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Tiendas modelo l'lgloo 

0 Estas tiendas están fabricadas de forma artesanal, es decir, 
una por una. tanto en el corte, como en la costura como en 
el montaje. 

O Las tiendas llgloo están construidas y siempre mejorándose 
por sus utilizadores. 

0 El equipamiento l'lgloo es utilizado por numerosas expedi-
_^ciones en e¡ mundo, desde climas tropicales a los polares 

NyIon f 

É! 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 

Coe plateado 

+ 25 °C 

+ 26°C 

SKI plateado 

+ 32°C 

+ 38 °C 

V . 

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

Todas las tiendas son de doble pared 
(Tiendas thermo) CD 

Doble techo en nylon plateado @. 
que no se deforma por el tiempo 

húmedo y no envejece 
con los rayos ultravioletas del sol 

Tiene interior en nyton (3). 
cuadradillo ligero y aireado, 
reforzado con hilos más gruesos 
para evitar rasgaduras 

Tapií del suelo en © 
lona de nyton doblemente 
endurecida siempre 
cosida en forma de cubeta 

Clavijas,en poliester 
muy ligeras, máxima fuerza 
con un mi riimo peso 

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

'ís* mayor y ayuda a que la ventilación no sea solamente 
la parte de abajo. 

© Dobles costuras con hilo e 

Un numero de puntos de anclaie 
® para la estabilización de la 

tienda en caso de vientos fuertes. 

,.(?) Arcos en fibra de vidrio de vinilester 
ligeros y resistentes. 

•©Cerraduras con cremalleras de nylon, 
sólidas y flexibles 

Bo!stjiga>en la parle baja de la tienda que 
^yudan a un pequeño orden interior 

@ Los punlçjfae ajuste bien emplazados y los parches 
de aluminio que quedan en su lugar 

igloo 

**• , 

C a g s a Plaza Blanca de Navarra, 4 - PAMPLONA - Teléfono núm. 23 30 01 



m photo-ciné 
velez 

Nikon - Pentax - Canon... 

TODAS LAS GRANDES MARCAS 
EN MAQUINAS Y LABORATORIOS 

DESCUENTO A LA EXPORTACIÓN 

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

! • • « • • • • • • 

PAMPI SPORT X S P O * ^ 

SKI 
MONTAÑA 
RANDONNEE 
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REFUGIOS DE MONTANA 
Euskal Herria y Pirfneos^ 

alberto etayo alfredo torreblan ca 

Autores: Alberto Etayo y Alfredo Torreblanca 
Páginas: 160 - Formato: 15,5 x 21,5 cms. 

Contiene 117 fichas de refugios - Dibujos y mapas 
Precio: 500 ptas. 

Sección Montaña Anaitasuna 
Pedidos contrareembolso a: Apartado 299 - 31080 PAMPLONA 



FJÁLLRÁVEN ES SU 
MEJOR COMPAÑERO. 
Distribuidores 
Oficiales en España: 

Armería Ravell 

Diputado, 289 
Tel, (93) 318 94 04 
08009 Barcelona 
Esports Pedra-Neu 

Brasil, 48-50 
Tel. (93) 330 27 74 
08028 Barcelona 

Deportes Miraflores 

Miráflores, 7-9 
Tel. (976)42 11 00 
50008 Zaragoza 
Mendikio Etxea 
Autonomía, 9 
Tel, (94) 444 24 27 
48012 Bilbao 

Esports Manent 
Passatge Manent, 23 
Tel. (93) 751 50 02 
08330 Premia de Mar 
(Barcelona) 

La Bossa 
Tajo, 45 Tel. (93) 229 64 26 
08032 Barcelona 

Esports Kenia 
Avgda. Alexandre Rosselló, 9 
Tel, (971) 72 36 58 
07002 Palma de Mallorca 
Deportes Irabia 
Avda, Conde Oliveto. 5 
Tel. (948)24 52 00 
31002 Pamplona 

Guiaría Sport 
San Cristóbal, 5 
Tel. (987)40 05 64 
24400 Ponferrada (León) 
Esports Edelweiss 
Gran Via, 527 
Tel. (93) 254 83 00 
08011 Barcelona 

Docsa Dos 
Rambla Catalunya, 121 
(Galerles La Avenida) 
Tel. (93) 238 00 29 
08008 Barcelona 
Deportes Conty 

Ordoño II, 12 
Tel. (987) 22 62 47 
24001 León 
Deportes Berne 
Menéndez Valdés, 13 
Tel. (985) 34 13 19 
33201 Gijón (Asturias) 

Deportes Belagoa 
Easo, 9 Tel. (943) 42 22 91 
20006 San Sebastián 
Armería Alberdi 
Torrent de l'Olla, 91-93 
Tel. (93)217 79 43 
08012 Barcelona 
Deportes Aitana 
Blas Valero, 33 
Tel. (965) 43 27 83 
03600 Elche (Alicante) 

La ropa mejor ideada para 
cualquier situación. El pantalón 
y anorak están confeccionados 
con material exclusivo 
G 1000 (opcional imper
meable). Las camisas son 
de algodón 100%. 

En la montaña, en cual
quier situación, 
Fjállráven 
tiene su 
propia 
solución. 

En los concesionarios 
Fjállráven usted encontrará 
toda la información 
necesaria. 

Fjállráven... 
"El astuto zorro montes" 

Fjállráven significa en idioma 
sueco "zorro montes" y tan 
astuto e ingenioso como este 
inteligente animal son todos 
los productos ideados por 
Fjállráven, incluso para obtener 
el buen color, hemos contem
plado primero a este animal. 

Colores suaves, naturales, que 
parece que se fundan en la na
turaleza y como sucede con 

todos los materiales naturales, la ropa 
Fjállráven se hace más cómoda cuanto 
más se lleva. Fjállráven, su segunda piel. 

MPORTADOR EXCLUSIVO 

Distribuidora Olímpica Catalana, S.A. 
Caponata, 17, Tel, (93) 203 53 12 - 08034 Barcelona 

IVO PARA i ESPAÑA: 

= ? 



¿ESPECIALISTAS EIM M O N T A N , ^ , 

vestimenta para: 
— Montaña 

— Escalada 
—Trekking 

— Esquí 
— Camping 

— Etc.. 

Virgen del Puy, 6 - Teléf. 27 3813 
San Juan (PamfPrWlli) 

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



FIN DE AÑO VIAJERO 
26 DICIEMBRE-5 ENERO 

1 1 1 i I 
• MARRUECOS 

ROHDA 
SPORT^ 

Sentir la montaña. 
Por cada 15.000 ptas. de 
compra, te regalamos esta 
magnífica linterna frontal. 

Oferta limitada de lanzamiento. ~~ 

RONDA, 2. SAN SEBASTIAN 
Tfno. (943)27 71 02 



romano \ sport 
Venta: i ! ! » Alquiler: 
27, rué Maréchal Joffre V j y É | 41, av. General de Gaulle 

PAU ^^£~M^ P A U 

Tel.: 33-59-27.30.54 ^ ^ t ^ T e j ; 33.59.30.21.31 

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

* • • * * 

El único especialista pirenaico de Montaña, Esquí y Espeleología 

• La mayor selección de artículos 

I • Todas las novedades 

• Los mejores precios 

i * * • • • 

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

* * * * * 

Te esperamos en 

romano sport PAU 



Fotos M. Ábrego 

\\mmxAiT*\&r¿ 
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la Gran Montaña 

ü r 
Correr 

por el monte 
¿por qué no? 

Os invito a Valiegón 
^3 
Llegando a la cima. Solamente faltan 
cuatro o cinco pasos para conseguir lo 
soñado. 

Josema y Mari en la cumbre esperando 
que salte el automático de la cámara. 
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EDITORIAL 
Ehiziaz atsegin ez duguna 

«Ehiztatzea da hegan egiteari 
arima kentzea. Ehiztatzea da ba-
rrez egitea sufritzen ikusteagatik 
soilik.» (Jesús Gurídi: Sei haur-
kanta.) 

E z dugu atsegin inork txoriak hiltzea. Indar-
tsuenek soilik bizirik jarraitzen duteneko berezko 
hautaketa ez delako. Ez da ez berezkoa ez artifi-

ziala, hautaketa ere ez da: sarraskia da. Eta ez dugu nahi 
txoririk gabe utz gaitzaten, denonak bait dira, eta nire zerbait 
ere. 

Ez ditugu atsegin ehizitokiak. Direnagatik eta esan nahi 
dutenagatik: mendira kotxez heltzeko era bat, inolako ahale-
ginik gabe. Mendia apurtzen duten pistak eta kutsadura. Goiz 
osoa zelatariarena egiten pasatzen duen jendea, hotzak hilik 
eta lurrean zehar hondakinak utziz aldegiten dueña: potoak, 
botilak, zigarrokinak eta batez ere kartutxoak, urte osorako 
oraigarri bezala edo han bertan gelditzen diren kartutxo pi-
loak. M. Trésaricq-ek, Leskuneko a/katea bera, zioenez: «Egia 
da hamar udatiarrek ehiztari bakar batek baino gutxiago zi-
kintzen dutela». 

Ez ditugu atsegin aspertzen diren ehiztariak, leloke-
ria asko egin bait dezakete: Moako hilobiaren seinalizazio-
plaka datorkit burura, Urdelarreko mendatean, balatxoz ze-
haro zulatua. Ehizitokitatík igarotzean Luisen mendekua 
gogoratzen dut, usategiak komuna bezala erabiltzen bait 
ditu. 

Ez ditugu atsegin berotzen diren ehiztariak. Batzu, his-
teriko jartzen dira eta arriskutsuak gerta daitezke. Joan den 
urtean Trabakuan Eibarko ekologistekin perdigoikada hu-
tsean ibili zirenak, kasu. Edonola, eskopeta gehiegi izaten da 
zoroen eskuetan eta José Félix eta bere lagunei gertatu zi-
tzaiena ere gerta dakizuke zuri: Oltzatík pasiatzen ari zirela, 
berehala «lunera, lunera» ohiuak entzun eta denbora justua 
izan zuten lurreratzeko eta une hartan aireratzen ari zen uso 
mordo bati zuzenduriko tirokada arrasante batetik baztertze-
ko. 

Gauza asko egin beharra dago ehizia behin betiko debe-
katzeko erreferendumerako deialdia, Italian bezala, proposa-
tu baino lehen. Adibidez; salatu jakinaren gaínean, esigitu 
ehiziaren legezko arauketaren minimoak bete daitezen, lortu 
animaliaren egoeraren ikerketa posibilitatuko lukeen ehizi 
gabeko epea, esigitu baimenen eskurapen eta berriztapene-
tarako derrigorrezko ehizi-azterketa, ugaldu baso-zaintzagi-
zonak... Eta, zer esanik ez, gal de diezaiogun gure bu ruar i 
giza-semeak animalien bizitzaz bere gustora erabaki ahal iza-
teaz, debekatzen ez diotena hil erazteko duen eskubideaz. 
Eta elkartu egin gaitezen ideia zabaltzeko. Bultza ditzagun 
besteak gure sinestean parte hartzera. beste pertsona bake-
zale horien laguntza lortuz, pertsona sentikorrena, ekologia-
ren aldekoak, zuzenak, natura, bizitza, mendi, animalia, arrai-
nen maitaleak. 

Lo que no nos gusta de la caza 
«Cazar es robar el alma a volar. 
Cazar es reir sólo por ver sufrir.» 
(Jesús Guridi: Seis Canciones 
Infantiles.) 

No nos gusta que maten a los pájaros. Porque no 
es una selección natural en la que sobreviven los 
más fuertes. Ni es natural ni artificial, ni siquiera es 

una selección: es un exterminio. Y no queremos que nos de
jen sin pájaros, que es algo de todos, que también es algo 
mío. 

No nos gustan los puestos de caza. Por lo que son y por 
lo que representan: una forma de llegar en automóvil hasta 
el collado, sin ningún esfuerzo. Pistas rompiendo el monte y 
contaminación. Gente que se pasa la mañana haciendo de 
centinela, chupando frío y que se marcha dejando restos por 
el suelo: latas, botellas, colillas, y sobre todo cartuchos, mon
tones de cartuchos que quedan allí de recuerdo durante todo 
el año. Como decía M. Trésaricq, el alcalde de Lescun: «Es 
verdad que diez veraneantes contaminan menos que un solo 
cazador». 

IMo nos gustan los cazadores que se aburren y pueden 
hacer muchas tonterías: recuerdo la placa de señalización del 
túmulo de Moa, en el collado de Urdelar, completamente 
acribillada de balines. Al pasar por los puestos de caza me 
suelo acordar de la venganza de Luis, que utiliza las palome
ras como excusado. 

IMo nos gustan los cazadores que se excitan. Hay algu
nos que se ponen histéricos y pueden ser peligrosos. Como 
los que se liaron el año pasado a perdigonadas en Trabakua 
con los ecologistas de Eibar. En cualquier caso hay demasia
das escopetas en manos de irresponsables y te puede pasar 
como a José Félix y sus amigos que, paseando por Oltza, 
oyeron de repente gritos de «Al suelo, al suelo», y tuvieron 
tiempo justo para tumbarse y esquivar una ráfaga de dispa
ros rasantes dirigidos a una bandada de palomas que despe
gaba. 

Hay muchas cosas que hacer antes de proponer, como en 
Italia que se convoque un referéndum para abolir la caza. Por 
ejemplo, denunciar con conocimiento de causa, exigir el 
cumplimiento de los mínimos de la Reglamentación legal de 
la caza, conseguir una moratoria de caza que posibilite el es
tudio de la situación faunística, exigir un examen de caza 
obligatorio para la obtención y renovación de licencias, pedir 
el refuerzo del guarderío... Y, desde luego, cuestionémonos 
el paradigma de que el hombre puede disponer a su capricho 
de la vida de los animales, de que tiene derecho a matar lo 
que no le prohiben. Y cooperemos en extender la idea. Haga
mos participar a los demás en nuestra convicción, consi
guiendo la colaboración de las otras personas pacíficas, sen
sibles, ecólogas, justas, amantes de la naturaleza, de la vida, 
del monte, de los animales, de los peces. 

94 



AGURRA 

Kaixo, tagunak: 

10 urtetako parentesi baten 
ondoren zuekin egotera nator-
kizue berriz ere. 
Egia da azken 10 urteetan euri 
egin duela eta denetik egon 
dela Federakunde edo beste 
edozein kirol-entitate batetan 
nórmala den bezala. Hala ere. 
mornentu honetan ñire gogo 
bakarra, gure mendizaletasu-
nari onena eskeintzea da, eta 
espero dut lehendakaritzara 
nere itzulaldia Euskadiko 
mendizaletasun osoarentzat 
ongarri izan dadila. 
Lehenengo, lana nahi dut pro-
mes egitea, gidataldearen 
konfiantza osoarekin eta baita 
zuenarekin ere —klubetaz ari 
naíz— denok elkarturik gauza 
haundiak egin bait ditzakegu, 
Baita ere, garbi uztea nahi dut 
zalantzarik izan banu ez nu-

keela nitaz zuek konfiantzaz jarritako postu ñau hartuko. Go-
goratu nahi dizuet ere Euskal Mendizale Federakundea de
nok osotzen dugula (eta denon artean osotzen duguia), eta 
horregatik zihur nago denon ahaleginarekin aurrera irtengo 
dugula. 

Besta/de, ñire ustez, hitzeko pertsonez eta mendi ezaguera 
dutenez osatu dut taldea, behar bezala zainduak egon zaitez-
ten, eta ondorioak, edozein, políki polikí etorriko dirá. Esan 
behar dut ere gizon handizalea naizela eta denontzat onéna 
gustatzen zaidala, arrazoi honegatik Federakundearen ba-
rruan dauden ekintza guztiak behar bezala azalduak izatea 
nahi izan dut. 

Beraz, zuok klub-etako ¡ehendakariok, denona den aldizkari 
bikain honetatik, zuen /anean jarrai dezazuen anímatzen zai-
tuztet. 

Besterik gabe, besarkada haundi bat eta zuekin beti. 

SALUDO 

Pd K o T f i Ob cit? 

Hola, amigos: 

Después de un paréntesis de 
10 años vuelvo a estar de nue
vo con vosotros. 
Es cierto que en los últimos 10 
años ha llovido mucho y ha 
habido de todo, como es nor
mal en una Federación o en 
cualquier otra entidad deporti
va. Sin embargo, lo único que 
en estos momentos deseo es 
que mi retorno a la Presiden
cia sea para bien para todo el 
montañismo de Euskadi. 
En primer lugar, quiero pro
meteros trabajo, confiando 
plenamente en el equipo di
rectivo y en todos vosotros 
—me refiero a los clubs— por
que no hay duda de que todos 
unidos podemos realizar gran-

^ des cosas. Asimismo, quiero 
dejar bien claro que si hubiera 
tenido alguna duda no habría 

aceptado este cargo que vosotros mismos habéis confiado en 
mi persona. Al mismo tiempo quiero recordaros que la Fede
ración Vasca de Montañismo la componemos todos (y la for
mamos entre todos), y por eso estoy seguro de que con el 
esfuerzo de todos saldremos adelante. 
Por otra parte, a mi entender, he formado un equipo con per
sonas solventes y con conocimiento de la montaña, para que 
estéis debidamente atendidos, y los resultados, sean los que 
sean, vendrán poco a poco. También he de decir que soy un 
hombre ambicioso y que me gusta lo mejor para todos, por 
este motivo he pretendido que todas las actividades que per
tenecen a la Federación estén debidamente representadas 
para ofreceros lo mejor. 
Por lo tanto, a vosotros presidentes de los clubs, desde esta 
fenomenal revista que es de todos, os animo para que conti
nuéis en vuestro trabajo. 
Nada más, amigos, un fuerte abrazo y siempre con vosotros, 
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Chogolisa y 
Broad Peak 
JUANJO SAN SEBASTIAN 

El Chogolisa. 
Casi tres kms. de 
arista separan 
la N. (izda.) de 
la principal. 

No se ve absolutamente nada desde hace 
rato... parece mentira. Aún no era la una de 
la tarde cuando entrábamos en Concordia; 
son más de las siete y hace bien poco que 
hemos salido de su laberinto de ríos de cau
ce helado, dunas de hielo cubiertas de pie
dras... 

A veces no sé si me alegro de conocer 
ciertos lugares, pero sin duda Concordia es 
uno de los parajes más sobrecogedores de 
la tierra por su solemne grandiosidad. For
mado por la confluencia de los glaciares 
Godwin-Austen, Vigne y Baltoro, bajo su 
piel, de marcada apariencia desértica si no 
fuera por la multitud de ríos que la cruzan, 
dicen que hay varios centenares de hielo vi

viente, rodeado por varias de las más bellas 
montañas del mundo entre las más altas. 

—¿Qué, socio, montamos la tienda? 
—No me creo que podamos llegar hoy a 

ningún Campo Base, no me lo puedo creer. 
...Afortunadamente el cansancio nos disi

pa la sensación de hambre —que no apeti
to— y después del último par de caramelos 
al sabor petróleo-naranja «Made in Pakis
tán» y un trago de agua del glaciar nos des
mayamos literalmente dentro de los sacos... 

Una enorme bandera pakistaní compar
tiendo mástil sobre otra alemana nos indica 
que Karim, nuestro amigo del 83, andará 
probablemente cerca y hasta es posible que 
nos salve de morir como Carpanta. 



Atravesando el 
Braldo, antes de 
llegar a Paijü. 
Tercer día de 
marcha. 

A 7.000 m, 
todo está listo 
para el Vuelo. 

Allá arr iba el Chogol isa 

...Es el 30 de junio. De momento vamos 
sobreviviendo de la caridad de los expedi
cionarios de alrededor, principalmente de 
Josema, Gregorio y Mari, mientras espera
mos que la suerte acompañe al resto de 
nuestros compañeros y pronto tengamos 
«las maletas» al pie del Broad. 

Han pasado casi dos días desde que lle
gamos y habrán de pasar varios más hasta 
que empecemos a «funcionar» por aquí. 
Mientras tanto el presente parece no existir, 
desplazado por el futuro y los recuerdos... 
Nieva algo, pero parece que el tiempo quie
re portarse bien con nosotros. 

A veces, cuando busco con la mirada la 
hilera de porteadores que aún tardará, no 
puedo evitar que la vista se me escape Bal-
toro arriba hasta el Chogolisa... 

Hace pocos días que allá todo acabó. A 
Toñín y a mí la cumbre se nos escurrió de 
entre los dedos y aunque intento pensar 
sólo en el futuro aunque sea por «sacarme 
la espina», a menudo la mente se me va tras 
los ojos. 

Con no ser de las más altas, el Chogolisa 
es una de las montañas de mayor personali
dad de la zona. Visible desde todas partes, 
atractiva, cargada de historia. 

Casi nada en la realidad suele ser como 
uno se lo imagina y aquella foto tomada 

en el 81 desde el Hidden Peak nos engañó. 
Sólo después de la vuelta a casa pudimos 

cerciorarnos de que «aquello» fue una pri
mera ascensión. No era lo que más importa
ba. Su trazado resultaba en algunos sitios 
un poco peligroso, después algo más difícil, 
pero siempre muchísimo más bonito de lo 
que la foto contaba: la rimaya inicial, junto 
a un glaciar caprichoso y extremadamente 
quebrado; los dos platos a 5.700 y 6.400 m, 
la arista intermedia, y por fin las pendientes 
finales formaban un variado conjunto que 
revalorizaba una cumbre a la que sólo se ha
bía ascendido en 1 958... y el vuelo, el vuelo. 

Los nervios, la emoción, el miedo des
pués de introducir los últimos sables para 
terminar de tensar la vela. Los últimos mo
mentos de atención y... el salto al vacío con 
viento lateral desde el borde de un serac 
¡saltad!... primero para caer como una pie
dra, después para sobrevolar durante más 
de media hora todo el Baltoro superior, el 
grupo de los Gasherbrums... llegando inclu
so a subir por encima de nuestras cabezas... 
Emotivo, tenso... difícilmente descriptible. 

Todo eso ya pasó... Ahora con lo de aho
ra. «Gotean» nuestros amigos, pero de por
teadores libres ni rastro. Poco a poco todos 
excepto Toñín nos reunimos, cada uno con 
sus 25 kg de, sobre todo, equipo personal y 
tiendas al hombro, como es reglamentario, 
pero sin Campo Base. 

«El equipaje» llegó... al mismo tiempo que 
nosotros volvíamos de la cumbre. 

Parecía una pedrera 

4 de julio, muy de madrugada. Muy buen 
humor, demasiado poco frío. «El que se le-
vaaaante para las seeeeís delante los toros 
correeeerá...», se acercan los Sanfermines, 
se fueron los navarricos y nosotros aquí. 

A las dos «olfateamos» la salida del labe
rinto de zócalos, ríos, grietas y seracs que 
todavía nos separan de las pendientes, uni
formísimas ellas, que te ayudan a ganar al
tura rápidamente. 

Toda la montaña es ahora una enorme 
pedrera, frecuentemente cubierta de nieve 
dura, pero su configuración es eso: la de 
una pedrera. 

En algo más de tres horas llegamos al 
Campo I y a partir de aquí la ascensión entra 
en un terreno de oculta, o al menos disimu
lada belleza. El Broad Peak es una montaña 
de esas que no llama la atención si no fuera 
por sus ocho mil metros, que no es bonita, 
ni atractiva, ni interesante... desde fuera. 

A partir de los 5.800 m. la ladera, que se 
intuía uniforme, sin carácter, sosa, como 
europea, se convierte en un mundo fantás
tico de canales, agujas y suaves espolones 
de roca y nieve que al amanecer inunda de 
tonos rojizos. Fuera de nuestro entorno, a 
nuestra izquierda, el inmenso serac que bajo 
la cima del K2 observa el «cuello de botella» 
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del espolón de los Abruzzos, arde ahora lan
zando destellos de un rojo intensísimo... son 
las nueve de la mañana cuando charlamos 
con dos alemanes en su Campo II. Según un 
altímetro estamos a 6.300 m, acusamos un 
poco el cansancio pero aún nos apetece su
bir un poco más arriba, además todos los si
tios un poco «curiosos» están ocupados por 
las tiendas de toda esta tropa de arios y las 
de los italianos de la «Cuota 8.000» que las 
abandonaron aquí. 

A unos 6.400 pasamos más de cuatro ho
ras de trabajo de excavación para poder 
malcolocar la tienda... los más intrépidos de 
los arios se van p'abajo... que es que hay 
mucha nieve. 

—¡Vale, Morgan! ¿Cómo dijo aquél en el 
paso de las Termopilas? 

—¡Combatiremos a oscuras! 
—¡Eso! Agradecemos a los dioses que 

nos envía al enemigo. 

