK 
CARTAS 

OTRO CUARTEL 

En Navarra, en la Sierra de «El 
Perdón», los Militares quieren Ins
talar una Base, unos cuarteles o 

algo así, pues ni siquiera nos han 
Informado. 

Esto afectaría terriblemente a la 
forma pacífica y tranquila de vivir 
que tenemos los habitantes de la 
zona. 

Queremos llamar la atención de 
todo el mundo, sensibilizado con 
nosotros, para ser más fuertes y 
decirles que NO, que ya basta, que 
queremos vivir en paz. 

Koldo Ruiz 
Subizu (Navarra) 

IRAGARKIAK 
DO HAN 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 
PROYECCIÓN DE DIAPOSITI
VAS Aconcagua-86, ruta normal y 
Pared Sur, 200 diapositivas. Una 
hora de duración. Interesados lla
mar al tel. 461516 de Donosti 
(tarde), preguntar por Joseba. 

También disponible proyección 
sobre la Cordillera Blanca (Perú) 
con ascensiones al Alpamayo y 
Chinchey. 

COMPRO CASCO Galibier Tel 
(94) 4161545, Pedro Luis, a las 
1 7,30 horas. 

LIBURUAK 
LIBROS 

LOS PICOS DE EUROPA 
¿EXPLOTACIÓN O 
CONSERVACIÓN? 

Informe-propuesta 

El dossier ofrece desde una 
perspectiva de amantes de la mon
taña, ajena a Intereses económicos 
o personales, un estudio de urgen

cia sobre lo que debe ser una utili
zación racional de los Picos de 
Europa. Para ello se consideran los 
tres aspectos fundamentales de la 
cuestión: el uso por parte de sus 
habitantes como recurso económi
co (agrícola, ganadero, etc.), e| de 
conservación del medio ambiente 
y el recreativo. 

Este último aspecto se enfoca 
también como un recurso econó
mico, pero partiendo de un modelo 
de turismo evolucionado buscan
do, en definitiva, la oferta a largo 
plazo de un bien cada vez más es
caso y más precioso. 

El trabajo desborda el ámbito de 
Picos de Europa e interesará a los 
que están preocupados por la pro
tección de los espacios naturales. 
Presenta un pequeño repaso com
parativo del tratamiento del medio 
alpino en los países desarrollados, 
se acompaña de algunas conside
raciones sobre la legislación es
pañola de espacios naturales y me
dio ambiente y sobre todo se 
vuelca con emoción en el pasado, 
presente y futuro de un pueblo 
aislado que supervive en la sierra: 
la parroquia de Bulnes. 

Ficha técnica: Título: Los Pi
cos de Europa, ¿explotación o 
conservación? Editado en 1986. 
Formato: 1 9 x 28 cm. Páginas: 98. 
Precio de venta (menor que el de 
coste): 300 ptas. Pedidos en libre
rías y tiendas de montaña o direc
tamente al Colectivo Montañero 
para la Defensa de los Picos de 
Europa, c/. Viaducto Ingeniero 
Marqulna, 4, semlsótano izda. 
33004 Oviedo. 

TXOMIN URIARTE 

ta&SJffi MONTAÑA 

f # 
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REFUGIOS 
DE 

MONTAÑA 

Euskal Herria y Pirineos 

Guías de montaña se han publi
cado muchas, pero guías de refu
gios hasta el momento solamente 
existía la editada por el antiguo 
Ministerio de Información y Turis
mo, que no tenía precisamente un 
enfoque específico de cara al 
montañero. 

En un Intento de cubrir este hue
co y por iniciativa del Club Anaita-
suna de Pamplona, que consiguió 
el patrocinio del Gobierno Vasco, 

ha aparecido una guía de los refu
gios de montaña de Euskal Herria 
y Pirineos, destinada a orientar so
bre las características, ubicación y 
posibilidades de las Instalaciones 
susceptibles de ofrecer cobijo a 
montañero. 

Se han recogido hasta 177 f i 
chas de refugios aportando en 
cada una de ellas datos sobre si
tuación, puntos de acceso, capaci
dad, fechas de apertura y ascen
siones que posibilita. Algunas de 
las reseñas van ilustradas con di
bujos de su aspecto exterior. Asi
mismo se detalla su situación me
diante mapas parciales de cada 
macizo pirenaico. 

El trabajo, que desde Euskal He
rria alcanza Catalunya, siguiendo 
las dos vertientes del Pirineo ha 
sido realizado por Alberto Etayo y 
Alfredo Torreblanca, a lo largo de 
más de un año de recopilar datos 
y visitar refugios. 

Quizás la envergadura del traba
jo a realizar ha hecho necesario re
currir a informaciones de terceros, 
por lo que se pueden observar al
gunas Inexactitudes en los datos 
aportados que deberían revisarse 
en la edición de euskera si es que 
se llega a Imprimir. 

Ficha técnica: Título: Refugios 
de Montaña - Euskal Herria y Piri
neos. Autores: Alberto Etayo y Al
fredo Torreblanca. Páginas: 160. 
Formato: 15,5 x 21,5 cm. Contie
ne 11 7 fichas de refugios. Dibujos 
y mapas. Precio: 500 pesetas. Pe
didos al Club Anaitasuna. Aparta
do 299. 31 080 Pamplona o en li
brerías especializadas. 