Vuelta para arriba 

...Al día siguiente Sebas se da la vuelta 
mientras los arios menos intrépidos vienen 
detrás como si quisieran subir, incluso su
ben. Su altímetro dice que si pensamos otra 
cosa, vale, pero que estamos a 6.900, lo que 
supone para mañana un buen «palo» de 
desnivel. 

—¿Qué passssa? Nos crecemos ante las 
dificultades. 

—Sí. terminaremos jugando a baloncesto. 
Karim, que ha conseguido permiso de los 

alemanes para quienes trabaja, de unirse a 
nosotros para intentar la cumbre, nos da 
una muy agradable sorpresa, con Ramón 

apareciendo sobre la una y media. Han su
perado en una jornada los 2.000 m. de des
nivel que nos separan de la base... risas p'a-
quí, risas p'allá, dormir un poco y muy 
temprano empezamos la «labor». Los arios 
menos intrépidos salen también, pero más 
tarde, no vayan a abrir huella en un descui
do. 

La nieve sigue en malas condiciones. 
José Carlos, que ha pasado mala noche, se 
da la vuelta. Todos pensamos que el collado 
está a 7.600 m... superamos casi 900 m. de 
desnivel por pendientes de nieve profunda 
y muy arriba ya casi en el collado que separa 
las cimas central y principal, el terreno gana 
verticalidad. Una cuerda fija y, después... 
todo el espectáculo desde la frontera entre 
dos mundos: el Karakorum... ¿Qué puede 
decirse ya sobre él? 

La zona tibetana en cambio presenta una 
fisonomía diferente, es una conjunción de 
meseta desértica y montañas, menos con
centradas y más bajas que van perdiendo al
tura con la distancia hasta que allá en la le
janía, la planicie ocre parece tragarse al 
horizonte... es éste un promontario incom
parable, los «nórdicos» nos siguen a distan
cia mientras decidimos abandonar aquí mis
mo. El día avanza y creemos estar todavía a 
7.600 m, vamos sin cuerda y la arista tiene 
tramos de roca aparentemente complica
dos... Nos volvemos resueltos a olvidarnos 
por esta vez de la cima, pero al cruzarnos 
con Toni y Manfred, se me ocurre, por si 
acaso, comprobar la altura. En perfecto cas
tellano, pero con acento de Cambridge: 

—Oye, socio, saca el «pluviómetro». 
—7.800 m. ¡7.800! 
—¡Reimon, p'arriba! 
Reimon debe pensar que estoy un poco 

tocado, Karim no lo duda pero otra vez lle

vándonos por sí acaso ¡a cuerda fija del co
llado, reemprendemos el camino, arista arri
ba. 

Roca y nieve se ponen de acuerdo en es
tos últimos 200 m. salpicados de gigantes
cos camisones que desploman toneladas de 
hielo sobre el Tíbet. Es el broche de oro de 
la ascensión a esta montaña que sólo oculta 
sus fascinantes encantos a quien la mira 
desde fuera... a las cinco de la tarde, con la 
emoción desbordándosenos por las mejillas 
los tres nos abrazamos junto a una virgen 
tallada en madera... 

DETALLES DE LA EXPEDICIÓN 

Expedición denominada «San Carlos», por ser 
esta Cooperativa de Consumo ubicada en Bilbao 
quien corrió con la mayor partida de sus gastos. 

Actividad 

— 1.a ascensión absoluta al Chogolisa (7.655) 
(cumbre norte) por su arista nordeste. (Es la se
gunda ocasión —y tercera—en que es ascendi
da esta cumbre. Antes lo habían hecho unos ja
poneses en 1958.) 

— Ascensión en estilo alpino al Broad Peak 
(8.047). 

—Vuelo en ala delta en el Chogolisa desde 
7.000 m. 

Fechas 

18 de mayo.—Salida de Barajas. 
29 de mayo.—Salida de Skardu. 
9 de junio.—Llegada al Campo Base. 

12 de junio.—Llegad.a al Campo I (5.700 m). 
20 de junio.—Instalación del Campo II (6.350 m). 
21 de junio.—Instalación del Campo III (7.000 m). 
22 de junio.—Cumbre: José Carlos Tamayo-Félix 

de Pablos. 
23 de junio.—Cumbre: Gregorio Ariz - Ramón 

Portilla. Vuelo Ala Delta: Guillermo de la Torre. 
4 al 6 de julio.—Ascensión en estilo alpino al 

Broad Peak. 
6 de julio.—Cumbre en el Broad Peak: Ramón 

Portilla-J.J. San Sebastián. 

A unos 6.200, en la 
arista intermedia 

cerca ya del 
Campo II. 

En las pendientes 
venteadas que 

conducen al 
Campo III. Al fondo 
los Gasherbrum IV, 

III y II. 
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taliana. Cresta cimera 

Mont-Dolent, zona 
.üjj Aosta 

Esta bella montaña se encuentra situada 
entre dos cadenas muy importantes como 
son, por el Oeste, las Jorasses, y por el Nor
te la zona de Argentiére, con su barrera lla
mativa de cumbres muy alpinas y atrevidas. 
Además se da la circunstancia especial 

: 
de que el Mont-Dolent, hace frontera con 
tres países: en Suiza se accede por el Val Fe-
rret, en Italia por Courmayeur y en Francia 
por el glaciar de Argentiére. 

Para aproximarnos pasamos por Courma
yeur, Entreves, hasta Pré de Bar, en donde 

se puede dejar el coche. Hemos sobrepasa
do las entradas tanto al refugio Bocalatte 
para los Grandes Jorasses, como el Dalmaz-
zi, para la aguja del Triolet, 

Ganamos altura por un sendero bastante 
estropeado en algunos sitios, pero que no 
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t iene pérdida pues la montaña a conseguir 

se está v iendo constantemente, se llega a 

las palas de nieve y pro longando el desnivel 

se alcanza el refugio vivac de Fiorio si tuado 

a 2.780 metros (2 horas desde el vehículo) 

Estos refugios sin guarda o vivaques son to 

dos de chapa y dentro, organizándose uno, 

se puede estar muy a gusto, sobre todo en 

las épocas de poca aglomerac ión. En a lgu

nos días de ju l io y agosto están l lenos, pero 

este problema también existe en los grandes 

refugios para 100 ó 1 50 personas, en donde 

el 6 0 % de los que pernoctan o comen, son 

turistas. 

De los 79 existentes en toda la zona de 

Aosta 40 son guardados y 39 considerados 

vivaques, en muy buen estado y sobre todo 

situados en lugares solitarios y salvajes con 

un entorno de autént ica Alta Montaña. . . ¡y 

pensar que por el presupuesto del de Pie-

drafita, se podían montar más de 20 de estas 

características, por nuestro Pirineo!... En 

f in. . . 

Después de pernoctar en el c i tado refu

gio, al amanecer, y acompañados de un l i 

gero desayuno, remontamos el Glaciar de 

Pré de Bar (al f inal de temporada suele estar 

muy agrietado) y por fuerte pendiente ga

namos la barrera de serasc, desviándonos a 

la derecha para llegar a la base del Corredor 

Sureste. En este lugar se junta el it inerario 

que viene de toda la arista granítica que em

palma desde la cota 2.900. 

Este corredor se asciende íntegramente 

para salir a la arista comisada y bella que 

nos deposita en la cumbre ( imagen y patra

ña del val le). El t iempo que se viene a tardar 

es de 3 horas, desde el refugio. La vía nor

mal transcurre, a la izquierda del corredor, 

por placas de nieve de bastante inc l inación, 

o también por b loques sueltos en terreno 

mixto, al lado del mismo. 

Desde este lugar y por encima de un for

midable mar de nubes, d is t inguimos los re

corr idos difíci les de la vert iente italiana del 

Mon t -B lanc : espolón de la Brenva, Cent i 

nela Roja, Mayor y Poire, Pilares del Freney 
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Longitud y dificultad 

La longitud desde la base del corredor hasta f i
nalizar las dificultades es de 300 metros. El citado 
corredor se puede aprovechar para el descenso 
con una inclinación media de 45° y 50° en el es-
trangulamiento. El recorrido de este itinerario 
transcurre por la parte izquierda en un terreno mix
to, roca hielo con una dificultad de ALGO DIFÍCIL 
INFERIOR. 

Horario 

Los datos que tengo recogidos son de 2 horas 
hasta su base y 3 horas más según condiciones del 
terreno hasta el final. 

Mont Dolent 
3 8 2 3 

Breche de l'Améne 
3 4 2 4 

y del Angle. A la izquierda y un poco más 

abajo, la vertical y dura cara Este del Capu-

cin de Tacul . La cadena completa de los J o 

rasses, comenzando en el Diente del G igan

te para finalizar en el Col de los Hirondel les 

y Petites Jorasses. Al Norte: A igui l le Verte, 

Courtes y Droites. Cercanas a nosotros las 

Puntas de los dos Combins, y al Sur, Macizo 

del Gran Paradíso, Grívola y su circo, un 

abanico de cumbres más secundarias que se 

divisan desde este santuario alpino, como lo 

l lama Rebufatt. 

Para descender rápidos, ya que para el 

mediodía queremos estar en Aosta, segui

mos el mismo recorrido, y 3 horas más tarde 

nos estamos pegando un chapuzón en un 

torrente cercano al lugar donde ayer deja

mos el coche. 

Ascensión efectuada el 1 9 de julio de 1 979 

por José M.a Meruelo y Alfredo Urones. 

Corredor Sureste 
del Mont-Dolent. 

Zona Aosta, 
vertiente italiana. 
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Dent d'Hér 
Cara Oeste y Arist^ N.O. 
(Italia - Suiza) 
ALFREDO URONES 

3,1 5 de la mañana. Las lámparas frontales 
iluminan el paso siguiente a dar. Hemos 
abandonado el pequeño refugio de Aosta, 
situado a 2.781 metros y al cual se llega por 
el Valle de Valpelline, en 4,30 horas desde 
Place Moulin. Vamos salvando las grietas y 
puentes existentes en el glaciar de las Gran
des Murailles. Distintas tonalidades se van 
sucediendo en este amanecer frío que nos 
acompaña. El lugar es salvaje y solitario, 
pero, ¿estamos solos? 

También se puede alcanzar este lugar, por 
el refugio Schonbiel a 2.694 metros (ver
tiente suiza). 

Continuamos cada uno con nuestros 
pensamientos. Ayer en el refugio, el guar-

9 
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dián nos comunicó que las condiciones no 
son buenas. Hay bastante nieve nueva y el 
tapizado cubrirá gran parte de la zona roco
sa a escalar. Esto ya lo habíamos comproba
do en ascensiones realizadas en jornadas 
anteriores. Una fuerte depresión había cru
zado parte de los Alpes, dejándolos en con
diciones precarias. 

Observamos a nuestra derecha el refugio 
vivac del col de Tielmatten, aprovechado 
normalmente por los alpinistas que vienen 
de la otra «galaxia» y la cercanía de la arista 
Albertiní. 

Después de un puente de nieve de feo as
pecto, franqueamos 60 metros a la izquier
da, y continuamos por rocas delicadas hasta 
salir a una pendiente fuerte de hielo. La pro
gresión es ahora por bloques recubiertos 
que vamos superando ensemble. La parte 
alta y directamente por arista nos deposita 
en una pequeña morrena suspendida y rota. 
Poco a poco y en una sucesión de largos 
nos dirigimos hacia una chimenea con pa
sos aéreos, que acaba saliendo en dirección 
de la esperada Arista NO. 

Una vez en la arista, comprobamos un en
torno de verdadera calidad alpina. ¡Incom
parable balcón al aire! ¡Belleza, asombro y 
esperanza! ¡Qué gozo! 

El mal estado del terreno se hace notar en 
esta arista afilada, de roca helada y tramos 
de nieve blanda, acompañada de un viento 
helador, que nos hace tomar precauciones y 
trabajar a duras penas sin manoplas. 

9 de la mañana, la cima, mucho frío, gran
des jirones de niebla se entremezclan en la 
Arista del León Dormido al Cervino. Re
cuerdos de hace muchos años, en fin... 

El Dent d'Hérens está constituido por 
cuatro grandes aristas que como la Este, 
considerada como una de las mayores de 
los Alpes, caen vertiginosamente a los gran-

Dent d'Hérens, 
Cara Oeste, la arista NW 

es la vía 1.276, a 
la izda. del croquis. 

Ref. A pes Valaisannes, 
vol. II. CAS. (1970), 

p. 289. 

munal. Macizo del Gran Cornier, donde se 
juntan los tres valles: el de Moiry, el citado 
anteriormente del Hérens y el elevado de 
Anniviers, con distinto aspecto por cada 
uno de ellos. El propio Cervino que merece 
capítulo aparte. Finalmente al fondo obser
vamos la cadena del Nadclhorn, Dom, este 
último la cumbre más alta enteramente en 
terreno suizo, con una vertiente llena de gla
ciares y otra de paredes de roca. A nuestra 
diestra y como no, el baluarte del Monte 

\fJSk 
des glaciares que se desarrollan en su base. 
Admiración y reconocimiento a sus con
quistadores. A. Giles Poller con J. Pierre 
Maquignaz y L. Carrel en 1 873. 

Gran zona con montañas misteriosas e iti
nerarios desconocidos. Recorrerlas merece 
la pena. El Ober Gabelhorn, donde se puede 
atravesar del refugio Rothorn al de Schóm-
biel, en dos vertientes completamente 
opuestas y diferentes, acercamiento por el 
Valle de Zermatt. La Punta de Zinal y el Rot
horn, en un marco fabuloso, destacando por 
el Valle de Zinal. La Dent Blanche, la «joya» 
de los Peninos, según los helvéticos, por el 
Valle del Herens ciertamente parece deseo-

Rosa y encadenamiento por la Cabana 
Margharita a los Lyskam y Refugio Sella. 

La ascensión está acabada para nosotros 
y el final llega y me digo, verdaderamente 
¿existe un final? 

Recorrido efectuado por Alfredo Urones 
Nachitube y Alfredo Urones López, el 1 2 de 
agosto de 1985. 

FICHA TÉCNICA 

Arista NW 

A.D. 6 a 8 horas. Rocas a menudo heladas, poco 
sólidas. Peligro de caída de piedras. 1 .a ascensión: 
T. José, F. Hicks y F. Imseng, en 1881. 
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I Puente de Holzane 

"Euska&í; 
urrutira joan gabe" 

~ »€ 

ele Olhadybia 
(fifclzarte) 
V. rase* / 

intimamente parece ser que la gente se está 
ndo cuenta de ipie hay una parte délas mon-

l "tartas cuyo conocimiento puede resultar tan in
teresante como el hecho de ascender cimas; y 

¿ V>se tijata precisamente de sus profundidades. 
% Cáñ|ll| l^?gargantas, foces, son nombres que 
' empiezan -"la/decirnos algo a los montañeros, 

•sierapre;a|a^úsqueda de nuevas experiencias. 
/J^.fthí\'««sfa''él'íí(úge que está adquiriendo el des-

f*,eer\$o dé los ¿Ejiones de la Sierra de Guara, en
tre/vosotros qp tós a partir del artículo de Da
niel IJtBaujD'etápmblicado en esta revista. 

Pues bien, elJMto Aragón y el País Vasco son 
^es zonas donde podemos en

contrar estos caprichos de la naturalejjpHjua-
ra, Añisclo, Arbaiun, tiíÍTrbier, Kajkueta/ Uhgja-
rre, Holzarte, etc., son algunos decios fugareis 
que hemos visitado no¿o4ros desdteqúe ntís en
tró el gusanillo por losAfnones. 

De la misma manera quéd«j|p%#s de una es
calada difíci l , de una ascensión cualquiera ó de 
una travesía con esquís de montaña setímpieza 
a pensar inmediatamente en la siguíew^sialíd»,' 
tras la divertida experiencia que tuj*GJjfñ©s*en la 
Sierra de Guara surgieran las , pf«¿¿«ías por 
inercia: ¿dónde hay más?, ¿a dónde¿¡|Jf puede ir 
la próxima vez? 



Holzarte 

En esta ocasión la respuesta la encontra
mos en el conocido libro de Patrice de Be-
llefon. Las 100 mejores ascensiones del Pi
rineo, N.° 57, Holzarte (descenso del 
cañón). Volveríamos a ver de nuevo los 
bosques y los increíbles paisajes que ofrece 
Zuberoa, además con la ventaja de que está 
relativamente cerca. Buscando por ahí, ha
llamos también en la Guide des Pyrenées 
Basques, obra de Miguel de Ángulo, el rela
to del descenso de esta garganta, acom
pañado de un croquis en el que indica deta
lladamente todas las dificultades. La verdad 
es que la cosa tiraba un poco para atrás: de 
12 a 18 horas (vivac posible), travesías de 
IV y V sobre roca mojada y resbaladiza, unos 
25 rappeles en total, aventura reservada 
sólo a gente con sólida técnica alpina, etc. 
Todo lo cual varía según el equipamiento 
que haya colocado y el nivel y temperatura 
del agua. 

Fuese como fuese, estaba claro que íba
mos a ir pues, entre otras cosas, sólo allí se 
ve el caudal de agua que lleva el río. A fin 
de cuentas, la cuestión está en llevar un 
poco más de material por si acaso (pequeño 
equipo de vivac, remaches, pitones...). 

Llegada la fecha prevista, ¡cómo no! esta
ba lloviendo. A pesar de todo, salimos de 
Irun un viernes a última hora de la tarde en 
dirección a Iparralde. Donibane Lohitzun, 
Kanbo, Donibane Garazi, Maule, Atharratze 
y, por fin, llegamos al puente de Logibar. 
Estamos nerviosos por conocer el nivel de 
las aguas, pero nos tenemos que conformar 
con escuchar el ruido que mete el río, por
que son más de las 11 de la noche y, claro, 
no se ve nada. 

Sin perder tiempo, hacemos las mochilas 
y empezamos a subir a la luz de nuestras 
frontales por un camino bien marcado, que 
nos lleva al cabo de una media hora al 
puente-pasarela de Holzarte. Atravesamos 
por él la garganta de Olhadybia, a más de 
200 metros por encima del río. En la otra 
orilla el camino asciende en zig zag por el 
bosque y desemboca en una pista horizon
tal, que se sigue hacia la izquierda. Lleva
mos un buen rato escuchando el ruido de 
las cascadas del cañón cuando llegamos, a 
la una y media de la madrugada, al pequeño 
puente de madera de Olhadybia, punto de 
partida para el descenso. Lo cruzamos ense
guida y empezamos a buscar en la oscuri
dad, por un caminito totalmente embarrado, 
la cabana que hay a unos 50 metros por en

cima de él. Cuando damos con ella, sólo 
pensamos en una cosa: dormir, dormir, dor
mir. 

La gran cascada 

A la mañana siguiente, mientras nos parti
mos de risa colocándonos los trajes de neo-
preno que nos han prestado —-algunos es la 
primera vez que lo hacemos—, afuera llueve 
sin parar. ¡Qué ilusión! 

—Pues no es aconsejable meterse en el 
cañón si hay peligro de tormentas —digo un 
poco preocupado—. Si aumenta mucho el 
caudal puede ser peligroso, y no sabemos lo 
que nos vamos a encontrar ahí abajo. 

—¡Bah! por estas cuatro gotas no va a 
subir el nivel del río —comenta Joserra—. 
Además, es la única fecha libre que tene
mos este año para hacerlo, así es que 
¡adentro! Total, de todas formas nos vamos 
a mojar. 

—Yo no sé si voy a poder respirar mucho 
tiempo con este traje—dice Iñaki mirándose 
el tipín que le ha quedado. 

—Ja, ja, ja. 
Entre risa y risa no ocultamos un cierto 

nerviosismo: la posibilidad de vivaquear con 

Puente de Holzarte. 
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Primera cascada. 

este tiempo no es una perspectiva agrada
ble. 

Son aproximadamente las nueve y media 
de la mañana cuando contemplamos la pri
mera cascada. Nos impresionó bastante 
cuando la vimos en primavera, en la época 
de deshielo, pero ahora parece que el nivel 
del agua es óptimo. Se salva mediante un 
rappel de unos 20 metros, muy bien mon
tado a la izquierda de la línea de caída del 
agua. Una vez abajo, mientras recogemos 
la cuerda, sentimos en la cara el viento que 
produce la cascada al romper. Ya no pode
mos retroceder, la única salida está en la 
dirección del río. La verdad es que no nos 
importa demasiado, estamos muy a gusto 
aquí aislados del mundo civilizado por 
unas horas; nos atrae la aventura, la curio
sidad por saber cómo es este cañón por 
dentro. 

Continuamos por una zona de grandes 
bloques y troncos empotrados, por donde 
se avanza sin dificultad. A unos cien metros 
vemos una lancha neumática rota. ¡Qué ab
surdo nos parece que alguien venga aquí 
con intención de no mojarse! Nosotros pre
ferimos deslizamos nadando tranquilamen
te y saltar de poza en poza y de roca en roca 
como hace el río. 

Avanzamos mirando a todas partes, ob
servando cuidadosamente ese mundo vege
tal que nos rodea, colgando de esas húme
das paredes. Estamos ansiosos por conocer 
el obstáculo más importante, la cascada de 
40-50 metros. Cuando llegamos a ella 
(¡glubl), observamos el río que continúa allí 
abajo encajonado entre altas paredes, y 
unos cordinos para rappelar al lado de 
nuestros pies, pero no podemos ver desde 
aquí la pared por donde cae la cascada. Ha
ciendo caso de la descripción que aparece 
en el libro de Ángulo, trepamos a la izquier
da por un corredor de tierra y arbustos, y 
después de ojear un poco localizamos unas 
bagas colocadas alrededor de un haya unos 
10 metros por debajo de nosotros. No obs
tante, decidimos volver al río, porque un pa
tinazo en esta zona nos puede poner abajo 
en un santiamén. 

Javi es el primero que se aventura a rap
pelar, enseguida desaparece y ya no pode
mos verle ni oírle desde nuestra posición. El 
estruendo de la cascada puede más que 
nuestros gritos. Cuando la cuerda se des
tensa, rápela el siguiente y así sucesivamen
te. Nada más descender unos metros ya te
níamos el misterio aclarado: hay un buen 
cordino sujeto a dos remaches a unos 10 ó 

1 5 metros, desde donde se puede montar 
otro rappel, pero hay que quedarse casi col
gado de él para hacerlo y prácticamente 
sólo hay sitio para uno. Nosotros hicimos 
una travesía delicada a la izquierda (IV) 
hasta alcanzar una zona fácil donde se veían 
unas bagas (¡una de ellas estaba asegurada 
nada menos que con siete pitones!). Esta 
cascada, la más impresionante de todas, es 
la única en la que son necesarios dos rappe-
les. Desde abajo la contemplamos un rato, 
intentando imaginarnos la cantidad de agua 
que llevará en primavera. 

El lago subterráneo 

Hemos salvado el obstáculo más difícil, 
pero todavía estamos en la parte alta del 
cañón y nos quedan por hacer —siempre 
según la guía— numerosos rappeles y algu
nos pasos de IV y V; de manera que, sin pér
dida de tiempo, proseguimos por el río con
templando el paisaje entusiasmados. 

Si en la Sierra de Guara nos llaman la 
atención las formas raras que han adquirido 
las rocas (torreones, agujas) y los cientos de 
cuevas que el agua ha ido excavando en las 
paredes a lo largo de los siglos, en los caño
nes de Zuberoa, y concretamente en Hol-
zarte, la belleza reside en lo agreste del pai
saje: las paredes son muy altas, de 200 a 
300 metros, y se cierran tanto a veces que 
ocultan el cielo en algunos lugares; todo 
está recubíerto de una exuberante vegeta
ción, hay muchas zonas recubíertas de mus
go (¡ojo al rappelar!) e infinidad de plantas 
por todas partes. De cualquier grieta de la 
pared brota un haya. 

Lloviznea de vez en cuando, aunque casi 
no nos damos cuenta, como es lógico. Lo 
estamos pasando muy bien, pero apenas 
nos paramos, porque el fantasma del vivac 
nos asusta un poco. Los rappeles se suce
den de cascada en cascada sin mayores in
convenientes. Hay varias que sólo tienen 3 
ó 4 metros: en algunas de ellas saltamos di
rectamente a la poza, y en otras ganamos 
tiempo con la ayuda de un cordino de unos 
1 5 metros, en lugar de utilizar la cuerda de 
60 metros. Eso sí, continuamente tenemos 
que volcar las mochilas para sacar el agua, 
si no queremos llevar un peso suplementa
rio. 

En varias ocasiones evitamos los rappeles 
descendiendo a caballo por troncos de haya 
empotrados. Y en una de ellas bajamos «txi-
rrístando» por un tobogán que conducía a 
una poza profunda, de la que salimos na
dando unos metros y riéndonos como 
niños. A Joserra le gustó y se las apañó tre
pando por la izquierda para repetir el salto. 
La verdad «es que esta modalidad de «espe
leología al aire libre» resulta una experiencia 
muy entretenida, realizada además en uno 
de los lugares má's extraordinarios de los Pi
rineos. 
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Entre todas ellas, quizás merece la pena 

destacar una de las cascadas, que t iene cier

ta semejanza con la Poza Negra del Mas-

cún , porque desde arriba se ve todo oscuro. 

El rappel se hace por la misma cascada, s in

t iendo en los pies la fuerza del agua; en vista 

de la s i tuación, nos paramos hacia la mitad 

y saltamos al agua, para no tener que reco

ger la cuerda nadando. El único que sint ió 

esta potente ducha en todo el cuerpo fue 

Joserra. porque rappeló hasta la misma 

poza donde rompía la cascada. Se sale na

dando hacia la izquierda. No tiene nada de 

especial, pero con mucha agua puede ser un 

obstáculo importante. De todos modos, se 

veían también unas bagas colocadas a la iz

quierda de la cascada para rappelar por zona 

seca. 

La mayor sorpresa nos la l levamos al l le

gar al lago subterráneo, que nos rompió el 

esquema mental que nos había met ido la 

guía acerca del horario, pues l levábamos 

sólo unas cuatro horas y media y sabíamos 

que práct icamente se habían acabado las 

di f icul tades. El lago subterráneo, en el que 

las paredes se estrechan y forman bóveda, 

t iene unos 30 ó 50 metros de largo y se atra

viesa fáci lmente a nado. 

Después de este bon i to paso caminamos 

por el río sin problemas, ya más tranqui los, 

contentos de haber hurgado un poco en las 

tripas de la montaña. Hablando de tripas, al 

doblar una revuelta nos encontramos con 

una oveja despistada que había bajado a be

ber. ¡Le había sentado bastante mal el trago! 

Cerca de un ki lómetro después del lago 

subterráneo descubr imos encima de nues

tras cabezas el puente suspendido de Ho l -

zarte, que nos saca de dudas def in i t i vamen

te. Hace sólo c inco horas que comenzamos 

el descenso. 

A partir de aquí sólo queda un rappel de 

12 metros para salvar la últ ima cascada, s i 

tuada poco antes de la conf luencia de los 

dos brazos de Holzarte (O lhado-O lhady-

bia). El río presenta todavía algunas pozas 

en las que hay que bañarse, antes de poder 

salir a la derecha a coger el camino del 

puente de Logibar. 

Descenso efectuado el 25 de agosto de 1 984 

por Javi Munduate , Iñaki Martiarena, Jose

rra Cabezón y Patxi Sánchez en 6 horas. 

FICHA TÉCNICA 

Acceso: Desde Maule se toma la carretera a At-
harratze (Tardets), y de este pueblo se deja la que 
va a Olorón y se gira a la derecha en dirección a 
Larrau. A 6 kms. del cruce de las carreteras de La-
rrau y de Santa Engracia, y 3 kms. antes de llegar 
a Larrau, se encuentra el puente de Logibaria, 
punto de partida. Al borde de la carretera hay un 
bar, donde se pueden comer las provisiones de 
cada uno, y recientemente han inaugurado un pe
queño refugio. 

Dificultad: En general basta con saber rappelar 
y nadar. El único paso difícil (IV) está en la casca
da de 40 metros, si se hace la travesía a la izquier
da para montar el 2.° rappel. Pero no es necesario, 
porque a unos 1 5 metros en la vertical del primer 
rappel hay unos remaches y cordinos; sólo hay 
que prever que la cuerda sea de 60 m. para este 2.° 
rappel. Se puede descender también con un solo 
rappel, utilizando dos cuerdas de 60 m., pero exis
te mayor riesgo de que luego la cuerda no corra. 
Por otra parte, la dificultad puede variar según el 
nivel del agua. 

Equipo: De momento todos los rappeles están 
bien equipados, pero no está de más llevar unos 
pitones y unos cordinos por si acaso. Son muy 
prácticos los trajes de neopreno, porque el agua es 
fría (de 10 a 1 2o en verano). Como compartimento 
estanco para llevar un poco de ropa, linterna, co
mida, etc. viene muy bien un bidón de 10 litros de 
boca ancha con tapa y rosca, que entra bien en la 
mochila y además sirve de flotador en las pozas. 
Cuerdas: dos de 60 metros, y resulta práctico llevar 
también un cordino de unos 15 metros para las 
cascadas de 3 ó 4 metros. 

Más material: mosquetones, casco, dos 
«shunts» por si se engancha la cuerda, etc. 

Horario: Del puente de Logibaria al puente de 
Olhadybia, 1 h 30'. 

Del puente de Olhadybia al de Logibaria por el 
cañón, de 6 a 8 horas. 

Época aconsejable: El período de aguas bajas 
(julio, agosto). 

Conclusión: Los datos que aparecen en el libro 
de Las 100 mejores ascensiones del Pirineo y en 
el de Ángulo se refieren a los primeros que efec
tuaron el descenso y que tuvieron que equiparlo, 
con la consiguiente pérdida de tiempo. 

Pero hoy día no hay peligro de vivac (al estar 
equipado el descenso el horario se reduce mu
cho), ni es preciso hacer travesías de IV y V, salvo 
que se tenga miedo al agua. 

Puente de Holzarte. 
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La Peña 

Para los hombres de la mar la «peña» San-
tullán es conocida por Peña de Sancho Ló
pez, sin que haya podido conocer el origen 
de ese nombre. Viene desde muy antiguo y 
a casi todos los promontorios y accidentes 
vistos desde la mar, les dan los pescadores 
nombres propios para delimitar bien los dis
tintos caladeros. 

Pertenece al Ayuntamiento de Castro Ur
díales y está situada en los términos de Sá-
mano y Santullán, en zona aneja a Bizkaia 
y cercana al mar. 

Su figura es atractiva y esbelta, de roca 
caliza de muy buena calidad, que una im-

' • - * • 

portante explotación de piedra y cal está ex
trayendo y modificando su configuración, lo 
que desata los sentimientos de los más sen
sibles al paisaje. 

Por su vertiente norte «la peña» está ro
deada en la base por una carretera asfaltada. 
Por su vertiente sur existen pistas forestales, 
de tal forma que es posible rodearla para co
nocer todo su conjunto, que es muy varia
do. 

La zona oeste y norte son tranquilas y con 
abundante vegetación. Todavía hay ardillas, 
tejones, erizos, jabalís, ginetas y víboras. 
Hace unos años existían dos corzos. No es 
difícil ver algunas rapaces, córvidos, escri
banos, alondras y cucos que cantan en el 
bosque. 

Pena Santullán desde 
el Pico Milladero. 

Foto: José Manuel 

En la «peña», la vegetación es escasa, 
pues aflora constantemente la piedra, rocas 
discontinuas y oquedades. En las vaguadas 
hay pequeños sembrados y prados, espinos, 
zarzamoras, sauces, alisos, castaños, cere
zos, melocotoneros, etc. 

En la zona sur, cerca de la sima de Bicue-
drano, abundan las setas, el lugar era cono
cido por los setales del «Nogal de la Liebre». 

Los bosques eran antiguamente de robles 
y castaños. Hoy en la «peña» hay carrascos, 
encinas enanas, brezos y matojos de cerve-
llán. 

Es como un macizo en miniatura y prácti
camente se puede subir a su cumbre en una 
hora por cualquier zona, aunque voy a reco
mendar tres itinerarios. 
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Desde el pueblo de Santullán 

Id hacia la cantera. Pasad Quitapesares 
(casa-fuerte cargada de historia, hoy en ma
las condiciones en las mismas instalaciones 
de la cantera). Subid por una carretera de 
piedra que en siete kilómetros nos llevaría a 
la cumbre del monte Ventoso (731 m). 

Nada más empezar a subir esta carretera, 
atravesaremos lo que fue el ferrocarril mine
ro Castro-Alen, hoy convertido en una pista 
y que merece la pena hacer una excursión 
independiente por todo su recorrido. 

Siguiendo por la carretera de piedra, que 
es bastante empinada, en media hora nos 
pondrá detrás de la «peña» en un rellano, 
donde hay un crucero del que parten varias 
pistas. Debemos coger la de la derecha, ha
cia el norte, que nos mete en la «peña» y que 
se hizo para tirar a una gran sima los restos 
del horno de cal. 

Desde Sámano (por la zona del 
polígono industrial) 

Coger la pista de Vallegón, que sube jun
to al río Tabernillas, el cual baja seco casi 
todo el verano, porque más arriba son reco
gidas sus aguas para abastecer al depósito 
del pueblo. 

A los diez minutos cogemos otra pista a 
la izquierda que sube y nos lleva a una can
tera de dolomía, ya hace tiempo abandona
da. Aquí se coge un caminito que nos sube 
a la crestería. En ella comienza un recorrido 
prácticamente sin sendero entre peñascos y 
zonas herbosas. A veces se percibe un poco 
de senda. 

Estamos caminando por la cara de la 
montaña que mira al mar y junto a la pared 
rocosa de las primeras moñas, pero sin su
birlas. Al llegar a la última moña que es la 
más alta, subimos al collado que forma con 
la anterior. Allí torcemos a la izquierda y se 
adivina la subida, que va por lastras y esca
lones hasta la cumbre bastante fácilmente. 
En la cumbre hay un buzón del G.A.E.R.T. 
Ceplástica 29-2-76. En una peña a cinco 
metros hay una placa desprendida y aguan
tada con una piedra de los Tupamaros del 
B.A.C. 27-7-75. En este mismo sitio hubo 
un buzón. 

Desde Sámano (por una ruta 
sugestiva en la que hay que es
calar II grado en algún trozo) 

Como en la ruta anterior cogemos la mis
ma pista de Vallegón junto al puente sobre 
el río Tabernillas. A los cinco minutos llego 
a una piedra enorme junto al camino. Dejo 
la pista por la izquierda y tomo un sendero 
entre heléchos que sube en tres minutos a 
una cueva, situada al pie de la aguja de Va
llegón. Antes de alcanzarla cojo otra senda 
a la derecha que sube junto a la pared. 

Al poco tengo un peñasco a la derecha. 
Aquí giro a la izquierda metiéndome en la 
roca (podía haber subido un poco antes tre
pando libremente). En la pared tomo a la iz
quierda una sendilla herbosa. Paso entre 
peñas. Desciendo un poco y subo de nuevo 
por canal herbosa. 

Si voy pegado a la pred me encontraré 
una piedrona en la canal, que me impide el 
paso, pero se supera fácilmente. Llego a un 
colladito entre la Aguja de Vallegón a mi iz
quierda y el Pico Vallegón a mi derecha. 

Hay que subir con un primer paso largo, 
pero la pared tiene buenos agarres. En cuan
to lo supero llego a una canal que va a mi de
recha. La subo hasta el final. Aquí cojo a la 
izquierda una grieta aérea fuerte (si no se 
quiere hay otras más fáciles seguidas). Se 
llega a una plataforma de piedras y se sigue 
por terrazas de piedras hasta la cumbre (Pico 
Vallegón que no lo parece visto arriba). 

Ahora seguiremos por terreno de hierba 
con floraciones constantes de piedra Se 
sube a una cumbrecita y estamos a la vista de 
lo que fue un castro (en una zona de helé
chos bastante plana). De nuevo subimos 
otra cumbrecita cercana y vemos otra de roca 
más alta. Vemos también cerca los restos de 
la muralla del «castro» y la gran fractura de la 
Peña de Santullán. A la derecha tenemos la 
cantera abandonada de Vallegón. 

Ahora seguimos cresteando, pues la 
montaña se hace muy estrecha. Llegamos a 
un pasillo herboso donde encontramos una 
muga de cemento piramidal truncada. 

Desde la muga ¡remos paralelos al camino 
que cómodamente sube de la cantera aban
donada. Pronto se junta a nuestra crestería y 
ya seguiremos como en el itinerario anterior. 

Geología 

Geológicamente se trata de un paquete 
calizo formado por materiales aptenses bas
tante bien estratificados. Las calizas están 

En sus numerosas cavidades fósiles han 
encontrado material arqueológico. 

Toda la montaña ha sido estudiada en 
1 966-67 por el Oxford University Cave Club 
y más tarde por el Grupo Espeleológico La 
Lastrilla de Castro Urdíales (G.E.L.L.), quie
nes junto con la sección Espeleológica Sau-
tuola de Santander (S.E.S.S.) han profundi
zado en su conocimiento. 

Por el interior de la «peña» y rodeándola 
hay un curso hipogeo. 

Vamos a enumerar las diferentes formas 
kársticas de la «peña». 

Como formas de absorción y alimentación: 
Dolina de Bicuedrano. Dolina de la can
tera de Vallegón. Pérdidas del río Taberni
llas. Hay lapiaces y pequeñas dolinas por 
toda la «peña». 

Como formas de conducción: Torca Palo
mas. Cueva de los Peines. 

Como forma de emisión: La Cueva de la 
Suma. 

Cavidades fósiles: Cuevas de los Peines. 
Sima de la Cantera. Sima Verloa. Cuevas 
de los Caballos o de los Castaños. Cueva 
de Todos los Santos. Cueva de Covarru-
bias. 

Arqueología 

A una altura de 300 m. de la zona oeste 
de la «peña», se descubrió hace años un im
portante castro pre-romano. Se trata de un 
recinto amurallado, perteneciente probable
mente a la Edad de Hierro con enormes de
fensas, que cubren el acceso a la parte inte
rior. Una de las murallas tiene 500 m. de 
longitud. Se reconoce a distancia por la 
enorme cantidad de piedras sueltas exis
tentes en línea recta. 

Escalada 

Existe una escuela de escalada en torno a 

Pico de 
o Lastrar 

muy cristalizadas, se trata de calizas muy la Aguja de Vallegón, que en buena parte 
puras y de fácil disolución está clavada por los escaladores del G.E.L.L. 
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Vallegón 
Una pequeña escuela de escalada 

JAVIER LÓPEZ JATO "JAVETA" 
No tengo sueño. Ni idea de la hora que 

es. Pero no puede faltar mucho para que 
amanezca. La imagen que encuentro cuan
do abro los ojos está recortada por un mar
gen negro que no es otra cosa que el cuello 
de mi saco de dormir. Es suficiente para po
der distinguir la suave silueta de Angula, el 
monte que tengo enfrente. Por encima de él 
la oscuridad es menos densa. No veo ni una 
sola estrella pero esa poca claridad que allí 
hay me atrae poderosamente y paraliza mi 
mirada. Sin duda, algo muy importante tiene 
que estar pasando ahí detrás, que reverbera 
tanta luz... 

Después de permanecer largo rato recos
tado sobre mi lado izquierdo, me decido por 
fin, a sacar la cabeza del saco y recibo agra
decido el airé fresco que circula por ahí fue
ra. (Es un poco curioso. Han pasado nose-
cuántos años desde que viví estos 
momentos y ahora percibo aquellas imáge
nes y sensaciones, con la nitidez de algo 
mucho más reciente, diría que casi presen-
•te.) La ausencia de los astros me indica que 
debe estar nublado. Esto me preocupa por
que la posibilidad de una tormenta echaría 
por tierra los planes que llevaban bastantes 
días pululando por mi sesera. Tenía pensado 
abrir un pequeño espolón de roca gris, que 
desde hace tiempo me llama la atención. 
Pero pensándolo mejor, aunque lloviera y 
no pudiera escalar, bien ha merecido la pena 
este cómodo vivac, protegido por el abrigo 
natural que hay aquí, a los pies de la «Agu-
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ja», donde me ha traído la noche para ser es
pectador de honor de este amanecer. Ade
más, cuando llueve, Vallegón también está 
bonito. 

Aquella mañana no llovió. Y abrimos la vía 
de «Las Lajas», por el medio de aquel llamati
vo espolón. Por más que lo intento, no logro 
acordarme de qué día era pero, por otro lado, 
¿a quién le iba a interesar? Lo que sí recuerdo 
es que para mí fue un día importante. 

Pequeñito y tranquilo 

Desde luego que éste no es un gran 
cañón con perfectas paredes de tropecien-
tos metros. No hay afiladas agujas de roca 
mejor que la del Naranjo. Los frondosos 
bosques, como los maquis, se esconden en 
lo más alto del monte, huyendo de un ejér
cito de eucaliptus mentolatis que lo arrasa 
todo a su paso y que ya ha dejado el río más 
seco que la pata de un santo. 

Tampoco ha llegado aquí el frenético tren 
del XIIo grado, y las vías de A17 con quince 
vivacs son más bien escasas. 

Pero tampoco hay aglomeraciones en las 
reuniones, ni paranoias para esconder el 
macuto cuando te vas a trepar. Jamás me 
encontré con otra cordada escalando en Va
llegón. Y esto es algo que se puede decir de 
muy pocas escuelas que yo conozca. 

Está claro que el atractivo de este lugar no 
reside en la envergadura de sus paredes o en 
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su dificultad. La más alta no llega a los 80 
metros y ningún pasaje de sus vías supera el 
VI grado. Sin embargo es una escalada atrac
tiva y variada, que se desarrolla en un am
biente agradable y tranquilo, en la que se usan 
casi todos los tipos y técnicas de progresión: 
chimeneas, placas, fisuras, diedros, adheren
cias, techos, etc. La piedra, en general es 
bastante buena y en algunas ocasiones, ex
celente. Las posibilidades de abrir cosas 
nuevas son innumerables, existiendo amplias 
zonas que se encuentran completamente vír
genes. La vía más lejana está a cinco minutos 
del coche y todas están bien equipadas, 
aunque conviene llevar algunos fisureros. 

Y si no se quiere escalar, Vallegón es un 
lugar generoso en reconfortantes paseos: 
río arriba, a darse un baño en las cascadas 
(que al estar más altas tienen agua todo el 
año), a las cumbres de Ventoso, Anguía o la 
cercana Peña de Santullán. 

Situación y descripción general 

La zona de escalada de Vallegón está en
clavada en la base de la ladera occidental de 
la Peña de Santullán, a unos 4 km. de Castro 
Urdíales, en el límite oriental de la provincia 
de Cantabria. Para llegar allí, si se viene des
de Bilbao, no es necesario llegar a Castro: 
4 kilómetros antes, en Mioño, hay que des
viarse a la izquierda para coger una carretera 
que lleva a Santullán, un pequeño pueblo 
desvirtuado por completo por la cercana 



Segundo largo de Quinta Universal, antes 
de llegar al techo. Este es uno de los 
itinerarios más interesantes de la escuela-

presencia de una monstruosa cantera que 
ya ha hecho a la Peña una enorme herida 
que no cicatrizará jamás, causando además 
serios e irreversibles daños, tanto en los al
rededores como en el sistema hidrológico 
subterráneo. Una vez aquí se atraviesa el 
pueblo para seguir en dirección a Samano. 
Unos 2 Km. más adelante, se toma a mano 
izquierda, una amplia carretera, de reciente 
construcción, que lleva a un engendro pin
tado de verde (para no desentonar mucho 
en el paisaje), donde fabrican carrocerías de 
autobuses, al que llaman SETRA, S.A. Justo 
antes de llegar a él y sin cruzar el río, nace 
un camino sin asfaltar, transitable para un 
coche. Desde aquí ya se ven algunas pare
des. Hay que seguir la pista, paralela al río, 
y pocos metros más adelante, a la izquierda, 
junto a un gran bloque, se puede aparcar el 
coche, aunque es mejor dejarlo al comienzo 
del camino, junto al puente (por el coche y 
por lo de la contaminación acústica). 

Si, por el contrario, se viene de Santander, 
hay que atravesar Castro. Ya en las afueras, 
en una cerrada curva, se deja la carretera na
cional para tomar a la derecha, la que va a 
Guriezo hasta llegar a Samano. Aquí se 
coge un desvío, en medio del pueblo, hacia 
Santullán. Se sigue en esa dirección por es
pacio de más o menos un kilómetro, y así se 
llega a la amplia desviación (a mano dere
cha) que lleva a la fábrica de autobuses de 
la que hablo más arriba. 

La mayoría de las vías se concentran en la 
Aguja de Vallegón y sus más inmediatos al
rededores. Yendo hacia la derecha, la pared 
pierde uniformidad hasta que aparece una 
especie de torreón con una pared rojiza y 
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desplomada por la que, en su límite izquier
do discurre la vía «Mari Juli», a través de un 
geométrico techo, bien visible desde el ca
mino. 

Continuando a la derecha, hay un nuevo 
conjunto de paredes con una cerrada canal 
en medio. Aquí hay alguna vía en obras y 
promete cosas bonitas. Más a la derecha, 
antes de llegar a una estilizada chimenea 
(también en obras) y en cuya base está la 
cueva de Covarrubias, está la vía de la Cara
cola, un bonito itinerario de dos largos (el 
segundo un tanto silvestre). Desde este 
punto hasta que unos cien metros a la dere
cha termina la pared, acostumbran a hacer 
sus nidos algunas parejas de halcones pere
grinos y otras rapaces. Yo recomendaría 
desde aquí que, en beneficio de éstas ya es
casas especies y en el nuestro propio, en de
finitiva, no se las moleste escalando en este 
trozo de pared, durante su época de anida
ción. 

Si se sigue el camino de Vallegón, valle 
adentro sin desviarse en unos doscientos o 
trescientos metros, se llega a una praderita 
junto al río con algunos castaños. A la iz
quierda hay un gigantesco bloque que al 
separarse de la pared, ha formado un 
cañón-chimenea con salida por los dos ex
tremos, de 1 a 3 metros de ancho por unos 
25 de alto y más de 40 de largo. Este con
junto de pequeñas paredes, ofrece un mon
tón de interesantes y divertidas posibilida
des de boulder asegurado desde arriba, 
tanto dentro como fuera de la chimenea, en 
la periferia del bloque y a los lados de él. A 
la izquierda de este «tajo», junto a una gran 
yedra, discurre la «vía Laboral», único itine
rario equipado (2 spits) de esta zona y que 
puede asegurarse desde el mismo coche. El 
resto es cosa de una cuerda por arriba (o 
no) y un poco de imaginación. 

A continuación voy a hacer una breve 
descripción de algunas vías: 

Quinta-universal 

La vía comienza encaramándose al blo
que que hay junto a la boca de la cueva de 
«Los Santos», desde donde se alcanza el 
primer clavo. El desplome se supera en un 
zigzagueante largo intercalando libre atléti-
co con artificial, hasta llegar a una reunión 
en estribos sobre tres spits. El segundo largo 
sigue en libre, superando un pequeño extra-
plomo hasta alcanzar un marcado techo que 
se pasa con un estribo. Desde aquí descien
de considerablemente la dificultad hasta sa
lir a la cumbre de la Aguja de Vallegón. MD 
Sup. /A2— 75 m—. 

monta hasta su fin. Se llega así a una amplia 
vira donde se instala una cómoda reunión. 
Continúa por un diedro fisurado, para intro
ducirse en una segunda chimenea, que hay 
que superar para hacer reunión sobre un 
gran bloque que la cierra, formando una 
buena repisa. El tercer largo, más corto, lo 
forma una incómoda fisura chimenea que 
lleva al final de la vía, en la parte más alta 
de la pared. D. sup. —80 m.—. 

Vía del Péndulo 

Esta vía se encuentra a la izquierda de la 
Aguja de Vallegón y discurre por el medio 
de una lisa placa rojiza, rodeada de desplo
mes y que confluye en una higuera. Para lle
gar a ella hay que bordear la Aguja por su 
izquierda y subir una cuesta de hierba, una 
trepada fácil, y se entra en una vira inclinada 
en la que se encuentra el primer seguro de 
la vía. Existe una variante que comienza un 
poco más abajo, en la vira, y que coge una 
marcada fisura que se supera en bavaresa, 
para alcanzar el ¡imite inferior del largo ex-
traplomo oblicuo que delimita toda la placa 
por su izquierda y así entroncar con la vía 
original. 

Una vez realizado el péndulo, tras un paso 
en tensión, se llega a un nicho en el que se 
instala la reunión, sobre fisureros. El segun
do largo Continúa saliendo de la reunión por 
la izquierda, para seguir hacia una higuera. 
Se atraviesa en diagonal a la derecha y se 
sale de la vía por un diedro sobre el que se 
monta una segura reunión con puentes de 
roca. 

Haciendo la digestión junto a la boca de 
la Cueva de «Los Santos», al pie de la Aguja. 

Altos Hornos 

Empieza en un terreno fácil hasta meterse 
de una zancada en una chimenea que se re-



De la parte alta de la pared, se puede vol
ver a la base caminando hacia la derecha 
hasta llegar al collado que hay detrás del 
Torreón de la Mari-Juli y descender por la 
canal de su derecha y más abajo, girar a la 
derecha para, por un desdibujado camino, 
regresar a la cueva de Los Santos, rodeando 
la base de las paredes. 