ANTXON ITURRIZA 

PARQUE NACIONAL DE 
ORDESAY 

MONTE PERDIDO 

F. Biarge y J. P. Pontroué 

Los autores, buenos conocedo
res de este parque, describen con 
un estilo claro y conciso numero
sos Itinerarios en Ordesa, Aníselo, 
Escualn, Plneta y el macizo calcá
reo que separa y a la vez circunda 
estos magníficos valles. 

El libro enfatiza en recorridos 
por lugares originales, escasamente 
conocidos, sin olvidar los tradicio
nales. Los montes, como tales, son 
tratados de pasada, para recordar 
que están ahí y que se pueden su
bir sin complicaciones. Los cro
quis que ¡lustran el texto, son muy 
didácticos. 

El libro es un trabajo que faltaba 
en la bibliografía pirenaica del Alto 
Aragón, y complementa las guías 
de montaña tradicionales, am
pliando sus perspectivas. También 
se ha publicado la edición france
sa. Muy recomendable. 

Ficha técnica: Título: Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Per
dido. Autores: Fernando Biarge y 
Jean-Paul Pontroué. Editado en 
1985. Ecuadernación: rústica. For
mato: 2 1 5 x 1 1 5 cm. Páginas: 
120. Precio: 850 ptas. 

JUAN F. D E G A M A R R A 
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TAPAS PARA ENCUADERNAR 

PYRENAICA (1984-1985) 

Precio: 410 ptas. 

envía el importe por giro postal 

PYRENAICA - Apdo. 1594 - 48080 BILBAO 

AÑOS 1984-1985 
ENCUADERNADOS 

Precio: 2.000 pfas. 

«YAK» TU MOCHILA eftLmft 

cinta reflectante 

cremallera 

colchoneta 
lumbar extralble 

porta crampones 
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hombrera 
doble densidad 

cremallera 
%s— compartimento inferior 

tensor anti-balanceo 

cierre y tensor 
— regulables 

DISTRIBUIDO POR AMADABLAM: C/. José Calvo, 26, 28039-Madrid. 
Fábrica: C/. Camino Hormigueras, 130, Polig. Ind. de Vallecas, 
28031-Madrid. Teléf. 778 49 59 

En otoño. 
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Setiembre 

GRECIA 
ITALIA 
PORTUGAL 
MARRUECOS 

Octubre 
BRASIL 
CHINA 
KENYA 
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¡ Perú - Bohvia 
I India - Nepal 
. Egipto - Jordania 
1 Túnez 
! Zaire 
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RUTAS 

PYRENAICA 
Nueva publicación trimestral 

sobre el Alto Pirineo 

Autor: Luis Alejos 
Formato: 14 x 21 cm. 

32 páginas de texto, mapas y fotos 

Ya está a la venta el n.° 2 
«Del Pico Ardiden al Monte Perdido» 

Precio: 200 ptas. 

También lo puedes adquirir en: 

• Librería Cámara - Euskalduna 6 - BILBAO 

• Librería Guinea - Elcano 27 - BILBAO 

• Librería Hernando - Avda. Madariaga 45 - BILBAO 

• Confitería Gorría - Santutxu 18 - BILBAO 

• Mendiko Elxea - Somera 24 - BILBAO 

• Mendiko Etxea - Autonomía 9 - BILBAO 

• Kirikiño Liburudenda - C. Larreátegui 11 - BILBAO 

• Esteban -Iturribide 22 - BILBAO 

• Librería Ortuondo - Iparraguirre 67 - BILBAO 

• Librería Palenzuela - Avda. Libertad 17 - BARAKALDO 

• Comercial Basconia-Nafarroa 9 - BARAKALDO 

• Librería Guantes - Gral. Castaños 30 - PORTUGALETE 

• Zuria Liburudenda - Gral. Castaños 27 - PORTUGALETE 

• Librería Peña - E. Ibarzábal 2 - GALDAKAO 

Suscripción 7 números (2 al 8) 
1.000 ptas. 

(A los 20 primeros regalamos el n.° 1) 

Fotocopia o recorta este cupón 

PRÓXIMOS NÚMEROS 

N.° 3 (Setiembre 86) M U N I A - NEOUVIELLE 

N.° 4 (Diciembre-86) B A C H I M A L A - POSETS 

N 

N 

N 

N 

0 5 (Marzo 87) GOURGS BLANCS - PERDIGUERO 
0 6 (Junio 87) - MALADETA - VALUBIERNA 

7 (Setiembre-87) 
0 8 (Diciembre-87) 

BESIBERRI-PICA D'ESTATS 
RUTA DE LOS TRESMILES 

Apellidos y nombre: 

Domicilio: 

C.P Población: 

Provincia: 

Deseo recibir: 

D Eln.J2 

LT Suscripción 7 números (2 al 8) 
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SEGURIDAD Y CONFORT 
EN SU AVENTURA 

.-jjfr¡¡j|j pm* 

n 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 * 
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Como la montaña no viene... 

nosotros1 vamos á 
a la montaña/ 

AGUSTÍN SETUAIN IIÑAKI ALDAYA I EMILIO HERNANDOl 
ANATE ITURRALDE IIÑAKI ALVAREZ I MARI ÁBREGO I TXURI 

AflS 

Paulino Caballero, 45 IRUÑA Tfno. 948/24 79 86 rJlralar 
Kirolak 

Laskurain, 7 TOLOSA Teléfono 943/67 52 57 

la casa de la montaña 

mendiko 
etxea 
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