Pero la forma más rápida es destrepar ha
cia el collado de la Aguja de Vallegón y des
pués descender por su derecha, por la vía 
normal (IIo , 111°) pasando por la base del es
polón de «Las Lajas» y así, fácilmente, bajar 
por una corta canal herbosa hasta el pie de 
la pared. 
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VÍA 

N.° 1. Vía del Péndulo 
» 2. Vía Roñosa 

» 3. Quinta Universal 
» 4. Placa Gris 
» 5. El Diedro 
» 6. Amnesia 
» 7. Jack, el Loco 
» 8. Zarrapastrosa 
» 9. Diedro sin nombre 
»10. Altos Hornos 
»11. La Guarrada 

Efectiva 
»12. Las Lajas 
»13. Variante del 

Aeropuerto 
»14. Intravenosa 
»15. Kalimotxo 
»16. Mari-Juli 
»17. Caracola 

LONGITUD DIFICULTAD 

60 m 
80 m 

75 m 
25 m 
40 m 
25 m 
20 m 
25 m 
15m 
75 m 

30 m 
45 m 

15m 
45 m 
65 m 
35 m 
60 m 

MD Sup. 
A1 IV+ ? 
Seguros en 
mal estado 
MD Sup. A2 
MD 
MD Sup. 
MD Sup. 
MD Sup. 
DSup. 
MD Sup. A0 
DSup. 

Dlnf. 
DSup. 

MD Sup. 
MD 
AD Sup. 
DSup. 
MD Inf. 

I a ASCENSIÓN 

Febrero 81 

(1) 

Junio 82 
Octubre 84 
Julio 80 
Abril 82 
Agosto 82 
Agosto 82 
Agosto 79 
Octubre. 80 

Octubre. 81 
Julio 78 

Setbre. 80 
Agosto 82 
Marzo 77 
Junio 84 
Setbre. 84 

Vallegón no es ningún lugar secreto, 
pero darlo a conocer a través de una revis
ta de montaña me inspiraba un cierto te
mor. De todas formas por mucho que sig
nifiquen esas piedras para mí, yo no soy 
nadie para ocultarlas. Así que pensé que sí 
debía escribirlo. Eso sí, con la esperanza 
de que si alguno que lea esto se decide a 
ir por allí, haga todo lo posible por no de

jar evidencia de su visita. Ya empieza a 
haber algunos domingueros y demás tipos 
de fauna que, en su ignorancia, dan mues
tras fehacientes de su paso, llenándolo 
todo de mierda o pegando tiros a todo lo 
que se mueva. Confío en que tú no seas 
de esos. 

Que ustedes lo sepan disfrutar, que p'a 
eso está. 

(1) No se sabe quién n¡ cuándo abrió esta via de elegante trazado, siendo sin lugar 
a dudes, el primer itinerario abierto en esta escuela. En la actualidad se encuentra sólo 
parcialmente repetida. 

Cuando me propusieron escribir un ar
tículo sobre Vallegón para Pyrenaica, andu
ve bastante tiempo dándole vueltas a la ca
beza. No tenía muy claro si debía hacerlo. A 
todas luces parecería absurdo tener elemen
tos de juicio alguno en contra. Sin embargo, 
algo había dentro de mí que me hacía dudar. 
Era un sentimiento parecido al que tienes 
cuando, de chiquillo, muestras a tus amigos 
tu escondite secreto, el lugar preferido don
de pasaste tus mejores momentos. Te da la 
sensación de que pierdes algo intimo. Atardecer en Vallegón, escalando los últimos metros de la Placa Gris. 
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E N MEMORIA 
Detalle de la larga vía 
«Ridge of no return» 
(la arista sin retorno) 

en la cara S.E. del monte 
McKinley, en Alaska. 

California: 
Tuolumne 

Meado ws -
Lembert Dome -

cara Oeste -
Willie'sHand 

jire 5.11. 





Atxularreko begipean 
SANTI URRUTIA 

«Gauza bat dago haltuetatik Euskalerria 
zaintzen duena: Axularren begia.» 

Gabriel Aresti 

Urriko ilargi zuridun gaua da, 
izarrak ez dira ikusten. Baina erro-
tako mutikoak beste argitasun bat 
nabaritzen du goiko mendiko hai-
tzaren erdian. Ta galdetzen dio 
amona zaharrari: 

—Amama, zer da Itxinan ikus
ten den argi hura? 

Amonak urrunerantz zuzentzen 
ditu bere begi nekatuak. Gero 
diotso ilobari: 

— Otxabideko sugetzarrak ahoa 
zabaldu dik, eta ahotik sua bota-
tzen dik. Oso ha serré diagok Otxa
bideko sugea. 

Otxabideko haizpeko sarreran 
—Itxina kanpoko haitz orman ko-
katuriko haitzuloaren atarian—su 
atseginaren ondoan jezarrita 
geunden biok, leize barruan iga-
rotako nekealdiaren ostean bero-
tasun hartaz gozatzen. Kanpoan 
gaua zen, eta kobaren ahoak bil-
tzen zuen perimetroan ¡largi zu-
riak argituriko paisaia harngarna 
begiztatzen genuen. Aurrean Pa-
gozabaleko larre horia geneukan, 
ta urrunean gailurretako naitz zu-
ria nabarmentzen zen bakarrik 
¡tzal beltzen artean. Ibarretan he-
rrietako argiak puntutxo zur¡ ta 
gorriskak ziren, ta mendietan ba-
serri batzuen argi bakartiak ere ¡kus zitez-
keen. 

Gogoratzen genuen suaren ondoko epe-
lean, Otxabideko leizera sartzea ñola buru-
ratu zitzalgun. Hainbat gauza entzuna ge
nuen Itxlnarl buruz, baina denetatik 
harrigarriena behin ta berriro komentatzen 
ari ginen hura zen, erreka alboan bizi den 
Olako atsoak kontatu zuena. Hau da, gutxi 
gorabehera, berak azaldu zigun kondaira: 

«Hiru mendi tontor ikusiko dituzue Itxina-
ko sakonunearen ¡nguruan. erpin bakoi-
tzean baña. Lekanda duzue handiena, Go-
rosteta eta Aizkorrigane dira beste bíak. 
Tontor hauek bata bestearekin lotuta daude 
¡tzelezko haitz ormetaz, eta hain dira han-
diak berauek, bada zer esango dizuet, Ibar-
goengo Dorre Etxearen murailak heurak bai-
no hamaika bider altuagoak eta sendoagoak 
dira. 

Jakin behar duzue bada, hango barruko 
sakostaren lurpean herensuge bat bizi déla, 
guztiz ikaragarria, ta zazpi burukoa. Suge 
honen ahoak negargarriak dira, eta Itxinan 
zehar agertzen dira, azpirik gabeko leize ilun 
beldurgarrien moduan, eta zabal zabalik 
daude arretarik barik dabilen laguna edo 
aberea irensteko prest. Buru batzuk besteak 
baino handiagoak dira, eta baten ahoa Urri-
kobasoko Lezandian dago, Lexardiko txa-
bolatik gora joanda topatzen dena, Igalirrin-
tzako gailurraren azpikaldean. Beste bat 
Supelegor izeneko haitzuloan dago, eta 
hauxe da Itxinako laminen bizilekua. Gaine-
rakoak erdialdeko arrakalan zabaltzen dira. 
Itxulegorreko haizpean esate baterako. Ho
nen ondoan, Aslaor trokan, ageri da leize 
handi bat, sakona eta beldurgarria hauxe, 
¡non bada. Baina, antzik eduki ez arren, han
diena Itxinako malkarditik kanpoalderantz. 

¡tsasorantz, begiratzen dago, ez-
kutuan, Otxabideko haizpetik. Eta 
Atxularreko pasabidea beronen 
begia da. Herensugeak ezin du 
ikusi begi horretatik, Itxinan bizi 
den Jentilak atera egin ziolako. 
Horregatik dago Otxabideko he-
rensugea beti haserre, eta haiz
pean sartuz gero, zurrumurru gor 
bat aditu ahal da, piztiaren erraie-
tatik sortzen dena.» 

Gaurregun horrelakorik ¡nork 
sinesten ez duen arren, kontaki-
zun hori entzun eta gero jakinnahi 
handiagoa sortu zitzaigun haitz, 
leize ta sakosta haiek ezagutzeko. 
Luzaroan itxaron gabe, Urriko la-
runbata goiz bat zen Pagomaku-
rretik Otxabideko leizerantz abiatu 
ginela. Bidean pagoei lehen orriak 
erortzen ari zitzaizkien, ta arbola 
moeta asko zegoen beren frutu 
gorriak gainezka erakusten, elo-
rriak, gorostiak, baita agin baka-
nen batzuk ere bazeuden —Gor-
beialdea da hauek daueden 
Bizkaiko leku bakarra— hazi po-
zointsuz beteta. Goiko larrera hel-
du ondoren malkardira hurbildu 
ginen, gure gain Itxinako sarbidea 
den Atxularreko begia geneukala-
rik: Naturak sorturiko haizpeko 

pasabide hau oso nabarmena da, ziklopeen 
harresi batetan zabaldutako atearen itxura 
dauka. Ate horrek errektangulo nahiko per-
fektoa osotzen du, goian alde batetik moko 
bat luzatzen zaiolarik, ta barrutik miru bu-
ruaren antza hartzen du. Miru burua grisa da 
lainoa dagoenean, eta paisaiaz betetzen da 
lainoa joaten denean. Bizkaiko lurraldearen 
zati on bat ikusten da bertatik, eskuinaldean 
agertzen den Anbototik hasi ta itsas ondoan 
dagoen Jata mendirainoko hitarte guztia. 

Atxularreko begipera heltzean eskuinal-
deko malkardian dauden sargu ugarietariko 
bat Otxabideko leizearena da, orman arrano 
habiaren antzean eskegita dagoelarik, hai-
tzek eta landarediak ¡a osoki estalduta. Hará 
iristeko eskalatu egin behar da apur bat, na
hiko eskuragarria den arren. Kobaren atariko 
aldatsean hosto handi ta zabaldun sendabe-
lar bat hazten da, Peucedanum Ostruthium 
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¡zenekoa, leku hozpelak 
eta hezeak gustatzen 
zaizkion alde garaieta-
ko landarea. Berauek 
urrunetik destakatzen 
dute orman, leizearen 
sarrera seinalatzen du-
telarik beren presen-
tziaz. 

Barrunbea 1967an 
aurkitua izan zen, Espe-
leologíazko Ihardunal-
dien kanpaina batetan. 
Hurrengo urtean egin 
zen erabateko atakea, 
Bizkaiko G.E.V.-ko tai-
de bat astebete egon 
zelarik barruko pozu 
bertikala eta ondoren 
zabaltzen diren galeriak 
esploratzen. Garai har-
tako Bizkaiko haitzulo-
rik luzeena ¡zatea suer-
tatu zen, sei kilómetro 
baino gehiagoko luzera 
neurtu bait zuten. Ko-
bazaleentzat haitzulo 
mltikoa blhurtu zen sa-
so¡ hartan, bere pozu 
bertikalagatlk, bere ga-
lerlengatik, eta batez 
ere Itxina azpiko erreka 
aurkitu zelako bertan, 
halnbat espeleólogo 
urte askotan horren bila 
ibili ondoren. 

Lekoreko espeltasu-
na utziaz sargura heldu 
ginenean berehala 
ohartu ginen barru aldetik sortzen zen aide 
heze eta freskoaz. Ekipoa eta sokak prestatu 
ondoren ahoan barrena abaitu ginen, haize 
korronte indartsuak joten zuen pasabide 
batetaraino heldu arte. Berau katuzuloaren 
antzeko leku hestua zen, eta narrazka igaro-
tzean korronteak kaskoko argia itzaltzerai-
noko oldarrez ekiten zuen. Halako haizea 
egotearen zergatia ondoren azaltzen da, 1 50 
metrotako amildegi baten ertzera heltzean. 
Sakontasun hura atzeman behar genuen 
lurpeko mundu estrainioa ikusi eta esploratu 
nahi bagenuen. 

Lurretik altxatzen diren estalagmita erral-
doi bi daude amildegiaren buruan, haitzu-
loaren hortzak irudi, azpiko ¡luntasun beltz 
¡tzelaren ataría zaintzen. Soka eskuinekoari 
loturik beherantz abaitu ginen, azpian ¡kus-
ten zen lehen larrainera heldu arte. Frakzio-
namenduak jarri ondoren bigarren jauzi bat 
jaitsi genuen, leize erdian ormek oratuta 
dauden haitz bloke erraldoi batzuen gainea 
atzemanik. Hirugarren saltoa da handiena 
eta beldurgarriena, Soka zuria sakonean 
galtzen den hari bertikala besterik ez da, ¡n-
guruko ormetan haitz beltz eta zorrotzak 
ikusten dituzu, esploratzaileari haginez be-
teriko ertzak erakusten dizkiote. Hainbat 

metro jaitsi ondoren lurpeko muga urrun 
hartan jarri genituen oinak. 

Itxinaren azpia zeharkatzen duten galeri 
ezberdinek laberintoa osotzen dute. Leizeen 
eta koben barrunbeak —Supelegor, Itxule-
gor, Lezandi biak, ikusten ari ginen Otxabi-
deko leizea, eta besteak— elkarren gainean 
pilatzen dirá, bakoitzak bere alturan jarrai-
tzen du bidea, eta gaurdaino esploratzaileek 
ezin izan dute bata bestearekin komunika 
dezakeen pasabiderik aurkitu, horretarako 
ahalegin handiak egin badituzte ere. Gu la-
berintoaren alderik sakonenera eramango 
gintuen zintzurraren azpian geunden. Otxa-
bideko galería nagusia arku ¡a perfektoa da, 
dena beltz eta handi, estalagmitazko forma-
zioak urriak direlarik. Goitik beherako harri 
beta zuriek gurutzatzen dute haitza, eta lu-
rraren erditik errekasto agortua doa, uarka 
labain eta horiska daukana. 

Ezkerrera eta eskuinera galerien sarguak 
utziaz, erdiko bidetik goaz aurrerantz, eta lur 
labainean irristatzen gara noiz behinka. Ba-
patean harritzen gaituen hots bat entzuten 
dugu: errekako urarena da, luzaroan gure 
oin zaratetatik aparte espazio sakoneko ixil-
tasuna urratzen duen soinu bakarra. Ubide 
landu eta lisatutik dator ur xuxurlaria eta 

osin beltz batetan gal
tzen da. Berori da Arra-
bako landan murgiltzen 
dena, eta Itxinako ur 
guztiak bilduz Otxabi-
deko galerietatik igaro-
tzen dena, geroago 
Aizkorriganeko tonto-
rraren azpian berrager-
tzeko, Aldabideko itu-
rrian. 

Une batean errekatik 
ibili ondoren bestal-
dean irekitzen diren ga-
lerietan barrena abaitu 
ginen. Bidea ¡luna da 
oso, behea haré beltzaz 
gainezka dagoelarik, 
eta hain berdintsu ikus
ten da edonon, ezen ar-
gitasuna eta geriza ezin 
baitira bereiztu, nahas-
tu egiten direlarik behe 
eta gain uneak. Handik 
joatea lainopeko elur-
tzaren negatibo bateta-
tik ¡biltzea da. 

Itzuleran galerietatik 
gora egin ondoren lei
zea igo behar da. 1 50 
metroko desnibela 

gainditzea nekoso b¡-
hurtzen da. Egundoko 
pozez abaitzen gara ir-
teerarantz, sokak bildu 
ondoren. 

Kanpoan gaua zen, 
eta kobaren atarían piz-
tutako suak inguruko 

hormak argitzen zítuen, eta garrek iluntasu-
netik sortzen zíren itzalen aurkako etenga-
beko burrukan zíharduten. Noizean behín 
barrurantz abiatzen ginen ur bila, argiaren 
eta berotasunaren erreinuko mugak ¡garoaz, 
eta leizearen sakonetatik jalgiriko haízearen 
hots misteriosa aditzen zen, lurpeko ekaítza-
ren zurrumurru urruna, herensugearen hase-
rrea adierazten zuena. 

Urriko ilargi gauean Olako mutikoak ez du 
iada argitasunik ikusten goiko mendian. 

—Amama, itxinako argia amatatu egin da. 
Amonak utzi dio atarían egurra biltzeari, 

zutitu da eta une batzuk begira egon ondo
ren, erantzun dio: 

— Otxabideko sugeak ahoa itxi dik, orain-
goan betirako. 

Cueva de Otxabide Pagozabala Gaueko 
Axpea (Orozko). Esta cueva se halla fuera del 
circo rocoso de Itxina en la falla N. del Aitzko-
rrigan y antes de entrar por el Ojo de Atxular, 
a su mano derecha, es decir, hacia el W. Se en
cuentra aproximadamente a la misma altura del 
Ojo de Atxular y a unos 500 metros. Boca de 
4 m. de alta por 3 m. de ancha, orientada al E. 
Profundidad, 240 m. Desarrollo superior a los 
6.000 m. Dentro existe una sima de 750 metros. 
—Grupo Espeleológico Vizcaíno (1985) «Catá
logo de Cuevas de Vizcaya», Cueva ° 408. 
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L-*m^p^» 

M ^ ^ H 

MARI ÁBREGO 

un recuerdo. 

%. mnWfm-' 

Un regalo, una felicitación 
Goretta, Renato 
Julie, Kurt *^? 
Mientras no nos encontremos, mi recuerdo. 
Cuando estemos juntos, hablaremos. 
A tí, Renato, te gustaba tanto ese... ¡Hasta siempre! 
Julie, para tí la flor que no se marchitará. 

Me atrevo a deciros estas cosas desde el corazón de 
Euskal Herria en nombre de los muchos amigos que aquí teníais. 

Parte superior del K-2 
visto desde el C. Base 

a través del teleobjetivo. 



Cortina de hielo 
entre los se raes 

del glaciar Gqdwin Austen.' 

Todo listo y preparado, ahora solamente 
nos falta juntarnos con Goretta y Renato 
para salir para la montaña. 

Nos encontramos con ellos nada más lle
gar a Rawalpindi y seguidamente sin ape
nas descansar del viaje efectuamos todas las 
gestiones, de forma que en dos días tene
mos todo preparado y salimos hacia Skardu. 

Veintisiete porteadores necesitamos Jo-
sema y yo, más cuarenta y tres para nuestros 
amigos italianos dan el número total de se
tenta hombres que salen hacia el Campo 
Base, siendo ésta la primera expedición de 
la temporada 1986 en salir hacia el Karako-
rum. 

Todo resulta bonito y rápido; el haber es
tado en el 83 facilita los trabajos y nos en
contramos realizando algo con la lección 
bien aprendida. 

El grupo está casi completo, 
falta Goretta que se 
encuentra al lado. 
Mari, Renato, Josema, 
Kurt y Julie durante 
la celebración 
del éxito. 

En once días llegamos al C.B. (5.000m) 
instalándolo en el mismo lugar donde lo hi
cimos tres años atrás. 

Estamos bajo el K-2 pero nuestras inten
ciones son no tocar sus laderas hasta que 
desarrollemos el plan proyectado allá en 
Pamplona y que es el de juntarnos a Grego
rio cuando llegue 1 5 ó 20 días más tarde 
para marcharnos los tres juntos a escalar el 
Chogolisa, realizando una buena aclimata
ción mientras ascendemos esa bonita mon
taña. 

Mientras esperamos su llegada aprove
chamos el tiempo en acomodar este habitat, 
recorrer los glaciares que rodean a la Gran 
Montaña y ganar alturas en otros picos me
nos importantes. 

Cuando por fin llega nuestro amigo nos 
vemos obligados a desistir de tal proyecto 

ante la prohibición tajante de las autorida
des pakistanís de que Josema y yo realice
mos ninguna otra ascensión a otra montaña 
que no sea el K-2. 

Ante este condicionante y dejando la ra
bia que esto nos produce a un lado, cambia
mos la estrategia o los planes, quedándonos 
de nuevo los dos, en este Campo Base so
bre el Glaciar de Godwin Austen y pensan
do solamente en cómo y cuándo intentare
mos este coloso de roca y hielo de 8.611 
metros. 

Como casi siempre el tiempo es muy malo 
y las condiciones óptimas de aclimatación 
en nuestros cuerpos están por formarlas, 
pero sabemos que aquí las oportunidades 
son mínimas y que cualquier período de 
buen tiempo por corto que sea, hay que 
aprovecharlo, porque seguro que no han de 

abundar a lo largo de 
toda la temporada. 
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Torre 
Mustogh 

CH0G0RI-K2 Broad Peak Gasherbrum Masherbrum 
I 

Hidden Peak 

Chogolisa 

Tras dos intentos fallidos para dormir a 
6.055 m en el C.l. nos encontramos en el 
Base envidiando a los que ya han vivido por 
alturas superiores y se encuentran prepara
dos para acometer la ascensión definitiva. 

En estas circunstancias nos encontramos 
cuando se aprecia una clara mejoría atmos
férica y los diversos alpinistas que pululan 
este año bajo el K-2, comienzan a dirigir sus 
pasos hacia las alturas de la montaña. 

La montaña de Babel 

Las expediciones cuyo objetivo es el K-2 
por diferentes rutas superan la decena y en 
ellas se encuentran alpinistas conocidos 
nuestros como son Kurt Diemberger y Julie 
Tullis con los que nos une gran amistad o el 
británico Alan Rouse con el que también 
hemos convivido en otras experiencias. 

Nuestro compañero Renato Casarotto, 
que intenta abrir el Espolón Oeste en solita
rio, está muy contento con la progresión 
realizada hasta ahora: ha conseguido reba
sar los 8.000 metros y espera finalizar con 
éxito semejante escalada. 

Franceses, polacos, italianos, austríacos, 
suecos, alemanes, ingleses, coreanos, ame
ricanos, australianos, etc. hacen de este 
Campamento Base un maremágnum de ¡das 
y venidas, planes e idiomas diferentes pero 
con un final idéntico: subir al K-2. Nosotros 
estamos de lleno en esta artificial ciudad de 
lona sobre el hielo del Glaciar y lógicamente 
participamos en la curiosa vida social que 
aquí se practica cuando el tiempo obliga a 
permanecer en espera de una mejoría clima
tológica que permita trepar por esta suges
tiva montaña. 

Han pasado muchos días desde que al
quilamos y vivimos en esta pequeña parcela 
del Karakorum, y durante este tiempo son 
innumerables las enseñanzas y curiosidades 
conocidas entre tantas gentes, pero paso a 
saltármelas, al menos de momento y dirigir 
el recuerdo a ese inicio y continuación de 
nuestra presencia directa sobre la gran 
montaña, en sus laderas, en sus seracs, en 
sus paredes y... en su cima. 

A dos cartas 

El día 17 de mayo llegamos a esta Base 
donde instalamos nuestras cortas pertenen-
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cías, hoy día 19 de junio comenzamos su 
ascensión sin una ¡dea determinada de lo 
que vamos a realizar. Tenemos claro que 
nos interesa subir hasta cerca de los 7.000 
metros para aclimatar nuestro organismo a 
la altura y de paso poder aprovisionar con 
algo de comida y material la ruta para cuan
do subamos con intención exclusiva de 
cima. No obstante dejamos la posibilidad 
abierta de hacerla ahora, y para ello lleva
mos sobre nosotros todo lo necesario para 
tal fin. 

De este modo comenzamos la ascensión 
jugando la doble baza, y jugarla según se 
desarrollen los acontecimientos, sobre todo 
prestando atención máxima al comporta
miento físico. 

El tiempo está muy bueno y con unas pe
sadas mochilas llegamos el primer día a 
6.050 m. donde pasamos la noche. Muy 
temprano a la mañana siguiente partimos 
hacia arriba llevando sobre nosotros todo el 
material y provisiones que calculamos nece
sarios en esta escalada. 

Tras ir superando las diversas dificultades 
de la ruta llegamos a los 6.750 m. después 
de haber hecho el último gran esfuerzo en 
la Chimenea House. Construimos, como 
cada final de día, una pequeña explanada 
sobre la nieve, donde montamos la tienda 
que transportamos encima de nosotros, 
como si del mayor tesoro se tratara. 

Aquí, en este segundo día vemos con más 
claridad la partida, y va cogiendo fuerza la 

jugada del «ordago». Nos encontramos muy 
bien físicamente y el tiempo continúa bue
no. 

Conversaciones pre-sueño, ilusiones con 
forma. El descanso nos da euforia para pen
sar en una apuesta fuerte, muy fuerte, y nos 
dormimos en un estado pletóñco de vida. 

Tercera jornada 

Madrugar, cocinar, recoger, cargar la mo
chila... y seguir. Todo parece sencillo, y lo 
es, pero entre palabra y palabra son dema
siadas las cosas que ocurren alrededor y 
dentro de nosotros. 

Escalonadas dificultades entre la cons
tante pendiente van quedando atrás. Hemos 
dejado abajo la Pirámide Negra, ahora esta
mos forzando nuestro cuerpo en la barrera 
de seracs a 7.200 metros, ...ya está, ahora 
unos metros más... un poco más, comienza 
a atardecer cuando tiramos las mochilas so
bre la nieve sin que podamos hacer lo pro
pio con nuestros cuerpos. Montar y organi
zar el vivac, preparar comida y sobre todo 
bebida no nos permiten descansar como 
deseamos y necesitamos, pero no hay más 
remedio que hacerlo así, si queremos seguir 
adelante. 

Estamos, hoy día 21, a 7.400 m. y el plan 
adquiere forma definitiva. Esto comienza a 
ser demasiado duro para repetirlo otra vez, 
así que lo mejor es acabarlo de una tacada... 

C.B.-4.950 m C.l-6.050 m CU - 6.750 m C.III - 7.400 m C.IV - 8.150 m K-2 - 8.611 m 
16 mayo a 18junio 19junio 20junio 21 junio 22 junio 23 junio 



si es que podemos y luego... luego sería ma
ravilloso. 

Llega la noche, se apodera de nosotros el 
sueño hasta que el despertar en busca de 
mejor postura nos hace ver la hora de otra 
madrugada con sus repetidas incomodida
des de dejar la posición horizontal para co
ger la inclinada bajo la fría mañana y sobre 
el helado suelo. 

A los cuat ro días 

Otro día más aparece entre las montañas. 
Nosotros apenas observamos las diferentes 
tonalidades del paisaje en estos bellos ama
neceres, fijándonos más dónde ponemos 
los torpes pies y el camino que seguiremos 
a partir de ahora. 

Vemos unas ligeras huellas delante de no
sotros formadas por cuatro alpinistas que 
nos preceden en un día. Son tres franceses 
y una polaca. Michel, matrimonio Barrard y 
Wanda componen una expedición mixta en 
sexo y nacionalidad que seguramente esta
rán ahora camino de la cima. 

Nieve, seracs, grietas y seguir ascendien
do. Sería monótono si no fuera por el saber 
que cada metro avanzado te sitúa más cerca 
de lo que queremos, de la cumbre. 

El sol nos acompaña y con él llegamos a 
este terreno con menos pendiente que lla
mamos el «Hombro». 

Desde aquí veo de nuevo el serac de la 
cumbre y todo el recorrido que tan acusada
mente se me grabó hace tres años en com
pañía del querido Roger. Recuerdos y 
añoranzas se funden con una incontenible 
ansiedad por rebasar aquellos últimos me
tros que ya conocí. 

Vemos extrañados que el grupo francés 
asciende hacia el Cuello de Botella a unas 
horas que no les permitirá llegar hasta la 
cumbre. 

Seguimos hasta que llegamos bajo el co
rredor y hacemos la labor de cada tarde in
tentando absorbernos en el trabajo y mante
ner conversaciones que eviten el pensar en 
el peligro de un desprendimiento de este se
rac que irremediablemente causaría nuestro 
fin. 

Horas decisivas, por fin estamos cerca
nos a lo que queremos. Solamente es ne
cesario que el tiempo aguante un día más, 
un día al menos, el deseo se torna en ob
sesión. 

Descansamos poco esta inquieta noche a 
8.150 metros. Todo son preocupaciones 
que hemos de combatir; la incertidumbre es 
grande a pesar de nuestra seguridad. Dentro 
de muy pocas horas será decisivo todo, no
sotros y lo que nos rodea. Otra dificultad 
que se nos suma es la gran tensión produci
da por tan especiales circunstancias: can
sancio, peligro, miedo, principalmente no 
por el riesgo físico sino por el de no lograr 
lo que nos proponemos. 

Flor de espinas 

La una de otro día, las manos se crispan 
ante los preparativos finales mientras al 
cuerpo le cuesta obedecer las órdenes de 
nuestros deseos. La garganta, los ojos, pies 
y manos se resisten a tanta dureza. Los im
pulsos que motivan cada movimiento son 
lentos y perezosos pero es el momento, el 
día clave, es la baza del ordago, el todo o 
nada. 

De modo torpe entre la oscuridad de este 
23 de junio que comienza, damos los prime-

Rebasados los seracs 
a 7.800 m. y tras 
superar una inclinada 
pendiente de nieve. 

ros pasos con la tenue luz de las linternas. 
Subimos por este corredor llamado Cuello 
de Botella, por su estrangulamiento en su 
parte superior. La nieve está en buenas con
diciones lo que permite una progresión se
gura. La oscuridad es aliada nuestra en este 
caso, pues ascendemos sin ver en toda su 
magnitud ese monstruoso serac que sabe
mos está encima de nosotros, hasta que lle
gamos bajo su parte inferior. Es mejor así, ya 
que nada podríamos hacer aun viendo algo 
alarmante. Sabemos que hemos de correr el 
riesgo y no es necesario el estar mirándolo. 
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Luego una muy peligrosa travesía sobre 
unos contrafuertes rocosos y seguimos en 
vertical hacia arriba. Me parece estar vivien
do un sueño cuando lo que hago es recor
dar una realidad pasada hasta que llegamos 
a un punto que me hace decirle a Josema 
con cierto orgullo: ¡Mira, hasta aquí llegué 
la vez pasada! Rebasamos el lugar y segui
mos con el andar lento de la gran altura. 
Estamos por encima de los 8.400 m. y las 
palabras apenas existen; solamente pensa
mientos y aliento. 

Vemos cómo cuatro personas se acercan 
a la cumbre lo cual es excusa para detener
nos unos momentos, pero sin esperar a una 
recuperación total seguimos; un paso, otro 
y otro. Esto parece no tener fin, los que van 
delante han llegado y nos gritan sin saber si 
son voces a nosotros o a los vientos. El co
razón me pide correr, terminar cuanto antes, 
pero la cabeza manda tener calma, solamen
te un poco más de paciencia. Estamos lle
gando. ¿Cuánto faltará? ¿Veinte metros? La 
emoción quiere entrar en este duro juego, 
pero tampoco tiene sitio, todo el espacio in

terior lo necesito para respirar y dejar que 
bailen los pensamientos. 

Diez metros por delante va Josema; el 
viento o el aire despide ese aroma especial 
de jardín cimero. No hay rosas ni claveles ni 
tan siquiera hojas. ¡Mari, esto es la cima! 

Hemos llegado a la flor de esta espinada 
rama que ha dominado parte de nuestros 
sentimientos. 

¡Estamos sobre nuestros sueños, esto no 
son metros es sencillamente el K-2, la Gran 
Montaña. 

Posdata: Cuando estamos en la cumbre 
recordamos que la montaña no termina en 
este punto sino todo lo contrario: aquí co
mienza, y los siguientes pasos serán para fi
nalizar, allí abajo, los sueños de aquí arriba. 

Durante el descenso se suceden las situa
ciones comprometidas y la tragedia nos 
toca cerca pero la extensión de los hechos 
es tanta que no me queda lugar para narrar
los. La triste historia ocurrida este año en 
esta montaña es de calibre y proporciones 
tan trágicas que es mejor no mezclar dulce 

con agrio para combinarlo todo en una mis
ma cena. 

Para todos vosotros que os quedasteis 
sobre esa flor, os recordaré tal y como os 
conocía. Agur, amigos, hasta algún día. 

Diario salpicado 

—Josema, Casimiro y yo llegamos a Pakistán el 
28 de abril y el desplazamiento a Skardu se ter
mina el 1 de mayo. 

— Salimos de Dasso, comienzo de la aproxima
ción, el 6 de mayo, para aposentarnos en el 
Campo Base diez días más tarde, es decir, el 16. 

—A finales de mes ascendemos hacia el Ángelus 
Peak alcanzando la cota de 6.300 metros y re
gresando a causa del mal tiempo. 

— Día 6 de junio, llega Gregorio Ariz y tiene que 
abandonarnos, sin que le podamos acompañar, 
el día 9. 

— Día 19, comenzamos la ascensión. 
— Día 23, alcanzamos la cima. 
— Día 27, regresamos al Campo Base en medio de 

la tormenta que nos ha castigado dura
mente desde el día 24. 

— Día 29, regresa Gregorio con la inmejorable no
ticia de que ha conseguido el Chogoli-
sa. 

— Día 3 de julio, emprendemos camino de regreso. 
— Día 16 de julio, llegamos a casa. 

En la cumbre del K-2. 
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Víctimas y ascensos en el K2 
KARTAJANARI 

La pasada temporada de escalada en el 
Karakoram registró un número insólito de 
alpinistas que aceptaron el reto del K2, la 
segunda montaña del mundo y quizá el más 
difícil de los Ochomiles. 

Nada menos que once expediciones se 
distribuyeron por las diversas rutas de la 
montaña durante el mes de junio. En con
secuencia, se registraron numerosos ascen
sos y dos nuevas vías fueron abiertas. 
También se establecieron nuevos récords 
en el montañismo femenino, así como los 
primeros ascensos del K2 por cinco nuevos 
países. 

Pero también fue pagado un alto precio 
en vidas humanas con la increíble cifra de 
trece víctimas, la cual supera el total absolu
to que hasta este año se había registrado en 
la larga historia del K2. Las inusitadas con
diciones meteorológicas que se han dado 
este verano en la cordillera del Karakoram 
son en gran parte responsables de este de
sastre. Se registraron largos períodos tor
mentosos de dos o tres semanas, separados 
por cortos paréntesis de buen tiempo con 
una duración de cinco o seis días, en ciclos 
bastante definidos. 

En estas circunstancias, las cortas bo
nanzas registradas fueron ansiosamente 
aprovechadas para efectuar ascensos a la 
cima. Y casi invariablemente, la llegada re
pentina del mal tiempo sorprendía en su 
descenso a unos escaladores que habían 

pasado demasiado tiempo a gran altitud y 
sin oxígeno, con desastrosas consecuen
cias. Este aspecto se vio claramente de
mostrado durante la tragedia colectiva de 
agosto, en la que cinco, de los siete esca
ladores atrapados por la tormenta, perdie
ron sus vidas. 

Como se ve en la tabla adjunta, no todos 
los accidentes registrados obedecieron a es
tas circunstancias. Así fue el caso de los dos 
americanos que quedaron sepultados por 
una avalancha de nieve originada en el co
llado Negrotto. La trágica muerte de Renato 
Casarotto, por caída en una grieta a escasa 
distancia del Campo Base, obedece asimis
mo a otras razones. Así como el accidente 
que costó la vida a Mohammed AIÍ, el sirdar 
de la expedición surcoreana. 

Entre los numerosos ascensos realizados 
merece destacarse la apertura de dos nuevas 
rutas. El espolón central de la caótica cara 
Sur fue superado por la cordada polaca Ku-
kuczka-Piotrowski, miembro de una expe
dición internacional organizada por el in
cansable Herrligkoffer. Pero este éxito se vio 
turbado por la muerte de Tadeusz Piotrows
ki durante la retirada de ambos por la vía 
normal. 

Por otro lado, una expedición polaca 
consiguió terminar la ruta de la cresta SSW 
(también conocida como Pilar Sur), que ha
bía sido intentada por los franceses en 
1979, así como por sucesivas expediciones. 

Pero el trío que consiguió la cima perdió 
también a uno de sus hombres, el conocido 
Wojciech Wroz, durante el descenso por la 
ruta normal de los Abruzzos. 

Otro ascenso de relieve fue el realizado 
por el francés Benoit Chamoux, como 
miembro de la organización italiana «Quota 
8000». Tras una fase de entrenamiento en la 
que efectuó la escalada del Broad Peak en 
23 horas, Chamoux se dirigió al K2 consi
guiendo el ascenso de la cresta de los 
Abruzzos, desde su pie hasta la cima, en 
otras 23 horas. Una actuación que hasta 
hace pocos años hubiese sido increíble. 

Dentro del alpinismo femenino se registró 
el primer ascenso del K2, así como el récord 
de altura sin oxígeno, por parte de Wanda 
Rutkiewicz y de Liliane Barrard. La muerte 
de esta última en compañía de su marido, 
Maurice, empeñó gravemente el relieve de 
esta actuación. 

Otro ascenso, fuera de lo ordinario, fue el 
efectuado por la pareja,profesional que for
maban Kurt Diemberger y la inglesa (de as
cendencia vasca) Julie Tullis. El famoso es
calador austríaco es, a sus 54 años, la 
persona de más edad que haya escalado el 
K2, que además constituye su 6.° Ochomil. 
En cuanto a la infortunada Julie Tullis, su 
ascenso del K2 culminaba la ambición per
sonal de una vida y la convertía, a sus 47 
años, en la mujer de mayor edad que haya 
jamás escalado un Ochomil. 

MUERTES EN ELK2 
N.° 

1 
2 
3 
4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 
11 

12 

13 
14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 

VÍCTIMA 

Dudley Wolfe 
Pasang Kikuli 
Pasang Kitar 
Pintso 

Arthur Gilkey 

Mario Puchoz 

Nick Estcourt 
AIÍ, hijo de Kazim 

Laskhar Khan 

Halina Kruger 
Yukihiro Yanagisawa 
Daniel Lacroix 

John Smolich 
Alan Pennington 

Liliane Barrard 
Maurice Barrard 
Tadeusz Piotrowski 

Renato Casarotto 
Wojciech Wroz 

Mohammed AIÍ 
Julie Tullis 
Alan Rouse 
Alfred Imitzer 
Hannes Wieser 
Dobroslawa Wolf 

NACI0NALID. 

Americano 
Sherpa 

» 
» 

Americano 

Italiano 
Británico 

Pakistaní 
Pakistaní 
Polaca 

Japonés 

Francés 

Americano 

» 
Francesa 

Francés 

Polaco 

Italiano 
Polaco 

Pakistán! 

Británica 
Británico 
Austríaco 

» 
Polaca 

FECHA 

30-7-1939 
31-7-1939 

» 
» 

10-8-1953 
21-6-1954 

12-7-1978 
9-6-1979 

19-8-1979 
30-7-1982 
15-8-1982 

7-7-1985 

21-6-1986 

» 
24-6-1986 

» 
10-7-1986 
16-7-1986 

4-8-1986 

4-8-1986 

7-8-1986 
10-8-1986 
10-8-1986 

» 
10-8-1986 

CAUSAS 

Frío/Agotamiento en C7 (7.550 m) 
Desaparecido entre C6 y C7 

» 
» 

Avalancha en C7 (7.450 m) 

Pulmonía en el C2 (5.900 m) 
Avalancha cerca del C2 (6.500 m) 
Caída en grieta (c. 5.000 m) 

Ataque corazón.entre C3 y C4 
Ataque corazón en C2 (6.700 m) 

Caída en el descenso cumbre 
Desaparecido en descenso cumbre 

Avalancha debajo de 6.000 m 

» 
Caída en el descenso cumbre 
Desaparecido en descenso cumbre 

Caída en el descenso cumbre 
Caída en grieta (c. 5.100 m) 

Caída en el descenso cumbre 
Caída piedras cerca C1 (6.400 m) 

Frío/Agotamiento en C4 (8.000 m) 
» 

Caída descenso de C4 (8.000 m.) 
» 

Desaparecida entre C3 y C2 

ZONA 

Cresta Abruzzos 

Cresta Abruzzos 

Cresta Abruzzos 
Cresta Oeste 

Glaciar Saboya 

Cresta SSW 

Cresta Abruzzos 
Cresta Norte 

Cresta Abruzzos 

Cresta SSW 

» 
Cresta Abruzzos 

» 
Cresta Abruzzos 
Cresta SSW 

Cresta Abruzzos 
Cresta Abruzzos 

Cresta Abruzzos 

EXPEDICIÓN 

Americana 
» 
» 
» 

Americana 

Italiana 

Británica 
Europea 

Francesa 
Polaca (f) 

Japonesa 

Francesa 

Americana 

» 
Francesa 

» 
Internacional 
Individual 

Polaca 
Surcoreana 

Italiana 
Británica 
Austríaca 

» 
Polaca 

LlDER 

Fritz Wiessner 
» 
» 
» 

Charles Houston 

Ardito Desio 
Chris Bonington 

Reinhold Messner 

Bernard Mellet 
Wanda Rutkiewicz 

Isao Shinkai 
No especificado 

John Smolich 

» 
Maurice Barrard 

» 
Kart Herrligkoffer 

Renato Casarotto 
Janusz Majer 

Kim Byong-Jun 

Agostino Da Polenza 
Alan Rouse 
Alfred Imitzer 

» 
Janusz Majer 
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ASCENSOS DEL K2 
N.° 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 
15 

16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 
28 

29 
30 
31 
32 
33 
34 

35 
36 

37 
38 
39 

40 
41 
42 
43 

44 
45 

46 
47 
48 
49 
50 
51 

52 
53 
54 
55 

56 
57 
58 

59 
60 
61 

62 
63 

64 

65 
66 

ESCALADOR 

Achule Compagnoni 
Lino Lacedelli 

Shoji Nakamura 
Tsuneoh Shigehiro 
Takeyoshi Takatsuka 
Mitsuo Hiroshima 
Masahide Onodera 
Hideo Yamamoto 
Ashraf Aman 

James Wickwire 
Louis Reichardt 
John Roskelley 
Rick Ridgeway 

Reinhold Messner 
Michl Dacher 

Eiho Ohtani 
Nazir Sabir 

NaoéSakashita 
Yukihiro Yanagisawa (t) 
Hiroshi Yoshino 
Kazushige Takamí 
Haruichi Kawamura 
Tatsuji Shigeno 
Hironobu Kamuro 

Agostino Da Polenza 
Josef Rakoncaj (1) 
Sergio Martini 
Fausto De Stefani 

Marcel Rüedi 
Norbert Jóos 
Erhard Loretan 
Pierre Morand 
JeanTroillet 
Eric Escoffier 

Daniel Lacroix (t) 
Stéphane Schaffter 

Noboru Yamada 
Kenji Yoshida 
Kazunari Murakami 

Wanda Rutkiewicz (f) 
Michel Parmentier 
Maurice Barrard (t) 
Liliane Barrard ( t) (f) 

Mari Ábrego 
Josema'Casimiro 

Gianni Calcagno 
Tullio Vidani 
Soro Dorotei 
Martino Moretti 
Josef Rakoncaj (2) 
Benott Chamoux 

Beda Furster 
RolfZemp 
Jerzy Kukuczka 
Tadeusz Piotrowski (t) 

Chang Bong-Wan 
Kim Chang-Son 
Chang Byong-Ho 

Wojciech Wroz ( t) 
Przemyslaw Píasecki 
Peter Bozik 

Willi Bauer 
Alfred Imitzer ( t ) 

Alan Rousc (t) 

Kurt Diamberger 
Julie Tullís (t) (f) 

NACIONALIDAD 

Italiano 
» 

Japonés 
» 
» 
» 
» 
» 

Pakistán! 

Americano 
» 
» 
» 

Italiano 
Alemán Occ. 

Japonés 
Pakistán! 

Japonés 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Italiano 
Checoslovaco 
Italiano 

» 
Suizo 

» 
» 
» 
» 

Francés 

Francés 
Suizo 

Japonés 
» 
» 

Polaca 
Francés 

» 
Francesa 

Vasco 
» 

Italiano 
» I 
» 
» 

Checoslovaco 
Francés 

Suizo 
» 

Polaco 
» Séht 

Surcoreano 
» 
» 

Polaco 

Checoslovaco 

Austríaco 
» 

Británico 

Austríaco 
Británica 

FECHA 

31-7-1954 
» 

8-8-1977 
» 
» 

9-8-1977 
» 
» 
» 

6-9-1978 
» 

7-9-1978 
» 

12-7-1979 
» 

7-8-1981 
» 

14-8-1982 
» 
» 

15-8-1982 
» 
» 
» 

31-7-1983 
» 

4-8-1983 
. ». 

19-6-1985 
» 

6-7-1985 
» 
» 
» 

7-7-1985 
» 

24-7-1985 
» 
» 

23-6-1986 
» 
» 

23-6-1986 
» 

5-7-1986 
» 
» 
» 
» 
» 

5-7-1986 
» 

8-7-1986 
» 

3-8-1986 
» : 
» 

3-8-1986 

» 
4-8-1986 

» 
4-8-1986 

4-8-1986 
» * 

RUTA 

Cresta Abruzzos (SE) 
» 

Cresta Abruzzos (SE) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Cresta N E/Cresta Abruzzos 
» 
» 
» 

Cresta Abruzzos (SE) 
» 

Cresta Oeste a Cara SW 
» 

Cresta Norte 
» 

» 
» 
» 

Cresta Norte 
» 
» 
» 

Cresta Abruzzos (SE) 
» 
» 
» 
» 
» 

Cresta Abruzzos (SE) 
» 

Cresta Abruzzos (SE) 
» 
» 

Cresta Abruzzos (SE) 
» 
» 
» 

Cresta Abruzzos (SE) 
» 

Cresta Abruzzos (SE) 
» 
» 
» 
» 
» 

Cresta Abruzzos (SE) 
» 

Cara Sur (Espolón Central) 
» 

Cresta Abruzzos (SE) 
» 
» 

Cresta SSW 
» 
» 

CrestaAbruzzos (SE) 
;» 

Cresta Abruzzos (SE) 

Cresta Abruzzos (SE) 
» 

EXPEDICIÓN 

Italiana 
» 

Japonesa 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Americana 
» 
» 

Europea 
» 

Japonesa 
» 

Japonesa 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Italiana 
» 
» 
» 

Suiza 
» 
» 
» 
» 

Francesa 

» 
» 

Japonesa 
» 
» 

Francesa 
» 
» 
» 

Vasca 
» 

Italiana 
» 
» 
» 
» 
» 

Internacional 
» 
» 
» 

Surcoreana 
» 
» 

Polaca 
» 
» 

Austríaca 
» 

Británica 

Italiana 
» 

LÍDER 

Ardito Desio 
» 

Ichiro Yoshizawa 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

James Whíttaker 
» 
» 
» 

Reinhold Messner 
» 

Teruo Matsuura 
» 

Isao Shínkaí 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Francesco Santón 
» 

» 
Erhard Loretan 

» 
» 
» 
» 

No especificado 

» 
» 

Kazuoh Tobita 
» 
» 

Maurice Barrard 
» 
» 
» 

(Renato Casarotto) 
» 

Agustino Da Pelenza 
» 
» 

» 
» 

Karl Herrligkoffer 
» 
» 
» 

Kim Byong-Jun 
» 
» 

Janusz Majer 
» 

» 
Alfred Imitzer 

» 
Alan Rouse 

Agostino Da Polenza 
» 

Los escaladores señalados con una cruz (t) perecieron durante el descenso de la cumbre. Con posterioridad se registraron asimismo las muertes de Hironobu Kamuro y Hiroshi 
Yoshino en el Everest (9-10-1983) y de Marcel Rüedi en eLMakalu (25-9-1986). En cada caso, las muertes acaecieron durante el descenso de las respectivas cumbres. 



ontaña 

Correr. Correr como entretenimienttro 
como entrenamiento cuando se tienen 
otras miras. Correr sobre asfalto, en 
espacios naturales* escogiendo 
diferentes recorridos, participando en 
pruebas populares y ¿en montaña, por 
qué no? Las travesías, uniendo dos 
pueblo&de nuestra geografía, bajo la 
modalidad del jogging podría resultar 
una nueva y atractiva experiencia. 



¿Se puede incidir sobre una 
nueva modalidad y que nos 
consideren normales? 

Suena el teléfono. Llama Jesús Mari: 
—Oye, Casi, el jueves próximo es la reu

nión de Pyrenaica. 
—Bueno, conforme, pero ¿dónde toca 

esta vez? 
—En esta ocasión es en Bilbao —me re

cuerda. 
—Vaya, hombre, ¡qué faena/ —le contes

to. 
Y es que es una lata el tener que despla

zarnos hasta allí, sobre todo por la hora que 
volvemos, muy a altas horas y al día siguien
te a las ocho a trabajar. 

—Por cierto —me recalca Jesús Mari—, 
¿ya has terminado el artículo que habíamos 
acordado redactar a medias? Porque mi par
te hace ya, por lo menos, un mes que te la 
entregué. 

—Pues la verdad es que todavía no lo he 
empezado. Lo tengo pensado, casi todo 
pensado: la idea, el desarrollo, en fin todo, 
pero me falta escribirlo. 

—¡Siempre andas a última hora! —me re
crimina. 

—Sí, tienes razón, pero esto de escribir 
para la revista, se pone cada vez más difícil. 
Porque, dime, después de ser varios años 
miembro del jurado del concurso de artícu
los, y poner de «chúpame-dómine» a la ma
yoría de los participantes, que si esto es un 
rollo, éste tiene faltas de ortografía, cada 
año se escribe peor, falta originalidad, etc., 
etc., ahora cuando te plantas delante de la 
máquina, cada vez que terminas un párrafo, 
te interrogas si es válido, le das vueltas, que 

si el artículo está en su lugar, que si el verbo 
y complemento estár¡ bien puestos, etc. Va
mos, demasiado compromiso. 

—Venga, déjate de prejuicios y a termi
narlo, que se nos pasa la oportunidad y no 
volvemos a reunimos hasta dentro de dos 
meses. 

—Vale, conforme, pero es que también 
está el asunto del tema. Eso de contar nues
tras últimas aventuras del correr por el mon
te, no sé, no sé, me da un poco de miedo. 
¿Te acuerdas de cuando Pyrenaica publicó 
aquella portada de un tío escalando en pan
talón corto? ¡La que se armó! Llovieron car
tas al director. Que si eso no era montañis
mo, que se vayan al circo, menudo follón. 
Con lo de las piraguas, parece que se acep
tó, no se oyeron voces que clamaran al cie
lo, pero en la última revista, con el artículo 
de Santi Yaniz, sobre el Ala Delta, más de 
uno me ha parado en la calle para decirme 
que qué pinta un artículo así en una revista 
de montaña. Imagínate lo que puede acon
tecer, si ahora escribimos ese asunto de co
rrer por el monte, vamos, que nos pueden 
correr. 

Además, ¿qué opinará el resto del Conse
jo de Redacción? Igual les parece todo esto 
una «parida» y su destino es el cesto de los 
papeles. 

Tú, hace unos días, ¿no propusistes en el 
club incluir en el calendario de excursiones 
una andando y corriendo?¿Y qué?, te man
daron a hacer puñetas. 

Pero es que además, después de leer va
rias veces lo que tú has escrito, se me hace 
muy difícil el complementarlo —sigo argu
yendo para intentar huir de la quema—, 
prácticamente lo has dicho todo. 

Mira, quizás hay un aspecto que no has 

incidido, que es el del esfuerzo. En las cues
tas. 

Porque hay que mentalizarse que no es 
una carrera ni popular ni de competición y 
menos de velocidad y por supuesto no se 
pretende batir ningún récord. Hay que to
marlo con mucha calma. El ritmo ha de ser 
muy lento. Calentar muy bien y poco a 
poco. Y cuando llega la pendiente, más cal
ma todavía. Antes de afrontarla hazte una 
composición de su desnivel y de su longi
tud. Naturalmente en casa habrás estudiado 
el itinerario en el mapa y te habrás fijado 
bien en las curvas de nivel. Si no es muy lar
ga podrás subirla corriendo. 

Te parecerá que te va a explotar el pecho 
y los pulmones. Pero tú aguanta. Ya verás. 
Pide más a tu cuerpo. Venga hombre, sufre, 
que no pasa nada. Paso lento y seguro. Un 
poco más, un poco más. Ya estás arriba. 
Respira hondo y vete recuperándote. Mira el 
paisaje. ¿Verdad que es una maravilla? Qué, 
¿te sientes bien?, ¿no es una gozada? Ob
serva también hacia atrás. Te asombrarás lo 
que has corrido y lo que has subido. 

Si vas a campo través, dibuja unos gran
des zig-zags. Y naturalmente, si la cuesta es 
excesivamente pendiente y sobre todo muy 
larga, no tendrás más remedio que subirla al 
paso. Pero no te preocupes. No es ninguna 
deshonra. 

Mira, pensándolo bien, yo con esto que te 
añado del esfuerzo y un pequeño preámbu
lo, después añadimos lo tuyo y al final escri
biendo un pequeño resumen de las excur
siones que hemos hecho últimamente, creo 
que quedaría bastante majo. Tampoco es 
cosa de insistir mucho, pues siendo una 
modalidad nueva, igual no gusta y es lo últi
mo que se cuenta sobre ello. 
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Entre el caminar y el correr 

Desde la explosión del «boom» del correr, 
hará unos diez años aproximadamente, los 
montañeros hemos participado activamente 
en el desarrollo de tal actividad deportiva. 
Las causas son varias, pero es que existe 
una estrecha relación entre el montañero y 
el corredor porque ambos somos seres 
amantes de la acción. En ambas disciplinas 
es necesario sufrir, es una constante y conti
nua lucha que asumimos con ilusión, que 
desemboca en un final dichoso. 

Del simple correr como entretenimiento, 
los montañeros nos alineamos en la línea 
de partida de las carreras populares, y tras 
éstas, continuamos con un régimen de en
trenamiento que nos permite afrontar 
nuestra actividad montañera con una ex
celente preparación física que desemboca 
en la consecución de objetivos más ambi
ciosos. 

El correr y el caminar tienen mucho en co
mún. A pesar del esfuerzo y hasta del sufri
miento, encontramos satisfacciones en el 
transporte del cuerpo a través del campo, 
con sensaciones sin parangón, de encon
trarte bien, de ser feliz, alcanzamos un in
comparable disfrute físico y psicológico. 
Una satisfacción que nos ayuda a vivir con 
ilusión, para superar muchas de nuestras 
cotidianas frustraciones. 

Pero no se trata en este artículo de hacer 
un análisis del correr, sino de explicar una 
evolución que hemos desarrollado al rela
cionar directamente el correr con nuestro 
escenario, con nuestras montañas por don
de durante muchos años hemos compartido 
días felices. Nuestro proyecto era concretar 
travesías de montaña, pero que en lugar de 
caminar correríamos. Toda la actividad en la 
montaña, en general se ha ido transforman

do de manera que algunas de las modalida
des actuales, hace años se consideraban 
pura ficción. El montañismo ha evoluciona
do increíblemente, recordemos el esquí de 
montaña, el esquí extremo, escaladas ambi
ciosas en solitario, bouldering, encadena
miento deüscaladas difíciles en Alpes, des
censo de cañones, Ala Delta, etc. son 
ejemplos conocidos. Y en el año 1985 el 
maratón del Himalaya con un número alto 
de sus participantes que provenían de la 
montaña. 

Con entrenamiento y voluntad se consi
guen metas insospechadas. De simples en
trenamientos en los que justamente cubría
mos 5 Km. logramos finalizar maratones, la 
experiencia cumbre. De correr por montes, 
en zonas naturales en una mezcla de sende
ros y asfalto hemos concretado travesías a 
través de las montañas de Euskal-Herría, 
otro éxito. 

No nos consideramos pioneros en el co
rrer por las montañas vascas. Desde princi
pios de este siglo, en nuestro país se han 
concertado apuestas rurales para batir ré
cords en un cierto trazado en el que se in
cluía la ascensión de un pico (Txindoki, Er-
nio, etc.). 

Pero lo que más se asemeja a lo que no
sotros nos referimos, lo organizan desde 
hace años los franceses, donde corren, ca
minan, se orientan con brújula y plano para 
completar un itinerario inicialmente desco
nocido. Lo denomina Randonnée Plus, que 
podríamos traducir en algo más que una tra
vesía. 

Y sobre el correr en nuestras montañas... 
también otros lo hacen. Recordamos cómo 
en una excursión por Urbasa, de esto ya 
hace algunos años, unos atletas nos sobre
pasaron con su ejercicio vigoroso. En aquel 
momento les envidiamos y prometimos 

emularlos. Finalmente acometimos la ¡dea, 
escogiendo el escenario de Aralar, en una 
ruta en «boucle», por las campas de Erre-
naga e Igaratza, Pero queríamos ampliar 
horizontes, y qué mejor que la travesía 
uniendo dos pueblos distantes, con un 
equipo sencillo compuesto de indumenta
ria atlética, una mochila pequeña que se 
adapte bien a la espalda para transportar la 
ropa de calentamiento, el mapa, la brújula, 
agua, avituallamiento y algo de dinero y 
acordándonos de la ropa de repuesto y el 
transporte de vuelta... ah, y la cámara foto
gráfica, visitaremos a nuevo ritmo la geo
grafía de Euskal-Herria. Correremos por la 
montaña surcando los viejos senderos, 
pero también caminaremos cuando la pen
diente adquiera excesiva inclinación. Nos 
detendremos cuando el paisaje lo merezca, 
cuando hayamos superado ese mar de nu
bes matinal, o logremos la cumbre o el co
llado que nos permitirá cambiar de valle. 
No tendremos prisa, no se trata de batir 
marcas, de ir contra el reloj, y obtendremos 
el recuerdo en celuloide cuando en un tu
pido bosque los rayos de sol se abrirán 
paso entre el follaje o bien que el panora
ma sea objeto de un merecido descanso 
donde nos aprovisionaremos. 

Entre esas detenciones y descansos, co
rreremos, con impulsos suaves para obser
var, esforzándonos en los repechos, respi
rando profundamente para que nuestro 
cuerpo se aclimate al nuevo ejercicio y para 
que el goce sea absoluto. 

Muchos pueden ser los escenarios de 
Euskal-Herria dignos de seleccionar para 
esta práctica. Cada montañero podrá imagi
nárselos de inmediato según dónde habite, 
y sería muy interesante que se propagaran 
para conocimiento de los que nos estamos 
iniciando en este medio. 

::¡S 



Nosotros hemos intercambiado itinera
rios: Aralar, Costa, vuelta a Donosti y Bida-
soa. Aquí hemos alcanzado el zenit. Rutas 
perfectas para la travesía-cross, siguiendo 
viejos senderos, supervivientes de los pri
meros pobladores del país. Seguimos selec
cionando nuevas rutas de parecidas carac
terísticas, donde caprichosos recorridos 
serán excelentes paseos atléticos. 

Pero ante todo somos montañeros, y no 
deseamos acumular jornadas corriendo 
como si fuera un fin. Somos de la opinión 
que el montañismo es variedad, y además 
no en todos los espacios de nuestra natura
leza puede funcionar el correr, ya que el 
cuerpo debe admitir un esfuerzo que no es 
tan natural como el andar. Pero en ciertas 
épocas del año, como puede ser el final de 
otoño-principio de invierno, cuando espe
ramos la llegada de las primeras nieves para 
calzarnos los esquís, los días son cortos y 
tristes, el frío arrecia y ganduleamos un tan
to, es la ocasión que no debemos desapro
vechar para iniciarnos en la travesía-cross, 
dentro de la comunión total entre montañis
mo y correr. 

Descr ipción de algunas t rave
sías realizadas en zonas cerca
nas a Donost ia 

Las posibilidades son muchísimas, todo 
es cuestión de estudiar el mapa y escoger 
zonas, principalmente cordales, sin desnive
les excesivos, por ejemplo: 

1 . Casa del Guarda en Aralar. Bajar 
por la carretera hasta el kilómetro 8 y desde 
allí tomar el camino forestal que nos lleva 
hacia Prantzes-Erreka y continuar por las 
praderas de Unaga. Desde allí es optativo el 
ascender al Irumugarrieta y descender hasta 
el poste indicador de Igaratza. Seguir hasta 
ese lugar y continuar a Guarda-Etxe por pis
ta. Tiempo: 2-1 /2 a 3 horas. 

2. Ventas de Yanci. Ascender por la 
carretera hasta Yanci pueblo. Desde allí 
cumbrear el Unanue (650 m) y seguir hasta 
el cordal que desde el Izu pasa por Bianditz. 
Dejando esta cumbre a la derecha llegar 
hasta la casa del Guarda de Artikutza, ele
varnos por la carretera hasta el alto, bajar 
hasta la altura de Oyanleku y por el camino 

tradicional acercarnos hasta el barrio de Ka-
rrika y Biartzun. Tiempo aproximado 3 horas 
y media. Desnivel de subida: 700 m Distan
cia: 1 8 km. 

3. Ventas de Yanci. Remontar andan
do hasta el cordal del Azkua (784 m). Pisar 
esta cumbre y continuar por terreno agra
ciado hasta el castillo de Aizkolegi. Descen
der por el camino carretil del desconocido 
Señorío de Bertiz (11 km) hasta Mugaire. 4 
horas. Desnivel de Subida: 800 m Distan
cia: 20 km. 

4. Vuelta al término municipal de 
Donostia por montaña. Este recorrido 
suma 35 km. pero se puede dividir, lógica
mente en dos etapas. La primera desde el 
Ayuntamiento donostiarra, Ondarreta, Tiro 
de Pichón de Gudamendi, Camping de 
¡gueldo, descender a la autopista. Barrio de 
Añorga Txiki, ascender por la cantera de Re
zóla hasta Oriamendi y de allí acercarnos al 
Barrio de Ergobia. Horario: 2-1/2 horas. 
Desnivel de subida: 450 m. Distancia: 20 
km. 

La segunda, desde Ergobia, Santiago 
Mendi, Ventas de Astigarraga, Potzueta, 
Lau-Aizeta-(Cuatro Vientos), barrio de In-
txaurrondo, Alto de Miracruz, ascender a 
Ulia y por la Kutralla aproximarnos a la playa 
de Gros y finalizar en el Ayuntamiento. 
Todo el recorrido balizado por la sociedad 
Kresala. Horario: 2-1/4 horas. Desnivel de 
subida: 400 m. Distancia: 1 8 km. 

5. Donostia-Hondarribia, por el reco 
rrido lógico de Ulia, Pasajes de San Pedro, 
travesía en barca a San Juan, Jaizkibel y 
Guadalupe. Horario: 2-3/4 horas. Desnivel 
de subida: 900 m. Distancia: 1 8 km. 

6. En proyecto: vuelta al circo de Bi-
riatu. 

Os invitamos a franquear la barrera del 
andar. Estamos seguros que viviréis nuevas 
jornadas llenas de felicidad, redescubriendo 
la montaña desde otro ángulo, con un nue
vo ritmo. 
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El orondo funcionario, perseverante vela
dor del orden público, la moral y las buenas 
costumbres, me miraba a través de unos 
ojillos huérfanos de la lucidez y sagacidad 
a las que nos tienen acostumbrados las pe
lículas americanas, mientras farfullaba una 
verbosidad poco inteligible, que compren
día increpaciones, jactancias, imperativos, 
eructos, vituperaciones, desprecios y prohi
biciones como elementos más fundamenta
les. Completaba la escena la atenta inspec
ción de una bandada de arpías, que 
asomaban sus fisgonas cabezas por encima 
del muro, pretendiendo, sin duda, partici
par, con el apoyo moral y su aplauso tácito, 
en la abnegada labor del mofletudo número 
que con tal audacia intentaba someter bajo 
sus dogmáticos pensamientos a los pre
suntos (según ellas) apóstatas nietzschia-
nos, que haciendo gala de inusitada osadía 
realizaban la estrafalaria y escandalosa acti
vidad de subir por los muros, y al mismo 
tiempo anhelando, quién sabe, la previsible 
salida de los wateres públicos de algún 
maduro caballero ¡nquebrantador del ya 

tradicional uso hispánico de salir de las 
mencionadas instituciones con la bragueta 
bajada. 

Estaba, como puede observarse, en uno 
de esos trances de la vida que nos incitan a 
la misantropía y a la reflexión, y pensé en 
ese tipo de gente que condenan la toleran
cia y su menguada lógica al ostracismo 
mental, no entendiendo que Vizcaya es de
ficitaria en rocódromos. Por ello, en tanto en 
cuanto no se construyan los desedos rocó
dromos, hago una invitación a todos aque
llos pseudoescalatapias a que emprendan la 
tarea de descubrimiento y conquista de las 
hasta ahora inexpugnables y virginales pa
redes urbanas. 

Y como segundo objetivo primordial de 
este breve escrito, damos a conocer los mu
ros objeto de nuestras trepadoras aventuras 
begoñescas (porque, efectivamente, como 
habrá observado el avispado lector, somos 
de la zona de Begoña). 

Pasamos a detallar la ubicación de los 
muros, las vías que los atraviesan y su difi
cultad. 

Wateres de Begoña 

A 20 m. de la Basílica, muros de 4 a 5 m. 
en los wateres y de 7 a 1 5 m. en la otra parte 
del puente. Roca arenisca, buenas presas y 
completa verticalidad. Escalada de poten
ciación y resistencia. 

Zona Párroco Ugaz 

Bajando desde los wateres de Begoña 
hacia la carretera general hay unos muros a 
mano izquierda de 5 a 10 m, algo inclina
dos. Roca caliza. Escasez de presas. Escala
da de adherencia y equilibrio. Vías asegura
das para hacer desde abajo, con una 
dificultad máxima (7a, 7b). 

Zona de Txurdinaga 

Menos frecuentada. Los muros están de
bajo de los puentes cercanos al Ambulatorio 
de Txurdinaga. Estos muros forman diedros. 
Escalada de elasticidad y técnica. 
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hojas y frutos, y porque mantiene una tem
peratura de unos 3o más alta que en el exte
rior. Entre otras especies el urogallo es uno 
de los que busca refugio. Hay días que estos 
pájaros y otros animales ni siquiera lo aban
donan, utilizándolo como cobijo permanen
te durante el invierno. Sirve de refugio tam
bién al corzo, rebeco, zorzal, perdiz nival, 
urogallo, mirlo, tordo, etc. Ni siquiera las ra
paces, como el azor y otros se atreven a en
trar en busca de la codiciada pieza por te
mor a las aceradas espinas de las hojas. 

Follaje. El brote del árbol es verde claro 
o púrpura profundo, asurcado sobre la mi
tad externa. La yema es un diminuto cas
quete cónico y verde al final del brote. Las 
hojas presentan una gran variación dentro 
de un mismo árbol. En la sombra y en la par-

Uno de los árboles más conocidos y más 
polémicos de los últimos años en Euskale-
rria es el acebo (Gorosti). Conocido, no por 
su abundancia, sino por sus llamativos fru
tos rojizos; y polémico, porque debido a su 
escasez y a los «depredadores navideños» 
ha habido que empezar a dictaminar normas 
para su protección. El acebo, de nombre 
científico llex Aquifolium, pertenece a la fa
milia de las aquifoliáceas y existen unas 70 
variedades. Para nosotros es Gorosti o Ko-
rosti. 

Habitat. De origen mediterráneo se ex
tiende por casi toda Europa (sobre todo en 
Alemania), N. de África, Asia Menor y pró
ximo Oriente. Es propio de zonas húmedas. 
En la península crece en matorrales y bos
ques en la mitad N. En Euskalerria, aunque 

no es abundante, se extiende por todo el 
país. Crece en suelos silíceos, soporta bien 
la sombra y por eso se desarrolla en bosques 
de robles, hayas y generalmente bajo espe
cies de mayor porte. Es en la cordillera can
tábrica y en Pirineos donde adquiere una 
mayor difusión y vital importancia ecológi
ca. Se reproduce por semillas, en abundan
tes retoños. De crecimiento lento. Sirve de 
ornamentación en jardines y forma setos 
muy tupidos. 

Árbol. Árbol de 3 a 5 metros, raramente 
sobrepasa los ocho metros de altura. La 
copa es muy ramosa y espesa. El tronco es 
recto. En su copa se refugian numerosos 
animales, fundamentalmente pájaros y so
bre todo en invierno. Y eso es por varias ra
zones, entre otras, en busca de alimento, 
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Ilex aquifolium L. & 
A - Ramo florido (x >/2)- B - Flor $ (x 5). C - Flor $ (x 5). D - Ramo fructífero ( x '.••,). E -
Fruto (nat.). F - Sección transversal del fruto (x 2). G - Sección longitudinal ( x 2). H - Sección 

del ovario ( x 5). 

tes inferiores llevan espinas, perdiéndolas 
regularmente con la altura, por lo que gran 
porción de la copa alta lleva hojas planas, 
enteras y ovadas. 

Madera. Madera dura y compacta. Es 
muy estimada en ebanistería, tornería y mar
quetería. De color blanco grisáceo con un 
duramen parduzco, muy homogénea y re
sistente. Se utiliza también para hacer multi
tud de objetos: bastones, batidores, etc. Las 
ramas se utilizan actualmente como orna
mento navideño, normalmente con sus fru
tos. 

Corteza. Durante los primeros años es 
de color verde claro. Cuando ya tienen unos 
años y ha podido llegar a ser árbol tiene co
lor verde oscuro grisáceo. La corteza es lisa 
y sin grietas. De la corteza se obtiene la liga 
de acebo para cazar pájaros y contiene, en
tre otras sustancias, la alicina, parecida en 
sus efectos a la quinina, empleándose para 
combatir fiebres. 

Hojas. Hojas simples, alternas, persisten
tes, oblongas, coriáceas, terminadas en es
pina en el ápice y con el borde más o menos 
ondeado y espinoso. Verde oscuro y brillan
te en el haz y más pálido en el envés. 

En algunos países preparan con las hojas 
una infusión que utilizan como té. 

Flores. Flores generalmente dioicas, rara 
vez hermafroditas, axilares, solitarias o en 
hacecillos cortamente pedunculados. De 
cáliz verdoso, corola blanquecina con cua
tro estambres y cuatro lóbulos. 

El árbol florece en primavera, siendo las 
flores poco visibles por ser muy pequeñas. 

Fruto. Fruto drupáceo, de color rojo co
ral, del tamaño de un guisante, esférico, car
noso; permanece en las ramas hasta bien 
entrado el invierno; de ahí su importancia 
ecológica. Tiene de tres a cinco huesecillos. 
Los frutos maduran en invierno. 

Los mirlos, tordos, zorzales, etc. buscan 
sus frutos en invierno, difundiendo además 
la especie. Estos frutos si no son comidos, 
permanecen en el árbol hasta la primavera 
siguiente. Las semillas germinan al segundo 
año. Los frutos son eméticos y purgantes. 

Forma de plantar un Acebo 

Para plantarlo se mezcla la semilla con 
arena fina, en otoño, y se tamiza en prima
vera, para sembrarlo en tiestos, a unos dos 
centímetros de profundidad, con exposición 
al Norte, regándolo muy a menudo. Debe 
trasplantarse en días lluviosos. Puede tam
bién injertarse, por los métodos de aproxi
mación, y escudete. 

¡PELIGRO! ZAIIM DEZAGUN GOROSTIA! 

El acebo es muy apreciado como planta 
decorativa, durante la Navidad. Esta «tradi
ción» causa grandes daños a los acebos, lle
gando a exterminarlos, y dejándolos reduci
dos a insignificantes matorrales. 

Sin embargo 
la introducción del acebo como adorno na
videño es bastante reciente. El acebo es co
nocido como adorno navideño en América, 
de donde no es originario, sino que fue lle
vado por los colonos. El Holly, como ellos 
llaman al acebo (Hollywood: Bosque de 
acebo, debido a la cantidad que había en 
aquellas colinas) se usa como símbolo de 
amistad y recepción. 

En cambio 

el uso del muérdago (Viscum Álbum) es 
una costumbre muy antigua, anterior a la in
troducción del cristianismo, y está ligada, 
principalmente, a los cultos al sol y a la fe
cundidad. 

Por todo ello, y en un afán de hacer lo po
sible por salvar el acebo, proponemos el uso 
del muérdago, u otros sustitutos, pra los 
adornos navideños. 

El muérdago (en euskera murgi o mlhura) 

es una planta parásita de la familia de las lo-
rentáceas, que debilita a los árboles que pa
rásita (manzanos, álamos, robles, abetos) 
nutriéndose de su sabia grcias a chupones, 
que, a través de la corteza del árbol, pe
netran hasta los tubos conductores de 
aquélla. 

Es una planta leñosa, bien conocida. 
Rama de 30 a 60 centímetros verdes. Sus 
hojas resistentes, verdes amarillentas, 
opuestas y coriáceas. Flores poco aparen
tes, verdes. Las masculinas y las femeninas 
aparecen sobre plantas diferentes. Sus fru
tos tienen forma de bayas redondas, visco
sas y blancas. Su época de floración es entre 
mayo y abril. 

Adornemos la Navidad con muérdago. Es 
tan ornamental como el acebo. Y al ser una 
planta parásita, con su corte contribuiremos 
a defender nuestros manzanos, robles, ála
mos, etc. 
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Valle de Zalbide, 
cerrado por el N. 
por la rocosa ladera 
de Kaskaldu. 

Este dolmen lo observamos por primera 
vez ya en octubre de 1 980, pero al consultar 
las obras Prehistoria de Navarra, de Ignacio 
Barandiarán y Enrique Vallespí. que ha ree
ditado la Diputación Foral de Navarra, y el 
Catálogo dolménico publicado en 1973 por 
Juan M. Apellániz, comprobé que este dol
men estaba sin catalogar en ninguna de am
bas. 

Así pues, el día 25 de julio de 1 984, acudí 
nuevamente acompañado por mi padre, 
sempiterno compañero y maestro de fatigas 
montañeras, y pasamos la mañana tomando 
los datos que describiré a continuación. 

El val le de Zalbide 

Según se desciende por la carretera de 
Donostia a Lizarra (Estella), una vez pasado 
el túnel de Lizarraga, casi al llegar al Km. 22. 
unos 1.500 metros antes de la Venta de 
Zunbeltz, se encuentra junto a una curva, a 
la derecha de la carretera, un edificio a 
modo de caserío conocido como la Casa 
Nueva por los habitantes de Lezaun. Es la 
entrada al precioso vallecito de Zalbide, si
tuado en la depresión NW. de la sierra de 
Urbasa, en el que pasta ganado lanar y ca
ballar, encontrándose también algunas ma
nadas de cerdos. Junto a la Casa Nueva 
existen dos chabolas de pastor y un chalet 
de recreo, de reciente construcción. 

DOLMEN DE ILUSIAK 
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Este pequeño valle, que es conocido co
múnmente por Zalbide, toma el nombre del 
rincón situado en el fondo izquierdo del 
mismo, esto es al NW. El rincón del fondo, 
a la derecha, es el de Astigardía. En estos 
dos rincones, y entre ellos, se encuentran las 
chabolas de pastores del valle, junto a las 
que se pueden ver las antiguas, de lajas de 
piedra con el techo de falsa cúpula. 

Como en otros valles cerrados, en toda la 
extensión de Zalbide, se observan cantidad 
de pequeños hoyos por los que se filtran las 
aguas de las lluvias y deshielos. Son cono
cidas, cerca de la fuente de llusiar, dos si
mas: la sima del Avellano y la sima del Ro
ble. Dicen en Lezaun que por el fondo de 
esta última corre un río subterráneo, cuyo 
paso se cierra a veces con ocasión de lluvias 
muy abundantes, saliendo el agua a borbo
tones por la boca de la sima y anegando 
todo el vallecito hasta semejar un lago. Por 
todo el tercio longitudinal izquierdo, el valle 
está atravesado de S. a N. por el antiguo ca
mino de Lizarra a Etxarri-Aranaz, construido 
al estilo de las calzadas romanas, de una an
chura de 7,5 metros. Además de las grandes 
piedras tumbadas en ambos bordes que de
limitan esta anchura en todo su recorrido, 
periódicamente se ven dos piedras hincadas 
en cada borde, frente a frente, a modo de 
mojones, que permiten seguir la calzada a 
pesar de que la vegetación cubra en partes 
los vestigios de la misma. 

Desde la Casa Nueva, antes citada, unos 
surcos bien marcados en el césped por los 
vehículos de los pastores que diariamente 
visitan sus rebaños, y de los turistas que fre
cuentan la zona en los días festivos, nos 
adentran en el valle y nos llevan hasta las in
mediaciones de la fuente de llusiar, en un 
recorrido de 1.100 metros, tras atravesar la 
antigua calzada. 

Losas de la cámara, de E. a W. 

Los datos del do lmen 

500 m. más adelante de la fuente, siguien
do por la calzada hacia el N., y precisamente 
junto a dos de los citados «mojones», se en
cuentra el dolmen al que se refiere este traba
jo, al que llamo también de llusiar por ser el 
nombre que recibe el paraje que lo rodea. 
Está a la derecha de la calzada y atravesado 
por ésta en 2,5 m, en la parte SW. del túmulo. 

Su situación es de unos 840 m. de altitud, 
y las coordenadas en el mapa escala 
1:50.000 del Instituto Geográfico y Catas
tral, hoja número 11 4, correspondiente a la ' 
localidad de Alsasua, son de 1°39"I0" de 
longitud y 42°50'45" de latitud. 

Sobre el túmulo han crecido tres árboles 
de espino, uno al NW. junto al «mojón» que 
también hincaron encima, y los otros dos al 
SE. Todos ellos junto a los bordes. 

El diámetro máximo del túmulo es de 1 6 
m. en cada eje. 

La cámara está centrada en el túmulo y 
mide 1,5 m. de largo por 0.95 de ancho, con 
orientación hacia el E. Está formada por cin
co losas de piedra caliza, que afloran unos 
30 cm. las cuatro que parecen formar los la
terales, y 6 cm. la que cierra la cámara. La 
mayoría de ellas terminan en punta redon
deada, siendo su sección sobre la tierra de 
unos 32 por 1 5 cm. Las cuatro laterales es
tán inclinadas hacia el centro, dos a dos, y 
la que cierra por el W. muy tumbada hacia 
atrás. 

La altura del túmulo en la cámara es de 
1 m., y de 1,25 en la parte NE. de la misma. 
No parece que haya sido excavado, pues no 
tiene cráter central. Más bien parece que 
fueran quitándole las piedras de galgal a ca
pas, hasta más abajo de la tapa. Quizás fue
ron utilizadas, e incluso ésta, para hacer el 
relleno de la calzada contra el múrete lateral 
de contención que levantaron a escasos 
metros para salvar una pequeña depresión 
del terreno. 
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Nu ESTROS CLUBS 

Club de Montaña Gazteiz 
de Vitoria-Gasteiz 

Empezamos esta sección con el c lub de más socios y 
más federados de Euskadi. Es una muestra de lo que pue
de l legar a conver t i rse en pocos años la idea de un grupo 
entusiasta. Pero que se animen también los clubs pe
queños: small is beautiful, que dicen los americanos (a lgu
nos). Tiene grandes ventajas el c lub pequeño en el que se 
conocen bien todos los amigos y existe una relación muy 
estrecha entre el los. 

Una h is tor ia breve 

Octubre de 1 971. Un grupo de montañe
ros provenientes del Club Deportivo Vitoria 
deciden crear un club nuevo. La gestora, 
presidida por Félix Alvarez Cortázar empieza 
reuniéndose en el bar Pacho, hoy desapare
cido. 

Empieza a funcionar oficialmente el 1 de 
enero de 1972, en un pequeño local de 

30m2 cedido por el Ayuntamiento, en Cu
chillería, 61. Se van multiplicando las activi
dades de montaña y esquí, crece el material 
a disposición de los socios y el local se que
da en seguida pequeño. 

En 1984 se consigue una ampliación del 
local, desahogando los distintos departa
mentos. Así se cuenta ahora con secretaría, 
biblioteca (con más de 130 libros en servi
cio de préstamo), almacén de material 

En la «Cuchi» 61... el Gazteiz por fuera. 



(donde se prestan 55 tiendas de campaña, 
47 piolets. 44 pares de grampones y unos 
80 pares de esquís, botas incluidas, todos 
ellos del último modelo - es un decir) y sa
lón de socios, con su pequeña barra como 

elemento de ayuda para preparar excursio
nes y establecer relaciones sociales 

Los sucesivos presidentes de la Junta Di
rectiva hasta llegar aquí han sido: Félix Al-

varez Cortázar, José Luis Cárcamo, Gaspar 
López,'Eduardo Rodríguez, Pepe Manjüán 
(del que no se sabe si le falta algún monte 
por ascender) y Manolo Cortázar, que lleva 
dos legislaturas al pie del cañón. 

ACTIVIDADES 

En 1986 están programadas 54 salidas oficiales 
y 13 salidas infantiles. 

Todos los meses se celebran actos deportivo-
culturales: Campeonato social de esquí, Travesía 
de esquí de montaña intersocial, Marcha provincial 
infantil, Día del montañero veterano, Marcha de 
orientación social, Cursillos de escalada, XII Cam
peonato social de mus, V Certamen social de foto
grafía y diapositiva. Semana de Cine de Montaña 
y variedad de conferencias y películas. 

El presupuesto de ingresos y gastos del Club 
para 1986 ronda los 2,5 millones de pesetas. 

SOCIOS 

En 1986 el número total de socios ha crecido hasta 2.230, 
siendo 720 federados de montaña y 1.010 federados de esquí. 

Es un orgullo para el Club contar entre sus montañeros a 75 
«centenarios» (de los que uno ha repetido 5 veces el concur
so, 3 lo han hecho 4 veces y varios lo han repetido 3 y 2 ve
ces). 

Excursiones 
Regional y 

Al ta montaña 

50 salidas 

1.920 participantes 

ACTIVIDADES 1985 

Esquí montaña 

5 pruebas 

46 participantes 

40.000 subvención 

Infant i les 

10 cursillos 

1 campamento 

1 marcha provin. 

316 participantes 

58 monitores 

Cursos 
Veteranos Al ta 

montaña 

3 excursiones 

51 participantes 

2 cursos 

45 participantes 

17 monitores 

DATOS DE 1985 

Mayores 
Juveniles 
Infantiles 

Total 

Socios 

1.435 
181 
176 

1.792 

„ Federados Cuota „ . . . Montana 

1.000 
700 
400 

640 
26 
35 

701 

CONOCE TUS MONTES 

Mención especial merece esta actividad patrocinada por el 
Instituto Municipal del Deporte del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y organizada por el Club. Son salidas mañaneras, en 
autobús, con el objetivo de dar a conocer los montes alaveses 
y la campaña se completa con la proyección de diapositivas y 
la organización de conferencias. Su éxito ha sido rotundo. En 
1985 se organizaron 10 salidas a las que asistieron en total 
3.148 personas (más de 700 infantiles). 

Esto ha animado al Ayuntamiento a repetir dos veces la expe
riencia en 1986, Actualmente se está celebrando la 3." campaña, 
con 6 salidas mañaneras (3 de ellas travesías), para que se po
pularice la buena idea de sacarle jugo al otoño alavés. 

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 
KIROLAREN UDAL ERAKUNDEA 

VITORIA-GASTEIZ 

MARCHAS DE MONTAÑA 

CALENDARIO 
EXCURSIONES MAÑANERAS Año 1986 

LUGAR DE SALIDA: c/ Prado (junto a parada de Autobuses) 

SALIDA: 15 noviembre: 8 h. 25 octubre, 22 y 29 noviembre: 8,30 h. 
18 octubre y 8 noviembre: 9 horas. 

Patrocinan: Instituto Municipal del Deporte 
Instituto Foral de la Juventud y del Deporte 

Organiza : Club de Montaña Gasteiz 
Colaboran: Cruz Roja y Caja de Ahorros de Vitoria 

INSCRIPCIONES: Niños: gratis. Adultos (mayores de 18 años): 100 pts. 
Lugares: C. M. Gasteiz. lunes a viernes. Pab Landazun, lunes a jueves 
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(Primavera 1986) 

La última temporada premonzó-
nica en el Nepal y Tíbet fue una de 
las más insípidas de los últimos 
años. El número de expediciones 
fracasadas fue doble que el de las 
que consiguieron su objetivo. So
lamente cuatro Ochomiles fueron 
escalados, con una sola nueva vía, 
un tanto fácil, en el Cho Oyu. El 
número de víctimas fue algo más 
bajo que en otras temporadas, re
gistrándose seis muertos, todos 
ellos miembros de expediciones 
extranjeras, dos de ellos en el Ma-
naslu y el resto en diversos siete-
miles. 

EVEREST (8.848 m.) 

a) Qomolangma (Vertiente t¡-
betana).—Una expedición madri
leña, formada por nueve miembros 
al mando de Jerónimo López, fra
casó en su intento de repetir la tra
dicional ruta del collado Norte. El 
19 de abril fue superado el collado 
(7.000 m) y el 9 de mayo el C4 
(7.600 m) fue alcanzado por Car
los Soria, Luis Bernardo Duran, J. 
López y Pedro Nicolás, quienes 
hubieron de replegarse a causa del 
fuerte viento. Días después el C4 
fue de nuevo alcanzado, reponién
dose las tiendas que se había lle
vado el viento. Un último intento 
resultó también frustrado por la 
persistente ventisca, decidiéndose 
la retirada definitiva el 28 de mayo. 

b) Una expedición norteameri
cana de once miembros dirigidos 
por Joseph Murphy, fracasó en su 
intento de repetir la ruta australia
na de 1 984 por el Gran Coulolr de 
la cara Norte. Tras establecer el 
Campo Base (5.200m) en el gla
ciar central del Rongbuk, fueron 
montados cinco campos más so
bre la cara, alcanzándose el C5 
(7.700m) el 29 de abril. Tras di
versos intentos infructuosos por 
establecer otro campo más alto, se 
decidió el abandono el 24 de mayo 
debido ai mal tiempo, peligro de 
avalanchas y agotamiento general. 

c) Una expedición canadiense 
de 1 8 miembros, al mando de Jim 
Elzlnga. consiguió abrir la ruta de 
la cresta Oeste desde la vertiente 
tibetana, con acceso directo al 
Hombro Oeste desde el glaciar 
central del Rongbuk. Tras alcanzar 
la cresta propia, continuaron la lí
nea yugoslava de 1979, montando 
sobre la misma los C4 (7.300 m) y 

C5 (7.620m) a finales de abril. El 
C6 (8.1 70m) fue establecido en el 
coulolr de Hornbein y al día si
guiente, 20 de mayo, la pareja for
mada por Sharon Wood y Dwayne 
Congdon alcanzaba la cima al 
anochecer. Sharon Wood (29) es 
la sexta mujer que consigue el as
censo del Everest y la primera del 
continente americano. 

d) Sagarmatha (Vertiente ne-
palí).—Una expedición japonesa 
de seis miembros, al mando de Ha-
ruyukl Endo, fracasó en su Intento 
de repetir la ruta del collado Sur. 
En este grupo se incluía Taeko Na-
gao (30) que intentaba convertirse 
en la primera mujer en escalar el 
Everest sin oxígeno, pero que 
hubo de retirarse por enfermedad a 
la altura del C3 (7.300 m). El 8 de 
mayo, el líder Endo, Tadanori Ma-
tsunaga y el slrdar Pemba Tshering 
alcanzaron los 8.600 m sobre la 
cresta SE, habiendo de retirarse 
debido al mal estado de la nieve. 

e) Dos polacos y un austríaco, 
al cargo de Tadeusz Karolczak, in
tentaron la ruta de la cresta Oeste 
desde el Lho La, habiendo de reti
rarse al llegar al Hombro Oeste 
(7.200m). De allí pasaron a Inten
tar la ruta normal, ocupada por los 
citados japoneses, para retirarse a 
unos 7.800 m, sobre el espolón de 
los Gínebrlnos. 

KANGCHENJUNGA (8.586 m) 

Una expedición australiana diri
gida por Michael Groom hubo de 
abandonar su intento sobre la ruta 
normal de la vertiente SW, tras ha
ber alcanzado unos 8.400m. 

MAKALU (8.463 m) 

Una expedición americana diri
gida por Ned Gillette fracasó en su 
intento de repetir la ruta normal. A 
finales de mayo, el C4 (7.440 m) 
fue ocupado por el líder y tres 
sherpas. Ante la negativa de éstos 
a continuar, Ned Gillette continuó 
solo hasta los 8.100 m, retirándose 
al pie del espolón rocoso final. 

LHOTSE (8.516 m) 

Un grupo japonés de cinco es
caladores dirigidos por fvlasaaki 
Fukushlma consiguió repetir la 
ruta normal de cara NW desde la 
comba Oeste. La cumbre fue al
canzada el 4 de mayo desde el C4 

(7.900m), por el líder Fukushíma, 
Toshihíde Haruki y los sherpas 
Nima Temba y Nima Dorje. Era el 
13.° ascenso de esta ruta, la única 
abierta hasta la fecha en el Lhotse 
principal. Para Fukushima y Nima 
Temba, el 2.° Ochomil. 

Lhotse Shar (8.400 m) 

Los escoceses Mal Duff y Sandy 
Alian hubieron de renunciar en su 
intento de la cara Sur. Tras alcan
zar unos 7.000 m, una avalancha 
motivó la caída de Mal Duff que 
resultó herido en la cabeza, si bien 
sin graves consecuencias. 

CHO OYU (8.201 m) 

a) Una expedición polaca for
mada por ocho miembros del Club 
de Alta Montaña de Zakopane, al 
mando de Ryszard Gajewskl, con
siguió abrir una nueva ruta sobre el 
pilar de la cara SW, desde el alto 
glaciar de Gyabrak. Esta vía no 
ofrece mayores dificultades y dis
curre 1 Km. a la derecha de la línea 
de Messner (cresta y cara Oeste), 
sobre la que intentaron los polacos 
preparar el descenso, siendo re
chazados —y posteriormente de
nunciados— por los americanos 
que operaban en la misma. El 
Campo Base Avanzado (6.000 m), 
al píe del pilar SW, fue seguido por 
otros tres campos, a 6.600, 7.100 
y 7.600 m respectivamente, para 
emerger sobre la ruta original de 
Tichy a unos 7.700 ó 7.800m. La 
cumbre fue alcanzada el 29 de 
abril por Ryszard Gajewskl (32) y 
Maclej Pawllkowskl (35). El 1 de 
mayo, Piotr Konopka (26) repitió 
el ascenso en solitario y el 3 de 
mayo fue el turno de Andrzej Oslka 
y Marek Daníela. Este último en
fermó durante el descenso, siendo 
salvado gracias a los esfuerzos del 
médico del grupo. Para Gajewskí 
éste fue su 2° Ochomil, mientras 
Pawlikowski realizaba su 2° as
censo del Cho Oyu. 

b) Una expedición internacio
nal dirigida por el suizo Worner te
nía planeado el ascenso de la In
violada cresta Este, con acceso por 
la cara Sur del Ngozumba Kang. 
Tras alcanzar unos 6.400m sobre 
la misma, una zona caótica de se-
racs y grietas les hizo cambiar de 
planes, pasando a dirigirse a la ruta 
normal de Messner, donde los 
americanos antes citados les nega
ron el acceso. En consecuencia, 
decidieron seguir los pasos del 

Kartajanarí 
grupo polaco que estaba abriendo 
una nueva ruta por la vertiente SW. 
Así, el 5 de mayo, el austríaco Pe-
ter Habeler (4.° Ochomil) y el sui
zo Marcel Rüedi (9.°), destacados 
de sus compañeros, alcanzaban la 
cima. El 9 de mayo, el americano 
Jan Smlth y el alemán Rüdlger 
Schleypen (3.° Ochomil) repetían 
el ascenso, quedándose el líder 
Stefan Worner, a unos 50 metros 
de la cima, con síntomas de edema 
cerebral, de los que se repuso pos
teriormente. Otros tres miembros, 
Jórg Daum (alemán), Bogdan 
Brakus (yugoslavo) y Manfred Lo-
renz (austríaco), lograrían a su vez 
la cima, en solitario, los días 10, 11 
y 1 6 de mayo, respectivamente. 

c) Una expedición norteameri
cana, con el slogan de «Cowboys 
on Cho Oyu», consiguió repetir la 
ruta normal de Messner, si bien no 
logró su objetivo de colocar el pri
mer americano en la cima del Cho 
Oyu, por sólo dos días. La cumbre 
fue alcanzada el 11 de mayo por 
James Frush (líder) y David 
Hambly (un británico establecido 
en USA). Como consecuencia de 
sendas denuncias interpuestas por 
Frush contra las expediciones an
tes citadas, sus líderes, Ryszard 
Gajewskl y Stefan Worner, han 
sido penalizados con la prohibi
ción de escalar en Nepal durante 
cinco años. 

d) Un excursionista alemán, 
cuyo nombre se desconoce, efec
tuó un ascenso en solitario de la 
ruta de Messner, alcanzando la 
cima el 12 de mayo. Sus movi
mientos fueron observados por 
miembros de la expedición Inter
nacional antes citada, con quienes 
cambió impresiones tras su des
censo. 

MANASLU (8.163 m) 

Una expedición compuesta por 
12 alemanes y 4 austríacos, a las 
órdenes de Mich! Dacher, fracasó 
en su intento de repetir la ruta ori
ginal de la vertiente NE, tras la 
muerte de dos de sus miembros. El 
3 de mayo, cuatro escaladores se 
dirigían al C4 (7.400m), cuando 
uno de ellos, el alemán Wilhelm 
Klaiber (48), se dio la media vuelta 
y desapareció para siempre. Los 
otros tres, tras pasar la noche en el 
C4, hubieron de descender al día 
siguiente debido al mal tiempo. En 
medio de fuertes vientos, el 
austríaco Dieter Oberbichler (44) 
sufrió una caída mortal, a unos 
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7.200m. Más tarde, sus dos com
pañeros resultaron heridos mien
tras intentaban descender el cadá
ver al C3 (6.850m). Poco después. 
el intento fue abandonado. 

ANNAPURNA (8.091 m) 

a) La expedición búlgara que. al 
mando de Boyan Atanassov, había 
alcanzado el pasado invierno unos 
7.300m (y no 7.900, como había
mos indicado en Pyrenaica 142) 
en la vía polaca de la cara Sur, vol
vió dos meses más tarde dispues
tos a terminar su trabajo. Sin em
bargo, las continuas ventiscas, 
combinadas con serios riesgos de 
avalanchas, motivaron el abando
no definitivo del intento, a media
dos de mayo, tras haberse alcanza
do unos 7.500 m el 24 de abril. 

b) Una expedición italiana de 
ocho miembros, al cargo de Gia-
como Stefanl, intentó repetir sin 
éxito la ruta original francesa de la 
cara Norte. Tras alcanzar unos 
6.300m. se decidió el abandono el 
9 de mayo, debido al mal tiempo. 

DHAULAGIRI (8.167 m) 

a) Una expedición alemana de 
1 5 escaladores consiguió repetir la 
ruta normal de la cresta NE. La 
cima fue lograda el 3 de mayo por 
Günther Hárter (53. líder) y Josef 
Hirtreiter (42). Y el 5 de mayo, por 
Wilhelm Adolf Odenthal (48), Lutz 
Pfleging (37) y el austríaco Walter 
Larcher (52). Para G. Harterera su 
2.°Ochomíl. 

b) Una pareja eslovena de Yu
goslavia, formada por Stane Belak 
y un compañero, desistieron de su 
proyecto inicial en la cara Este, 
para acceder al collado NE e inten
tar la ruta norma! de la cresta NE. 
Tras haber alcanzado unos 
7.650 m sobre la misma, el Intento 
fue abandonado a fines de mayo, 
debido al mal tiempo. 

ULTIMA HORA 

Messner 
cons igu ió 
su 14 .°Ochomi l 

El pasado 16 de octubre, 
Reinhold Messner llegaba a la 
cumbre del Lhotse y se con
vertía en el primer hombre que 
ha coronado los catorce ocho-
miles de la tierra. Para ello ha 
necesitado 1 6 años desde que 
en 1970 ascendió al Nanga 
Parbat, su primer ochomil. Con 
ello ponía punto final a lo que 
en los últimos tiempos se ha
bía convertido en una «carre
ra», con el polaco Jerzy Ku-
kuczka. En próximos números 
daremos más información so
bre este hecho. 

BERRIAK 
NOTICIAS 

CONCURSOS DE 
FOTOGRAFÍA 

Amurrio 

Blanco y Negro. Color y Diapo
sitivas. 75.000 ptas. en premios. 
Organizan: Federación Alavesa de 
Montaña y Mendiko Lagunak. 
Plazo de admisión: 1 8 de noviem
bre. Enviar a Casa de la Cultura. 
Amurrio (Araba). Exposición: del 
29-11 al 15-12 en Amurrio y del 
20-12 al 9-1 en Gasteiz. 

Iruña 

Blanco y Negro, Color y Diapo
sitivas. 105.000 ptas. en premios. 
Organizan: Clubs de Montaña de 
Iruña. Plazo de admisión: 21 de 
noviembre. Enviar a Sec. Montaña 
Anaitasuna. Apdo. 299. 31080 
Pamplona. Exposición: 1 al 7 di
ciembre en la Sala de Cultura de la 
C.A. de Navarra. 

Bilbo 

Blanco y Negro, Color y Audio
visuales. 96.000 ptas. en premios. 
Organiza: Club Edelweiss. Plazo 
de admisión: 28 de noviembre. En
viar a: Club Edelweiss. Plaza Nue
va. 10-1.°. 48005 Bilbao. Exposi
ción: del 1 5 al 1 9 de diciembre en 
os locales del Club organizador. 

FOTOGRAFÍAS DE PIRINEOS 

Próximamente recorrerá Euskadi 
una interesante exposición de fo
tografías sobre la «Travesía de los 
Pirineos», propiedad de Randon-
nées Pyrénéennes. Esta exposición 
consiste en 35 fotos de tamaño 
40 x 60 cm. y podrá verse en: 
• Donostia, del 10 al 15 de no

viembre (organiza Club Vasco 
de Camping). 

• Bilbao, del 17 al 21 de noviem
bre, en el Aula de Cultura del 
Club Edelweiss (Plaza Nueva, 
10-1.°). 

• Gasteiz, del 24 al 29 de noviem
bre, en el Centro Cultura! El 
Campillo (organiza G.M. Gaz-
teíz). 

• Iruña, del 1 al 6 de diciembre, en 
la Sala de Cultura de la C.A. Na
varra (organiza Federación Na
varra de Montaña). 

I FESTIVAL DE ANTIBES 

Del 1 5 al 1 9 de octubre ha teni
do lugar en la localidad francesa 
de Antibes, el I Festival Mundial de 
la Imagen de Montaña, una buena 
idea de reunir a concurso todos los 
temas relacionados con la fotogra
fía de montaña: Películas (de 35, 
1 6 y S8 mm.): Vídeo, TV, Díapora-
mas, Multivisión, Diapositivas y 
Fotografías en blanco y negro y 
color. Una decena de países se 
presentaron a concurso, siendo el 
gran vencedor Denis Ducroz con 

su film Inconnus de Moni Blanc, 
dado que la parte del cine fue la 
que reunió mayor participación y 
calidad. Paralelamente de la sec
ción a concurso había diversas ex
posiciones fotográficas, destacan
do las de Toru Takano y Bernard 
Gíanl, así como otras de cuadros, 
libros, material, vídeos, etc. Todos 
los días en el exterior del Palacio 
de Congresos se realizaba un es
pectáculo de danza de escalada 
protagonizado por Patrick Berhault, 
Laura de Nercy y Bruno Dlzien. 

Capítulo a parte merece lo relati
vo a la multivisión (proyección de 
diapositivas con seis proyectores), 
verdadera novedad para nosotros, 
en el además de los presentados a 
concurso se pasaron dos audiovi
suales de 76' de duración realiza
dos por Bernard Nadaud, de una 
gran calidad. 

EL M O N T A Ñ I S M O EN 
RADIO POPULAR DE LOIOLA 
Y SAN SEBASTIAN 

A! haber cambiado su horario 
habitual el programa deportivo 
diario, la Información semanal so
bre montañismo ha quedado así: 

— Jueves, entre 8,1 5 y 9,00 de 
la noche, 15 minutos de In
formación general: Federa
ción, Clubs, entrevistas, noti
cias, cursos, etc. 

— Viernes, a la misma hora, es
pacios para «Las excursiones 
del fin de semana» y «Pronós
tico meteorológico». 

Seguimos, como desde hace 14 
años, a disposición del montañis
mo vasco. 

VUELTA A GIPUZKOA, 
ORGANIZADA POR EL CLUB 
VASCO DE CAMPING 

El día 14 del pasado setiembre 
finalizó oficialmente la vuelta a G¡-
puzkoa, travesía por etapas que or
ganizó el Club Vasco de Camping 
de Donostia. siguiendo el Itinerario 
descrito en el libro publicado por 
Agustín «Txomln» Goñl, Se orga
nizó un almuerzo en la Venta de 
Orlo, donde se reunieron la gran 
mayoría de los finalistas. 

Allí se entregaron trofeos y re
cuerdos, tanto a los concursantes 
de la ruta montañera como a los 
ganadores de los concursos litera
rio y fotográfico, organizados pa
ralelamente. 

En resumen, participaron 124 
marchadores siendo finalistas 72, 
que se repartieron entre los si
guientes clubs: 

Club Vasco de Campmg-Donostia .... 19 
Alpino Tabíra-Durango 18 
C.D. Eibar 7 
Anaitasuna-Azkoitia 7 
Mendiriz Mendi. Hernani 5 
Pol. Pol. Arrola, Gorla, Bergara 4 
Kultur-Kirol Taldea-Lasarte 4 
Club Orixol. Aramayo 2 
Erdella. Elorno 2 
Barbara Done, Lasarte 1 
Mendizaleak-Lasarte 1 
Euskalduna. Andoaln 1 
Urdaburu. Rentería 1 

El primer premio en fotografía 
fue para Trinidad Grases y en lite
ratura los ganadores fueron Joxe 
Ramón Fernández (Euskera) con 
su obra «Arñtzagako Menditartea» 
y para Felipe Gurruchaga (Cas
tellano) con su trabajo «Travesía 
del bosque ensangrentado». 

ESPELEÓLOGOS BÚLGAROS 
EN LARRA 

Una expedición búlgara com
puesta por 28 personas ha estado 
explorando en la BU-56 o sima de 
las puertas de lllamina, que en este 
momento tiene abiertos 2.700 me
tros de longitud. Los búlgaros, que 
habían venido en autobús finan
ciados por su gobierno y tenían su 
base en el Plano de Llnza y su 
campamento en el portillo de La
rra, han abierto 36 nuevos metros, 
incluyendo varios sifones, en un 
laborioso trabajo de buceo. 

LAEHME 
RELACIÓN DE GRUPOS 
DE SOCORRO DE MONTAÑA 
PARA CASOS DE ACCIDENTE 
Y USO DE HELICÓPTEROS EN 
LOS CASOS DE URGENCIA 

Sección: 
Jaca.Tel. (974) 3613 50. 
Cangas de Onís.Tel, (985) 84 80 56. 
Puigcerdá. Tel. (972)880146. 
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G.R.E.I.M.: 
Boltaña. Tel. (974) 50 2083. 
Barco de Avila. Tel. (918) 34 0010. 
Burguete (Roncal). Tel. (948) 760006. 
Granada. Tel. (958)4803 00. 
Mora de Rublelos (Teruel). 

Tel. (974)8000 30, 
Mieres. Tel. (985)46 06 98. 
Navacerrada, Tel. (91)8521012. 
Potes, Tel. (942)73 0007. 
Sabero (León). Tel. (987)718004. 
Vielía. Tel. (973)6400 05. 

E.R.E.I.M.: 
Benasque. Tel. (974) 5510 08. 
Panticosa. Tel. (974) 48 7006. 
Puebla de Trives. Tel. (988) 3. 
Rivas de Freser (Gerona). Tel. (972) 72 70 38. 

M u y impor tan te : En los casos de 
urgencia ponerse siempre en c o n 
tac to con el puesto más cercano 
de la Guardia Civ i l . 

Nota: Siempre que ocurra un ac
c idente es necesario rellenar el 
Parte de Acc iden te y enviar lo a la 
M.G.D. con la máxima urgencia 
para evitar problemas. 

La Ficha de Acc iden te . Enviarla 
siempre a la Federación que pro
ceda. 

CRÓNICA 
ALPINA 

(Noticias que nos han llegado 
de las salidas de alpinistas vascos 
en el verano.) 

CORDILLERA BLANCA 

Los pamplónicas Inma Oreja y 
Mikel del Río ascendieron los si
guientes nevados, el pasado junio, 
en Perú: 

Pisco (5.760). 
vía normal 10junio 

Chopikalki (6.345), 
vía normal 1 4 junio 

Allpamayo (5.947), 
vía Ferrari 24 junio 

Huascarán Sur (6.768), 
vía normal 1 julio 

ANDES DEBOLIVIA 

Componentes del grupo Bedoña 
Sajama 86, formado por Antón 
Piñel, Julio Piñel, Juan Mari 
Otxoa, Miren Maite Alberdi, Da
niel Oñate y Txomin Uñarte, as
cendieron el 7 de agosto al Huay-
na Potosí (6.094), el seismil más 
cerca de La Paz, por la vía normal 
de la cara Este. El 1 8 de agosto, 
acompañados por el guía Alain 
Mesili. ascendieron por la arista 
Oeste del volcán Sajama (6.540), 
la montaña más alta de Bolivia. La 
niebla y la tormenta de nieve, inu
sual en el invierno boliviano, les 
obligaron a retirarse después de 
haber alcanzado los 6.150 metros 
de altura. 

MAL OTOÑO PARA 
LAS EXPEDICIONES 
EN ELHIMALAYA 

Las continuas nevadas del pe
ríodo postmonzónico han impedi
do que dos expediciones ligeras 
integradas por montañeros vascos, 
lograran sus objetivos previstos en 
la cordillera del Himalaya. 

La cordada formada por Ramón 
Aguirre y Michel Auzmendi, que 
intentaba alcanzar la cima del An-
napurna IV, de 7.525 m., tuvo que 
retirarse tras superar los siete mil 
metros, ante las difíciles condicio
nes que presentaba el último tramo 
de la escalada. 

No tuvieron mejor fortuna Txe-
ma Cámara, Koldo Tapia, Javier 
Alonso e Iñaki Alvarez, que debido 
a las dificultades puestas por las 
autoridades de Nepal para acercar
se a la montaña, apenas han tenido 
posibilidades de intentar abrir una 
nueva ruta al Gauri Shankar, de 
7.134 m. 

Siguen pendientes una serie de 
temas que intentaremos sacar a 
debate en próximos números: 

— El plan de instalación de ante
nas en ¡os montes (Uzturre, Ori-
xol, Pagolar, Otoio, San Tirso y 
Peña Cuervo, etc.). 

— La autovía Andoain-lrurzun. 
— La carretera Dima-Mañaria. 
— Las canteras de Atxarte y Mana

ría. 
— La instalación de un coto indus

trial de caza en la sierra de Ba-
daia (TURCISA). 

ESKUTIJZAK 
CARTAS 

ILLURDI (1.074m) 
Y NO MENDIEDER 

lllurdi es una de las cumbres que 
coronan el «Circo de Aranaz»; con
cretamente la que en la hoja 90 
(Sunbilla) del mapa del Instituto 
Geográfico y Catastral figura con 
una altitud de 1.074 metros y es 
además límite común a los munici
pios de Sunbilla, Aranaz e Ituren. 

Montañeros de este «Grupo», 
por distintos conductos, supieron 
que a la cumbre de que tratamos se 
le denominaba, impropiamente, 
Mendi-eder. No se le deba su ver
dadero nombre y la palabra Men
di-eder se utilizaba incorrectamen
te. 

En itinerarios de montañas de 
Navarra, en recorrido de marcha 
regulada publicado en la prensa 
diaria, en artículos de PYRENAI-
CA, en libros que tratan de mon
tañas de la zona aparece el nombre 
incorrecto. Hay un libro de itinera
rios en el que al tratar de Mendaur 
y su zona se ha escrito —«Mendi 
Eder o lllurdi (1.074) al N. al ori
gen del cresterío oriental de este 
mismo circo»—. Se refiere al Circo 
de Aranaz. 

Bueno, ya tenemos uno (por lo 
menos) que utiliza dos nombres. 
Esto no es raro en Euskal-Herria y 
el hecho de la duplicidad de nom
bre está muy justificado cuando 
los habitantes de un valle denomi
nan la montaña con distinta pala
bra que los del valle opuesto. 
...(Después de haber hecho una 
encuesta entre pastores y vecinos 
de los pueblos y caseríos próximos 
en la ermita de la Trinidad del 
Mendaur, el día de la fiesta, 17 de 
junio.) 

Para el Grupo de Montaña Itxas-
tarrak está muy claro. En este caso 
no procede aplicar dos nombres a 
una misma cumbre y nos remiti
mos al primer párrafo del presente 
escrito. 

Grupo Itxastarrak - Trinxerpe 

IRAGARKIAK 
DOHAN 

ANUNCIOS 
GRARirros 

HE PERDIDO un Troll naranja 
con material, el domingo 14 de se
tiembre en Egino. Si lo has encon
trado llámame al teléfono (94) 
683 26 45 (Tomás). 

SE RUEGA a quien recogió una 
mochila azul y roja el domingo 28 
de setiembre, en el Puerto de Liza-
rraga, se ponga en contacto con 
los teléfonos (943) 79 47 70 y 
798474. 

COMPRO esquís de fondo, ta
lla 1,80 y zapatos 34 ó 35. Intere
sados llamar al teléfono (94) 
681 8810. 

COMPRO Pyrenaica n.° 4 del 
año 75, 103 y 105 del año 76, 106 
del año 77 y los índices de los años 
75-77 y 78-79. Interesados llamar 
al teléfono (94) 447 35 81 (Cruz), 
a partir de las 22 h. 

COMPRO Pyrenaica 2-3-4 del 
51, 1 y 2 del 53, 1 y 4 del 65 y los 
años completos 1952, 66, 67, 72, 
73, 74 y 75. Interesados llamar al 
teléfono (94) 432 53 85 (Gorka), a 
partir de las 22 h. 

PROYECCIÓN de diapositivas 
sobre Expediciones Vizcaínas 
Aconcagua y Patagonia-86 
(Aconcagua - Aguja Guillaumet -
Intento Fitz Roy). Patxo Dávila. 
Kamiñopea, 9-6.°. Abadiño (Biz-
kaia). Teléfono (94) 681 85 22. 

A LOS CATALANES QUE 
OLVIDARON ALGO en el Refu 
gio de Pescadores del valle de Cre-
güeña, que me escriban diciendo 
lo que es y se lo enviaré. Txomin 
Otaegi. Goikokale, 10-2.° dcha. 
Lasarte (Gipuzkoa). 

PROYECCIÓN PELÍCULA 
CARA SUR ACONCAGUA 86, 
Super 8. 45 minutos de duración: 
Viaje. Aproximación. Cerro Cuer
no. Vía Normal del Aconcagua. Es
tancia con Fernando Garrido (ré
cord mundial de permanencia en 
altura) en la cumbre. Escalada de 
la cara Sur del Aconcagua. Primera 
vez que se filma la escalada de esta 
pared. Precio por proyección: 
25.000 ptas. Gastos desplaza
miento, hotel, etc. aparte. Interesa
dos ponerse en contacto con Án
gel Martín-Sonseca Gómez, tfno. 
(976) 43 35 26. c/. Sta. Inés, 26. 
50003 Zaragoza. Esta película se 
puede adquirir en vídeos VHS o 
Beta al precio de 1 5.000 ptas. 

CARTOGRAFÍA 
Actualización de dos mapas 

de Javj Malo Iziar 

Javi Malo sigue trabajando a 
pesar de todas las dificultades. 
Ahora nos ofrece dos de sus ma
pas reformados. 

--Ganekogorta (referencia B-
15) con dos novedades destaca-
bles: una la redacción bilingüe de 
todo el mapa y otra la reducción de 
la escala que en la versión de 1 974 
era de 1:35.000 y ahora pasa a ser 
1:30.000 con la consiguiente me
jora de interpretación. 

— Cordillera Cantábrica: puertos 
del Pontón y Tarna, entre Asturias 
y León (referencia A-20) que da
taba de 1 971. Se ha mejordo el di
bujo, ampliado la toponimia, ac
tualizado las ordenadas: en 
definitiva, ha quedado un mapa 
notablemente mejor. 
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COMPLETA TU COLECCIÓN 
PVREfiflnÇA 

W^ L.l / L , ^ 

mmm^ 

f 1 
ÍC BL aj 

' 1 1 2 - 1 1 3 200 ptas. n . ° 1 2 3 140 ptas. n . ° 1 2 5 140 ptas. 160 ptas. 

Camino Inca 
Trav. Urdón-Espinama 
Trav. Ormaiztegi-Otzaurte 
El Bernina 
Gorramendí 

Izarraitz 
3 cumbres de Alpes 
Kayak alpino 
Kebnekaise (Laponia) 

Espeleología: Larra-81 
Primera al Kongur 
Monte Kenia 
Haute Dauphiné 

En el Pamir 
Volcanes de Rwanda 
Escaladas en Gavarnie 
Ascensiones en Laburdi 

160 ptas 

Rutas del Pirineo 
Bajando toboganes 
Rocódromo de Piedrafita 
Sierra Magdalena 
Capucin y Combin 

160 ptas. 

Expedición Kangchutse 
Everest por Tíbet 
C. N. del Anayet 
Espeleología: Ormazarreta 

J 1 3 0 

ESPECIAL 

PIRINEOS 

200 ptas. 

180 ptas 

Los valles de Aspe y Ossau 
Cumbres del Valais 
El barranco de Aízolaras 
Los techos de Asia 

La Sierra Telera 
El valle de Lutour 
Esquí en Pirineos 
Cordillera Real de Bol 

OCHOMILES 
DEL PAKISTÁN 

MONTAÑAS DE 
EUSKAL-HERRIA 

200 ptas,. n. 136 

Expedición al Makalu 
Maladetas por Vallibierna 
Alzarte 
Sarbil por Zirtza 

GEES 

200 ptas. n . 1 3 7 200 ptas 

84 
Sierra de la Demanda 
Shivl ing 
Balerdi 

Esquí en Vanoise 
Orimendi-Bazuki 
Cascadas de hielo 
Atlas marroquí 

(3(5 
SQptoEjSLo]© 

n. 138 2 4 0 ptas. n. 139 240 ptas. n. 140 

Sierras de Cazorla y Segura 
Ecuador y Galápagos 
Terradets 
De Opakua a Azazeta 

Serranía de Grazalema 
Paredes de Ranero 
Basatxi-Piraguas 
Mari Ábrego 

240 ptas. 

C h o O y u - 8 5 
Aiako arriak-Jentilbaratza 
Alas Delta en Euskadi 
Viento del Tíbet 

240 p t a s . 

Huayhuash-85 
Esquí sin fronteras 
Certascán en invierno 
Pared del Eco-Gorrit i 

m 

«P*ü"« torá 

£'• 

ÜjoffiS 

Á ^rn^ lili 

^PPa#¿£*->'^!''^"~'iBfc. 

feMriMi MS h J 1 ' fe 

TAPAS 1984/85 -» 425 ptas. 

O F E R T A S 

Año 1983 (130-131 -132-133) 

Año 1984 (134-135-136-137) 

Año 1985 (138-139-140-141) 

Lote comp le to (18 revistas) 

• Revistas sueltas a su precio 

700 ptas. 

700 ptas. 

800 ptas. 

2.500 ptas. 

J L PVBENJSICfl 

Cuadernos de A lp in ismo Cuadernos de A lp in ismo 

n . ° 1 200 ptas. n . ° 2 300 ptas. 

ACONCAGUA FITZ-ROY 

SUSCRÍBETE A PYRENAICA 

Años 1986-1987 (8 números) por 1.600 ptas. 

Envía los siguientes datos: 

Apellidos y nombre 

Domicilio 

Población Provincia 

ESTOS PRECIOS SON VALIDOS HASTA EL 31 -XII-86 
(A partir de esta fecha, cada revista a su precio) 

Envía el importe por giro postal únicamente y recibirás tu pedido a vuelta correo 

P V B E N & i C i L Apartado 1.594 - 48080 BILBAO 



TRUROCC 
>V 

REFERENCIA - 990.000 

Lámpara frontal provista de dos cintas elásticas para 
mantenerla alrededor del casco. 

El proyector es móvil permitiendo iluminar en diferentes 
posiciones, incluyendo de 90 grados. 

Interruptor por medio de rotación de la parte delantera 
del frontal, sistema que permite dicha maniobra llevando 
incluso guantes. 

Foco funcional sin zona de penumbra. 

Conexión de la pila por simple contacto de las pestañas 
con los pivotes. 

Colores rojo, negro, verde y violeta. 

Funciona con pilas planas de 4,5 v. 

Peso 130 g. 

£7%—*^ 

CORDES DE MUNTANYA f ^ Q C A carrer Pallars' 85 - 3<sr' 5a
 B A R C E L O N A - 0 8 0 1 8 - \ ^ 

SEGURIDAD Y CONFORT 
EN SU AVENTURA 

1 
f9 

mé^k 
"m 

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 



Macizos de la Muñía y Néouvielle 

N.°s 

1y2 
agotados 

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.° 3 
«Macizos de la Muñía y Néouvielle» 

Precio: 200 ptas. 

También lo puedes adquirir en: 

• Graphos - Mayor, 1 - DONOSTIA 

• Kiosko J. Ferrer - Avda. Libertad, s/n. - DONOSTIA 

• Kiosko P. Martínez - Avda. Libertad, s/n. - DONOSTIA 

• Librería Conchi - Matía, 44 - DONOSTIA 

• Técnicas de Difusión - S. Francisco, 1 - TOLOSA 

• Librería Peñalba - Artekale, 11 - BERGARA 

• Librería Ibarrondo - Pl. de los Fueros, 10 - OÑATI 

• Librería Hire - Iturriotz, 4 - ARRÁSATE 

• Ekin Liburudenda - HENDAYE 

• Librería Herrikoia - Cuchillería, 76 - GASTEIZ 

• Deportes Zulaica - Ortiz de Zarate, 2 - GASTEIZ 

• Librería Muga - Navarrería, 20 - IRUÑA 

• Mendi Kirolak - Paulino Caballero, 45 - IRUÑA 

Suscripción 6 números (3 al 8) 

900 ptas. 

Fotocopia o recorta este cupón 

PRÓXIMOS NÚMEROS 

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

N.° 5 (Marzo 87) GOURGS BLANCS - PERDIGUERO 
N.° 6 (Junio 87) MALADETA - VALLIBIERNA 
N.° 7 (Setiembre-87) BESIBERRI - PICA D'ESTATS 

N.° 8 (Diciembre 87) RUTA DE LOS TRESMILES 

Si ya te has quedado sin los números 1 y 2 
no esperes más 
¡SUSHRIRFTF! 

Apel l idos y nombre 

Domic i l io : 

C.P Población: 

Provincia: 

Deseo recibir: 

D E ln . °3 

CL Suscripción 6 números (3 al 8) 

Envía el importe por GIRO Postal a 

PYRENAICA - Apdo . 1.594 - 48080 B ILBAO 



En otoño organizamos 

CONCURSOS DE 
FOTOGRAFÍA DE MONTAÑA 

Y 
AUDIOVISUALES 

—Solicita las bases— 

(El día 30 finaliza el plazo) 

club edelweiss 
Plaza Nueva, 1 0 - 1.° 
48005 BILBAO 
Tfno. ( 9 4 ) 4 1 6 9016 

APDO. 77 
17230 PALAMOS 
ESPAÑA Tel. 972 / 31 75 98 

SIN INTERMEDIARIOS 

Importador - Exclusivo 
Cuerdas COUSIN UIAA - FRANCIA 

Sacos GOLD-ECK - AUSTRIA 
HIRCA GOLD-ECK 

Pide tu catálogo HIRCA ALPINIST 
HIRCA SPELEO 

Ventas a Méjico, Brasil, Argentina, Chile 

la tienda de las primeras marcas europeas en exclusiva 

CASSIN DERKOGNER EDELWEISS ERBACHER 
HELLY-HANSEN KASTINGER KRUNDEL LOWE 

ORTOVOX SECURA STUBAI TRANGIA 

ÁNGEL 

con el asesoramiento 
de especialistas en 
esquí y montaña. 

JESÚS 

Ramón María de Lili, n.° 2- (Puente del Kursaaí) 

Teléfono 29 35 20 

DONOSTIA - SAN SEBASTIAN 

Plaza Nueva, 3-Teléfono 23 05 57 

GASTEIZ - VITORIA 



Campo Base. Expedición femenina al Kantega. 
(Foto C. MelisV 

Valle de Tena, Pirineo Aragonés. (Foto Duce). 

SHERPA: 

La geometría cónica proporciona a igualdad de superfi
cie de planta, un área lateral y volumen mínimos. Es la 
figura ideal que optimiza la SEGURIDAD en el PESO 
MÍNIMO, SU nombre de tienda es SHERPA. 

En un corte de tienda cónico las costuras de los planos 
de tela propagan directamente y de manera natural los 

esfuerzos de tracción de los puntos de anclaje al vértice 
cenital, punto de aplicación de las fuerzas de resistencia 
de los palos de soporte. Se forma así una nervadura es
tructural más eficaz y robusta que en otras tiendas de 
geometría distinta. Esto, unido a la superior aerodina-

micidad del cono frente a la esfera o cilindro de igual 
base, hacen de la SHERPA la tienda más SEGURA en 
cualquier circunstancia por extrema que sea. 

En cuanto a CONFORT, la geometría cónica nos pro
porciona unas excelentes condiciones TÉRMICAS, ya 
que no sólo el volumen de aire a calentar con el cuerpo 
esmínimo, sinoque, además, al estar la mayor parte de 
este volumen próximo al suelo el habitante se encuen
tra en esta geometría más cercano a la zona de aire más 
caliente. La habitabilidad ha sido motivo de cuidadoso 
estudio, dotándole de palos en V solidarios para que, 
además de conseguir un RÁPIDO MONTAJE automáti
co, se aproveche el espacio interior en toda su amplitud. 
Por otro lado, un sistema de dos puertas absidales simé
tricas proporcionan el CONFORT adicional de amplitud 
de almacenaje, acceso independiente y máxima airea
ción. 

Valle de Tena, Pirineo Aragonés. iFoto Duce). 
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Como la montaña no viene. 
nosotros vamos 
a la montaña / 

AGUSTÍN SETUAIN I IÑAKI ALDAYA I EMILIO HERNANDO 
ANATE I T U R R A L D E I I Ñ A K I ALVAREZ I M A R I A B R E O O TXURI 

i^sa 

^¡EÑBL -• v 

KIROLAK 
Paulino Caballero, 45 IRUÑA Tfno. 948/2479 86 

Jiralar 
Kirolak 

Laskurain, 7 TOLOS A Teléfono 943/67 52 57 

la casa de la montaña 
mendiko 
etxea 

G, Autonomía, 9 48012 BILBAO Tfno. 94/444 24 27 
C/Somera, 24 48005 BILBAO Tfno. 94/416 82 53 




